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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 17 de octubre de 2020 

9:30 a.m. 

Webex Meetings 

 

A través de Webex Meetings, el sábado 17 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. Reforma de Estatutos 

2. Órgano Electoral 

3. Varios 

 

1. Reforma de Estatutos 

1.1. Dirección de comunicaciones 

Con el 100% de la votación se aprobó la fusión del Comité Creativo y el Comité de 

Comunicaciones. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el cambio del numeral 3 del artículo 31. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el cambio del numeral 4 del artículo 31. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el cambio del numeral 6 del artículo 31. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el cambio del numeral 7 del artículo 31. 
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Con el 100% de la votación se aprobó la descripción de las labores del Comité de 

Comunicaciones. 

 

1.2. Dirección de Bienestar y Deportes 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 34. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el cambio en la descripción del Comité de 

Bienestar y Deportes. 

 

1.3. Dirección de Eventos y Logística 

Con el 100% de la votación se aprobó la creación del nuevo artículo que presenta las 

funciones de la Dirección de Eventos y Logística del CEU. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la creación del Comité de Eventos y Logística 

del CEU. 

 

1.4. Dirección de TICs 

Con el 97.6% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 33. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el cambio en la descripción del Comité de 

TICs.  

 

1.5. CADE 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 37 sobre el 

representante del Consejo Estudiantil ante el Comité de Asuntos de la Decanatura. 

 

1.6. Tesorería 

Con el 97.6% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 29. 
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1.7. Veeduría 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 30. 

 

1.8. Secretaría General 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 28. 

 

Con el 78.6% de la votación se aprobó abrir el cargo de Secretaría General a 

estudiantes que no sean representantes. 

 

2. Órgano Electoral 

Mariana Aguirre comentó el plan de acción del Órgano Electoral. Asimismo, se 

mostraron las diferentes fichas gráficas que se han estado usando y el cronograma de las 

elecciones. Se comentó sobre los dos incentivos (descuento en la biblioteca y bono) que 

se darán para que los estudiantes voten. Asimismo, se les pidió a los representantes que 

ayudaran a compartir la información sobre las elecciones del CEU en sus redes sociales 

de los consejos internos. 

 

3. Varios 

La encuesta de bienestar se tuvo que mover y se publicará la próxima semana. Una 

persona por facultad deberá estar pendiente de los resultados. Por tanto, una persona por 

facultad le debe escribir a Valentina para crear un grupo.  

 

Se recordó que la próxima semana es la de bienestar. Se pidió que por medio de los 

consejos internos se divulgue esta información. 

 

Siendo las 12:30 p.m., se dio por terminada la reunión. 
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__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


