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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 02 de octubre de 2021 

08:00 a.m. 

ML-240 y Zoom 

 

En el salón R-209 y a través de Zoom, el sábado 02 de octubre de 2021 a las 08:00 a.m., se 

realizó la Cuarta Asamblea Extraordinaria del Consejo Estudiantil de la Universidad de los 

Andes. La asamblea fue presidida por Andrés Galeano, presidente del CEU. Acta realizada 

por Camilo Becerra, secretario general del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Conversación con CEAD 

2. Remodelación páginas web. 

3. Acrópolis – En Deuda. 

4. Rendición de cuentas sobre presupuesto otorgado por el CEU para Congreso de la 

Mujer Autónoma. 

5. Varios. 

 

1. Conversación con CEAD 

 

Julián Barriga comenta que trae el punto a asamblea para hacer unas aclaraciones frente 

a lo que se ha venido comentado frente a la fiesta ‘Relaja la Pelvis’ y la conformación 

del CEAD. 

 

Mario Peña, integrante del CEAD, comenta que vienen a asamblea ya que los 

representantes de la facultad de Arquitectura y Diseño les hicieron la invitación para 

aclarar todas las dudas sobre el funcionamiento del CEAD. 
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Mario Peña comienza diciendo que el CEAD está conformado por estudiantes y 

egresados de la facultad de Arquitectura y Diseño y se encargan de velar por su 

comunidad estudiantil. Sus actividades están centradas en realizar puntos de 

esparcimiento para su comunidad y poder proveerles cualquier tipo de ayuda a partir de 

las comunicaciones que se pueden dar con la facultad. 

 

Andrés Galeano pregunta por qué tienen una ruptura tan marcada con los representantes 

de la facultad ante el CEU. 

 

Mario Peña comenta que dentro de las obligaciones de los representantes de la facultad 

está en hacer parte del CEAD y que nunca se ha tenido una interrupción en las 

comunicaciones. Sin embargo, afirma que las comunicaciones con el CEU sí han sido 

históricamente entrecortadas porque se han tenido problemas frente a estimaciones como 

órgano de control. 

 

Juan Camilo Jiménez, integrante del CEAD, añade que el crecimiento del CEAD surge 

porque hace más de 5 años los representantes dejaron de ejercer su labor ya con el CEAD 

conformado y han entrado al CEU por intereses personales, por lo que los mismos 

estudiantes de la facultad decidieron tomar riendas en el asunto para no perder la 

representación por parte del CEAD. 

 

Juan Pablo Salas pregunta cómo es el proceso de elección de los representantes del 

CEAD, cuánto es la duración del cargo y si cualquier estudiante de Arquitectura y/o 

Diseño puede aplicar. 

 

Pablo Andrés, integrante del CEAD, dice que cualquier estudiante puede entrar cuando 

quiera y que además no existe burocracia en esos procesos, es decir, es más un tema de 

proactividad y participación. De igual forma añade que ha habido estudiantes de otras 

carreras dentro del consejo. 
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Mario Peña comenta que no hay directores, todos los integrantes tienen voz y votos en 

las iniciativas dentro del consejo interno. 

 

Alma Pantoja pregunta sobre a quién le rinden cuentas como consejo interno. 

 

Pablo Andrés dice que se rinden cuentas a ellos mismos, es decir, si alguien externo como 

el CEU quiere ejercer control puede llegar a un espacio abierto y horizontal. 

 

María José Muñoz comenta que, pasando al tema de ‘Relaja la Pelvis’ donde en la 

publicidad se normalizaron violencias basadas en género, entre otras cosas, es válido 

preguntar cuántas mujeres conforman el CEAD (en este caso solo 2 y una de ellas es por 

ser representante a la facultad) y que por tal motivo, por la baja representación de ellas, 

es que no se vio lo problemático de la publicidad. Además añade que el hecho de que se 

conforme el CEAD también por egresados hace mucho más difícil el control disciplinario 

para este tipo de casos porque no se sabe quién responde dentro del CEAD por estas 

situaciones. 

 

Mariana Quintero es enfática en decir que no es claro por qué personas egresadas de la 

universidad, que claramente ya están desvinculadas de los procesos estudiantiles, siguen 

dentro de un espacio que se supone que es por y para los estudiantes. 

 

Mariana Saldarriaga comenta que le parece problemático el comentario de Mario Peña 

frente a ‘los estudiantes de la facultad no tienen tiempo para participar dentro del CEAD’. 

De igual forma recalca que eso es falso y más bien siente que a los asistentes les cuesta 

soltar el cargo dentro del consejo por el hecho de que ya llevan mucho tiempo en él; 

además de que asegura que sí existen los grupos de participación dentro del CEAD pero 

siente que no dejan a los estudiantes adentrarse más dentro del mismo, por lo que en 

general las decisiones quedan dentro de las mismas personas. 
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María José recalca que este no es un espacio para venirle a imponerle la forma 

organizativa al CEAD, pero es importante que se las repiensen y que, quiéranlo o no, 

tienen que estar alineadas con los reglamentos de la universidad al usar su nombre. 

Además se les invita a pensar porque a pesar de ser un espacio horizontal y abierto, como 

dicen ser, tiene tan pocos estudiantes de arquitectura y diseño y tan pocas mujeres 

 

María Camila Mesa comenta que en la facultad de administración existen dos círculos de 

participación estudiantil y que de igual forma que una vez los estudiantes cumplen su 

ciclo académico la dirección se les entrega a otros estudiantes y se realiza a través de 

mecanismos de participación democrática. De igual forma considera que las respuestas 

de los integrantes del CEAD han sido muy despectivas y no han sido abiertas al dialogo 

de forma respetuosa. Finalmente, dice que sigue sin entender por qué hay egresados 

dentro de un consejo estudiantil y que los invita a que más bien creen su propio espacio 

como egresados y que no se justifiquen en que los estudiantes no tienen tiempo para 

participar cuando muchos integrantes del CEU sí lo han podido hacer. 

 

Andrés Galeano finalmente agradece por la asistencia de los integrantes del CEAD pero 

siente que hubiese sido mejor la conversación si hubiese habido mejor disposición y 

escucha por parte de ellos. 

 

2. Remodelación páginas web 

 

Juan Pablo Salas comentas que desde la DSIT se ha tratado de hacer un proceso de 

unificación del diseño y línea gráfica de las páginas web institucionales. Sin embargo, 

dice que esta área quiere tener muy en cuenta la opinión de los estudiantes y están 

pidiendo que se tengan unas reuniones para hacer pruebas de usabilidad. Por lo que, 

dentro de semana de receso, se asignaron dos días para tener una reunión de 1 horas donde 

solo tendrá que asistir un miembro por facultad y un estudiante de semestres avanzados.  

 



                                                                          
 

5 

 

3. Acrópolis – En Deuda 

 

Federico Ramírez comenta que ‘En Deuda’, revista estudiantil de la Facultad de 

Economía, lleva tiempo posicionándose como revista estudiantil y lleva haciendo eventos 

académicos desde hace varios semestres, entre ellos ‘Acrópolis’ que consiste en eventos 

de invitar políticos, congresistas, etc. El primer evento de este tipo se hizo el semestre 

pasado y el de este semestre tiene metas bastantes altas como lo es realizar un debate con 

los actuales candidatos y candidatas presidenciales. Por lo que, En Deuda quiere hacer 

alianzas con el CEU, con algún consejo interno, revista o departamento para ayudar con 

contactos, presupuesto y organización del evento. La invitación está abierta para todos 

los que puedan ayudar de alguna forma a la organización. El evento será a finales de 

Noviembre. 

 

 

4. Rendición de cuentas sobre presupuesto otorgado por el CEU para Congreso de la 

Mujer Autónoma. 

 

-Presupuesto asignado: $1.500.000 

 

*Transporte en general: $930.370 (vuelos, bus, transporte dentro de la ciudad). 

*Hospedaje: $350.000 

*Viáticos: $98.300 

*Excedente: $121.000 

 

5. Varios 

 

Mariana Quintero trae a la asamblea la reforma a estatutos del capítulo 6, 7 y 8. Los 

cambios presentado son cambios en el quorum, cambios en comité de comunicaciones y 

creativo, problemas de empate y voto en blanco para votaciones de presidencia y 
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vicepresidencia, cambios en el plan anual de tesorería y cambios en los tiempos de 

entregas de actas para secretaría. 

 

María Fernanda Garcés comenta que ha estado pendiente sobre el tema de la semana de 

la sexualidad.  Hablando con el Comité de Eventos dice que la invitación a esto está 

abierta para aportar ideas para la organización de eventos y talleres para este espacio para 

poder gestionarlo oportunamente. 

 

 

Siendo las 10:10 a.m., se dio por terminada la reunión.  

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  

 


