
Acta Consejo Estudiantil

Consejo Extraordinario, 26 de Mayo, 2021.

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL

En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 26 de Mayo vía Zoom, tiene lugar la
sesión extraordinaria del Consejo Estudiantil del Centro de Alumnos de Administración y
Economía.

Asisten los delegados y subdelegados: Cristián Díaz, Federico Guevara, Andrés Araya,
Julián Díaz, 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, Javier Poch y José Ignacio Torrealba.

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

(Se aprueba el acta anterior)

1.0 Capacitaciones

(Francisco Castro, Piero Falcone y Sebastián de la Carrera proceden a presentar el
ppt de las capacitaciones)

Cristián Diaz: ¿Cuántos votos hay en cada votación en el Consejo?

Sebastián de la Carrera: Son 34 votos en total, 6 por generación, 3 del CAAE y 1 de
College.

Benjamín Fredes: Yo hoy soy delegado de la sección 4, quería saber qué pasa el
segundo semestre que ya no existen secciones. ¿Cómo funcionaría?

Piero: Si bien a ustedes los eligió cada sección, ustedes representan a la generación
novata, por lo tanto aunque desaparezcan las secciones el segundo semestre, ustedes
siguen ejerciendo su cargo de igual manera como delegados generacionales,
representando a la generación novata.



Pancho Castro: ¿Cuáles son los plazos para armar las comisiones?

Piero Falcone: Plazos determinados no hay, estabamos esperando esta capacitación para
luego formar las comisiones. Sebastián de la Carrera va a enviarles un form para que se
inscriban. Les recuerdo que como delegados tienen la obligación de inscribirse en al menos
una de las dos comisiones que existen.

Pancho Castro: Buenísimo, y las elecciones del Tricel?

Piero: El Tricel siempre tiene que estar conformado 1 día antes de cada plebiscito y una
semana antes de que inicie el período de inscripción de los delegados y del CAAE.

Sebastián de la Carrera: En las elecciones pasadas se formó el Tricel con ese plazo, ya el
próximo consejo tenemos que votar el nuevo representante del Tricel del Consejo para unas
eventuales votaciones que se vengan en el futuro.

2. Varios

Jose Butrón: Un recordatorio para todos, con Discusión Activa ya tenemos fecha para el
martes en la tarde para que se motiven a participar y motiven a sus generaciones a que
vayan.

Piero Falcone: ¿A qué hora?

Cristián Diaz: 6:30 si no me equivoco.

(Se cierra la sesión)


