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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 03 de octubre de 2020 

9:30 a.m. 

Webex Meetings 

 

A través de Webex Meetings, el sábado 03 de octubre de 2020 a las 9:30 a.m., se realizó la 

Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. La asamblea fue 

presidida por Valentina Ibarra, presidenta del CEU. Acta realizada por Iván Romero, 

secretario general del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Semana del Estudiante 

2. Reforma de Estatutos 

3. Varios 

 

1. Semana del Estudiante 

Valentina Ibarra, la presidenta del CEU, felicitó al equipo que organizó la Semana del 

Estudiante debido a su excelente trabajo, esfuerzo y dedicación. Daniel Rubiano, director 

de logística y eventos, comentó que la Semana del Estudiante fue un espacio donde 

trabajaron de la mano varios comités del CEU. 

 

2. Reforma de Estatutos 

a. Órgano Electoral 

Con el 97.6% de la votación se aprobó el cambio de integrante en la composición del 

órgano. 
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Con el 97.6% de la votación se aprobó el cambio en el parágrafo 2 acerca de los 

impedimentos y las inhabilidades. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la creación del parágrafo sobre el reemplazo 

de la vicepresidencia. 

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó la creación del parágrafo sobre tiempos de 

inhabilidades. 

 

b. Elección representantes ante instancias de la Universidad 

Con el 95.1% de la votación se aprobó que la movilidad de elección sea contra el 

voto en blanco + conteo de borda. 

 

c. Representantes ante instancias de la Universidad 

Con el 77.5% de la votación se aprobó que se pueden postular todos los estudiantes 

(no deben ser representantes). 

 

d. Otras disposiciones y reforma 

Con el 100% de la votación se aprobó los estipulado en el Artículo 86 respecto al 

archivo de actas con la excepción del Comité de Asuntos Disciplinarios.  

 

El 100% de la votación está de acuerdo con la acotación de mayoría calificada 

propuesta para el artículo 88. 

 

3. Varios 

Juan Lombo habló acerca de la serie de publicaciones que se realizaron en la semana 

sobre la salud mental de los estudiantes de la universidad. El representante comentó su 

preocupación acerca de este tema y propuso que desde el CEU se deben tomar medidas 

para proteger a los estudiantes. Se consideró que el CEU debería reactivar este tema para 
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que la universidad tome medidas sobre el asunto. Federico Calderón, representante de 

académico, comentó que por las partes de las directivas la universidad si están 

preocupados por la carga académica y salud mental de los estudiantes. Él considera que 

los representantes deberían hablar con los decanos de las facultades porque ellos son los 

que toman las decisiones en el Consejo Académico. Valentina Ibarra comentó que la 

extracreditación no es el único motivo de la carga académica. Juan Lombo se 

comprometió a construir una propuesta teniendo en cuenta la Mesa de Seguimiento. 

Valentina Ibarra recordó que cualquiera puede ser parte del Comité de Seguimiento. 

 

El CIICEP nos pidió el favor de hacer videos para promover la encuesta de bienestar. Las 

personas que quieran participar le pueden escribir a Valentina Ibarra. 

 

Siendo las 12:40 p.m., se dio por terminada la reunión. 

 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


