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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 05 de diciembre de 2020 

9:30 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 05 de diciembre de 2020 a las 9:30 a.m., se realizó la Asamblea 

General del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. La asamblea fue presidida 

por Valentina Ibarra, presidenta del CEU. Acta realizada por Iván Romero, secretario general 

del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Elecciones de Junta Directiva 

2. Elecciones de directores de comités y representantes ante instancias de la universidad 

 

1. Elecciones de Junta Directiva 

1.1. Presidencia 

Manuela Guzmán y Marlon López vencieron contra el voto en blanco y se 

enfrentaron entre sí y quedaron empatados en las elecciones. 

 

Se decidió realizar las elecciones de presidencia y vicepresidencia en una asamblea 

extraordinaria el 12 de diciembre de 2020. Valentina Ibarra continúa siendo la 

presidenta del CEU hasta que se elija nuevo(a) presidente(a). 

 

1.2. Tesorería 

Con el 84.3% de la votación Alma Pantoja fue elegida como tesorera. 

 

1.3. Veeduría 
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Con el 26.5% de la votación Maria Alejandra Gómez perdió contra el voto en blanco. 

 

Con el 83.7% de la votación Milton Cataño ganó contra el voto en blanco y fue 

elegido como veedor. 

 

1.4. Creativo y Comunicaciones 

Con el 39.2% de la votación Juan David Urquina perdió contra el voto en blanco. 

 

Con el 84.3% de la votación Maria Camila Pinillos ganó contra el voto en blanco y 

fue elegida como directora creativa y de comunicaciones. 

 

1.5. Eventos y Logística 

Con el 39.6% de la votación Santiago León perdió contra el voto en blanco. 

 

Con el 72.9% de la votación Maria Fernanda Martín ganó contra el voto en blanco y 

fue elegida como directora de eventos y logística. 

 

1.6. CADE 

Con el 32.7% de la votación Natalia Mendivil perdió contra el voto en blanco. 

 

Con el 93.9% de la votación Maria Alejandra Gutiérrez ganó contra el voto en blanco 

y fue elegida como representante ante CADE. 

 

1.7. CAE 

Con el 76% de la votación Federico Ramírez gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 74% de la votación Valentina Navarro gana contra el voto en blanco. 
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Federico Ramírez y Valentina Navarro fueron elegidos como representantes ante 

CAE. 

 

1.8. Matrículas 

Con el 94.1% de la votación Juan Camilo Bedoya fue elegido como representante 

ante el Comité de Matrículas. 

 

1.9. Bienestar y Deportes 

Con el 79.6% de la votación Juan Antonio Gómez fue elegido como director de 

Bienestar y Deportes. 

 

1.10. TICs 

Con el 95.8% de la votación Juan Pablo Salas fue elegido como director de TICs. 

 

2. Elecciones de directores de comités y representantes ante instancias de la 

universidad 

2.1. Comité de Bienestar 

Mariana Saldarriaga, Manuela Ortega y Ángela Jiménez vencieron contra el voto en 

blanco y se enfrentaron en las votaciones de conteo de borda. 

 

Mariana Saldarriaga y Ángela Jiménez fueron elegidas como representantes ante el 

Comité de Bienestar 

 

2.2. Comité de Salud Mental 

Con el 35.3% de la votación Ángela Jiménez perdió contra el voto blanco. 

 

Con el 86.3% de la votación Valeria Mendoza ganó contra el voto en blanco y fue 

elegida como representante ante el Comité de Salud Mental. 
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2.3. Comité de Mejores prácticas 

Con el 97.4% de la votación Mariana Aguirre fue elegida como representante ante 

el Comité de Mejores Prácticas 

 

2.4. Mesa de Seguimiento 

Con el 72.3% de la votación Verónica Calvo ganó contra el voto en blanco y fue 

elegida como miembro de la Mesa de Seguimiento. 

 

Con el 74.5% de la votación Marlon López ganó contra el voto en blanco y fue 

elegido como miembro de la Mesa de Seguimiento. 

 

Con el 91.5% de la votación Valentina Ibarra ganó contra el voto en blanco y fue 

elegida como miembro de la Mesa de Seguimiento. 

 

2.5. Internacionalización 

José Cetina y Ángela Jiménez vencieron contra el voto en blanco y se enfrentaron en 

las votaciones de conteo de borda. 

 

Con el 65.3% de la votación Ángela Jiménez fue elegida como representante ante 

internacionalización. 

 

2.6. Dirección del Comité de Ética 

Con el 95.7% de la votación Isabela Recio fue elegida como directora del Comité de 

Ética. 

 

Siendo las 6:00 p.m., se dio por terminada la reunión. 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 


