
 
Acta Consejo Estudiantil  

 
 
Consejo Ordinario 26 de Noviembre, 2020 

 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 18:30 horas del día 26 de Noviembre, vía Zoom,               
tiene lugar la sesión extraordinaria correspondiente al mes de Noviembre del           
Consejo Estudiantil del Centro de Alumnos de Administración y Economía. 
 
Asisten los delegados y subdelegados: Tomás Herrera (TH), Vanessa Sepulveda          
(VS), Josefina Romo (JR), Montserrat Vergara (MV), Matías Vergara (MAV), Matías           
Fernández (MF), María Jesús Andueza (MJA), María José Giacoman (MJG), Carlos           
Stanke (CS), Tomás Aguirre (TA), Gustavo Palacios (GP), Anita Peña (AP),           
Benjamín González (BG), Gabriela Echeverría (GE), Sebastián Errazuriz (SE),         
Gabriela Loyola (GL), Anastasia Boher (AB), Pedro Pablo Fernández (PPF),          
Benjamín Lazcano (BL), Cristóbal Spratz (CS), Joaquín Ruiz-Tagle (JRT), Agustín          
Ossa (AO), Santiago Larraín (SL), Diego Benavides (DB), Martín Rafols (MR) y Elisa             
Salas (ES). 
 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Ismael Araya (IA), Víctor Nadeau            
(VN), Nicolás Rodriguez (NR), Sebastián Morales (SM), Daniel Dueñas (DD) y           
Marion Eichhorn (ME). 
 
 
Puntos en Tabla: 
 

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

1. Presentación de Cuentas Públicas. 



1.1 Cuenta Pública CAAE.  
(Ismael Araya junto a Sebastián Morales proceden a presentar la cuenta pública del             
Centro de Alumnos) 

 
1.2 Cuenta Pública CA. 

(Marion Eichhorn procede a presentar la cuenta pública de la Consejería           
Académica) 

 
1.3 Cuenta Pública Finanzas. 

(Daniel Dueñas procede a presentar la cuenta pública de las finanzas del Centro de              
Alumnos) 
 

2. Reforma voto delegados 
AO: Muestra reforma a votos de delegados. Explica sobrerrepresentación de los           
novatos frente a otras generaciones. 
 
Francisco Castro: me causa ruido que es que el Secretario General tenga menos             
peso que el resto del CAAE, por lo que se debiese considerar una mejora a la                
propuesta, de tal modo que el secretario general tenga al menos el porcentaje del              
resto del CAAE. 
 
PPF: Vamos a abstener porque creemos que se pierde la gracia de una persona un               
voto, creando así delegados de primera y segunda categoría. Se genera además un             
vacío. Creo que la forma de arreglarlo es bajando el número de delegados de los               
novatos, como el resto de las carreras 
 
Florencia Galilea: También me choca el tema de una persona con un voto.             
Aprobando esta reforma, el voto de una persona vale el doble que el de otro.               
Trabajaría desde la propuesta de Agustín para mejorarla. Me gusta la idea de             
abstenerse para seguir trabajando en esta propuesta para que todos tengan el            
mismo peso en el Consejo. Nuestra disposición como próximo CAAE es seguir            
trabajando esta propuesta en los consejos. 
 
AO: Se mantiene el resto de los artículos, solo cambia la cantidad de votos por               
pareja. Sobre lo que dice Flo, efectivamente lo de una persona un voto es un tema.                
Yo estoy en contra de disminuir la cantidad de delegados novatos o aumentar los de               
otras generaciones. 
 
VS: Creo que hablo en nombre de todos al decir que hay que tener en cuenta que                 
nosotros entramos en situaciones bien complicadas, por lo que es importante           
tenerlo presente al buscar soluciones en cuanto a la cantidad de delegados para             
novatos. 



 
MJG: Encontré buenísima la reforma pero no la había visto. Quiero hacer un mea              
culpa por no pescar mucho el grupo de estatuto. Entiendo lo que plantean, pero creo               
que es importante también poder equiparar la cancha. Lo que dice la Vane también              
es cierto, es necesario un delegado por sección. ¿No podríamos aprobar y después             
seguir mejorando? Yo creo que vamos a aprobar. 
 
Sebastián de la Carrera: Sobre los votos CAAE, no estoy de acuerdo con la forma               
en que se distribuyeron, pues creo importante darle el mismo peso al SG que al               
resto. Yo creo que va bien encaminada pero hay que cubrirla un poco. 
 
IA: Yo creo que nunca encontraremos una reforma que nos guste a todos. No veo               
demasiado problema en lo de “delegados de segunda categoría”, pues creo que es             
más relevante la representatividad que tienen en sus generaciones. En cuanto al            
CAAE, no comparto mucho lo que dice Sebastián, pues el SG es más bien un               
ministro de fe. 
 
SM: Los invito a los que hablan de perfeccionarla a que consideren que esto es fruto                
de varias mejoras y que arregla varios problemas que se generaban. No se             
convierten en delegados de segunda categoría. Los invito a seguir trabajando en            
ella. 
 
MR: Me parece muy bien lo que dice SM. Considerando que todos los años se               
presenta, es realmente momento de empezar a avanzar. Los invito a aprobar. 
 
Francisco Castro: Es importante considerar que los delegados podrían tener más            
de un voto: es decir rechazar y aprobar un voto?. 
 
AO: Creo que me exprese mal, pero si revisan los artículos, queda especificado en              
la reforma 61. Es una decisión de voto por pareja. 
 
PPF: Algo de los delegados y subdelegados, que el sub podría hacer lo que quiera,               
no entendí. 
 



 
 
VN: No se aprueba la propuesta, pues solo el 55,6% aprueba.  



 
3. Campaña de cenas de navidad 

IA: Les hago un llamado a apoyar y difundir, para que se alcance. Ojalá si               
alcanzamos la meta, poder extenderlo a los funcionarios de otras carreras con            
menos alumnos.  
 

4. Varios 
VN: Quedan todos invitados al cambio de mando mañana. 
 
ME: Muchas gracias por el Consejo de este año, sentí que fue un gran Consejo y                
mejor que otros años. 
 
SM: Mensaje de cierre, muchas gracias por todo 
 
IA: Ha sido uno de los mejores consejos que he tenido en mi carrera, se han                
creado proyectos buenísimos con gente muy motivada. 
 

Se cierra la sesión 


