
 
Acta Consejo Estudiantil  

 
 
Consejo Extraordinario 18 de Junio, 2020 

 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 18 de junio vía Zoom, tiene                
lugar la sesión extraordinaria correspondiente al mes de junio del Consejo           
Estudiantil del Centro de Alumnos de Administración y Economía. 
 
Asisten los delegados y subdelegados: Vicente Miranda, Josefina Violic, 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, Sebastián Errazuriz, 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, Sebastian Morales,           
Juan Federico More, Victor Nadeau y Pedro Iñiguez.  
 
Puntos en Tabla: 
 

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

1. Breve percepción de la segunda semana de pruebas por generación 
 



Sebastián Morales: Vamos a hacer una breve percepción para saber comentarios           
positivos o negativos para saber si hay algo que tengamos que mejorar antes de los               
exámenes:  
 
Florencia Galilea: Hubieron bastantes buenos comentarios. Disminuyó el estrés y la           
carga en la semana. Hay ramos que están castigando mucho por tiempo de demora              
entregando las pruebas. Creo que era Macro II; 1 minuto era 10 décimas. 
 
Pedro Pablo Fernández: Recibi comentarios positivos y que disminuyó el estrés.           
También me di cuenta que hay más tiempo y es más fácil de hacer las pruebas sin                 
irse contra el tiempo. Creo que puedan haber más mejoras, pero fue un gran              
avance.  
 
Montserrat Vergara: Tuvimos una buena cantidad de tiempo para estudiar. En           
microeconomía tuvimos muchos problemas de internet y con subir el desarrollo a            
Canvas. Para los exámenes queremos más tiempo para subir el desarrollo. Creo            
que deberíamos adecuar la exigencia al igual que otras universidades. 
 
Pedro Iñiguez: El tema de la eximición no está siendo evaluado al igual que los               
exámenes de repechaje. Estamos viendo la posibilidad de hacer un catastro para            
ver si es una buena opción. No hubo buena visión de parte del tercer piso. Si                
entiendo que hay algunos profesores relajando ciertos requisitos.  
 
Victoria Moretti: Nosotros hicimos un proyecto donde juntabamos gente que puede           
ayudar en ciertos ramos con gente que necesita ayuda en los mismos. Todo             
funciona como un voluntariado por whastapp y están todos muy agradecidos.  
 
Consuelo Sotomayor: Tengo una sugerencia. Respecto a los atrasos, no descuento           
por atrasos en introducción a la macro. Yo recibo por mail las personas que no               
alcanzaron a subir la prueba por Canvas. No hay ninguna prueba que haya recibido              
sin justificación. Creo que hay que hacer una diferencia entre atrasos por resolver la              
prueba con más tiempo contra el hecho de tener mal internet o conexión.  
 
María José Giacoman: He recibido muchas percepciones distintas. Hicimos un          
catastro con los delegados, después les mando los detalles. Académicamente se           
han visto todos más colapsados y han visto a los profesores como no tan flexibles.               
Creo que se ha perdido mucho la conexión entre profesor y alumno. Creo que sería               
bueno hacer una instancia donde todos prenden la camara entre profesores y            
estudiantes.  
 



Josefina VIolic: Nosotros implementamos unos grupos de estudios para la semana           
de pruebas y ahora para los exámenes. Hicimos grupos de 6 personas que han              
dicho que les ha servido mucho en sus ramos.  
 
Pedro Iniguez: Sobre el tema de las clases particulares, nos dijeron que como             
CAAE, no podemos promoverlas. Tenemos que tener cuidado categorizando a          
personas como buenas para algún ramo porque se puede dar que se equivoquen y              
después culpen al CAAE.  
 
Martín Rafols: ¿Qué pasó con los cupones de clases particulares? 
 
Pedro Iñiguez: Solo hemos vendido uno, pero no le hemos dado sentido de             
urgencia.  
 

2. Presentación proyecto “Discusión Activa” 
 

Florencia Galilea: Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, creo que la discusión se            
cortó y creo que faltó darle vueltas al tema. Me quedé con ganas de tener instancias                
para escuchar argumentos enriquecedores para tener debates más informados         
dentro del consejo. Con discusión activa esperamos generar debate y aportar a la             
discusión dentro de la facultad, específicamente en el consejo estudiantil. Queremos           
que sea un espacio para profundizar discusiones del consejo para poder           
cuestionarnos más estos temas y combatir el desinterés dentro de la facultad. En             
estas instancias una o más personas exponen un tema para discutir y luego cada              
uno puede decir lo que piensa o aportar con más información. La idea es que se                
avisen los temas antes para que lleguemos más preparados. Esperamos que sea un             
ambiente de discusión y no de pelea. La periodicidad se está por definir, pero              
estábamos pensando en hacerlo el próximo semestre. Sería a las 13:00 en la             
semana. Esperamos contar con la ayuda de ustedes para difundir estas instancias            
al igual que las redes del CAAE. Creemos que los dos ejes del proyecto vendrían               
siendo la información y la diversidad de opiniones. Esperamos que sea un espacio             
de mucho respeto para poder aportar ampliando los espacios de diálogo del consejo             
y no nos quedemos con las sesiones ordinarias y extraordinarias. Esperamos que            
las primeras fechas sean el 25 de junio y el 1 de julio. Los dejo muy invitados a que                   
participen y que propongan temas.  
 
Juan Pablo Bañados: Felicitaciones a los que organizaron el proyecto. Creo que es             
muy atingente a lo que está pasando con el hambre que la gente tiene por discutir.                
Creo que puede ser una oportunidad para actuar como insumo para debates más             
polémicos que se pueden dar en el consejo.  
 



Florencia Galilea: Creo que se puede complementar con lo del consejo además de             
las charlas que tiene el CAAE. 
 
Consuelo Sotomayor: Creo que además de ser un espacio para informarnos, creo            
que es un espacio para empoderarnos. En clases cuando los profesores hacen            
preguntas, muchas veces nadie responde y no se abren discusiones en clases. Es             
un espacio para sentirnos cómodos con lo que pensamos siendo que están bien             
justificados. Creo que igual podemos votar los temas, ya que van a haber múltiples              
personas que van a querer presentar.  
 
Agustín Ossa: Cuando se habla de exponer nos referimos a que no necesariamente             
hable un experto en el tema. Puede ser que exponga alguien que simplemente le              
interese el tema y que muestre lo que ha investigado. Usualmente nos centramos en              
política interna, pero esto es una instancia para hablar también de la política externa              
a la facultad y a nivel país.  
 

3. Trabajo comisiones del consejo 
 
Nicolás Jiménez: Con la comisión de comunicaciones preparamos una propuesta          
lista para ser aprobada por el consejo. Esto se trata de utilizar nuestros canales              
personales para tener mayor llegada a nuestros compañeros. Armamos guiones          
para comunicar el rol que tienen los representantes y para hacer una invitación a              
unirse a la cadena del consejo. Esperamos tener un logo del consejo.  
 
Juan Andrés Alamos: Esperamos involucrar más a nuestros compañeros en el           
consejo. Llegamos a la idea de tener un cambio de metodología en nuestras             
reuniones. Muchas veces terminamos llegando aquí a proponer cosas y quedan en            
el aire. Como delegados deberíamos abrir más espacios para recibir          
recomendaciones o dudas para entregarselas a Seba o Pedro. Cuando hay cosas            
que requieren menos discusión, no es necesario verlo en el consejo y a veces su               
urgencia amerita mandarselas directamente. 
 
Nicolás Jiménez: Se aprobarían con esta moción algunos vídeos de parte del            
consejo y motivar la difusión con nuestras redes personales para captar el sentir de              
nuestros compañeros.  
 
(Se procede a votar) 



 
 
 

4. Propuesta actividad recreativa "Campeonato Preguntados" 
 

Vicente Miranda: Creo que es fundamental comunicar entre alumnos, pero como           
amigos. Es por esto que nace el proyecto de campeonato de preguntados. La idea              
es que participen alumnos de distintas generaciones, college y hasta profesores. La            
idea es que funcione como un cuadro de tenis. Creo que es importante que los               
zooms sean abiertos para que los alumnos se involucren además de hacer un vídeo              
de momentos notables del campeonato. Es una forma de alejarnos del estrés y             
conocernos entre todos. 
 



Nicolás Jiménez: Me gustaría hablar del rol que tiene el consejo estudiantil centrado             
más en el diálogo y la discusión. Creo que la propuesta es sólida, pero creo que el                 
consejo no es el organismo para gestionar este tipo de eventos. Creo que es algo               
que se relaciona con las comisiones que tiene el CAAE. Agradezco la propuesta,             
pero creo que el rol del consejo se aleja de esto.  
 
Sebastián Morales: Creo que estas instancias son importantes, por lo que           
podríamos hacer una comisión en el consejo para ver estos temas si es que llegan a                
nacer estas propuestas. Voy a mandar un mail al respecto. 

 
5. Varios 

 
Sebastian Morales: Quiero pedirles disculpas por el método de votación que           
utilizamos para la adhesión del consejo a la declaración del CAAE. Tendremos que             
ocupar la cadena de ahora en adelante.  
 

Se cierra la sesión 


