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

Universidad de los Andes 

Miércoles 18 de agosto de 2021 

06:30 p.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el miércoles 18 de agosto de 2021 a las 06:30 p.m., se realizó la Primera 

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 

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 

Maria Alejandra Gutiérrez, representante ante al CADE 

Maria Camila Pinillos, directora del Comité de Comunicaciones y Creativo 

Juan Antonio Gómez, director del Comité de Bienestar y Deportes 
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Agenda de la Asamblea: 

1. Vacunación. 

2. Actividad de Halloween. 

3. Movilizatorio. 

4. Género. 

5. Varios. 

 

1. Vacunación 

Santiago Sáenz comenta que les escribieron a los asistentes de rectoría para saber el 

porcentaje de vacunados (a raíz de la fiesta organizada por el Consejo Estudiantil 

Uniandino) y les dicen que hasta el momento no hay cifras de cuántos estudiantes 

vacunados hay hasta el momento en la universidad. Sin embargo, Raquel Bernal y la 

Vicerrectoría proponen una encuesta de trazabilidad para saber cifras exactas y que se 

podría a través de la aplicación ‘Senecare’ en una versión actualizada. 

 

Natalia Mendivil y Andrés Galeano piden prudencia para la encuesta porque hasta ahora 

se abrió el grupo de vacunación en donde se encuentra la gran mayoría de estudiantes de 

pregrado de la universidad (20 – 25 años). 

 

Isabella Almonacid proponen esperar que por parte de la universidad se diga algo sobre 

una actualización de ‘Senecare’ para la encuenta, si no, plantea movernos como Consejo 

Estudiantil para intentar hacer algo. 

 

Maria José Muñoz propone que las cifras se compartan en general y que esto ayude a 

proponer jornadas de vacunación dentro de la universidad. 

 

Maria Alejandra Gutiérrez pide hacer énfasis y recordarles a todos los estudiantes sobre 

todos los protocolos y esfuerzos que la universidad nos está dando como estudiantes y 
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que, las demás universidades del país aún no cuentan porque no tienen el presupuesto 

necesario. 

 

Natalia Mendivil pide hacer el mayor énfasis posible en el ‘regreso al campus’. Dice que 

se debe defender a la gente que va a campus e intentar regresar a su vida pre-pandemia 

ya que a partir de la fiesta ¿Qué más pues? organizada por el Consejo Estudiantil 

Uniandino han salido a la luz muchos comentarios de que ‘hubiesen preferido seguir en 

clases virtuales si varios van a salir a contagiarse por voluntad propia’. 

 

2. Actividad de Halloween 

Isabella Almonacid propone repetir la actividad de hace un año que se hizo para 

Halloween ya que ha escuchado que gustó mucho entre administrativos y estudiantes. 

 

La junta directiva acepta repetirla o crear otras actividades para esa fecha. 

 

 

3. Movilizatorio 

Isabella Almonacid comenta que, a partir de las manifestaciones que iniciaron en abril de 

2021 a lo largo del país, la Universidad de los Andes ha estado intentando generar 

espacios para debatir o conversar sobre la situación del país, entre ellas ‘Charlar pa’ 

transformar’. En general lo que busca es que con una metodología los estudiantes puedan 

dar ideas y construir entre todos la forma de cómo cambiar el país. A su vez, Isabella, 

invita a los representantes a que se inscriban y hagan parte de estas iniciativas porque 

siente que es un deber agregado de sus cargos, pero que igual no es una obligación. 

 

4. Género 

Maria José Muñoz comenta que la Universidad Autónoma de Bucaramanga se encuentra 

organizando el ‘Congreso Universitario para Mujeres’ (que se llevará a cabo en el mes 

de Septiembre) al cual la Universidad de los Andes fue invitada. Se le fueron asignados 
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5 cupos para que estudiantes pertenecientes a colectivas feministas, o no, asistan 

presencialmente. También comenta que quienes no puedan asistir, pero quieran asistir, 

podrán grabar un video para ponerlo en los entre tiempos de los eventos de este. 

Maria José plantea la posibilidad de que parte del dinero para poder asistir al evento pueda 

salir de parte del presupuesto del CEU. 

 

Isabella Almonacid propone hacer un tipo de concurso para definir quienes van para 

intentar darles apoyo económico por parte del Consejo Estudiantil Uniandino. Se plantea 

que se postulen el viernes 20 de agosto para poder elegirlas lo más pronto posible. 

 

5. Varios 

En general, la junta directiva habla de intentar reactivar el comité de relaciones externas 

del CEU para poder articular el Consejo Estudiantil de la universidad con el de otras 

universidades; sin embargo, las personas que se habían comprometido hace casi dos 

meses a llevar la gestión hasta el momento no la han hecho, por lo cual se propone una 

reestructuración general del comité que también se intentará por medio de la reforma a 

los estatutos. 

 

 

Siendo las 09:00 p.m., se dio por terminada la reunión. 

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  

 

 


