
Acta Consejo Estudiantil

Consejo Ordinario, 20 de Mayo, 2021.

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL

En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 20 de Mayo vía Zoom, tiene lugar la
sesión ordinaria correspondiente al mes de Mayo 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, Agustín Follet, Tomás Lazcano, Natalia
Valenzuela, Paulette Pastén, Matías Marambio, Fernanda Urzúa, Vanessa Sepúlveda,
Vicente Pastén, Carolina Ossandón, Ricardo Lecaros, Juan Federico Morel, David Solar,
José Luis Piraíno, Daniela Delgado, Paula Yáñez, Rose Marie Tazbaz, Matías Flores, Víctor
Nadeau, Antonia Olivares, Gonzalo Gómez, Ángel Guarello, José Tomás Vergara y Javier
Poch.

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 Petitorio Confech

Piero: Contextualizando un poco, surgió un petitorio desde la Confech que se centra
principalmente en medidas para garantizar la educación digna en un contexto online, y pisos
mínimos que mantengan el bienestar de los estudiantes del país. Esto se manifiesta en
varios puntos del petitorio. El petitorio será votado hoy mismo en un Consejo Feuc
Extraordinario, se va a votar de forma general y punto por punto. La idea es que acá se de
un punto de conversación de la opinión de los distintos delegados con respecto a los
distintos puntos y el petitorio en general, en pos de levantar un voto más informado al
Consejo de Federación.

Flo: Lo que esperamos es que ojalá se pueda dar aquí la conversación para así poder
nosotros llevar el voto del CAAE recogiendo todas sus opiniones, y así sea más
representativo. La idea es que este sea un espacio donde puedan opinar, decir qué les



parece el petitorio en general o algún punto en concreto. Así que es importante e
interesante lo que ustedes tienen para decir. (Procede a nombrar los puntos del Petitorio
Confech)

Cristián Diaz: ¿En este caso el petitorio lo va a votar solo el CAAE o cada Consejero
Territorial tiene un voto también?

Flo: En este caso tanto CAAE como CTs votan independiente en el Consejo FEUC. Es una
votación simple, esto quiere decir que CAAE y CTs tienen independencia para votar.
Cuando son votaciones ponderadas, se debe vincular el voto a lo que votó el alumnado.

JP Bañados: Igual nosotros los CT somos representantes y creo que este espacio es
positivo para nosotros poder entender un poco qué es lo que está pensando la Facultad en
general. Muchos CT ya tienen su opinión formada pero creo que igual esto es un aporte
para nuestra decisión.

Víctor Nadeau: En lo personal me pasa que el petitorio si bien tiene puntos interesantes y
rescatables, también hay otros que no me parecen, a mi parecer en general lo rechazaría
porque hay cosas que son muy difíciles de cumplir. Sin embargo hay objetivos que tiene que
son bastante buenos. Cuando habla de que a cada alumno le lleguen computadores con
cámara y micrófono, todos sabemos lo difícil que puede llegar a ser.

Ricardo Lecaros: Si, yo concuerdo con lo que dice Víctor. Hay muchos puntos que tocan
temas que hay que mejorar, pero hay problemas en el modo. Por ejemplo en el punto de la
gratuidad universal que habla de que el Estado tiene que financiar completamente la
educación superior y además pedían un gasto de apoyo para el Covid, como que no se
toma en cuenta que hay que financiar ese gasto. ¿pero cómo?

Juanfe: Un más uno a lo que dijeron, en cualquier petitorio típico de la Confech tratan de
meter un montón de cosas cuando en verdad estamos hablando de educación en tiempos
de pandemia. Y tratan de meter otras banderas de lucha o cosas que son discutibles pero
en otros petitorios y en otras instancias. No podría aprobar un petitorio que mezcla tantas
cosas y habla de cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo creo que se debería rechazar.

Ricardo Lecaros: Para complementar a Juanfe, se ve que están metiendo mucha agenda
como la libertad a presos políticos, cosa que no tiene mucho que ver. Deberían poner esos
temas en un petitorio aparte.

Andrés Araya: Pienso muy parecido a los demás. Es un petitorio demasiado extenso donde
tenemos puntos de bienestar que claramente son necesarios en tema educacional, temas
como la contingencia y conectividad que son primordiales pero tenemos muy fuerte y muy
marcada una tendencia política, hay banderas que son muy complicado cumplirlas en un
plazo corto sin una hoja de ruta. Y también hay temas políticos como la libertad a los presos
políticos que es irse directamente a un tema que en la situación actual preferiría llevarla a
temas más académicos.

Mati Flores: Lo mismo que Richi, no sé si existe la forma de dividir el petitorio en varias
secciones y que sean petitorios diferentes?



Piero: El petitorio es divisible, se vota punto por punto y la Federación va adherir a ciertos
puntos y a otros no, en caso de rechazarse el petitorio en general.

Mati Flores: Pero aparte de eso, si se rechaza el petitorio y se aprueban otros puntos qué se
hace?

Piero: La Federación puede optar por adherirse sólo a algunos puntos.

Pancho Castro: Se nota nuevamente que la Confech está tratando de imponer agenda y por
lo mismo tenemos que trabajar en conjunto para tratar de retomar estos espacios y darle la
importancia a la representación estudiantil con un enfoque en los alumnos y no tratando de
imponer agenda sobre temas que pueden ser válidos para algunos pero que yo creo que la
mayoría de aquí está de acuerdo con que tienen que discutirse en otros espacios.

Fran Silva: Quería preguntar a los delegados que están acá cuáles son los puntos que
están en contra y cuáles están a favor para tener una idea. Para que nos den un feedback
punto por punto para nosotros los CT tener en consideración.

JP Bañados: Normalmente estas cosas son super binarias como apruebo todo o rechazo
todo. Pero esta vez creo que si hay puntos que tocan temas muy importantes y que se
pueden votar por separado. Sería bueno que compartan algún punto que crean que es
rescatable. Si lo vemos como un todo creo que hay más cosas negativas que positivas, pero
para que veamos cuáles rescatamos.

Mati Flores: Yo creo que lo rescatable dentro de esto es lo de las clases online, lo de
protocolo de acoso y de mejoramiento de las clases online. Creo que son los puntos más
rescatables.

Piero: ¿Qué opinan del punto de contingencia Covid 19? Que plantea seguro escolar y
centros de práctica.

Flo: El tema ahí es que puntos como los centros de práctica nos cuesta dimensionarlo un
poco, porque a nosotros no nos afecta mucho. Le pregunté a la Feuc de qué se trataban y
no me pudieron explicar mucho.

Mati Flores: Otro punto rescatable puede ser la prestación de servicios de salud mental.

Flo: Estuve preguntando y creo que las decisiones no se deberían basar solo en la realidad
de nuestra universidad. Pero para el tema de salud mental, nos hicieron una presentación
sobre una reforma a todo el sistema de salud mental de la universidad, y lo que contaban es
que dentro de la Universidad no hay problemas de oferta de atención a salud mental, se
está cubriendo toda la demanda que hay.

Fran Silva: Igual hay que considerar que nuestra universidad es la que tiene mejor apoyo en
esos temas. Por eso sería bueno quizás aprobar ese punto porque si hay otras
universidades que les falta apoyo.



Juanfe: Yo creo que estaría a favor de todo lo que tiene que ver con protocolo de salud
mental, tanto como de acoso como de prestación de servicio. Pero en contra de todo lo que
tiene que ver con financiamiento de la educación superior y lo de presos políticos.

Fran Silva: ¿Qué opinan del punto de contingencia Covid 19?

Vicente Pastén: Yo lo encuentro súper importante porque hay universidades que de verdad
necesitan las prácticas para poder desarrollarse como profesional. Siento que si hay gente
que está perjudicada hay que buscarle las soluciones para poder salir como profesionales
capacitados.

Vane: Ahora vamos a votar?

Piero: No, el petitorio no se vota.

JP: En modo cierre, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se dijo, obviamente hay que
escuchar la discusión que se dé en el Consejo Feuc para efectivamente ver qué puntos
valen la pena, pero a priori yo voy con una posición bien parecida a la que se comentó acá.

3.0 Votación Grabación Consejos

(Piero procede a presentar el tema de grabar los Consejos Estudiantiles)

Pancho: Yo soy pro de grabar estas cosas, se me ocurrió una idea. Que se permita la
grabación de los consejos pero que no se permita su reproducción, en el sentido que no se
puedan utilizar imágenes con otros objetivos, que sea solo para dudas, ver temas para una
mejor acta, pero no para otros fines.

Sebastián de la C: Es importante aclarar que solo va a ser utilizada para tomar una mejor
acta y para que quede a disposición pública, no para ningún otro fin. La idea es dejarla
subida en la página del CAAE, en la sección del consejo para que se pueda ver bien algo
que quizás se pueda interpretar de una manera diferente en el acta.

Víctor Nadeau: A mi me queda la duda de cómo va a ser el formato, lo van a grabar y luego
dejar subido en un drive? ¿Solo lo van a poder ver ustedes o también sería público?

Sebastián de la C: Se sube a la página del CAAE a un drive con todos los videos de
grabaciones y ahí se puede revisar cada uno.

(Se procede a la votación)



Se aprueba la moción

Piero: Esta grabación de consejos entra en rigor desde el próximo consejo.

4.0 Varios

Fran Silva: En mi consejería vamos a empezar a organizar el Mes del Orgullo, para que si
alguien quiere participar me hable. Sería bacán, mientras más gente tengamos mejor. Ah, y
si tienen alguna duda de las cuentas públicas que subimos los CTs…

Flo: Muy agradecidos por las cuentas públicas, estaban todas muy bonitas. Aprovecho de
recordar la ayuda que necesitamos en tema becas, por favor.

(Se cierra la sesión)


