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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 21 de agosto de 2021 

08:00 a.m. 

ML-240 y Zoom 

 

En el auditorio ML-240 y a través de Zoom, el sábado 21 de agosto de 2021 a las 08:00 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 Camilo 

Becerra, secretario general del CEU. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Votación nuevo horario asambleas generales. 

2. Botellas de amor. 

3. Reforma a estatutos. 

4. Rendición de cuentas. 

5. Movilizatorio. 

6. Punto del Consejo Superior. 

7. Votación horario Decanatura de Estudiantes. 

8. Varios. 

 

1. Votación nuevo horario asambleas generales 

 

Con el 13.3% de la votación, las 09:30 a.m queda en cuarto lugar. 

Con el 17.8% de la votación, las 09:00 a.m queda en tercer lugar. 

Con el 24.4% de la votación, las 08:30 a.m queda en segundo lugar. 

Con el 44.4% de la votación, las 08:00 a.m queda en primer lugar. 
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Por lo tanto, el horario de las asambleas generales no cambia, a no ser que los 

representantes así lo deseen. 

 

2. Botellas de amor 

 

Simón González, representante de Lenguas y Cultura, comenta la iniciativa junto con una 

invitada, Laura Macias. Trata de Sixto, el último integrante de la comunidad Tinigua y el 

ultimo hablante de la lengua. Él está pasando por una situación bastante precaria, no tiene 

una casa digna y todas las ayudas gubernamentales hacia la comunidad indígena llevan 

perdiéndose hace bastante tiempo. Es desplazado y está viviendo en un resguardo 

indígena en San José del Guaviare. No tiene casa y lo que tiene es muy precario y 

pequeño; partiendo de ahí y conociendo el proyecto ‘botellas de amor’ que es una 

fundación que trabaja con madera plástica a partir de reciclaje y de residuos plásticos. Se 

pretende trabajar junto a ellos para que en sus últimos años de vida tenga una vida más 

digna. Se intenta con esto lograr dos cosas: 1. Reciclar y disminuir la huella ambiental de 

la ciudad y 2. Brindarle una casa a Sixto. Se ha hecho campaña en Lenguas y Cultura 

pero se invita a todas las facultades para que se puedan involucrar en el proyecto. 

Finalmente, se intentará buscar otro espacio en la universidad para la recolección porque 

por el momento se está usando la oficina del CEU para este propósito. 

 

3. Reforma a estatutos 

 

Andrés Galeano y Mariana Quintero comentan que desde este semestre se pretende tener 

un plan de trabajo mucho más claro y concreto para sacar la reforma de estatutos de este 

año. La primera reforma a estatutos es del capítulo V. Se tuvo una discusión amplia ya 

que incluye todo lo relacionado con los derechos y deberes de los representantes, tantos 

estudiantiles como especiales. Se entraron a revisar los roles de los representantes de 

Superior y Académico, el rol de la dirección de la Mesa de Seguimiento dentro del CEU, 

de qué forma se puede crear una relación más estrecha entre las demás representaciones 
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estudiantiles no relacionadas con el CEU y nosotros como CEU. Además se revisaron los 

derechos y deberes de los representantes: 

• Se planteó la figura de abstinencia pero no se llevó a cabo por factores externos 

para evitar malentendidos. 

• Se plantea la figura de fusión y escisión de unidades de representación a miras de 

las elecciones para el CEU 2022. 

• Se plantean garantías de seguridad para todas las personas que se acerquen a las 

dependencias correspondientes para denunciar cualquier hecho de violencia para 

que se mantenga el debido proceso y se mantenga la seguridad de la persona. 

• Se plantea modificar el artículo del conflicto de intereses directo y laboral. 

• Se plantea propiciar un espacio seguro para que se respeten todas las opiniones 

en esos espacios por antecedentes de las asambleas de 2021-1. 

• Se pretende mantener diálogos con estudiantes y otro grupos de representación 

como consejos internos o de departamento que son completamente desligados del 

CEU, para que se entablen relaciones de ambas partes. 

• Todas las representaciones, y todos los hechos y sanciones que se den, en cuanto 

al bienestar universitario si se incumplen tengan algún tipo de sanción que estará 

a discreción del veedor para que no lleguen a comité disciplinario. 

 

Con el 86% de la votación se aprueban las reformas al capítulo V de los estatutos del Consejo 

Estudiantil Uniandino.    

 

4. Rendición de cuentas 

 

Milton Cataño comenta que, por orden de los estatutos, se tiene que hacer un reporte de 

la rendición de cuentas de 2021-1. 
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¿Cómo estuvo constituida la nota apreciativa sobre la rendición de cuentas de cada unidad 

académica? Veeduría 40%, coevaluación de los demás representantes de la unidad 

académica 30% y la encuesta de percepción de los estudiantes 30%. 

 

Se resalta el buen desempeño de las representaciones estudiantiles de Historia del Arte, 

Lenguas y Cultura, Humanidades y Literatura. 

 

A partir de las rendiciones de cuentas se pretende mejorar: 1. la asistencia a las asambleas 

para evitar más amonestaciones; 2. La comunicación entre los comités con los 

representantes estudiantiles; 3. Cooperación entre fórmulas y 4. Compromiso con el CEU 

ya que hubo representantes que no rindieron cuentas (teniendo en cuenta que es un deber 

que está en los estatutos del CEU) y es un deber que asumieron voluntariamente. 

 

Finalmente, se comenta que ya no habrá rendición de cuentas ante veeduría este semestre 

sino que será a los electores de la manera que lo determinen. De esta forma, veeduría solo 

verificará que se cumpla esta última rendición de cuentas para que puedan obtener su 

certificado como representante estudiantil. 

 

5. Movilizatorio 

 

Isabella Almonacid comenta que les informo a, al menos, a alguna de las formulas de 

representación estudiantil sobre movilizatorio que se refiere a la iniciativa de ‘Charlar pa’ 

transformar’ (iniciativa que surge desde la universidad para poder transformar el país desde 

la academia) para que se compartiera a los estudiantes y a que los representantes también se 

inscribieran. Comenta también que no es algo que sea un deber de los representantes y que 

esté en los estatutos, sino que son tareas como representantes que surgen en el camino. 

Finalmente comenta que se inscriban los que puedan, y los que por fuerza mayor no puedan 

le avisen a ella. 
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Por otra parte, Isabella le comparte a los representantes la plataforma (El Avispero) donde se 

están agrupando las propuestas (se reparten en 8 categorías). 

 

Isabela Recio pregunta cuál es la finalidad de esta iniciativa y qué se pretende hacer con las 

propuestas. 

 

Isabella Almonacid comenta que la iniciativa de ‘Tenemos que hablar, Colombia’ consiste 

en promover conversaciones dentro de la universidad con el objetivo de que al final se 

consolide un documento que sirva como insumo para mostrar las preferencias y 

preocupaciones de las personas para las elecciones presidenciales; entonces la dinámica con 

‘Charlar pa’ Transformar’ es similar y pretende alimentar este documento también y que dé 

una hoja de ruta para la universidad para poder aportar desde la academia al país. 

 

6. Punto del Consejo Superior 

 

Aplazado para la siguiente Asamblea General del Consejo Estudiantil por problemas de 

conexión de la estudiante del Consejo Superior, María José Muñóz. 

 

7. Votación horario Decanatura de Estudiantes 

 

Con el 16.1% de la votación, el martes de 02:00 p.m – 04:00 p.m queda en cuarto lugar. 

Con el 17.1% de la votación, el jueves de 02:00 p.m – 04:00 p.m queda en tercer lugar. 

Con el 19.4% de la votación, el viernes y miércoles de 02:00 p.m – 04:00 p.m quedan en 

segundo lugar. 

Con el 27.4% de la votación, el lunes de 02:00 p.m – 04:00 p.m queda en primer lugar. 

 

8. Varios 
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Santiago Sáenz comenta que, a partir como representante el año pasado, trae a colación 

que la votación de reformas a estatutos no se votaba por paquetes sino por artículos; y 

esto debido a que cada artículo puede ser polémico y debatible. Por lo tanto, le propone 

a la asamblea general y al comité de reforma a estatutos que retroactivamente se vote el 

capítulo V y de ahí en adelante por artículos con el fin de que cada discusión sea más 

valorada, profunda y abierta. 

 

Juan Pablo Salas comenta que es pertinente volver a votar las reformas a estatutos porque 

tal vez se pierde un poco la generalidad del artículo, al votar solo ‘sí o no’ como paquete. 

 

Andrés Galeano comenta que, entonces el comité de reformas a estatutos traerá a la 

siguiente asamblea una nueva votación un poco más larga y que también incluya el 

siguiente capítulo de los estatutos a reformar. 

 

Nicolás Filippo propone que se invite a la comunidad uniandina a vacunarse desde 

iniciativa del CEU, teniendo en cuenta que ya se abrió la vacunación a toda la población. 

Entonces, propone que se haga un video con el rector invitando a los estudiantes a tener 

la responsabilidad de vacunarse. Además, desde cada unidad académica también invitar 

a los estudiantes. 

 

María Fernanda Garcés comenta que la encuesta de caracterización de los estudiantes se 

tiene que actualizar con el estado de vacunación de cada estudiante. Por lo que se va a 

empezar una campaña para que todos los estudiantes la actualicen. Además, comenta que 

ya se tiene un plan de trabajo desde el Consejo Académico con el fin de que se genere 

confianza al regreso al campus y también cómo aumentar, desde la universidad, la 

posibilidad de tener más espacios abiertos. 

 

Juan Antonio Gómez comenta que la siguiente semana empezará oficialmente la ‘Semana 

de Bienestar’, en modalidad virtual y presencial, impulsada desde el comité de Bienestar 
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y Deportes e invita a todos los representantes a compartir la información por todos los 

espacios posibles. 

 

Siendo las 10:50 a.m., se dio por terminada la reunión. 

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  

 


