
Acta de Junta del Consejo Estudiantil de la Universidad de los 

Andes 

Miércoles 05 de Mayo de 2021 

7:30 a.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el miércoles 05 de mato de 2021 a las 7:30 p.m., se realizó la reunión de 

la Junta Directiva del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. La junta fue 

presidida por Andrés Galeano, presidente del CEU.  

Agenda de la Asamblea: 

1. Renuncias 

2. Rendición de cuentas  

3. Materias en A/R 

4. PDI 

5. Semana de Bienestar  

6. Rol político del CEU en los estatutos  

7. Garantías académicas 

8. AyudAndes 

9. Comité de Paz 

10. Varios 

 

1.     Renuncias 
Después de recibir y leer las cartas de renuncia de las representantes Juan 
Marmolejo y de Juanita Echeverry los integrantes de la junta votaron si aprobaban 
o no estas cartas de renuncia. Con 11 votos y con un 100% de aprobación, se 
acepta la renuncia de las dos representantes.  

2.     Rendición de cuentas:  
 
El secretario informo a la junta que la asamblea de rendición de cuentas se 
aplaza para el sábado 15 de mayo y, además, explico cómo sería la dinámica de 
rendición de cuentas. Esta consiste en que todos los miembros de junta tendrán 
10 minutos para hacer su rendición de cuentas, menos los representantes ante 
el consejo académico y superior, ellos tendrán entre 15-20 minutos.  

3.     Materias en A/R - Garantías académicas  
 
La representante ante el consejo superior Laura Gradas presento los resultados 
de las encuestas que se enviaron en las distintas asambleas de las unidades 
académicas, es decir, la encuesta demográfica, la encuesta sobre aprobado y 
reprobado y la encuesta el cese de actividades. Allí se mencionó lo significativa 
que era la muestra teniendo en cuenta el promedio de estudiantes que suelen 
contestar este tipo de encuestas y además se mencionó la preferencia que 
existía respecto a que las unidades académicas entraran en paro y que se 
acogiera el sistema de A/R opcional.   
 



En este punto, los representantes de académico y superior mencionaron la 
importancia del comunicado de rectoría para flexibilizar las entregas de esta 
semana entendiendo la coyuntura nacional y se comprometieron en compartir los 
datos antes mencionados antes el consejo académico. Esto con el fin de lograr 
una solución que permita mediar las diversas necesidades de los estudiantes, 
con la de los profesores y la institución. Además, quedaron en informar a la junta 
sobre lo que se discuta en el consejo académico del día de mañana.  
 
  

4.     PDI 
Andrés e Isabella hablaron sobre el PDI y les pidieron a las personas de la junta 
estar atentas sobre la difusión de este documento. Ellos dos quedaron en entregar 
más información sobre estos espacios de dialogo después de que se reúnan con 
Raquel.  
 
  

5.     Semana de Bienestar   
Juan Antonio, Camila e Isabella informan que la semana de bienestar será 
aplazada por la coyuntura del país y mencionan la posibilidad de tener algunos 
talleres para atender la salud mental de los estudiantes teniendo en cuenta las 
afectaciones por la pandemia y la situación del país. Asimismo, se menciona la 
posibilidad de que en el segundo semestre del año se hagan dos semanas de 
bienestar.  

       
6.     Rol político del CEU en los estatutos.  

Andrés menciono que el comité de reforma de estatutos empezara a trabajar en 
reformar el rol político del ceu, esto implica reforma en cargos como presidencia y 
funcionamiento de la junto. Por ello ánimo a los miembros a participar de este 
proceso.  
  

7.     AyudAndes  
 
María Alejandra, la representante ante el CAE anuncia que se extenderá el tiempo 
de las donaciones hasta el 15 de mayo, por lo tanto, se quedó en difundir esta 
información de nuevo en la asamblea e insistir en que esta información se difunda 
más en las facultades. Además, María Alejandra mencionó que actualmente hay 
36estudiantes inscritos para recibir la donación y se han recolectado 2.120.000  
 
  

8.     Comité de Paz  
Dado los incidentes en la asamblea estudiantil del 3 de mayo, la junta le pidió Sara 
Castillo, directora del comité de paz que se conectara a la reunión. Esto, con el fin 
de aclarar cómo se difundió la información sobre la asamblea general que 
promovió el comité de Paz, a raíz de la inquietud de una estudiante sobre el 
manejo de datos que se tuvo para difundir este evento por el correo electrónico. 
Sara manifiesta que no tenia información sobre la difusión de la asamblea por el 
correo asambleauniandes@gmail.com y se compromete a dialogar su comité para 
aclarar este hecho y evitar que se repita en futuras ocasiones  

 

9. Varios 
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