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

Universidad de los Andes 

 

Miércoles 06 de mayo 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 Comité Académico 

Ana Salazar, estudiante miembro del Comité 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, TICs 
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A través de Webex Meetings, el miércoles 06 de mayo 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 

ejecutivo del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Propuesta del Colectivo La Errática 

2. Encuesta Comité Académico 

3. Matrículas maestría 

4. Página web CEU 

5. Campus in game 

6. Varios 

 

1. Propuesta del Colectivo La Errática 

 

Juan Lombo, integrante del Colectivo La Errática, comentó que hace una semana se 

realizó una campaña por twitter con el fin de demostrar el descontento e inconformidad 

sobre las matrículas del próximo semestre. El integrante del colectivo afirmó que la 

propuesta es abrir un espacio, una mesa amplia, donde los sectores democráticos de la 

universidad puedan discutir política y técnicamente sobre las matrículas del período 

2020-2 y 2021-1. Posteriormente, se hablaría con el rector de la universidad y se le 

mostraría información que demuestre la posibilidad de reducir la matrícula en un 

determinado porcentaje. Esta mesa amplia quiere incluir al CEU, consejos internos, 

colectivos feministas, grupos organizados de la universidad y cualquier estudiante 

interesado en participar. Juan Lombo comentó que la mesa amplia se debe organizar de 

forma rápida, en menos de dos semanas.  

 

Valentina Ibarra, presidenta del CEU, afirmó que para que el CEU se vincule a la mesa 

amplia se necesita aprobar en la Asamblea General. Por tanto, se les pidió a los 
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integrantes del Colectivo La Errática asistir a la siguiente Asamblea General para que 

puedan presentar la propuesta y aclarar el rol que desempeñarían los representantes. Sin 

embargo, el CEU puede ayudar como canal de información, a través de redes sociales, 

para extender la invitación del Colectivo La Errática a todos los estudiante. Por tanto,  el 

Comité de Comunicaciones decidirá si quiere compartir esta información y en la 

Asamblea General se decidirá si el CEU se vincula o no a la mesa amplia. 

 

2. Encuesta Comité Académico 

 

Desde el Comité Académico del CEU surgió la propuesta de realizar una encuesta para 

todos los estudiantes de pregrado acerca de sus intenciones sobre el próximo semestre. 

El objetivo es obtener datos rigurosos para poder hablar con la universidad. Además, 

Raquel Bernal, vicerrectora académica, ayudará con la metodología de la encuesta. Los 

representantes deberán ayudar a difundir la encuesta con los estudiantes. Felipe Borbón, 

director de comunicaciones, comentó que se debe repensar la forma de comunicar esta 

encuesta ya que se está sobrecargando a los estudiantes. Ana Salazar afirmó que no se 

buscará la ayuda de la universidad para la difusión de la encuesta. Esto tiene como fin 

evitar que los estudiantes piensen que la encuesta tiene acciones directas con la 

universidad y por tal razón, sesgaría las respuestas. 

 

3. Matrículas maestría 

 

José Elías Turizo, estudiante miembro del Consejo Académico, comentó que el número 

de inscritos a posgrados es muy bajo. Debido a lo anterior, el rector les dio la libertad a 

los decanos de tomar decisiones de reducción de matrículas de especialización y maestría. 

Por consiguiente, los decanos cruzaron correos para hablar sobre los pros y contras de la 

reducción de matrículas de posgrados. Sin embargo, no hubo conceso al respecto y se 

citó Consejo Académico para el 07 de mayo de 2020. Los estudiantes miembros del 

Consejo Académico realizaron un mapeo con el CEPA sobre este tema y concluyeron 
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que el impacto de una reducción de matrículas de posgrados es menor al impacto de una 

reducción de matrículas de pregrado. Adicionalmente, se preocuparon por la recepción 

sobre este tema por parte de los estudiantes de pregrado. La presidenta, Valentina Ibarra, 

se mostró inconforme y comentó que si la universidad decide reducir la matrícula de 

posgrados, también debería reducir la matrícula de pregrados porque hay estudiantes que 

no podrían pagar el próximo semestre. La reducción de matrícula de posgrados y no de 

pregrados generaría mucha polémica en la comunidad estudiantil. Ana Salazar y José 

Turizo les preguntaron a los integrantes de la junta y demás asistentes de la reunión sobre 

que posición deberían tomar. Se realizó un sondeo y ganó la propuesta de no bajarle la 

matrícula de posgrado ni de pregrado. Laura Grandas propuso hablar con la universidad 

para que esta saque un video sobre los estados financieros. Esto ayudaría a que la 

comunidad uniandina entendiera los gastos que está teniendo la universidad. 

 

4. Página web CEU 

 

Camilo Salinas recibió un llamado de atención por parte de veeduría y comentó que ha 

habido varios problemas con DSIT. Además, afirmó que se bloqueó la cuenta de la página 

del CEU porque se habían subido fotos en masa. Actualmente ocurre un problema y se 

necesitan minimizar las fotos y el Comité de TICs está reduciendo el tamaño de estas. 

Realizaron un plan de reuniones para que el lunes la página del CEU esté actualizada. 

Los miembros de la junta deberán enviar una foto para que la puedan subir a la página. 

 

5. Campus in game 

 

Es una iniciativa para generar espacios de esparcimiento de manera virtual en minecraft. 

Camilo Salinas comentó que hay personas dispuestas a participar del servidor y además, 

mostró las etapas de este proyecto. Actualmente, se encuentran en la etapa de abrir una 

convocatoria para “builders”.  
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6. Varios 

 

Mariana Aguirre comentó que el Comité de Buenas Práctica sigue suspendido. Sin 

embargo, se realizará una reunión el viernes, a las 3 p.m., con Maurix Suárez para mostrar 

el plan para volver al campus.  

 

Camila Rivera, directora del Comité de Bienestar y Deportes,  tendrá Consejo de Facultad 

de Economía en el horario de junta. Debido a que solo queda una junta de este semestre 

se le permitirá llegar tarde a la siguiente reunión. Esto tiene como fin no cambiar la hora 

y día de la junta. 

 

Siendo las 9:03 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 15:51 CDT)

https://adobefreeuserschannel.na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKvJr3KOQ8p_WJXs-DKGEJ3mPKcviXYNA

		2020-06-11T14:04:14-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




