
   
 

 1 

Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 24 de abril de 2021 

8:00 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 24 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. AyudAndes 

2. Elecciones 

3. Paro Nacional 

4. Varios 

 

1. AyudAndes 

 

Maria Alejandra Gutiérrez, representante ante CADE, comentó que el CEU inició una 

campaña que se llama AyudAndes. La motivación para llevar acabo esta campaña se debe 

a las dificultades económicas y afectaciones a la salud mental de varios estudiantes por 

la pandemia. La campaña consiste en donaciones en dos cuentas: Bancolombia y 

Daviplata. Las personas que donen deben llenar un forms para poder llevar un 

seguimiento de las donaciones y para realizar una rifa con donaciones de 

emprendimientos de estudiantes de la universidad.  
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El Centro de Diversidad tiene la información de los estudiantes que necesitan de esta 

ayuda. La repartición de las ayudas dependerá de la base de datos de estudiantes y el 

monto recolectado. Maria Alejandra Gutiérrez se comunicará con Olímpica o Éxito para 

inscribir la base datos de los estudiantes para que puedan recoger un mercado con su 

nombre y cédula, sin importar el lugar donde estén. Se solicitó a la asamblea que 

compartan esta información en sus páginas, coordinaciones y profesores.  

 

Maria Alejandra Gutiérrez aclaró que esta iniciativa es completamente del CEU y se está 

recibiendo ayuda del Centro de Diversidad. 

 

2. Elecciones 22 de mayo 

 

Isabela Almonacid, vicepresidenta del CEU y directora del Órgano Electoral del CEU, 

comentó que se abrió la convocatoria para las elecciones de los representantes miembros 

del Consejo Superior y del Consejo Académico. De igual forma, en la asamblea del 22 

de mayo se realizarán las elecciones de Secretaría General del CEU y la dirección de la 

Mesa de Seguimiento. Se recordó que estos cargos son abiertos a todos los estudiantes de 

la universidad.  

 

El Órgano Electoral del CEU les solicitó a los representantes divulgar la información 

sobre estas elecciones y estar pendientes de las redes sociales.  

 

Los actuales representantes en los cargos de superior, académico, secretaría y dirección 

de mesa de seguimiento se comprometieron a realizar un video donde expliquen su cargo 

para que los estudiantes se animen a postularse. 

 

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo, una semana antes de la asamblea 

de elecciones. Para poderse postular los estudiantes deben llenar un forms donde se les 

solicita su hoja de vida y una carta de motivación para el cargo. 
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3. Paro Nacional 28 de abril 

 

Varios representantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Artes y 

Humanidades realizaron una presentación ante toda la asamblea para generar un espacio 

de reflexión sobre la situación actual del país y el Paro Nacional del 28 de abril. Los 

representantes expusieron las diferentes razones del Paro Nacional. De igual forma, 

solicitaron garantías académicas para los estudiantes que decidan movilizarse (derecho a 

la protesta social). 

 

Posteriormente al espacio de reflexión, surgieron inquietudes si el CEU debía tomar una 

posición acerca del paro. Por tal razón, Andrés Galeano, presidente del CEU, recordó que 

el Consejo Estudiantil Uniandino no puede tomar posturas políticas según los estatutos. 

Sin embargo, el secretario general del CEU le comentó a la asamblea que el año pasado 

el CEU realizó una publicación donde le sugería a los estudiantes que se podían hacer 

escuchar en las movilizaciones, pero que tuvieran en cuenta las medidas de bioseguridad. 

Asimismo, este post en Instagram incentivaba a los estudiantes a que hablaran con los 

profesores para que fueran flexibles con las notas debido a la coyuntura del país. Federico 

Calderón, representante de académico, comentó que este tema ya se ha tratado en el 

Consejo Académico en años anteriores. El representante académico explicó que la 

universidad no puede dar garantías académicas a los estudiantes que decidan movilizarse. 

Sin embargo, él sugirió que los representantes de facultad y de departamento llevaran 

este tema a sus consejos para que los profesores sean más flexibles. Por último, la 

Asamblea General del CEU decidió que se preparará una publicación como la del año 

pasado. La directora de Comunicaciones, Maria Camila Pinillos, se comprometió en 

reunirse con los representantes interesados para realizar la publicación sobre este punto 

de la agenda. 

 

4. Varios 
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Se recordó que la rendición de cuentas de la Junta Directiva del CEU está programada 

para la asamblea del 8 de mayo. El secretario general coordinará la rendición de cuentas 

de todos los miembros de la junta. Los directores de comités que no hacen parte de la 

junta rendirán cuentas a Milton Cataño e Isabela Almonacid. 

 

Los representantes de académico comentaron que se amplió el plazo del curso MAAD 

hasta el 30 de abril.  

 

Siendo las 10:35 a.m., se dio por terminada la reunión. 

 

  


