
                                                                          
 

1 

 

Acta de reunión de la Junta Directiva del Consejo Estudiantil de la 

Universidad de los Andes 

Miércoles 18 de agosto de 2021 

06:00 p.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el miércoles 01 de septiembre de 2021 a las 06:00 p.m., se realizó la 

Segunda Asamblea de Junta Directiva 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. 

 

Asistencia 

 

Andrés Galeano, presidente 

Isabella Almonacid, vicepresidenta 

Camilo Becerra, secretario general 

Milton Cataño, veedor 

Alma Pantoja, tesorera 

Mariana Quintero, estudiante miembro del Consejo Académico 

María Fernanda Garcés, estudiante miembro del Consejo Académico 

María José Muñoz, estudiante miembro del Consejo Superior 

Santiago Sáenz, estudiante miembro del Consejo Superior 

Natalia Mendivil, representante ante el Comité de Matrículas 

Federico Ramírez, representante ante al CAE 

Maria Alejandra Gutiérrez, representante ante al CADE 

Maria Camila Pinillos, directora del Comité de Comunicaciones y Creativo 

Juan Antonio Gómez, director del Comité de Bienestar y Deportes 

Juan Pablo Salas, director del Comité de TICs 
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Agenda de la Asamblea: 

1. Uso de la oficina del CEU. 

2. Comunicaciones. 

3. Fiesta. 

4. Día Paíz. 

5. Charlar pa’ transformar. 

6. Presupuesto ‘Congreso de la Mujer Autónoma’. 

7. Varios. 

 

1. Uso de la oficina del CEU 

 

Isabella Almonacid comenta que la oficina del CEU es para uso tanto de los integrantes 

de este como de los distintos comités. Por lo que, ahora que se está volviendo a la 

presencialidad, se necesita armar un calendario para la oficina donde cada representante 

puede ir a agendar, cuando lo necesite, dos horas de uso de la oficina y lo mismo sucede 

con los comités. También comenta que se quedó de hablar con Gerencia del Campus para 

que se le sea otorgado el salón de al lado de la oficina, con el fin de tener más espacio y 

más espacio de bienestar. Por lo que a partir de la otra semana, si se quiere usar la oficina, 

se tiene que garantizar que ese espacio está disponible y lo mejor es que se reserve. 

 

María Fernanda Garcés comenta que, de igual forma, la oficina está llena de cosas que 

ya no corresponden al CEU actual, si no a los CEUs pasados y aun así no han venido a 

recogerlas; porque si se quiere convertir en un espacio de trabajo, se necesita adecuación 

y que no se convierta en un espacio de recepción de materiales. 

 

Juan Pablo Salas dice que entre todos los miembros de la junta podemos organizarnos 

para poder ubicar y devolver las cosas sobrantes para no delegarle toda esta labor al 

secretario, porque muy seguramente estas cosas están ahí por situaciones adversas como 

cambios de líder de comité, la pandemia, etc. 
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María José Muñoz propone enviar un aviso a representantes y exrepresentantes con un 

plazo máximo para que recojan lo que les pertenece. 

En general, la junta propone hacer uso de la herramienta de planeación de Microsoft para 

las reservas, el uso del tablero para avisar en qué horarios estará ocupada la oficina para 

las personas que se encuentren ahí y usar un cartel en la puerta para avisar que está 

ocupada o en reunión. 

 

2. Comunicaciones 

 

María Fernanda Garcés comenta que siente un inconformismo frente al tema de la demora 

en el comité de comunicaciones. Entiende que cada uno tiene su propia carga académica 

y demás situaciones externas, pero le parece incómodo que ella como representante 

siempre tenga que estar recordando sobre el tema de las comunicaciones en el CEU ya 

que dificulta la difusión de eventos importantes. Propone buscar alternativas para ver 

cómo este comité, de forma interna, puede trabajar de forma más eficiente. 

 

María Camila Pinillos pide perdón por todos los inconvenientes frente al comité pero 

también siente que hay poca falta de compromiso de las demás personas del comité ya 

que dice que ella y dos personas más son las únicas que están respondiendo por todos los 

asuntos. 

 

María Fernanda Garcés comenta que es una situación que se está volviendo repetitiva en 

otros comités del CEU: hay mucha gente, pero no trabajan y no tienen interés en hacerlo. 

De igual forma, dice que los directores de comités tienen la responsabilidad de intentar 

que las cosas, internamente, funcionen. Finalmente, propone tocar este punto en la 

asamblea general. 

 



                                                                          
 

4 

 

Milton Cataño les recuerda a los directores de comités que existe la política de strikes y 

de faltas para mantener seguimiento de los integrantes que no estén aportando a sus 

respectivos espacios. Además, comenta que si quieren evitarse pasar por abrir procesos 

en el Comité de Asuntos Disciplinarios, pueden dirigirse a él con todas las pruebas 

necesarias y él se encargará de lo demás. Finalmente, le comenta a María Camila Pinillos 

que hubo representantes que estaba preguntando por el ‘manual de marca del CEU’ (que 

fue expuesto en su rendición de cuentas) y quería saber en qué iba esa cuestión.  

 

María Camila Pinillos comenta que, junto con su compañero de comité Juan David 

Urquina, se estaban creando ciertas plantillas sin colores específicos, sin embargo, no se 

llego a un consenso y por el momento solo se cuenta con unos parámetros específicos 

para las publicaciones. Finalmente, se compromete a buscar la información necesaria para 

poder crearlo, sin caer en que todas las publicaciones sean iguales. 

 

Isabella Almonacid sugiere que haya una unificación de logos, colores, forma de publicar 

los posts y en general de la paleta gráfica. 

 

Natalia Mendivil comenta que es bueno replantearse el papel de los comités dentro del 

Consejo Estudiantil ya que siente que hubo una falla estructural a lo largo del año en 

donde los representantes miembros de los comités no hacen aportes a los espacios y siente 

que en este punto del año ya es un despropósito estarles recordando que tienen que 

cumplir una responsabilidad que asumieron desde inicio de año. 

 

3. Fiesta 

 

Isabella Almonacid comenta que la fiesta organizada por el Consejo Estudiantil fue todo 

un éxito ya que se vendieron 310 boletas y las ganancias generadas para el CEU fueron 

de alrededor de $7.500.000. 
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Santiago Nemocón comenta que en general en el comité de eventos no hubo trabajo en 

equipo ya que casi toda la responsabilidad del evento recayó en él y en otras dos personas 

que ni siquiera hacen parte del comité. Además, retomando lo dicho en el punto anterior, 

dice que los Consejos Estudiantiles de otras universidades son un poco más estrictos con 

todo lo que estar dentro de él implica 

 

Isabella Almonacid comenta que, debido a que la directora de comité de eventos María 

Fernanda Martín estuvo ausente por cuestiones personales, se tomó la libertad de buscar 

a alguien más dentro del comité que pudiera de alguna forma suplir, o apoyarla, dentro 

de la organización de la fiesta ya que toda la responsabilidad estaba recayendo en ella. 

 

4. Día Paíz 

 

Alma Pantoja comenta que el objetivo de este punto es evaluar, o aprobar, una solicitud 

de presupuesto para Día Paíz por parte de Sara Castillo, directora del comité de Paz del 

CEU. 

 

Laura Arias comenta que van a ser 41 actividades en el que el tema central serán los río 

y el medio ambiente, y además, se tratarán temas de glifosato, deforestación, 

ecofeminismo, temas coyunturales del paro nacional (Olla rodante), etc. Habrá eventos 

blended y virtuales, en los que se incluyen conversatorios, exposiciones, talleres, 

muestras artísticas, encuentros y concierto de cierre. Comenta que no va a ser 

completamente en la universidad ni en Bogotá, sino se hará uso de otros espacios como 

‘La casa de la paz y cuencas de ríos como la del río Atrato. Además, se está formulando 

un semillero de investigación en el marco del Día Paiz y la relación con el medio ambiente 

a través de la construcción de paz. 

 

Sara Castillo comenta que el presupuesto solicitado al CEU es de alrededor de 

$2.000.000. 
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Con el 100% de los votos, se aprueba de forma unánime el presupuesto para Día Paíz. 

 

5. Charlar pa’ transformar 

 

Isabella Almonacid comenta que en la universidad van a empezar una campaña grande 

alrededor de este evento e invita a que nosotros como junta participemos e invitemos a 

nuestro círculo de personas cercanas, ya que es un insumo bastante importante que tendrá 

la universidad para el documento ‘Tenemos que hablar’ y que también marcará la hoja 

de ruta que tiene la universidad con la transformación del país. 

 

6. Presupuesto ‘Congreso de la Mujer Autónoma’ 

 

María José Muñoz le recuerda a la junta que, como se habló en la reunión pasada, la 

universidad fue invitada por de la Universidad Autónoma de Bucaramanga al ‘Congreso 

de la Mujer Autónoma’. Comenta que fue una invitación a toda la universidad para que 

participara, sin embargo dice que solo se inscribieron 11 mujeres de las cuales se 

escogerán 5. 

 

Santiago Sáenz comenta que el presupuesto solicitado al CEU es de alrededor de 

$807.000 (o $900.000 por el tema de viáticos). 

 

Isabella Almonacid comenta que, al ser menor a $1.000.00 el presupuesto solicitado, 

queda a criterio de la tesorera, Alma Pantoja, de aceptarlo o rechazarlo. Además, dice 

que cuando la situación económica del CEU lo amerite traerá a junta las solicitudes de 

presupuesto, de lo contrario puede quedar a su entera disposición. 

 

María Alejandra Gutiérrez comenta que hay una diferencia de esta propuesta con la 

solicitud de presupuesto hecha el semestre pasado por un grupo de estudiantes para asistir 
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a la ‘Asamblea Nacional Popular’ realizada en Cali, ya que la facultad de esas personas 

no estaba otorgando presupuesto entonces decidieron acercarse a nosotros. Sin embargo, 

con este evento es distinto ya que es un simbolismo porque es una invitación hecha 

propiamente a la universidad como institución y las personas que vayan necesariamente 

van a representar a la universidad en este espacio. 

 

En general, la junta directiva queda pendiente de la decisión que tome la tesorera. 

 

7. Varios 

 

María Alejandra Gutiérrez comenta que María Rengifo, jefa de diversidad de la 

universidad, quiere hacer una campaña contra preguntas clasistas en ayuda con CADE. 

Le parece importante traerlo a junta porque puede ser un tema bastante subjetivo y que 

tiene que tratarse bien detallado y a fondo, pero invita a la junta a que si tienen ideas que 

puedan ayudar a la campaña se comuniquen con ella. 

 

Juan Antonio Pinillos comenta que la ‘Semana de Bienestar’ fue un éxito. Hubo más de 

300 participantes en todas las actividades y la parte presencial de las actividades gustó 

mucho. Dice que el video con el exrector fue un gran acierto ya que, después de la 

publicación de este, la inscripción a los eventos aumentó significativamente. 

 

Santiago Sáenz comenta la asistencia de las reuniones con Decanatura sobre las encuestas 

de bienestar. Dice que hubo demasiada inasistencia (en general solo había 14 personas 

de alrededor de 30 confirmadas). 

 

María José Muñoz comenta que la presencia de los miembros de la Mesa de Seguimiento 

es indispensable ya que esta fue la que más pidió que fueran tratados los temas de las 

encuestas de bienestar 
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Juan Pablo Salas comenta que hay que buscar la forma de que los horarios con Decanatura 

sean más asequibles para todos, ya que aunque no es justificación, las demás personas 

puedan tener más compromisos (consejos de facultad, clase, etc.). 

 

Siendo las 08:50 p.m., se dio por terminada la reunión. 

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  

 

 


