
Acta Consejo Estudiantil

Consejo Extraordinario 24 de julio, 2020

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL

En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 24 de julio vía Zoom, tiene
lugar la sesión Extraordinaria 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, Carlos Stanke, Tomás Aguirre,
Gustavo Palacios, Cristóbal Reimann, Victoria Moretti, Anita Peña, Benjamín
González, Gabriela Echeverría, Sebastián Errazuriz, Karin Chechelnitzky, Gabriela
Loyola, Anastasia Boher, Benjamín Lazcano, Cristóbal Spratz, Florencia Galilea,
Joaquín Ruiz-Tagle, Agustín Ossa, Santiago Larraín, Nicolás Jiménez, Martín Rafols
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. Votación y discusión reformas estatutarias



Sebastián Morales: La primera reforma tiene que ver con la presencialidad del voto
y la posibilidad de votar online en situaciones consideradas extraordinarias que no
permitan actividades presenciales. Dejo las palabras abiertas para discutir.

Vicente Miranda: ¿Para las votaciones FEUC si o si tienen que ser presenciales?

Sebastián Morales: En esos temas nos tenemos que regir por los estatutos de la
FEUC para sus votaciones.

Florencia Galilea: Para las votaciones para el CAAE principio de año, ¿cómo se
hizo?

Sebastián Morales: Votamos para evitar considerar la presencialidad del voto.

Francisco Catro: Me preocupa que el “otros” en la reforma queda abierto para
interpretaciones en el consejo.



(Se aprueba la moción de reformar el artículo 13)

Sebastián Morales: Vamos a votar ahora el artículo 16.

Florencia Galilea: ¿Bajo qué situación se alarga si estamos en un sistema online?

Sebastián Morales: En la página está el indicador mostrando a qué hora se emitió el
voto.

(Se aprueba la moción de reformar el artículo 16)

Sebastián Morales: Respecto al siguiente artículo, se añade la opción de nulo o
blanco a las votaciones online.



(Se aprueba la moción de reformar el artículo 23)

Sebastián Morales: Ahora vamos a discutir respecto al artículo 27. La reforma tiene
que ver con la obligación de tener un conteo de votos para votaciones online. Este
sería el último artículo de esta reforma.



(Se aprueba la moción de reformar el artículo 27)

Sebastián Morales: La próxima reforma tiene que ver con el empate en votaciones
de cargo de representación. La reforma agrega que una vez llegada al empate, se
votarán solo aquellos que no hayan ejercido su voto en las elecciones.

Juan Andrés Alamos: ¿Qué justifica que los que ya hayan votado no pueden votar
de nuevo?

Sebastián Morales: En el fondo, se extiende el proceso, no es uno nuevo, entonces
se consideran los votos anteriores.

Francisco Castro: ¿Cómo pasa con el tema de los quórum? Creo que habría que
especificar lo mismo en ese estatuto.

Ismael Araya: ¿Qué pasa sin dos tres listas y dos ganan con 40%? ¿Se pasaría a
una segunda vuelta o se mantendrían los mismos candidatos?

Cristóbal Reimann: Dice que si son más de dos pasan a segunda vuelta.



Juan Andrés Alamos: Me parece que está bien, pero creo que hay algunas cosas
que se deberían cambiar. ¿Da para aprobar o rechazar considerando que se tienen
que hacer ajustes?

Sebastián Morales: Creo que da para rechazar.

(Se rechaza la moción de reformar el artículo 27 numeral 2)

Sebastián Morales: Ahora vamos a votar la reforma al artículo 29 que tiene que ver
con mantener los candidatos en caso de tener que extender una votación. Además,
solo podrían votar aquellos que no han hecho de su derecho a voto.

Vicente Miranda: Creo que se deberían elegir los 2 o 3 mejores candidatos y pasar a
una segunda vuelta.

Martín Rafols: Es que eso no es lo que ya se estaba haciendo. La reforma está
formalizando lo que se estaba haciendo ya en las votaciones.



Nicolás Rodriguez: Yo los invito a aprobar la reforma, ya que disminuiría la cantidad
de pega que tendría que hacer el Tricel abriendo un nuevo proceso.

(Se aprueba la moción de reformar el artículo 29)

Sebastián Morales: Vamos a pasar entonces a la reforma a la destitución de
delegados o subdelegados. Lo que busca la reforma es que

Juan Andrés Alamos: ¿si están destituidos o renuncian ambos, entra solo el
delegado que tuvo la segunda mayoría o solo la pareja?



(Se aprueba la moción de reformar el artículo 39)

Sebastián Morales: La próxima reforma busca agregar un subdelegado
representante de college en el consejo.

Juan Andrés Alamos: Es una reforma que no tendrá incidencia en la composición
del consejo, pero si ayudaría en la labor del delegado de college. También le otorga
la posibilidad al delegado de college delegar su voto en su subdelegado al igual que
el resto de los miembros del consejo. De ser aprobado, no estaría activo este año y
recién partiría el próximo año con las elecciones.

Benjamín Lazcano: Sobre esta reforma tengo una pregunta. ¿Cuando se postulan,
se postulan en parejas?

Juan Andrés Alamos: Claro.



Benjamín Lazcano: La experiencia dicta que los cargos de college en comercial no
han funcionado muy bien y han dejado de hacer la pega a mitad de año. Quizás un
subdelegado de college no sería la mejor opción. Podría ser una traba.

Juan Andrés Alamos: Respondiendo, creo que no es una traba. Hay mucha pega
por hacer y creo que agregar un subdelegado puede ser una motivación para
postularse e involucrarse en el consejo de Comercial.

Florencia Galilea: Creo que prefiero ser optimista y pensar que esto va a reforzar lo
que es el cargo de delegado de college. Creo que esta reforma es una oportunidad
para darle fuerza a este puesto. Creo que esto va a tener un efecto más positivo que
negativo. Lo veo más como un incentivo.

Nicolás Rodríguez: Quería responder a Benja. Creo que está mal tu análisis. Creo
que el hecho de que los delegados de college hayan sido malos no es su culpa.
Creo que el hecho de tener pareja hace que la pega sea mucho más amena. Es
mucho más fácil llevar su responsabilidad en el consejo si tiene una pareja. Creo
que han funcionado mal los delegados de college porque están solos.

Sebastián Morales: Creo que se puede optar por que funcione como un
subdelegado novato.

Benjamín Lazcano: Creo que lo que plantea Seba es lo más productivo. La pega del
delegado de college ha sido incompleta históricamente y creo que lo sensato sería
seguir potenciando el cargo y después ver cosas como sumarle un subdelegado.
Muchos y muchas de ustedes creen que sumando un subdelegado va a potenciar el
cargo, pero no sé si vaya a funcionar como una traba o un incentivo a postularse al
cargo.

Francisco Castro: Lo dijo un poquito Benja ahora. Creo que es una traba a las
postulaciones. Creo que sería bueno que funcione como los subdelegados novatos
en los cuales los delegados eligen después a su subdelegado.

Nicolás Rodriguez: Me gustaría saber la opinión de Juan respecto a si te hubiese
facilitado el proceso un poco si te hubieses postulado con un subdelegado o si
tuvieras una pareja ahora.

Juan Andrés Álamos: Hay poca prisa por sacar esta reforma. Creo que podemos
sacar una mejor y no tendría ningún problema. Yo cuando me postule, no conocía
mucho el cargo. Hay muy poca información respecto al cargo siendo parte de
college. Creo que la reforma podría funcionar bien, pero creo que si se rechaza y se
mejora la reforma yo lo vería como algo positivo.



Florencia Galilea: A la hora de postularse nosotros como delegados en comercial,
¿es obligación postularse solo o hay que postularse en pareja?

Sebastián Morales: Las votaciones en los estatutos solo hablan de los delegados.
Pero además se habla de que se vota una pareja, por lo que se entiende que se
presentan como pareja.



(Se aprueba la moción de reformar el artículo 3 y 62)

2. Discusión reforma ponderación del voto

Sebastián Morales: Les propongo aplazar la discusión de este punto para el consejo
ordinario de la próxima semana.

Florencia Galilea: Sería bacán que los que armaron la reforma de los porcentajes de
los votos pueden explicar el asunto matemático. A mi me enredo un poco y creo que
sería bueno explicarlo en detalle.

Juan Andrés Alamos: Me gustaría que en la reforma consideraran la ponderación de
los cargos de college en el consejo para el cálculo.

Se cierra la sesión


