
 
Acta Consejo Estudiantil  

 
 

Consejo Ordinario 28 de Agosto, 2020 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 28 de Agosto vía Zoom, tiene                
lugar la sesión ordinaria correspondiente al mes de Agosto del Consejo Estudiantil            
del Centro de Alumnos de Administración y Economía. 
 
Asisten los delegados y subdelegados: Vicente Miranda, Josefina Violic, Tomás          
Herrera, Vanessa Sepulveda, Josefina Romo, Montserrat Vergara, Matías        
Fernández, Cristóbal Johnson, Sebastián De La Carrera, María Jesús Andueza,          
María José Giacoman, Carlos Stanke, Tomás Aguirre, Gustavo Palacios, Cristóbal          
Reimann, Anita Peña, Benjamín González, Gabriela Echeverría, Sebastián        
Errazuriz, Karin Chechelnitzky, Gabriela Loyola, Anastasia Boher, Pedro Pablo         
Fernández, Benjamín Lazcano, Cristóbal Spratz, Florencia Galilea, Joaquín        
Ruiz-Tagle, Santiago Larraín, Nicolás Jiménez, Diego Benavides, Elisa Salas y Juan           
Andrés Alamos.  
 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Ismael Araya, Javiera Rubio, Nicolás            
Rodriguez, Sebastián Morales, Juan Federico Morel, Trinidad Correa, Fernanda         
Nazal y Miguel Isea. 
 
Puntos en Tabla: 
 

0. Aprobación acta anterior 
 
Sebastían Morales: ¿Algún comentario respecto al acta anterior? 
 
Pedro Pablo Férnandez: Apruebo.  
 



(Se aprueba el acta del consejo anterior) 
 

Sebastián Morales: Aquí les va a llegar el primer tirón de orejas. Por favor lean las                
actas, en la que se acaba de aprobar habían dos comentarios extras para ver si las                
estaban leyendo. Traten también de mandar las justificaciones antes con          
anticipación por favor.  
 
Juan Federico Morel: En el acta anterior Seba declara expresamente en dos            
ocasiones que está muy enamorado.  

 
1. Cuentas Públicas 

 
Ismael Araya: Considerando que mandamos las Cuentas Públicas por mail,          
esperamos que las puedan leer. Si hay algún comentario, podemos hablarlo ahora.  
 

2. Fechas elecciones CAAE y CA 
 

Sebastián Morales: Ojalá hayan podido revisar las fechas que proponemos como           
CAAE para las elecciones del próximo Centro de Alumnos y Consejería Académica.            
Elegimos las fechas considerando flexibilidad en caso de necesitar correr una           
semana todas las fechas. Consideramos la fecha del plebiscito el 25 de Octubre.             
Aquí sí hay una diferencia respecto al año pasado que permite que las votaciones              
se puedan hacer de manera online.  
 
Elisa Salas: ¿Tienen pensado qué pasaría si hay una tercera lista con necesidad de              
segunda vuelta? 
 
Sebastián Morales: Está pensado en la propuesta. 
 
Florencia Galilea: Quería proponer atrasar el cambio de mando para cuando se            
acabe el semestre. Creo que se viene muy de frente con los exámenes y para que                
ustedes como CAAE puedan terminar el año. 
 
Ismael Araya: Ahora ustedes tienen que votar más bien las fechas de los procesos              
eleccionarios, en cuanto al cambio de mando, lo vamos a revisar con la directiva,              
pero es algo que se ve más a la interna del CAAE. 
 
Juan Andrés Álamos: Para las fechas de elecciones, en caso de estar más libres y               
movilizados, ¿las votaciones se harían presenciales u online? 
 



Sebastián Morales: Nosotros nos vamos a atener al semestre online que planteó la             
universidad y haremos las votaciones online. Tampoco podemos ser irresponsables          
con las votaciones en cuanto a medidas sanitarias.  
 
Nicolás Jimenez: ¿Va a haber una lista? 
 
(Silencio incómodo) 
 
Sebastián Morales: Está pensado en la propuesta en cuanto a fechas. Creo que no              
somos quienes para hablar de eso.  
 
Ismael Araya: Nosotros igual tomamos el compromiso como directiva de asumir la            
responsabilidad del CAAE hasta que nos toque. Sí tenemos fé de que van a haber               
listas postulandose en este proceso.  
 
Joaquín Ruiz-Tagle: Tengo la duda de ¿Qué pasará si el ambiente en Octubre es              
muy complicado y no da para elecciones? 
 
Sebastián Morales: Es algo que tenemos considerado en la propuesta, pero si a             
nivel país si están dando las condiciones, entonces seguiremos adelante con las            
fechas.  
 



 
 

3. Votación FEUC/Petitorio CONFECh 
 

Nicolás Rodriguez: Este último tiempo se ha dado mucha discusión respecto a las             
elecciones FEUC. Se discutió en el consejo respecto a la interpretación de algunos             
estatutos que impiden la realización de votaciones online. Estas tienen que ver con             
el TRICEL y el voto en papel. Por esto, vamos a hacer una votación ponderada que                
se va a bajar al estudiantado con Apruebo y Rechazo de tal manera que se puedan                
evadir estos estatutos y así realizar elecciones vía online. Si no se llega a quórum,               
ahí pasa a este consejo y lo votamos nosotros.  
 
Juan Andrés Alamos: ¿Qué pasaría si se rechaza esta moción? 
 
Nicolás Rodriguez: En este caso, tendría que asumir la FEUC hasta que se den las               
condiciones para hacer votaciones presenciales.  
 
Carlos Stanke: ¿Hay fecha para cuándo se harían estas votaciones en la facultad? 
 



Nicolás Rodriguez: No está definido todavía. Se debería hacer antes del 8 de             
Septiembre.  
 
Pedro Pablo Fernández: ¿El plebiscito se va a ponderar por mayoría absoluta o por              
los consejeros territoriales? 
 
Ismael Araya: Se va a ponderar por consejeros territoriales.  
 
Pedro Pablo Fernández: ¿Entonces en comercial sería una votación simbólica? 
 
Ismael Araya: Estamos obligados por estatutos a bajar la votación, vamos a            
consultar lo que va a pasar en el caso de comercial que ya no tiene territoriales.  
 
Florencia Galilea: ¿Se puede hacer algo para recuperar los votos perdidos de los             
territoriales? 
 
Ismael Araya: Creo que no se puede hacer nada. Nico lo planteó en el consejo y se                 
discutió como distintos territorios se han visto afectados por la subrepresentación.  
 
Santiago Larraín: ¿Esta interpretación es solo para esta vez? 
 
Nicolás Rodriguez: Creo que esto efectivamente marca un precedente para la           
interpretación de los estatutos y quizás se podría dar una reforma fundamental en             
un futuro. Por ahora se busca hacer las cosas de la forma más rápida posible.               
Ahora, pasando al tema CONFECh, la Confederación bajó un petitorio muy encima.            
Se llegó a la conclusión que la Universidad Católica no podría discutir esto en tan               
poco tiempo. La FEUC va a llevar un voto de abstención a la plenaria CONFECh.  
 



 
 

4. Encuentro Interno 
 
Javiera Rubio: El Encuentro Interno es un mega evento que se hace todos los años.               
Va a ser de lunes a miércoles de la próxima semana con una charla al principio y                 
luego las mesas de diálogo. Los queremos invitar a participar, ya que son temáticas              
muy importantes a nivel universidad/facultad y a nivel país. Como representantes es            
importante que se hagan parte de estas discusiones. Hay harto trabajo por detrás.  
 
Juan Andrés Alamos: ¿Está contemplada la participación de los alumnos de           
college? 
 
Javiera Rubio: En las inscripciones donde uno pone su generación existe la opción             
de elegir “College”. 
 
 
 
 



5. Varios 
 
Sebastián Morales: Les queríamos pedir un poco de ayuda con la difusión de la rifa.               
Hoy día ya es el último día y los fondos son super importantes para las becas.  

 
 

Se cierra la sesión 


