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

Universidad de los Andes 

 

Jueves 03 de septiembre de 2020 

7:10 p.m. 

Webex Meetings 

 

Asistencia 

 

Valentina Ibarra, presidenta 

Mariana Aguirre, vicepresidenta 

Iván Romero, secretario 

Manuela Joven, veedora 

Juan Camilo Bedoya, tesorero 

Federico Calderón, estudiante miembro del Consejo Académico 

Isabella Coronado, estudiante miembro del Consejo Académico 

Maria Alejandra Gutiérrez, estudiante miembro del Consejo Superior 

Laura Grandas, Estudiante miembro del Consejo Superior 

Juan Andrés Sarmiento, representante ante CAE 

Catalina Trillos, 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 

Sara Varón, directora de TICs 
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A través de Webex Meetings, el jueves 03 de septiembre de 2020 a las 7:10 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. Vicerrectoría Académica  

2. Representantes Superior 

3. Juntas semanales 

4. Varios 

 

1. Vicerrectoría Académica 

 

Ana Salazar comentó que la vicerrectoría académica no tiene página web. Por tanto, se 

creará una página de los recursos de la vicerrectoría académica. Isabella Coronado 

propuso que en la página web deberían estar los contactos de las diferentes personas que 

conforman la vicerrectoría. Otros participantes propusieron la idea de agregar a la página 

el link del PQRS, el link del calendario académico y la lista de coordinadores académicos. 

 

2. Representantes Superior 

 

Laura Grandas comentó que los representantes de superior y académico se han estado 

reuniendo para ponerse de acuerdo sobre las próximas decisiones que se deban tomar en 

los consejos. Posteriormente, Federico Calderón comentó que se ampliaron los plazos de 

los ajustes razonables.  

 

3. Juntas semanales 
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Se seguirán realizando las reuniones de junta quincenalmente con una duración de dos 

horas y media. Las reuniones extraordinarias de junta tendrán una duración de una hora 

y media. 

 

4. Varios 

 

Se recordó enviar la información del PQRS a Ana Garlatti. 

 

Siendo las 9:40 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


