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

Universidad de los Andes 

 

Martes 10 de noviembre de 2020 

7:10 p.m. 

Webex Meetings 

 

Asistencia 

 

Valentina Ibarra, presidenta 

Mariana Aguirre, vicepresidenta 

Iván Romero, secretario 

Manuela Joven, veedora 

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 martes 10 de noviembre 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. Encuesta cursos de inglés 

2. Caso Beltrán-Castro 

3. Selecciones 

4. Regalo CEU 

5. Elecciones de junta 

6. Calendario académico 

7. Bingo FOPRE 

 

1. Encuesta cursos de inglés 

Valentina Ibarra y Federico Calderón tuvieron una reunión con la coordinadora de inglés. 

Se decidió realizar una encuesta para poder recoger los problemas que hay con estos 

cursos. Esto tiene como fin diagnosticar bien el problema y poder trabajarlo. 

 

Manuela Guzmán comentó que el gran problema que ella pudo identificar en los cursos 

de inglés es que dejan demasiado trabajo y la carga es alta. 

 

Laura Grandas comentó que se debe abrir una discusión sobre cuál es el objetivo de los 

cursos de inglés. 

 

2. Caso Beltrán-Castro 

Iván Romero y Valentina Ibarra comentaron que Carlos Beltrán estaba solicitando un 

documento que no existe. Por tanto, ellos buscaron el caso en la oficina del CEU para 
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revisar todo el caso. La Junta Directiva firmó una carta dirigida a Carlos Beltrán donde 

se afirma que la decisión del caso de el la tomó el Comité Administrativo del CEU 2019. 

 

3. Selecciones 

Camila Rivera propuso que las personas que hayan estado en la selección de algún 

deporte tengan un certificado de su participación. Sin embargo, la persona que está a 

cargo del Centro Deportivo no está de acuerdo con dicha idea. Daniel Rubiano sugirió 

pasar la propuesta al Consejo de Decanatura por medio de una carta con las firmas de las 

personas de selección y la Directora de Bienestar y Deporte. Sara Varón también propuso 

basar la carta con los estatutos de la universidad. 

 

4. Regalo CEU 

El regalo de fin de año se entregará a 99 personas, que son las que conforman la junta 

(esto incluye a los representantes de académico de 2020-1) y la asamblea. Para los 

miembros de la asamblea se decidió regalar un bono de la librería Uniandes por el valor 

de 50mil pesos colombianos y un pin. Para los miembros de junta se les dará también el 

bono, un pin y una taza. 

 

5. Elecciones de junta 

Mariana Aguirre recordó a los miembros de la junta realizar los videos de presentación 

de su cargo para que los nuevos representantes se animen a postularse. Se promocionará 

CAE, Matrículas y CADE a toda la universidad. 

 

6. Calendario académico 

Ya se definieron las fechas del calendario académica del próximo año. Isabella Coronado 

mostró dicho calendario. Los finales se redujeron de 1.5 semanas a 6 días. Isabella y 

Federico Calderón no estaban de acuerdo con esta decisión en el Consejo Académico. 

Este calendario está de forma preliminar, por tanto, puede cambiar. Se redujo la semana 

de finales para tener una mayor organización para la entrega de notas a final de año.  
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7. Bingo FOPRE 

Filantropía realizará el Bingo FOPRE de forma virtual y comenzará a vender boletos del 

bingo desde mañana. Estos boletos se dividirán en tres categorías: egresados, 

administrativos y estudiantes. Si se compran dos boletas, se regalará la tercera boleta a 

nombre del CEU. 

 

Siendo las 9:50 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


