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Información básica 
 

Fecha y hora Febrero 11 / 2021 

Moderación Nikole - APROBADA 

Relatoría Angela - APROBADA 
 
Mociones iniciales 
 

 
Moción 

 
Tipo 

Aprobado 

Si No 

Mesa tiene voto Metodológica X  

Votación punto por punto Metodológica X  

Votación al final Metodológica  X 

Intervenciones (2 - 6 minutos) Metodológica 3 minutos  

Minutos para votar (1-3 minutos) Metodológica 3 minutos  

Votaciones por Zoom o formularios Metodológica Forms  

Transmisión por Facebook Metodológica X  

Que la Asamblea quede grabada Metodológica  X 

Carácter de la asamblea Metodológica Decisoria  

Duración informes Metodológica 10 minutos  

Impugnación votación  Metodológica X  

Carácter de la asamblea Metodológica Decisoria  
 
Orden del día 
 

 
Propuesta 

Aprobado 

Sí No 

1.Matrícula Cero y desfinanciación 
2. Elecciones a rectoría 
3. Apertura de la universidad 

 X 

1. Matrícula Cero y desfinanciación X  
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2. Elecciones a rectoría 
- Resolución que afecta la autonomía universitaria y la libertad de cátedra 
3. Apertura de la universidad 

Desarrollo 
 

1. Matrícula Cero y desfinanciación 
 
Palabras 

● “La información que tengo es la siguiente: como te informé en diciembre del año pasado, el 
gobierno nacional y el departamental han dispuesto recursos para matrícula cero pero estos 
aún no han llegado a la Universidad. En el caso de la secretaría de educación  departamental, 
nos solicitaron el listado de potenciales beneficiarios de acuerdo con sus requisitos (proceder 
de municipios no certificados u otros departamentos y no recibir beca de otras fuentes), el cual 
fue enviado por la universidad desde diciembre, posteriormente nos solicitaron unas 
aclaraciones que ya hicimos. Estamos a la espera de que nos confirmen el número de 
estudiantes beneficiarios  y el valor que le transferirán a la universidad por ese concepto. Con 
esta claridad ya la universidad procederá a analizar qué estudiantes no quedan cubiertos y la 
medida a tomar con ellos, partiendo de la base de que la idea es poder beneficiar el mayor 
número de estudiantes posibles, con criterios de equidad. Paralelamente se está insistiendo 
en la gestión con los municipios certificados (Medellín, Bello, entre otros), de donde procede 
un número importante de estudiantes, para tratar de conseguir aportes adicionales para este 
propósito. Mientras tanto se están autorizando las matrículas sin pago, esperando, cómo te 
decía antes, que el beneficio cubra el mayor número de estudiantes posible. Entiendo la 
incertidumbre que me planteas de quienes ya se matricularon y por eso estamos tratando de 
que los estudiantes en mayores condiciones de vulnerabilidad socioeconómica  (estratos 1, 2 
y 3 y eventualmente casos demostrados de otros estratos) reciban este apoyo”. 

● Informe estado financiero de la UdeA 
Han pasado 331 desde que la universidad cerró sus puertas de manera presencial. La crisis 
económica, política y social profundizada por la pandemia ha tenido fuertes repercusiones para 
más del 80% de la población. 16% de desempleo, 22.4% para la juventud, 68% de informalidad 
(48% en datos oficiales), 2 millones de empleos perdidos, déficit fiscal de 90 billones según 
CORFICOLOMBIANA, gobierno proyecta 32 billones. Con que se financiará ese déficit: 
Emisiones de bonos TEST por 45 billones deuda interna (esto preocupa porque una sobre 
oferta de bonos impulsaría al alza las tasas de interés desestimulando la inversión) 
Crédito flexible con FMI por 17.200 millones de dólares, los cuales ha recibido 5.400 millones. 
Bonos de endeudamiento en el mercado internacional 
Venta de acciones de ISA 16 billones 
Deuda de la universidad 
El CSU autorizó a la rectoría para adquirir un crédito de tesorería (crédito a corto plazo para 
financiar liquidez (pago de nóminas, proveedores, gastos corrientes (esenciales para la 
actividad económica)) y con costo financiero bajo) para funcionamiento de más de $36.345 mil 
millones. Crédito adquirido con el Banco Popular que se descontarán vía FINDETER y serán 
usados para construir la facultad de Salud pública y la ciudadela Robledo. Crédito a un año 
con intereses de más de $ 1.600 millones. 
Hubo una reducción de $90.638 millones de los ingresos. Pero por ingresos de rentas propias 
dejo de percibir $127.307 millones, rubro compensado por el aumento del ingreso por recursos 
del capital que se obtienen de venta de activos fijos e intangibles por más de $60.486 millones. 
Aumento de $14.200 millones de costos educativos. 
Los recursos de FOME y el PAI ascienden a más de 17 billones 
La UdeA va a adquirir otro crédito a largo plazo, pero esta vez por 60 mil millones para cubrir 
el que pidió y sus intereses y el sobrante para gastos futuros. 
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60 mil millones  
113 mil millones a 2017 de déficit histórico 
2018 53.439 millones 
2019 36.205 millones 
2020 88.647 millones (-36.345 millones del crédito) =52.302 millones. Un aumento del 144%  
En total el déficit acumulado es de $311.314 millones  
Matrícula cero 
La matrícula cero para el 2020 fue $11. 104 millones de los cuales la universidad asumió el 
52.4% de estos, el departamento 29.4% y la nación solo el 18.2%. 
Este beneficio significó una ayuda importante para el estudiante, condicionado 
económicamente por la cuarentena. Una victoria parcial, presionada principalmente por la 
acción de un puñado de estudiantes. El parlamento local y la institucionalidad universitaria 
también tuvieron incidencia. 
Pero esta victoria parcial dio un golpe a las finanzas de la UdeA, Si bien el rubro asumido por 
la universidad solo representa el 6.6% del déficit de 2020, no puede recaer sobre los hombros 
de la universidad (bastante ya tiene, asumiendo más del 50% de sus gastos) esta 
responsabilidad que es del Estado. 
Matrícula 2021 
Según pronunciamientos de la propia gobernación, este año también habría destinación de 
recursos para la matrícula, es decir, la cobertura de matrícula cero debería ir en un 80% 
teniendo en cuenta los recursos de la universidad. Pero la realidad es incertidumbre, hasta el 
momento no hay información oficial frente a la garantía de matrícula cero. La universidad no 
ha dado información oficial y al parecer según los hechos fácticos (aún no han generado la 
liquidación de matrícula), la matrícula aún no está garantizada. 
Que puede pasar: 

1. La universidad subsidiará la matrícula a estratos 1 y 2 como lo venía haciendo antes de 
pandemia. 

2. Al parecer, ya están los recursos asignados por municipios no certificados (eso debe 
ser lo de la gobernación)  

3. Según información de decanatura, si no se pueden gestionar la totalidad de los 
recursos, se adoptará la medida de descuentos para estratos 3, 4, 5 y 6 correspondiente 
al 10%. 

¿Qué pasará con los y las estudiantes que no pueda asumir el pago de la matrícula, si no es 
beneficiario de matrícula cero? 
Para afrontar la pandemia se creó el FOME, este sale de recursos de los municipios, al interior 
hay fondo de solidaridad educativa enfocado a créditos (a universidades y estudiantes), este 
es intermediado por ICETEX y cobra por la administración.  
El dinero entregado por el gob. nacional fue insuficiente, aprox. el 6% de lo que se requiere, el 
resto salió de gobernaciones, alcaldías y de las propias universidades como en el caso de la 
UdeA. Por lo anterior muchas regiones no se han pronunciado respecto a garantizar matrícula 
cero nuevamente. 
La universidad adquirió un crédito de tesorería de 36 millones. Es preocupante por los 
intereses. El crédito lo asumió la universidad y debía pagarlo en poco tiempo, para hacerlo se 
endeudó con otro crédito diferente. El dinero que sale por deuda es mayor. se tiene proyectado 
58 mil millones de deuda, donde 12 mil son de intereses. La matrícula cero universal solo la 
puede garantizar (y es su deber) el gob. nacional, para lo anterior se debe hacer la exigencia 
a este y no presionar a instancias diferentes. Se requiere también plan de salvamento para 
instituciones de educación públicas. 

● Se toca tema de condiciones laborales de los auxiliares SEA del sistema de bibliotecas ya que 
no se puede garantizar actividades por lo que la universidad está cerrada y hay probabilidades 
de que se cancelen los contratos, se pidió que comentaran que otras habilidades tienen para 
reubicarlos y que puedan seguir reportando horas. Se llevarían 3 meses sin el estímulo, de 
retomar en marzo el pago se haría en abril. Son 200 auxiliares que necesitan del estímulo como 
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apoyo en sus hogares. Lo anterior sumado a que la matrícula cero no está confirmada genera 
preocupación. 

● Se continua con el tema del SEA, que se deben seguir reportando las horas por el riesgo de 
perder el cupo 

● Al exigir la matrícula cero si direccionar la exigencia se profundiza el endeudamiento de 
municipios, departamentos y universidades, así como de sectores concretos.  

● Los entes gubernamentales han prometido pago de deudas que se tienen con la UdeA pero 
esto no se ha cumplido. La proyección debe ser la reforma de las leyes / artículos. 

● Se da claridad respecto a los ENEES, sobre la articulación previa que se debe tener, que se 
debe fortalecer espacios locales y evaluar la plataforma UNEES 

● Exigencia de celeridad a la gob. de Antioquia, exigencia a la Alcaldía a realizar los aportes. 
- Contraargumento: Se aumenta la desigualdad en las zonas periféricas del país al hacer este 
tipo de exigencias. Contrapropuesta: Mantener la exigencia al gob. nacional. 
- Argumento: El gob. nacional ya dio respuesta a la UN asegurando que no hay recursos para 
garantizar matrícula cero. Por esto se debe hacer la exigencia a la gobernación ya que la UdeA 
es dependencia departamental. El alcalde pidió que se realizaran las exigencias desde el 
presupuesto participativo. 
- Réplica: Durante el paro de 2018 el gob. nacional también aseguró que no había dinero sin 
embargo después se entregaron 3.5 billones. Actualmente es mentira que no haya dinero, esto 
se evidencia en las inversiones y en el presupuesto. Lo que hay es falta de voluntad política y 
no falta de recursos. 
- Réplica: La desconfianza en los entes gubernamentales está justificada en las evidencias del 
semestre pasado, la universidad obedece a órdenes nacionales y no gubernamentales 
independiente de ser departamental.  

Propuestas 

1. Exigencias: 
- Exigir matrícula cero al gob. Nacional 
- Cancelar las deudas de las universidades con los bancos 
- Política de estudios socioeconómicos para políticas de inserción reales 
- Presupuesto de emergencia  
- Unión jornada nacional propuesta por U pedagógica, día de mañana, de forma presencial  

2. Exigir al SEA el reporte y pago de horas a todos los estudiantes beneficiarios del estímulo 
independiente de la unidad académica a la que pertenezcan 

3. Realizar comunicados con los criterios que se recogen en la relatoría. 
- Anexo: Se ha dado la opción de matricular sin pagar, se propone exigir que se tenga una 
fecha límite para que se den las claridades respecto a si habrá o no matrícula cero 
-Remitir comunicados a entes territoriales y políticos 

4. Exigencia de celeridad a la gob. de Antioquia, exigencia a la Alcaldía a realizar los aportes. 
- Contraargumento: Se aumenta la desigualdad en las zonas periféricas del país al hacer este 
tipo de exigencias. Contrapropuesta: Mantener la exigencia al gob. nacional. 
- Argumento: El gob. nacional ya dio respuesta a la UN asegurando que no hay recursos para 
garantizar matrícula cero. Por esto se debe hacer la exigencia a la gobernación ya que la UdeA 
es dependencia departamental. El alcalde pidió que se realizaran las exigencias desde el 
presupuesto participativo. 
- Réplica: Durante el paro de 2018 el gob. nacional también aseguró que no había dinero sin 
embargo después se entregaron 3.5 billones. Actualmente es mentira que no haya dinero, esto 
se evidencia en las inversiones y en el presupuesto. Lo que hay es falta de voluntad política y 
no falta de recursos. 
- Réplica: La desconfianza en los entes gubernamentales está justificada en las evidencias del 
semestre pasado, la universidad obedece a órdenes nacionales y no gubernamentales 
independiente de ser departamental.  



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 

5. Apertura de espacio nacional para socializar situación presupuestal de las instituciones para 
generar una agenda de movilizaciones. 

6. Reactivar espacios pendientes del año pasado: Reuniones metropolitanas / regionales de las 
IES del departamento. 

7. Más allá de hacer comunicados se debe hacer llamado generalizado a convocar asambleas 
por unidades académicas, reactivar espacios de discusión y estudio, para así reactivar la lucha 
estudiantil. 
- Realizar mañana jornada de Meeting y empapelatón a las 11am en la Universidad, se 
garantizarán medidas de bioseguridad. 

8. Desobediencia civil respecto a matrícula cero. Si se hace exigencia de pagar las matrículas 
hacer paro con el fin de presionar a la admon de la UdeA a que presione a los entes 
gubernamentales. 
- Esperar a que avance el panorama 

- Votar si es o no improcedente 
- Bajar la propuesta a las unidades académicas 

9. Aprovechar el momento político mediante un comunicado que exija coherencia a los políticos 
que están en campaña, que el comunicado salga desde ámbito nacional. 

10. Retomar consejos estudiantiles por facultades y el consejo universitario de todas las unidades 
académicas. Dinamizar el debate y retomar en una próxima asamblea esta propuesta.  
- Solo consejos estudiantiles por facultades.  

11. Promover un Hashtag para la actividad de mañana de modo que también haya movilización 
virtual.  

12. Exigir fortalecimiento de sistemas de docencia, se debe definir si se hará desde lo virtual o 
presencial, esto basado en que recursos sí hay. 

13. Exigencia de certificados de facturas para los créditos / becas, etc 

Votaciones 

Se aprueban todas las propuestas (Mirar anexo) 
*La propuesta 6 se cae y se debe llevar a un espacio nacional para que sea aprobada 
 
__ Adicional ___ 
 
Se aprueban todas las propuestas 
Hashtag: SOSuniversidadesPublicas 

 
 

2. Apertura de la Universidad 
 

Palabras 

● Se que no hay condiciones para la apertura de la Universidad, por recursos y condiciones de 
foráneos. Pero se considera que sí debería haber apertura de zonas comunes ya que hay 
apertura casi total incluyendo discotecas y mantener el cierre de la universidad tiene también 
un interés político. El ingreso sería voluntario por lo que no afecta a quienes no quieren 
ingresar. Para espacios cerrados debe haber protocolos y límite de personas que pueden 
ingresar. Durante la virtualidad se mantienen los gastos y estos aumentarían con la apertura 
de espacios comunes, por lo que se debe hacer la exigencia al gob. nacional de garantizar los 
recursos para cumplir con protocolos de bioseguridad 

● Hay preferencia para el ingreso de estudiantes de medicina / ingeniería mientras que hay 
mayores limitantes para facultades de humanidades. 

● Se aclara que a la facultad de ingeniería no se le ha priorizado el ingreso a la Universidad. 
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● Se hace análisis respecto a la necesidad del retorno gradual teniendo en cuenta las dificultades 
que se han presentado con la virtualidad y el comercio interno que se presentan en los 
espacios. 

● Se pregunta por las implicaciones legales que se puede tener la universidad si hay brotes 
masivos. 

● Se menciona el deterioro de la calidad académica y las problemáticas de salud mental que se 
han intensificado, por esto se resalta que se necesita la reapertura de zonas comunes y para 
quienes lo requieran para sus programas académicos (prácticas, laboratorios, trabajos de 
grado). 

● Se menciona que el Teatro tiene la capacidad para realizar grados presenciales cumpliendo 
los protocolos de bioseguridad. 

● sobre los foráneos: también teníamos la posibilidad de contagiarnos en el trayecto hacia 
nuestros pueblos, es absurdo el asumir que por ser foráneos queremos estudiar virtual y que 
se la pasen diciendo "piensen en los foráneos" para justificar la virtualidad, por algo entramos 
a una universidad por fuera de nuestros pueblos, por que nos mediamos a ese sacrificio por 
la educación de calidad que recibiríamos, y es una lástima hacer ese sacrificio tantos 
semestres para que al final termines viendo tus últimos semestres virtuales con una calidad 
mediocre, la educación virtual debe mejorar para dar acompañamiento a los que no pueden 
desplazarse, y además debe haber alternancia para los que podemos, además me parece el 
colmo y un irrespeto que en una sesión de respuestas y preguntas hace un tiempo con el 
rector, este nos dijera que artes seriamos prioridad en nuestros cursos prácticos para volver y 
ya iniciamos otro semestre totalmente virtual y a otras unidades si les cumplen como dijo el 
compa. 

● Es necesaria la alternancia, se cuestiona el por qué es tan flexible (con protocolos 
insuficientes) la reactivación económica pero hay tantos limitantes respecto a la apertura de 
instituciones de educación públicas. 

● Es necesario plantear desde el estamento estudiantil mecanismos para evitar que nos 
relajemos con los protocolos de bioseguridad. 

● Se plantea el caso de los foráneos, respecto a la incertidumbre respecto a la estadía. 
● Se menciona que hay gastos que se han reducido con la virtualidad y estos se deberían 

enfocar a contratar más profesores y a darles capacitaciones en  las TICs 
● Las solicitudes se deben realizar a la comisión de la Universidad. 
● Para el ingreso a la universidad se deben realizar planes pilotos, estos quedaron a cargo de 

cada unidad académica y luego esto se lleva a la comisión. Las exigencias están por fuera de 
nuestros alcances pero debemos hablar sobre cómo movilizarnos para presionar y que 
avancen los procesos para el retorno. 

● Profes de cátedra y ocasionales están recargados mientras que para vinculados son menos 
complejas las condiciones 

Propuestas 

1. Exigir al gob. nacional recursos para protocolos de bioseguridad. 
2. Exigir que se de claridad respecto a para qué pueden ingresar integrantes de la comunidad 

académica a los diferentes espacios. 
3. Exigir apertura de zonas comunes de la universidad de cada una de las sedes y seccionales. 
4. Exigir el retorno gradual a las clases (alternancia - presencialidad)  
5. Exigir apertura de la Universidad para personas que requieran espacios para prácticas, 

laboratorios, trabajos de grado y salidas de campo. 
6. Exigir grados presenciales con protocolos de bioseguridad 
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7. Exigir que la universidad permita el uso y préstamo de materiales específicos de programas 
académicos que se requieren. 

8. Exigir la apertura de la universidad (todos los espacios) 
9. Averiguar si es posible que se de un cupo por facultades para la apertura de materias 

semipresenciales. 
10. Convocar asamblea multiestamentaria para discutir alternancia y presencialidad, es decir, 

apertura respecto a clases. 
11. Abrir un foro respecto a las problemáticas que se deben tener en cuenta. 
12. Iniciar con la exigencia de préstamo de equipos 
13. Llevar las exigencias respecto a apertura de la universidad al Meeting y empapelatón del 12 

de febrero y de la siguiente semana. 
14. Realizar asamblea multiestamentaria y transmitir por el canal oficial de Youtube de la U. 
15. Comunicado a la administración central exigiendo que muestren los protocolos y abran 

progresivamente los espacios universitarios.Exigir que el gob. nacional de los recursos. 
16. Exigir el cumplimiento de las garantías académicas 
17. Exigir al comité central la creación de los comités por unidades académicas para la apertura 

de los espacios de la universidad según las necesidades de cada programa académico. 
18. Direccionar consejos de las unidades académicas para abordar estas temáticas. 

Votaciones 

Se aprueban todas las propuestas, el tema de apertura para las clases (alternancia-presencialidad) 
se seguirá debatiendo en la Multi. (Mirar anexo) 

 
 

3. Elecciones a rectoría 
 

Rectoría 
Palabras 

● Se tienen 2 candidatos, el candidato actual y Carlos Molina. El día de mañana se realizará un 
foro para hacer preguntas a los candidatos, por lo cual no hay tiempo para preparar las 
preguntas.  

● El proceso de elección de rectores NO es democrático ya que la decisión es tomada por el 
Consejo Superior Universitario. En una semana se tomará la decisión. 

● Comunicado Yo quiero la UdeA 
● Se realiza un análisis de las candidaturas, considerando que Arboleda es quien mayor 

oportunidades tiene de ganar. Se hace crítica a las propuestas de Arboleda. Se requiere más 
participación y se habla sobre la representación estudiantil, como se desarrolló en los años 70. 

● Ninguno de los candidatos da respuesta a cómo afrontar los próximos 3 años teniendo en 
cuenta la crisis económico-sanitaria y la deuda de la Universidad.  

● Plantear que Arboleda ya tiene ganadas las elecciones es desconocer el panorama político y 
las influencias de Molina en el gobierno y sus alianzas con políticos.  

● Para el evento de mañana (10 am) se tiene entendido que no habrá interacción sino que se 
pidió enviar las preguntas previamente a un número de whatsapp y no se sabe si se leerán 
todas las preguntas o si van a maniobrar con esto. 

Resolución 
Palabras 

● Quien propuso el punto se retiró de la llamada por lo que no se aborda el punto 

Propuestas 

1. Rechazar el proceso actual de elección de rectoría, exigiendo que los proyectos de 
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universidad sean ampliamente conocidos y tenga unos tiempos reales de difusión, para 
generar verdadera participación y debate dentro de la comunidad universitaria frente a las 
elecciones para la rectoría. 

2. Retomar la construcción del órgano democrático estudiantil, partiendo de la reactivación y 
reagrupación del movimiento estudiantil de la universidad, desde las unidades académicas, 
donde se plantee la discusión de autonomía y democracia universitaria, levantando los 
insumos y propuestas de la organización general. 

3. Preguntas: 
¿Cómo van a proteger el patrimonio arquitectónico de la Universidad? 
¿De qué manera piensan afrontar la crisis financiera de la Universidad? 

4. Rechazar la candidatura de Molina Betancurt por la politiquería que lo respalda 

Votaciones 

1. Se aprueba todo, se apoya más la segunda pregunta para los candidatos (Mirar anexo) 
 

4. Debate sobre hacer paro SI SE COBRAN LAS MATRÍCULAS 
 

Rectoría 
Palabras 

● Moción de claridad: No hay propuesta de hacer paro en este momento, sólo se ha propuesto 
para el caso particular en que se cobren las matrículas. Por lo anterior se hizo la moción de 
que es improcedente votar paro bajo una suposición. 

● Se argumenta que no es improcedente ya que en las condiciones actuales no hay recursos 
para matrícula cero y lo más probable es que se le cobre a algunas personas.  

● El debate real es si tenemos condiciones para desarrollar un paro: faltar a clases + llenar de 
contenido. 

Resolución 
Palabras 

● Quien propuso el punto se retiró de la llamada. 

Propuestas 

5. Rechazar el proceso actual de elección de rectoría, exigiendo que los proyectos de 
universidad sean ampliamente conocidos y tenga unos tiempos reales de difusión, para 
generar verdadera participación y debate dentro de la comunidad universitaria frente a las 
elecciones para la rectoría. 

6. Retomar la construcción del órgano democrático estudiantil, partiendo de la reactivación y 
reagrupación del movimiento estudiantil de la universidad, desde las unidades académicas, 
donde se plantee la discusión de autonomía y democracia universitaria, levantando los 
insumos y propuestas de la organización general. 

7. Preguntas: 
¿Cómo van a proteger el patrimonio arquitectónico de la Universidad? 
¿De qué manera piensan afrontar la crisis financiera de la Universidad? 

8. Rechazar la candidatura de Molina Betancurt por la politiquería que lo respalda 

Votaciones 

Se cae la propuesta y se apoya la desobediencia civil respecto a no pagar. 
 
Claridades de las propuestas 

● Realizar la multi el 25 de febrero 
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● Temas por abordar en asambleas por facultades: Qué se ha realizado en pro del retorno a 
clases bajo alternancia / presencialidad. Socializar las discusiones de la asamblea general 

● MAÑANA NO HAY CLASES 
 
Invitación 
 
Coesdua: 
Cooperativa de Estudiantes  y Egresados de la Universidad de Antioquia. Tels. 318 835 15 22 , 205 
9114. cooesdua.org. Barrio Carlos E restrepo Aguamarina Mall, Calle 51 #64 b 68. 
 
������  ¡Participa con tus preguntas en el foro con los candidatos a la rectoría de la #UdeA! 
 
�������� Envía desde ya tus inquietudes a través de videos o audios cortos al  WhatsApp 300 725 1335, o al 
correo electrónico  participacion@udea.edu.co ����� Pregunta en las redes sociales con la etiqueta 
#ParticipaciónUdeA.  
 
Foro candidatos rectoría: 
El foro se realizará el próximo viernes 12 de febrero a las 10:00 a.m., con transmisión en vivo por 
nuestro canal de Youtube y el Canal U. ������ 
 
Anexos: Votaciones 
 
Primer punto 

 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 

 

 
 
Segundo punto 
 
 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 

 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 

 
 
Tercer punto 
 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 

 

 
Mociones 
 



Asamblea General de Estudiantes – UdeA (Virtual) 

 

 


