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

Universidad de los Andes 

Miércoles 22 de septiembre de 2021 

06:30 p.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 06:30 p.m., se realizó la 

Asamblea Extraordinaria 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 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 

Valentina Navarro, representante ante el CAE 

María Camila Pinillos, directora del Comité de Comunicaciones y Creativo 

Juan Antonio Gómez, director del Comité de Bienestar y Deportes 

Juan David Urquina, representante de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
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Agenda de la Asamblea: 

1. Elección Coordinación Eventos y Logística. 

2. CEAD. 

3. Varios 

 

1. Elección Coordinación Eventos 

 

Con el 100% de los votos, Santiago Nemocón, representante de Geociencias, es el nuevo 

Coordinador del Comité de Eventos y Logística. 

 

2. CEAD 

 

Mariana Quintero comenta que se ha reunido varias veces con un integrante del CEAD, 

pero en general no han sido fructíferas debido a que las conversaciones se han dilatado 

mucho, cambian de opinión muy seguido con las propuestas comentadas en la asamblea 

del CEU (campaña en contra de la normalización de las violencias de género y discursos 

de odio) ya que expresa que se han cambiado los términos de la discusión, que son cosas 

que se le salen de las manos y que simplemente no puede hacer. Afirma que desde el 

CEAD no hace necesaria hacer una campaña para este tipo de situaciones, que no se 

podían hacer cargo de cosas como ‘confesiones’ por parte de los estudiantes, que había 

violencias que para ellos no eran violentas por el hecho de que ‘su facultad es muy diversa 

que no es violento, que es normal y que son cosas que dan risa dentro de esta’ y que 

tampoco se van a poner en el papel de prohibir cosas dentro de la fiesta mencionada 

porque no son quienes para hacerlo. 

Comenta que se contactó con PLUS Uniandes y le dijeron que desde DECA intentarán 

hacer algo por lo que el CEAD está compuesto por egresados y desertores de la 

universidad, pero que no se les puede prohibir la entrada por haber hecho parte de la 
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comunidad uniandina, pero dijo que las cosas de la presereanticon y consejos interenos 

están regulados por los estutos del ceu, entonces podríamos usarlos (a través de las 

reformas) para decir que ‘ningun consejo interno puede estar conformado por personas 

que no sean activas en el ni estudiantes de pregrado 

 

María Camila Pinillos comenta que para ellos ser representantes se les pide ser 

estudiantes matriculados durante el periodo para el cula fueron elegidos, entonces se le 

hace ilógico  

 

Isabella Almonacid comenta que hay algunos consejos internos de la universidad como 

el CEFA y el CEAD, los cuales no son liderados ni intervienen los representantes de las 

unidades académicas. 

 

Andrés Galeano comenta que esta situación viene de tiempo atrás por las dinámicas que 

se han dado dentro de las mismas facultades y añade que el CEAD ha estado desvinculado 

de los representantes de la facultad desde hace mucho tiempo. Por otro lado dice que la 

parte de los consejos internos dentro de los estatutos del CEU no existe porque son figuras 

bastante recientes porque había bastantes departamentos y facultades que no los tenían 

hasta hace poco, por lo que propone trabajar fuertemente dentro del Comité de Reforma 

a Estatutos para incluir esta parte. 

 

María Camila Pinillos comenta que junto con Juan David Urquina, representante de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño, se está elaborando una carta dirigida al Comité de 

Asuntos Estudiantiles para que tome cartas en el asunto sobre el CEAD porque han sido 

personas demasiado irrespetuosas y violentas durante todo el proceso contra ellos. 

 

Isabella Almonacid comenta que este proceso en general es difícil porque a grandes 

rasgos el CEAD no es un consejo interno, es una figura de negocio que les permite hacer 

la fiesta ‘Relaja la Pelvis’ porque el dinero obtenido no va hacia la facultad sino a las 5 
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personas que dirigen el CEAD. Además añade que le parece muy grave porque están 

usando el nombre de la universidad, de la facultad y de su calidad como egresados para 

lucrarse ellos mismos. 

 

Juan David Urquina comenta que hasta hace poco en el CEAD había bastantes mujeres 

pero progresivamente se fueron saliendo por el incontrolable machismo y el espacio 

inseguro que viene siendo.  Añade que su fórmula, Mariana Saldarriaga, está dentro del 

Consejo Superior del CEAD pero en general su opinión es minimizada y nunca es tenida 

en cuenta ya que ese Consejo viene siendo controlado por 5 hombres. 

 

3. Varios 

 

María Camila Pinillos comenta que los memes para hacerle frente a la situación 

provocada por la fiesta ‘Relaja la Pelvis’ del CEAD ya están, pero que teniendo en cuenta 

como ha sido la situación en particular con los representantes y este tipo de iniciativas 

prefiere que se haga una votación extraordinaria con el fin de saber si aceptan que se 

publiquen en las redes del CEU. 

 

María José Muñoz comenta que ya existe un grupo de trabajo para esta situación pero 

hay muchos representantes que no han trabajado ni aportado al asunto y que, teniendo en 

cuenta que fue una invitación abierta para todos y todas. 

 

Siendo las 08:15 p.m., se dio por terminada la reunión.  

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  


