
Acta de reunión de la asamblea del consejo estudiantil de la Universidad de los 

Andes 

 

Bogotá, 7 de marzo de 2020 

Inicio a las 9 horas 

Reunión llevada a cabo en el Centro de practicas de medicina de la Universidad de los Andes.  

 

Sesión presidida por Valentina Ibarra, presidente del Consejo Estudiantil de la universidad de los 

Andes 

Acta realizada por Sofía Carantón, secretaria del consejo estudiantil de la Universidad de los Andes 

 

Orden del día 

 

• Preocupación por actas 

La asamblea inicia con manifestaciones de incomodidad debido a que lxs representantes 

aún no han podido leer las actas de juntas y asambleas. También en donde deberían poder 

encontrar las actas una vez estas estén publicadas. Además se manifiesta que se hará un 

llamado de atención a la secretaria para que entregue estos documentos lo antes posible.  

 

• Política de rendición de cuentas  

Manuela Joven, veedora del consejo estudiantil expone el proceso para la rendición de 

cuentas. Manuela explica los mínimos con los que cada representante debe cumplir. Ella le 

enviará a cada representante un formato que deberán llenar como parte de su rendición de 

cuentas. Adicionalmente se llevarán a cabo reuniones presenciales de lxs representantes 

con la veedora a final de este semestre para llevar a cabo este procedimiento, las fechas 

propuestas por veeduría para el primer semestre son entre el 4 y el 15 de mayo. El siguiente 

encuentro presencial sería un mes antes de la última asamblea salvo en casos especiales que 

requieran seguimiento más riguroso, con ellos se harán encuentros previos. La idea es que 

lxs representantes se vayan anotando en el horario y fecha más convenientes para llevar a 

cabo sus reuniones con la veedora.  

 



• DSIT 

Invitación a Social Skin. Propuesta para personas que tengan iniciativas sociales, ellos 

concursan mostrando sus iniciativas y si ganan reciben un apoyo monetario para llevar a 

cabo sus planes. Camilo Slinas, director de TICs ha estado trabajando en el seguimiento al 

desarrollo de la app de la universidad y han manifestado que es necesario delimitar las 

funciones que esta tendrá. Por esa razón se enviará una encuesta a lxs representantes para 

recolectar informacion sobre la prioridad de lxs estudiantes.  

 

• Explicación de formatos para solicitudes 

Lxs directores de los comités creativo, de eventos y logística y de comunicaciones han 

creado formatos para que las solicitudes se puedan hacer de forma mas organizada. Estos 

fromatos ya están a disposición de lxs representantes para que puedan hacer sus 

solicitudes.   

 

• Propuesta de representantes de gobierno 

Lxs representantes de gobierno proponen hacer una mayor cantidad de asambleas en el 

centro de practicas de medicina de la universidad de los Andes. La propuesta es que 

aumente a 60% en el campus principal y un 40% en el CP. Otra alternativa es que se 

establezca que el 50% se debe hacer en el campus principal y el otro 50% debería acordarse 

en una votación en la asamblea. Una de las principales razones para hacer esta propuesta es 

tener en cuenta en cual lugar le queda más fácil moverse a la mayoría de lxs representantes. 

Una de las bondades de la propuesta es que con esta medida lxs estudiantes de medicina 

podrían sentirse menos aisladxs. Algunxs de los representantes consideran que esta es una 

propuesta desfazada debido a que el centro es un punto medio para la mayoría de lxs 

miembros de la asamblea y además sería una medida para beneficiar a un grupo específico 

de personas. Gran parte de la asamblea defiende la importancia simbólica de hacer 

presencia en el CP y mostrar apoyo a nuestrxs copañerxs de medicina. El propósito 

principal de la propuesta era mejorar la movilidad y la idea era aumentar un poco el 

porcentaje de asambleas en el CP. Algunxs representantes de ciencias sociales manifiestan 

que discutir el tema a profundidad es importante debido a que hay muchos temas que se 

pueden desprender de esta dsicusión. Uno de los argumentos más sonados es el de el apoyo 



a lxs compañerxs de medicina pues atraviesan demasiados problemas al estar separados del 

campus principal, como por ejemplo la falta de acceso a servicios de apoyo de la decanatura 

de estudiantes. Una de las quejas es que la propuesta no surge de la preocupación por la 

situación en la facultad de medicina, surge por un motivo diferente, además se considera 

que esta medida no sería una solución real para los problemas en dicha facultad. Una de las 

incomodidades que surgen durante la discusión es que la propuesta se está defendiendo con 

el argumento del acompañamiento a lxs estudiantes de medicina pese a que esta no era su 

principal motivación. Al final se realiza la votación de las dos propuestas hechas por lxs 

representantes de gobierno y la de hacer 60% de las asambleas en el campus principal y 

40% en el CP es aprobada con el 55% de la votación.  

 

• Propuestas sobre salud mental en la universidad 

Explicación del protocolo de contención de crisis. Algunas universidades del centro tienen 

un convenio a través del cual esta disponible una ambulancia cercana para movilizar 

personas en caso de que sea necesario pues la universidad no esta equipada para atender 

emergencias psiquiátricas. Otra de las opciones es contactar unx familiar que pueda recoger 

a la persona afectada. La forma adecuada de activar este protocolo es llamar desde cualquier 

teléfono al 0000, utilizar algún teléfono rojo o comunicarse con unx supervisor que tenga 

radio y pueda activar el protocolo. Otras personas importantes para responder a problemas 

de salud mental son lxs embajadorxs de bienestar, ellxs han recibido el entrenamiento 

adecuado para manejo de crisis. Una de las propuestas es gestionar la creación de un 

mecanismo de evaluación de lxs psicólogxs de la decanatura de estudiantes para identificar 

las inconformidades de lxs estudiantes al ser atendidos en decanatura. Es importante tener 

en cuenta que lxs psicólogxs de la universidad están especializadxs en acompañamiento 

estudiantil, la universidad no ofrece terapia ni servicios de psiquiatría. Una de las 

preocupaciones es la insuficiencia del seguro para pagar las hospitalizaciones psiquiátricas. 

Eso teniendo en cuenta que estos servicios son de difícil acceso y además son muy costosos. 

Sin embargo, este servicio debería estar garantizado por los servicios de salud de cada 

estudiante y no por la universidad por lo que mejorarlo es una tarea compleja. Al final se 

propone una dinámica en la que lxs representantes proponen soluciones a problemas de 

bienestar en la universidad para que Valentina pueda llevarlas al siguiente comité. Esta 



dinámica también es una propuesta nueva para agilizar discusiones y propones soluciones 

en próximas oportunidades.   

 

• Mesa de seguimiento 

Descripción de las reuniones que se han tenido en la mesa de seguimiento con DSIT y 

vicerectoría de servicios y sostenibilidad. Esto debido a los problemas que se tuvieron con 

inscripciones y con las fechas de finales del semestre pasado. Uno de los primeros 

problemas es que mejorar los sistemas para prevenir errores como el que ocurrió con Banner 

tiene costos que no pueden ser asumidos por la universidad en este momento. También 

manifestaron que para mejorar el funcionamiento de estos sitios seria necesario dejarlos por 

fuera de servicio varios días y coordinar esto con las vacaciones de lxs estudiantes y las 

vacaciones de lxs trabajadrxs de la DSIT ha sido difícil. Otro de los problemas es que es 

necesario esperar que la gente retire materias para poder asignar los horarios de los finales, 

de lo contrario los espacios de la universidad serian insuficientes por lo cual hay que pensar 

en cual cosa tiene mayor importancia para la comunidad y priorizarla. Otra de las cosas 

importantes para tener en cuenta es que los parciales tienen una duración máxima de cuatro 

horas, hacerlos más largos está prohibido. También está prohibido Cambiar el horario del 

parcial cuando este ya estaba asignado. 

  

• Varios 

- ACREES: Todxs por ser representantes estudiantiles pueden ser parte de ACREES, 

esta instancia está involucrada en varios espacios de conversación con el gobierno 

sobre temas pertinentes para lxs estudiantes. Hay un evento importante que es en 

donde se deciden los cargos de la región andina que participan en estas instancias y 

también los cargos de ACREES. La invitación es a que lxs representantes asistan a 

esta reunión. También se hará el evento de elección a nivel nacional y se llevará a 

cabo en Cartagena, en la sede caribe de la universidad y en la universidad de 

Bolívar. La idea es que lxs representantes que puedan también asistan a esa reunión.   

- Aclaración del correo de Mariana Aguirre: m.aguirrer@uniandes.edu.co debido a 

que hay otra persona con un correo similar y han ocurrido varios errores con este 

correo. 

mailto:m.aguirrer@uniandes.edu.co
mailto:m.aguirrer@uniandes.edu.co


- Hay una propuesta de hacer una fiesta desde el CEU para toda la universidad y esta 

fecha ya esta en el calendario. También se cambió el lugar de la integración, ya no 

será en el noviciado, ahora será en un lugar en la 85 y la idea es planear actividades 

en las que nos podamos conocer más.  

- Ingeniería y fiestas: Es un llamado a que se coordinen bien las fechas de las 

actividades para que estas no se crucen.  

 

 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 22:15 CDT)
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