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

Universidad de los Andes 

 

Martes 27 de octubre de 2020 

7:10 p.m. 

Zoom Meetings 

 

Asistencia 

Valentina Ibarra, presidenta 

Mariana Aguirre, vicepresidenta 

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 y Eventos 

Felipe Borbón, director de Comunicaciones 

Camila Rivera, directora del Comité de Bienestar y Deportes 

Sara Varón, directora de TICs 

 

A través de Webex Meetings, el martes 27 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 
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presidida por Valentina Ibarra, presidenta del CEU. Acta realizada por Mariana Aguirre 

Rivillas, vicepresidenta del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

 

1. Ejercicio Encuesta Profesores 

2. Comité salud mental  

3. Cronograma académico 

4. Elecciones  

5. Varios 

 

1. Ejercicio encuesta de profesores 

Se enviará un formato a todos los integrantes de la junta sobre preguntas nuevas a 

incluir en la encuesta de cursos sobre las nuevas modalidades de las clases en la semi-

presencialidad. Se acordó hacer un grupo focal con los integrantes que puedan el martes 

3 de noviembre de 2020. 

 

2. Comité de Salud Mental 

Se propone que se pueda escoger los miembros que hacen parte del Comité de Salud 

Mental. Las integrantes del Comité de Salud Mental se comprometen a hablar con el 

Rector para ver la posibilidad de adquirir un puesto adicional en el Comité. En caso de 

que no se pueda los tres puestos se repartirían entre la Asamblea, el CEPA y entre la 

Mesa de seguimiento y junta todo dependerá de la cantidad de puestos.  

 

3. Cronograma académico 

Directores de comité se deberían reunir para generar un calendario de todos los eventos 

del año para saber cuáles son los eventos importantes que cada comité va a realizar y 

que esto se mantenga en la posterioridad. Luego se le mandará la propuesta a la 

vicerrectoría académica para su aprobación.  
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4. Elecciones  

Se expuso la necesidad de generar nuevas estrategias para fomentar las inscripciones de 

candidatura para elecciones estudiantiles. Se llegó al acuerdo de generar tendencia en 

Twitter, publicar desde un perfil personal en CBUs, un video de los representantes 

actuales presentando a los nuevos, apoyarse de los consejos internos para difundir 

información y presentar los resultados, presentar en vivo desde la universidad los 

resultados y un post de rectoría para motivar a votar. 

 

5. Varios 

La presidenta, Valentina Ibarra, recordó la reunión sobre el PDI del día siguiente y la 

importancia de estar. Además, mencionó que la DSIT está revisando la estrategia para 

traspasar la información almacenada de SICUA a Brightspace.  

 

El director de logística y eventos, Daniel Rubiano, comentó que este año no habrá 

integración, pero ha pensado en hacer un evento con pago mínimo para entrar. 

 

Siendo las 9.15 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 


