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

Universidad de los Andes 

 

Martes 06 de abril de 2021 

7:30 p.m. 

Zoom 

 

Asistencia 

 

Andrés Galeano, presidente 

Isabella Almonacid, vicepresidenta 

Iván Romero, secretario general 

Milton Cataño, veedor 

Alma Pantoja, tesorera 

Federico Calderón, estudiante miembro del Consejo Académico 

Isabella Coronado, estudiante miembro del Consejo Académico 

Laura Grandas, Estudiante miembro del Consejo Superior 

Maria Alejandra Gutiérrez, Estudiante miembro del Consejo Superior 

Federico Ramírez, representante ante CAE 

Valentina Navarro, representante ante CAE 

Maria Fernanda Martín, directora de logística 

Maria Camila Pinillos, directora de comunicaciones y creativo 

Juan Antonio Gómez, director del Comité de Bienestar y Deportes 

Juan Pablo Salas, director de TICs 

 

A través de Zoom, el martes 06 de abril de 2021 a las 7:30 p.m., se reunió la Junta Directiva 

del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. La junta fue presidida por Andrés 

Galeano, presidente del CEU. Acta realizada por Iván Romero, secretario general del CEU. 
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Agenda de la Asamblea: 

1. Investigación en pregrado 

2. Expoandes 

3. Varios 

 

1. Investigación en pregrado 

 

Los representantes de académico hablaron con Silvia Restrepo, vicerrectora de 

investigación, para poder realizar la propuesta de investigación en pregrado. El CEU se 

comprometió a realizar el logo, escoger un nombre y preparar una presentación de la 

propuesta para llevarla al Consejo Académico. De igual forma, se trabajará de la mano 

con la Vicerrectoría Académica. Dicha presentación debe estar lista para el 20 de abril 

porque la reunión con la vicerrectora académica es el 21 de este mismo mes. Este punto 

se llevará a la asamblea para invitar a los representantes a conformar un grupo, junto al 

Comité Académico, para trabajar en la propuesta ya que esta es de estudiantes para 

estudiantes. Esta propuesta busca que haya un espacio físico para la investigación en 

pregrado y que pueda retroalimentar a todos los departamentos y facultades (espacio 

integrador). Esto también permitiría una organización de los recursos para la 

investigación. 

 

2. Expoandes 

Se propuso que para Expoandes se realice un encuentro de investigadores y la vicedecana 

de ingeniería aprobó esta idea y dio el aval para subir la información a la página de 

Expoandes. La vicedecana propuso que el CEU eligiera la temática, los moderadores y 

los jueces del encuentro. Maria Camila Pinillos, directora creativa y de comunicaciones, 

se comprometió a difundir la información de Expoandes. Federico Calderón e Isabella 

Coronado comentaron que la propuesta tiene como fin que, a largo plazo, Expoandes sea 

un espacio para toda la universidad. Además, se comentó que los de comunicaciones de 

vicerrectoría crearán una página para subir los videos del encuentro de investigadores. 
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3. Varios 

 

La Semana de Bienestar del primer semestre del año la organiza el CEU, específicamente 

el Comité de Bienestar y Deportes. Por tanto, se definió que será la semana del 3 al 9 de 

mayo. Se realizarán tres eventos por día, excepto el último día porque se realizará el 

evento de cierre. Si quieren participar se pueden comunicar con Juan Antonio Gómez. 

Federico Calderón comentó que sería bueno que se acoplara con Medicina para que 

también se realice en el CP.  

 

Se recordó que el curso MAAD ya está habilitado para todos los representantes del CEU. 

 

Siendo las 9:00 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 


