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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 02 de mayo de 2020 

9:20 a.m. 

Blackboard Collaborate (Sicua) 

 

A través de Blackboard Collaborate, el sábado 02 de mayo de 2020 a las 9:20 a.m., se realizó 

la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. ¿Se siente cómodo en la Asamblea? ¿Qué problemas tenemos y cómo solucionarlo? 

2. Propuesta cambio logística asamblea 

3. Problemas y propuestas: Facultades 

4. Video profesores 

5. Discusión Presupuesto CEU 

6. Información Académico/Superior 

7. Reforma de Estatutos 

 

1. ¿Se siente cómodo en la Asamblea? ¿Qué problemas tenemos y cómo solucionarlo? 

 

Mariana Aguirre, vicepresidenta del CEU, afirmó que la Asamblea debe ser un espacio 

seguro para todos y es necesario el respeto entre todos. Las discusiones no se deben tomar 

de forma personal. Además se comentó que hay personas que nunca  intervienen, por 

tanto, si alguno se siente vulnerado puede comunicarlo de manera  privada para no 

sentirse incómodo. 

  

2. Propuesta cambio logística asamblea 
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Los representantes de Derecho proponen limitar el tiempo de las asambleas a tres horas. 

Esto tiene como fin cuidar el bienestar y la salud mental de los representante  durante la 

cuarentena. Por ende, si se limita a este tiempo, se necesitarían hacer dos  asambleas 

por mes. 

 

Con el 82.5% de la votación se aprobó limitar la duración de las asambleas a tres horas y 

programarlas dos veces al mes. 

 

Adicionalmente, es necesario limitar los puntos de la Asamblea para que no se extiendan 

en tiempo. Se propusieron tres ideas: votar la aprobación de los puntos al inicio de la 

Asamblea, enviar un forms con anterioridad para votar la aprobación de los puntos por 

conteo de borda, y crear un criterio para elegir de lo que se habla en la asamblea. 

 

Con el 55% de la votación se aprobó enviar un forms con anterioridad para votar la 

aprobación de los puntos por conteo de borda. 

 

Felipe Ruiz, representante de Gobierno, comentó que debería ser necesario colocar la 

descripción de cada punto de la Asamblea para que los representantes estén informados 

de lo que se hablará. 

 

3. Problemas y propuestas: Facultades 

 

Lina Marín y Felipe Acosta propusieron hacer grupos focales, por facultad, para hacer un 

pliego de peticiones a la universidad sobre el período académico 2020-2. Esto 

incentivaría a los estudiantes a matricularse para el siguiente semestre ya que recibirían 

garantías. Asimismo, la información recolectada se llevaría al Consejo Académico para 

que los decanos estén informados de las necesidades de los estudiantes. Los 

representantes de Medicina y Arte comentaron que en sus facultades ya se está realizando 

esta dinámica. Se consideró necesario realizar estas encuestas de manera rápida debido a 
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que queda poco tiempo para que se acabe el semestre. Felipe Acosta aclaró que las 

encuestas deben estar enfocadas al próximo semestre. Valentina Ibarra, presidenta del 

CEU, delegó dentro de las funciones de los representantes, realizar estas encuestas y 

trabajar en los grupos focales. De lo anterior, ningún representante se mostró en 

desacuerdo. 

 

4. Video profesores 

 

Se propuso realizar un video para el día del profesor para resaltar la labor de los docentes 

y agradecerles. Felipe Borbón, director de comunicaciones, y Lina Marín se encargarán 

de esto. El video sería iniciativa del CEU y se necesitará plantear un mensaje para 

comunicarlo. Los que están interesado en ayudar en el guion y los parámetros del video 

se pueden comunicar con Felipe Borbón y Lina Marín.  

 

5. Discusión Presupuesto CEU 

 

Se habló sobre una discusión ocurrida en Twitter que involucraba a unos representantes. 

Por tanto, se comentó que es necesario dar claridad en la asamblea para que la 

información no se tergiverse por redes sociales.  

 

Sergio Sepúlveda, representante de Ciencias, propuso que se dejara de usar el chat para 

no dispersar el debate. Sin embargo, varios representantes no estuvieron de acuerdo con 

esto porque sería censura. 

 

Juan Lombo propuso realizar un forms para que los representantes puedan hacer 

comentarios -de manera anónima- si se sienten incómodos y/o atacados en las sesiones. 

Valentina Ibarra se comprometió a hacer el forms y a enviarlo por correo. 

 

6. Información Académico/Superior 
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La reforma de estatutos no ha sido aprobada por el Ministerio de Educación. Por 

consiguiente, los cargos de representante a académico y a superior se deben elegir con el 

mecanismo de años anteriores. 

 

7. Reforma de Estatutos 

 

a. Votación faltante 

  

En la Asamblea pasada faltó votar por el cambio 6 del artículo 49. Con el 97.6% de la 

votación se aprobó este cambio. 

 

b. Órgano Electoral 

 

El comité accidental reforma de estatutos presentó un borrador sobre el Órgano Electoral, 

su objetivo general y los miembros obligatorios. Las funciones del órgano es organizar 

elecciones, anunciar la apertura de campañas, ejecutar los comicios y comunicar las 

elecciones. Los miembros obligatorios son: registrador/a o Dirección del Comité, 

Vicepresidencia, Dirección de TICs, un integrante del Comité de Comunicaciones, 

Creativo y Logística, Secretaría Ejecutiva y Veeduría. Todavía no se ha definido el 

funcionamiento interno del órgano, esto se determinará en el trascurso de la reforma de 

estatutos.  

 

Con el 100% de la votación se aprobó el objetivo general del órgano.  

 

Con el 88.9% de la votación se aprobó los miembros obligatorios. 

 

Varios representantes comentaron que la Vicepresidencia debería dirigir este órgano. 
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c. Artículo 51 

 

Se propuso eliminar el artículo 51 porque está aclarado en el artículo 59. 

 

Con el 97.7% de la votación se aprobó este cambio. 

 

d. Nuevo artículo 51: Forma de votación 

 

Propuesta de reforma: El proceso de votación se hará vía digital durante entre las 

semanas 11 y 12 del segundo periodo académico del año, a través de la plataforma web 

habilitada por el Órgano Electoral. Cada estudiante regular de pregrado de la Universidad 

de los Andes podrá votar por un solo candidato del departamento y uno de la facultad en 

los que se encuentre inscrito. En caso de que en una facultad solamente tenga un 

departamento, se entiende al conjunto departamento-facultad como unidad académica. Si 

el votante está inscrito en Doble Programa, podrá votar por un candidato de cada 

departamento y/o cada facultad en los que se encuentre inscrito.  

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó esta reforma. 

 

e. Artículo 52: Formas de votación y voto en blanco 

 

Propuesta de reforma: Los estudiantes podrán votar por la fórmula o candidato de su 

preferencia o en blanco. Ningún candidato que reciba menos votos que el voto en blanco 

podrá ser elegido representante estudiantil. En caso de que ningún candidato supere el 

voto en blanco, el Órgano Electoral del Consejo Estudiantil convocará a elecciones 

extraordinarias por una sola vez, en un plazo no mayor a diez días hábiles, en las que no 

podrá presentarse ninguno de los candidatos que participaron en las elecciones iniciales 

de ese departamento o facultad. 
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Con el 94.9% de la votación se aprobó esta reforma. 

 

f. Artículo 53: Formas de votación y voto en blanco 

 

Cambio 1: Además de lo dispuesto en el artículo 52, el Órgano Electoral del Consejo 

Estudiantil convocará a elecciones extraordinarias. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Cambio 2: Si un puesto queda vacante después de las elecciones ordinarias. Esta elección 

debe hacerse cinco días hábiles después de las elecciones ordinarias. 

 

Con el 83.3% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Cambio 3: En el caso en que dos de los candidatos para un departamento o facultad 

académica empaten en cantidad de número de votos en las elecciones ordinarias, se 

convocará una elección extraordinaria entre ambas fórmulas. Esta elección debe hacerse 

máximo siete días hábiles después de las elecciones ordinarias. 

 

Con el 92.9% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Cambio 4: Si la fórmula de representantes renuncia o es expulsada de acuerdo con las 

disposiciones del numeral III del artículo 63 o de los artículos planteados en el capítulo 

25 antes del último día de clases del primer semestre del año de representación. Esta 

elección debe hacerse 10 días hábiles después de oficializada la renuncia o expulsión. 

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó este cambio. 
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Cambio 5: Si debe haber elecciones para elegir representantes estudiantiles de una 

unidad académica que está en primera cohorte. Esta elección debe hacerse entre las 

semanas dos y cuatro de dicho periodo académico. 

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Cambio 6: Nuevo numeral y cambio en el parágrafo 1 

 

V. En circunstancias particulares, previa aprobación de la junta directiva. La junta debe 

determinar la fecha en que el Órgano Electoral debe ejecutar dichas elecciones.  

 

Parágrafo 1. Solo se podrá convocar a elecciones extraordinarias una vez al año en cada 

unidad académica. Si tras las elecciones extraordinarias el cargo queda vacante los otros 

representantes de la facultad deberán rotarse sus funciones.  

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó este cambio. 

 

Siendo las 12:30 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

__________________________ 

Iván Romero 

Secretario General del CEU

 

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 16:01 CDT)

https://adobefreeuserschannel.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA28G1eEikC2u89HL4SNi_iCN-mHE7D87x

		2020-06-11T14:03:33-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




