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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 08 de mayo de 2021 

8:00 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 08 de mayo de 2021 a las 8:00 a.m., se realizó la Asamblea 

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

por Andrés Galeano, presidente del CEU. Acta realizada por Iván Romero, secretario general 

del CEU, y Milton Cataño, veedor del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Postura del CEU 

2. Comunicado del CEU 

3. Asambleas 2021 

4. Varios 

 

1. Postura del CEU 

 

Andrés Galeano, presidente del CEU, agradeció a todos los representantes por su labor 

de esta semana y comentó que las decisiones que se han venido tomando no pueden estar 

por debajo de lo que se haga en el CEU porque ha habido una alta participación 

estudiantil. Los representantes han convocado las asambleas y han sido el puente de 

comunicación entre la universidad y los estudiantes. El CEU no puede imponerles 

decisiones a los estudiantes, se debe sobreponer la voluntad del estudiantado. 

 

Maria Camila Pinillos recalcó que representamos a todos los estudiantes y también 

debemos buscar garantías académicas a los que nos están de acuerdo con el paro o las 
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asambleas. De igual forma, comentó que no se han respondido los tuits donde se solicita 

al CEU que se declare en asamblea y no se realizará porque no se sobrepondrá a lo que 

se ha hecho en departamentos y facultades.  

 

Julián David Barriga sugirió que en los departamentos y facultades integren a las voces 

que no están de acuerdo y no se homogenice la discusión para poder construir juntos.  

 

Maria Fernanda Garcés comentó que estas asambleas pueden llegar a ser más legítimas 

que el CEU, por tanto, se pueden impulsar desde el CEU. Debemos articularnos para 

poder escuchar a todas las personas y que estos espacios son seguros. El CEU debe ser 

mediador y articulador y no tomador de decisiones.  

 

Federico Calderón recalcó que el labor del CEU es comunicar y mediar, por tanto, 

debemos respetar lo que deciden los estudiantes y comunicarlo a la universidad. Debemos 

representar a la asamblea y más allá de la asamblea.  

 

Isabela Recio comentó que se debe velar de forma diferenciada por garantías académicas 

a las personas que están saliendo a parar. Se deben plantear estrategias puntuales desde 

cada facultad y departamento para hacer escuchar a todas los estudiantes. 

 

Los representantes de Ciencias y Arquitectura y Diseño compartieron con la asamblea 

las diferentes iniciativas que se han construido debido a la situación actual del país.  

 

2. Comunicado del CEU 

 

Isabella Almonacid propuso unir los puntos grandes de todos los comunicados y construir 

el comunicado como CEU ya que al inicio hubo un consenso general. Del mismo modo, 

sugiere construir un archivo de Excel con las iniciativas de departamentos y facultades 

sobre la coyuntura. 
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Federico Calderón sugirió tabular lo que pide cada facultad y sus motivaciones para 

tenerlas en cuenta en la redacción del comunicado general. Asimismo, refirió que los 

comentarios ya fueron llevados a MAAD, sin embargo, existe confusión sobre quien los 

realizó y se presume que fueron representantes del CEU aunque no es cierto. 

 

María Camila Pinillos pidió que sean consecuentes con la redacción del comunicado, que 

por favor acudan a las reuniones para congregar las diferentes voces y opiniones e 

incluirlas dentro de un comunicado que represente la pluralidad de visiones del CEU y el 

consenso general que se acordó en asamblea. 

 

Iván Romero sugirió votar lo que se va a comunicar sobre estos temas y de esta manera 

prevenir situaciones como lo sucedido en Twitter o en Instagram, como las razones del 

paro. Por tanto, solicitó que antes de publicar el comunicado, que este sea votado por 

todos los representantes y de esta manera abrir un espacio a sus recomendaciones y 

comentarios. 

 

María Paula Benavides sugirió hacer un padlet para recoger las opiniones de quienes 

quieren contribuir a construir el comunicado. Mariana Quintero se comprometió a 

realizar el padlet y enviarlo (https://padlet.com/mquinterot1/comunicadoceu). 

 

Sebastián Pérez sugirió incluir peticiones puntuales y un plan de acción dentro del 

comunicado, para contribuir a que el gobierno establezca una agenda para el diálogo 

como una recomendación desde la academia en el pronunciamiento del consejo 

estudiantil. En la misma línea, Federico Calderón sugirió incluir un plan de acción similar 

al pliego de peticiones que formularon los rectores de diferentes universidades en Bogotá. 

 

Isabella Almonacid envió un link para subir los comunicados existentes de los 

departamentos y facultades. Los representantes deberán colgarlos allí para así recoger los 
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puntos más importantes de estos e incluirlos en el comunicado general del consejo 

estudiantil. Marlon López sugirió invitar a los espacios asamblearios a estudiantes de 

departamentos y facultades, de esta manera recoger sus principales preocupaciones y 

reflexiones.  

 

3. Asambleas 2021 

 

Federico Calderón compartió la discusión que se dio en el Consejo Académico sobre la 

situación coyuntural. El representante refirió haber llevado los puntos discutidos en los 

espacios asamblearios de todas las facultades y departamentos. Según él, a algunos 

decanos les preocupó que en estos espacios se suelen silenciar algunas voces. Del mismo 

modo, comentó que se manifestó que es difícil entrar en paro debido a que existe un 

contrato con los estudiantes y pueden existir consecuencias legales y jurídicas. Por lo 

tanto, se decidió tener en cuenta las garantías a ofrecer a los estudiantes que están saliendo 

a marchar y no asisten a clase. Se discutió el tema de aprobado y reprobado con tres 

opciones: A/R obligatorio, calificación numérica obligatoria o A/R mixto.  

 

En el Consejo Académico, según Federico Calderón, se llegó a la conclusión de que se 

deben revisar las ventajas que ofrece cada opción. Se expusieron las problemáticas que 

hasta ahora se han visto en cada una de las alternativas. Del mismo modo, Federico 

expuso que la circunstancia económica de la universidad dificulta la posibilidad de 

declarar o entrar en un cese total de actividades. 

 

Además, Federico mencionó que las calificaciones mixtas son una propuesta que, junto 

a las otras alternativas, se discutirá el próximo viernes. En este momento, los decanos se 

encuentran discutiéndolo en sus facultades y recogiendo insumos para ello. La 

flexibilidad se mantendrá hasta el 9 de mayo. Si algún estudiante tiene un parcial o 

actividad calificable esta semana, se solicitan ajustes razonables a través de la política 

correspondiente o de momentos difíciles. En algunos espacios asamblearios, la 
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flexibilidad académica se solicitó hasta final de semestre para algunos departamentos y 

facultades, por ende, Andrés Galeano sugirió que los representantes hagan sus mejores 

esfuerzos como intermediarios para lograr que esto se mantenga y se cumpla de acuerdo 

con lo que los estudiantes hayan solicitado. 

 

Manuel Torres sugirió que no solo se pida flexibilidad académica de aplazar las fechas 

sino que se consideren alternativas como las que se acogieron en otros lados, como en la 

Universidad Javeriana. Del mismo modo, sugirió que se considere reajustar o reacomodar 

los programas. 

 

María José Muñoz propuso convocar una asamblea general de la universidad para evaluar 

la situación de la próxima semana. Por lo tanto, sugirió que se realice una votación para 

confirmar si se quiere o no convocar a este espacio asambleario. Frente a esto, Andrés 

Galeano reconoció el valor e importancia de estas asambleas, sin embargo, refierió que 

también es fundamental mantener los espacios asamblearios de cada departamento y 

facultad ya que en estos se han logrado gestar acuerdos más representativos. 

 

4. Varios 

 

Alma Pantoja explicó cómo se encuentra organizado el drive de Excel que envió por 

correo para el tema de las iniciativas y eventos referentes a la coyuntura actual. 

 

Isabella Almonacid sugirió que el Órgano Electoral modificará la fecha de las elecciones 

de consejo superior, consejo académico, secretaría y dirección de mesa de seguimiento. 

 

Iván Romero propuso que no se haga una asamblea extraordinaria, sino que la asamblea 

del 22 de mayo que sería para elecciones, pero se movió, estará destinada a esto. Hubo 

consenso en aprobar esta propuesta. 
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Federico Calderón les recordó a los representantes llenar la encuesta MAAD.  

 

Juan Antonio Gómez comentó que la Semana de Bienestar se aplazará de manera 

indefinida. 

 

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

 

  


