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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 31 de octubre de 2020 

9:30 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 31 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. Elecciones 

2. Apoyo financiero 

3. PDI 

4. Inglés  

5. Reforma de Estatutos 

 

1. Elecciones 

El Órgano Electoral comentó que ya se cerraron las postulaciones y ya se publicaron los 

candidatos en Sicua. Se recibieron 58 respuestas de 25 departamentos y 11 facultades. Se 

necesitan elecciones extraordinarias para 3 facultades y 2 departamentos. Mariana 

Aguirre agradeció a los representantes por incentivar a los estudiantes a postularse en las 

elecciones. Las elecciones se realizarán el 5 y 6 de noviembre. Los candidatos solo 

pueden hacer campaña hasta el miércoles, 4 de noviembre. El órgano estará subiendo 

algunos videos, por tanto, se le pide a los representantes que ayuden a difundir. Las 

elecciones extraordinarias se realizarán 5 días hábiles a las elecciones ordinarias.  
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2. Apoyo Financiero 

Valentina Ibarra comentó que ha esta trabajando con Servicios de la universidad para 

mejor el servicio de Apoyo Financiero. Si alguno que tiene apoyo financiero y quiere 

ayudar para mejorar el servicio, le puede escribir a Valentina Ibarra o a Lina Marín. 

 

3. PDI 

Valentina Ibarra mostró el Plan de Desarrollo e Investigación que quiere implementar la 

universidad por los siguiente cinco años. 

 

Este tema se ha hablado en los Consejos de Facultad, por tanto, se propuso que los 

representantes de facultad envíen los resultados internamente al CEU. Esto tiene como 

fin que se generen más propuestas y que haya mayor participación estudiantil. 

 

4. Inglés 

Valentina Ibarra comentó que ha estado hablando con Federico Calderón sobre los 

problemas y quejas que se han presentado en los cursos de inglés. Se realizará una 

encuesta a los estudiantes que han visto inglés este semestre. El CEU estará encargado 

de hacer preguntas y se las enviará al Departamento de Lengua y Cultura. Si alguno tiene 

preguntas para la encuesta, se la puede hacer llegar a Federico Calderón. 

 

Se recordó que los cursos Tipo I ya no son obligatorios porque muchos estudiantes han 

tenido varios problemas a la hora de graduarse con este curso porque no entran con un 

buen nivel de inglés a la universidad. 

 

5. Reforma de Estatutos 

a. Permanencia y régimen de renuncia 

Con el 97.6% de la votación se aprobó la creación del artículo sobre casos de 

pérdidas de investidura y respectivo parágrafo. 
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Con el 95.1% de la votación se aprobó la creación del artículo sobre los casos de 

permanencia y su respectivo parágrafo. 

 

Con el 95.1% de la votación se aprobó la creación del artículo sobre la definición de 

renuncia y su respectivo parágrafo. 

 

Con el 92.7% de la votación se aprobó la creación del artículo que reconoce la 

renuncia y sus respectivos parágrafos. 

 

Con el 95.1% de la votación se aprobó la creación del artículo sobre la admisión de 

la renuncia y sus respectivos parágrafos. 

 

Con el 92.7% de la votación se aprobó la creación del artículo sobre la obligación 

del empalme después de la renuncia. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la creación del artículo sobre el proceso 

disciplinario. 

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó la creación del artículo sobre el abandono de 

cargo. 

 

Con el 97.6% de la votación se aprobó la creación del artículo sobre las causales de 

abandono de cargo y su respectivo parágrafo. 

 

b. Retiro e invalidación de la constancia de participación en el CEU 

Con el 84.8% de la votación se aprobó que el tiempo de prescripción sea hasta acabar 

el pregrado. 

 

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

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


