
 
Acta Consejo Estudiantil  

 
 

Consejo Ordinario 2 de Junio, 2020 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 2 de Junio 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 Violica, Tomás          
Herrera, Estela Gonzalez, Vanessa sepulveda, Josefina Romo, Montserrat Vergara,         
Matías Vergara, Matías Fernández, Cristóbal Johnson, Fernanda García, Sebastián         
De La Carrera, María Jesús Andueza, María José Giacoman, Carlos Stanke, Tomás            
Aguirre, Gustavo Palacios, Cristóbal Reimann, Victoria Moretti, Anita Peña,         
Benjamín González, Gabriela Echeverría, 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, Pedro          
Iñiguez y Miguel Isea.  
 
Puntos en Tabla: 
 

0. Aprobación acta anterior 
 
Nicolás Jiménez: Creo que la manera de tomar una decisión de un formulario             
de google no es la forma de tomar una decisión con respecto a si se pueden                
grabar los consejos. Debería quedar algún registro con respecto a lo que            
hacemos como representantes. 



 
Sebastián Morales: Para hacer la grabación pública se necesita el          
consentimiento de todos los miembros por temas legales. Si no tenemos el            
consentimiento de todos, ya no se puede grabar el consejo.  
 
Ismael Araya: Discutamoslo por el grupo y sigamos con la discusión de los             
siguientes puntos.  
 
(Se aprueba el acta del consejo anterior) 
 

1. Cuentas Públicas 
 

Ismael Araya: (procede a presentar las cuentas públicas del Centro de Alumnos del             
mes de Mayo.) 
 
Nicolás Rodríguez: Desde la FEUC están intentando unir las campañas de apoyo.            
Les queriamos pedir que nos ayuden con la difusión por las redes sociales. Si notan               
algún problema en sus comunidades con el tema de comida, ojala puedan incluir             
esa información en el form para que sepamos las zonas que más ayuda necesitan.  
 
Matías Fernández: ¿El alcance de la campaña es solo Santiago? 
 
Nicolás Rodríguez: Solo Santiago.  
 
Consuelo Sotomayor: La idea es que sea alguien de la comunidad UC. Hablamos             
en el consejo ejecutivo que es más eficiente trabajar hablando por los grupos de              
whatsapp para armar una caja con generaciones, consejo y amigos. 
 
Vanessa Sepulveda: ¿Qué pasa si alguien puede aportar con cosas materiales           
aparte de plata? 
 
Nicolás Rodríguez: La idea es solo trabajar con efectivo para que la menor cantidad              
de gente posible salga de su casas.  
 
Pedro Iñiguez: (procede a presentar las cuentas públicas de la Consejería           
Académica del mes de Mayo.) 
 
Consuelo Sotomayor: (procede a presentar las cuentas públicas de la Consejería           
Territorial del mes de Mayo.) 
 

2. Protocolo Covid (Campaña) 



Sebastián Morales: La comisión trabajó la semana pasada. Felicitaciones por su           
trabajo. Se llegó a una idea de conversar con la facultad para sacar una campaña               
en conjunto. La primera idea era sacar un protocolo, pero por temas de             
confidencialidad y de la complejidad del caso a caso, no se puede realizar. La              
facultad consta en el mail que salió ayer, un vídeo que sale el miércoles y un                
formulario que salió ayer. La idea es que la gente conozca las distintas redes de               
apoyo.  
 
Vanessa Sepulveda: ¿Cuando se va a masificar esto? Yo les comuniqué a mis             
compañeros que revisaran sus mails, pero creo que hay varias personas a las             
cuales no les ha llegado esa información.  
Sebastián Morales: El vídeo debería salir entre miércoles y jueves, el post            
informativo de parte del CAAE van a salir pronto también. Es importante que los              
delegados jueguen un rol clave en la difusión y comunicación.  
 
Joaquín Ruiz-Tagle: ¿Se ha hablado de eliminar requisitos para pasar los ramos? 
 
Sebastián Morales: Ya se ha discutido en algunos ramos. 
 
Pedro Iñiguez: Hay algunos profesores que ya tomaron esta iniciativa, pero           
hablemoslo después para que más profesores lo implementen.  
 

3. Cierre inscripciones comisiones de trabajo 
 

Sebastián Morales: Como les conté en el mail y en la capacitación existen dos              
comisiones; la de estatutos y comunicaciones. Lo importante es que sepan que            
dentro de sus funciones se pide fuertemente que todos los delegados participen de             
alguna de estas dos. Hay un plazo, queríamos tenerlas listas para hoy día pero lo               
alargamos para mañana para que participen.  
 
Ismael Araya: Todos tenemos la responsabilidad de velar por los estatutos y de             
comunicar así que tratemos de repartir bien la carga y el trabajo. Ante cualquier              
duda, Seba es el camino.  
 
Sebastián Morales: Esto no implica que no puedan participar en comisiones           
extraordinarias a lo largo del año.  
 

4. Situación “columna” de representante 
 

Ismael Araya: Ahora vamos a ver el punto propuesto por Nico. Ojala para la próxima               
puedan explicar un poco más los puntos cuando lo pidan por la cadena de mails.  
 



Nicolás Jiménez: Este no es un consejo que sea un órgano tecnócrata; somos el              
órgano político que tiene la facultad. Quiero ser lo más propositivo y lo más              
respetuoso posible. Nuestras acciones no nos afectan solo como individuos. Somos           
representantes de nuestras generaciones. Además de tener nuestras opiniones         
personales y nuestras posturas, tenemos que reflexionar antes de exponer nuestros           
argumentos e ideas y hacer política finalmente. Una columna es una manera de             
manifestarse y entra dentro del contexto de lo que es política. El consejo siempre ha               
sido un espacio para la reflexión y la apertura de las miradas. Quiero que              
reflexionemos sobre cómo abordamos nuestro rol como representantes y como esto           
nos pide que seamos más empáticos con nuestros compañeros que no           
necesariamente tienen las mismas condiciones que nosotros. Somos parte de una           
facultad muy influyente en lo que pasa en Chile. Los invito a reflexionar y que se                
conversen estos temas.  
 
Agustín Ossa: Agradezco la forma en la cual se expuso la postura. Yo si creo que es                 
importante cuidar la forma. Yo también he escrito en el mismo medio y he tenido               
columnas conflictivas. Creo que hay que tener ojo la forma. Creo que sea cual sea               
la opinión, él la puede presentar. Lo escribió como persona natural y no como              
representante. Creo que cualquier persona es libre de hacer lo que quiera. Creo que              
la forma, si tiene contenido conflictivo, si hay que condenarla. Tampoco creo que             
sea un medio representante de la opinión pública.  
 
Consuelo Sotomayor: Estoy muy de acuerdo Nico y Agustín. Creo que en ningún             
caso se está atacando la opinión, más allá de lo cuestionable de lo que puede ser.                
Puede haber tanto una falta valórica y una parte de responsabilidad. Y creo que si               
es necesario tener información para publicar una opinión, porque si bien no lo hizo              
bajo el nombre de representante, pero si como alumno de miembro de la facultad.              
Creo que la responsabilidad con la que uno omite una opinión es extremadamente             
relevante. No importa cual sea el medio, lo que importa es la forma.  
 
Martín Rafols: Básicamente, yo creo que la situación del punto en tabla puede haber              
parecido como censurar, pero es más un llamado a la responsabilidad hasta por un              
tema de mal redacción. Yo encontré que estaba mal redactada. Creo que hay que              
conversar el tema que Cristóbal puso. Creo que no deberíamos quedarnos en la             
pelea chica de si debe o no publicar algo como delegado.  
 
Pedro Pablo Fernández: Yo comparto plenamente con Nico en que es un momento             
de reflexión y empatía. No comparto la columna de Cristóbal, no me gustó por              
ningún motivo. Creo que tiene el derecho a expresarse como alumno de Ingeniería             
Comercial. Quizás no nos guste que nos relacionen con esta gente que tiene cierto              
punto de vista. Para esto tenemos que debatir y contestar las columnas, pero no              
censurando.  



 
Cristóbal Reimann: Primero que todo les quería dar gracias por el respeto que se ha               
dado en el consejo. Creo que si me equivoque en la forma, pero creo que es                
importante recalcar las injusticias, el hambre y la pobreza. Creo que el consejo no              
es ente fiscalizador de la opinión de quien sea. Me parece que debería haber un               
consenso en que la forma que se me trató con insultos, creo que se debería               
condenar. Que imagen les estamos dando a nuestros compañeros si se le insulta a              
un representante y ahora tienen miedo de compartir su opinión. En cuanto a mi              
campaña, he estado llevando a cabo los proyectos que tenía y mi generación lo              
agradece.  
 
Florencia Galilea: Muy de acuerdo con lo que se ha dicho y creo que deberíamos               
comentar estas cosas, pero igual creo que Cristóbal es libre de publicar lo que sea y                
cuando sea. Me quedo con esto para pensar y que es la forma con la cual hablamos                 
dentro del consejo. Me acuerdo el año pasado en el consejo cuando se hacÍan              
acusaciones sin fundamentos. Creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera,              
pero deberíamos tener ojo con cómo nos comunicamos.  
 
Pedro Iñiguez: Gracias a todos por plantear respetuosamente su opinión. Cuando           
hablaban de la repercusión que puede tener en la comunidad, hay que tener mucho              
cuidado. Cada uno tiene la libertad de expresar lo que uno piensa.  
 
Consuelo Sotomayor: Creo que hay una diferencia entre la opinión y plantear algo             
que es mentira en la columna. Creo que es una mentira que las medidas se tomaron                
a tiempo. Ahí no hay un juicio de valor.  
 
Pedro Iñiguez: Ahí yo sí discrepo y creo que si hay una opinión.  
 
María José Giacoman: Yo quería decir que no encuentro que se esté diciendo que              
no se pueden expresar. Creo que hay que mirar las responsabilidad que hay detrás.              
Somos representantes y a veces hay un doble discurso por detrás. Creo que es              
bueno analizar la situación con altura de miras. Los quiero invitar a que             
reflexionemos de cómo estas cosas nos pueden afectar y como muchas veces no             
podemos separar ambos mundos.  
 
Santiago Larraín: Quería agregar que deberíamos considerar hablar en los consejos           
los problemas que les aquejan a nuestros compañeros. Si bien esta discusión es             
valorable creo que deberíamos hablar de medidas que puedan mejorar la situación            
de nuestros compañeros. Valoro lo que ha hecho el CAAE y la Consejería con las               
becas.  
 



Martín Rafols: En base a lo que dijo Santiago, creo que hay veces que nos toca                
hablar de estas cosas. Es un espacio de deliberación política, esa es mi postura. Me               
llamo la atención que Pedro opinara con respecto a si algo es una opinión o no. Yo                 
creo que deberíamos haber aprovechado de discutir estas cosas.  
 
Pedro Iñiguez: Yo dije que mi opinión es que eso era una opinión. 
 
Agustín Ossa: Ojalá podemos terminar el consejo hablando de ciertos problemas           
que nos han llegado de nuestros compañeros. Creo que lo que hizo Cristóbal no se               
compara con lo que se hizo el año pasado con la bandera de Comercial UC. Creo                
que se puede llegar a sentir ese temor si la opinión incluye aspectos verídicos o no.                
Creo que los que más están en contra de la columna son aquellos que no               
comparten su opinión. Creo que si nos va a molestar una carta un tema de opinión,                
entonces no creo que lo deberíamos llevar al consejo. Si fuese un tema de forma               
que pasará a llevar a otras personas por un tema humano, entonces ahí creo que se                
debería discutir.  
 
Florencia Galilea: Creo que como escribió con su nombre y apellido como persona,             
creo que temas más específicos como de redacción se pueden hablar directamente            
con él. 
 
Nicolás Jiménez: Creo que cada uno puede tener sus posturas, y creo que lo              
importante es como la forma impacta. Somos Ingenieros Comerciales, se supone           
que Elite del pensamiento Chileno; escribamos bien. Ya no está en el colegio, no              
está en la casa, está en la universidad. Si tu estás dispuesto a emitir tu opinión,                
tienes que estar dispuesto a recibir crítica, por más que la forma tampoco haya sido               
adecuada. Creo que no tenemos que sacar una declaración protegiendo a alguien            
por haber emitido su opinión. 
 
Sebastián De La Carrera: No estoy de acuerdo con el tema de redacción. Creo que               
un punto en tabla no es hablar sobre la redacción de un representante. Encuentro              
que es un tema más personal y no creo que sea para una crítica tan general para                 
hacer en el consejo. Tenemos que ser todos muy empáticos en cuanto a las              
agresiones y respuestas violentas. La salud mental también es importante al igual            
que dejar que la gente se exprese.  
 

5. Varios  
 

Agustín Ossa: Con respecto al cambio de fechas y requisitos. Hay todavía mucha             
duda con respecto a la fecha del examen de grado. Hay gente que todavía no hace                
la práctica y que querían hacer el examen de grado en diciembre. Hoy en día es                
muy complicado hacer la práctica en el invierno y esto es un requisito para hacer el                



exámen de grado. Puede ser un problema que la presencialidad de la práctica             
llegue a impedir que la gente de el grado y que se atrasen.  
 
Ismael Araya: Es un caso que estamos viendo y no hay diferencia entre la práctica               
presencial y online. Hay varios requisitos que están complicados.  
 
Agustín Ossa: Me parece que si son requisitos que no aportan en nada al              
conocimiento que un Ingeniero Comercial requiere, creo que es importante          
discutirlo.  
 
Nicolás Jiménez: Hay mucha incertidumbre por el examen de grado en nuestra            
generación. Ojala puedan bajar la información con el CAAE.  
 
Pedro Iñiguez: Primero se va a ver el formato del examen y luego la fecha. Estamos                
en contacto con la Nora para tener esta información. Estamos haciendo charlas del             
teletrabajo y práctica online también.  
 
Sebastián Morales: Gracias a todos los que participaron el diálogo. Ojala podamos            
hablar por el grupo de whatsapp y por la cadena para seguir discutiendo.  
 

Se cierra la sesión 


