
Acta Consejo Estudiantil 
 

Consejo Ordinario, 23 de Diciembre, 2020. 
 
CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
En Santiago de Chile, siendo las 12:00 horas del día 23 de Diciembre vía Zoom, tiene lugar                 
la sesión ordinaria correspondiente al mes de Diciembre del Consejo Estudiantil del Centro             
de Alumnos de Administración y Economía. 
 
Asisten los delegados y subdelegados: Tomás Herrera, Cristóbal Johnson, Fernanda          
García, María Jesús Andueza, María José Giacoman, Carlos Stanke, Tomás Aguirre,           
Gustavo Palacios, Cristóbal Reimann, Anita Peña, Gabriela Echeverría, Anastasia Boher,          
Benjamín Lazcano, Cristóbal Spratz, Joaquín Ruiz-Tagle, Agustín Ossa, Santiago Larraín,          
Nicolás Jiménez, Diego Benavides, Martín Rafols, Elisa Salas y Juan Andrés Álamos. 
 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Florencia Galilea, Isidora Cubillos, Piero            
Falcone y Sebastián de la Carrera. 
 
 
Puntos en Tabla: 
 

0. Aprobación del Acta Anterior 
(Se aprueba el acta del consejo anterior) 
 

1. Presentación de Cuentas Públicas. 
 
1.1 Cuenta Pública CAAE 

(Florencia Galilea procede a presentar la cuenta pública del Centro de Alumnos que incluye              
la cuenta pública de las finanzas al final) 
 

1.2 Cuenta Pública CA. 
(Isidora Cubillos procede a presentar la cuenta pública de la Consejería Académica) 

 
Maria José Giacomann: ¿Cómo va a funcionar la facultad el próximo semestre? 

 
Isidora Cubillos: No hay nada definido pero se está trabajando en conjunto y hemos              
levantado el feedback hacia el decanato sobre la experiencia del semestre 
 

2. Reforma voto delegados 
 

  



Piero Falcone: (Introduce las reformas al voto de los delegados cediéndole la palabra a              
Sebastián de la Carrera) 
 
Sebastián de la Carrera: (Explica en detalle cada reforma) 
 
Juan Alamos: ¿Cómo va a funcionar la delegación del voto de delegados? 
 
Sebastián de la Carrera: (Procede a explicar la reforma con respecto al tema) 
 
Agustin Ossa: ¿Cómo van a funcionar las inasistencias de los delegados? 
 
Sebastián de la Carrera: (Procede a explicar la reforma con respecto al tema) 
 
Francisco Castro: Los delegados tienen el deber de asistir a los consejos, estar presentes              
en el diálogo y votar. Pero hay casos en que las renuncias o inasistencias a los consejos                 
reducen la representatividad, ya que hay una pareja que no vota. Le estamos poniendo el               
nombre a un cargo que no es y, en ese caso, ¿porqué no agregar 3 delegados más? La                  
reforma todavía no es lo que necesitamos en la facultad. También la representatividad del              
CAAE nose si es la adecuada porque el CAAE es el representante de toda la facultad. 
 
Juan Pablo Bañados: La representatividad del caae es algo que se conversó en la comisión               
de estatutos y por algo se llegó a eso. Lo otro es que, replanteando lo que dijo Francisco,                  
¿cómo funcionan los casos en que hayan renuncias? 
 
Sebastián de la Carrera: (Procede a explicar la reforma en el ámbito de las renuncias),               
luego agregó que: no hay que hacer reformas pensando en la gente que no cumple su                
responsabilidad de delegado; y no se pusieron 6 delegados con el objetivo de no aumentar               
la cantidad de gente en los consejos. 
  
Benjamin Lazcano: Respecto a lo que dice Pancho, creo que ustedes están tomando las              
renuncias como algo dado e inherente al consejo. Al postularse a delegado, asumen una              
responsabilidad y creo que lo que debemos hacer es crear conciencia y dejar de utilizar los                
cargos como trampolín y empezar a cumplir con las responsabilidades asumidas del mismo.             
Lo mismo con las inasistencias, como bien dijo Seba. 
 
Martin Rafols: (Rompe un plato), lo que hablamos en la comisión es que es importante que                
se mantenga el número en 3 candidatos, ya que buscamos solucionar el problema que              
tenemos. El costo de esta reforma es que en el momento en que una persona renuncie se                 
pierde ese voto. A pesar de que sea un problema práctico la renuncia, no es algo que                 
debiera ser así. 
 
Juan Alamos: Si bien es así, no debiera ser así. Si vamos a plantear una reforma                
deberíamos armar en base a cómo debiera ser. Segundo, quiero preguntar con respecto al              
poder simple para delegar el voto. Deberíamos apelar a la responsabilidad y a que la gente                
va a cumplir su rol. 
 
Martín Rafols: Eso se ha hecho siempre (refiriéndose a lo de delegar el voto en caso de                 
inasistencia). 



 
Elisa Salas: Las renuncias no deberían “nublar” la votación sobre las reformas ya que              
eventualmente se pueden hacer unas reformas a futuro en el caso de que sea un problema                
grave. 
 
Agustín Ossa: Lo de los co-delegados tiene sentido en el sentido electoral también, para no               
saturar. Y hago un llamado a aprobar la reforma pensando en el ejercicio mismo del consejo                
y no en las renuncias. 
 

 
 
Sebastián de la Carrera: Por unanimidad se aprueba la primera reforma para el cambio a               
Co-Delegados en generaciones posteriores a la novata. 
 
Sebastián de la Carrera: (Procede a presentar las dos reformas que siguen, explicando el              
objetivo de cada una) 
 



Martin Rafols: Estas votaciones son de paquete. 
 
Piero Falcone: Lo que se vota por separado es en el caso de que alguien esté en contra de                   
los detalles, pero generalmente se está de acuerdo con la idea. 
 
Sebastián de la Carrera: (Termina de explicar la tercera reforma) 
 

 
 
Sebastián de la Carrera: Por unanimidad se aprueba la segunda reforma para            
Co-Delegados. 
 



 
 
Sebastián de la Carrera: Por unanimidad se aprueba la reforma para Co-Delegados. 
 
Sebastián de la Carrera: (Afirma que va a tomar clases de excel por consejo de Caco                
Stanke) 
 

3. Varios 
 
Florencia Galilea: (Procede a agradecer el trabajo durante el año) 
 
Agustin Ossa: ¿Cuál es el plan para enero del consejo? 
 
Piero Falcone: Por estatutos, el consejo tiene que sesionar mínimo una vez al mes y este                
año las sesiones son online, por lo que se va a tratar de sesionar cuando corresponde y los                  
invito a no descuidar la asistencia y a cumplir su deber cómo delegados de nuestra facultad 
 



Juan Alamos: Quiero sumarme a los agradecimientos a la comisión de estatutos 
 
Francisco Castro: Además de sumarme al agradecimiento a la comisión, la otra vez me metí               
y falta actualizar la asistencia en la página web. 
 
Florencia Galilea: La asistencia la vamos a actualizar en breve porque nos vamos a reunir               
en breve con el caae anterior para una capacitación sobre la página. 
 

(Se cierra la sesión) 


