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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 16 de mayo de 2020 

9:30 a.m. 

Webex Meetings 

 

A través de Webex Meetings, el sábado 16 de mayo de 2020 a las 9:30 a.m., se realizó la 

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

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Iniciativa CEU 

2. Narrativas Digitales 

3. Propuesta para recolección de fondos 

4. Reforma de estatutos 

5. Varios 

 

1. Iniciativa CEU 

 

Lina Marín y Daniel Rubiano comentaron que ya se empezó la iniciativa de 

emprendimientos sociales. Además, pidieron que se divulgara la cuenta de Instagram de 

la iniciativa que se llama Entre Nos. 

 

Daniel Rubiano, director del Comité de Logística, afirmó que está trabajando con el 

Comité de Bienestar y Deportes y el Comité Creativo para sacar una serie de retos, a 

través de redes sociales, para la comunidad uniandina. Esto busca integrar el bienestar de 

la comunidad. 
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Lina Marín comentó que existe la iniciativa Positivo para Solidaridad y que el CEU 

debería ayudar a incentivar este tipo de iniciativas. Positivo para Solidaridad es una 

campaña de estudiantes y busca iniciativas que ayuden a la población de los alrededores 

de la universidad. 

 

Se comentó que el Día del Estudiante era en el mes de septiembre, pero ahora es el 

primero de octubre. El CEU está proponiendo la semana del estudiante. 

 

Se habló con Filantropía sobre la idea de FOPRE. Ellos comentaron que ya estaban 

realizando alianzas con UberEats. Daniel Rubiano estará avisando cualquier novedad. 

 

2. Narrativas Digitales 

 

Dos estudiantes de Narrativas Digitales se presentaron en la Asamblea General para 

proponer elecciones extraordinarias de representantes para este programa. Esto viene de 

la necesidad de representación estudiantil de este nuevo programa que se encuentra en 

construcción. Francisco Mazo, director del Comité Accidental de Reforma de Estatutos, 

comentó que los cambios realizados en asambleas anteriores favorecen estos programas 

recién creados. También propuso realizar las elecciones extraordinarias a través del 

Órgano Electoral ya que fue aprobada su creación en la anterior asamblea. Sin embargo, 

Valentina Ibarra comentó que este órgano no debería comenzar a funcionar porque 

todavía faltan cosas por organizar.  

 

3. Propuesta para recolección de fondos 

 

Felipe Ruiz propuso realizar una donatón. Cualquier persona puede donar cualquier 

monto y el CEU donaría la misma cantidad. Se colocaría un monto máximo que podría 

donar el CEU. Daniel Rubiano comentó que la donación del CEU se hará a largo plazo. 

Esto tiene como fin analizar cual donación tiene un mayor alcance. Felipe Ruiz se 
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comunicará con Daniel Rubiano para poder articular la idea y preparar la logística. Juan 

Camilo Bedoya, tesorero del CEU, afirmó que el CEU tiene de presupuesto 34 millones 

de pesos colombianos y en la caja menor se tiene 7 millones de pesos colombianos. 

 

4. Reforma de estatutos 

 

4.1. Artículo 54. Publicación de los resultados de elecciones 

 

Primer cambio: Los resultados serán publicados por los medios de comunicación 

del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes máximo dos días hábiles 

después de que las elecciones se hayan cerrado. Antes de publicar los resultados se 

consultará con el Órgano Electoral para comprobar que ninguno de los candidatos 

ganadores haya incumplido con alguno de sus deberes u obligaciones descritos en el 

artículo 61 de estos estatutos. Una vez avalados, los resultados podrán ser publicados. 

 

Con el 89.1% de la votación se aprobó este cambio 

 

Segundo cambio: Parágrafo 1. En el caso en que el Órgano Electoral encuentre 

evidencia para dar apertura a una investigación sobre una campaña o imponer una 

sanción a algún candidato ganador, deben publicarse los resultados de la elección, 

haciendo explícito que hay una investigación abierta. El caso será remitido al Comité 

de Asuntos Disciplinarios. Al finalizar la investigación se publicará la decisión del 

Comité de Asuntos Disciplinarios y, si es el caso, se impondrá la sanción 

correspondiente. 

 

Con el 92.9% de la votación se aprobó este cambio 

 

4.2. Artículo 55. Asambleas de informe de gestión y juramento 
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Primer cambio: Luego de la publicación de los resultados de las elecciones 

ordinarias se citará, tanto a la Asamblea saliente como a los representantes electos, a 

la Asamblea de informe de gestión. En ella los miembros de la Junta Directiva 

realizarán un resumen de su gestión y una exposición de los cargos que ocuparon y 

de las funciones que cumplieron. Bajo la dirección del veedor, se entregará la 

rendición de cuentas final de la Asamblea.  

 

Con el 95.7% de la votación se aprobó este cambio 

 

Segundo cambio: Después de la Asamblea de informe de gestión y en un plazo 

máximo de 10 días corrientes, se citará a la asamblea de juramento en la que el 

Presidente saliente posesionará a los nuevos representantes estudiantiles, elegidos 

tanto en elecciones ordinarias como extraordinarias.  La nueva asamblea, asimismo, 

elegirá los cargos de la Junta Directiva. 

 

Con el 93.5% de la votación se aprobó este cambio 

 

Tercer cambio: Esta asamblea será presidida por el Presidente saliente hasta que se 

celebre la elección de Presidencia que deberá ser la primera en el orden del día. Una 

vez elegido el nuevo Presidente, este asumirá sus funciones de inmediato y seguirá 

presidiendo la sesión. 

 

Con el 97.8% de la votación se aprobó este cambio 

 

Se dio por terminada la reforma del capítulo 22 de los Estatutos del CEU. El Comité 

Accidental de Reforma de Estatutos está dispuesto a escuchar cualquier tipo de 

comentarios e invitó a todos a las reuniones del comité. 

 

5. Encuesta 
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José Elías Turizo, Ana Salazar y Laura Grandas realizaron la encuesta de lo que esperan 

los estudiantes para 2020-2. Esta encuesta ha sido respondida por 3105 estudiantes, lo 

cual indica que es un gran avance.  

 

Laura Grandas afirmó que se quitó de los datos la Facultad de Educación porque son un 

caso especial ya que las respuestas superan el 100%. Sin embargo, se les enviará los 

resultados de la encuesta a los representantes de la Facultad de Educación. Estos 

representantes se levantaron de la Asamblea porque sintieron que no es excusa retirarlos 

arbitrariamente de la muestra de datos. Ellos consideraron que esta encuesta ya no 

representa los intereses de los estudiantes de la Facultad de Educación 

 

La Facultad de Medicina e Ingeniería tienen muy poca participación en la encuesta, al 

igual que Contaduría Internacional. De los resultados principales se pudo concluir que 

estos se acercan a los resultados que la universidad está esperando. Los de la Facultad de 

Medicina fueron excusados porque ya habían realizado una encuesta muy similar. Los de 

la Facultad de Ingeniería presentaron un problema ya que los coordinadores de los 

departamentos enviaron una encuesta a los estudiantes. Se realizará una rendición de 

cuentas de los departamentos/facultades que se encontraban en estado crítico.  

 

Laura Grandas consideró que ya no se deberían recibir más datos porque debe enviar la 

encuesta a los directivos lo más antes posible. 

 

6. Varios 

 

La biblioteca de la universidad está pagando 30 nuevas bibliotecas transitorias. Además, 

enviarán unas diapositivas del Centro Cívico. 
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En el Comité de Salud Mental se mostró una preocupación sobre el tema de drogas y las 

personas que están en abstinencia. Se planea realizar un taller sobre el consumo de drogas 

durante la cuarentena. Los de la Facultad de Medicina comentaron que existe un sitio 

web (www.piensalo.co) que está respondiendo dudas e inquietudes sobre sustancias 

psicoactivas. 

 

Valentina Ibarra pidió que le enviaran cualquier problema que estén teniendo con las citas 

de DECA.  

 

Se comentó que Veeduría ya hizo tres llamados de atención a Camilo Salinas, director de 

TICs, y se inició el proceso disciplinario ya que no se ha actualizado la página del CEU. 

 

Felipe Acosta y Valentina Ibarra hablaron con Alejandro Gaviria para realizar las 

reuniones con las facultades, pero es complicado por la agenda del rector. Por tanto, se 

crearon cuatro grupos para realizar estos espacios. El objetivo de esto es generar un 

espacio de diálogo y sectorizar las preocupaciones por grupos. Se están cuadrando las 

fechas y se avisará con anticipación. Se enviará mucha información de datos y cifras que 

se deberán difundir para darle profundidad al debate de las matrículas y cómo la 

universidad está afrontando la situación. 

 

Siendo las 12:56 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU

 

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 15:53 CDT)
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