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Acta de reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo 

Estudiantil de la Universidad de los Andes 

 

Miércoles 29 de julio de 2020 

6:00 p.m. 

Webex Meetings 

 

Asistencia 

 

Valentina Ibarra, presidenta 

Mariana Aguirre, vicepresidenta 

Iván Romero, secretario 

Manuela Joven, veedora 

Juan Camilo Bedoya, tesorero 

Isabella Coronado, estudiante miembro del Consejo Académico 

Federico Calderón, estudiante miembro del Consejo Académico 

María Alejandra Gutiérrez, 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 29 de julio de 2020 a las 6:00 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 Juan Camilo Bedoya, tesorero 

del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Apoyo financiero 

2. Aprobación de renuncias 

 

1. Apoyo Financiero 

 

Lina Marín trajo a la atención de la junta que hay muchos procesos de apoyo financiero 

cuyos procesos no están claros, especialmente al momento de renovar créditos. Se les 

pide a los estudiantes que consigan papeles y realicen procesos que al final no son 

necesarios o se mandan todos los casos a Ana Neiza. Valentina propone recopilar casos 

para llevar el problema a la mesa de seguimiento y poder comentárselo a Alejandro 

Gaviria, Ana Neiza y Oscar Pardo. Esto con el objetivo de reducir la burocracia en los 

procesos de apoyo financiero. Se comentó también la falta de conocimiento por parte de 

los estudiantes de los requisitos de grado.  

 

2. Aprobación de Renuncias 

 

Se recibieron dos renuncias y ambas fueron aprobadas por la junta. Además, se discutió 

la convocatoria del nuevo director de TIC’s. 
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__________________________  

Valentina Ibarra 

Presidenta del CEU 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 

Valentina Ibarra (Aug 22, 2020 12:00 CDT)
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