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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 26 de septiembre de 2020 

9:30 a.m. 

Webex Meetings 

 

A través de Webex Meetings, el sábado 26 de septiembre 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. Respondus 

2. Distinción responsabilidad universitaria 

3. Reforma de Estatutos 

4. Varios 

 

1. Respondus 

Se está construyendo una propuesta sobre lo que está mal de Respondus. Se están 

reuniendo con DECA y DSIT y se están planeando tres frentes. Se cree que Respondus 

genera una brecha gigante ya que depende del computador y del internet del estudiante. 

Se paga alrededor de 12000 dólares para generar esta brecha. Cuando se utiliza 

Respondus se graba al estudiante y queda guardado por cinco años. Además, cuando se 

aceptan las condiciones se acepta el uso para tecnología artificial y no dan tokens. DSIT 

está de acuerdo con la inconformidad que han presentado los estudiantes. También se 

está vulnerando la privacidad de los estudiantes. Se creó un forms para recolectar datos. 

Cuando la propuesta esté lista se enviará a los representantes y se hablará con Raquel 

Bernal y Alejandro Gaviria. 
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2. Distinción responsabilidad universitaria 

Ya se habían escogido dos estudiantes para para este comité. Diego Silva no puede asistir 

a las reuniones de este semestre, por tanto, se necesita escoger a otro estudiante del CEU. 

 

Con el 51.1% María del Carmen Vargas remplazará a Diego Silva. 

 

3. Reforma de Estatutos 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 75. 

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó la reforma de frecuencia y tipo de rendición de la 

Junta directiva (Artículo 76). 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 77 (Plan anual de 

presidencia). 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 79 (representantes 

especiales). 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 75. 

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 82. 

 

4. Varios 

El Órgano Electoral invita a los representantes a promocionar las elecciones de este año. 

Las elecciones se realizarán el 5 y 6 de noviembre. 

 

Siendo las 12:43 p.m., se dio por terminada la reunión. 

 

 



   
 

 3 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 


