
 

Bogotá D.C. 

24 de abril de 2021 

 

 

Estimado 

Alejandro Casses Franceschi 

Representante de Arquitectura 

 
Este documento pretende responder a la carta de apelación presentada por Alejandro Casses 

Franceschi ante el Comité Administrativo y de Planeación del Consejo Estudiantil 

Uniandino, dada la resolución por medio de la cual se resuelve su destitución. Se responderá 

numeral por numeral a los argumentos presentados por el apelante. 

 

Sobre la política de asistencias y excusas para asambleas: 

El viernes 27 de noviembre de 2020, vía correo electrónico, la Asamblea del presente año 

fue informada de la política de asistencias y excusas para las reuniones de asamblea. Del 

mismo modo, el jueves 11 de febrero de 2021 volvió a enviarse esta política, definida por 

el Comité Administrativo y de Planeación, que establece lo siguiente: 

 

1. La asistencia se tomará a los 20 minutos de la hora citada 

2. Después de 20 minutos de retraso se les contará como tarde (media falla). 

3. La asistencia no será válida si llegan 30 minutos tarde. 

4. Tienen 7 días hábiles para enviar excusa si no pudieron asistir a la asamblea. 

5. Solo se aceptan excusas si las envían al correo del CEU (ceu@uniandes.edu.co). 

6. También se tomará la asistencia al final de la asamblea. Si no están para el final, no 

será válida la asistencia a menos de que envíen excusa. 

 

Asimismo, el viernes 29 de enero de 2021, vía correo electrónico, el Comité Administrativo 

y de Planeación envió a la Asamblea las fechas de las reuniones del presente semestre. En 

esta agenda, se definió que el calendario de reuniones de asambleas sería el siguiente: 

 

1. Febrero 13 de 2021 

2. Febrero 27 de 2021 

3. Marzo 13 de 2021 

4. Abril 10 de 2021 

5. Abril 24 de 2021 

6. Mayo 08 de 2021 

7. Mayo 27 de 2021 

 



 

 

 

Tal como lo definen los estatutos del Consejo Estudiantil Uniandino en el Artículo 48, entre 

las funciones del Comité se establece que este llevará la lista de asistencia a las reuniones 

de la asamblea. Del mismo modo, en el Artículo 78 sobre las sanciones por inasistencia a 

reuniones, se ordena que el Comité Administrativo efectuará los respectivos calendarios de 

reuniones de Asamblea que constarán del número de reuniones y la fecha de estas.  

 

Además, en el Artículo 78 se define las sanciones aplicables que corresponden con un 

porcentaje de ausentismo en la Asamblea y se establece que, para efecto de la aplicación de 

estas sanciones, no se tendrán en cuenta las ausencias debidamente justificadas, es decir, 

aquellas contenidas en el Artículo 42 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado. 

 

En el actual Reglamento General de Estudiantes de Pregrado, el Artículo 45 sobre la 

inasistencia a clases por motivos especiales establece que el estudiante que desee justificar 

su ausencia deberá hacerlo ante el profesor dentro de un término no superior a ocho (8) días 

hábiles siguientes a la fecha de ésta. 

 

De acuerdo con lo anterior y con los estatutos del Consejo Estudiantil, las excusas 

presentadas por el accionante con referencia a su ausencia en las reuniones de asamblea de 

los días 13 y 27 de febrero de 2021 no son válidas debido a que no fueron debidamente 

justificadas. A la fecha no se encuentran excusas ni mensaje alguno enviado al correo del 

Consejo Estudiantil por parte de Alejandro Casses, por lo tanto, ninguna de sus inasistencias 

se ha justificado correctamente. Adicional a esto, el accionante tampoco comunicó sus 

excusas a través de ningún medio al Comité Administrativo y en el caso de las pruebas 

adjuntas a su apelación, estas son recibidas casi dos (2) meses después de que venciera el 

plazo para justificar su ausencia, por lo tanto, no desvirtúan sus fallas.  

 

Sobre los deberes de los representantes estudiantiles 

Tal como lo establece el Artículo 8 de los estatutos del Consejo Estudiantil, los 

representantes estudiantiles deben asistir a las reuniones de Asamblea de principio a fin y 

participar de los debates que allí se propongan. En caso de que no puedan asistir a una 

reunión o deban retirarse antes de que concluya tendrán el deber de justificar su inasistencia 

ante el Secretario del Consejo Estudiantil. 

 

Del mismo modo, en este artículo se ordena que los representantes deben responder con 

prontitud, respeto y diligencia a todas las comunicaciones por correo electrónico, redes 

sociales y demás medios que provengan de la Asamblea, la Junta Directiva o de cualquier 

miembro del Consejo Estudiantil o de la comunidad universitaria, incluso durante el periodo 



 

 

de vacaciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, se menciona la amonestación que, siguiendo lo establecido en el 

Artículo 78 de los estatutos, se envió al accionante, vía correo electrónico, el pasado sábado 

13 de marzo de 2021 con copia a todos los representantes de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño. En esta amonestación, se informó a Alejandro Casses de su inasistencia a las 

reuniones del 13 y 27 de febrero y se reiteró que, con una próxima ausencia injustificada, 

sería destituido de su cargo y su período en el Consejo Estudiantil terminaría. A pesar de que 

el Comité Administrativo resolvió su destitución un (1) mes y siete (7) días después de 

haberle amonestado, el accionante no respondió a su amonestación ni advirtió de sus excusas 

hasta tres (3) días después de su destitución cuando decidió apelar a la decisión.  

 

Adicional a esto, el Comité supone que si la compañera de fórmula del accionante, Marianna 

Palacino, ha asistido de manera ininterrumpida a las reuniones de asamblea del presente 

semestre y sostiene una comunicación frecuente con Alejandro Casses, tal como la que 

naturalmente se requiere para la planeación y ejecución de sus proyectos como representantes 

de Arquitectura, podría haber advertido de su situación. Sin embargo, ni su fórmula ni algún 

representante de la Facultad de Arquitectura y Diseño notificó al Comité sobre los motivos 

de ausencia del accionante en las reuniones de asamblea, por ende, se presume que no tenían 

conocimiento de estos ni comunicación durante los pasados meses. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior el Comité Administrativo y de Planeación del CEU 

 

 

RESUELVE 

1. DESESTIMAR todas las pretensiones del apelante. 

2. CONFIRMAR la decisión de primera instancia. 

 

 

Comité Administrativo y de Planeación 

Consejo Estudiantil Uniandino 

Universidad de los Andes  

 

 

 
Milton Cataño Valderrama    Iván Romero Martínez 

Veedor       Secretario General 

 

 

Manuela Joven Muñoz    María  Alejandra Gómez Sepúlveda 

Miembro del Comité     Miembro del Comité  
 


