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

Universidad de los Andes 

Miércoles 29 de septiembre de 2021 

06:30 p.m. 

Zoom 

 

A través de Zoom, el miércoles 29 de agosto de 2021 a las 06:30 p.m., se realizó la Cuarta 

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 

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 

Federico Ramírez, representante ante al CAE 

Valentina Navarro, representante ante el CAE 

Maria Alejandra Gutiérrez, representante ante al CADE 

Santiago Nemocón, director del Comité de Eventos y Logística 

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. CEAD 

2. Fiesta Mascarade 

3. Varios 

 

1. CEAD 

 

Juan David Urquina comenta que se pasaron los nombres de los integrantes del CEAD a 

MADD. Se conoció que eran egresados, entonces se quiere devolver empoderamiento a 

estudiantes. Finalmente dice que continúan haciendo la carta hacia ellos. 

 

Mariana Quintero comenta que habló con uno de los integrantes del CEAD para ver si se 

podría cuadrar una reunión. Bueno que personas ya no estudiantes no sigan en instancias 

representativas 

 

Andrés Galeano comenta que posiblemente haya que hablar con el OmbudsPerson ya que de 

acuerdo con todo lo comentado en las anteriores reuniones no hay estatutos que rijan a 

consejos internos de facultades o departamentos. 

 

2. Fiesta Mascarade 

 

Andrés Galeano comenta que la fiesta está mal en ventas y dice que tal vez sea por problemas 

dentro del comité de eventos. Agrega que fue difícil identificar donde estaban los que vendían 

las boletas y quienes eran. Siente que hubo poca disposición de los que las estaban vendiendo. 

 

Santiago Nemocón comenta que muy pocas personas dentro del CEU compraron boletas y 

siente que hay poco sentido de pertenencia por los eventos que, al fin y al cabo, ayudan a 

tener presupuesto para los distintos eventos que soliciten las unidades académicas. Agrega 
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que pocas personas entienden de dónde vienen los recursos, dice que hay poca sinergia de 

entender el fin y poca colaboración de los integrantes del CEU. 

Mariana Quintero comenta que hubo poco tiempo para vender las boletas, poca organización 

y además hubo competencia con fiesta del CEAD ya que esta semana también empezó la 

preventa de ese evento. 

 

María Camila Mesa dice que ella ha organizado bastante la logística de la venta de boletas y 

elaboró un Excel punto por punto para que no diera cabida a errores ni a ambigüedades. Sin 

embargo, dice que dentro del comité hay personas poco comprometidas. 

 

Santiago Nemocón comenta Poco reconocimiento marca: CEU. Sería muy bueno que cada 

representante vendiera una boleta. Importante que vaya mucha gente, pues se puede dañar la 

imagen de las fiestas del CEU. 

 

Juan Pablo Salas dice que una solución podría ser que se vendan dos boletas por personas del 

CEU.  

 

Milton Cataño comenta que es muy difícil que todos vendan dos boletas en tan poco tiempo. 

Añade que hay que intentar generar un mayor sentido de pertenencia en las asambleas a los 

eventos que se organicen. 

 

María Alejandra Gutiérrez propone mencionar a dónde va el dinero reunido para que todos 

ayuden más. Añade que tal vez sería bueno hacer un ‘giveaway’ para incentivar las ventas y 

hacer publicidad a través de la anterior fiesta. 

 

Se concluye que se va a mandar un mensaje por el grupo de WhatsApp del CEU para 

incentivar a los representantes a que ayuden a vender boletas. 
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3. Varios 

 

María Fernanda Garcés pregunta sobre la semana de sexualidad y habla sobre su importancia 

y sobre incluir al resto del CEU en estas conversaciones. 

 

Andrés Galeano comenta que Isabella Almonacid es la encargada de la organización de ese 

evento pero no se encuentra en la reunión. De igual forma, Alma Pantoja dice que se movió 

la fecha del evento, pero que igual se realizará. 

 

Santiago Nemocón comenta que habrá reunión el domingo sobre semana de sexualidad y 

otro evento que próximamente se comentará. 

 

María Fernanda Garcés comenta que las excusas personales de inasistencias a asambleas o 

de junta no deben ser difundidas y deben tratarse con cuidado y prudencia. 

 

Siendo las 07:30 p.m., se dio por terminada la reunión.  

 

 

__________________________  

Camilo Becerra 

Secretario General del CEU  

 

 


