
 
Acta Consejo Estudiantil  

 
 

Consejo Ordinario 30 de junio, 2020 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 30 vía Zoom, tiene lugar la                
sesión ordinaria correspondiente al mes de junio 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, Fernanda García, Sebastián De La Carrera, María          
Jesús Andueza, María José Giacoman, 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, Agustín Ossa, Santiago Larraín, Nicolás Jiménez, Diego Benavides,         
Martín Rafols, Elisa Salas y Juan Andrés Alamos. 
 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Ismael Araya, Nicolás Rodriguez,           
Sebastián Morales, Daniel Dueñas, Juan Federico Morel, Víctor Nadeau y Pedro           
Iñiguez. 
 
Puntos en Tabla: 
 

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

1. Cuentas Públicas 
 



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

2. Catastro Situación Online Confech 
 

Nicolás Rodríguez: La FEUC nos pidió que levantaramos información en cada           
territorio para ocupar como insumo para tomar una decisión frente al paro propuesto             
por la Confech. Decidimos que ustedes respondieran las preguntas de la pauta de             
manera individual, dado que son representantes. La FEUC avisó que va a votar             
abstengo, dado que no tienen toda la información. De igual manera, creemos que es              
muy importante que se levante esta información. 

 
Sebastián Morales: A partir de esto, y con Discusión Activa, queremos hacer ciclos             
de discusión que se relacionan con estas preguntas.  

 
Nicolás Rodríguez: Tienen hasta el viernes a las 11:00 para responder. Si la             
Confech se va a paro, en comercial no pasa nada. La facultad no reconoce el paro                
como válido a menos que se vote con el quórum adecuado.  

 
Florencia Galilea: Quiero insistir en lo importante que es tener delegados y            
delegadas comprometidos con la discusión activa. Ojalá mañana puedan asistir          
todos para que podamos tener una opinión muy informada y para que le tomemos la               
importancia a esta ocasión. Inviten a sus compañeros, ya que muchas veces            
cuando se vota paro no se habla del tema que hay por detrás. Me quedó la duda                 
con respecto a la paralización.  

 
Nicolás Rodríguez: Imaginate votamos rechazo a un paro hipotético, pero la FEUC            
vota apruebo. Nosotros no nos vamos a paro porque se respeta lo que pasa en el                
territorio. Por más que la Confech se vaya a paro, nosotros no estamos vinculados a               
su paro.  

 
Benjamín Lazcano: ¿Han empezado a ver votaciones para CAAE y consejería de            
facultad? 



 
Sebastián Morales: Sí. Se está viendo para lograr hacer el proceso online. 

 
3. Trabajo Comisiones 

 
Sebastián Morales: La comisión de comunicaciones ha estado muy activa con la            
campaña de Conoce Al Consejo con un vídeo para acercar a la gente a los               
delegados. Muchas personas se han agregado a la cadena, así que muchas            
felicitaciones a la comisión. Se está trabajando en un logo también. En cuanto a              
estatutos, se están trabajando distintas reformas. Después de exámenes se va a            
hacer un consejo extraordinario para poder aprobar las reformas antes del próximo            
semestre y que entren en vigencia.  

 
4. Feedback Primer Semestre 

 
Sebastián Morales: Les voy a mandar una encuesta estilo mitad de semestre para             
que puedan responder preguntas respecto a como lo hemos hecho hasta ahora            
como consejo y como CAAE.  

 
5. Varios 

 
Víctor Nadeau: Quiero agradecer al consejo por el proyecto de discusión activa.            
También gracias a todos los que presentaron cuentas públicas. 

 
Sebastián Morales: Les quiero recordar el tema de los atrasos y los horarios. Por              
favor sean responsables con el tema. 
 
Nicolás Rodriguez: Les quería informar que va a partir el proceso de internalización             
a nivel universidad. Por favor informense sobre el tema. Me pueden hacer dudas a              
mi y también como CAAE vamos a estar sacando posts informativos.  
 
Benjamín Lazcano: Quería invitarlos a una llamatón que estamos haciendo con           
Techo en conjunto con Chilecomparte. Tenemos muchas cajas por entregar y           
necesitamos muchas manos.  
 

Se cierra la sesión 


