
 
 

Acta Consejo Estudiantil  
 
 

Consejo Extraordinario 15/04/2020 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 12:50 horas del día 15 de Abril del año 2020 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: Carla Uribe, Guillermo Ljubetic, María José 
Giacoman, Dominique Bucher, Álvaro Cruzat, Tomás Aguirre, Oscar Castro, Karin 
Chechelnitzky, Benjamin Lazcano, Antonia Bulnes, Carmina Malsch, Catalina 
Lizama, Beatriz Ferrada, Sofía Mesa-Dellarosa, Manuel Villaseca y Hernán Llona. 
 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos y/o Consejería: Ismael Araya, Nicolás 
Rodriguez, Sebastian Morales, Juan Federico Morel, Victor Nadeau, Miguel Isea y 
Pedro Iñiguez. 
 
Puntos en Tabla: 
 

0. Aprobación acta anterior 
 
(Se aprueba el acta del consejo ordinario del 17 de Marzo del año 2020) 
 

1. Elección delegados 2020 (fechas tentativas, votación online, pasos a 
seguir) 
Sebastian Morales: Vamos a tener que votar por mayoría absoluta 
para saltarnos el artículo 30 inciso 1. También debemos votar por un 
TRICEL del consejo. ¿Se presenta algún candidato? Correremos la 
votación para el fin del consejo. Queremos también que nos ayuden 
con la motivación de la campaña de delegados. Hoy más que nunca 



necesitamos los representantes con ganas de solucionar los 
problemas a los que nos enfrentamos.  
 

2. Formato Online 
Sebastian Morales: Esto es un tema más que nada para que planteen 
sus inquietudes con el actual sistema online.  
 
Oscar Castro: Tenemos un problema específico con nuestra 
generación. Nos están pidiendo imprimir siendo que hay gente sin 
impresora. 
 
Catalina Lizama: En ese ramo estamos haciendo un forum para 
mandarle al profe. 
 
Pedro Iñiguez: Lo que dice la Cata está muy bien, al final lo primero 
que tenemos que hacer es hablar con los profesores. Si tienen algun 
problema, hablenle a su profesor con respeto para tratar de 
solucionarlo y si ahi no funciona, lo tratamos nosotros. 
 
Sebastian Morales: Los profesores han reconocido que el sistema 
online tiene varias falencias y esta semana hemos trabajado harto en 
eso. Pero primero tenemos que hablarlo con los profesores. 
 
María José Giacoman: Sobre eso mismo, tenemos que hacerlo de la 
manera más respetuosa posible. Paso con el caso de análisis que 
hablamos con la Cote Morgado y con el profesor y ahí logramos 
solucionarlo. Este va a ser un problema que vamos a tener 
frecuentemente, tenemos que facilitar la comunicación entre profesor y 
alumno. Falta un poco de empatía entre ambas partes.  
 
Pedro Iñiguez: Eso hablamos harto con el decanato. Dijeron que les 
han llegado muchos casos en los cuales la gente no habla primero con 
el profesor. No se me ocurre cómo crear un canal de comunicación 
más directo, a mi me parece que el mail es bastante eficiente. Si hay 
profesores que efectivamenten o pescan, por favor avisennos. Nos 
dijeron que todos los profesores deberían haber mandado 
instrucciones de cómo se van a hacer sus pruebas. Si tienen ramos en 
los cuales no se ha hecho esto, pidanle a su profesor y si de ahí 
todavía no lo han hecho, por favor avisennos. Es importante calmar los 
ánimos también.  
 



María José Giacoman: Retomando lo mismo, se podrían hacer más 
filtros para aplicar las instrucciones para las pruebas. De esta manera 
llegan a los alumnos y disminuye la probabilidad de que se genere 
problemas con los alumnos.  
 
Pedro Iñiguez: Con eso, el decanato va a defender la libertad de 
cátedra siempre y cuando no perjudique a sus alumnos. No podemos 
obligar a los profesores a cambiar su forma de hacer las pruebas, la 
facultad solo propone lineamientos. Tenemos que hablar con los 
profesores sobre nuestras complicaciones para evaluar caso a caso.  
 
Ismael Araya: Lo otro importante es que efectivamente después de la 
semana de pruebas planteamos evaluar cómo funcionó todo. Dado el 
contexto en el que estamos en el cual estamos conociendo todos el 
nuevo sistema queremos ver cuáles fueron los problemas para 
prepararnos mejor para el futuro. Tenemos que incentivar la 
comunicación directa con los profesores. Si recien ahi los profesores 
tienen mala recepción nos pueden avisar para solucionarlo. 
 
Sebastian Morales: Sientanse libres de difundir nuestro contacto en los 
grupos de whatsapp para que nos hablen.  
 
Pedro Iñiguez: Si tienen alguna sugerencia o idea nos pueden hablar a 
cada uno.  
 

3. Varios 
Sebastian Morales: Ahora queremos ver las fechas tentativas para el 
consejo ordinario.  
 
Alvaro Cruzat: No entiendo como van a ser las elecciones de 
delegados para los novatos. 
 
Sebastian Morales: Van a postularse online por sección al igual que 
los semestres pasados.  
 
Alvaro Cruzat: Pasa que los novatos no se conocen entonces no 
sabían por quién votar. 
 
Sebastian Morales: De parte del CAAE estamos organizando varias 
instancias para que se conozcan. 
 
(Se procede a votar las tres mociones) 



 



 
Carla Uribe: Para la votación de delegados, ¿los novatos se van a 
votar por parejas o individualmente delegado y subdelegado? 

 
Sebastian Morales: Es algo que estamos viendo, pero se entiende que 
estamos en situaciones extraordinarias.  

 
Oscar Castro: ¿Cuantas firmas hay que juntar y como hay que 
mandarlas online? 
 
Sebastian Morales: Esa información la mandaré más adelante.  

 
Se cierra la sesión 


