
 
Acta Consejo Estudiantil  

 
 

Consejo Ordinario 30 de julio, 2020 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 30 de julio vía Zoom, tiene                
lugar la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio del Consejo Estudiantil del             
Centro de Alumnos de Administración y Economía. 
 
Asisten los delegados y subdelegados: Vicente Miranda, Josefina Violic, Tomás          
Herrera, Vanessa Sepulveda, Josefina Romo, Montserrat Vergara, Cristóbal        
Johnson, Fernanda García, María Jesús Andueza, María José Giacoman, Carlos          
Stanke, Tomás Aguirre, Gustavo Palacios, Victoria Moretti, Anita Peña, Benjamín          
González, Gabriela Echeverría, Karin Chechelnitzky, Gabriela Loyola, Anastasia        
Boher, Pedro Pablo Fernández, Cristóbal Spratz, Florencia Galilea, Joaquín         
Ruiz-Tagle, Agustín Ossa, Santiago Larraín, Elisa Salas y Juan Andrés Alamos.  

 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Ismael Araya, Nicolás Rodriguez,           
Sebastián Morales, Juan Federico Morel, Víctor Nadeau y Pedro Iñiguez.  

 
Puntos en Tabla: 
 

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

1. Cuentas Públicas 
 
(Consuelo Sotomayor procede a presentar la cuenta pública de la Consejería           
Territorial) 
 



(Nicolás Rodríguez procede a presentar la cuenta pública del Centro de Alumnos            
incluyendo información respecto a las finanzas del mismo.) 
 
(Pedro Iñiguez procede a presentar la cuenta pública de la Consejería Académica) 
 
(Juan Andrés Alamos procede a presentar su cuenta pública como Delegado de            
College) 
 

2. Discusión reforma ponderación de los votos 
 
Sebastián Morales: Existen dos opciones: la primera que será presentada por Víctor            
y la segunda presentada por Agustín. Estas se van a votar recién el próximo              
semestre y de ser aprobadas entrarán en vigencia el próximo año. 
 
Víctor Nadeau: Lo que busca la propuesta es hacer una representación equitativa            
entre las generaciones del consejo. Existe un problema de sub y           
sobrerrepresentación cómo por ejemplo con las generaciones novatas. Hay seis.          
delegados por generación mientras que las otras solo tienen tres. Para nosotros no             
es una opción eliminar tres delegados novatos, ya que consideramos que su pega             
es importante. Para este cálculo se le quitaría un 5% de personas a cada              
generación para que puedan ser representados por los miembros del Centro de            
Alumnos que no representan una generación específica.  
 
Florencia Galilea: ¿Por qué se elige 5% para descontar? Tiene algún fundamento o             
es por poner algún número? 
 
Víctor Nadeau: Consideramos que 5% no es nada exagerado y que es justo que los               
miembros del Centro de Alumnos representen a esa proporción.  
 
Agustín Ossa: Me cuesta captar estos sistemas de votación ponderada, pero           
además entiendo el problema de sub o sobrerrepresentación. El sistema que les voy             
a mostrar es un poco más simple y trabaja con números enteros. Con nuestra              
propuesta, cada generación desde segundo en adelante tendrían dos votos.          
Tampoco me pareció adecuado disminuir la cantidad de delegados. Lo único que            
nos queda por ver es la ponderación de los votos del Centro de Alumnos.              
Tendríamos que ver si los dos votos son del delegado o si pasaría a votar el                
subdelegado. 
 
Juan Andrés Alamos: Me ofrezco para ver el tema de representación de los alumnos              
de College. Estamos en contacto, pero se han demorado un poco por la toma de               
ramos. Creo que el hecho de que los novatos sean sobrerrepresentados se justifica             



en cierto grado dado que tienen toda la carrera por delante y los cambios les afectan                
mucho más. Quizás ese factor se podría incorporar para todas las generaciones. 
 
Pedro Pablo Fernández: No entendí lo del 5% y ¿Por que la generación del 2016 si                
representa a menos alumnos se le resta el promedio de las otras generaciones? 
 
Víctor Nadeau: Si les quitamos el mismo porcentaje a la 2016, esta tendría mayor              
representatividad respecto a las otras generaciones. El 5% lo quitamos solo para            
poder darle poder de voto al CAAE. Si no quitaramos el 5% tendríamos que añadir               
una generación fantasma, pero eso le quitaría también representatividad a las otras            
generaciones de otra forma.  
 
Florencia Galilea: Creo que es interesante entregarle un voto al subdelegado. No se             
si hay fundamento para que el subdelegado no tenga voto. 
 
Sebastián Morales: Con respecto al factor que hablaba Juan, eso estaría casi            
asignando distinto valor al voto de las personas. Con respecto a lo de la Flo, el                
subdelegado puede recibir el poder de voto del delegado, por lo que si se le asigna                
poder de voto a este sería solo tener un delegado más con otro nombre. Si bien                
podemos buscar otros caminos para que el subdelegado tenga más protagonismo,           
no creo que se le debería otorgar poder de voto. Estoy muy enamorado.  
 
Agustín Ossa: Al comienzo pensé en la opción de tener co-delegados. Surge el             
problema de que una pareja vote distinto. Los alumnos votan por una pareja y por               
tanto por un voto. No me queda claro cómo funcionaría la relación de co-delegados.              
Los invito a que nos ayuden con la propuesta de reforma, ya que es tremenda               
oportunidad para ver el tema de representatividad.  
 
Pedro Pablo Fernández: Con respecto a lo de Víctor, ¿Porque asumimos que la             
Consejería tiene menos votos que el CAAE? La Consejería usualmente tiene hasta            
más votos cuando salen electos. Creo que lo mejor sería agregar una generación             
del tamaño equivalente a la generación más pequeña y a partir de eso repartir la               
representación incluyendo al Centro de Alumnos.  
 
Juan Andrés Alamos: Les pido paciencia para que me pueda conseguir la            
información respecto a la cantidad exacta de gente en College - Comercial.  
 
Sebastián Morales: Igual no consideremos ningún apuro en sacar esta reforma.           
Veamosla bien el segundo semestre para poder votar la mejor versión de cada             
propuesta.  
 

3. Varios 



 
Sebastián Morales: Ahora vamos a ver un tema de la asistencia del consejo. Vamos              
a proceder a cumplir con los estatutos y vamos a tener que destituir a Estela de                
primer año, ya que lleva 5 inasistencias no justificadas. Les voy a mandar una alerta               
a todos los delegados que están al borde en temas de asistencia. Ha sido un agrado                
trabajar con ustedes este semestre así que les doy las gracias. Estoy demasiado             
enamorado.  

 
Se cierra la sesión 


