
   
 

 1 

Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 29 de agosto 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 Iván Romero, 

secretario general del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Centro Deportivo 

2. Carga académica 

3. La Mochila 

4. Posgrados 

5. Órgano Electoral 

6. Reforma de Estatutos 

7. Varios 

 

1. Centro Deportivo 

 

Se comentó que el Centro Deportivo realizará torneos virtuales de varias categorías y 

también, jornadas recreativas. Se harán dos torneo por mes y cada uno tiene una duración 

de tres semanas. La directora de Bienestar, Camila Rivera, y María Alejandra Gutiérrez 

están colaborando en la organización de los torneos. Los torneos serán de Parchis, FIFA, 

LoL, Rocket League, Fornite y entre otros.  
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2. Carga académica 

 

La presidenta, Valentina Ibarra, les pidió a los representantes que llenaran un forms sobre 

la carga académica. Posteriormente, se comentaron y discutieron los resultados. Los 

representantes de superior y académico hablaron sobre ajustes razonables y el tipo de 

calificación para este semestre. 

 

3. Órgano Electoral 

 

Mariana Aguirre comentó que el Órgano Electoral ya se ha reunido para poder organizar 

las próximas elecciones del CEU. Debido a que la veedora, Manuela Joven, se encuentra 

impedida para ejercer su cargo en el órgano, se está buscando un representante que la 

pueda remplazar. Se comentó que cualquier persona que estuviera interesada podía 

contactarse con la vicepresidenta o la veedora. 

 

4. La Mochila 

 

La Mochila es una propuesta de emprendimiento que DSIT presentó en la Mesa de 

Seguimiento. La propuesta tiene como objetivo buscar soluciones a los problemas 

nacionales a través de innovación abierta, donde cualquier persona puede proponer retos 

y soluciones al problema. Asimismo, busca crear desde la diversidad y reducir el riesgo 

de fracaso. Cualquier persona interesada en el proyecto se puede contactar con María 

Alejandra Gutiérrez, la representante de superior. 

 

5. Posgrados 

 

Los representantes de ciencias comentaron que hay un vacío en la universidad en 

términos de guía de lo que los estudiantes pueden o no hacer después de graduarse ya que 

ellos no saben diferenciar los tipos de posgrados. Los representantes proponen realizar 
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una alianza con el resto de los estudiantes para que puedan acceder a la información de 

como seguir la vida académica y que no sea una información privilegiada. 

 

6. Reforma de Estatutos 

 

Con el 77.3% de la votación se aprobó la creación de un artículo sobre el propósito del 

proceso disciplinario. 

 

Con el 90.9% de la votación se aprobó la creación de un artículo sobre las garantías del 

proceso disciplinario. 

 

Con el 95.5% de la votación se aprobó la reforma del Artículo 63 sobre las faltas 

disciplinarias. 

 

Con el 86.4% de la votación se aprobó la creación del Parágrafo 1 en el Artículo 63. 

 

7. Varios 

 

Se informó que Catalina Trillos es la nueva representante ante CAE y que Juan Camilo 

Bedoya es el nuevo director del Comité Disciplinario. 

 

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

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


