
 
 

Acta Consejo Estudiantil  
 
 

Consejo Extraordinario 27 de Abril, 2020 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 27 de Abril vía Zoom, tiene 
lugar la sesión extraordinaria correspondiente al mes de Abril del Consejo 
Estudiantil del Centro de Alumnos de Administración y Economía. 
 
Asisten los delegados y subdelegados: Cristóbal Reimann, Alvaro Bustamante, 
Carla Uribe, Guillermo Ljubetic, María José Giacoman, Dominique Bucher, Alvaro 
Cruzat, Tomás Aguirre, Oscar Castro, Karin Chechelnitzky, Antonia Bulnes, Carmina 
Malsch, Catalina Lizama, Catalina Guzmán, Martín Rafols, Sofía Mesa-Dellarosa y 
Manuel Villaseca. 
 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Ismael Araya, Sebastián Morales, 
Nicolás Rodríguez, Javiera Rubio, Juan Federico Morel, Victor Nadeau, Miguel Isea, 
Pedro Iñiguez, Daniel Dueñas, Josefina Waugh, Fernanda Nazal y Trinidad Correa. 
 
Puntos en Tabla: 
 

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

1. Situación Académica y Semana de Reajuste 
Benjamín Lazcano: Quería saber un poco la parada del CAAE si el 
decanato rechaza la posibilidad de la semana de reajuste. Quería 
saber si van a hacer un plebiscito para la semana de reajuste. 
 



Ismael Araya: Les cuento, por un lado partimos viendo una parte más 
técnica de la toma de evaluaciones e hicimos un catastro sobre la 
semana de pruebas. Identificamos los problemas y la soluciones y se 
lo presentamos al decanato y nos aseguramos que se le enviara al 
comité docente y a los profesores. Por otro lado, planteamos las 
mismas sugerencias que se plantearon en el catastro. También 
analizamos lo que se hizo bien durante la semana. Hicimos también el 
análisis cuantitativo con respecto a cuántas veces cada problema y 
solución aparece en las respuestas. Este informe lo mandamos ayer. 
También lo tiene la subdirección de asuntos estudiantiles. Tuvimos 
una reunión hoy día en la mañana y vamos a tener otra más extensa 
en la tarde. Se está viendo la oportunidad de tener instancias de 
feedback con los profesores en sus clases para ver cómo funcionó la 
metodología del ramo. En muchos casos se va a hacer esto con la 
nota en mano y las pruebas ya corregidas para ver el resultado 
efectivo de la semana de pruebas.  
 
Pedro Iñiguez: Sobre el tema de la semana de ajuste, nos juntamos el 
viernes con el decanato. No se dio mucha discusión, se van a juntar 
con los profesores y hacer una consulta el miércoles para intentar que 
los profesores con malas metodologías copien a aquellos que lo 
hicieron bien. Todo el sábado trabajamos en la encuesta y llegamos a 
la conclusión de que si bien la semana de ajuste no soluciona todos 
los problemas, sí es una medida que se debe tomar. Ahora, tenemos 
que tener cuidado porque en el fondo esto es una negociación. La 
primera opción es llegar por el lado bueno sin exigir para buscar una 
solución. Queremos que la gente aprenda los contenidos que se están 
pasando, queremos que se respete la integridad académica y 
queremos preocuparnos por la salud mental de nuestros compañeros. 
En el fondo, la semana de pausa no es un fin, sino un medio. El 
decanato piensa que queremos una semana de paro para descansar, 
pero nosotros si bien queremos preocuparnos por la salud mental, 
también queremos que se replantee el sistema online que causa 
mucha angustia y mucho estrés y en muchos casos incentiva a la 
copia. Creemos que la mejor forma de lograr llegar a las soluciones no 
es pelear con el decanato, sino logrando que el decano entienda la 
gravedad de la situación. En la tarde vamos a tener otra reunión más 
extensa. No hemos sacado ningún comunicado porque creemos que 
primero tenemos que acercarnos al decanato. Esto también es un 
tema de expectativas para que la gente no se ilusione.  
 



Nicolás Rodríguez: Yo estoy en contacto con las facultades que ya 
hicieron la semana de ajuste y les pregunte por los problemas que 
implica. Muchas veces la semana de ajuste se hace mal y la semana 
posterior a esta la gente se llena de evaluaciones. Por esto les 
pedimos ayuda a los delegados para replantear el sistema online y 
construir las soluciones. En el caso de tener una respuesta negativa 
de parte del decanato, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. 
Vamos a acudir a otros canales de representación como la FEUC, la 
consejería superior y vicerrectoría académica.  
 
María José Giacoman: Personalmente, fue la primera semana de 
pruebas que tuve, vi que existía poca flexibilidad en metodologías de 
toma de evaluaciones muy poco pedagógicas. Uno se tiene que 
acostumbrar al sistema de cada ramo que son muy distintas. Tenemos 
que analizar la mejor manera de evaluar a los alumnos. Creo que 
debería haber transparencia con respecto a la parada del decanato en 
esta situación. Siento que falta saber qué piensan ellos y los 
profesores y que están haciendo para solucionar los problemas de la 
semana de pruebas. Necesitamos las redes entre alumnos y 
profesores porque no hay comunicación para entendernos bien. Tiene 
que existir la instancia en la cual los alumnos puedan sugerir 
metodologías de evaluación. Siento que acercarse al decanato de la 
mejor manera no está bien. ¿Cómo no pueden entender que están 
todos complicados en la facultad? Yo no veo la semana como un paro. 
Lo veo como una instancia de convergencia entre profesores y 
alumnos para replantear la forma en la cual se hacen las pruebas.  
 
Martín Rafols: Encuentro fundamental que no lo veamos como una 
semana de descanso y lo veamos efectivamente como una semana de 
reajuste. Hay profesores que no se están replanteando las cosas y 
están haciendo el semestre como uno normal. Creen que lo importante 
es desconfiar en los alumnos y tratar de atacar el tema de la copia. 
Tenemos que acabar con la actitud de “pillar a los alumnos” de parte 
de los profesores. No podemos hablar de que nuestros compañeros 
que están llorando tienen menor importancia que aquellos que están 
copiando. Deberíamos terminar con la semana de pruebas y tener un 
proceso más largo y más flexible. Todos conocemos casos de gente 
que copia, pero no es tan importante como la gente que se está 
poniendo a llorar por las evaluaciones. No podemos darle la opción de 
hacer otra semana de pruebas porque la gente va a colapsar.  
 



Consuelo Sotomayor: Creo que lo que es claro es que necesitamos 
una medida importante y nos mini medidas. Siento que ya pasó la 
oportunidad de una semana de ajuste y en verdad falta una instancia 
para representar lo que se necesita en particular. Quizás se necesita 
una clase de ajuste para que los alumnos le digan al profesor los 
problemas que tuvo con su evaluación. Me ha costado ver que los 
profesores busquen preguntar y ver lo que están sintiendo los 
alumnos. Muchos profesores han tenido la buena voluntad de ser más 
flexibles, pero creo que hay que tomar medidas muchos más grandes 
que solo la semana de ajuste. Creo que hay cosas que son de 
aceptación común que se tiene que erradicar sin duda. Se debería 
eliminar la observación de los ayudantes durante las pruebas porque 
es una violación a la privacidad de las personas. Ha habido mucho 
tecnicismo, pero poco escuchar y humanidad. Creo que también 
podríamos hacer un video por el tema de la copia para que la gente 
sepa que entendemos lo que les pasa con el sistema online. 
Podríamos abrir un foro en facebook para que la gente se pueda 
desahogar para acercarnos desde la parte más humana.  
 
Juan Pablo Bañados: Creo que el enfoque no debería ser minimizar la 
copia, más bien poder realizar la prueba de la mejor forma. Sabemos 
que la copia es un gran problema y sabemos que existe, pero quiero 
saber en qué parada van ustedes para plantear las soluciones. Quiero 
saber cual es la propuesta con la que van al decanato con respecto a 
la dicotomía entre libertad a copiar y flexibilidad.  
 
Pedro Iñiguez: Nuestra parada en el fondo es exigir que se cambie el 
sistema radicalmente. Nosotros vamos plantear la semana de ajuste, y 
si lo rechazan le vamos a preguntar por la solución que ellos ven más 
eficiente.  
 
María José Giacoman: ¿Por qué tenemos que estar asumiendo lo que 
piensa el decanato? Deberían comunicarnos su parada y ser más 
transparentes para que nos quedemos más tranquilos. ¿Como no son 
capaces de transparentar lo que está pasando? La salud mental de los 
alumnos no se puede negociar. La gente está llorando y lo está 
pasando mal.  
 
Benjamín Lazcano: Les quiero pedir que la salud mental de los 
compañeros y compañeras sea prioridad. Creo que hay contenido en 
ciertos ramos que se pueden dejar de lado porque muchos programas 
son demasiado extensos.  



 
Pedro Iñiguez: Nosotros estamos planteando una semana de reajuste 
no para minimizar la copia, si no por la salud mental de nuestros 
compañeros. El decanato quiere hacer una encuesta para saber cual 
es el problema más de fondo. Quieren hacer focus groups para sentir 
los problemas en vez de leerlos como respuestas de una encuesta.  
 
Nicolás Rodríguez: Respondiendo a la Cote, el decano nos informó 
que no cree que deberíamos tener una semana de ajuste. Nosotros 
tenemos que convencerlo. Esto no significa que lo vayamos a plantear 
con menos urgencia, pero tenemos que hacer una propuesta más 
elaborada y en colaboración con los representantes. Vamos a 
acercarnos con mucha convicción. 
 
Álvaro Bustamante: El día de mañana cuanto tengan que elegir entre 
salud mental y otras cosas, ojala el CAAE puedan aprender de esta 
situación en la pandemia. Yo en la semana tuve que llamar a Pedro 
porque tenía amigos muy aproblemados y me gusto que me dijera que 
los profesores están haciendo un trade off entre aprendizaje y 
posibilidad de copia. Respecto al CAAE, este es el punto de inflexión 
que tenemos que trabajar todos juntos, apoyense en el consejo y 
trabajemos en conjunto para solucionar los problemas de nuestros 
compañeros. Tenemos que resaltar la comunicación para que no esté 
ausente el factor humano en la situación.  
 
Florencia Galilea: Primero, debemos replantearnos la metodología de 
evaluación. Con trabajos o ensayos se logra aterrizar toda la materia 
de un ramo más de lo que uno aprendería en una prueba. Sé que no 
es una medida que se pueda tomar en todos los ramo, pero se puede 
ver caso a caso que funciona para evaluar. Se debería dar la instancia 
de un módulo para tener feedback con los profesores y ver cual es la 
mejor forma de evaluar.  
 
Manuel Villaseca: Primero, quiero decir que no conocemos el impacto 
de una semana de ajuste sin replantear el programa. Creo que 
después de una semana de bajo estrés, volver a las clases puede 
tener un impacto negativo. Creo que el replanteo del programa tiene 
que ser el punto central de este proceso. Creo que tiene que haber 
menos evaluaciones y con más tiempo. Deberíamos hacer más 
trabajos para cumplir los objetivos de aprendizaje. Creo que esto nos 
enseña que el hecho de que los programas no hayan cambiado, 
muestra una falla de gestión y falta de empatía tremenda.  



 
Ismael Araya: Les muestro el documento que hicimos de la propuesta 
de la semana de ajuste. No lo planteamos solo por la semana de 
pruebas, sino por los dos meses que hemos tenido de clases. El 
documento llega a las mismas conclusiones a la que estamos llegando 
como consejo para que se queden con esa tranquilidad.  
 
Antonia Bulnes: Creo que al minuto de hablar con el tercer piso es muy 
importante plantear la semana de ajuste junto con los objetivos que 
busca lograr para que en el caso de que rechace la propuesta 
podemos trabajar en medidas para lograr estos objetivos.  
 
Pedro Iñiguez: Anotamos todos sus comentarios que nos hicieron en 
su momento. Vamos a plantear la semana de reajuste como un medio 
más que como un fin.  
 
Antonia Bulnes: Creo que lo importante aquí es la comunicación. Es un 
punto que tenemos que trabajar para que la gente se quede más 
tranquila y no se sienta tan sola.  
 
Nicolás Rodríguez: Me gustaría que el consejo redacte una carta para 
el decanato con tono propositivo y con respeto para hacer entender al 
decanato que es esto es una situación urgente. Me gustaría que tres 
personas se encarguen de redactar.  
 
Sebastián Morales: Coordinemoslo por el grupo de whatsapp. 
 
Carla Uribe: Siento que es importante establecer plazos para redactar 
la carta porque es una situación urgente. Es importante también que 
responda el decano.  
 
Nicolás Rodríguez: Yo pondría el miércoles como plazo de publicación.  
 

2. Representatividad Delegados 
 

(No se alcanza a discutir) 
 

3. Varios 
 

(No se alcanza a discutir) 
 

Se cierra la sesión 


