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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 30 de mayo de 2020 

9:30 a.m. 

Webex Meetings 

 

A través de Webex Meetings, el sábado 30 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. Información sobre los cambios ocurridos 

2. Elecciones Académico 

3. Elecciones Superior 

 

1. Información sobre los cambios ocurridos 

 

Valentina Ibarra informó los cambios que se realizaron para las elecciones de Superior y 

Académico. El Comité Directivo y el Consejo Superior pidieron que solo se les enviara 

dos nombres para cada consejo. Por tanto, el CEU tendrá la decisión final de elegir los 

estudiantes miembros del Consejo Superior y Consejo Académico. 

 

2. Elecciones Académico 

 

2.1 Contra el voto en blanco 

 

Con el 31.3% de la votación Juan Ignacio Cruz pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 14.6% de la votación Juan José Rincón pierde contra el voto en blanco. 
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Con el 79.2% de la votación Federico Calderón gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 29.2% de la votación Tomás Giraldo pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 20.8% de la votación Daniel Felipe Sandoval pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 56.3% de la votación Juliana Edith Rojas gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 47.9% María Gabriela Gutiérrez pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 87.5% Isabella Coronado gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 81.3% Sergio Sepúlveda gana contra el voto en blanco. 

 

Federico Calderón, Sergio Sepúlveda, Juliana Rojas e Isabella Coronado pasaron a 

las votaciones por conteo de borda. 

 

2.2 Conteo de borda 

 

Juliana Rojas quedó de tercer lugar con 153 puntos. 

 

Isabella Coronado quedó de segundo lugar con 103 puntos. 

 

Federico Calderón y Sergio Sepúlveda quedaron de primer lugar con 94 puntos. 

 

Por paridad de género, Isabella Coronado quedó elegida como estudiante miembro 

del Consejo Académico. 
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Con el 59.6% de la votación Federico Calderón quedó elegido como estudiante 

miembro del Consejo Académico. 

 

3. Elecciones Superior 

 

3.1. Contra el voto en blanco 

 

Con el 19.6% de la votación Felipe Sáenz pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 15.2% de la votación Jorge Racedo pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 32.6% de la votación Daniel Rubiano pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 82.6 % de la votación María Alejandra Gutiérrez gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 84.8% de la votación Laura Grandas gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 47.8% de la votación Dayron Monroy pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 47.8% de la votación Juan Benavides pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 21.7% de la votación Diego Acosta Moreno pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 67.4% de la votación Pietro Ehrlich gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 23.9% de la votación Camilo Carvajal pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 52.2% de la votación Nicolás Moreno gana contra el voto en blanco. 
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Con el 8.7.3% de la votación Daniel Sandoval pierde contra el voto en blanco. 

 

Laura Grandas, María Alejandra Gutiérrez, Nicolás Moreno y Pietro Ehrlich pasaron 

a las votaciones por conteo de borda. 

 

3.2. Conteo de borda 

 

Nicolás Moreno quedó de cuarto lugar con 142 puntos. 

 

Pietro Ehrlich quedó de tercer lugar con 118 puntos. 

 

María Alejandra Gutiérrez quedó de segundo lugar con 97 puntos. 

 

Laura Grandas quedó de primer lugar con 83 puntos 

 

Laura Grandas y María Alejandra Gutiérrez quedaron elegidas como estudiantes 

miembro del Consejo Superior. 

 

Siendo las 5:25 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 15:52 CDT)
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