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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 18 de septiembre de 2021 

08:00 a.m. 

SD-805 y Zoom 

 

En el salón RGD-0004 y a través de Zoom, el sábado 18 de septiembre de 2021 a las 08:00 

a.m., se realizó la Tercera Asamblea del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. 

La asamblea fue presidida por Andrés Galeano, presidente del Consejo Estudiantil 

Uniandino. Acta realizada por Camilo Becerra, secretario general del Consejo Estudiantil 

Uniandino. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Informe estudiantil Consejo Superior. 

2. Difusión rifa - Congreso de la Mujer Autónoma. 

3. Espacios de trabajo - Encuestas de Bienestar. 

4. Elecciones CEU. 

5. Reformas a estatutos. 

6. Varios. 

 

1. Informe estudiantil Consejo Superior 

 

María José Muñoz comenta que ya se tuvo la primera reunión formal con el Consejo 

Superior donde se trataron temas relevantes para la comunidad universitaria y por lo tanto 

vienen, junto con su compañero Santiago Sáenz, a hacer una rendición de cuentas de esa 

reunión ya que dice que el ejercicio de la representación es también una rendición de 

cuentas permanente con el fin de mantener transparencia al 100%. Comenta que en esta 
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reunión se eligieron 3 personas que van a integrar el Comité Directivo las cuales fueron: 

Eduardo Pizano, Diego Córdoba y Carlos Vegalara. 

 

Santiago Sáenz comenta que el Comité Directivo se reúne cada mes y organiza el día a 

día de la universidad, y a su vez junto con Eduardo Behrentz y Vicerrectoría Financiera 

ya se estructuró la planeación presupuestal para 2022 y 2023, y lo que se aprobó en 

materia estudiantil y académica fue el aumento de matrícula. Por medio del PDI se había 

procurado que esta ahora solo subiera por medio del IPC, sin embargo, dada la estructura 

de costos de la universidad (poco flexible) se llegó a la conclusión de que tendrá un 

incremento del 0,5%+IPC para el 2022 y para 2023 será solo el IPC. 

 

María José Muñóz comenta que Raquel Bernal, rectora encargada, presentó un informe 

al Consejo Superior tratando varios puntos: 1. La Universidad de los Andes hace parte 

del 2% de las mejores universidades de la región, es decir, es la quinta mejor universidad 

de Latinoamérica (ha escalado 3 puestos en el ranking regional). 2. Los resultados del 

proyecto Co-vida fueron exitosos ya que fue una gran contribución a la ciudad y al país, 

y a su vez se estuvo dentro de publicaciones muy importantes sobre salud y temas 

relacionados. 3. Habla de cómo fue el regreso al campus y como la universidad se preparó 

para este proceso, de igual forma exalta el papel de la universidad en la construcción de 

las medidas de bioseguridad y de cómo fue pionera en los protocolos bioseguros y como 

también es de las pocas universidades en el país que tiene gran porcentaje de 

presencialidad hasta el momento. 4. Comenta el proyecto ‘Tenemos que hablar 

Colombia’ en el cual se dan conversaciones plurales sociopolíticas con varios actores de 

la sociedad colombiana, mediadas por varias universidades del país. 

 

Mariana Quintero comenta que la universidad tiene un programa de créditos condonables 

para ciertas carreras especiales, pero que se transformaron a becas para las carreras 

especiales actuales y algunas nuevas como la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 



                                                                          
 

3 

 

Camargo e Ingeniería Eléctrica. De igual forma aclara que van a ser becas con porcentajes 

diferenciados. 

 

María Fernanda Garcés comenta que van a agregar un nuevo criterio para la admisión 

temprana a la universidad. Ya no solo será el resultado de las pruebas Saber 11 sino que 

también se podrá acceder por notas escolares a través de fórmulas diferenciadas para cada 

región ya que se busca ver qué estudiantes son los más destacados en su colegio de 

acuerdo con su lugar de origen. 

 

Finalmente, María José Muñoz comenta que, junto con Mariana Quintero y María 

Fernanda Garcés están manejando 4 propuestas dentro de sus puestos: 1. Revisión del 

protocolo MAAD y retroalimentación del curso MAAD 2. La forma en que se están 

visibilizando las mujeres en la academia y en campos históricamente masculinizados, 3. 

Implementación de servicios, recursos y contenidos del Sistema Distrital del Cuidado 

para implementar esas estrategias en la universidad y 4. Campaña contra los ‘maneles’ 

en la universidad (espacios de discusión donde solo hablan y discuten hombres). 

 

 

2. Difusión rifa - Congreso de la Mujer Autónoma 

 

María José Muñoz comenta que en la asamblea pasada se les había transmitido la 

invitación por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para el 1er Congreso 

de la Mujer Autónoma. Dice que son 5 mujeres las que van a asistir y que para esto 

pidieron ayuda presupuestal a la junta directiva del CEU (el cual fue aprobado) pero el 

coste del viaje, por lo cual dice que se va a plantear una rifa (100 boletas a $5.000) de un 

bono de $100.000 para hacerlo efectivo en la Librería Uniandes con el fin de terminar de 

pagar los costes adicionales ($400.000) y el sobrante para lo que las distintas colectivas 

necesiten para esos días. 
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Manuela Guzmán comenta que desde CONESII (Consejo Interno de Ingeniería 

Industrial) se les puede financiar el monto faltante a modo de donación. 

 

 

3. Espacio de trabajo – Encuestas de Bienestar 

 

Andrés Galeano comenta que este punto es para, de cierta forma, lo que se debió haber 

hecho con Decanatura de Estudiantes en las sesiones pasadas, por lo que se proponen las 

mesas de trabajo dentro de la Asamblea para trabajar sobre temas relacionados con las 

Encuestas de Bienestar. A su vez les recuerda que estos espacios que abrió Decanatura 

de Estudiantes han sido una histórica presión por parte de los estudiantes y de distintos 

CEUs para poder tener algunos datos sobre las encuestas de bienestar y a su vez poder 

usarlos dentro de los temas que se tengan relacionados sobre bienestar en sus propuestas 

de representación. 

 

Isabella Almonacid comenta que se van a abrir 4 salas virtuales:  

a) Bienestar: Se busca la percepción individual de equilibrio entre la vida personal, social 

y académica. 

b) Fortalezas: Son relevantes porque se asocian con mayor felicidad, autoeficacia, 

satisfacción, relaciones significativas, etc. 

c) Experiencia Social: Se busca menor deserción, mejor rendimiento y mayor sentido de 

pertenencia. 

d) MAAD: Se propone visibilizar aún más este protocolo. 

e) Actividad física: Tener una actividad física de 150 minutos por semana y la relación 

con el mejoramiento de la salud física, mental y disminución del estrés académico, de 

igual forma la calidad del sueño. 
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4. Elecciones CEU 

 

Isabella Almonacid comenta que las elecciones al CEU se aproximan y por lo tanto el 

cronograma de este proceso va a ser así: Durante la semana 8 (antes de salir a semana de 

receso) se va a hacer una campaña de expectativa junto con el CEPA (Consejo Estudiantil 

de los estudiantes de posgrados) para que la gente tenga la semana para pensarlo y para 

que entrando de semana de receso se lance la convocatoria (alrededor de 3 semanas); y 

finalmente la primera o segunda semana de noviembre se realicen las votaciones.  

 

Añade que para esto se necesita bastante información ya que se ha notado que a veces al 

llegar la representación se tienen unas expectativas que progresivamente pueden ir 

cambiando conforme pasa el tiempo durante el cargo, por lo que a través de un ‘Menti’ 

se les mostrarán una serie de preguntas para que las respondan los representantes poder 

tener información de acuerdo con la experiencia del CEU 2021: ¿Qué implica ser parte 

del CEU?, ¿Qué es lo que más le gusta de ser representante?, de las siguientes opciones, 

¿cuáles tenía claras que eran sus funciones como representantes? (ir a asambleas del 

CEU, hacer parte activa de un comité del CEU, ir a los consejos de facultad, participar 

activamente de charlas, eventos, etc.), ¿Qué es lo que menos le gusta de ser 

representante?, ¿Una recomendación que le haría para el próximo representante sería?, 

¿Qué recomendaciones haría para que la convocatoria le llegue a la mayor cantidad de 

estudiantes? 

 

5. Reforma a estatutos 

 

Mariana Quintero comenta que se trae este punto para mostrar los resultados de la 

votación para aprobar o no las reformas al capitulo 5 de los estatutos del CEU: 
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De igual forma se trae a colación las reformas al capítulo 2 de los estatutos del CEU: 

Principios de los fundadores de la Universidad, Misión, Visión, ¿Que es el Consejo 

Estudiantil? 

 

Finalmente se muestran las reformas al capítulo 4: Constante articulación y comunicación 

con otras instancias de representación, deberes del Consejo Estudiantil ante los 

estudiantes y ante instancias administrativas. 
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6. Varios 

 

Isabella Almonacid les recuerda a los representantes que la vacante a director(a) del 

Comité de Eventos y Logística sigue abierta hasta el Domingo a las 06:00 p.m. 

 

María Camila Pinillos les recuerda a los representantes que la próxima semana es ‘Día 

Paíz’ para que asistan y hagan la mayor difusión posible de los eventos. 

 

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

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  

 


