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Acta de reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo 

Estudiantil de la Universidad de los Andes 

 

Jueves 15 de abril de 2021 

8:05 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 

Laura Grandas, estudiante miembro del Consejo Superior 

Federico Ramírez, representante ante CAE 

Valentina Navarro, representante ante CAE 

Maria 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 

 

A través de Zoom, el jueves 15 de abril de 2021 a las 8:05 p.m., se reunió extraordinariamente 

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. Elección representante ante el Comité de Matrículas 

2. Comité Disciplinario 

3. Situación financiera de los estudiantes 

4. Varios 

 

1. Elección representante ante el Comité de Matrículas 

 

La representante Natalia Mendivil se comunicó con la Junta Directiva del CEU y comentó 

que por motivos personales no pudo enviar su postulación a tiempo. La junta decidió 

aceptar su postulación fuera de tiempo. 

 

Con el 100% de la votación Natalia Mendivil es la nueva representante ante el Comité de 

Matrículas. 

 

2. Comité Disciplinario 

 

Con el 100% de la votación Federico Ramírez es el nuevo director del Comité de Asuntos 

Disciplinarios. 

 

3. Situación financiera de los estudiantes 

 

Maria Alejandra Gutiérrez, representante ante CADE, comentó que hay estudiantes de la 

universidad que están presentando problemas económicos y la universidad no los puede 

auxiliar. Por tanto, Maria Alejandra propuso realizar un evento tipo FOPRE CAFÉ para 

recaudar fondos para dichos estudiantes y que sea manejado por el CEU. La idea de este 

proyecto no es solo que se realicen donaciones sino también que se cree comunidad a 
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través de la divulgación de emprendimientos de los estudiantes. La universidad puede 

brindar la información de los estudiantes que necesitan de este apoyo financiero. Se 

decidió que se hablará con un supermercado para comprar los mercados para los 

estudiantes y que ellos lo recojan con su cédula. Isabella Coronado se comprometió a 

hablar con Positivo para Solidaridad para averiguar de qué formas nos pueden ayudar con 

la propuesta. Maria Fernanda Martín, directora de eventos, también propuso hacer una 

feria artística para recaudar fondos para la donación. Juan Antonio Gómez propuso que 

los eventos para este fondo se pueden organizar en la Semana de Bienestar. Por último, 

se decidió crear un grupo de WhatsApp para poder preparar la propuesta y llevarla a la 

próxima asamblea. 

 

4. Varios 

 

Alma Pantoja, tesorera del CEU, le recordó a Juan Antonio Gómez, director de Bienestar 

y Deportes, que debe solicitar con tiempo el presupuesto de la Semana de Bienestar. 

 

Laura Grandas, representante de superior, comentó que hubo un ataque cibernético a la 

universidad. Debido a este ataque se perdieron datos enteros de facultades y de 

investigación. Por tanto, el martes 20 de abril la mesa de seguimiento se reunirá con DSIT 

para pedir explicaciones ya que se demoraron 6 horas en informar sobre el ataque. Se 

realizará un comunicado para que los estudiantes participen en la reunión con DSIT. 

 

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

 


