
Acta Consejo Estudiantil

Consejo Ordinario, 30 de Junio, 2021.

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL

En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 30 de Junio vía Zoom, tiene lugar la
sesión ordinaria del Consejo Estudiantil del Centro de Alumnos de Administración y
Economía.

Asisten los delegados y subdelegados: Cristián Díaz, Federico Guevara, Andrés Araya,
Julián Díaz, Milagros Opazo, Renata Díaz, Benjamín Fredes, Agustín Follet, Tomás
Lazcano, Natalia Valenzuela, Paulette Pastén, Matías Marambio, Fernanda Urzúa, Andro
Kovacic, Vanessa Sepúlveda, Vicente Pastén, Carolina Ossandón, Agustín Winter, José
Manuel Butrón, Ricardo Lecaros, Juan Federico Morel, David Solar, José Luis Piraíno,
Javiera Correa, Daniela Delgado, Paula Yáñez, Savka Domic, Rose Marie Tazbaz, Matías
Flores, Víctor Nadeau, Antonia Olivares, Anastasia Boher, Gonzalo Gómez, Ángel Guarello,
José Tomás Vergara y Javier Poch.

Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Florencia Galilea, Isidora Cubillos, Piero
Falcone y Sebastián de la Carrera.

Puntos en Tabla:

0. Aprobación del Acta Anterior

1.1 Cuenta Pública CAAE

(Florencia Galilea procede a presentar la Cuenta Pública del CAAE)

1.2 Cuenta Pública CA

(Isidora Cubillos procede a presentar la Cuenta Pública de la Consejería Académica)

2. Elección Tricel

(Piero Falcone procede a presentar la votación del Encargado del Tricel del Consejo de
Delegados)

Ricardo Lecaros: Estuve hablando con Piero estos días para informarme de lo del Tricel. La
encontré una instancia muy interesante, por lo que me gustaría participar del proceso
eleccionario de una manera más cercana para resolver los problemas que ahí surjan.

(Se procede a votar moción Apruebo/Rechazo Ricardo Lecaros como representante del
Tricel)



3.0 Campaña Becas

Flo: Vengo muy contenta y con demasiado buenas noticias. Estamos muy contentos porque
la campaña fue un éxito. No sé si se acuerdan que nuestra meta era de 28 millones de
pesos, que era demasiado difícil de lograr. Pero en este tiempo nos juntamos con la
Fundación de Egresados y con la Facultad y armamos un plan con ya sea, alumnos,
egresados, profesores, etc. Pero con un especial énfasis en convocar a los egresados para
que ellos puedan aportar en esta campaña tan importante para los alumnos de hoy.
Empezamos a movernos mucho ahí en las redes sociales, nos pusimos en contacto con
muchos egresados, hasta con Centros de Alumnos de los años 90 buscando ‘apañe’. Y
bueno, los números empezaron a subir y al día de hoy ya tenemos más de 30 millones
recaudados para campaña de becas, lo cual es de verdad increíble. Es un récord nunca
antes visto en becas, el año pasado el CAAE 2020 ya había hecho un récord en becas, que
se acercaba a los 14 millones, y este año de verdad que la campaña fue un boom, los
egresados se la jugaron con todo, y todas las personas que postularon a becas de
manutención están becados para todo el año así que estamos demasiado contentos. No sé
como explicarles mi felicidad, hoy se contactó a todos los alumnos que postularon. Además,
esto dio la posibilidad para que personas que calificaban con alta prioridad y que por temas
de presupuesto no se les había podido subir a becas más altas, los logramos subir. Hay 26



novatos de 138 que subieron a una beca que se llama Andrés Larrain, que es una beca
antigua que existe para novatos. De los 112 que quedan hay 21 que pasan a recibir 71.000
pesos mensuales, hay 27 que ya empiezan a recibir 50.000 pesos mensuales y 65 que
empiezan a recibir 30.000 pesos mensuales, con eso ya cubrimos toda la lista de espera. Y
bueno, les agradecemos infinito la ayuda en la difusión, vimos que generaciones lo subieron
a sus redes, hasta pidiendo aporte en la cuota del ombligo, asi que estamos muy contentos.
Se les avisó hoy día a los becados que recibían las becas, según sus montos y el timing.
Vamos a empezar una campaña comunicacional junto a la Fundación y la Facultad para
contar lo que se logró en la campaña, y en ese sentido vamos a estar pidiéndoles apoyo
con la difusión para que se sepa lo que se puede lograr en comunidad, y también que
quede como precedente para otros años, para que cuando se necesite nuevamente todos
entendamos la importancia de las becas. Como último detalle, como el monto recaudado es
superior al que necesitábamos apra cubrir todas estas becas a las que se postuló, vamos a
dejar un colchón de más de 3 millones de pesos para cualquier imprevisto o para un futuro
CAAE, ya que sabemos que los tiempos difíciles siguen y toda esta crisis sanitaria no se ha
ido así que vamos a dejar este monto para cualquier imprevisto que se necesite.

JM Butrón: Yo quería decir algo, primero decir que estoy igual de contento como todos. Pero
también quiero hacer un mea culpa para todos los que estamos acá. Yo sé que la mayor
parte de esta plata se junta con los egresados, pero también creo que es importante que
nosotros como Consejo de Delegados hagamos visible el problema de las becas y tenemos
un rol importante. Nosotros como generación tratamos de aportar desde el tema del
ombligo. Quizás no se juntó toda la plata que esperábamos pero al menos se visibilizó la
importancia que tienen las becas. Así que eso, creo que es importante que nosotros
también nos la juguemos con eso porque es un tema super importante y es necesario que
se entienda lo que significan las becas. Al final tenemos que transmitir la importancia de las
becas a nuestros compañeros. Y nada, muchas gracias al CAAE por la tremenda pega que
hicieron a la Fundación de Egresados y los que acá también aportaron.

Rose Marie: Con la Savka estuvimos hablando ayer más o menos lo mismo. Yo no sé
cuánta plata se juntó entre alumnos y cuánta entre egresados, y yo entiendo que es difícil
recolectar estos fondos y sobre todo ahora en pandemia. Sé que no es una tarea fácil pero
tal vez algo que se podría hacer es humanizarlo un poco más. Que no se vea solo como un
“transfiere luca” y eso. Tal vez mostrar que es gente de nuestra Facultad la que lo necesite,
quizás también mostrar testimonios y que se vea más cercano. Que se vea como un
“también me puede pasar a mí” y aportar.

Savka: Al final son compañeros de nosotros, y deberíamos ser nosotros mismos los que
estemos preocupados de que nuestros compañeros estén bien, Y claro, obviamente la
mayor parte de lo que se junte va a venir de los egresados, pero más que nada que todos
sepan que es importante que los ayudemos es clave transmitirlo. Así que bacán lo que se
juntó y que se va a hacer esa campaña, quizás se debería transmitir esa importancia, de lo
relevante que es para esta gente y que podría ser cualquiera de nosotros el que lo necesite.

Flo: Es muy importante lo que dices tu Rose, igualmente esa información de los testimonio
no la manejamos nosotros porque es información delicada entonces la tiene la Facultad,
pero a los egresados si se les compartieron testimonios, que fue muy bueno y debe haber
sido lo que más influyó en los resultados. Pero sí, también se podrían compartir testimonios



anónimos a los alumnos. Y bueno, ahora pedirles ayuda en la difusión de los resultados
porque al final las becas siguen y se tienen que ver año a año, y que aunque les haya
llegado esta información después de la recaudación puede producir un impacto en lo que se
puede lograr y lo que se puede generar con el aporte en las becas.

3.0 Comentarios Primer Semestre

Flo: Nosotros tenemos reunión el próximo lunes con el Decano, esta reunión es pensando
en el último semestre, en puntos que pueden quedar pendientes importantes. Este semestre
hemos tenido los focus groups e ideas generales de las problemáticas que han habido, pero
es importante saber qué problemas han quedado pendientes para tener en cuenta el
próximo semestre y tener todo más distribuido. Poniéndonos en el caso de que esta
ponderación de pruebas y exámenes sea menor y tener todo más repartido, siga
funcionando. Nos parece importante levantar puntos a resolver. Un tema que hemos
enfatizado harto con el Decano y el Consejo de Facultad, y que es muy importante y no se
ha tomado tanto en cuenta es que los fines de semana se respeten. Que no se dejen tareas
para los sábados y domingos,. Ha sido un problema que muchos pasemos de largo
estudiando semana y semana, entonces uno de los temas que hemos tocado es que los
fines de semana se respeten y se logre un descanso efectivo. Dejamos este espacio para
que ustedes levanten problemas porque es importante tenerlas en cuenta para lo que se
viene el próximo semestre.

Isi: Yo me voy a poner el parche antes de la herida. Nosotros estamos haciendo todos los
esfuerzos posibles para que se comunique lo antes posible las determinaciones para el
próximo semestre. Tanto como qué cursos van a ser online, cuáles vuelven a la
presencialidad, etc. Esto tanto para los alumnos de región como para el resto que también
quieren tener un poco más claro y saber con más certeza cómo va a ser su próximo
semestre. Queremos contarles que estamos trabajando para que eso se comunique apenas
se sepa, porque todavía no se ha definido, no es que no se quiera comunicar sino que
todavía no está definido. Por lo mismo, mañana con la Flo tenemos una reunión con la
Facultad para esto y poder sacar información para publicar y calmar un poco la ansiedad
que tenemos de saber qué es lo que va a pasar.

Flo: Para complementar, hay lineamientos de lo que se va a hacer pero todavía no está el sí
final de rectoría. Pero como hay lineamientos, nosotros que eso se pueda comunicar, todo
lo que es el plan A, que se pueda saber. Así como para que sepan, en todos los ramos que
no son OPR, nadie va a estar obligado a ir a la universidad, para que lo tengan clarísimo.
Todos van a tener opción híbrida si su ramo se puede dar presencial. Para que tengan la
seguridad para quienes sean de región o por temas de salud, que sepan que nadie va a
estar obligado a ir. Mañana esperamos que todo eso quede zanjado y se comparta.

Rose Marie: Con lo que dijo la Flo, yo también estoy muy de acuerdo con el tema de los
fines de semana. Es un tema que yo también tenía, y me tocó vivir. Y lo otro, yo sé que
también es un tema que está hablado y difícil de decidir, pero al menos con los ramos que
yo tomé y con conversaciones que tuve con compañeras, coincidíamos que la semana de
receso nos dejó muy cargados para el día viernes, como la mayoría de las entregas
grandes nos quedaron para ese día y al final lo pasamos horrible. Después lo
comparábamos con los dos días de receso que dieron de la nada, y sentimos que fueron los



más aprovechados. No sé como se arregla este tema, pero al menos sentimos que cuando
estos días de receso se programan, es peor que cuando se entregan de la nada.

Flo: No te caché. Con ese viernes te refieres al viernes de después?

Rose Marie: No no, me refiero a justo la semana antes del receso. Esa semana nos
cargaron mucho el viernes.

Flo: En el petitorio que se lleva a rectoría estaba planteado ese tema. Que ojalá las
semanas de receso estén planteadas de tal forma que garanticen el descanso.

Daniela Delgado: Yo tengo una duda, el segundo semestre del año pasado se hacía la
sugerencia de que los exámenes no sean reprobatorios. No sé si para este semestre se
hizo lo mismo o se intentó que no fueran reprobatorios.

Isi: No no se hizo nada para este semestre. Se les dio la libertad a los profesores para que
lo hicieran pero efectivamente es algo que se puede comentar para el siguiente semestre.

JM Butrón: Yo quiero hacer un comentario del petitorio. Dentro de está super aterrizado y
están muy buenas las propuestas, pero quería saber si había algunas cosas específicas
para comercial?

Flo: No pero estos puntos están planteados para las Facultades que no pueden resolver
esto con sus autoridades, o que tienen malas relaciones. Que después de muchos intentos
no los han pescado, entonces es para ya recurrir al rector. En nuestro caso no se dio la
necesidad porque si hemos podido conversar.

Pancho Castro: Lo otro es que dentro de todo, Comercial no tiene muchas demandas
específicas. Comercial en lo que se cae es en cosas más generales, la mayoría de las
cosas generales van a generar ciertos cambios en Comercial. Las demandas generales si
van de la mano con lo que necesitamos nosotros.

Juanfe: Volviendo al feedback de este semestre. Me pasaba que antes de la semana de
pruebas tenía semanas de trabajos en grupo y se me llenó de trabajos, y tenía que
coordinarme con 20 personas distintas juntarnos en diferentes zooms sobre cosas distintas,
y también tenía como semanas de controles, de tarea, y de repente semanas de nada. Me
pasa que la mayoría de los ramos en Comercial tienen una distribución muy parecida y eso
no te permite suavizar la carga porque hay semanas que no tienes nada y no puedes
adelantar cosas, y semanas que tienes todo y estás lleno. Me ha pasado todos los meses,
no sé si es algo que se pueda conversar y ver cómo está la dispersión en los distintos
ramos y distintos niveles.

Isi: Es algo que se puede conversar y fue el principal comentario en los focus group. En
parte eso respondía a dos cosas. Había muchas semanas bloqueadas por semana de
receso, y días bloqueados entre medio entonces los profesores respondían a evaluar los
mismos días. Además se suma a que es un sistema nuevo y los profesores no estaban
acostumbrados. Entonces la Facultad les va a pedir a los profesores traten de idear una
forma para que esto no ocurra y que todos los alumnos puedan rendir de la mejor forma en



sus ramos. Es algo que sí se puede conversar con la Facultad y que la Facultad ya está al
tanto. Además hemos asumido que todos los controles son los viernes, entonces se puede
proponer, por ejemplo, que no todos los controles sean los viernes. Voy a hacer un
paréntesis, Vicho Pastén me está preguntando si se puede estandarizar el formato de
pruebas, feliz si me lo puedes explicar mejor.

Vicho Pastén: Va en el sentido de la cantidad de preguntas de alternativa, desarrollo y
tiempo. Ver si se puede lograr que no todas tengan la misma fecha límite y hacerlo más
equitativo para todos. Creo que está en el petitorio.

Flo: Si, está en el petitorio.Uno de los temones ha sido por ejemplo lo de las pruebas de
alternativas que no se puede devolver, y eso también es importante que nos lo informen
cuando les pase, para poder avisar a la Nora y tomar medidas.

Vicho Pastén: Si porque yo entiendo que se estén preocupando de la copia y todo, pero se
está priorizando por sobre el aprendizaje creo yo. Al final las notas no reflejan lo que uno
estudió o lo que aprendió.

Isi: Si, hay que avanzar en evaluaciones que sean pro aprendizaje y no anti copia.

Daniela Delgado: Es una sugerencia, quizás podrían subir una historia diciendo qué se está
viendo, qué va a pasar con el segundo semestre, que están teniendo reuniones, etc.
Compañeros me preguntan qué está pasando y se sienten un poco de lado, como que no
saben nada y se urgen más aún. Por eso yo creo que si suben una historia diciendo en qué
están y qué está pasando, puede disminuir un poco la ansiedad.

Savka: Yo quería tocar un tema que ni se discute en Comercial y es lo de la eximición. Es
verdad que quizás no estamos con tantas evaluaciones y la posibilidad de eliminar el
exámen puede ser mucho pero creo que en especial este semestre que las vacaciones de
invierno van a ser más cortas, hubiése sido bacán considerarlo. Me gustaría entender por
qué en Comercial es tan distinto al resto de las Facultades que por último se entendería
poniendo el requisito muy alto.

Isi: Mira, justo con la Flo en la mañana, tenemos reunión del Comité Curricular, que lo que
ve es el desarrollo de los ramos, evaluaciones, etc. Podríamos plantear esa problemática
también ahí.

Flo: Esto lo habíamos conversado a final del año pasado y nos dijeron que se había dado la
obligación a nivel universidad, que los ramos no se hicieran con eximición.

Isi: Efectivamente lo conversamos el año pasado, y no era tanto una orden sino una
recomendación porque el que se eximía dejaba de estudiar una parte importante del ramo al
final, lo que perjudica el aprendizaje. Entonces en un ramo como Comercial que tenías dos
pruebas y un examen, Si tu I2 era mucho antes del examen, se perdía mucho tiempo de
aprendizaje de lo que va desde esa prueba hasta el examen. Igual creo que se puede
trabajar en eximiciones no con nota, que se pueden conversar en relación al proceso de
eximirse.



Flo: Yo creo que es interesante plantearlo con esta nueva modalidad, este semestre ha
habido mucho aprendizaje en comparación con semestre anteriores. De todas maneras lo
vamos a plantear

JP: Relacionado con eso, he hablado con varios profesores y ellos no están cerrados a la
idea pero dicen que harían una prueba al final del semestre y en general los ramos que
tienen eximición tienen una prueba una semana antes de los exámenes. si es por salud
mental es bueno proponerlo (Nose si sea bueno o malo), pero creo que es algo que se deja
aparte y hay que enfrentar el trade off

Lecaros: Que tan verídico es una tercera semana de vacaciones?

Flo: Es algo que está en discusión y entendemos que se va a decidir en el consejo del 9 de
julio, pero si se agrega esa tercera semana eso no sería “gratis”, probablemente los
exámenes del segundo semestre terminen el 23 de diciembre. Ahí la FEUC ve esos temas,
pero lo que nos dijeron era que la navidad no se transa.

Javi Correa: Sobre el tema de las eximiciones. A mi me han tocado ramos en otros
semestres que evalúan solo lo que se vio desde la última prueba, entonces quizás en esos
ramos es más factible hacer una tercera prueba. A mi me pasaba que las pruebas valían
20% y el examen un 40% evaluando solo lo último. Quizás en esos casos sea mejor hacer
una tercera prueba que valga lo mismo. Con el tema de las vacaciones nos van a
preguntar? Tipo tenemos voto en el tema? Porque igual hay mucha gente que trabaja antes
de navidad entonces si mucha gente va a preferir eso.

Flo: Es una decisión que no pasa ni por nosotros. Se discute en el consejo superior y que
responde a algo cómo el catastro que respondieron más de 5000 alumnos de la universidad
en que se les preguntó por la semana de vacaciones, entonces creo que ese es el insumo
que usa la FEUC además de lo que ellos han ido conversando y todo, pero va por ese lado.
Lo otro, el tema complicado de las pruebas es que nosotros tenemos el sistema de semana
de pruebas sin clases, por lo que por cantidad de semanas lectivas es imposible agregar
una semana más sin clases, asique quizas no sean pruebas a lo que apunte, sino a otro tipo
de evaluaciones porque por calendario es imposible

Ángel: ME ha llegado mucha preocupación por el examen de grado porque hay 2 semanas
de vacaciones para estudiar el examen de grado y tiene fecha para una semana y media
después de haber entrado al segundo semestre, entonces hay mucha gente que da el
examen de grado sin haber terminado la carrera y que le preocupa lo apretado que están
los tiempos para poder estudiarlo y de lleno no van a tener vacaciones.

Flo: Ese también es de los grandes temas de las pocas semanas de vacaciones, nosotros
también lo hemos transmitido y también es algo que no se puede repetir otro porque es algo
que aproblema a todos los que dan el examen de grado en invierno o que por último salen
después del primer semestre pero que tienen que ponerse a estudiar altiro despues de
examenes, nosotros lo hemos hablado con la FEUC y les hicimos un documento con
información y es algo que está en todas partes de la u que no se puede repetir.



Isi: Aunque se agregue una semana de vacaciones, la fecha del examen de grado es
inamovible este semestre, pero se va a tener presente a la hora de fijar la fecha del examen
para los semestres que vienen.

Jose Luis: Yo tengo una duda sobre los exámenes reprobatorios sobre si es conversable,
hablo principalmente por econometría que me lo han comentado bastante, y preguntó por
las personas que me lo han comentado.

Isi: Es conversable pero es muy difícil que lo saquen y lo mejor es que lo hablen directo con
los profesores. Los profesores pueden cambiar lo que quieran del programa.

Flo: Cualquier otro comentario, ahí tienen mi número y el de la Isi. El lunes es nuestra
reunión con el decano para que nos manden sus dudas idealmente antes de eso.

Piero: Y en honor al tiempo, pasamos al punto varios por si alguien tiene algo que agregar.

Paulette: Quería comentar algo del punto anterior, que era por el feedback del semestre
pero sobre los novatos. Quería decir que encontré bueno que estuviese la idea de no tener
clases por la semana de pruebas ya que uno tenía tiempo para estudiar y planificar. Lo otro,
cómo funciona el tema de los ramos? Los novatos han estado preguntando mucho y eso de
las pruebas, sobre cómo saber que no pase lo de tope de horario o de tener un día/semana
lleno de pruebas.

Flo: La Jvi Zuñiga está preparando un post sobre la toma de ramos y para organizarse uno
no puede saber cuando son los controles de los ramos a no ser que esté subido el
programa del curso, pero existe busca cursos, que es una página de la universidad en la
que puedes ver cuando son tus pruebas y te muestre el calendario para ver si hay cosas
que van topando. Todo esto va a ir dentro del post que estamos armando pero cualquier
duda me la puedes mandar por interno y feliz de responderte.

Paulette: Esa era mi duda, porque me habían preguntado sobre buscar cursos y todo pero
no encontré información sobre la toma de ramos. Pero igual vi en el linktree de la consejería
que tenían un pdf con recomendaciones de profesores asique eso es super útil para
nosotros.

Flo: Si ahí partimos recopilando de nuevo y ahí está Pancho Castro trabajando en las
recomendaciones de cursos así que ahí les vamos a hablar para pedirles difusión y para
que haya la mayor cantidad de información y feedback posible.

Mati Flores: Paulette, en todo caso tus tutores te van a hablar de este tema y los van a
llamar a una reunión para hablarles de todo este tema y les van a enseñar a tomar los
ramos. Ellos son tu primera fuente y tu conexión con la universidad, más allá de lo que te
dice el centro de alumnos, tienes que fijarte también en lo que te dice el tutor.

Paulette: Eso lo converse con la Ine (Mi tutora) porque ya se viene encima el tema de la
toma de ramos y nadie ha publicado nada porque no hay mucha información y los novatos
no saben mucho pero ya se vienen las fechas asique estuve buscando información y
mandandola para que la gente supiera un poco más y sobre cómo era y todo.



Butron: Busca cursos para cuándo está programado?

Flo: Para el 20 está programado, pero el tema es que han cambiado todas las fechas.

Piero: Alguien quiere seguir aprovechando este espacio? Lo dejamos hasta acá entonces y
se da por finalizada esta sesión del consejo.

(Se cierra la sesión)


