
Acta Consejo Estudiantil

Consejo Ordinario, 30 de Abril, 2021.

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL

En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 30 de Abril vía Zoom, tiene lugar la
sesión ordinaria correspondiente al mes de Abril del Consejo Estudiantil del Centro de
Alumnos de Administración y Economía.

Asisten los delegados y subdelegados: .Cristián Díaz, Federico Guevara, Andrés Araya,
Julián Díaz, Milagros Opazo, Renata Díaz, Benjamín Fredes, Agustín Follet, Tomás
Lazcano, Natalia Valenzuela, Paulette Pastén, Matías Marambio, Andro Kovacic, Fernanda
Urzúa, Vanessa Sepúlveda, Vicente Pastén, Agustín Winter, Carolina Ossandón, José
Manuel Butrón, Ricardo Lecaros, Juan Federico Morel, Javiera Correa, José Luis Piraíno,
Daniela Delgado, Paula Yáñez, Savka Domic, Rose Marie Tazbaz, Matías Flores, Víctor
Nadeau, Anastasia Boher, Antonia Olivares, Gonzalo Gómez, Ángel Guarello, José Tomás
Vergara, Javier Poch y José Ignacio Torrealba

Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Florencia Galilea, Isidora Cubillos, Piero
Falcone y Sebastián de la Carrera.

Puntos en Tabla:

1. Presentación de Cuentas Públicas.

1.1 Cuenta Pública CAAE
(Florencia Galilea procede a presentar la cuenta pública del Centro de Alumnos)

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

2.0 Bienvenida Consejo 2021.

Flo: Les cuento que solo esta vez me toca presidir el consejo, después en adelante será el
rol de Piero Falcone, nuestro Secretario General, y junto a Sebastián de la Carrera van a
ser el ‘team’ Consejo Estudiantil, así que cualquier cosa pueden recurrir a ellos. Por mi
parte, quiero felicitar a cada uno y cada una por estar acá, sin dudas ha sido un año difícil
para postularse, todos estamos con harta carga académica, por lo que es un gran valor que
estén aquí apoyando porque ahora más que nunca estamos seguros que se necesitan
representantes que estén jugandosela por sus generaciones. Así que en verdad cuenten
con nosotros para ayudarlos en los proyectos que quieran sacar, para las dudas que
tengan, la idea es poder trabajar mucho en conjunto este año. Es harta la pega que se
puede hacer este año con el contexto online así que bacán poder estar juntos en esto.
Como segundo comentario, espero también que este año podamos mantener el clima de



respeto que se dió el año pasado, que es algo muy bueno y que uno recalca harto. Lo que
tratamos de hacer nosotros es no solo mantener el respeto sino también cuidar el
vocabulario para mantener la formalidad de una instancia como esta, así que si alguno
alguna vez se le pasa un garabato o algo así, voy a ser la primera en estar ‘hinchando’ para
que cuidemos el vocabulario (risas).

Piero: Quería sumarme a las felicitaciones, agradecerles por su disposición, puede ser que
la experiencia de ser delegados puede ser distinta, no vamos a estar sentados al frente
viéndonos las caras teniendo las discusiones, entonces quería pedirles que respetemos
mucho los turnos de habla porque por zoom puede ser un espacio super caotico. Y también,
dado que vamos a tener turnos de habla bien marcados, los turnos de habla también van a
tener que ser lo más acotados posibles, en pos de la buena convivencia y del tiempo de
cada uno. Ideal que cuando sepamos que va a venir alguna discusión, que lleguen con las
ideas preparadas, cosa de que no estemos dando vueltas con las mismas ideas y las
conversaciones no se alarguen porque sí. Agradecerles otra vez y espero poder contar con
todos ustedes durante el año.

Sebastián: Primero quiero darle la bienvenida a todos y todas, es muy importante que estén
acá. Para nosotros es fundamental su presencia y su representación porque al final nos
entrega un ‘feedback’ más cercano de lo que estamos haciendo nosotros y lo que está
sucediendo en cada generación. En lo personal me encanta este tema del consejo, así que
feliz que cualquier cosa, duda o inquietud que les surja, feliz que se me acerquen y me
pregunten, para eso estamos. Y un mensajito para los y las novatas, a mí me tocó ser
delegado novato el año pasado y sé que de repente puede ser un poco incómodo hablar y
uno lo duda mucho por ser el más chico, los y las invito a motivarse nomás porque en
verdad lo que pueden aportar es un montón y nosotros necesitamos que nos vayan
contando lo que están viendo y viviendo en sus generaciones, y va también para todos en
realidad, invitarlos a participar porque en base a eso crece este consejo. Bueno, y por mi
parte también vamos a tener un año en el que vamos a estar muy metidos en temas de
reformas a estatutos , este año se van a venir muchas propuestas a reformas no me cabe
duda, así que también invitarlos a sumarse a eso.

3.0 Percepciones Semestre Online

(Nora Cáceres e Ignacia Salas proceden a presentarse)

Víctor Nadeau: Buenas tardes primero que todo, más que nada en la generación 2018, lo
que pudimos rescatar con nuestros compañeros en base a conversaciones y a una
encuesta que hicimos en instagram, es que justo antes de la semana de pruebas se nos
juntaron varios controles y entregas de trabajo, lo que nos dificultó mucho abordar la misma
semana de pruebas, el estudio se hizo más complicado. En ese sentido, ojalá se pudiera
hacer algo para el próximo semestre cosa que no queden tantas cosas pendientes justo
antes de la semana de prueba.

Paula Yáñez: Para complementar lo que dijo Victor, preguntamos en nuestro Instagram y se
repitió mucho que los trabajos y controles quedaron en la semana anterior a la semana de
pruebas, y otra cosa que también nos dijeron es que se están pasando de la hora y veinte
minutos en las clases entonces quedan super cansados para empezar la siguiente clase o



se pasan de la hora y a veces no tienen tiempo. Pero lo que más se repitió fue lo de los
trabajos, que provocó que no haya mucho tiempo para descansar o estudiar bien.
Jose Butrón: A la generación 2019 nos pasó lo mismo, la semana anterior a la semana de
pruebas se juntó toda la carga académica y en los focus groups justamente se habló de
eso. Sé que es complicado cambiar las fechas de las evaluaciones a estas alturas pero si
es que para la semana de exámenes se viene igual, sería bueno ver si se puede hacer algo
o cambiar alguna de las metodologías.

Nora: A nivel central nosotros programamos solamente las pruebas y los exámenes, los
controles no son programados a nivel central, es muy difícil porque los profesores las
agendan en horarios de clase. Este semestre no me cabe ninguna de que pasó lo que
ustedes indican, partimos tarde y tenemos muchos días en las que no se pueden hacer
evaluaciones, entonces yo entiendo que los profesores fueron juntando las entregas de
trabajos a las pruebas. Me parece que era probable que pasara eso. Los controles y
trabajos yo entiendo que están programados desde el primer día de clase, entonces
también sería bueno que traten de programarse y no dejar todo para la última semana. Por
lo mismo, nosotros dejamos dos semanas para el período de pruebas, para que los
alumnos no puedan tener más de 2 o 3 pruebas a la semana. Entiendo, ninguna
metodología puede ser perfecta, lamentablemente no podemos cambiar la fecha de los
exámenes porque esas fechas están dadas por la universidad, no podemos ni adelantar ni
atrasar. A lo mejor también podría ser positivo que los alumnos le hablen a los profesores y
les comenten su situación y pedirle que adelante ciertas entregas o controles, o buscar
alguna alternativa. Esas cosas si se pueden conversar con los profesores si se hacen con
anticipación. Nosotros una encuesta en la que el porcentaje de participación fue 24.5%, en
la que nosotros tenemos el feedback de los profesores. La verdad es que es muy baja la
participación para tener soluciones, insistimos mucho para que nos puedan responder y así
tener un feedback más representativo y así tomar decisiones pero no tuvimos muchas
respuestas. Sí tenemos datos de que hay cursos que se pasan de la hora, nosotros vamos
a hablar con los profesores. Una gran mayoría de los alumnos respondió que las
evaluaciones este semestre les ha favorecido en el aprendizaje, entonces de repente me
dicen que muchos o una mayoría tienen problemas, pero la encuesta dice que no. Por eso
es importante estimular a sus compañeros a responder esas encuestas que son las
oficiales.

Ricardo Lecaros: ¿Cómo va a funcionar ese tema de logística de terminar la temporada de
exámenes y todas las recorreciones, la toma de ramos, que son varios días? Como que va
a ser muy acotado el tiempo en solo dos semanas para poner en marcha el segundo
semestre…

Nora: Para nosotros Julio y Agosto son los peores meses del año, para nosotros como
equipo es terrible, es muy exigente. De verdad es terrible, no sé cómo va a funcionar pero
vamos a tener que lograrlo, ese es el calendario que nos entregó la universidad y estamos
ya organizándonos para tener los tiempos necesarios. Tu preocupación la tengo más que
latente, siempre resulta todo, pero puede pasar que haya alumnos que se les atrasen sus
notas o que tengan x problema, vamos a tener que ser muy flexibles en ese sentido. Vamos
a tener que apoyar mucho a profesores, ayudantes y alumnos. No sé cómo lo vamos a
hacer pero lo vamos a tener que hacer.



Juanfe Morel: Bueno, primero agradecerles el tiempo por venir aquí al consejo. No tanto
como crítica sino como un consejo, en base a mi experiencia de lo que me han contado mis
compañeros es que, se nos juntaron muchos trabajos y eran todos en grupo entonces no
solo tenía que coordinarme y organizarme yo para después tener tiempo para descansar o
estudiar, sino que también teníamos que coordinarnos con 3 o 4 personas más y de
distintos grupos para lograr eso, y se hacía sumamente complicado.Cuesta un poco más
cuando son trabajos en grupo, si bien es rico juntarse con gente, ver caras por zoom, cuesta
un poco más organizarse. Me impresionó que de un minuto a otro todos mis ramos tenían
trabajo en grupo, y la verdad es que cuesta organizarse. Y lo segundo, que ha llegado
mucho en redes sociales, es que ahora los profesores están exigiendo tener el micrófono
prendido en las evaluaciones y eso ha generado incomodidad al momento de realizar las
evaluaciones, porque pueden tener ruidos en sus casas, que si se les comunica a los
profesores a veces si entienden pero hay veces que no. A mí también me ha pasado estar
rindiendo una evaluación y desconcentrarme con los ruidos de mis compañeros y
compañeras.

Nora: Lo de los trabajos grupales, lo que pasa es que el año pasado entre pruebas y
exámen teníamos más ponderación, lo que complicaba mucho a los alumnos. Porque si no
podías rendir una evaluación tenías que llegar al exámen jugándote la vida. Como
detectamos este problema, pedimos a profesores que las pruebas + exámen no cuenten
más de un 55%. Eso implicaba que los profesores busquen formas de evaluar el porcentaje
restante, y que sean creativos con las evaluaciones porque lo ideal es que no todas las
evaluaciones signifiquen ser rendidas por zoom. Para muchas personas es muy complicado
rendir una prueba a las 18.30 de la tarde por lo que tuvimos que inventar un nuevo sistema.
Lo que les quiero transmitir es que las decisiones que se han tomado para cambiar los
sistemas evaluativos son todos pensando en ustedes y en el feedback que nos ha llegado
de ustedes. Y lo de los trabajos pensamos que es bueno para fortalecer su aprendizaje. Se
supone que ustedes trabajan 50 horas a la semana. No sé si se acuerdan como era antes,
se tomaban vacaciones todo el semestre y después se tenían que matar estudiando en dos
semanas distintas que les acumulaban casi toda la ponderación del ramo. Para el
aprendizaje es positivo ajustar las evaluaciones a la realidad y por eso también sumamos
los trabajos grupales. Yo creo que es bueno la verdad. Con respecto a los micrófonos, que
lata lo que les voy a decir. Hemos tenido un gran problema de copia, y lamentablemente
cuando pasa este problema de copia, tenemos que tomar medidas que tristemente también
afectan a los que no copian. Yo creo que tenemos que promover y trabajar la integridad
académica. También es importante que hablen con sus profesores para cuando tengan esos
problemas y poder ver bien antes qué es lo que pueden hacer.

Flo: Tengo dos preguntas que me llegaron por mail que quizás es bueno aclarar. ¿Por qué
no tenemos dos semanas de pruebas? y la segunda, es en base a las preocupaciones de
alumnos porque puede ser que no tengan las notas de alguna prueba antes de que se
termine el período de botar ramos.

Javi Correa: Yo quería hacer una acotación acerca de la encuesta de mitad de semestre y
todas las inquietudes que han habido sobre los controles. Yo creo que quizás en la
encuesta, esa pregunta de qué tanto han contribuido las evaluaciones al aprendizaje, yo la
considero por el lado de la creatividad de la prueba, qué tanto evalúa los contenidos vistos
en clase, más en ese sentido que en base al contexto. Creo que sería importante considerar



nuevas preguntas en base a las pruebas y evaluaciones sobre todo ahora que se han
incorporado distintos tipos (trabajos, controles, etc). Evaluar el contexto, la variedad, la
cantidad, el tiempo que uno invierte, más que solo el cuánto ha contribuido al aprendizaje.

Matías Flores: Dos cosas, primero un comentario respecto a un ramo. El profe nos dio
tiempo durante clases para responder la encuesta, lo que incentivó mucho a los alumnos a
responderla en el mismo horario de clases, entonces puede ser insistir al profe que las
encuestas se hagan al principio y no al final. Porque a veces nos decían al final cuando ya
están la mitad de los alumnos conectados. Y la otra pregunta tengo es, ¿el insumo de los
focus groups se toma en cuenta a la hora de hacer un cambio? Me quedó claro que el
insumo más válido es la encuesta de mitad de semestre, pero al final los focus groups que
hacemos con el CAAE solo quedan en la conversación o la facultad efectivamente los toma
en cuenta?

Vanessa Sepúlveda: Cortito a modo de inquietud de la generación en un tema muy
específico. En los laboratorios de inferencia se evalúan contenidos que no se han visto en
clases y eso se ha reflejado en las notas que hay. Hay preguntas con solo 2% de éxito, que
llega a ser un poco inaceptable. La idea es levantar esta inquietud y ver qué se puede
hacer. Algo positivo que quería destacar es el trabajo de los ayudantes, siento que en este
semestre sobretodo han sido puntuales subiendo las grabaciones, dan plazo necesario para
poder verlas y pensar dudas. Y en las que han sido en vivo han respetado los tiempos y han
sido muy atingentes a los contenidos que se han estado viendo, así que eso, felicitar a los
ayudantes por eso.

Nora: Ya, perdona, es que a esta hora llegan mis hijos y se desnudan entonces se pasan
corriendo (risas). Como nosotros suspendemos las clases cuando hay pruebas, no
podemos suspender otra semana porque el calendario es acotado, no se alcanza a ver la
materia. La otra opción era tener dos semanas pero todas las pruebas en 5 días, y creemos
que eso no les favorecía. El tema de botar ramos no está pensado para las personas que
les está yendo mal, sino para los que sienten que no están en condiciones por carga
académica de rendir el ramo. Ahí nosotros no tenemos mucho que decir, pero esa fue la
respuesta ante esa pregunta de registros académicos. Con la encuesta de mitad de
semestre si podemos revisarla, si hay una pregunta que va hacia el tiempo destinado al
curso, que si es adecuado a los 10 créditos o no, y yo te diría que la gran mayoría respondió
que era adecuado o que incluso usaba menos de los 10 créditos. Si es que hay cursos que
dicen que es más el tiempo que se dedica, claro que si lo vamos a revisar y ver por qué es
que los alumnos dedican más tiempo que las horas semanales, por supuesto que sí. Con
respecto a decirle a los profesores que pidan responder la encuesta antes de clase, creo
que podría ser una buena idea, gracias por la recomendación. Del focus group preferiría
que la Ignacia les respondiera, pero que sepan que todos los comentarios claro que se
consideran al momento de tomar decisiones y en nuestras reuniones con el decano. Lo del
laboratorio de inferencia, me encantaría que haya algún alumno que mande una carta para
comunicarse con nosotros para entender bien la situación, esa es la única manera en la que
nosotros podemos hacer algo. Y el trabajo de ayudantes, excelente, también estamos de
acuerdo, estamos muy contentos con su labor.

Ignacia: Respecto a los focus group, tuvimos una reunión con la Subdirección de Asuntos
Estudiantiles y el CAAE en la que nos contaron en detalle de los resultados de cada focus



group, además de presentarlo al Decano. Han sido muy valiosos para hallar el trabajo que
queremos hacer durante el semestre. Nos preocupamos de que lo que se dijo en los focus
groups se vea también en la encuesta, y eso se dió porque el CAAE comunicó
oportunamente esto y trabajamos con muchos alumnos. Con los cursos en particular,
sacamos muchos ‘insides’ sobre el trabajo que tenemos que hacer como subdirección, qué
tipo de apoyo tenemos que orientar, qué es lo que a los alumnos les falta saber, así que no
es algo que se haga y listo, sino que al contrario, se toma muchísimo en cuenta y salen
ideas muy buenas de cómo la facultad puede seguir apoyando. Los focus groups son una
instancia que consideramos demasiado valiosa.

Nora: Yo quiero agradecerles al CAAE, a los delegados y a todos los que nos ayudaron con
la difusión de la encuesta, yo sé que cada vez que la Ignacia les pedía y les comunicaba,
empezaban a subir los numeritos, así que gracias por su apoyo.

Ignacia: Yo también quería felicitarlos, sé que fue difícil conformar el Consejo de Delegados,
así que felicitaciones a todos y todas que tomaron esta responsabilidad y desafío. Hoy su
labor es más importante que nunca, mi mayor admiración por lo que están haciendo por la
facultad.

Flo: Muchísimas gracias Nora e Ignacia, sobre todo por tomarse el tiempo en un día que era
feriado. Hacemos una invitación para que cualquier duda que tengan se comuniquen con la
Ignacia y con la Nora y sino a través de nosotros.

4. Varios.

Flo: Ya me han hablado dos personas que quieren decir algo en el varios, así que si alguien
más quiere decir algo, que me escriba por interno o levante la mano.

Sebastián: Gracias Flo, cortito. El año pasado se empezó en el Consejo una iniciativa que
se llama ‘Discusión Activa’, dentro del Consejo Estudiantil se organizan instancias de
discusión y conversación acerca de temas contingentes. Es un muy buen proyecto, se
armaron muy buenas discusiones el año pasado, entonces la idea es retomarlo este año, ya
estamos con el equipo que empezó el 2020 con la Flo y JP Bañados, así que extiendo la
invitación a todos los y las que quieran sumarse a este equipo, están más que invitados. Me
escriben por interno y yo los sumo.

JP Bañados: Antes que nada, invitarlos a sumarse a Discusión Activa, es una instancia que
surgió del Consejo y es demasiado bacán, y yo creo que este Consejo va a tener una muy
buena disposición a seguir usándolos. Bueno yo me presento, soy JP Bañados, soy uno de
los 3 Consejeros Territoriales. Sé que hay algunos que deben estar medios perdidos en lo
que son los cargos de representación, no les voy a dar la lata de lo que son estos cargos,
pero sí explicarles un poco que nosotros respondemos a lo que es el Consejo Feuc, y
estamos a cargo de fiscalizar un poco el rol de la FEUC, estamos con la Flo, Seba Hiriart y
el CAAE en el Consejo FEUC y tenemos nuestro Consejo Ejecutivo que es de los
Territoriales propiamente. Bueno, quería darles la bienvenida, nosotros los territoriales
hacemos proyectos propios también, al igual que el CAAE, a veces en conjunto y a veces
por separado, y nuestra idea era también presentarlos al Consejo. No queremos hacer una
cuenta pública en honor al tiempo de cada uno en las sesiones del consejo y así no duren 3



horas, pero sí felices de mandarles lo que vamos haciendo mes a mes por la cadena del
consejo, para que no se pierda lo que vamos haciendo y nos puedan preguntar cualquier
cosa si ven un punto que quieren que hablemos, lo podremos hablar acá. Yo creo que todos
los territoriales estaremos más que dispuestos a hablarlo.

Fran Silva: Yo soy la Fran Silva, soy la consejera independiente. No tengo mucho más que
decir, JP ya dijo casi todo. Pero eso, teníamos la idea de no presentarles las cuentas
públicas y mandárselas por mail así cualquier duda nos la pueden hacer directamente a
nosotros , estamos super dispuestos.

Pancho Castro: Estoy en 5to año, soy consejero territorial por el Movimiento Gremial. Pero
contarles principalmente que estoy actualmente en dos comisiones a nivel de universidad.
Uno es el tema de la subrepresentación, es un tema super importante y espero que ustedes
se informen respecto a eso, vamos a hacer igual charlas respecto a eso junto al CAAE,
sobre la subrepresentación que tiene Ingeniería Comercial en el Consejo FEUC. Y también
estoy en una comisión de presupuesto, porque como muchos pudieron ver en la semana
novata hubo un tema con el gasto de plata, entonces hicimos esta comisión para regular
mucho más estos temas a futuro. Así que cualquier duda que tengan respecto a esos dos
temas feliz de aportar.

Fran Silva: Hoy día tuvimos Consejo Ejecutivo, y con respecto al presupuesto, se está
viendo la aprobación de un nuevo presupuesto. Por si alguien les pregunta para que sepan.

Flo: Yo también dentro del Consejo FEUC estoy trabajando en una comisión que es revisora
del calendario académico, que nació en base a la inquietud de tener menos vacaciones de
invierno. Está también pensada en tener un buen catastro con insumos para próximos
calendarios académicos. Como ‘upgrade’, la FEUC y Consejería Superior se juntaron con
rectoría para presentar que se va a hacer este catastro, y que se va a hacer en conjunto, y
que no había posibilidad de hacer cambios para este año.

JP Bañados: Como último, darles las gracias al Consejo con la motivación de la delegatura
Confech, yo sé que los novatos en especial le metieron harto a la difusión y pudimos llegar
a quórum. Así que contar que con los Consejeros Territoriales vamos a llevar 3 votos por la
Pupi. Gracias por jugársela con la difusión, sé que es un tema que al estudiantado le
interesa bien poco, pero es muy importante, muchas gracias.

Matías Flores: Yo quiero plantear el tema polémico de la semana creo yo, sobre la historia
que subió la Consejería. En sentido de llamar a la imparcialidad y si se quiere empezar de
los temas, ok hablemos. Como que si vamos a publicar, publiquemos pero hablemos del
tema, que no quede solo en la publicación. Y más allá de eso, está bien que el Centro de
Alumnos tenga su postura y tenga sus visiones porque ustedes son nuestros representantes
y por quienes votamos, pero creo que también la Consejería debería ser un espacio
académico y el Centro de Alumnos tomar ese rol más político y de hablar estos temas. Un
llamado a la imparcialidad nomás.

Vanessa: Cortito también, saber conversarlo es importante porque con los otros delegados
también lo conversamos y se acordó no hablarlo en el grupo de generación antes de



hablarlo acá porque creemos que es importante tener información más oficial. Muy de
acuerdo con lo que dijo Mati, que debemos conversarlo.

Isi Cubillos: Efectivamente yo sé que hay mucha diferencia de opinión con respecto a este
tema y que lamentablemente ha sido muy polémico y un desgaste en esta semana. Pero
tengo hartas cosas que creo que son importantes de decir: en primer lugar, me gustaría
transmitir que lógicamente así como hay diferencias dentro de este grupo, también hay
diferencias entre el CAAE y la CA. Hay muchos temas que trabajamos en conjunto, pero
hay una independencia que es propia de los cargos que se votan de forma separada, y por
eso se decidió subir desde la Consejería y no desde el CAAE. Yo efectivamente entiendo
que hay ciertas personas que están en contra de hacer una publicación así, pero creo que
es un tema que es muy discutible. Pero cuando un tema es discutible significa que hay
distintas posturas que se sustentan y que pueden ser igual de válidas por más de que uno
tenga una postura o pensamiento diferente. Yo creo que en democracia, las diferencias de
opinión son siempre válidas, siempre y cuando se transmitan con respeto. Y en ese sentido,
creo que es muy bueno y enriquece el debate cuando hay diferencias y se trata de ser
tolerantes con quien piensa distintos. Primero es importante dejar en claro que con una
publicación de ese estilo, nunca se pretendió pasar a llevar a alguien de la facultad. Pido
perdón de corazón a quienes sí se sintieron pasados a llevar. Si quiero dejar en claro que el
post iba en agradecimiento de los Carabineros que sí se la juegan todos los días por
resguardar la seguridad de nuestro país y que muestra una profunda convicción por cumplir
su misión que es un ejemplo de servicio a Chile. Es más, la foto más grande de esa
publicación, nos preocupamos de que no tuviera una connotación negativa, de hecho
mostraba a carabineros ayudando en un aluvión, porque queríamos transmitir la publicación
en honor a la vocación por el servicio a Chile. Ahora, hago un ‘mea culpa’ y asumo que
quizás se pudo haber hecho una contextualización mayor, porque el sentido implícito que se
trató de transmitir, probablemente no se dio a entender completamente. Creo que también
es importante no desconocer que ciertas conductas viniendo de la institución, han sido
reprochables, eso no entra en discusión y es incuestionable, yo creo que realmente hay
conductas que si son reprochables y uno no le hace una defensa férrea a esas conductas.
Si creemos que eso no debe opacar la gran labor que si hacen la mayoría de los
carabineros que cumple su deber. Como dije antes, esto es algo que se puede discutir. Y
como es discutible voy a entregar mis razones de por qué si creo que tiene sentido subirla
en el instagram de la Consejería. Es una razón que yo creo que hace sentido, y es que yo
entiendo que se puede entender la Academia como ese espacio donde se pueden entregar
las herramientas que hacen que cada persona pueda desarrollar al máximo su potencial,
que puedan encontrar que es lo que les gusta, lo que les interesa y les llena de orgullo. En
otras palabras, la Academia se basa de herramientas que te permiten encontrar tu vocación.
En ese sentido, nos gustaría promover que desde las salas de clase, desde lo que se
desprende de ellas y de las actividades curriculares, se pueda promover la formación de
ingenieros comerciales que tengan la profunda vocación de servicio que les permita en un
futuro impactar Chile. Desde las propias motivaciones, talentos personales. Por lo mismo
creemos que era una forma de seguir con esa línea el agradecer a Carabineros de Chile
considerándola como una institución que se destaca por su vocación de servicio y entrega
para servir al país, y es algo que a nosotros nos gustaría incentivar y transmitir a los
alumnos. Reitero el perdón a quienes se sintieron pasados a llevar, jamás fue nuestra
intención, y si creo que debimos haber sido más explícitos en la contextualización de
nuestra publicación. Nos comprometemos a tener mucho cuidado con el resto de las



publicaciones que vayamos a hacer en el futuro, y dejar muy en claro que en ningún minuto
vamos a dejar de trabajar por estar al servicio de nuestros compañeros. Vamos a seguir
trabajando por ser un espacio donde cada uno pueda encontrar apoyo cuando lo necesita, y
que cuando no se sientan tan cómodos, puedan recurrir a nosotros. Siempre se va a velar
por el respeto y tolerancia con quien piensa distinto. Con respecto a la carta que decía que
no nos dimos el tiempo en leer los mensajes e hicimos un copy paste, me gustaría decir que
no es verdad, nosotros si leímos todos los mensajes, sin embargo había algunos que
decían lo mismo, y para ser coherentes con el mensaje que estábamos entregando,
decidimos responderles por igual. Hubo gente que nos siguió contestando y ahí les
seguimos la conversación de acuerdo a lo que nos respondía, pero jamás dimos por leído
un mensaje, me gustaría dejar en claro que que cada mensaje que recibimos fue leído por
completo, y respondido de acuerdo al mensaje que queríamos entregar. Lo que se merecía
la gente era que seamos consistentes y eso intentamos hacer. Y por último, agarrándome
de lo que dijo Mati, vimos que hay interés en ese tema y creemos que puede ser muy
enriquecedor hacer una instancia en la que hablemos de esto. Extiendo la invitación a
quienes quieran participar de ella, y en su organización.

Juanfe: Quería proponer la discusión acerca del tema de carabineros en una Discusión
Activa creo que sería un buen tema para partir conversando, en especial ahora que
subieron esa historia. Y lo segundo, más allá de mi postura personal, solo quería plantear
inquietud con que se politice un espacio que va más ligado al acompañamiento y al
bienestar de los alumnos. Dado que es un tema bien conflictivo, creo que es complicado
querer meter esos temas dentro de la consejería. Les quería preguntar, ¿por qué no
hicieron esto a través del CAAE que es un espacio más político, en vez de en la
Consejería?

Isi Cubillos: La postura que uno tenga sobre el actuar de carabineros frente a distintas
circunstancias tiene un tinte político, pero la institución en sino es una institución que sea
política. Carabineros, Bomberos, no son políticos. Con la historia no se buscaba politizar un
espacio. Efectivamente hay que ser cuidadosos, y se aprendió, pero la intención jaámas fue
politizar el espacio, sino agarrarse del espíritu de servicio que ojalá que sea promovido por
la academia.

Flo: El tema no fue que entre CAAE y CA decidimos que se suba por la CA, sino que
hubieron desacuerdos, y en la CA se decidió subir el post y en el CAAE no.

Matías Flores: Si estoy de acuerdo en que se debe promover la vocación de servicio, solo
creo que faltó contexto. Creo que es una buena instancia que como delegados nos demos
cuenta que la gente quiere hablar estos temas y generar un espacio de conversación.

Gonzálo Gómez: Sumándome a comentarios anteriores, más allá de las instituciones, creo
que el contexto que se da antes de una semana de pruebas, y donde más se necesita a
nuestros consejeros académicos más cerca, una publicación así (aunque no hayan querido
darle la connotación negativa) no es apropiada en ninguna circunstancia. Hay que dejar en
claro que si bien quieren dejar a la institución que inspire compañeros, está bien, pero la
publicación no se dio sin ningún tipo de contexto. Y desde CAAE ni CA han habido
disculpas apra nuestros compañeros, entonces desde ese punto creo que es necesario que



se haga una autocrítica con nuestros compañeros, no solo con nosotros. Yo creo que fue un
error y hay que reconocerlo como tal.

Isi Cubillos: Entiendo tu punto y a lo que vas, pero como dije antes es discutible. Entiendo
que seas partícipe de esa postura pero también te pido que entiendas que no
necesariamente todos creen que fue un error. Si hago ‘mea culpa’ en el contexto porque no
se transmitió lo que se quiso transmitir. Estoy de acuerdo que hay que pedir perdón, y tengo
entendido que ustedes quieren entregar la carta, me gustaría que fuese respondida y así
pedir perdón de forma pública.

Gonzalo Gómez: Perfecto, muchas gracias Isi.

Fran Silva: Creo que para siguientes instancias sería bueno hacer alguna reflexión en estos
tipos de posts. Nos puede ahorrar a todos los malos ratos.

Flo: Muchas gracias a todos y todas por los comentarios, es muy positivo que se armen
estos espacios en el consejo para también aclarar malentendidos. Con esto vamos cerrando
este consejo, estuvo largo. En general duran solo una hora pero eso, les agradezco
quedarse hasta el final, y muy bienvenidos. Ánimo en las pruebas, cuiden su salud mental y
nos vemos!.

(Se cierra la sesión)


