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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 10 de abril de 2021 

8:00 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 10 de abril 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. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. CORESO 

2. Comunicado Germania 

3. Consejos internos 

4. Semana de integridad 

5. Reforma de estatutos 

6. Varios 

 

1. CORESO 

 

El Comité Colaborativo y de Revisión de Responsabilidad Social está conformado por 

estudiantes y representantes de la universidad. El comité busca recolectar narrativas sobre 

las perspectivas de los habitantes del barrio Germania. Uno de los objetivos del comité 

es hacer seguimiento a las acciones que ha tenido la universidad frente al barrio. Otro 

objetivo es conocer el trabajo del Comité de Responsabilidad Social (CORESO) para 

entablar diálogos y realizar críticas correspondientes. De igual forma,  el comité planea 
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realizar actividades que respondan a las necesidades de la comunidad del barrio 

Germania. 

 

Manuel Torres, director del comité accidental, y los integrantes de este comité expresaron 

sus preocupaciones sobre el proyecto Progresa Fenicia y afirmaron que CORESO ha 

tenido acciones asistencialistas. Asimismo, comentaron que se han censurado narrativas 

contra-hegemónicas sobre el proyecto y ha habido una falta de garantías idóneas para la 

comunidad relacionadas con los efectos de este proyecto. 

 

Se aclaró que Progresa Fenicia es un proyecto de renovación urbanística de la 

Universidad de los Andes y del Distrito de Bogotá. 

 

Los integrantes del comité accidental comentaron que ya se realizó un comunicado 

firmado por varias personas de diferentes universidades. También hablaron con personas 

de la universidad que están relacionadas con Progresa Fenicia. Por tanto, se comentó que 

el comité busca ser un apoyo para la comunidad de Germania. 

 

El plan de acción del comité accidental está delimitado por el rol que tienen como 

estudiantes y con el fin de apoyar a esta comunidad. Este plan está en construcción porque 

depende de lo que se hable con la comunidad. La primera etapa del plan es de diagnóstico 

(CORESO), la segunda etapa es ejecutar acciones comunitarias concretas (Germania y 

estudiantes) según la primera etapa. 

 

Laura Restrepo, directora de CORESO, aclaró que el comité accidental nunca se acercó 

a CORESO para entablar una conversación y para responder sus preguntas. Laura le 

preguntó a Manuel Torres si tenía claro los proyectos de CORESO porque en ninguno de 

estos se trabaja con los barrios del Proyecto Fenicia. Asimismo, se comentó que el comité 

accidental nunca aclaró cuales eran las acciones asistencialistas de CORESO y que nunca 
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se le entregó directamente el comunicado a CORESO, pero si se publicó en redes. El 

comité revisor no se comunicó por correo para insinuar el diálogo.  

 

Laura Restrepo aclaró que CORESO no tiene jornada con niños y niñas del barrio fenicia 

desde el 2018. De igual forma, le sugirió al comité revisor comunicarse con la universidad 

para informarse bien y no desinformar a la comunidad.  

 

Laura Restrepo comentó que es necesario hacer un llamado a la cordura porque ella 

recibió ataques por redes sociales sin antes haberse acercado a hablar con CORESO. Se 

aclaró que CORESO no es fenicia, no es Progresa Fenicia y no tiene conexiones con 

quienes ejecutan fenicia. La directora de CORESO espera que en próximas ocasiones 

haya comunicación antes de hacer comunicados atacando al comité y sus proyectos. 

Laura solicitó que el comité accidental aclare cuales son las acciones asistencialistas de 

CORESO. 

 

2. Comunicado Germania 

 

El Comité Colaborativo y de Revisión de Responsabilidad Social había solicitado este 

punto para que la asamblea votara la publicación del comunicado Germania en las redes 

oficiales del CEU. Sin embargo, no se pudo realizar la votación porque el comité 

accidental incumplió su compromiso de enviar el comunicado por correo, antes de la 

asamblea, a todos los representantes. 

 

3. Consejos internos 

 

Isabella Almonacid, vicepresidenta del CEU, solicitó a los representantes que den 

información sobre los consejos internos de sus departamentos y facultades. Esto tiene 

como fin saber quien ayuda a financiar sus actividades, que tan ligados están los 

representantes con los consejos internos y también, para hacer uso de esta información 
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para saber si los consejos deben funcionar como una iniciativa estudiantil independiente 

o deben hacer parte del CEU. 

 

4. Semana de integridad 

 

La directora del Comité de Ética, Isabela Recio, comentó que la próxima semana se 

comenzará a planear la Semana de Integridad. Por lo tanto, si quieren participar en la 

organización se pueden comunicar con el comité. 

 

5. Reforma de estatutos 

 

El Comité de Reforma de Estatutos está planeando la metodología para hacer la reforma. 

Se espera que la reforma sea amplia y que todos los estudiantes de la universidad 

participen en ella. Se realizará un diagnóstico del CEU para saber como los estudiantes 

perciben al CEU y como la reforma puede transformar esto. Para este diagnóstico se 

realizará una asamblea para todos los estudiantes, posteriormente, se crearán mesas de 

trabajo (grupos focales) y por último, una dinámica por redes (encuestas, lives, 

publicaciones, videos). Esta etapa de diagnóstico está planeada para la semana 12 del 26 

al 30 de abril. 

 

Después del diagnóstico se reformarán los capítulos del 2 al 8 de los estatutos ya que no 

se reformaron el año pasado porque son temas propiamente políticos. 

 

6. Varios 

 

Se recordó que la convocatoria para el puesto de representante ante el Comité de 

Matrículas estará abierta hasta el 14 de abril a las 6 de la tarde. Para postularse deben 

enviar una carta de motivación al correo del CEU. La Junta Directiva del CEU elegirá al 

nuevo representante de matrículas.  
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Siendo las 10:35 a.m., se dio por terminada la reunión. 

 

  


