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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 04 de septiembre de 2021 

08:00 a.m. 

SD-805 y Zoom 

 

En el salón SD-805 y a través de Zoom, el sábado 04 de septiembre de 2021 a las 08:00 a.m., 

se realizó la Segunda Asamblea del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. La 

asamblea fue presidida por Andrés Galeano, presidente del Consejo Estudiantil Uniandino. 

Acta realizada por Camilo Becerra, secretario general del Consejo Estudiantil Uniandino. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Comité Disciplinario. 

2. Integración. 

3. Fiesta Arq/Dis. 

4. Elección de rectoría. 

5. Varios. 

 

1. Comité Disciplinario 

 

Isabella Almonacid comenta que cuando pasa algo que tenga que ver con el Comité 

Disciplinario, llega a este y es atendido por 5 personas que son fijas dentro de este y 2 

personas que funcionan con una figura de ‘reemplazo’. Sin embargo, esas personas no 

están en el cargo y por lo tanto se necesitan elegirlas hoy (con la restricción de que las 

dos personas no pueden representar al mismo departamento). 

 

Federico Ramírez comenta que el comité no tiene reuniones fijas y que solo se reúnen 

cuando llegan casos disciplinarios de algunos representantes (este año solo han llegado 4 
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casos). Los casos llegan luego de que Veeduría los revisa y cree que se puede abrir un 

proceso disciplinario. Según estatutos, este comité tiene la potestad de sancionar a los 

representantes mediante 4 figuras: Amonestación, periodo de prueba, destitución del 

cargo y retiro de la constancia. Además, destaca que las dos personas para este cargo 

entrarían a trabajar en el caso de que alguna de las personas fijas en el comité se declare 

impedida. 

 

Verónica Calvo y Vega Laura Sofía se postulan al cargo de figura de ‘reeemplazo’. 

 

Con el 94,7% de los votos, Verónica Calvo es la nueva integrante suplente del Comité 

Disciplinario. 

 

Con el 92,1% de los votos, Vega Laura Sofía es la nueva integrante suplente del Comité 

Disciplinario. 

 

2. Integración 

 

Isabella Almonacid comenta que no va a tocar el punto, pero aprovecha que tiene el 

espacio para invitar a todos y todas las representantes para que vengan a la universidad y 

a las asambleas presenciales para poder conocerse. Además, también comenta que el 

próximo mes empiezan las elecciones para el Consejo Estudiantil Uniandino 2022, 

organizado por el Órgano Electoral que está integrado por casi toda la junta directiva del 

Consejo Estudiantil Uniandino; sin embargo, invita a todos y todas a participar de la 

organización. 

 

Andrés Galeano comenta que el papel de los representantes en las elecciones venideras 

es muy importante porque siente que hay algunas facultades y departamentos en las que 

el tema del Consejo Estudiantil Uniandino no es muy comentado y por esa misma razón 

no hay mucha participación. 
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3. Fiesta Arq/Dis 

 

María José Muñoz comenta que la fiesta ‘Relaja la Pelvis’ de la Faculta de Arquitectura 

y Diseño lanzó publicidad que ciertamente fortalece relaciones de hiper sexualización a 

los cuerpos de las mujeres, un concepto hetero normado de lo que significa la ‘rumba’, 

normaliza violencias basadas en género e incluso ridiculiza ciertas identidades sexuales. 

Dice que le preocupa bastante que las colectivas de las universidades hayan insistido 

bastante por un protocolo para las violencias basadas en género, hayan participado en la 

creación de un curso para la desnormalización de violencias e incluso haya semilleros de 

investigación de género, como para que este consejo interno haya sacado este tipo de 

publicidad, con lo comentado anteriormente, como si fuese algo gracioso.  

Comenta que los representantes de la facultad de Arquitectura y Diseño intentaron mediar 

con los integrantes del CEAD pero la respuesta de ellos fue nula y se limitó a que ellos 

no se acogían a las decisiones o controles tomados desde el CEU. Además, cuestiona el 

alcance de esta publicidad abiertamente machista en Instagram ya que las publicaciones 

tuvieron alrededor de 250 likes y también se pusieron alrededor de la universidad en 

forma de post-its. Finalmente propone que exista una acción reparadora por parte del 

CEAD, en caso de que hayan obrado de buena fe, si no propone abrir un proceso con el 

protocolo MAAD en caso de que se nieguen a cambiar la publicidad. 

 

María Fernanda Garcés comenta que es importante hacerles caer en cuenta a los creadores 

de la publicidad por qué estos comentarios están mal ya que a veces a simple vista no se 

pueden identificar las violencias ni los comentarios transgresores a las demás personas 

(llámense mujeres, personas LGBTQ+ o de identidades diversas). 

 

Isabela Recio propone invertir mejor el tiempo en acciones proactivas externas, teniendo 

en cuenta que ya se intentó hablar con el CEAD y las conversaciones fueron infructíferas, 

desde los comités de género y las distintas colectivas de la universidad. 
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María José Muñoz propone que para cualquier evento (en este caso, fiestas) que se 

organicen, sean o no por iniciativa del CEU, se cree un ‘comité accidental de género’ con 

el fin de buscar el cuidado de todos dentro de estos espacios que la mayor parte de las 

veces resultan siendo violentos o transgresores. 

 

Vega Laura Sofía comenta que como representantes se deberían promover que todos los 

estudiantes hagan el curso MAAD (no solo los primíparos) porque no son ellos quienes 

planean las fiestas a fin de cuentas. 

 

Santiago Nemocón propone tomar las imágenes que hicieron los integrantes del CEAD 

y poner de texto las razones de por qué son discursos de violencias basadas en género. 

 

Finalmente, Juan Pablo Salas propone crear un grupo de WhatsApp para poder concretar 

mejor las acciones contestarias contra la publicidad de ‘Relaja la Pelvis’. Además, siente 

necesario citar a los integrantes de ese consejo para que expliquen bien lo que pasó. 

 

4. Elección de rectoría 

 

Andrés Galeano comenta que esta semana tanto Consejo Estudiantil Uniandino, como 

Consejo Superior y Consejo Académico y los representantes de posgrados tuvieron una 

reunión con Raquel Bernal, rectora (e) de la Universidad de los Andes, y se comentó que 

va a estar el cargo probablemente hasta inicios del próximo año mientras se va 

desarrollando el proceso de elección de rector o rectora ya que toma bastante tiempo 

desde el Consejo Superior. De igual forma comenta que se trae a asamblea con el fin de 

buscar maneras de que, nosotros como estudiantes, podamos involucrarnos más en la 

elección de rectoría porque, a pesar de que no tenemos voto en la elección, si cree 

importante estar más dentro de la discusión en el papel de representantes estudiantiles 

para acercar también a los estudiantes de las facultades y departamentos con el fin de 

poder exigir transparencia y difusión de todas las etapas del proceso. 
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María Fernanda Garcés comenta que los representantes muchas veces sienten que el 

Consejo Superior está bastante alejado de las decisiones que se toman y cree que es 

importante entender que estos procesos, que son tan significativos para la universidad, 

deben ser abiertos y participativos, a pesar de que se entiende que son ‘esferas apartes’ y 

más que todo administrativas. Dice que la elección de rectoría debe ser una oportunidad 

para esta apertura a la comunidad y que por eso trae el punto a Asamblea para saber qué 

piensan, o que quieren decirle al Consejo Superior, y también qué les parecería de 

importante de participar en este proceso (que es importante para generar confianza en las 

personas aspirantes a ese cargo). Finalmente, comenta que Raquel Bernal también está 

muy de acuerdo con que este proceso sea lo más participativo posible, sin adentrarse más 

allá por sus claros limitantes. 

 

Santiago Saénz comenta que se espera que se tenga nuevo rector o rectora a mediados de 

enero; el tiempo es tan largo debido a que quien elige como tal a la persona es el Consejo 

superior en pleno (34 miembros) y la idea es que para llegar a ese punto se haga primero 

una comisión particular, conformada por 13 personas del Consejo Superior, que se 

encargarán de postular a las personas aspirantes. Comenta que a partir de 2019, con la 

llegada de Alejandro Gaviria a la rectoría, se hizo la inclusión de un estudiante dentro de 

esta comisión. Dice que hay mucha voluntad dentro del Consejo Superior y del Comité 

Directivo para que se haga de manera consultiva el proceso, es decir, qué espera la 

comunidad universitaria de esta nueva rectoría. Comenta que la primera reunión que 

tendrán María José y él con el Consejo Superior en pleno será el 15 de septiembre y se 

espera que allí 1. Se apruebe el presupuesto de la universidad y 2. Se elija el Comité 

Directivo, y a las personas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia del Consejo 

Superior. Además, espera que aparte de los puntos ya mencionados, se establezca la hoja 

de ruta para la elección de rectoría para que una vez se tenga conformada la comisión que 

va a postular a las personas al cargo, se vea junto con el Consejo Estudiantil Uniandino 

y demás como llevar las ideas de las distintas personas a la comunidad uniandina. 
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Isabella Almonacid comenta que cuando ella ingresó a la universidad eran las elecciones 

presidenciales de 2018 y un grupo de estudiantes organizó una elecciones dentro de la 

universidad para saber a quién se elegiría presidente del país; entonces siente que replicar 

esta actividad sería un ejercicio muy importante, pero ve un problema y es que 

genuinamente uno como estudiante no se interesa de estos procesos hasta el día que hay 

elecciones y avisan de la nueva persona a cargo. Siente que es una manera interactiva de 

hacer entender la importancia de la elección de rectoría y que, además, sería un buen 

insumo para enriquecer la discusión dentro del Consejo Superior porque de igual forma, 

nosotros como representantes no vamos a elegir a la persona y, a pesar de que la presencia 

de Santiago y María José es importante, no representa la mayoría dentro del Consejo 

Superior. Sin embargo, lo anterior sería un punto que marque una parada distinta en la 

discusión que se lleva a cabo dentro de la plenaria. 

 

María Fernanda Garcés comenta que se podría invitar a los candidatos y candidatas a un 

debate estudiantil; hacer una jornada de entrevistas y después de ello, hacer la votación 

que se comentó anteriormente. También dice que como Consejo Estudiantil Uniandino 

podríamos lanzar una encuesta previa para ver qué es importante, es decir qué criterios 

priorizan los estudiantes, para que lo tengan en cuenta para la postulación. 

 

Verónica Calvo comenta que cree que puede ser bueno hacer desde ya unos espacios 

como ‘padlets’ o asambleas para ver las personas en la universidad qué esperan de la 

nueva rectoría, incluso antes de tener nombres de candidatos o candidatas. 

 

Simón González comenta que las vicerrectorías a veces hacen actividades en las que sus 

miembros abren espacios con estudiantes, entonces plantea la posibilidad de que, como 

misma iniciativa del Consejo Superior, se podría abrir el espacio con estudiantes. De 

igual forma dice que es bueno plantearse ya cómo se podría hacer una publicidad gigante 

y empeñarse en explicarse por qué es importante el espacio. 
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María Camila Pinillos sugiere hacer una ‘caja de preguntas’ en las historias de Instagram 

del Consejo Estudiantil Uniandino para que la gente ponga qué quisiera que fuera su 

rector o rectora. 

 

5. Varios 

 

María Camila Pinillos comenta que, en la reunión pasada de junta, se habló de un punto 

que quedó pendiente en la rendición de cuentas del Comité de Comunicaciones y es el 

del ‘manual de marca’. Dice que, junto con Juan David Urquina, han trabajado en hacer 

más uniforme todo lo relacionado con la imagen pública del Consejo Estudiantil 

Uniandino pero expresa que este manual es bastante complicado de hacer. Finalmente 

dice que por el momento tienen una paleta de colores unificada y van a intentar dejarlo 

lo más organizado posible; además dice que cuando tenga algo más organizado y mejor 

planteado lo traerá a asamblea a comentarlo. 

 

María José Muñoz comenta que la carta con respecto a la situación con Doris Patricia 

Niño ya fue redactada (Anexo 1) y ahora se debe aprobar. 

Con el 92,3% de los votos se aprueba firmar la carta hacia Doris Patricia Niño como 

Consejo Estudiantil Uniandino. 

 

Mariana Quintero les recuerda a los representantes que llenen la encuesta de 

caracterización de la universidad (o la actualicen llegado el caso) y ayuden a difundir la 

información lo mejor que puedan entre las unidades académicas que representen. 

 

Isabela Recio invita a los representantes a la ‘semana de la integridad’ y pide ayuda para 

difundir entre sus unidades académicas, ya que es bastante importante para las personas 

que integran el Comité de Ética, para que se pueda recibir un tipo de retroalimentación 
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por parte de representantes estudiantiles con el fin de saber qué tipo de cosas funcionan 

y qué cosas no en este evento. 

 

Milton Cataño comenta que en principio para que las reformas a los estatutos se aprueben 

se debe contar con una mayoría calificada afirmativa de ¾ partes de los integrantes del 

Consejo Estudiantil Uniandino, que en este caso sería de 37 votos a favor. Sin embargo 

dice que, hasta el momento, el forms solo cuenta con 38 votos pero no se cuenta con el 

suficiente quórum para aprobar ya que no todas las respuestas son a favor, entonces invita 

a que voten lo más antes posible ya que se dio una semana para esto. Además recalca 

que, frente a la votación de los miembros del Comité de Asuntos Disciplinarios, Vega 

Laura Sofía solo podría reemplazar, llegado el caso, a Natalia Mendivil debido a que 

ambas hacen parte de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 
Siendo las 10:55 a.m., se dio por terminada la reunión.  

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  
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Anexos: 

a) Anexo 1: 

 

 


