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Andrés Galeano



¿De qué hablaremos en
esta rendición de
cuentas?

-Retomar ejes y puntos del plan anual

-Ver qué se ha hecho, tanto en el plan anual como fuera

de él

-Ver qué falta y cómo se llevará a cabo



EJE BIENESTAR Y
SALUD MENTAL



Comité de

Eventos

Sin Valentin's

Actividades

para CEU

CONTINUACIÓN
ACTIVIDADES
DE
ESPARCIMIENTO

Difusión resultados encuestas de

bienestar

Podcast Código Ágora (participación

presidencia y vicepresidencia)

Comunicación con CEU

Conversaciones con DECA para

presentación focalizada

Facultades y departamentos

SEGUIMIENTO A DECA
Y TRABAJO CONJUNTO

ENCUESTAS DE BIENESTAR



EJE ACADÉMICO



Trabajo conjunto con representante Consejo Académico
Conversación con Vicerrectoría Académica
Definición de temas de la encuesta

Cambios en créditos y efectos sobre: 

Carga académica
Dobles programas y opciones

Disponibilidad de cursos y funcionamiento de regímenes
de transición
Visión diferenciada (no tránsito a reforma vs sí reforma)

Efectividad de la socialización
Parte cualitativa: Nuevas dificultades, flexibilidad académica,

extracreditación, interdisciplinariedad

SEGUIMIENTO A
REFORMAS ACADÉMICAS

ENCUESTAS
Conversación

coordinación CBU,

CEU y Académico: 

Exposición de

temas y

preocupaciones

Acuerdos de

revisión

CBU COLOMBIA



OTROS TEMAS
RELEVANTES Y
CONTINUIDAD



Propuesta de

diagnóstico:

Asamblea para

recoger

percepciones

Otros espacios

(padlet)

Reunión con

representantes

Académico y

Superior

Reuniones con
Vicerrectoría Financiera
Video difusión (*)

DIVERSIFICACIÓN
DE INGRESOS

TRABAJO CON 
MESA DE SEGUIMIENTO

REFORMA DE
ESTATUTOS

GÉNERO

SEMANA DEL SEXO

Conversaciones para
plantearear la
propuesta



ACTIVIDADES FUERA
DEL PLAN ANUAL



Mesa de seguimiento:

reuniones con Vicerrectoría
de Dllo. y Sostenibilidad,

DSIT
-Reuniones con
Vicerrectoría Académica
-Reuniones mensuales con
Rectoría: Banner,
plataformas, DSIT
-PDI: Insistencia en
espacios con estudiantes y
conversaciones iniciadas
para coordinar
-Coordinación OSUN (junto
con vicepresidencia y Repr.
Cons. Académico)

-Reuniones con PLUS (con
vicepresidencia)

OFICINA CEU
-Homenaje a Sergio
Rodríguez, presidente del
CEU 2009. Ahora nuestra
oficina lleva su nombre y se
hará el respectivo cambio en
la placa de la oficina.

UNIANDINOS
-Tuve contacto con
Uniandinos a través de
profesores de la Facultad de
Administración y se logró
establecer un puente de
comunicación gracias a la
participación de
representantes del CEU en la
planeacióin estratégica de
Uniandinos.

AYUDANDES
-Conjunto con Comité de
Información de Apoyo
Financiero (CIAF) y

participación de varias
personas de la Junta
Direcitva

-Seguridad
informática-DSIT
Sistema de
Bibliotecas
-Estructuración
Oficina de
Comunicaciones
Internas
-Conversaciones
con Positivo para
Solidaridad
-Reuniones con
dirección de
Campus Sostenible
-Sicua y migración
a Bloque Neón
(depuración de
cursos)

PROPUESTA DE
RESPONS.
SOCIAL
UNIVERSITARIA

-Trabajo iniciado con
Vicepresidencia

PARTICIPACIÓN EN
OTROS ESPACIOS Y
REUNIONES



¿QUÉ VIENE PARA EL
2021-2?



RELACIONES EXTERNAS

-Revisar situación actual

Comité de Relaciones

Externas y definir plan de

trabajo para su reactivación y

articulación con propuestas

Plan Anual

GÉNERO

-Reforma MAAD:

Establecer comunicación

con Vicerrectoría

Académica y con el mismo

Protocolo MAAD para

concocer cómo va el

proceso

-Difusión de espacios

estudiantiles: Establecer

propuesta de difusión y

construirla en conjunto con

grupos, iniciativas y

colectivas estudiantiles que

tengan interés. Planear

difusión con Comité de

Comunicaciones

COMITÉS BIENESTAR Y
SALUD MENTAL
-Establecimiento de canales

tanto formales como

informales con la presidencia

como puente entre los dos

comités

SEGUIMIENTO
REFORMAS ACADÉMICAS

-Finalizar diseño de la

encuesta e iniciar su

implementación (trabajar

con Comité Académico)

INTERDISCIPLINARIEDAD
-Establecer comunicación con

Vicerr. de Investigaciones para ver

avances y ligar trabajo con nueva

Representación en Cons. Acad.

CONTINUACIÓN REFORMA
ESTATUTOS

-Definición plan de acción

con dirreción y miembros del

comité

DIVERSIDAD Y
DESCENTRALIZACIÓN

-Iniciar planeación de encuentros

regionales y establecer objetivos

de los mismos



VICEPRESIDENCIA
DEL CEU

I S A B E L L A  A L M O N A C I D

2021-1



¿CUÁLES
SON
MIS 

FUNCIONES
Y MI PLAN

DE
TRABAJO?

 

Apoyar al Presidente en el cumplimiento de
todas sus funciones y en la ejecución de los

planes del Consejo Estudiantil.

 Coordinar el trabajo conjunto entre el
Consejo Estudiantil y los grupos de

participación de la universidad. 

Presidir y dirigir el Órgano Electoral del
Consejo Estudiantil.

Promover el regreso al campus y cambio de
plataforma.

Promover el bienestar estudiantil,
especialmente el de los representantes.

 

 

 

 

 



APOYAR
AL 

PRESIDENTE
 

BIENESTAR Y SALUD MENTAL:

ACADÉMICO:

CONTINUIDAD: 

Encuestas de bienestar y difusión de
los resultados.

 
 
 

Encuestas cursos reformados y
reforma CBU Colombia.

 
 
 
 
 

Reforma de estatutos
 



CÍRCULOS DE PARTICIPACIÓN

Promover las iniciativas estudiantiles.
Articular los esfuerzos institucionales
con los estudiantiles.
Acompañamiento comités del CEU
Mapeo de iniciativas y consejos internos

Reuniones con PLUS: 
 

 
*Ejecutar las estrategias de focalización que
identificamos*



ÓRGANO ELECTORAL
 

Elección representante ante el
comité de matrículas.
Apertura de la convocatoria para
consejo superior, consejo
academico, mesa de seguimiento y
secretaría.
Difusión de la campaña por los
medios oficiales de la universidad
Difusión por redes sociales y
creación de contenido
Difusión de las candidatas, revisión
de las postulaciones y elecciones

 



BIENESTAR
ESTUDIANTIL

 

Zoom de integración

Taller de primeros auxilios
emocionales

Zoom de relajación

Encuesta de bienestar

Capsulas de bienestar

Más actividades de integración

Bienestar en el campus



REGRESO Y CAMBIO

Promover el regreso al campus y  allí un
buen ambiente universitario.

Establecer un canal de comunicación
con los estudiantes donde puedan
resolver sus dudas respecto a bloque
neón

 



¡AQUI ESTOY!
 

Proyecto Responsabilidad Social
Universitaria

Evento SinValentins

Campaña de donación AyuAndes

Semana de bienestar

En lo que les pueda ayudar <3
 



SECRETARÍA
GENERAL DEL CEU

I V Á N  A N D R É S  R O M E R O

2020-2 a  2021-1



FUNCIONES



ACTAS

15
Reuniones de

Junta Directiva16 Asambleas

2020-2 y 2021-1



CERTIFICADOS (99)





ELECCIONES

ÓRGANO ELECTORAL

2020-2 y 2021-1



COMITÉ 
ADMINISTRATIVO



ASISTENCIA



ARCHIVO DEL CEU



VEEDURÍA DEL
CEU

M I L T O N  C A T A Ñ O

2021-1



VERIFICACIÓN
BIENVENIDA
2021-1

BALANCE

Todxs lxs representantes participaron de la
bienvenida a estudiantes de primer semestre.
Departamento de Historia del Arte no tuvo
actividad por falta de primiparos.
Contaduría Internacional no tuvo actividad
propia sino de Facultad. 



CRONOGRAMA Y
DINÁMICA DE
RENDICIÓN

Registro de proyectos
Propuestas de campaña
Registro de avances y logros
Reuniones individuales por
unidad académica

Propuesta de cronograma y
dinámica de rendición que incluye:

FORMALIZACIÓN
LLAMADOS DE
ATENCIÓN

Formalizar el mecanismo para
realizar, en función de vigilancia,
los llamados de atención a lxs
representantes a través de la
dinámica de strikes.

FORMATO DE REPORTE
DE FALTAS

Constituir un canal formal a través
del cual lxs miembros del Consejo
Estudiantil pudieran reportar a
Veeduría presuntas faltas y
desempeño inadecuado de
funciones de sus compañerxs
representantes.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y
STRIKES



BALANCE DE VEEDURÍA
12 amonestaciones a miembros que faltaron al

20% de las reuniones de asamblea (Art. 78)

1 destitución por faltar a más del 35% de las

reuniones de asamblea (Art. 78)

1 apertura de proceso disciplinario

2 strikes



VEEDURÍA DE
COMITÉS DEL
CEU

RECUPERACIÓN DEL PAPEL
En acuerdo con Vicepresidencia, este año Veeduría recuperó su rol

en la vigilancia del funcionamiento de los comités del Consejo. En

conjunto con el Comité Administrativo, se ha fortalecido el desarrollo

de las tareas asociadas a la veeduría de los comités.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y
RENDICIONES DE CUENTA
Junto a Vicepresidencia y Secretaría General se ha celebrado al

menos una reunión individual con cada unx de lxs directorxs de

comités del Consejo, miembros o no de la Junta Directiva. En estas

reuniones se han revisado sus planes de trabajo, objetivos, miembros,

etc.

COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN
Este año Veeduría ha contribuido a fortalecer la comunicación con lxs

directorxs de comités, atendiendo sus inquietudes y notificándoles

diferentes decisiones de Asamblea y Junta. Asimismo, Veeduría ha

buscado promover la cooperación entre comités.



VEEDURÍA
ABIERTA:
CEU VISIBLE

RECUPERAR LA LEGITIMIDAD
Otorgar a lxs estudiantes por primera vez la oportunidad de evaluar

a sus representantes estudiantiles, plantear críticas a su trabajo y

formular sugerencias. 

EVALÚA Y CALIFICA A TUS
REPRESENTANTES
Enviar a la comunidad estudiantil, a través de diversos medios, la

encuesta para evaluar a sus representantes estudiantiles durante el

periodo de vacaciones.

BOLETÍN DE RESULTADOS

30% evaluación de estudiantes a representantes de su unidad

30% coevaluación entre representantes de una misma facultad

40% evaluación de veeduría a representantes

Durante el periodo de vacaciones se publicará en las redes sociales

del CEU un boletín de resultados por facultades, exponiendo la

calificación ponderada de las evaluaciones de los representantes de

cada unidad académica.



11
Votaciones de
Asamblea
General

6
Votaciones de
Junta Directiva

 
 Comité Administrativo
 Comité de Reforma de  
Estatutos
 Mesa Ambiental
Uniandina
 Comité Académico
 Órgano Electoral

1.

2.

3.

4.

5.

VARIOS
VOTACIONES COMITÉS



Rendición de

cuentas 

Comite de

comunicacione

s y creativo

CONSEJO ESTUDIANTIL

UNIANDINO



SinValentin´s
Tutoriales

Ayudandes
Información del paro

Elecciones
Historias 

Iniciativas estudiantiles 

Instagram



Convocatoria bandas

Logo tardeada

Logo y post Sin valentine's

Post rifa buzo

Linktree CEU

Sin Valentine's



Tutoriales 

Información del paro

Brightspace y SeneCare 

Seguridad para los marchantes, garantías académicas, asesoría

jurídica, asambleas de las facultades, atención psicológica, etc. 



#AyudAndes

Campaña publicitaria

Historias

Highlights

Piezas gráficas

Contacto de los colaboradores

Evento final 

  

Elecciones

Publicación de videos de los

actuales representantes y

secretario

Piezas gráficas para publicidad de

los cargos 



Historias 

Repost

asamblea presencial 

tour por la universidad 

#AyudAndes

Cumpleaños 

Iniciativas

estudiantiles

Piezas gráficas

Highlights 

Repost 

Semana de Bienestar

Playlist  

Mensajes

directos 
Encargada (Maria del Mar) 



Facebook
Casos (mensajes

directos)

 

Videos En vivo



Asambleas del CEU

que lo requieren por

estatutos y las

solicitadas por

miembros del CEU

Segunda Asamblea

de paro

Encargado (Juan

Diego Herrán) 

Transmisiones    Mensajes

en vivo                   directos



H i l o  f a c u l t a d e s
R e t w e e t s  y
v i s i b i l i d a d

Twitter 



Visibilidad a los twitter de los

diferentes consejos estudiantiles

facultades de facultades 

Hilo facultades

07



Agradecimientos

Junta Directiva CEU

Miembros del comité

de comunicaciones y

creativo

Quienes acudieron a

las reuniones

convocadas para

proyectos

Juan David Urquina

Andrés Galeano

Isabella Almonacid

 Iván Ramirez 

Juanita Echeverry

Federico Ramirez

Juan Antonio Gomez

Alejandra Ojeda 



Comité TICs
Rendición de 
Cuentas
Mayo 22, 2021

Juan Pablo Salas (director)
María José Hernández
Juliana Velasco
Manuela Delgado
Camila Ríos



Página web

Acceso
virtualidad

Contenido

APP Uniandes

Cursos
Brightspace

Futuros
proyectos

Otros



Página web



Página web

• Solución página caída (Enero)
• Actualización página
• Estatutos – Comité Estatutos 

CEU 2020
• Plan anual – Presidencia
• Documentos (7 asambleas, 7 

juntas) – Secretaria
• Resoluciones – Veeduría
• Actualización páginas comités
• Actualización fotos 

representantes



DSIT
Dejó de proveer
acceso a módems

Vicerrectoría
académica

Acceso a virtualidad para estudiantes

• La DSIT acaba el 
apoyo de los 
módems y equipos 
prestados a los 
estudiantes en 
2020-I y 2020-II 

• Junto al apoyo de 
Alejandro Sarmiento 
(DSIT) logramos 
identificar las personas 
que requerían ayuda con 
su acceso a internet

• Gracias a Isabella
Coronado y Raquel 
Bernal, ayudamos a los 
estudiantes de Bogotá y 
de las regiones



APP Uniandes
• Asistencia a comités funcionales APP (Hasta 

mayo 12)
• Grupos focales con estudiantes para temas 

específicos
• Reuniones temas específicos (UI/UX)
• Pruebas recurrentes (Código QR, 

notificaciones)
• #ChallengeAppUniandes - divulgación



Cursos Brightspace

Aprobación
cargue de 
usuarios con 
Admisiones y 
Registro y DSIT

Aprobación comité 
LMS

Nombramiento de 
representantes como
administradores

Creación cursos
DSIT



Otros
• Apoyo al Comité de Eventos y Logística con 

el evento de bienvenida, SinValentin’s
(Tanto presencial como virtual)

• Creación correo Comité Bienestar y 
Deporte

• Participación en AyudAndes CIAF

• Participación en el Órgano Electoral 
(Vicepresidencia, Secretaría, Veeduría, 
Comité de Comunicaciones) para 
elecciones de mitad de año

• Asistencia a todas las Juntas Directivas 
(Director)

• Reuniones de comité y actas



Futuros proyectos

Tutorías uso del 
correo

Seguridad
informática DSIT

Divulgación APP

Sobrecupo

Órgano Electoral



¡Gracias!
Recuerden que el Comité de TICs siempre está a su disposición para cualquier 

proyecto o requerimiento.



Valentina Navarro
Federico Ramírez

Comité de Asuntos 
Estudiantiles (CAE)



¿Qué es?

Es el órgano delegado por el 
Consejo Académico para 

resolver en segunda instancia, 
asuntos académicos y 

disciplinarios de los 
estudiantes, de  acuerdo  con 

lo dispuesto en los 
reglamentos generales de 

estudiantes



Fechas
Inicio: 25 enero 2021

Aproximadamente 10 
reuniones hasta la 

fecha

Horarios
Todos los lunes

2:00 pm - 5:00 pm

*Alrededor de 10 casos 
por sesión

Datos
*Ambos hemos 
asistido a todas las 
sesiones
*Un impedimento

1 2 3



RENDICIÓN DE CUENTAS CADE
María Alejandra 
Gutiérrez García



C r e a c i ó n p á g i n a I n s t a g r a m C I A F



P Á G I N A D E F A C E B O O K



P A R T I C I P A C I Ó N E N C O M I T É C A D E



A Y U D A N D E S



A Y U D A N D E S



1

2

3

4

5

A Y U D A N D E S

4 4 e s t u d i a n t e s b e n e f i c i a d o s

$ 9 ' 3 1 8 . 0 0 0 r e c o l e c t a d o s

$ 2 1 0 . 0 0 0 p a r a c a d a e s t u d i a n t e

$ 7 8 . 0 0 0 + $ 1 0 0 . 0 0 0 . / / $ 1 5 0 . 0 0 0

G a s t o s d e e n v í o , c a j a s y u n a
p e r s o n a a d i c i o n a l .

6 4 0 e s t u d i a n t e s y a r e c i b i e r o n
e l e n v í o y l o s c o r r e o s .



A Y U D A N D E S

- E n t r e g a d e l a s c a j a s .

- R e p a r t i c i ó n d e l d i n e r o r e s t a n t e .



RENDICIÓN DE
CUENTAS
REPRESENTACIÓN
DE MATRÍCULAS 
Natalia Mendivil Franco 



Cambio de representante
Empalme con el ex-representante Juan

Camilo Bedoya: 23 de abril del 2021 



TAREAS DE LA REPRESENTACIÓN 

Se procesan entre 90-150 por
semana. A inicios de semestre se
alcanzan las 1000-1500 solicitudes 

EVALUACIÓN DE
SOLICITUDES ENVIADAS
AL COMITÉ 

Mayor difusión de la información del
comité de matrículas. 
Más información sobre las garantías
estudiantiles en la evaluación de sus casos 

SE ESTÁ TRABAJANDO: 

El ex-representante sistió a todas
las reuniones durante su periodo. La
representación actual solo ha tenido
tres reuniones y se ha asistido a
todas

ASISTENCIA A LAS
REUNIONES

Participar de los proyectos, reuniones,
subcomités y demás asuntos
relacionados con el apoyo financiero de
los estudiantes, de la mano de la
vicerrectoría financiera. 

 



TAREAS DE LA REPRESENTACIÓN 

Se procesan entre 90-150 por
semana. A inicios de semestre se
alcanzan las 1000-1500 solicitudes 

EVALUACIÓN DE
SOLICITUDES ENVIADAS
AL COMITÉ 

Mayor difusión de la información del
comité de matrículas. 
Mayor conocimiento de las garantías
estudiantiles en la evaluación de sus casos 

SE ESTÁ TRABAJANDO: 

El ex-representante sistió a todas
las reuniones durante su periodo. La
representación actual solo ha tenido
tres reuniones y se ha asistido a
todas

ASISTENCIA A LAS
REUNIONES

Participar de los proyectos, reuniones,
subcomités y demás asuntos
relacionados con el apoyo financiero de
los estudiantes, de la mano de la
vicerrectoría financiera. 

 



RENDICIÓN DE
CUENTAS 
Eventos y Logística  

María Fernanda Martín  



Biembebida 

ROUND 1

SIN VALENTINS  

TARDE DE JUEGOS 



INTEGRACIÓN
CEU



AYUDA EN SEMANA
MYFIRO  



AYUDA A
SEMANA 

DE
BIENESTAR 



Salonesa

Espacios Abiertos c

Auditoriosb

de espacios dentro de la universidad  

Ayuda con reserva  



Instagram 

Creación cuenta de
Instagram eventos ceu
junto con el comité de

comunicaciones 



GRACIAS 
esperamos poder cumplir todos los

proyectos 



R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S

Comité de
Seguimiento del CEU

2020-2 a 2021-1



¿CON QUÉ NOS
ENCONTRAMOS?



32    18
PUNTOS DEL PLIEGO INICIAL

Rendición de cuentas de rectoria.
Encuentros con vice rectores.
PQRS.
Oficina de comunicaciones internas.
La Mochila.
Comunicación eficaz del Comité.
Capacitación sobre operaciones de la
universidad.
Aprobación de presupuesto.
Relación entre usos y fuentes.
Comité para revisión de estados financieros.
Estado general ICETEX y Generación E.
Diversificación financiera.
Prueba piloto Comité Directivo.
Diagnostico salud mental.
Fondo para prestamos educativos.
Ajustes al pago extemporáneo.
Proyección y acuerdos de matrícula.
DSIT y admisiones y registro.



50%
SE HAN CUMPLIDO O ESTÁ EN PROCESO

DE CONCRETARSE

Rendición de cuentas de rectoria.
Encuentros con vice rectores.
PQRS.
Oficina de comunicaciones internas.
La Mochila.
Comunicación eficaz del Comité..
Diversificación financiera.
Diagnostico salud mental.
DSIT y admisiones y registro.



¿QUÉ OTROS TEMAS
SE HAN TRATADO EN

EL COMITÉ?

Estatutos del Comité de
Seguimiento.
App para estudiantes.
Apoyo financiero y bono solidario.
Seguimiento a DECA.
¿Quién lleva el proceso del Comité?
Revisión del pliego.



50%
NO SE HA CUMPLIDO

Capacitación sobre operaciones de la universidad.
Aprobación de presupuesto.
Relación entre usos y fuentes.
Comité para revisión de estados financieros.
Estado general ICETEX y Generación E.
Prueba piloto Comité Directivo.
Fondo para prestamos educativos.
Ajustes al pago extemporáneo.
Proyección y acuerdos de matrícula.



NUESTROS PENDIENTES

- Revisar plan de comunicaciones internas propuesto y
recoger las consideraciones de los y las estudiantes al
respecto.
- Acordar quien lleva el proceso de la Comité de
Seguimiento y defender un espacio democrático ganado
por el movimiento estudiantil uniandino.
- Visibilizar el Comité de Seguimiento y hacer de este
espacio uno por y para los y las estudiantes.
- Video rindiendo cuentas sobre proceso con vice rectoria
financiera.

¿Y ahora qué?



Gracias.



RENDICIÓN DE CUENTAS CONSEJO SUPERIOR
LAURA GRANDAS – MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ TORRES



LAURA 
GRANDAS



ASAMBLEAS DE ESTUDIANTES

¡ Moderación

¡ Logística

¡ Articulación de las peticiones con las directivas



TEMAS ACADÉMICOS: A/R

¡- Encuestas.

¡- Análisis de resultados.

¡- Presentación en Consejo académico + 
reuniones con Rector y Vicerrectora

¡- Datos para decanas.



TEMAS ACADÉMICOS: OTROS

Respondus 
monitor. 

Nuevas formas 
de evaluación. Grados



MESA DE SEGUIMIENTO

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
UNIVERSIDAD/DIVERSIFICACIÓN DE 

RECURSOS

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA 
DSIT



COMITÉ DE SALUD MENTAL

ANÁLISIS DE DATOS DE ENCUESTAS DE 
BIENESTAR

COMUNICACIÓN DE PREOCUPACIONES DE 
ESTUDIANTES EN REDES SOCIALES: CARGA 
ACADÉMICA Y ACOSO PRINCIPALMENTE.

ESTATUTOS



MARÍA 
ALEJANDRA 
GUTIÉRREZ 
TORRES



Acoso
•Reuniones con decanos
•Reuniones con doctores
•Miembro del comité interinstitucional FSFB -
Uniandes

•Charlas micromachismos
•Proyecto micromachismos Harvard
•Testimonios medicina
•Reuniones con las colectivas
•Charlas primíparos medicina
•Reuniones de seguimiento
•Trabajo en conjunto con FSFB y facultad de 
medicina 2021

CBU regiones
•Reuniones con estudiantes
•Reuniones con Nathalia Franco - Opción
Territorio

•Reuniones con rector
•Conformación del comité de estudiantes a 
nivel unniversitario

•Conformación del comité de estudiantes en el 
CEU

COMPAS
•Creación de programa de padrinazgo a nivel
universitario

•Reunión con profesores y decanos para 
entender problelmas

•Reuniones con estudiantes de medicina y 
administración para planeación

•Planeación del programa con ANDAR
•Reuniones con DECA y rectoría para 
aprobación

•Certificado rectoría
•Piloto del programa con éxito total!!
•2021 SE LOGRÓ! 2000 ESTUDIANTES 

Diversificación de Ingresos
•Reuniones con el Rector
•Reuniones con Eduardo Aldana
•Reuniones con el Vicerrector Behrentz
• Investigación de casos internacionales y 
comparación con Uniandes



TorneoVideojuegos
• Publicidad y organización a nivel

universitario
• Conformación del comité de 

videojuegos de DECA y 
estudiantes de toda la 
universidad interesados para 
que juntos construyan un mejor
torneo

ACREES
• Coloquio virtual
• Reuniones con representantes a 

nivel nacional y regional

MAAD
• Reuniones con estudiantes de 

distintas carreras y egresados 
por dudas relacionadas con el 
tema

• Reuniones con ombudsperson
• Acuerdo de partes 
• Difusión de curso MAAD

Capacitaciones Monitores
• Reuniones con Vicerrectora

Raquel 
• Reuniones con Marcela  y 

administrativos para buscar
cómo resolver distintas
problemáticas de los derechos y 
deberes que tienen los 
monitores en la universidad



Comunicaciones Internas
• Reuniones con el Vicerrector

Behrentz
• Reuniones con estudiantes
• Se logró conformar la oficina de 

comunicaciones internas
• Estudiante representante en esta
• Focalizados los problemas a nivel

interfacultades
• Reuniones de seguimiento en 2021 

logrando representación estudiantil
para lo que viene

Remodelación Z
• Reuniones con estudiantes

medicina
• Reuniones con administración

del campus para aclarar
inquietudes sobre los 
laboratorios

Salud Mental
•Reuniones del Comité de Salud Mental a 
nivel universitario
•Reuniones con DECA
•Reuniones de la Mesa de Seguimiento
•Reuniones con.el Rector
•Conformación del comité estudiantes
CEU
•Conformación del comité estudiantes a 
nivel universitario
•Encuesta
•Reuniones de guía con la Católica de 
Chile

La Mochila
• Fundadora del proyecto
• Equipo de 30 estudiantes
• Reuniones con la Vicerrectora

Silvia
• Consultoría con Arquidiseño

sobre los challenges a nivel
Universitario
• Seguimiento sobre proceso con 

vicerrectoría



Mesa de Seguimiento
• Asistencia a todas las reuniones

de virtualidad
• PQRS
• Salud mental
• App
• Créditos
• Estatutos
• Estado financiero Uniandes
• Seguimiento a DSIT

El Uniandino
• Recursos
• Asignación de Community 

manager
• Orden de las finanzas con líder

financiero
• Curso de audiovisual con la 

Directo Bogotá
• Campaña de convocatoria y 

difusión
• Premio Simón Bolivar difusión

POSSE
• Trabajo con Elvira María 

Restrepo para planeación de 
este programa a largo plazo en
la universidad
• Investigación de todas las 

iniciativas estudiantiles para 
actualizuar la base de datos

Investigaciones
• Plan a nivel universitario para 

entenderlos problemas y las ventajas
de la investigación estudiantil con la 
Vicerretora Silvia
• Búsqueda de alternativas

internacionales para que la 
investigación en Uniandes mejore y 
atraiga a más estudiantes
• Reuniones de seguimiento con Silvia 

y equipo de vicerrectoría
• Documento con ideas aprobado por 

Silvia y Raquel



Sin Valentín
• Organización de reunions para:
• Premios
• Apoyo Universitario
• Recursos

Vigías de Salud
• Proyecto con ex rector, ex 

decano de la UNAL, profesores
de las dos universidades

• Reuniones con directivos
• Plan piloto Tolima
• Apoyo de ambas universidades

Asamblea (21N)
•Reuniones con el Rector
•Reuniones con asamblea FACISO
•Reuniones con asamblea CEU
•Redacción del comunicado para asamblea
permanente

Asamblea (5M)
•Asistencia a asamblea FACISO y a las de 6 
facultades

•Difusión de encuesta
•Puntos medicina aclarados
•Apoyo en marchas
•Organización en marchas

Embajadores de Bienestar
• Representación de 3 

estudiantes en el comité de 
bienestar a nivel Universitario 
con voz y voto
• 1 de ellos de medicina
• Acuerdos con rectoría de 

mantener este logro



PDI
• Asistencia y aportes a reunions 

del PDI tanto para estudiantes
como para miembros del 
consejo superior 

Internado Selectivo Medicina
• Reuniones con distintos

directivos para lograr mantener
la financiación

• Recolección de testimonios
• Elaboración de carta  

Reuniones Rectoría, Consejo
Superior y Vicerrectores
• Asistencia a todas las reuniones
• Recolección de puntos 

estudiantiles para comunicarlos 
con el rector

• Asistencia a todas las reuniones
ordinarias y extraordinaries

• Recolección de ideas de 
estudiantes y administrativos
llevadas a vicerrectores

SOLO ME QUEDA 
DARLES LAS GRACIAS 

POR LA 
OPORTUNIDAD

¡MIL Y MIL GRACIAS!



R. Cuentas
Académico

Isabella Coronado y Federico Calderón



Actividades

Representantes -
Escuchar sus 
inquietudes y 
necesidades 
específicas. 

Semi presencialidad
“Repensandonos la 

semipresencialidad” -
Planeación con Conectate.

Ajustes Razonables
Flexibilizaciones y 

trabajo de difusión.

Regreso al campus
-Curso de 
bioseguridad -
Sénecare.

Open Access
Declaración de 

conocimiento abierto.

01

04

02 03

06
Carga académica 

2020
Encuestas, discusiones y 
medidas de mitigación.

05

Reuniones



Actividades

Curso para 
representantes.

Revistas Uniandes
Acceso para las revistas 

estudiantiles.

Grados
Planeación y propuestas 

- Presencial - Virtual.

M. Evaluación
A/R 2020-2, Numérico, Retiros 

hasta final de semestre, A/R 
optativo 2021-1. 

Tips de Investig.
Artículos con tips de 
investigación para la 

vicerrectoría.

07

10

08 09

12
Respondus 

MonitorDeclaración del centro 
de ética. 

11

MAAD



Actividades

Subcomités
Mesa de Ayuda + 

Comunicaciones + 
Proyectos.

Reto a la U 
Compas para Reto a la 

U. 
Liderado con Maria 

Alejandra Gutierrez.

PIP Uniandes
Encuentro de 

investigadores 2021-01.

PIP Uniandes
Semilleros de 

investigación / creación 
+ 

PIP Uniandes
Competencias para 

investigar en Pregrado.

13

16

14 15

18
PIP Uniandes

Modelo UROP.
Integración curricular.

17



Actividades

Requisitos Aleman
Cambio en los requisitos 

por inconsistencias

Reforma Inglés
Investigación - Paper 

Campaña de 
sensibilización

C. Volver al Campus
Encuentro de 

investigadores 2021-01

Curso C.Colombia
*Articulación de los s. de 

investigación

Asambleas 
Asambleas 2021-01

19

22

20 21

24
Asambleas

Asambleas 2020-02

23



Pendiente

Reforma Monitores
Liderado por 

representantes, 
académico y superior

Ajustes Razonables
Liderado por un grupo de 

estudiantes

25 26
Reforma Estatutos

Participación en 
Asambleas, etc. 

27

Encuestas con 
Presidencia

28
Programas Reform.
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