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Aprobación 

 

El día 2 de Febrero en la primera asamblea general del año 2019 se realizó la socialización 

del presente plan anual propuesto por la Junta Directiva para desarrollar durante el año 2019, 

durante esta asamblea fue modificado y reajustado para que contemple los intereses, 

proyectos y objetivos de las diferentes unidades académicas y comités del Consejo 

Estudiantil. 

 

Los miembros de la Junta Directiva son: 

Juan Camilo Reyes: Presidente 

Francisco Javier Moya: Vicepresidente 

Laura Paola Gamboa: Secretaria ejecutiva 

Nicolás Ramírez: Tesorero 

Sergio Sepúlveda: Veedor 

Nicole Salazar: Directora de Comunicaciones 

Javier Sebastián Isaza: Director creativo 

Juan Tomas Gomez: Director de Tecnología de la Información 

Valeria Elizabeth Rodríguez: Directora de Bienestar y Deportes  

Valentina Gómez : Director Logístico 

Pietro Ehrlich: Miembro del Comité de Matriculas 

Alberto Gómez: Miembro del Comité de asuntos académicos (CAE) 

María Camila Sierra: Miembro del Comité de asuntos académicos (CAE) 

Azul Cardona: Miembro del Comité de asuntos de la Decanatura de estudiantes (CADE) 

Ana Salazar: Representante ante el Consejo Superior 

Felipe Salazar: Representante ante el Consejo Superior 

José Elías Turizo: Representante ante el Consejo Académico 

Marcela Hernández: Representante ante el Consejo Académico 
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¿Qué es el Plan Anual del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes? 

 

El Plan Anual es la hoja de ruta del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes. Es 

un documento que el Presidente y la Junta Directiva del Consejo deben elaborar y en el que 

consigna todas las propuestas con las que fueron elegidos. Adicionalmente, en él detalla los 

grandes proyectos que guiarán el quehacer del Consejo Estudiantil durante el año que dura 

su período de trabajo. Este documento deberá ser presentado por el Presidente a principios 

de su período ante la Junta Directiva, para ser discutido y eventualmente aprobado.  

El Presidente deberá además incluir todas las modificaciones que acuerde introducir la Junta 

Directiva y, con base en ello, deberá elaborar la versión final del Plan Anual del Consejo 

Estudiantil de la Universidad de los Andes. 
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Introducción 

 

El Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes (CEU), como único órgano oficial de 

participación dentro de la Universidad de los Andes, tiene como labor representar de manera 

integral los intereses y opiniones de la comunidad estudiantil a la que representa. 

Para cumplir estas funciones es necesario mantener una comunicación permanente con los 

estudiantes de las diferentes unidades académicas, esto con el objetivo de reconocer sus 

necesidades, intereses, inquietudes y sugerencias. Con esta información discutir, planear y 

ejecutar campañas que contribuyan al bienestar de la comunidad uniandina. 

De igual manera es responsabilidad de los miembros del Consejo Estudiantil participar de 

manera responsable, crítica y respetuosa, en los procesos de toma de decisiones en las 

diferentes instancias de la Universidad, teniendo siempre presente los intereses de los 

estudiantes y de la comunidad 

El presente Plan Anual para el año 2019 está planteado y desarrollado teniendo en cuenta el 

cumplimiento de la funciones del Consejo Estudiantil. Este está basado en seis pilares de 

trabajo que funcionaran como guía transversal a todos los proyectos del consejo estudiantil,  

y finalmente un concepto sobre él presupuesto, estos siete pilares son: Identidad Estudiantil, 

Comunicaciones, Participación Estudiantil, Bienestar Estudiantil, Académico, Apoyo 

Financiero. 
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Pilares de trabajo 

 

I. Identidad Estudiantil 

Muchas veces el paso por la universidad concuerda con una etapa de la vida en la cual se está 

en el proceso de la creación de identidad, puesto que el desarrollo integral de toda persona 

siempre debe existir un proceso de creación y posterior aceptación de una identidad propia. 

Por lo tanto, el consejo estudiantil considera importante crear espacios en los cuales se discuta 

sobre la creación de identidad, donde se reconozcan las diferentes identidades que existen y 

la comunidad estudiantil pueda a definirse a sí mismos como personas. 

 Identidades 

En la universidad existe una gran variedad de identidades, por lo tanto, el CEU considera 

pertinente crear espacios en los cuales las personas que se identifican con alguna de estas 

puedan expresarse y compartirla con los demás en un ambiente seguro, si así lo desean. 

Buscamos que la universidad sea un espacio en el que los estudiantes sean libres de 

expresarse e identificarse tal y como son. 

 Regionalización 

En los últimos años la comunidad estudiantil se ha diversificado mucho, no hay 

solamente estudiantes del centro del país sino también de todas las regiones de 

Colombia, los hay desde el Caribe hasta la Amazonía y del Pacífico a la Orinoquía, 

además de los muchos estudiantes extranjeros. Por lo tanto, no sería erróneo decir que 

la comunidad estudiantil de la Universidad De Los Andes es una comunidad 

pluriétnica y multicultural. Es por esto por lo que el consejo estudiantil considera 

imperativo reconocer todas estas diferentes culturas y costumbres que convergen en 

la universidad y darles visibilidad. De esta manera, los estudiantes que hacen parte de 

una cultura o región en específico puedan identificarse entre ellos y enriquezcan aun 

más esa cultura dentro de la universidad y que la comunidad estudiantil en general 

pueda conocer las diferentes regiones de nuestro país y sus costumbres. Con esto el 

consejo estudiantil busca fomentar el sentido de comunidad y convivencia entre los 

estudiantes hacia las personas con costumbres diferentes a las propias, además de 
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crear sentido de pertenencia hacia nuestro país mostrándolo como es: un país 

biodiverso con muchas culturas y muy distintas costumbres.  

- Eventos de regiones  

En el día de la solidaridad se realiza un evento de regiones en el cual hay stands con 

comida típica y muestras culturales de las diferentes regiones. El consejo estudiantil 

apoyará esta iniciativa y planteará realizar iniciativas similares en otros espacios a lo 

largo del año.  

 Ética 

Tenemos en La Universidad de los Andes preocupantes problemas de fraude. El CEU ha 

identificado dos situaciones que debemos enfrentar. 

- En primer lugar, parecen existir prácticas de trampa académica que cada vez son más 

sistemáticas y admitidas entre nosotros. En la Universidad se encuentran grupos que 

reciben dinero a cambio de hackear la plataforma Banner para cambiar las notas, 

grupos que venden excusas médicas falsas o facilitan contactarse con personas que lo 

hacen, monitores que venden respuestas a parciales, personas que hacen trabajos de 

grado por otros a cambio de remuneración y compraventa de fotocopias de parciales. 

Estos comportamientos son contrarios a la integridad académica y a la formación 

ética y ciudadana que deberíamos cuidar todos como  miembros de la comunidad de 

la mejor universidad del país. 

Creemos que el problema de la trampa va más allá de la pereza y el facilismo, 

efectivamente hay un rol importante que juega la Universidad. 

Así, consideramos que tenemos que afrontar los dilemas éticos entendiendo los 

problemas de raíz que los suscitan. Es decir, no podemos intentar solucionar un 

problema que no entendemos. Hay que entender y luego hacer. Consecuentemente, 

para el primer semestre del año, el CEU creará un sistema de diagnósticos 

focalizados, donde el Comité de Ética y los representantes que hagan parte de 

Comités Disciplinarios de sus unidades académicas consigan estadísticas que aclaren 

el panorama y la visión de los estudiantes y profesores respecto de esta problemática 

respetando la confidencialidad de estos casos. La idea es utilizar los procesos 

disciplinarios de cada área, facultad y comités disciplinarios, para entender cuáles son 

los motivos comunes que llevan a los estudiantes a cometer fraude. 
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Se presentarán las estadísticas finales recogidas en la última Asamblea General del 

periodo de vacaciones y se presentarán propuestas específicas para ayudar a 

solucionar el problema máximo en la segunda Asamblea General del segundo 

semestre de 2019. 

  

- En segundo lugar, hay casos de trampa electoral en el mismo CEU. Por ejemplo, 

compra de votos, de irregularidades en elecciones o acosos a votantes, hechos 

completamente inaceptables. 

Si bien la Junta Directiva del CEU ha actuado para solucionar estos casos, no 

podemos esperar a que ese problema llegue hasta la junta para poder atacarlo. Por 

eso, el CEU adelantará la siguiente sanción normativa: 

Presentar una propuesta de modificación al Reglamento General de Estudiantes de 

Pregrado en el artículo 123 numeral 4, que se refiere a agravantes de la sanción 

disciplinaria. En concreto proponemos que se imponga una sanción mayor a los 

estudiantes que sean representantes estudiantiles o candidatos a representantes 

estudiantiles. 

La adición se verá así: 

Artículo 123. Criterios de graduación de la sanción (…) k) Ser consejero 

representante o candidato a consejero representante 

 

II. Comunicaciones 

 

 Identidad 

Como consejo estudiantil en búsqueda de un mayor sentido de pertenencia e identidad dentro 

del mismo consejo y la universidad, queremos generar una serie de referentes que representen 

la labor del consejo estudiantil en la universidad y a su vez genere una imagen clara de lo 

que esperamos que sea nuestra comunidad uniandina. Para esto desde el comité creativo se 

está diseñando una campaña donde quedaran enmarcados todos los esfuerzos de los 

diferentes comités que componen el consejo estudiantil uniandino, esta campaña será 

aprobada por la junta directiva y socializada con la asamblea general. 

 Nivel Interno 
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- Mecanismos de comunicación´ 

El consejo estudiantil se encuentra constituido por un gran número de comités y personas 

que se encuentran trabajando en diversas actividades, por ello se hace necesario plantear 

estrategias que mejoren la comunicación de este trabajo que se viene desarrollando y de qué 

forma se está llevando acabo, esto con el propósito de propiciar el trabajo integrado entre 

comités y representantes. 

- Articulación de los comités con comunicaciones y creativo 

El comité de comunicaciones es el puente directo con los estudiantes y demás representantes 

para exponer el trabajo que se esté realizando desde los respectivos comités o unidades 

académicas, por esto se hace vital que todos los comités articulen su trabajo con el comité de 

comunicaciones, además de los consejos internos y los mismo representantes. Como consejo 

estudiantil debemos hacer llegar la información sobre el trabajo realizado a la mayor cantidad 

de  estudiantes de la universidad 

 Nivel Externo 

- Rede sociales 

El enfoque estará en aprovechar al máximo las plataformas con las que ya cuenta el Consejo 

estudiantil en lugar de expandirse a otras. El Comité Creativo estará a cargo de realizar un 

nuevo diseño para todos los perfiles en las distintas redes sociales. No se busca cambiar el 

logo o la identidad del CEU sino que el diseño sea más atractivo. Adicionalmente, el Comité 

de Comunicaciones designará a una persona en específico para que se haga cargo del manejo 

de las redes sociales y responder los mensajes que lleguen a estas redes. 

- Comunicación con administrativos 

Dado que el CEU cumple un papel de intermediación entre las diferentes instancias de la 

universidad y la comunidad estudiantil, el CEU considera importante reafirmar su 

compromiso con el trabajo conjunto con las diferentes centrales de comunicación de la 

Universidad. En ese sentido, la posibilidad de retroalimentación mutua y la participación 

activa en proyectos de cada grupo estará abierta. La responsabilidad más importante que tiene 

el consejo estudiantil es mantener a su comunidad informada de todo lo que se realice en la 

universidad, para mantener una comunidad unidad alejada de la desinformación que genera 

malestar en la misma. 
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- Rendición de Cuentas 

El consejo estudiantil considera de especial importancia hacer público a la comunidad 

académica los avances de cada año y las importantes iniciativas que fueron llevadas a cabo 

gracias al compromiso y esmero de cada uno de sus miembros y partes. Para esto pone 

especial valor en una política de rendición de cuentas fuerte que consigne todo el trabajo que 

se hace a lo largo del año. Además del conocimiento general de la comunidad, esto funciona 

como insumo para los próximos consejos estudiantiles. 

III. Participación Estudiantil 

La participación estudiantil es de vital importancia en la vida universitaria, ya que es gracias 

a esta que los estudiantes son realmente artífices de su educación integral. Es por esto que el 

CEU hará esfuerzos por promover y fortalecer los diferentes ámbitos de participación 

estudiantil tanto propios como externos al CEU. 

 Justicia social 

El consejo estudiantil debe tener una vista crítica y objetiva de las situaciones y dinámicas 

que se presentan dentro de la Universidad para que de esa manera pueda ejercer sus funciones 

a cabalidad, es por esto por lo que el CEU apoyará y promoverá las iniciativas que nazcan de 

su Comité de Equidad y Justicia Social, el cual tiene como propósito confrontar las 

desigualdades y las formas de opresión sistemáticas y estructurales que afectan hoy en día a 

quienes habitamos la Universidad y el país. Este comité, mediante preguntas provocadoras, 

reflexiones críticas, y un trabajo conjunto con los diversos grupos que afrontan estas 

desigualdades, busca identificar problemas, elaborar diagnósticos, y generar políticas que 

luego puedan ser implementadas por la Universidad. Todo esto entendiendo la justicia social 

desde tres dimensiones: distribución de recursos y servicios, reconocimiento cultural e 

identitario, y participación en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. 

 

 Responsabilidad por el Desarrollo Sostenible 

- Visibilización de los objetivos de desarrollo sostenible:  

Los representantes de la facultad de administración, junto con los representantes de la 

facultad de medicina y la Mesa Ambiental Uniandina, tienen como propósito acercar a 

los estudiantes, y a la comunidad uniandina, en general, al conocimiento de los objetivos 
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de desarrollo sostenible. Lo anterior mediante campañas informativas, charlas, 

conversatorios, actividades y talleres. Esta iniciativa nace con la creación del Centro de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS) en la universidad, un referente 

latinoamericano en cuanto a los temas de sostenibilidad y al cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible. Como estudiantes tenemos el interés de 

involucrarnos  y estar al tanto de lo que se realiza en este centro, para lo cual resulta 

estratégico realizar una alianza con este y lograr acercarlo a los estudiantes. 

- Incentivar prácticas sostenibles y de cuidado ambiental en la comunidad: Desde 

2018, la Mesa Ambiental Uniandina ha llevado a cabo diferentes actividades y 

proyectos que tienen como objetivo promover prácticas sostenibles y de cuidado 

ambiental. La Mesa Ambiental está ejecutando proyectos de:  

siembras y caminatas; intercambio de ropa y libros; implementación de buzones de 

reciclaje de papel; campañas de cuidado y conciencia animal; talleres de enseñanza de 

prácticas sostenibles; visibilización ante la comunidad de emprendimientos y proyectos 

que trabajan temas de sostenibilidad; cuidado de árboles nativos desde su estadío 

germinal para su posterior siembra en ecosistemas de la ciudad; e implementación de 

alternativas agropecuarias sostenibles en comunidades campesinas cercanas a la 

Universidad.  

 

Para el 2019 se espera que estas iniciativas alcancen un mayor impacto y reconocimiento 

por parte de la comunidad, al igual que nuevas iniciativas empiecen, como:  

El diseño e implementación de un punto verde para la deposición de residuos 

electrónicos, pilas, medicamentos, entre otros, dentro de la universidad; instalación de un 

apiario con respaldo del departamento de ciencias biológicas; creación de una línea de 

productos que promuevan prácticas sostenibles y que sean una fuente de ingresos para 

las actividades estudiantiles que promuevan el cuidado ambiental; y la implementación 

de iniciativas ambientales, ya existentes en el campus universitario, en el centro de 

prácticas de la facultad de medicina con el respaldo del consejo interno de medicina 

CEIM 

 

 Fortalecimiento del CEU 
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Es una prioridad del consejo estudiantil fortalecer su presencia en la Universidad mediante 

la divulgación de sus proyectos, logros e iniciativas. Del mismo modo, también considera 

importante mantener una constante reflexión sobre su labor para estar en continua mejora. 

 Visibilidad del CEU 

El consejo estudiantil tendrá como objetivo actualizar y optimizar su página para que cada 

vez sea una mejor plataforma en la cual estudiantes y representantes puedan conocer los 

proyectos que se llevan a cabo desde consejo estudiantil. De esta manera, se facilitará la 

replicabilidad de proyectos entre representantes, la construcción de proyectos 

interdisciplinarios entre comités y toda la comunidad universitaria podrá conocer al consejo 

estudiantil como un abierto de participación para toda la comunidad. 

 Compromiso y comunidad dentro del CEU 

El compromiso de cada representante con sus obligaciones es de vital importancia para el 

buen funcionamiento del CEU, por esto, se apoyará la acción del veedor y del comité 

administrativo como regulador de los representantes del CEU. Por otra parte, la gran mayoría 

de los proyectos e iniciativas adelantadas por el CEU nacen de los representantes y los 

diferentes grupos de trabajo están formados por representantes; por lo tanto, es importante 

generar un sentido de convivencia y de comunidad dentro del consejo estudiantil 

promoviendo espacios de integración para fortalecer relaciones internas y facilitar el trabajo 

en equipo. 

 Fortalecimiento a la participación estudiantil fuera del CEU  

El CEU reconoce que no es el único organismo de participación estudiantil y que esta se 

puede practicar de diversas maneras. Por lo tanto, el consejo estudiantil brindará completo 

apoyo a las diferentes iniciativas estudiantiles, como lo son los círculos de participación, los 

consejos internos, las revistas o periódicos estudiantiles, los comités y capítulos estudiantiles, 

entre otros; y trabajará de la mano con aquellas que así lo deseen para apoyarlas en la 

ejecución de sus proyectos. Además, el consejo estudiantil promoverá la instauración de 

nuevas iniciativas estudiantiles y las apoyará en su proceso de establecimiento. 

 Día de la solidaridad 

El CEU, a través de su comité de responsabilidad social, busca visibilizar la solidaridad como 

valor uniandino, entendiendo que esta se puede manifestar de diversas formas; en este 
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sentido, se realizará el día de la solidaridad, el cual pretende dar a conocer los distintos 

voluntariados de la universidad, además de otras instancias en las que se promueve y practica 

la solidaridad. Por otra parte, en este día habrá diversos espacios para la reflexión de cómo 

se es solidario desde diversas perspectivas. Por último, gracias a la excelente acogida del 

pasado día de la solidaridad, se buscará que esté evento sea institucionalizado. 

 Día de las victimas 

Como consejo estudiantil nos comprometemos a realizar el segundo día de las víctimas, en 

conmemoración a las víctimas del conflicto armado colombiano. El desarrollo de este día 

está a cargo del comité de paz y el comité de eventos a cargo del Director Logístico. 

 Día de la Tierra 

Con el objetivo de conmemorar el Día internacional de la Tierra, la Mesa Ambiental 

Uniandina celebra en la Universidad, desde hace tres años, un gran evento que acoge a todas 

las áreas de la Universidad y que tiene como objetivos (1) visibilizar los diferentes problemas 

ambientales y (2) empoderar a la comunidad uniandina para que todos sean agentes de 

cambio. El Día de la Tierra, la Mesa Ambiental lleva a cabo una serie de actividades lideradas 

por estudiantes, que este año realizaremos entre el 29 y 30 de abril de 2019.  

Hasta el momento, han sido planeadas 13 actividades que abordan diferentes problemas 

ambientales. El fin es tener una mirada cada vez más amplia para poder tomar posiciones 

desde los diferentes campos de acción de los participantes de las actividades. 

 

El Día de la Tierra de 2018 tuvo la participación de alrededor de 600 miembros de la 

comunidad uniandina. Se espera que para este año la participación aumente a 1000 personas. 

Algunas de las actividades estarán respaldadas por la facultad de administración y por el 

centro cultural de la decanatura de estudiantes, mientras que otras serán llevadas a cabo por 

grupos estudiantiles, como el grupo de teatro, el consejo interno del departamento de arte, el 

consejo interno del departamento de ingeniería civil y ambiental, el grupo de danza 

contemporánea, entre otros. 

 

 Comité Cultura 
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Este comité permanente se crea para apoyar todas las iniciativas y actividades culturales que 

nazcan desde el CEU, además, busca promover y replantear las iniciativas culturales 

existentes en la universidad para que la comunidad estudiantil las conozca y sean partícipes 

de estas. 

 Comité Eventos 

El comité de eventos juega un rol crucial en el consejo estudiantil, ya que es el responsable 

de la logística y organización de los eventos del CEU. Por lo tanto, el consejo estudiantil se 

esforzará para promoverlo y fortalecerlo. 

 Director Logístico 

Durante la asamblea del 2 de febrero del 2019, el Consejo estudiantil aprobó la creación del 

puesto de director logístico. Este puesto se encargará de dirigir el comité de eventos y relegar 

a la vicepresidencia de su responsabilidad con el mismo.  

 Comités accidentales (Seguimiento, participación externa) 

Durante la asamblea del 2 de febrero del 2019, el Consejo estudiantil aprobó la creación de 

tres nuevos comités, uno permanente y dos accidentales, buscando extender el alcance y el 

impacto del Consejo estudiantil en la comunidad y ampliar el espectro de posibilidades de 

participación que tienen los estudiantes de la Universidad. 

- Comité de seguimiento al pliego de peticiones  

Este comité accidental realizará una tarea de veeduría sobre los puntos del pliego de 

peticiones que se acordaron con la administración de la universidad y continuará las 

discusiones con esta sobre los puntos que aun no han sido aprobados.  

- Comité de participación externa 

Este comité accidental tiene como objetivo extender la representación estudiantil a espacios 

fuera de la universidad, ya que existen muchos temas que nos afectan como comunidad 

estudiantil que se discuten por fuera de la universidad. Por esto, en este comité se discutirán 

temas asociados a la educación privada en el país, los programas de apoyo financiero a 

estudiantes y las movilizaciones estudiantiles, entre otros. Los representantes del CEU en las 

reuniones de las organizaciones de representación estudiantil a nivel nacional como la 

ACREES y similares serán elegidos de este comité.  
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 Otros Eventos 

Además de las ya mencionadas, existen muchas diferentes instancias en las que los 

estudiantes pueden ser artífices de su educación; por lo tanto, el consejo estudiantil 

promoverá la participación de la comunidad estudiantil en los espacios de participación no 

solo asociados a la representación, sino también espacios en los que enfrenten a los 

estudiantes con temas coyunturales fuera del aula de clase. Además, se apoyará el 

establecimiento de nuevas maneras de participación estudiantil.  

- Día del estudiante 

El consejo estudiantil, junto a la Decanatura de Estudiantes, coordinará la programación, 

recaudación de recursos y financiación del Día del Estudiante. 

 Red de coworking y networking 

Es de vital importancia para los estudiantes de la comunidad uniandina generar espacios para 

relacionarse con estudiantes de dependencias diferentes pero afines a las propias, por esto, el 

Consejo Estudiantil Unianido generara espacios de coworking para proyectar trabajos en 

conjunto que  nos beneficie como comunidad. Ademas de generar trabajo interno, tiene una 

misma importancia generar espacios donde los estudiantes interactúen con egresados que ya 

estén trabajando en la industria, realizando estudios de posgrado o que se encuentren en el 

área de investigación, para que la comunidad de estudiantes de pregrado puedan ver un 

panorama mucho más amplio sobre sus futuras decisiones posterior a su graduación como 

estudiante de pregrado. 

IV. Apoyo financiero 

Entendemos que un factor muy importante para la gran diversificación que se ha generado 

en la comunidad uniandina en los últimos años, son los nuevos créditos que están siendo 

ofrecidos tanto por la universidad, el gobierno nacional a través de ICETEX y entidades 

bancarias externas. Esto hace necesario que el CEU como representante de esta comunidad 

que cada día es más variada, le haga seguimiento a los diferentes programas de los cuales 

son beneficiarios los estudiantes, postulen los pros y contras de los mismos, generen espacios 

donde los estudiantes puedan manifestar sus perspectivas como beneficiaros sobre estos 

programas y que finalmente lo que resulte de estos espacios, se haga una divulgación tanto 

con la comunidad uniandina, como con las directivas para poder llegar a proponer estrategias 

que faciliten el ingreso de nuevos estudiantes, generen un mayor bienestar a los estudiantes 
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que se encuentran estudiando con algún sistema de financiamiento y finalmente los que se 

gradúen tengan las garantías suficientes como para poder hacer el pago de estos créditos si 

así lo exigen. 

 SPP, QE, PP, Generación E, LiderAndes 

Los programas Ser Pilo Paga en sus cuatro versiones, Quiero estudiar, Pa’lante Pacifico, 

LiderAndes y Generación E, son esfuerzos que se han realizado entre la Universidad y el 

gobierno nacional buscando la inclusión de estudiantes de todas las procedencias sociales, 

económicas y culturales del país, esto teniendo en cuenta el gran compromiso que tenemos 

como institución de construir un país menos desigual. Como Consejo Estudiantil, a través 

del representante ante el comité de asuntos de la Decanatura de estudiantes (CADE) y su 

respectivo Comité de Información sobre Apoyo Financiero debe realizar un seguimiento 

detallado a los diferentes programas de patrocinio que se encuentran en la universidad 

actualmente, además de esto debe generar los espacios donde los estudiantes beneficiaros 

puedan aportar sus experiencias como estudiantes de Los Andes siendo parte de estos 

programas, puedan resolver dudas sobre estos mismos y finalmente, que de estos espacios se 

generen material para poder desarrollar, junto con diferentes estancias de la universidad 

proyectos o estrategias para mejorar el Bienestar de estos y futuros estudiantes beneficiaros 

de algún sistema de patrocinio. 

 Proyección de pago para estudiantes 

Incentivar a la universidad a desarrollar una proyección de pago para los estudiantes nuevos, 

esto con el objetivo de que puedan pensar con tiempo, como dinamizar el pago de su carrera. 

La universidad cuenta con un gran portafolio de apoyo financiero que es necesario que se 

difunda de una mejor manera y sea de conocimiento general desde los primeros semestres 

 

V. Bienestar Estudiantil 

El CEU, en su rol de defensor y promotor del bienestar integral de los estudiantes, busca 

evaluar y reinventar las diferentes herramientas y alternativas existentes asociadas al 

bienestar estudiantil dentro de la universidad; buscando que el cuerpo estudiantil tenga un 

mayor cubrimiento de sus necesidades físicas y mentales, garantizando así el bienestar tanto 

físico como mental de los estudiantes. 
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 Salud mental: 

El Consejo Estudiantil se compromete a trabajar de manera ardua y comprometida en la 

resolución de los diferentes proyectos que se vienen planeado en Consejo Superior. Entre 

estos proyectos que están a puertas de ser lanzados están los Gestores de Bienestar y la 

encuesta que se viene planeado para dar un diagnostico real sobre la salud mental de los 

estudiantes de la Universidad de los Andes, esta encuesta debe contener los diferentes 

factores que se han encontrado en los comités del CEU, entre estos resaltaría el comité de 

Equidad y Justicia Social, Bienestar y Deportes, Académico y CIAF y Ética. Además de 

impulsar y vigilar el desarrollo de estos proyectos, es de suma importancia el desarrollo en 

conjunto con la Decanatura de Estudiantes diferentes campañas para visibilizar aún más los 

protocolos que se ofrecen dentro de la institución, esto para que los estudiantes conozcan los 

pasos a seguir en caso de una crisis. 

 Embajadores de Bienestar: 

Como consejo estudiantil estamos comprometidos con tomar acciones directas y efectivas 

para promover el bienestar estudiantil y las buenas prácticas de salud mental con programas 

como Embajadores de Bienestar. Este programa está orientado a capacitar miembros de la 

comunidad en herramientas de primeros auxilios emocionales y otras estrategias para 

promover una buena cultura de salud física y mental en la universidad. 

Encuesta sobre salud mental Universidad de los Andes: 

Como consejo estudiantil nos comprometemos a buscar la entidad que diseñe la encuesta que 

arroje los datos reales sobre el estado actual de la salud mental de la comunidad estudiantil. 

En caso tal de que se pueda diseñar desde la universidad misma, participar en toda la 

planeación y ejecución. Una vez obtenidos los datos, discutirlos y divulgarlos con la 

comunidad estudiantil y finalmente desarrollar proyectos para mejorar la salud mental en la 

universidad. 

 Semana del Bienestar 

El CEU continuará a cargo de la organización de la semana del bienestar, la cual se realiza 

en las últimas semanas de cada semestre y tiene como objetivo disminuir el estrés acumulado 

por la comunidad estudiantil en esta temporada del semestre, además de brindarles a los 

estudiantes herramientas útiles para manejar el estrés por sí mismos.  
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 Responsabilidad Social 

El CEU, a través de su comité de responsabilidad social, promoverá la creación de espacios 

de reflexión y participación en los cuales el eje principal sea el papel de la comunidad 

estudiantil como ciudadanos y la responsabilidad que esta tiene ante la sociedad. Buscando 

incentivar a la comunidad estudiantil a participar en las diferentes iniciativas de 

responsabilidad social que se llevan a cabo desde la universidad, bien sean propias o no del 

CEU; y visibilizar el impacto y alcance que la comunidad uniandina tiene a nivel local, 

regional y nacional. Algunos de los proyectos que el comité de responsabilidad social del 

CEU realizará son:  

 

- Mujeres en ingeniería: El objetivo de esta iniciativa es impulsar el interés de las niñas 

por las carreras de tecnología e ingeniería, acercándolas a este mundo de una manera 

divertida. Se realizarán charlas con mujeres ingenieras, exitosas en su campo y se 

construirá un proyecto interactivo semestral relacionado a la ingeniería en películas 

de Disney o series de televisión donde se aplique la robótica y la innovación. La 

población objetivo esta conformada por las niñas de la comunidad fenicia; sin 

embargo, se busca replicar el proyecto en colegios. 

- Métete en el cuento: Este proyecto tiene como objetivo mejorar significativamente 

las competencias en Lengua Castellana (comprensión lectora y velocidad de lectura) 

de alumnos en grados escolares de tercero a once, a través de dinámicas creativas de 

lúdicas y bellas artes. La población objetivo son niños y adolescentes de colegios 

distritales de estratos 1, 2 y 3.  

- Salud oral: este proyecto busca realizar talleres de salud, por ahora oral, a los niños 

de Fenicia. 

- MUN en colegios: el modelo ONU en colegios tiene como objetivo brindar 

herramientas críticas, analíticas y de oratoria a los estudiantes; esto con el fin de que 

potencien sus habilidades y puedan construir su propio modelo en el colegio. Del 

mismo modo se pretende que los estudiantes tengan un acercamiento al 

funcionamiento de los diferentes modelos ONU existentes y que puedan ser partícipes 

de modelos a nivel distrital. 



19 

 

- Ando parchando: proyecto de orientación vocacional a través de experiencias 

prácticas en la que los participantes, adolescentes de fenicia, tienen un primer 

acercamiento a diferentes carreras, mientras realizan anteproyectos que contengan 

principios de esas carreras. De esta forma, los participantes refuerzan sus 

conocimientos en el área de la carrera, pero también abordan situaciones pragmáticas 

de la misma. 

- Proyecto de migrantes venezolanos: este proyecto busca brindar herramientas a la 

población venezolana migrante que le permita enfrentarse a problemáticas del día a 

día. Además, el proyecto pretende ofrecer talleres y apoyo en jornadas de salud en 

conjunto al Comité de Salud Pública de la asociación de ACEMANDES.  

- Salud sexual: este proyecto busca brindar una orientación en salud sexual y 

reproductiva en la comunidad de niños y adolescentes de fenicia.  

- Investigación Fenicia: el rendimiento escolar de un niño depende de mucho más que 

de su compromiso académico y de sus habilidades. Por esta razón, el objetivo de este 

proyecto es investigar cuáles son los factores que afectan el rendimiento escolar de 

los niños que asisten al refuerzo de fenicia; para esto, se diseñarán instrumentos 

cualitativos que permitan diagnosticar cuál es la situación de los niños frente a los 

factores mencionados anteriormente. Todo esto, con el fin de realizar programas que 

ayuden a disminuir dicha problemática.  

 

 Baños 

El CEU mantendrá un papel de veeduría sobre la implementación de los baños neutros, 

observando que estos sean utilizados.  

 

VI. Académico 

 CBUs 

El consejo estudiantil, a través del comité Académico, desarrollara una veeduría al proceso 

de transición que se está proponiendo por la universidad del anterior sistema de CBU´s al 

nuevo, además de esto, es imperativo ver cuál ha sido el impacto real en la vida académica 

de los estudiantes y determinar si los cursos que se están ofreciendo que valen 2 créditos y 

duran un ciclo en el semestre están representando realmente en tiempo al que se debe dedicar. 
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 Monitores 

El consejo estudiantil será participe de la discusión que se está llevando a cabo en la 

universidad sobre el rol que tienen los estudiantes monitores en los diferentes cursos en la 

Universidad, pensando en la política de contratación de estos estudiantes, el tipo de 

reconocimiento que reciben estos estudiantes y la carga que tienen estos. Es importante llevar 

a la mesa de discusión la mayor cantidad de perspectivas de los estudiantes sobre las 

monitorias, sobre su valor como un proceso de ampliación de conocimientos, un primer 

acercamiento a la docencia y como un mecanismo de acercamiento a sus profesores. 

 Reforma académica  

El Consejo estudiantil, a través del comité Académico y los representantes de cada unidad, 

buscará una mayor participación de los estudiantes y egresados en la toma de decisiones 

frente a la modificación de cursos de cada unidad. Asimismo, se propone analizar los 

resultados de los cambios que ya ha llevado a cabo la reforma para evaluar su impacto y darle 

visibilidad a todos los procesos que lleva a cabo la Universidad y el CEU para que haya una 

efectiva comunicación de la reforma con todos sus lineamientos. Todos los esfuerzos en este 

sentido se orientarán a comprometer a la universidad a no disminuir la calidad de la educación 

al disminuir la cantidad de carga y enfocar sus fuerzas en no perder espacios considerados 

importantes por los estudiantes. En el caso de las unidades académicas que tienen sus 

programas reformados esperando la aprobación de la universidad, generar el espacio con los 

directores de pregrado de estos programas, para que los estudiantes que ya están estudiando 

se enteren del cambio y que puedan pensar en un proceso de transición si lo ven beneficioso. 

 Opción Colombia 

Opción Colombia fue una iniciativa estudiantil para fomentar el trabajo de los estudiantes de 

la Universidad de los Andes en las zonas más alejadas de nuestro país. Este programa con el 

tiempo fue perdiendo fuerza, ya que los estudiantes que lo impulsaban empezaron a graduarse 

y no estaba estipulado como un proyecto académico dirigido por la universidad. Durante el 

año 2019 un grupo de estudiantes encabezados por los directores del comité académico se 

compromete a diseñar y plantear de nuevo este proyecto a la universidad, teniendo en cuenta 

lo que se aprendido en el pasado y buscando que sea un proyecto que perdure a través de los 

años. 

 Consejeros de investigación y creación 
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Como Consejo Estudiantil nos comprometemos a difundir y socializar los nuevos consejeros 

de investigación y creación en las diferentes unidades académicas, ya sea fomentando su uso 

en el caso de las facultades que ya designaron sus consejeros o para exigir la asignación de 

estos. Es de suma importancia que ha estos consejeros se les muestre su debida importancia, 

ya que serán el canal principal de acceso de los estudiantes a la investigación en pregrado.  

 

 

Presupuesto 

 

Una buena ejecución es el resultado de una correcta planeación. Con esto en mente, el 

objetivo de la tesorería es tener claros todos los proyectos que tanto los comités como los 

representantes de las distintas unidades académicas quieran llevar a cabo a lo largo del año, 

buscando así apoyar la mayor cantidad de proyectos. 

Para poder lograr esto, es necesario dejar claros los pasos para solicitar presupuesto para 

cualquier tipo de actividad. Sin embargo, es importante dejar claro que el Consejo Estudiantil 

Uniandino tiene dos fuentes de presupuesto: 

Caja Menor: Son los recursos líquidos del CEU (Dinero en efectivo), cuya principal fuente 

son las entradas de la Bienbebida (fiesta de bienvenida de estudiantes de primer semestre) 

que se realiza el primer viernes de la primera semana de clases, generalmente en Uniandinos 

(Club de egresados de la Universidad de los Andes), sin embargo, a lo largo del año se espera 

que entre toda la comunidad del CEU se busquen actividades que permitan aumentar el 

monto disponible. Adicionalmente, la caja menor se utiliza para hacer la compra de 

elementos de bajo costo y que requieren poca burocracia para que sean obtenidos. Ejemplos 

de estos elementos son: Papelería en general, frutas, flores, etc. El monto inicial disponible 

en caja menor es de 2’665.000 COP y el monto máximo para solicitar presupuesto de caja 

menor es de 300.000 COP. 

Centro de Costos: Son los recursos asignados por la Universidad de los Andes para poder 

ejecutar las actividades de este organismo. Es asignado de manera anual y el dinero es 

auditado por la Decanatura de Estudiantes. Para el año 2019, la Universidad destinó un total 

de 34’.545.921 COP para el Consejo Estudiantil Uniandino. De este total, se destinará hasta 
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un 30% (10’363.776 COP) para suplir los costos asociados a la planeación y ejecución del 

Día del Estudiante, el cual se celebra en el segundo semestre del año. Con eso en mente, el 

presupuesto disponible para proyectos estudiantiles del CEU será de 24’182.145 COP. 

Ahora bien, se debe dejar claro que para poder solicitar presupuesto, cada comité y 

representantes de unidades académicas deben designar a una sola persona que será la 

encargada de realizar el trámite de solicitud de presupuesto, esto con el fin de evitar 

inconvenientes y errores de comunicación entre los diferentes agentes involucrados. Este 

representante deberá diligenciar todos los formatos de solicitud de presupuesto de su 

respectiva unidad/comité y de la misma forma, será a la única persona a la que se le dará 

dinero en caso que este sea solicitado en efectivo. 

Una vez se defina el encargado de solicitar presupuesto, esta persona deberá diligenciar en 

su totalidad el siguiente formato y enviarlo al correo n.ramirez16@uniandes.edu.co (el 

formato también puede ser enviado por medio de whatsapp al número +57 317 518 07 34): 

 

Se debe hacer la aclaración que es ideal que cada unidad/comité haga las cotizaciones 

correspondientes para agilizar el proceso de asignación de presupuesto, sin embargo, si no 

les es posible conseguirla, la tesorería asumirá la búsqueda de las cotizaciones que se 

requieran.  

mailto:n.ramirez16@uniandes.edu.co
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En este formato se deben hacer dos aclaraciones: Si se tiene la cotización de los elementos 

que se están solicitando, estas deben ir adjuntas al formato, así mismo, se debe tener en cuenta 

que la fecha máxima para solicitar presupuesto de caja menor es de 5 días antes de que sea 

llevado el proyecto, y de 15 días antes si se solicita presupuesto del centro de costos del CEU. 

Los tres criterios principales para asignar presupuesto son: Viabilidad, impacto y retorno. La 

viabilidad de cada proyecto se evaluará según aspectos en términos del tiempo que dura cada 

proyecto, del monto solicitado (como porcentaje del presupuesto total), y de los costos 

unitarios de los elementos solicitados. El impacto se evaluará teniendo en cuenta la cantidad 

de agentes beneficiados por cada uno de los proyectos, y finalmente, el retorno hace 

referencia a la cantidad de dinero que se devolverá al Consejo Estudiantil una vez concluya 

el proyecto en cuestión (este criterio aplica solamente en proyectos en los que se generen 

recursos). 

Una vez el formato sea enviado, el tesorero será el encargado de dar respuesta a la solicitud 

a más tardar 3 días después de enviada la solicitud. Cabe mencionar que la respuesta a cada 

solicitud en la cual se solicite un monto menor o igual a 1’000.000 COP será tomada por el 

tesorero con asesoría del Presidente y Vicepresidente del Consejo Estudiantil, mientras que 

toda solicitud en la que se solicite un monto mayor a 1’000.000 COP será puesta a discusión 

de la junta del Consejo Estudiantil,  sin embargo, la decisión final será tomada en conjunto 

con el Presidente y el Vicepresidente. 

Si la respuesta del tesorero es afirmativa y el presupuesto asignado es descontado de la caja 

menor, el encargado de la unidad académica/comité deberá acercarse a la oficina del CEU 

(Y-111 A) para hacer la entrega del dinero y del mismo modo, deberá firmar la entrega de 

este. 

Una vez se haga la compra de los implementos comprados con el dinero de la caja menor, el 

encargado del dinero deberá entregarle al tesorero la factura correspondiente con el fin de 

verificar que los recursos asignados fueron gastados en su totalidad y se destinaron para los 

elementos solicitados. 

Se espera que a lo largo del año el Consejo Estudiantil Uniandino pueda apoyar 

económicamente a más de 100 proyectos de los distintos comités y unidades académicas. 


