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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 13 de febrero de 2021 

8:00 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 13 de febrero 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. Comité Disciplinario 

2. Plan Anual 

3. Regreso al Campus 

4. COMPAS 

5. Uniandinos 

6. Varios 

 

1. Comité Disciplinario 

 

El Comité de Asuntos Disciplinarios del CEU 2021 está conformado por: 

• Juan Camilo Bedoya – director del comité 

• Maria José Hernández – Facultad de Ingeniería 

• Verónica Calvo – Facultad de Ciencias 

• Camila Contreras – Facultad de Medicina 

• Manuela Joven – Facultad de Artes y Humanidades 

• Natalia Mendivil – Facultad de Ciencias Sociales 
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• Maria Paula Benavides – Facultad de Educación 

 

2. Plan Anual 

 

Andrés Galeano, presidente del CEU, presentó el Plan Anual del 2021. De igual forma, 

se comentó que cada eje será sometido bajo votación por la Asamblea General. El Plan 

Anual se subirá a la página del CEU. Los cuatro ejes principales del Plan Anual son: 

Bienestar y Salud Mental, Relaciones Externas, Académico, y Otros temas relevantes y 

continuidad. 

 

Bienestar y Salud Mental 

• Continuar seguimiento a DECA con la Mesa de Seguimiento. 

• Revisión a los servicios de DECA. 

• Mejorar coordinación entre Comité de Bienestar y Comité de Salud Mental. 

• Focalizar los resultados de las encuestas de DECA. 

• Continuación actividades de esparcimiento: virtualidad- semipresencialidad. 

 

Relaciones Externas 

• Fortalecimiento de relaciones interuniversitarias: Redes de contacto con otras 

facultados y relacionamiento de CEU con órganos de representación de otras 

universidades. 

• Recuperar el Comité de Relaciones Externas. 

• Actuar otros espacios aparte de ACREES y UNEES, sin dejar estos de lado. 

 

Académico 

• Seguimiento a reformas académicas. 

• Reforma CBU de Colombia: Identificar falencias desde los estudiantes, en conjunto 

con docentes. 
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• Continuidad y apoyo desde el CEU a temas de acceso abierto. 

• Interdisciplinariedad: dar a conocer semilleros, grupos, proyectos e iniciativas 

estudiantiles. Ligar con trabajo desde Vicerrectoría de Investigación. 

 

Otros temas relevantes y continuidad 

• Diversificación de ingresos: trabajo desde Mesa de Seguimiento. 

• Reforma de Estatutos 

• Seguimiento reforma MAAD. 

• Difusión de espacios estudiantiles. 

• Educación sexual: semana del sexo y la diversidad de género (propuesta de 

Valentina Ibarra 2020). 

• Diversidad y descentralización (propuesta de Juan Camilo Reyes 2019): más 

espacios de socialización e integración, retomar esa propuesta. 

 

María José Muñoz, directora de la Mesa de Seguimiento, y Andrés Galeano invitaron a 

los representantes a participar en el Comité de Seguimiento. Todos los estudiantes pueden 

revisar el pliego de peticiones y participar en estos temas. Es necesario que el CEU sea 

insistente con estas peticiones. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el eje de Salud Mental. 

 

Con el 95.5% de la votación se aprobó el eje de Relaciones Externas. 

 

Con el 95.7% de la votación se aprobó el eje de Académico. 

 

Con el 100% de la votación se aprobó el eje de Otros temas relevantes y continuidad. 
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Con el 87% de la votación se aprobó la creación del Comité Accidental de Reforma de 

Estatutos. 

 

Con el 87.8% de la votación Laura Arias fue elegida como directora del Comité 

Accidental de Reforma de Estatutos. 

 

3. Regreso al campus 

 

Se realizará una actividad de recorrido por el campus a los estudiantes de primer y 

segundo semestre, por tanto, DECA quiere invitar a los representantes para que 

acompañen este recorrido. Si están interesados le pueden escribir a Juan Antonio Gómez, 

director de Bienestar y Deportes. Además del recorrido por el campus se realizará una 

actividad de integración. Cabe resaltar que todas las actividades cumplirán con los 

protocolos de bioseguridad. La fecha tentativa es finales de febrero e inicios de marzo.  

 

Juan Antonio Gómez comentó que el Centro Deportivo se abrirá para ciertas clases 

abiertas. De igual forma, el Centro Deportivo se habilitará los fines de semana para que 

los de selección puedan tener un entrenamiento adicional. 

 

4. COMPAS 

 

María Alejandra Gutiérrez, estudiante miembro del Consejo Superior, presentó el 

proyecto COMPAS, el cual consiste en un acompañamiento a los estudiantes de primer 

semestre por estudiantes de semestres más avanzados. Esto tiene como finalidad ayudar 

a los primíparos y para que puedan resolver dudas. La propuesta se está trabajando con 

ANDAR y está apoyado por la Rectoría, la cual entregará un certificado a los Compas y 

Compitas. Si algún representante está interesado en el programa, se puede comunicar con 

Maria Alejandra Gutiérrez. 
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5. Uniandinos 

Un profesor de la Facultad de Administración se comunicó con Andrés Galeano y le 

comentó que Uniandinos está en el proceso de planeación estratégica. El profesor sugirió 

que se incluyeran más a los estudiantes y al CEU. Uniandinos tendrá tres talleres de 

planeación estratégica y se darán a conocer las actividades que piensan realizar. Se 

solicitó que se enviaran dos personas para que asistan a los talleres y que estén en contacto 

con Uniandinos.  

 

La representante Luz Angélica Ramírez Sarmiento se comprometió a asistir a los talleres.  

 

6. Varios 

 

Andrés Galeano, presidente del CEU, comentó que se creó un forms para las personas 

que han tenido problemas con la ceremonia de grados. Esto tiene como fin poder 

ayudarlas y pasarles el contacto a Admisiones y Registro. 

 

Siendo las 10:30 a.m., se dio por terminada la reunión. 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 

 


