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Acta de Asamblea General del Consejo Estudiantil de la Universidad de 

los Andes 

Sábado 29 de mayo de 2021 

8:00 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el sábado 29 de mayo de 2021 a las 8:00 a.m., se realizó la Asamblea 

General del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Elecciones Superior 

2. Elecciones Académico 

3. Elecciones Secretaría General 

4. Elecciones Mesa de Seguimiento 

5. Comunicado y Violencia Basada en Género 

 

1. Elecciones Superior 

 

1.1. Contra el voto en blanco 

 

Con el 66.7% de la votación Santiago Velasco gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 84.4% de la votación Maria José Muñoz gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 31.1% de la votación Maria Gabriela Mejía pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 86.7% de la votación Ana Belén Chala gana contra el voto en blanco. 
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Con el 37.8% de la votación Laura Camila Ortiz pierde contra el voto en blanco. 

 

Con el 66.4% de la votación Santiago Sáenz gana contra el voto en blanco. 

 

Santiago Velasco, Maria José Muñoz, Ana Belén Chala y Santiago Sáenz pasaron a 

las votaciones por conteo de borda. 

 

1.2. Conteo de borda 

 

Santiago Velasco quedó de cuarto lugar con 133 puntos 

 

Ana Belén Chala quedó de tercer lugar con 122 puntos 

 

Santiago Sáenz quedó de segundo lugar con 119 puntos 

 

María José Muñoz quedó de primer lugar con 76 puntos 

 

Maria José Muñoz y Santiago Sáenz quedaron elegidos como estudiantes miembro 

del Consejo Superior. 

 

2. Elecciones Académico 

 

2.1 Contra el voto en blanco 

 

Con el 78.3% de la votación Mariana Quintero Torres gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 93.5% de la votación Maria Fernanda Garcés Flores gana contra el voto en 

blanco. 
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Maria Fernanda Garcés Flores y Mariana Quintero Torres quedaron elegidas como 

estudiantes miembro del Consejo Académico. 

 

3. Elecciones Secretaría General del CEU 

 

3.1. Contra el voto en blanco 

 

Con el 53.7% de la votación Juan Diego Trujillo gana contra el voto en blanco. 

 

Con el 73.2% de la votación Camilo Becerra gana contra el voto en blanco. 

 

Juan Diego Trujillo y Camilo Becerra pasaron a las votaciones por conteo de borda. 

 

3.2. Conteo de borda 

 

Con el 67.5% de la votación Camilo Becerra fue elegido como Secretario General del 

CEU. 

 

4. Elecciones Mesa de Seguimiento 

 

Las elecciones de la Dirección de la Mesa de Seguimiento se pospusieron debido a que 

una candidata no se pudo presentar por motivos de fuerza mayor. Por tal razón, en 

vacaciones se citará a una asamblea extraordinaria para poder elegir la nueva dirección 

de la mesa. 

 

5. Comunicado y Violencia Basada en Género 

 

Comunicado de lAs representantes 

El denunciado, hombre cruel sin nombre, innombrable (siempre innombrable).  
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Debido a los acontecimientos de los últimos días hemos pensado, como lAs 

representantes, en conformar un comité de género/grupo de juntanza que sea un espacio 

seguro para la escucha, apoyo y reflexión de acciones violentas que ocurren dentro de 

estos espacios de representación. Igualmente proponemos unos acuerdos de palabra como 

método de prevención de estos casos de violencia. Queremos volver a traer a colación la 

inhabilitación al cargo de representación para aquellxs estudiantes que se encuentren con 

un proceso disciplinario activo, y para aquellxs que cuenten con un proceso con el 

MAAD. Una persona que cuente con un proceso con la universidad NO puede ser puesto 

en un cargo con poder frente a los demás. Proponemos espacios de asistencia obligatoria, 

como las charlas sobre el funcionamiento del MAAD ofrecidas por la Ombudsperson, 

para aquellxs que se encuentren en cargos de representación o ejerzan actividades 

relacionadas para el diálogo y la reflexión sobre el poder, el género, la desigualdad, los 

micromachismos, entre otros. Del mismo modo, invitamos a crear y compartir espacios 

en el que se repiense las prácticas que se han llevado a cabo por muchos años y que 

perpetúan un comportamiento violento, discriminatorio y abusivo. A todxs aquellxs que 

ejerzan un papel de representantes lxs invitamos a que piensen en sus conductas dentro y 

fuera de la institución y a que, con todo lo anterior, aprendan que comportamientos 

violentos son inaceptables. 

 

Siendo la 1:00 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 


