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

Universidad de los Andes 

 

Martes 13 de octubre 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 13 de octubre 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. App de estudiantes 

2. Regalos CEU 

3. Varios 

 

1. App de estudiantes 

Sara Varón comentó que la universidad ya sacó oficialmente en todas las tiendas virtuales 

la aplicación de estudiantes. En tres días la descargaron 1100 personas. Todavía no se 

sabe que la app es pública ya que se está mirando si hay errores. La aplicación va a 

permitir activar el carné, con quince días de gracia, para las personas que todavía no han 

oficializado la matrícula. 

 

2. Regalos CEU 

Valentina Ibarra comentó que se había pensado enviar el regalo a los representantes. Se 

sugirió realizar una integración en el noviciado. En la integración se entregarían los 

regalos a las personas que puedan ir y se enviaría a los que no. Varios integrantes de la 

junta comentaron que no era una buena idea. Por tal razón, la idea solo se centrará en los 

regalos y no en una integración. 

 

3. Varios 

Mariana Aguirre recordó que las elecciones serán el 4 y 5 de noviembre. Asimismo, 

surgió la idea de promocionar los cargos de junta para que los representantes se enteren 

con tiempo. Se rifarán unos bonos de la librería Uniandes y también se realizará un 

descuento del 5% en la línea de Séneca para todas las personas que voten. 
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Siendo las 8:30 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 

 

 


