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

Universidad de los Andes 

 

Martes 24 de noviembre de 2020 

7:10 p.m. 

Zoom Meetings 

 

Asistencia 

Valentina Ibarra, presidenta 

Mariana Aguirre R, vicepresidenta 

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 

Daniel Rubiano, director de Logística y Eventos 

Felipe Borbón, director de Comunicaciones 

Camila Rivera, directora del Comité de Bienestar y Deportes 

Sara Varón, directora de TICs 

 

A través de Zoom Meetings, el martes 24 de noviembre de 2020 a las 7:15 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 Mariana Aguirre 

Rivillas, vicepresidenta del CEU. 
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Agenda de la Asamblea: 

 

1. Solicitud investigación ayuda psicológica  

2. Regalos 

3. Varios 

 

1. Solicitud investigación ayuda psicológica 

Se aprueba la solicitud por parte del CEU para evaluar los servicios dados por 

DECANATURA por parte de la Vicerrectoría de Servicios para ver cómo pueden mejorar, 

en qué van bien y qué no tan bien. Como si fuera una evaluación externa de cómo manejan 

los procesos y los servicios ofrecidos por esta dependencia de la Universidad. Se discutió 

sobre los pros y contras de pedir esta revisión.  

 

2. Regalos  

Se propusieron varias cotizaciones para los regalos de este año y se escogió la de mejor 

relación precio-calidad.  

 

3. Varios 

María Alejandra Gutiérrez, estudiante miembro de Consejo Superior, mencionó que se 

logró que dentro del Comité de Bienestar dos estudiantes ocuparan un puesto y que al 

menos uno de estos sea de Medicina. 

 

Valentina Ibarra, presidenta, mencionó que la oficina de comunicaciones internas salió de 

la Vicerrectoría de Desarrollo y se logró que fuera transversal a la rectoría de la mano de 

Carolina Mora. 

 

Manuela Joven, veedora, exhibió el formato para la rendición de cuentas de todos los 

representantes de la segunda mitad de año.  



   
 

 3 

Por último, se discutieron detalles acerca de la rendición de cuentas que se realizará el 

próximo sábado 27 de noviembre y la asamblea de posicionamiento y elección de junta del 

5 de diciembre.  

 

Siendo las 8.30 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


