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

Universidad de los Andes 

 

Jueves 13 de agosto 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 

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 13 de agosto 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. Aprobación de renuncia 

2. Día del estudiante 

3. Propuesta para aprobación de actas 

4. Órgano electoral 

5. Varios 

 

1. Aprobación de renuncia 

 

Con el 100% de la votación se aprobó la renuncia de Luis Felipe Angulo como 

representante ante CAE. 

 

2. Día del estudiante 

 

El director de logística y eventos, Daniel Rubiano, comentó los avances que se están 

llevando acabo en la planeación del Día del Estudiante. Se está coordinando la Semana 

del Estudiante con los comités de comunicaciones, creativo y bienestar. Más adelante se 

traerá el presupuesto de la semana para que la junta lo apruebe. 

 

3. Propuesta para aprobación de actas 

 

La directora de TICs, Sara Varón, propuso que se aprobaran las actas a través de un 

sondeo por Outlook. Por unanimidad se aprobó la propuesta. 
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4. Órgano electoral 

 

Mariana Aguirre recordó que el Órgano Electoral ya fue aprobado por la asamblea, por 

tanto, este órgano organizará las elecciones del 2020-2. Se acordó de que los candidatos 

deberán llenar un formulario donde aceptan los estatutos del CEU.  

 

Manuela Joven comentó que está considerando reelegirse como representante. Debido a 

esto, un integrante del Comité Administrativo la reemplazará en el Órgano Electoral. 

 

5. Varios 

 

Camila Rivera comentó que los estudiantes que pertenecen a una selección de deporte ya 

no tendrán turno de inscripción prioritario. El Comité de Bienestar y Deportes está 

radicando una carta a los directores de deportes. 

 

Siendo las 8:40 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


