
EXPULSIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

CAMILO SALINAS 

A través de esta comunicación el comité disciplinario del CEU informa Camilo Salinas su 

destitución y terminación del cargo de representante de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes ante el Consejo Estudiantil Uniandino. A continuación, se 

expondrán los motivos. 

Salinas fue sancionado con un periodo de prueba de un mes debido a haber cometido la falta 

(i) contemplada en el artículo 63 de nuestros estatutos: 

I. Abandonar el cargo o las funciones que le correspondan como miembro del 

Consejo Estudiantil ante los estudiantes, las facultades o departamentos y ante 

los comités o consejos a los que pertenezcan. 

Este periodo de prueba consistía en lo siguiente: 

• Para el día lunes 20 de julio solicito que en un documento me envíe los proyectos que 

está llevando a cabo junto a su fórmula y los espacios a los que deba asistir como 

representante (reuniones con otros representantes, reuniones con profesores o 

administrativos, etc.) 

• La primera reunión sería el día 3 de agosto y la segunda el 17 de agosto. 

• Como director del comité disciplinario seré el encargado de verificar y acompañar en 

este periodo de prueba. 

Salinas no respondió a ningún correo, a pesar de que en la última comunicación se hizo 

explícito que debía hacerlo. El día 20 de Julio, Salinas no proporcionó al director del comité 

la información que era requerida para empezar el periodo de prueba, además no se comunicó 

presentando alguna excusa válida para haber incumplido este requerimiento. Hasta el día 3 

de agosto, Salinas no ha respondido a ninguna de las comunicaciones del Comité 

Disciplinario, por lo cual nunca se sabe de su disponibilidad para establecer una hora de 

reunión. El día 3 de agosto pasó sin que el estudiante se comunicara de ninguna manera con 

comité.  

El Comité procede a hacer efecto de lo consignado en la sanción II del régimen sancionatorio 

del CEU: 

II. Periodo de prueba de uno, dos o tres meses. Este tendrá rendiciones de cuentas 

quincenales (tanto del trabajo en comités como en unidad académica). Para 

esto la persona tendrá que llenar un formato con evidencia del trabajo 

realizado y remitirlo a veeduría. Cualquier nuevo incumplimiento resultara en 

destitución y terminación del cargo. 

El comité considera que no haber atendido a ninguna comunicación, no haber suministrado 

la información requerida al director del comité para efectuar el periodo de prueba ni haber 

asistido a la primera reunión de su periodo de prueba se considera son considerados motivos 



suficientes para destituir a Camilo Salinas de su cargo como representante de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de los Andes ante el Consejo Estudiantil Uniandino. 

El Comité Disciplinario del Consejo Estudiantil Uniandino quiere invitar a Salinas y a todas 

las demás representantes a reflexionar acerca de la importancia de la participación activa en 

nuestras respectivas dependencias para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos y ayudar, 

apoyar y acompañar a las estudiantes que representamos. Por otro lado, queremos recalcar la 

importancia de contestar cualquier comunicación ya que esto está consignado en los estatutos 

como un deber.  

 

Firma el Comité Disciplinario del Consejo Estudiantil Uniandino el día cuatro de agosto de 

2020. 
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