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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 13 de marzo de 2021 

8:05 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 13 de marzo 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 María Manuela Joven,  miembro 

del Comité Administrativo y de Planeación.  

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Internacionalización 

2. Revisión plan de veeduría 

3. Discusión desalojo en fenicia 

4. Varios 

 

1. Internacionalización 

Ángela Jiménez habló sobre el CEA, una alianza a nivel internacional entre Universidades a 

través de la cual se busca generar y apoyar el trabajo conjunto entre representantes de 

diferentes unidades académicas de diferentes partes del mundo. En este momento hay varias 

propuestas para desarrollar proyectos comunes, y por desde el Comité están buscando 

personas que participen y se involucren. Adicionalmente, Andrés Galeano agregó que somos 

la única Universidad latinoamericana que está en el listado y que, ya que es una alianza hecha 

por estudiantes y para estudiantes, resultaría muy provechosos participar y aprovechar la 

oportunidad.  
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Por otra parte, Ángela Jiménez también comento el problema alrededor de la difusión y 

recepción de la información en el área de asuntos de internacionalización, pues, a pesar de 

que la información está centralizada y se publica, esta no parece estar llegando efectivamente 

a los estudiantes y, debido a esto, se están perdiendo muchas oportunidades. Por esto, se pidió 

a la asamblea ayudar a divulgar los canales de internacionalización y la información que allí 

se publica.  

 

 

2. Revisión del plan de veeduría 

Manuel Torres manifestó sus preocupaciones respecto a la posibilidad de que los reportes y 

denuncias sobre las labores de los representantes se puedan hacer de manera anónima. 

Arguyó que esto no va de la mano con el sentido de la horizontalidad de la asamblea y que 

en cualquier caso las denuncias no se deberían hacer de forma anónima. Frente a esto, 

Verónica Calvo insistió en la pregunta de cómo se verificaría desde veeduría la veracidad de 

las denuncias, pues en ese aspecto reside la clave que garantiza que la trasparencia del 

proceso.  

Milton Cataño, veedor, ratificó que por supuesto habría un proceso para evaluar si aquello 

que se denuncia es cierto y si realmente cataloga como falta, pues la intención nunca ha sido 

hacer llamados de atención a la ligera. Según Milton, cualquier hecho violatorio directo de 

los estatutos, por el contrario, sí será remitido directamente al Comité de asuntos 

disciplinarios. Por otra parte, respecto al asunto del anonimato, Milton reiteró que no era un 

asunto de anonimidad, pues la persona que denuncia deja su nombre y sus datos para que el 

veedor pueda hacer el proceso de corroboración de la información. No obstante, a la hora de 

hacer el llamado de atención propone no compartir el nombre de la persona que denuncia, 

pues es la labor directa del veedor hacer el proceso de seguimiento y, en caso de ser necesario, 

de llamar la atención. 

María Fernanda Garcés, por su parte, señaló el impacto que podría generar que se quitara el 

anonimato a la hora de presentar la denuncia, pues esto podría afectar la tranquilidad de quien 

denuncia por posibles repercusiones. En apoyo a esto, Juan Felipe Ríos manifiesta no ver la 
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utilidad práctica de saber el nombre de quién denuncia y manifiesta que lo que puede generar, 

más bien, es un miedo frente a posibles represalias. María Fernanda Garcés añade que lo más 

importante de este asunto es confiar en el debido actuar una vez se pone la denuncia y la 

certeza de que en este proceso siempre se escucharán a ambas partes.  

 

A petición de la asamblea, Milton volvió a presentar el formato de denuncias y reiteró que 

este se debe entender como una herramienta de apoyo para que veeduría pueda acompañar 

los casos y hacer un seguimiento a cualquier tipo desempeño inadecuado en las funciones. 

Finalmente, se determinó hacer una votación para que la asamblea decidiera si veeduría 

debería reservarse o no el nombre de quien hace los reportes y denuncias. 

 

Con un 46,7% ganó la opción de “opcional según la decisión de cada representante”. Es decir 

que, quien denuncia tiene la potestad de decidir si quiere que, a la hora de hacer el llamado 

de atención, veeduría se reserve o no su nombre.  

 

3. Discusión desalojo en Fenicia 

Daniela Posada preguntó respecto al estado del caso y la discusión que en la asamblea pasada 

se dio alrededor del desalojo en Fenicia. Así, aunque Verónica Calvo comentó que en la mesa 

de seguimiento ya está programado el tema, Marlon López llamó la atención sobre la 

urgencia e inmediatez de la situación, pues los desalojos ya están sucediendo y por eso 

insistió en la necesidad de actuar con eficacia y no quedarse estancados en las herramientas 

burocráticas. La movilidad cohesionada estudiantil, dijo, debería llevar y ejecutar algo más 

concreto y tangible. Manuel Torres, de igual forma, enfatizó en la falta de atención que tuvo 

este tema en la asamblea pasada y la necesidad de mostrar involucramiento y compromiso 

real con los temas que se traen a discusión.   

 

Para ilustrar lo problemático del caso y la necesidad de que el CEU se replantee el Comité 

de Responsabilidad Social y los proyectos que allí se apoyan, Laura Arias explicó el proceso 

de gentrificación que está ejerciendo la Universidad en la zona con el propósito de convertirla 
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en un espacio cultural y estudiantil. Esto, aunque urbanísticamente suena bien, se está 

ejecutando en una zona en la que las personas están siendo desalojadas de sus viviendas  y 

desde el Comité de Responsabilidad Social se están ejecutando proyectos paternalistas que 

están contribuyendo a maquillar la gravedad de la situación. El que el Comité de 

Responsabilidad Social esté liderando los procesos de acompañamiento a ese proyecto de la 

Universidad, manifestaron, tiene significativas repercusiones sociales y políticas y por eso 

debe haber una intervención directa del Consejo Estudiantil.  

 

Así, para poder crear un grupo de trabajo focalizado y poder empezar a (I) diseñar estrategias 

concretas (II) evaluar los proyectos que se están haciendo en relación con esto en el Comité 

de Responsabilidad Social, con el 86% se aprobó la creación del Comité Accidental Fenicia. 

Asimismo, con el 85,4% se eligió a Manuel Torres como el director del Comité Accidental 

Fenicia.  

 

Finalmente, Andrés anunció que se revisará las fechas con Secretaría para poder llamar a una 

asamblea extraordinaria con el propósito de citar a discusión a la actual directora del Comité 

de Responsabilidad Social.  

 

4. Varios 

Primero, esta semana fue la primera reunión del Comité de Reforma de Estatutos. Se reiteró 

la invitación a quienes quieran se unan. También, se pidieron ideas para incluir e involucrar 

a los estudiantes a este proceso de reforma y para hacer la campaña de divulgación e 

invitación.  

 

Segundo, Uniandinos se contactó con María Fernanda Marín, directora del Comité de 

Eventos y Logística, para comunicar su interés de ampliar la relación el CEU. Quieren contar 

la participación de los representantes en los distintos eventos que estarán organizando a lo 

largo del año y hacen una invitación a que las unidades se involucren. 
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Tercero, María de los Ángeles Gonzáles, miembro del Comité Académico, trajo una 

discusión que se dio al interior del Comité respeto a la relación entre extracreditación y 

sobrecarga. Compartió la idea de hacer una campaña de concientización respecto a la carga 

real y variable de cada curso, no siempre bien representada en el número de créditos.  

 

Frente a preguntas respecto a la encuesta sobre retiros, Andrés invitó a que el Comité 

Académico proponga y programe un punto para la próxima asamblea y aproveche este 

espacio para presentar los resultados.  

 

Siendo las 10:25 p.m., se dio por terminada la reunión. 

 

 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 

 


