
   
 

 1 

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

Universidad de los Andes 

 

Jueves 27 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 27 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. CAE votación 

2. Órgano Electoral 

3. Certificados 

4. CIAF 

5. Varios 

 

1. CAE votación 

 

Con el 52.9% de la votación Catalina Trillos es la nueva representante ante CAE. 

 

2. Órgano Electoral 

 

El Órgano Electoral tendrá su primera reunión el día de mañana. Debido a que Manuela 

Joven se encuentra impedida para ejercer su cargo en el Órgano Electoral, se abrirá una 

convocatoria en la asamblea para que un representante la pueda remplazar. 

 

3. Comité disciplinario 

 

Por unanimidad Juan Camilo Bedoya es el nuevo director del Comité Disciplinario. 

 

4. Certificados 
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Se comentó que el CEU no lleva ningún registro de los anteriores representantes. Debido 

a esto, no se sabe si los anteriores representantes fueron destituidos o renunciaron a sus 

cargo, lo cual es un gran problema a lo hora de realizar los certificados. Por tanto, se 

trabajará con veeduría y dirección de tics para poder construir este registro. 

 

5. CIAF 

 

Lina Marín comentó que se le debería proponer a la universidad la posibilidad de pagar 

el semestre por cuotas sin intereses. Valentina Ibarra comentó que esta propuesta ya se 

intentó por la Mesa de Seguimiento, pero no tuvo éxito. La universidad propuso buscar 

otras alternativas de financiación con bancos. 

 

6. Varios 

 

El director de logística y eventos, Daniel Rubiano, comentó que Filantropía decidió 

aplazar el bingo FOPRE. Este se realizará para finales de noviembre o inicios de 

diciembre. 

 

Siendo las 9.45 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


