
 
Acta Consejo Estudiantil  

 
 

Consejo Ordinario, 30 de Septiembre, 2020 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 30 de Septiembre vía Zoom,               
tiene lugar la sesión ordinaria correspondiente al mes de Septiembre 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, Matías Fernández, Cristóbal Johnson,         
Fernanda García, 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, Martín Rafols, Elisa Salas y Juan Andrés Alamos. 
 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Ismael Araya, Nicolás Rodríguez,           
Sebastián Morales, Daniel Dueñas, Juan Federico Morel, Víctor Nadeau 
 
Puntos en Tabla: 
 

0. Aprobación acta anterior y del consejo del 1 de septiembre 
 
(Se aprueba el acta del consejo anterior y la del 1 de septiembre) 
 

1. Cuentas Públicas 
 
(Nicolás Rodríguez procede a presentar la cuenta pública del Centro de Alumnos) 
 



(Pedro Iñiguez procede a presentar la cuenta pública de la Consejería Académica) 
 
(Daniel Dueñas procede a presentar la cuenta pública de las finanzas del Centro de              
Alumnos) 
 

2. Semana de Pruebas 
 
Ismael Araya: Recuerden que a pesar de que sean dos semanas de pruebas, no              
hay clases de ramos de comercial en esas semanas. Si tienen un problema con sus               
profesores o ven algún problema en sus secciones, acuerdense de hablar con ellos             
primero. Ojala asegurense que los profesores les manden las instrucciones con una            
semana de anticipación. Se bajó un instructivo para casos de emergencia en            
evaluaciones. Lo que varía en cada ramo es el teléfono de emergencia a llamar.              
Esto sirve justamente por si se les va el internet o tienen algún problema en su casa.  
 
Pedro Iñiguez: Hay una persona asignada por módulo para responder los llamados            
de emergencia, pero puede ser que su profesor no ocupe ese sistema para su ramo.               
La llamada en el fondo es para dejar constancia de que te pasó algo durante la                
evaluación.  
 
Elisa Salas: ¿Existe algún plazo para mandar las instrucciones de las pruebas? 
 
Pedro Iñiguez: No hay plazo, pero vamos a presionar para que le exijan a los               
profesores para que salgan las instrucciones lo antes posible. Ojala tenerlas para            
esta semana. 
 
Ismael Araya: A los profesores se les recomienda que lo manden con una semana              
de anticipación, pero es solo una recomendación.  
 

3. Conformación TRICEL campaña CAAE 
 
Sebastián Morales: Acá se vota la ratificación de Santigo Larraín para el TRICEL de              
las elecciones de la campaña CAAE en caso de querer renovar el cargo.  
 
Santiago Larraín: Ratifico.  
 



 
 

4. FEUC (proceso elecciones, apreciación SdR) 
 
Ismael Araya: El viernes tenemos Consejo FEUC para ver el presupuesto y la             
plataforma de las elecciones. Vamos a decidir que plataforma es la que más nos              
acomoda y nos da más seguridad. Va a ser un desafío llegar a quorum. Ahí nuestra                
responsabilidad es bajar la información y promover la participación. Vamos a           
necesitar harta ayuda con difusión. 
 
Vicente Miranda: ¿Qué es la entrevista CAAE? Si hay solo una lista va el debate? 
 



Ismael Araya: La entrevista es dirigida a candidatos que no sean presidentes,            
menos formal que un debate. En caso de haber una sola lista pasaría a ser estilo                
foro en vez de debate.  
 
Cote Giacoman: Cuando les confirmen las fechas, sería bueno decirle a todos            
nuestros compañeros para tener más claridad respecto a lo que va a pasar e ir               
resolviendo dudas altiro.  
 
Ismael Aaraya: Por supuesto.  
 
Matías Fernández: ¿Hay algún quórum mínimo para la participación en la elección            
FEUC? 
 
Ismael Araya: Creo que no hay quórum mínimo por territorio, es a nivel universidad.              
Si les ocurren otras instancias de participación e informativas, felices de escuchar            
sus propuestas. Comercial es reconocido por tener alta participación en las           
elecciones FEUC, asi que ojalá que podamos mantener esa reputación.  
 
Ismael Araya: Punto aparte, la FEUC nos pidió que levantemos información           
respecto al efecto que tuvo la Semana de Receso. Para esto hicimos una encuesta              
que les vamos a pedir que difundan.  
 
Juan Andrés Alamos: ¿Esto también está contemplado para los alumnos de           
college? 
 
Ismael Araya: Sí.  
 
Elisa Salas: Sería bueno incluir una pregunta para especificar el año en el que              
estás. Sería bueno preguntar por temas de estrés, ansiedad, manejo del tiempo, etc. 
 
María José Giacoman: Quizás deberíamos ver como lograr que más gente responda            
la encuesta.  
 
Sebastián Morales: Creo que sería eficiente intentar con una difusión más           
personalizada. Casi como una difusión piramidal en el que le pides a una persona              
que se la mande a otras personas.  
 

5. Trabajo de comisiones consejo 
 
Sebastián Morales: La idea es que el próximo consejo algún representante pueda            
presentar y un resumen de lo que ha hecho cada comisión a lo largo del año.  
 



6. Varios 
 
Víctor Nadeau: Quería contarles que se viene el Simposio Internacional de           
Economía la próxima semana. Es un ciclo de charla de economistas de muchas             
universidades prestigiosas.  
 
Pedro Iñiguez: Lamentablemente nos calza justo con la semana de pruebas, pero            
igualmente los invito a meterse a la página www.wearesiec.com para que vean toda             
la información respecto al simposio. Tenemos participantes chilenos en cuatro          
paneles. Ojalá puedan motivar a sus compañeros de generación porque los           
invitados son de primer nivel.  

 
Sebastián Morales: En cuanto al tema de listas, nosotros hemos visto la presencia             
de solo un proyecto en redes sociales, pero no tenemos información oficial.  
 
Elisa Salas: ¿Las charlas van a quedar grabadas en alguna parte? 
 
Víctor Nadeau: Van a quedar grabadas en el canal del SIEC. 
 
Matías Fernández: ¿Quién organiza esto? 
 
Pedro Iñiguez: Este simposio lo organiza el tecnológico de Monterrey. Este año            
decidieron extender la invitación a otras universidades. Hay cuatro universidades          
trabajando en el simposio.  
 
Sebastián Morales: Con eso damos por cerrado el consejo.  

Se cierra la sesión 


