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

Universidad de los Andes 

 

Martes 15 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 martes 15 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. Presupuesto Día Paiz 

2. Semana del Estudiante 

3. Junta semipresencial 

4. Asamblea estudiantil 

5. Varios 

 

1. Presupuesto Día Paiz 

Laura Arias, directora del Comité de Paz,  se contactó con Juan Camilo Bedoya para una 

solicitud de presupuesto, que supera el millón de pesos colombianos. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el presupuesto de 2 millones de pesos colombianos 

para el Comité de Paz. 

 

2. Semana del Estudiante 

 

Evento Presupuesto (COP) 

Conciertos Día Estudiante 20’000.000 

Bogoshorts 1’200.000 

Premios Día Estudiante Patrocinadores 

Total 21’200.000 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el presupuesto de la Semana del Estudiante. 
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Si no se consiguen los patrocinadores, el CEU debe usar de su presupuesto para comprar 

los premios. Se estima que serían cinco millones de pesos colombianos para los dos 

premios restantes. 

 

3. Asamblea estudiantil 

Se busca que los estudiantes que se movilicen tengan garantías académicas. Por tal razón, 

los estudiantes se declararon en Asamblea Permanente. En la asamblea del sábado 

pasado, el CEU aprobó apoyar la Asamblea Permanente. Isabella Coronado y Federico 

Calderón se reunieron con Comunicaciones de Rectoría y ellos quieren revisar el 

panorama de la situación y que se explique la posición del CEU ya que este hizo un 

comunicado oficial. Se debe aclarar que la Asamblea Permanente no es la Asamblea 

General del CEU. Laura Grandas y Manuela Joven comentaron que el comunicado que 

sacó el CEU dice que este se declaró en Asamblea Permanente. María Alejandra 

Gutiérrez sugirió que en el Consejo Académico se debe explicar cómo el CEU tomó la 

decisión y el comunicado que se realizó. Asimismo, es necesario comentar las garantías 

que se están solicitando en esta Asamblea Permanente. Se debe llegar a informar y no 

tomar una decisión. Valentina Ibarra comentó que se debería aclarar que la idea surgió 

de la Asamblea Uniandina y no del CEU. También se debe tener en cuenta que esto 

depende de como evoluciona la situación del país. La Asamblea Permanente es un 

mecanismo de presión para exigirle a la universidad. 

 

Laura Grandas comentó que no se tuvo en cuenta la opinión de los estudiantes para que 

la Asamblea del CEU tomara la decisión. 

 

Siendo las 8:50 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 


