
                                                                          
 

1 

 

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

Universidad de los Andes 

Miércoles 15 de septiembre de 2021 

06:30 p.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 06:30 p.m., se realizó la 

Tercera 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 

María Alejandra Gutiérrez, representante ante al CADE 

María 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. Presupuesto Congreso de la Mujer Autónoma 

2. Comunicaciones 

3. Convocatoria Eventos 

4. Reuniones con DECA 

5. Varios 

 

1. Presupuesto Congreso de la Mujer Autónoma 

 

Alma Pantoja comenta que María José Muñoz, estudiante del Consejo Superior, le dijo 

que se necesitan alrededor de $600.000 adicionales a los $900.000 pactados 

anteriormente (para un total de $1.500.000) para el Congreso de la Mujer Autónoma en 

Bucaramanga por un error logístico, por lo que en este caso, se necesita realizar una 

votación dentro de la junta directiva para aprobarlo o negarlo (al ser un presupuesto de 

más de $1.000.000). 

  

Federico Ramírez comenta que el presupuesto que se les fue otorgado inicialmente está 

bien debido a que para el CEU se vienen más eventos que necesiten mucho más 

presupuesto, y que además, a otras propuestas que han llegado a la junta se les ha 

aprobado menos dinero. 

 

Alma Pantoja propone que la junta vote en intervalos de $100.000. 

 

Mariana Quintero e Isabella Almonacid proponen que, llegado el caso que no se apruebe 

la totalidad del presupuesto adicional pedido, se le otorgue en modalidad de ‘préstamo’ 

y que luego, a través de la disposición de los miembros de la junta, se haga una rifa con 

el fin de que el dinero vuelva al CEU. 
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En la primera de votación se logra un empate entre la opción ‘sí, como préstamo total’ y 

‘sí, como préstamo parcial’ con un 41,7%. 

 

En la segunda votación, con el 58,3% de los votos, se aprueba que sea en la modalidad 

de préstamo parcial. 

 

Finalmente, con el 36,4% la junta directiva aprueba que se asuman $200.000 para el 

Congreso de la Mujer Autónoma. 

 

 

2. Comunicaciones 

 

María Fernanda Garcés comenta que siguen pendientes con el tema de comunicaciones 

porque hacen falta piezas por salir. Ella pregunta en qué va el asunto y para tratar de que 

el comité les informe, ya que es muy importante para lo que quiere hacer el Consejo 

Académico. Pregunta si es posible que se les manden algunas plantillas o saber si se 

puedan hacer las redes de comunicaciones para que no sea tanto trabajo para ellos con el 

fin de que haya mayor fluidez con el tema de comunicaciones. 

 

Mariana comenta que vuelven a pedir el punto porque ya se había hablado anteriormente 

pero llegó un punto en que ella y María Fernanda se rindieron porque no obtuvieron 

respuesta de parte del comité y buscaron alternativas para autogestionarse. 

 

María Camila Pinillos, directora del comité, comenta que ya se hicieron reuniones con el 

comité porque como se fusionaron los antiguos comités (creativo y comunicaciones) se 

recargo el trabajo, por lo cual se está pidiendo de nuevo dividirlos. Además, añade que 

delegó a alguien de su comité para que preste su ayuda al Consejo Académico. 

Finalmente dice que el tema de las plantillas son complicadas porque en Instagram se 
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está manejando el feed completo, y que por esa razón se les asignó a una persona 

exclusiva para el Consejo Académico. 

 

3. Convocatoria Eventos 

 

Isabella Almonacid comenta que, como ya sabe la junta, María Fernanda Martín renunció 

a su cargo como directora del Comité de Eventos, por lo que implica que como Junta 

Directiva se tiene que nombrar a una persona provisional y a su vez realizar una junta 

extraordinaria la próxima semana para elegir a la persona definitiva en el cargo. Además 

dice que a su vez Santiago Nemocón quedó como director interino por la falta de María 

Fernanda Martín, por lo que se propone que se mantenga como director provisional. 

 

Andrés Galeano comenta que confía que dentro del comité se haya hecho el proceso de 

la forma más transparente por lo que está de acuerdo con que la decisión. 

 

4. Reuniones con DECA 

 

Isabella Almonacid comenta que a las actividades con Decanatura los lunes no muchos 

representantes asisten y los que asisten no participan activamente de estas, por lo que al 

final se decidió que haga una autogestión por parte del CEU para estas actividades, pero 

se necesita que los integrantes de la junta directiva del CEU lidere y modere los espacios 

presenciales y/o virtuales el sábado durante la asamblea ordinaria. Por lo cual se propone 

que, luego de la confirmación de la información por parte de DECA, en estas mesas de 

trabajo salgan propuestas o diagnósticos de los problemas. 

 

Se definieron los siguientes líderes para las mesas de trabajo: 

 

Bienestar: Mariana Quintero y Natalia Mendivil. 

Fortalezas: Alma Pantoja y María Fernanda Garcés. 
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Experiencia social: Andrés Galeano y Santiago Sáenz. 

Actividad física: Juan Antonio Gómez. 

MAAD: María José Muñoz y Milton Cataño. 

 

5. Varios 

 

Isabella Almonacid comenta que el aviso de las elecciones para el CEU se hace un mes 

antes de las votaciones, pero se propone que se haga una campaña de expectativa para 

motivar a los estudiantes y luego de eso empezar con la campaña oficial y la publicidad 

por parte del CEU. 

 

Santiago Sáenz comenta en la primera sesión en pleno del Consejo Superior se eligió 

presidente, vicepresidente y 3 miembro más para el Comité Directivo de este Consejo. 

 

Juan Antonio Gómez comenta que estuvo en reuniones con los directivos del Centro 

Deportivo porque varios representantes le han comentado que quieren hacer actividades 

presenciales en esos escenarios para su unidad académica, pero en principio no se podía 

porque no se estaba prestando para eventos ni para deporte de contacto. Luego de varias 

reuniones con ellos se tomó la decisión de permitirlas, pero se le dejó a él (y en general 

al Comité de Bienestar y Deportes) la tarea de organizarlos de forma biosegura. 

Finalmente dice que se pueden usar desde la otra semana, pero lo ideal es que sea después 

de la semana de receso. 

 

Mariana Quintero comenta que está enojada porque el hecho de que los representantes 

no asistan a los espacios de reunión con DECA y ni siquiera digan por qué no asistan, ya 

que fue algo que se pidió a través de redes sociales y a través de la Mesa de Seguimiento 

del CEU hace un año. Comenta que hace falta mano dura con todos los demás 

representantes. 
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Andrés Galeano comenta que se habla de la posibilidad de poner strikes junto con Milton 

Cataño, para las personas que no asistan sin excusa válida. 

 

María Alejandra Gutiérrez comenta que el problema de estos espacios, y de en general 

varios comités, es que ni siquiera hablan ni participan en los espacios de reunión. 

 

María José comenta que se debe generar consciencia sobre la socialización de los 

resultados con el fin de que entiendan la importancia de participar en esos espacios para 

que comprendan la magnitud del problema. 

 

Natalia Mendivil comenta que es necesario llamarles la atención a los representantes por 

la actitud que han tomado algunos y que solamente reaccionan y toman cartas en el asunto 

cuando sienten que van a ser retirados de sus cargos. 

 

Isabella Almonacid propone hacer una actividad con los representantes en donde se les 

pregunte qué esperaban del CEU antes de entrar y ahora qué saben que hay que hacer en 

el CEU. Sin embargo, comenta que así les queden dos meses en el cargo, aún se pueden 

destituir. Además, invita a toda la junta directiva a que asistan presencialmente a la 

asamblea del sábado y propone que se le diga a más representantes con el fin de hacer 

más cercano y ameno el espacio. 

 

Natalia Mendivil propone hacer una campaña, enmarcada dentro de las elecciones al 

CEU, de los deberes de los representantes estudiantiles para que las personas sepan a qué 

cargo se están lanzando. 

 

Natalia Mendivil comenta que el reglamento de matrículas entró en reforma y ya varios 

cambios fueros aprobados. Dice que los cambios trascendentales nos lo informarán en la 

siguiente junta. 
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Siendo las 09:40 p.m., se dio por terminada la reunión.  

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  

 

 


