
   
 

 1 

Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 14 de noviembre de 2020 

9:30 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 14 de noviembre 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. Paro Nacional 19N 

2. Retorno a la presencialidad 

3. Reforma de Estatutos 

4. Varios 

 

1. Paro Nacional 19N 

Maria José Muñoz, directora de la Mesa de Seguimiento, comentó que el CEU debe pedir 

más garantías académicas para que los estudiantes se puedan movilizar el 19 de 

noviembre. Se busca planear estrategias para poder generar un espacio sobre este tema. 

Se comentó que en los consejos internos de la Facultad de Artes se ha comenzado a hablar 

sobre esto y se han planteado ciertas iniciativas y estrategias. 

 

Valentina Ibarra comentó que primero se debe decidir el rol y la posición del CEU en 

este 19N. Se abre la discusión de cómo funcionaría las garantías académicas para estos 

casos. Juan Manuel Navarro comentó que la fecha ya está muy encima y es muy probable 

que la universidad no ceda. Federico Calderón concordó con Juan Manuel Narravo y por 
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tanto, se propuso hablar con los profesores ya que dentro de los estatutos de la universidad 

no es una excusa válida movilizarse. 

 

Con el 64.7% de la votación se aprobó que desde el CEU se invite a la comunidad a hacer 

parte de la movilización. 

 

Con el 96.1% de la votación se aprobó que desde el CEU se le haga un llamado a los 

estudiantes para que hablen con los profesores y pidan garantías para la movilización 

 

2. Retorno a la presencialidad 

Los representantes de la facultad de artes propusieron hacer una asamblea con los 

estudiantes de cada facultad sobre el retorno a la presencialidad para llevar ideas a los 

consejos de departamento y de facultad. Este tema surgió porque algunos profesores de 

arte se mostraron preocupados porque los estudiantes no estaban yendo a las sesiones 

presenciales. Por tanto, se quiere abrir esta discusión para saber la percepción de los 

estudiantes. Daniel Ortiz propone que un día de la semana se cancelen clases de cierta 

hora para poder realizar asambleas por unidad académica, de dos horas, y posteriormente, 

los representantes electos y actuales se reunirían en una asamblea general para discutir el 

tema. Valentina Ibarra comentó que en la encuesta de cursos se harán preguntas sobre la 

semipresencialidad para poder estudiar los problemas que se han presentado. Federico 

Calderón comentó que la universidad quiere un retorno al campus más agresivo, pero está 

frenado por la Secretaría Distrital. La Universidad se reunirá con la secretaría para poder 

ampliar el aforo del campus. Por tanto, el retorno al campus está definido por la Secretaría 

de Salud y la pandemia. Valentina Ibarra propuso hacer de nuevo el evento con el rector 

y la vicerrectora académica para resolver dudas sobre el retorno al campus. Valentina 

Ibarra informará cuando será la reunión con la Secretaría de Salud y la universidad. Juan 

Lombo propuso hacer una Asamblea general para poder recoger una propuesta completa 

de los estudiantes. Daniel Ortiz comentó que es de igual importancia las asambleas para 

cada unidad académica para recoger todas las posiciones de los estudiantes ya que los 
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problemas de cada unidad son diferentes, sim embargo, Valentina Ibarra comentó que 

esto puede ser desgastante. 

 

Por último, se decidió que cada facultad debe buscar un mecanismo para preguntarle a 

los estudiantes los problemas que han presentado en la semipresencialidad. Para la 

asamblea de rendición de cuentas se traerá dicha información para decidir la fecha de la 

asamblea general. 

 

3. Reforma de Estatutos 

Con el 100% de la votación se aprobó el cambio para el Comité de la Mesa Ambiental 

Uniandina. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó eliminar el Comité Cultural. 

 

Con el 97.7% de la votación se aprobó la propuesta del Comité Interpartidista. 

 

Con el 86.4% de la votación se aprobaron las modificaciones para el Comité de 

Responsabilidad Social. 

 

Con el 93.2% de la votación se aprobó eliminar el Comité contra el acoso. 

 

Con el 100% de la votación se aprobaron las modificaciones para el Comité de Paz. 

 

Con el 100% de la votación se aprobaron las modificaciones para el Comité de Ética. 

 

Con el 100% de la votación se aprobaron las modificaciones para el Comité de Relaciones 

Externas. 

 

Con el 95.5% de la votación se aprobó eliminar el Comité LiderAndes. 
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Con el 95.6% de la votación se aprobó a propuesta de creación de un nuevo numeral 

respecto a declararse impedido cuando exista conflicto de interés entre sus deberes del 

Consejo Estudiantil y otros ejercicios laborales. 

 

Con el 97.8% de la votación se aprobó la creación del numeral VI en el artículo sobre los 

Casos de pérdida de investidura. 

 

Con el 97.8% de la votación se aprobó la creación del parágrafo 2 en el artículo sobre los 

casos de pérdida de investidura. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del artículo 14 sobre las reuniones 

ordinarias de la Asamblea. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la propuesta para el artículo sobre Garantías del 

proceso disciplinario. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la propuesta de cambio para el Artículo 63. 

 

Con el 97.9% de la votación se aprobó la creación de un nuevo numeral en el artículo 30 

sobre las funciones de la Veeduría del Consejo Estudiantil. 

 

Con el 100% de la votación se aprobaron los cambios en los numerales en el artículo 

sobre las funciones de la Vicepresidencia del Consejo Estudiantil. 

 

4. Varios 

Manuela Joven comentó que el lunes les llegará un correo a los representantes sobre la 

rendición de cuentas. Se reunirá personalmente con los casos específicos. Asimismo, se 

reunirá con los directores de los comités para revisar la asistencia. 
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Siendo las 12:30 p.m., se dio por terminada la reunión. 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


