
 
Acta Consejo Estudiantil  

 
 

Consejo Ordinario, 30 de Abril, 2020 
 
 

CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERÍA COMERCIAL  
 
En Santiago de Chile, siendo las 12:50 horas del día 30 de Abril vía Zoom, tiene 
lugar la sesión ordinaria correspondiente al mes de Abril del Consejo Estudiantil del 
Centro de Alumnos de Administración y Economía. 
 
Asisten los delegados y subdelegados: Álvaro Bustamante, Guillermo Ljubetic, 
Dominique Bucher, Álvaro Cruzat, Antonia Bulnes, Carmina Malsch, Catalina 
Lizama, Beatriz Ferrada, Sofía Mesa-Dellarosa, Manuel Villaseca, Hernán Llona.  
 
Asisten los miembros del Centro de Alumnos: Ismael Araya, Sebastian Morales, 
Nicolás Rodríguez, Daniel Dueñas, Juan Federico Morel y Victor Nadeau. 
 
Puntos en Tabla: 
 

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

1. Cuenta Pública Abril: 
Ismael Araya: (Procede a presentar la cuenta pública del centro de 
alumnos del mes de Abril) 
 
Pedro Iñiguez: (Procede a presentar la cuenta pública de la consejería 
académica del mes de Abril) 
 
Sebastián Morales: Considerando que los plazos de las becas de la 
federación se han atrasado, no vamos a poder cubrir la beca de 



mantención como lo hacemos usualmente. Para cubrir esto vamos a 
ocupar las becas de imprevistos. 
 

2. Actualización situación con el decanato: 
Sebastián Morales: El decano mandó un video hace poco vía mail y 
apunta principalmente a la importancia de responder la encuesta 
docente para que se pueda ampliar las soluciones y seguir buscando 
algunas mejores.  
 

3. Carta delegados: 
Víctor Nadeau: La carta esta muy buena, pero como aún no está 
aprobada por consejo creo que no se debería haber mandado por los 
grupos de generación. 
  
Florencia Galilea: Yo no tenía idea que se había mandado por un 
grupo de generación y no era la idea ya que tenía que existir consenso 
en el consejo para poder difundirla. La carta ha pasado por muchos 
filtros. Habíamos redactado la carta pero decidimos editarla tras recibir 
el mail del decano. La carta en el fondo muestra la situación actual de 
nuestros compañeros y termina con propuestas concretas. Lo más 
importante creemos que es que invite a trabajar en conjunto para 
buscar una solución. Creo que la mayoría de nuestros compañeros se 
van a sentir representados. Los invito a aprobar la carta, ya que hubo 
harto trabajo por atrás.  
 
Ismael Araya: Felicitaciones a todos los que la redactaron. Encuentro 
que representa bien a todos y empatiza mucho con todas las personas 
que están afectadas por la situación. A la vez también destaca mucho 
que no creemos que las medidas tomadas son suficientes. Encuentro 
que los errores de difundir antes de aprobarla es un error grave y no 
se puede dar en el próximo consejo. Creo que deberíamos hacer un 
llamado a nuestros compañeros para que participemos en las 
instancias del decanato.  
 
Benjamín Lazcano: Hagamos un forum para juntar firmas de nuestros 
compañeros.  
 
Pedro Iñiguez: Como centro de alumnos también queremos aclarar 
que vamos a adherir a la carta. Les pedimos tranquilidad. Estamos 
trabajando constantemente con el decanato para buscar soluciones 
pertinentes.  
 



(Se procede a votar los plazos de la carta y la adherencia a la misma) 
 

 

 
 
Sebastian Morales: Las firmas quedarán para las 13:00 de mañana y a 
las 14:00 se publicará la carta. Quédense tranquilos con que el CAAE 
apoya la carta. Se va difundir por los grupos de whastapp y ojalá que 
algunos de los que la redactó que la publique en Ingeniería Comercial; 
Benjamín Lazcano.  

 
4. Elección delegados novatos: 

Victor Nadeau: En la sección 3 de los novatos no hay ningún candidato 
a delegado, por lo que propongo extender el proceso solo para esta 
sección. Quería consultar en consejo si alguien tiene algún problema 
con eso.  
 



Catalina Lizama: En aquellas secciones con un solo candidato se 
aprueba o rechaza? 
 
Manuel Villaseca: Ahí no hay votación.  
 
Nicolás Rodríguez: Estaría bueno que los tutores difundan el tema de 
la campaña de delegados con sus novatos para que se presente 
alguien de la sección 3.  
 
Víctor Nadeau: Lo hacemos más que nada por los novatos, ya que 
ahora más que nunca tienen que ser representados.  
 

5. Representatividad delegados: 
Benjamín Lazcano: Estas son dos reformas estatutarias. Son las 
mismas que se presentaron el año pasado. Queremos agregar un 
delegado y subdelegado de posgrado.  
 
Sebastián Morales: ¿Qué implicancia tiene esto para ponderación de 
los votos? 
 
Benjamín Lazcano: Eso viene con la próxima propuesta. 
 
Juan Pablo Bañados: ¿Qué pasa con las personas que vienen de 
otras universidad a hacer posgrado en la UC? 
 
Benjamín Lazcano: Representa al Magister de finanzas,  el de 
economía aplicada y el de economía. Son aproximadamente 120 
personas en el posgrado.  
 
Sebastián Morales: ¿A qué apunta la representatividad de los alumnos 
de posgrado? El CAAE trata temas distintos por la cercanía que tiene 
pregrado con la facultad.  
 
Benjamín Lazcano: Queremos hacerlos más parte de la facultad sin 
distinciones. Queremos replicar al cargo de delegado de posgrado de 
ingeniería.  
 
Sebastián Morales: Yo creo que esto es una reforma que requiere más 
discusión, por lo que creo que en este minuto no debe votarse.  
 
Benjamín Lazcano: En el fondo, quiero presentar las reformas juntas 
hoy día. Ahora voy a presentar la segunda reforma con respecto a la 



representatividad de las votaciones. Esta reforma apunta a ponderar la 
importancia de los votos en base a la cantidad de alumnos en cada 
generación. Los cargos del CAAE y Consejería ponderarán en base a 
la menor cantidad de votos de una generación; al igual que al 
delegado de College. 
 
Víctor Nadeau: Me dí cuenta que existen varios problemas con los 
cálculos de la reforma. Por eso creo que deberíamos seguir trabajando 
en la propuesta y presentarla más adelante. Creo que está buena la 
idea, pero creo que hay que darle otra vuelta. 
 
Manuel Villaseca: Creo que la reforma es muy buena y creo que es 
una buena instancia para reflexionar porque el centro de alumnos tiene 
3 votos y no 1.  
 
Sebastián Morales: Con eso terminamos el consejo ordinario de abril.  
 

6. Varios 
(No se alcanza a discutir) 

Se cierra la sesión 


