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

Universidad de los Andes 

 

Miércoles 20 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 Consejo Académico 

Ana Salazar, estudiante miembro del Consejo 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, director de TICs 
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A través de Webex Meetings, el miércoles 20 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 del 

CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Elecciones Narrativas Digitales y Secretaría 

2. SPP y Generación E – Apoyo 

3. Bono solidario 

4. Varios 

 

1. Elecciones Narrativas Digitales y Secretaría  

 

1.1. Elecciones de secretaría  

Para las elecciones de secretaría se debe hacer convocatoria abierta a todos los 

estudiantes de la universidad. Felipe Borbón, director de comunicaciones, se 

encargará de la infografía de la convocatoria. Para postularse se necesita enviar una 

carta de motivación. 

 

1.2. Elecciones Narrativas Digitales 

 

Valentina Ibarra afirmó que la Junta Directiva está encargada de decidir si realizar 

elecciones extraordinarias. Manuela Joven comentó que hay muchos estudiantes de 

la carrera que no sabían sobre las dos personas que se habían presentado en la 

asamblea pasada. Varios estudiantes de la carrera creen que estas dos personas van a 

tener el puesto en el CEU. Se aclaró que ninguna persona tiene el puesto ganado en 

el CEU porque los estudiantes de Narrativas Digitales son los que elegirán sus 

representantes. Para estas elecciones se debe convocar a todos los estudiantes de este 

programa académico para poder darles la información al mismo tiempo. Valentina 
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Ibarra se comprometió a averiguar si hay algún estudiante que cumpla con el requisito 

del 25% de la carrera y si desea lanzarse.  

 

Con el 93.8% de la votación se aprobó realizar elecciones extraordinarias para 

Narrativas Digitales. 

 

2. SPP y Generación E – Apoyo 

 

Unos estudiantes hablaron con José Elías Turizo, estudiante miembro del Consejo 

Académico, sobre unas dudas e inquietudes acerca de los auxilios financieros SPP y 

Generación E. Sin embargo, antes de la junta, José Elías pudo solucionarlo y hablará con 

el rector sobre dicho tema. 

 

3. Bono Solidario 

 

Valentina Ibarra pidió que se comunicaran con ella si han presentado problemas con la 

subida de archivos que se solicitan para el Bono Solidario. 

 

4. Varios 

 

En la página del CEU solo se actualizó la facultad de Ciencias Sociales. Los cambios los 

ha estado realizando Camilo Salinas y sigue trabajando en esto. 

 

María José Hernández preguntó si se crearon los comités que se hablaron en la reunión 

con Maurix. Mariana Aguirre le escribirá a Maurix pidiendo los horarios de los comités 

para poder elegir los representantes. 

 

. 
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Manuela comentó que los estatutos no aclaran el procedimiento que debe realizar la 

Veeduría. Ella está realizando este procedimiento con ayuda del anterior veedor. 

Asimismo, recordó que los directores deben reportar los representantes que no están 

asistiendo a los comités.  

 

Se comentó que la encuesta ya se le envió a la vicerrectora académica. El resultado más 

importante es que los estudiantes están considerando que si la educación sigue siendo 

virtual, alrededor del 36% de los estudiantes no se matricularía, si es semipresencial 

reduciría al 12%.  

 

Mañana se hablará con el rector sobre credipilo ya que dejará de existir. También se 

hablará sobre la posibilidad de pagar el semestre a cuotas. 

 

Siendo las 7:55 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 

Valentina Ibarra (Jun 11, 2020 15:49 CDT)
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