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

Universidad de los Andes 

 

Martes 09 de febrero de 2021 

7:30 p.m. 

Zoom 

 

Asistencia 

 

Andrés Galeano, presidente 

Isabella Almonacid, vicepresidenta 

Iván Romero, secretario 

Milton Cataño, veedor 

Alma Pantoja, tesorera 

Federico Calderón, estudiante miembro del Consejo Académico 

Isabella Coronado, estudiante miembro del Consejo Académico 

Maria Alejandra Gutiérrez, estudiante miembro del Consejo Superior 

Laura Grandas, Estudiante miembro del Consejo Superior 

Federico Ramírez, representante ante CAE 

Valentina Navarro, representante ante CAE 

Juan Camilo Bedoya, representante ante el Comité de Matrículas 

María Alejandra Gutiérrez, representante ante CADE 

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 
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A través de Zoom, el martes 09 de febrero 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. 

 

Agenda de la Asamblea: 

1. Comité Disciplinario 

2. Plan Anual 

3. Apoyo tecnológico a estudiantes por virtualidad 

4. Plataforma para cambios 

5. Planeación uniandinos 

 

1. Comité Disciplinario 

Juan Camilo Bedoya fue elegido como el nuevo director del Comité de Asuntos 

Disciplinarios. 

 

2. Plan Anual 

Andrés Galeano, presidente del CEU, presentó el Plan Anual a la junta. Este plan esta 

conformado por cuatro ejes: Bienestar y Salud Mental, Relaciones Externar, Académico 

y Otros temas relevantes y oportunidades. El plan será presentado en la primera asamblea 

del año y deberá ser sometido bajo votación. Posteriormente de que la asamblea apruebe 

el Plan Anual, este será publicado en la página oficial del CEU. 

 

Bienestar y Salud Mental 

• Continuar seguimiento a DECA con la Mesa de Seguimiento. 

• Revisión a los servicios de DECA. 

• Mejorar coordinación entre Comité de Bienestar y Comité de Salud Mental. 

• Focalizar los resultados de las encuestas de DECA. 

• Continuación actividades de esparcimiento: virtualidad- semipresencialidad. 
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Relaciones Externas 

• Fortalecimiento de relaciones interuniversitarias: Redes de contacto con otras 

facultados y relacionamiento de CEU con órganos de representación de otras 

universidades. 

• Recuperar el Comité de Relaciones Externas. 

• Actuar otros espacios aparte de ACREES y UNEES, sin dejar estos de lado. 

 

Académico 

• Seguimiento a reformas académicas. 

• Reforma CBU de Colombia: Identificar falencias desde los estudiantes, en conjunto 

con docentes. 

• Continuidad y apoyo desde el CEU a temas de acceso abierto. 

• Interdisciplinariedad: dar a conocer semilleros, grupos, proyectos e iniciativas 

estudiantiles. Ligar con trabajo desde Oficina de Comunicaciones Internas. 

 

Otros temas relevantes y continuidad 

• Diversificación de ingresos: trabajo desde Mesa de Seguimiento. 

• Reforma de Estatutos 

• Seguimiento reforma MAAD. 

• Difusión de espacios estudiantiles. 

• Educación sexual: semana del sexo y la diversidad de género (propuesta de Valentina 

Ibarra 2020). 

• Diversidad y descentralización (Juan Camilo Reyes 2019): más espacios de 

socialización e integración, retomar esa propuesta. 

 

3. Apoyo tecnológico a estudiantes por virtualidad 



   
 

 4 

Juan Pablo Salas, director de TICs, y Alejandro Sarmiento, asistente de DSIT, 

comentaron que desde este año la universidad no pagará el plan de datos de los módems 

que había entregado a los estudiantes, a excepción de los estudiantes becados. Juan Pablo 

y Alejandro realizaron una encuesta sobre este problema y los resultados indican que hay 

aproximadamente de 40 a 45 estudiantes que contaban con dicha ayuda. Isabella 

Coronado propuso que los estudiantes que estén en Bogotá se les consiga un permiso para 

poder acceder al campus y utilizar el Wifi de este. Por tanto, Isabella se comprometió a 

llevar este tema a Rectoría y Vicerrectoría Académica. De igual forma, María Alejandra 

Gutiérrez, representante ante CADE, tendrá una reunión con Diversidad y hablará sobre 

este tema. La Junta Directiva decidió como última instancia abrir un espacio donde se 

realicen donaciones para ayudar a pagar el plan de datos de los casos más críticos. Juan 

Pablo Salas se comprometió a reunirse con Isabella Coronado y Federico Calderón para 

coordinar la solución junto a la Vicerrectoría Académica. 

 

4. Plataforma para cambios 

Fabio Espinosa, egresado de la Universidad de los Andes y fundador de Los Estudiantes, 

le propuso a la Junta Directiva un nuevo canal de comunicación para el CEU. Fabio 

realizó varias demostraciones de cómo funcionaba la plataforma. A varios integrantes de 

la junta les pareció una idea interesante y que se debería poner bajo consideración. Por lo 

tanto, Andrés Galeano propuso llevar este punto a la Asamblea General de CEU y que se 

someta bajo votación. 

 

5. Planeación uniandinos 

Un profesor de la Facultad de Administración se comunicó con Andrés Galeano y le 

comentó que Uniandinos está en el proceso de planeación estratégica. El profesor sugirió 

que se incluyeran más a los estudiantes y al CEU. Uniandinos tendrá tres talleres de 

planeación estratégica y se darán a conocer las actividades que piensan realizar. Se 

solicitó que se enviaran dos personas para que asistan a los talleres y que estén en contacto 
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con Uniandinos. La Junta Directiva decidió llevar este punto a la asamblea y que se 

escojan dos representantes para que asistan a los talleres. 

 

Siendo las 10:00 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


