
AMONESTACION ESCRITA PUBLICA A JOSÉ MANUEL CETINA MARTINEZ 

 

A través de este comunicado el Comité de Asuntos Disciplinarios informa la apertura de un 

proceso disciplinario a José Manuel Cetina Martínez, representante de Ingeniería Mecánica. 

A continuación, se expondrán los motivos. 

El pasado 18 de mayo, el Comité de Asuntos Disciplinarios se reunió, después de la solicitud 

enviada por el veedor del Consejo Estudiantil Uniandino, por el cual se evidencia el 

incumplimiento de las siguientes funciones del representante   ante su facultad y ante el 

Consejo Estudiantil Uniandino, además de a sus representados: 

Capitulo 25. Artículo 75: 

II. Quebrantar cualquiera de los deberes o incumplir con cualquiera de las funciones que 

les correspondan como miembros del Consejo Estudiantil según lo establecido en estos 

estatutos y el cargo que ocupen.  

III. Incumplir con las responsabilidades asignadas por el director de comité o 

correspondientes a su cargo dentro un comité. 

Lo anterior, se resuelve después de que el veedor Milton Cataño, le solicitara desde el 1 de 

marzo de 2021, la presentación del formato de registro de proyectos. Formato que a la fecha 

actual no ha sido presentada. 

De acuerdo con lo anterior, el Comité de Asuntos Disciplinarios ha decidido: 

1. Generar una amonestación escrita publica a José Manuel Cetina Martínez. 

2. Se le exige al representante enviar su formato de registro de proyectos antes del lunes 

31 de mayo al veedor Milton Cataño. 

3. De no enviar este formato antes de la fecha asignada, el comité volverla a reunirse y 

replanteara aumentar la sanción impuesta. 

Además, al representante se le recuerda que su trabajo como representante, hace parte de todo 

un entorno estudiantil. En el cual, su trabajo afecta directamente a sus representados, a su 

departamento y a miembros del Consejo Estudiantil Uniandino. 

Por otro lado, se le recuerda que sabemos la situación por la cual está pasando el país, y que 

muchas veces nuestra estabilidad mental afecta nuestro rendimiento como estudiante si 

representantes. Es así que la universidad y el CEU cuenta con espacios a los cuales puede 

acudir, además de hacerle un llamado de cuando tenga necesidades, informarlo con tiempo a 

las instancias correspondientes.  

 

Firma el Director del Comité de Asuntos Disciplinarios el día 18 de mayo de 2021. 

 


