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Acta de reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo 

Estudiantil de la Universidad de los Andes 

 

Martes 18 de mayo 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 

Laura Grandas, estudiante miembro del Consejo Superior 

Federico Ramírez, representante ante CAE 

Maria Alejandra Gutiérrez, representante ante CADE 

Maria Fernanda Martín, directora de logística 

Juan Antonio Gómez, director del Comité de Bienestar y Deportes 

Juan Pablo Salas, director de TICs 

 

A través de Zoom, el martes 18 de mayo 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. Positivo para Solidaridad 

2. Veeduría 

3. Rendición de cuentas 

4. Varios 

 

1. Positivo para Solidaridad 

 

Positivo para Solidaridad es una iniciativa estudiantil que busca colaborar 

económicamente a las personas de las comunidades aledañas a la Universidad debido a 

las consecuencias de la pandemia. Para ello, esta iniciativa se alió con Progresa Fenicia 

ya que poseen la base de datos de las personas que necesitan recibir ayuda económica. 

Además, Progresa Fenicia administra los fondo de Positivo para Solidaridad porque este 

último funciona a partir de donaciones. Positivo para Solidaridad quiere que se mantenga 

claro que es una iniciativa estudiantil, por tanto, ellos están considerando que los fondos 

de Positivo para Solidaridad se trasladen del centro de costos de Fenicia al centro de 

costos del CEU que es administrado por Decanatura. Alma Pantoja e Isabella Almonacid 

se comprometieron a investigar qué tan factible sería el tema del traslado del centro de 

costos.  

 

Positivo para Solidaridad tiene dos puestos estudiantiles en el Comité Directivo de la 

campaña. Por tal razón, se abrirá la convocatoria a los representantes estudiantiles para 

estos dos puestos. 

 

2. Veeduría 

 

El veedor, Milton Cataño, presentó a la Junta una propuesta de Veeduría abierta para los 

representantes estudiantiles. Esta propuesta consistió en enviar a los estudiantes, a través 

de diversos canales, una encuesta para calificar a los representantes de sus respectivas 
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unidades académicas, principalmente de manera cuantitativa. Los resultados de esta 

encuesta se resumirán en un boletín que se publicará en las redes sociales del CEU 

durante el periodo de vacaciones. El objetivo de esta propuesta es recuperar la legitimidad 

ante los estudiantes, proporcionando un espacio simbólico que les permita evaluar el 

desempeño de sus representantes y plantear críticas frente a este. Isabella Coronado, 

representante ante el Consejo Académico, sugirió que en el boletín de resultados no se 

compartiera exclusivamente la evaluación realizada por los estudiantes sino también la 

de Veeduría y que la calificación reportada resultara como un ponderado de esta, 

otorgando mayor peso a la de última. María Alejandra Gutiérrez, representante al CADE, 

sugirió enfatizar la posibilidad de usar espacios para plantear retroalimentación y 

evaluaciones cualitativas a través de comentarios y respuestas de texto. Juan Pablo Salas, 

director de TICs, sugirió que la calificación además de incluir el ponderado de la 

evaluación hecha por Veeduría y los estudiantes a los representantes, incluyera otra 

coevaluación realizada entre los representantes de una misma facultad. 

 

3. Rendición de cuentas 

 

Se recordó que la asamblea de rendición de cuentas de la Junta Directiva y la dirección 

de la Mesa de Seguimiento se realizará el próximo sábado 22 de mayo. El secretario 

general solicitó a los miembros de la junta entregar un documento con la rendición de 

cada cargo para que el director de TICs lo pueda subir a la página del CEU.  

 

4. Varios 

 

Isabella Almonacid le comentó a la junta que se enviará un correo desde Decanatura a 

todos los estudiantes sobre las elecciones de superior, académico, secretaría y dirección 

de mesa de seguimiento. La asamblea de dichas elecciones se llevará acabo el 29 de 

mayo. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo. 
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Juan Antonio Gómez informó que este semestre no se realizará la Semana de Bienestar. 

Por tal razón, el otro semestre tendrá dos Semanas de Bienestar. 

 

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

 


