
Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de los 

Andes 

Sábado 12 de septiembre de 2020 

9:30 a.m. 

Webex Meetings 

A través de Webex Meetings, el sábado 29 de agosto 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 Beatriz Mejia, Representante de Ingeniería 

biomédica debido a una ausencia justificada e informada del Secretario General Iván Romero. 

AGENDA  

1. DSIT   

2. Día Paiz y Semana del estudiante  

3. Internacionalización  

4. Carga académica  

5. Reforma de estatutos  

6. Varios 

 

1. DÍA PAIZ y SEMANA DEL ESTUDIANTE 

1.1 Día PAIZ 

Laura Arias presenta el progreso, la organización y varias actividades planeadas para el día 

PAIZ y explica que es el aniversario del quinto año del día paiz. Se busca que este año no 

sean solo webinar. Se organizó un Catálogo de paz en conjunto con la biblioteca para acceder 

a tesis y documentos con temas de paz de la biblioteca uniandes. Se muestra la nueva página 

web del día PAIZ. Ciclo de cine donde se darán 4 documentales y un concierto por la paz el 

viernes 25 en conjunto con Pacifista. En 2020 por razones de logística la página we será el 

centro de las actividades del día paiz y se encontraran todos los links y se intentaran transmitir 

los eventos por la página y por la página uniandes. Los temas del día PAIZ son genero 

memoria, sistema integral y líderes sociales. El 21 se cancelan clases de 2 a 6 por el día paiz. 

Agenda sale en la tarde del sábado 12 de septiembre.  

https://comitedepaz.uniandes.edu.co/dia-paiz/ 

1.2 SEMANA DEL ESTUDIANTE 

 

Daniel Rubiano, director del comité de fiestas y espectáculos presenta la organización, 

planeación y algunas actividades para la semana del estudiante.  Aclara que el día que se 

cancelan clases por día del estudiante es viernes 2 de octubre, no el primero de octubre. Se 

https://comitedepaz.uniandes.edu.co/dia-paiz/


necesita un apoyo de los consejos internos para que estos participen en las actividades. El 

viernes se dan las audiciones de unidades GOT TALENT hasta el 18 de septiembre. Se está 

trabajando con Decanatura para la creación de una plataforma similar a la de día PAIZ. Cada 

día de la semana va a tener una temática diferente. Primer día es cultura y círculos de la 

universidad, se cierra el día con bogo shorts. Se trasmitirán eventos por la página de la 

universidad y por las redes propias, pero hay eventos que necesitan inscripción propia. 

Segundo día, deporte y bienestar.  Franja de 2 a 6 pm. Tercer día, parecido a día PAIZ, charlas 

y talleres de estudiantes para estudiantes acabar con conversatorio de jóvenes en la política, 

se están buscando moderadores aun para la charla. Día cuarto, iniciativas estudiantiles 

enfocados hacia la música con charlas de parte de AES y conversatorios con profesores de la 

Universidad.  

La decanatura de estudiantes de la Universidad de Los Andes decide aplazar el BINGO 

FOPRE con la intención de que a final de noviembre se pueda hacer presencial por parte de 

la Universidad. Igual se ofreció apoyo con lo que necesitaran. 

Se reitera la participación activa en las actividades del día del estudiante y día PAIZ. 

 

2. INTERNACIONALIZACIÓN 

JAVIER MONTENEGRO representante frente a internacionalización. Se está intentando hacer una 

feria de internacionalización para dar informaciones sobre cómo seguir en tiempos de pandemia.  

 

3. CARGA ACADÉMICA 

Reunión con la vicerrectora académica y se llevaron los resultados de la encuesta en dónde se 

evidencia que la carga académica efectivamente aumento. Se concluyó que la adaptación a las nuevas 

formas de educación y de evaluación han aumentado la carga académica. Se llegó a la solución de 

hacer una encuesta ya enviada por correo y se pide la ayuda de los representantes para hacer y difundir 

la encuesta. 

Intervenciones 2 minutos y se avisa cuando van minuto y medio. 

 

Harold Rodriguez interviene y acuerdos hechos por distintos departamentos individuales y el comité 

académico también lo ha discutido debido a las protestas que se han presentado esta semana, entonces 

como se tomarán en cuenta estos acuerdos. 

Laura (antropología) habla sobre los acuerdos a los que se llegaron:  

Comunicado con la necesidad de bajar la carga académica con 6 propuestas (ANTROPOLOGÍA) 

• Bajar la carga académica para poder participar en los eventos actuales y 15 minutos de 

reflexión sobre la situación. 

• Herramienta de las ciencias sociales para la reflexión. 

• Que se generen productos después de cada clase (escritos, etc) 

• Frente del dpto. de antropología contra la represión policial.  

• Generar redes de cuidado entre aquellos que puedan salir y los que no pueda.  



Los profesores en Antropología estuvieron muy de acuerdo. Después de la asamblea se mandó a 

Raquel y a Rectoría el comunicado. Cada representante a enviar los comunicados a sus dptos. Si 

necesitan.  

Se muestra el documento. 

Juan Sebastián Gonzales: Enviar una carta para pedirle a los profesores que por 15 min de su clase 

hablen sobre cómo se sienten los estudiantes. 

Se tuvo asamblea de la facultad de artes y humanidades sobre carga académica y sobre que se hará 

con respecto a la coyuntura del país. No se definieron acciones sobre las responsabilidades 

académicas. Lunes 14 de septiembre se hará el documento a enviar a los departamentos y a la 

decana 

Se dijo en la Asamblea General (Por Maria Alejandra Gutierrez): 

Fue una asamblea larga y larguísima de 300 por zoom y casi 500 por Facebook con profesores 

presentes. Se convocó inicialmente por el comité de PAZ.  Se quería hablar de la asamblea 

permanente con 375 personas y gano asamblea permanente. Se habló de disminución de carga 

académica, se propuso destinar 30min de cada clase a una reflexión sobre la situación del país, la 

política de los momentos difíciles debe dar cabida a la flexibilidad académica. Otras propuestas: 

Grupos para asistir a movilizaciones entre barrios y localidades de forma segura, generar consciencia 

sobre la salud mental de los estudiantes, generar redes de cuidado, ciber-activismo, a los espacios no 

deberían ir personas involucradas en casos de acoso y violencia. Se denunció por interno y se sacó a 

estas personas. Se sacaron dos comunicados uno a la instancia pública y otro hacia las Universidades.   

Se propone hacer un comunicado informando sobre que significa una asamblea permanente y que 

significa encontrarse en una asamblea permanente.  

La presidente Valentina Ibarra hizo un sondeo para determinar si el comunicado hacia los estudiantes 

debería ser informando sobre la asamblea permanente, apoyando la asamblea o ambos. Gano la 

opción de informar y apoyar por un gran margen.  

Valentina Ibarra recuerda a los representantes sobre su labor y promueve que se comunique cada uno 

con su dpto. para saber cómo están los estudiantes. 

Maria Alejandra Gutierrez comenta que en la reunión con vicerrectoría se llegó a la conclusión de 

que un gran problema es el pánico de los estudiantes al comunicarse con sus profesores sobre sus 

problemas. Federico apellido habla sobre cómo cada representante puede hablar con los profesores 

de su dpto. para abrir espacios de comunicación al final de las clases sobre carga académica y reitera 

que llenen la encuesta.  

 

4. REFORMA DE ESTATUTOS 

Francisco Mazo, director del comité de reforma de estatutos, habla sobre los pendientes de la 

asamblea pasada frente a régimen disciplinario. Referencia un correo enviado al inicio de la semana 

sobre estos temas y llegan a la conclusión con el comité de reforma de estatutos de mantener el sistema 

sancionatorio a pesar de sus desventajas (no formativo pedagógico).  



Formativo Pedagógico: Busca enseñar a aquel que ha cometido un error, para que este no vuelva a 

pasar Ej: Fraude en La Universidad de Los Andes. Sin embargo, se considera muy largo, no se 

necesita del CEU para aprender. 

Restaurativo: Propósito de llegar a acuerdos, medidas, etc para reparar los hechos sobre las faltas 

cometidas. No se limita a sancionar. Lastimosamente requiere una organización técnica extra y se 

puede caer en re-victimización. Se necesita de acompañamiento psicológico casi permanente y es un 

sistema arriesgado. La Universidad de Los Andes como institución tampoco se atreve a usar este 

método.  

Se deja entonces como régimen el método sancionatorio.  

Camila Rivera pregunta si se encuentran los deberes que se sancionarían evaluar son solo los deberes 

del representante estudiantil y Francisco Mazo explica que si corresponde a estos deberes y a las faltas 

consagradas en anteriores estatutos. 

Francisco Mazo abre la discusión sobre la inversión de la prueba solicitando la ayuda de Juan Lombo 

y Camilo Bustos, tema delicado en la asamblea pasada. Se propuso una solución en dónde 4 miembros 

del comité son jueces y otros 4 son investigadores de las acusaciones. Durante la reunión dónde esto 

se organizó se dijo que el que el comité pida pruebas no constituye a una inversión de la prueba. Juan 

Sebastian Gonzalez Rojas complementa sobre dos conceptos de derecho: la inversión de la prueba y 

el pedir pruebas y la diferencia de estas dos y apoya la propuesta. Francisco Mazo llama a la reflexión 

sobre hasta qué punto llega la facultad de los jueces dentro del CEU para sancionar. Santiago Saenz. 

y otros participantes aclaran que en el caso de que la Universidad de Los Andes maneje estos casos 

la primera estancia es el comité disciplinario de cada facultad, la última instancia el consejo 

académico (CAE) de la Universidad. 

Francisco Mazo habla del numeral 27 sobre la abstinencia de la persona investigada en la 

participación de reuniones, actividades, consejos de facultad, consejos departamentales y no poder 

expresarse en nombre del consejo estudiantil. Se coloca a discusión sobre si esto es más una medida 

preventiva o una falta. No hubo comentarios. Continua Francisco Mazo sobre la forma de graduar las 

faltas y muestra la propuesta del comité con 6 criterios base para graduar presentados a continuación. 

 

Imagen 1: Criterios base de conducta 

Se abre nuevamente la discusión, pero no hubo comentarios. Se continua con la propuesta de eliminar 

la nota aclaratoria sobre representantes ante superior y académico de los estatutos debido a la 

redacción confusa e información desactualizada. Federico Calderón toma la palabra y habla de su 

preocupación debido a que no se sabe cuándo el MEN va a aprobar los estatutos y que el CEU quede 



sin forma de actuar en caso de alguna circunstancia mientras se aprueban y se publican nuevamente 

loes estatutos oficiales de la Universidad.  

Se propone entonces pasarlo como un parágrafo o resaltarlo en rojo para volver a este punto en el 

futuro. Francisco Mazo explica que se le había dicho que estos estatutos estaban cerca de salir según 

Viviana. Federico Calderón dice que debido a la pandemia esto cambió y por eso le preocupa.  

Francisco Mazo coloca en la votación del forms un punto para votar la eliminación de la nota 

aclaratoria o colocarla como un parágrafo. Francisco Mazo envía el forms de la votación y mientras 

se espera que esta termine la presidente Valentina Ibarra propone jugar among us en un futuro. A las 

11:19 am se muestran los resultados del forms: 

44 votos.  

• Eliminación del numeral 37: con 93,2% se elimina la falta. 

• 97% de acuerdo con el método de manejo de sanciones. 

• 61,4% de acuerdo con la eliminación. 

 

5. DSIT 

La directora del DSIT Cinthia Sanchez Osorio y Diego Alejandro Clavijo explican el plan 

estratégico de tecnologías de información (PETI) en dónde se determinan las inversiones y 

proyectos de tecnología para catalizar las metas de una institución. En Los Andes su nombre 

es Universidad Digital; tiene como objetivo renovar la experiencia de enseñanza y 

aprendizaje entrada en las personas de la Universidad. Es un plan estratégico para los 

próximos 5 años.  

Se definieron 4 pilares que componen Universidad digital, todos estos conceptos están en 

desarrollo y se llevan trabajando desde hace un tiempo, acelerados por la pandemia y la 

necesidad de lo virtual. 

1. Modelos digitales de enseñanza y aprendizaje: Definición y construcción de modelos y 

experiencias de enseñanza con apoyo en la tecnología. Que metodologías se insertaran 

en relación con la tecnología. Por ejemplo, la organización de postgrados blended o 

virtuales. Determinación de cursos a ofertar, adaptación de cursos y control de calidad 

del curso independientemente de la plataforma que se presente. La plataforma Neón es 

una forma de acompañamiento para esto. Cinthia menciona un documento a profundidad 

para cada uno de los criterios y los matices de modelos digitales para cada facultad.  

2. Campus Digital/ Campus Virtual: Se prefiere campus digital debido a que abarca lo 

virtual. El campus digital debe dar una experiencia integral, así como lo hace un campus 

físico incluso si el estudiante es 100% virtual. Aun no se encuentra terminado este 

proyecto, uno de los mayores retos es la interacción.  

3. Procesos Digitales: Digitalización de procesos académicos y académicos transversales. 

Manejar la Universidad de forma digital. Se busca llevar a la universidad a un manejo 

completamente digital, campaña/propuesta de cero papel. Este proyecto ya se había 

empezado antes de la pandemia. 

4. Cultura Digital: Desarrollo de competencias digitales necesarias para enfrentar los retos 

digitales. Pilar transversal, que trasciende a los otros pilares.  



Cinthia profundiza en el Campus Digital. Sus cuatro frentes de trabajo son:  

• Información: Entrega de información simple oportuna y en lo posible 

personalizada. Un mapa en dónde la persona encuentra toda la información 

disponible de la universidad. Lo más personalizado posible a cada persona sin 

necesidad de reemplazar las páginas existentes.  

Representación digital de la universidad. Objetivo de crear un videojuego, crear 

la universidad en MINECRAFT, con apoyo de la comunidad. Complementario 

al campus presencial y enriquecimiento de la experiencia de la universidad 

digital. 

• Desarrollo del quehacer de forma remota: Los estudiantes, profesores y 

administrativo pueden realizar todas las actividades necesarias para la 

universidad en su casa ya que posee todos los recursos para esto.  

• Comunidad: Objetivo de seguir creando comunidad y de no perder las relaciones 

hechas de forma presencial. Buscar como abrir experiencias con tecnología.  

• Servicios: Oferta de servicios desde los digitales. Creación de ofertas desde lo 

digital y transición de servicios físicos a lo digital.  

 

Cinthia profundiza en los orientadores de cada Pilar presentados a continuación.  

 

Imagen 2: Orientadores de cada pilar de Campus Digital. 

Cinthia reitera que es un proyecto en proceso en el cual se encuentra involucrada desde hace un año 

y debido a la pandemia se ha visto acelerado. Se habla de que sea un cambio en paralelo, pero 

integrado en el mismo ecosistema tecnológico.   

Se abre la oportunidad sobre preguntas y se pregunta sobre la convocatoria para trabajar en estos 

proyectos, se dice que esta saldrá próximamente y se alenta a la participación de personas de la 

universidad. Cinthia comparte su correo electrónico para mayor información: 



cc.sanchez65@uniandes.edu.co - WhatsApp 31750*****. (Info completa en el grupo del whatsapp 

del CEU 2020) 

Santiago Sáenz comenta sobre el acceso a licencias académicas y de zoom o webex. Cinthia comenta 

que está en proceso el desarrollo de un portal para que todas las personas sepan a qué licencias tienen 

acceso. También comenta sobre la licencia de zoom a todas las personas de la Universidad desde 

posiblemente la siguiente semana del mes.  

Se da por terminada la presentación del DSIT 

A las 12:25pm se propone alargar la asamblea 15 minutos más para alcanzar a tratar el tema de varios 

que no se trató la asamblea pasada.  La presidente Valentina Ibarra hace un sondeo para decidir si se 

alarga la asamblea o no. A las 12:29pm gana con 28 votos el continuar la siguiente asamblea.  

La presidente Valentina Ibarra informa que el comunicado del CEU se enviará en la tarde del sábado 

y reitera la difusión de la encuesta de bienestar de parte de los representantes.  

Se desea un buen fin de semana y un buen almuerzo y a las 12:30pm se da por terminada la Asamblea.  
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