
 
 

Acta Consejo Estudiantil  

Consejo Extraordinario, 3 de Diciembre, 2020.  

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  

En Santiago de Chile, siendo las 13:00 horas del día 3 de Diciembre vía              
Zoom, tiene lugar una sesión extraordinaria del Consejo Estudiantil del Centro           
de Alumnos de Administración y Economía.  

Asisten los delegados y subdelegados: Tomás Herrera, Vanessa Sepúlveda,         
Montserrat Vergara, María Jesús Andueza, María José Giacoman, Carlos         
Stanke, Tomás Aguirre, Gustavo Palacios, Cristóbal Reimann, Anita Peña,         
Benjamín González, Gabriela Echeverría, Sebastián Errázuriz, Gabriela       
Loyola, Anastasia Boher, Benjamín Lazcano, Cristóbal Spratz, Joaquín        
Ruiz-Tagle, Agustín Ossa, Santiago Larraín, Nicolás Jiménez, Diego        
Benavides, Martín Rafols, Elisa Salas y Juan Andrés Álamos.  

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 del consejo anterior)  

1. Presentación de nuevos miembros del consejo.  

Piero Falcone: (Procede a presentarse)  

Sebastián de la Carrera: (Procede a presentarse)  

Florencia Galilea: (Procede a presentarse)  

Isidora Cubillos: (Procede a presentarse)  

Juan Pablo Bañados: En una semana más asumo como territorial, muy 
feliz de volver al Consejo, lo extrañaba. Creo que se arma un muy 
buen ambiente, salen cosas muy buenas de acá, así que espero que 
en estos meses podamos hacer muchas cosas y aportar mucho.  



2. Pauta de trabajo reforma de estatutos.  

Piero Falcone: En el Consejo pudimos ver lo importante que es una            
reforma a los votos, hubo distintas propuestas, también se hicieron          
unas nuevas este año. Queremos que con la comisión de estatutos se            
trabaje este tema viendo las distintas propuestas y desarrollar una          
nueva. De esta forma queremos extender una invitación a sumarse a           
esta comisión y seguir trabajando con los demás delegados y así poder            
sacar una reforma este año. Sin más que agregar  

Nicolás Jiménez: Yo tengo una duda, ¿cuál sería el problema que hay 
en representación?  

Piero Falcone: Los problemas son de sobre representación de los          
novatos teniendo 6 votos, mientras las otras generaciones tienen 3.          
También existe un problema en la cantidad de compañeros que está           
representando cada delegado de generación, entonces es un tema         
super profundo que tenemos que trabajar.  

Juan Pablo Bañados: No entiendo bien lo que quieren hacer, ¿quieren           
agarrar la propuesta de este año? ¿hacer una denuevo? o ¿cuál es la             
idea?  

Piero Falcone: Más que nada queremos tomar las propuestas que hay           
como insumo para trabajar una nueva que podamos presentar ojalá          
este año.  

Florencia Galilea: En ese sentido el CAAE pasado hizo una propuesta           
y Agustín también. Hubo varios comentarios e ideas, lo que es un buen             
indicio y así tenemos de donde partir.  

Martín Rafols: También está el tema de que el CAAE tiene 3 votos y              
representa a nadie y a todos al mismo tiempo, entonces también es un             
tema que hay que recalcar.  

3. Varios.  

María José Giacoman: Me acuerdo que al principio del otro CAAE,           
Seba mandó un calendario de fechas tentativas para poder         
organizarnos antes. Sería bueno que manden esas fechas tentativas. 
Piero Falcone: ¡Sí! Apenas termine este Consejo voy a trabajar en 
armar esa calendarización.  

Nicolás Jiménez: Yo tengo una propuesta. Dejar escrito en los          
estatutos que como representantes tenemos que cumplir ciertos        



mínimos, que los delegados tengamos más deberes y colaborar         
cercanamente con la sub-dirección de asuntos estudiantiles para tener         
un trabajo más cercano con la gente que estamos representando.  

Carlos Stanke: ¿Para la comisión de estatutos nos podemos unir 
ahora, o ya está cerrada con la gente que hay?  

Piero Falcone: Sí. La comisión está abierta para que se sume el que             
quiera y la invitación está hecha para que el que se motive nos escriba              
para meterlo al grupo.  

Carlos Stanke: ¿Se tiene algo más de estatutos que se quiera 
cambiar?  

Piero Falcone: Ahora el foco está en la reforma del voto, pero también             
queremos ver después si hay otro estatuto que debería ser reformado.           
En este minuto la del voto es la que ha despertado mayor interés y              
urgencia en el Consejo.  

Martín Rafols: Entiendo que la idea sea hacer un llamado abierto pero            
no es la idea que estemos todos. Es importante que tengamos grupos            
chicos y con la gente que ha venido trabajando en este sentido. Pero             
feliz de que si alguien está muy motivado se sume nomás.  

(Se cierra la sesión) 


