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

Universidad de los Andes 

 

Martes 23 de febrero 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 

Isabella Coronado, estudiante miembro del Consejo Académico 

Laura Grandas, Estudiante miembro del Consejo Superior 

Federico Ramírez, representante ante CAE 

Juan Camilo Bedoya, representante ante el Comité de Matrículas 

María 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 martes 23 de febrero 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. Política de rendición de cuentas 

2. Reto a la U 

3. Informe matrículas 

4. Varios 

 

1. Política de rendición de cuentas 

Milton Cataño, veedor del CEU, socializó la política de rendición de cuentas y la 

vigilancia del actuar de los representantes. Con respecto a esta última, existen puntos y 

aclaraciones que no se encuentran establecidos en los estatutos y que, por tal motivo, se 

definieron en esta junta. La dinámica de los strikes será fortalecida por Milton e Isabella 

y se socializará con los directores de los comités. Asimismo, se expondrá y discutirá el 

tema en la próxima asamblea. 

 

2. Reto a la U 

Reto a la U se creó el semestre pasado con la Secretaría Distrital de Educación. Los 

estudiantes recién graduados de bachiller pueden ver 8 créditos en la universidad. El 

semestre pasado hubo inconvenientes porque se los estudiantes comenzaron tarde. Se 

discutió en el Consejo Académico que estos estudiantes asistan a la universidad y se 

involucren más en la vida universitaria. Federico e Isabella propusieron que estos 

estudiantes sean apadrinados, para esto, se intentará trabajar con COMPAS. Isabella 

propone que se les pregunte a los estudiantes que carrera quieren estudiar y que se 

coordine para que se le asigne un Compa de dicha carrera. Juan Bedoya propone que se 

escojan Compas que hayan estado en Estudios Dirigidos y/o que vengan de colegios 

públicos ya que pueden tener un mayor acercamiento. 

 

3. Informe matrículas 
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Isabella Coronado y Federico Calderón socializaron que para este semestre no se presentó 

una caída significativa en las matrículas, pero a pesar de ello, sigue existiendo un hueco 

fiscal en la Universidad. Ambos se comprometieron a continuar la veeduría y revisión de 

estos temas en las instancias del Consejo Académico y mantendrán informada a la junta. 

 

4. Varios 

Alma Pantoja solicitó que le escribieran quienes estuvieran interesados en recibir una 

llave de la oficina del CEU. 

 

María Camila Pinillos comentó que se necesita una tarjeta de memoria SD para la cámara 

del CEU. Se comprometió a hablar con la tesorera para el presupuesto de dicha compra. 

 

María Fernanda Martín socializó que envió un correo para solicitar permisos y organizar 

de manera semipresencial la próxima asamblea del CEU. 

 

Juan Antonio Gómez socializó que para la convocatoria de personal de apoyo de los 

recorridos por el campus se dio prioridad a quienes habían sido inductores. Sin embargo, 

lo anterior fue producto de una confusión por parte de Decanatura de Estudiantes que, en 

efecto, sí está interesada en colaborar con el CEU y recibir su apoyo para este evento. La 

situación será discutida en el Consejo de Decanatura del próximo jueves.  

 

Mariana Aguirre, representante ante el Comité de Mejores Prácticas, socializó el interés 

del comité por fortalecer su imagen y lograr una mayor divulgación de su existencia. En 

este orden de ideas, se informó de la próxima convocatoria de iniciativas de la comunidad 

uniandina para mejores prácticas. El lanzamiento de dicha convocatoria será la próxima 

semana y por tanto, se solicitó al CEU difundir a través de sus redes sociales para lograr 

una mayor divulgación de la iniciativa. El propósito del comité y de esta iniciativa es 

mejorar el bienestar y la sana convivencia de la comunidad. 
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Juan Pablo Salas socializó su iniciativa desde el comité de TICs para que los 

representantes que lo deseen tengan un curso en Brightspace. A través de esta iniciativa, 

se busca fortalecer la comunicación de los representantes con sus representados y brindar 

un canal adicional para mantenerse en contacto. 

 

Isabella Coronado y Federico Calderón socializaron que el próximo semestre se planea 

establecer un curso sobre el protocolo MAAD para todos los estudiantes. Por tal motivo, 

los promotores de esta iniciativa desean realizar una prueba piloto con los miembros del 

CEU. Isabella y Federico mantendrán informada a la asamblea sobre este tema. Del 

mismo modo, se comentó que próximamente se desarrollará un taller de género con 

PLUS. 

 

Siendo las 9:14 p.m., se dio por terminada la sesión. 

 

 

__________________________  

Iván Romero 

Secretario General del CEU 

 


