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Acta de reunión de la Junta Directiva del Consejo Estudiantil de la 

Universidad de los Andes 

 

Miércoles 03 de junio de 2020 

6:10 p.m. 

Webex Meetings 

 

Asistencia 

 

Valentina Ibarra, presidenta 

Mariana Aguirre, vicepresidenta 

Iván Romero, secretario 

Manuela Joven, veedora 

Juan Camilo Bedoya, tesorero 

José Elías Turizo, estudiante miembro del Consejo Académico 

Ana Salazar, estudiante miembro del Consejo Académico 

Felipe Acosta, estudiante miembro del Consejo Superior 

Laura Grandas, Estudiante miembro del Consejo Superior 

Luis Felipe Angulo, representante ante CAE 

Juan Andrés Sarmiento, representante ante CAE 

María José Hernández, representante ante el Comité de Matrículas 

Lina Marín, representante ante CADE 

Juliana Rojas, directora creativa 

Daniel Rubiano, director de logística 

Felipe Borbón, director de comunicaciones 

Camila Rivera, directora del Comité de Bienestar y Deportes 

Camilo Salinas, director de TICs 
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A través de Webex Meetings, el miércoles 03 de junio de 2020 a las 6:10 p.m., se reunió la 

Junta Directiva del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. La junta fue presidida 

por Valentina Ibarra, presidenta del CEU. Acta realizada por Iván Romero, secretario general 

del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Junta extraordinaria 

2. Elecciones Narrativas Digitales 

3. Rendición de cuentas veeduría 

4. Varios 

 

1. Junta extraordinaria 

 

Valentina Ibarra informó que citará a junta extraordinaria en julio con los nuevos 

estudiantes miembros del Consejo Superior y Académico. 

 

2. Elecciones Narrativas Digitales 

 

Valentina Ibarra comentó que hay estudiantes de narrativas digitales que cumplen con el 

requisito de haber visto el 25% del pensum. Se esperará a que culmine el semestre para 

que más personas cumplan con dicho requisito. La junta se encargará de realizar las 

elecciones mientras se instaura el Órgano Electoral. María José Dávila, representante de 

la facultad de artes, afirmó que han trabajado fuertemente en la comunicación con los 

estudiantes a través de Instagram. Se propuso realizar una asamblea con los estudiantes 

de narrativas digitales, en vacaciones, para poder informarles sobre las elecciones y el 

CEU. Las elecciones se realizarán cerca a la fecha de la asamblea. Por tanto, se debe abrir 

la convocatoria dos semanas antes y posteriormente, tres semanas de campaña. Los 

representantes de la facultad de artes informarán a la junta sobre las posibles fechas. 
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3. Rendición de cuentas veeduría 

 

Manuela Joven comentó que se realizará el proceso de rendición de cuentas de la 

asamblea del 9 al 12 y del 15 al 19 de junio. Cada sesión tendrá una duración de 20 a 30 

minutos. Los estudiantes miembros del Consejo Superior y Académico rendirán las 

cuentas finales en la asamblea del sábado. Según los estatutos, la junta debe rendir 

cuentas dos veces al año. Por tal razón, en la asamblea del sábado la junta realizará su 

primera rendición de cuentas del año. 

 

4. Varios 

 

En la mesa de seguimiento se tuvo una reunión sobre apoyos financieros. Por 

consiguiente, la próxima semana se realizará una charla con los estudiantes. Esta charla 

será el miércoles a las 5 p.m., y el director de comunicaciones realizará la infografía. 

También es importante invitar a los papás de los estudiantes.  

 

Los estudiantes de SPP que no realizarán intersemestral podrán acceder a FOPRE 

extraordinario para este periodo. 

 

Siendo las 6:40 p.m., se dio por terminada la sesión. 
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__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 15:49 CDT)
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