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2 PODERES

1. Asistencia

Asistentes Ausentes

Trinidad Balart
Lukas Huerta

Mariana Maldonado
Paul Idrovo

Radoslav Yuras
Flavia Rojas
Cristobal Chauriye
Brayan Ruano

Pablo Vejar
Felipe Beltrán

Esperanza Horn
Caterin Pinto
Francisco Alessandri
Andrés Holtheuer

Alberto Valdés
Tomás Ramı́rez

Pablo Schultz
Paula Toledo

Claudia Arauzo
José Rebolledo
Gerardo Ureta
Paolo Fabia

Ángela Parra
Sebast́ıan Vásquez
Daniel Illesca

Maŕıa Jose Maŕın
Jose Antonio Subercaseaux
Trinidad Larráın

Maŕıa Ignacia Henriquez
David Dı́az
Magdalena Merino

2. Poderes

Nombre Deja poder a

Lukas Huerta Caterin Pinto
Pablo Vejar Cristobal Chauriye
Alberto Valdés Andrés Holtheuer
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3 PUNTOS EN TABLA
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6 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CAI

4. Cuentas públicas de CAi

Paolo Fabia presenta las cuentas públicas del CAi.

[Paolo Fabia]: Es importante que por favor difundan el catastro de infraestructura para mejorar la situación
de la escuela.

[Francisco Alessandri ]: ¿Por qué la reunión con el CEA?

[Paolo Fabia]: Porque se va a hacer un proyecto (DemostrArt) con ellos.

5. Cuentas públicas consejeŕıa

Ángela Parra presenta las cuentas públicas de la consejeŕıa.

[Ángela Parra]: Les recuerdo que tengo una reunión semanal con Ricardo Vilches, aśı que si tienen cualquier
duda me la pueden hacer saber para hacer el proceso más expedito.

[Caterin Pinto]: ¿En ingenieŕıa se va a activar un plan de apoyo psicológico por lo que está ocurriendo?

[Ángela Parra]: El decano está en conocimiento de la situación, sin embargo no me ha llegado personalmen-
te un caso a mi. Si te han llegado, por favor házmelo notar para poder ver qué se hace y comunicar hacia arriba.

6. Presupuesto de funcionamiento del CAi

Lucas Weinborn presenta el presupuesto que se tiene pensado.

[Lucas Weinborn]: Es importante notar que se está pensando en un nuevo ISEL y que se está llevando en
conjunto con Ingenieŕıa y el Banco Santander. Los materiales de oficinas son diversas cosas y quizás por eso
el número es un tanto extraño.

[Esperanza Horn]: ¿Han pensado en dividir el espacio de los microondas?

[Lucas Weinborn]: El problema es que antes hab́ıa otro sector, pero cuando se hizo, se robaron en muy poco
tiempo, peor de cualquier modo se está pensando.

[Francisco Alessandri ]: ¿Cuanto es el monto que están moviendo los proyectos?

[Lucas Weinborn]: Lo que está acá son los balances. Por ejemplo la gala es más o menos lo mismo que lo
años anteriores y el Pirinha es ya confirmado.

[Esperanza Horn]: ¿Se va a considerar reducir el gasto por ejemplo en la gala?

[Lucas Weinborn]: Es más de flujo que de gastos. De igual manera voy a tratar de tener las discusiones
pertinentes, la discusión quizás va más por si queremos tener eventos tan grandes.

[Francisco Alessandri ]: Por temas de transparencia, seŕıa bueno que se avise a los próximos delegados cuando
se realizan transferencias de una cuenta a otra debido a que se puede ver raro aun que esté todo bien.

[Francisco Alessandri ]: ¿Tienen el remanente de Boralá?

[Lucas Weinborn]: Lo sub́ı a la página del CAi, pero no son solo remanentes, porque a veces siguen llegando
otras cosas que no están pagadas. Lo que quedó para nosotros es aproximadamente 5 millones de los 18
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9 MÉTODO DE ELECCIONES DE DELEGADOS

iniciales.

7. Presupuesto participativo

Lucas Weinborn presenta el presupuesto que se tiene pensado.

[Caterin Pinto]: El año pasado hubo problemas porque solo pueden ganar 7 proyectos.

[Lucas Weinborn]: El tema de los 7 proyectos es para acotar la votación y para que también se pudiera
incentivar a los proyectos a que tomen iniciativas más sustentables entre otras cosas que pueden afectar año
a año y se superen.

8. TRICEL: Presupuesto participativo y elecciones de delegados

[Rodrigo Hanuch]: Si quieren se puede hacer un solo TRICEL. Yo seŕıa el TRICEL del CAi en ambos.

[Caterin Pinto]: Se requiere sólo un TRICEL porque es una misma votación

[Rodrigo Hanuch]: Los estatutos dicen que se debe tener un TRICEL para el presupuesto participativo, pero
no que necesariamente debe ser el mismo. Ahora, yo estoy de acuerdo en que sea el mismo para simplificar
las cosas.

Se ofrecen Mariana Maldonado y Trinidad Balart.

[Francisco Alessandri ]: Ojo, recuerden que si son TRICEL no pueden postularse a delegados.

Se vota a mano alzada y todos aprueban que sea el mismo TRICEL para el presupuesto parti-
cipativo como para las elecciones, ademas de aprobar a las personas indicadas anteriormente.

9. Método de elecciones de delegados

Rodrigo Hanuch presenta la nueva plataforma de votación para las elecciones, haciendo una
“demo” de ella.

[Caterin Pinto]: ¿Esos 10 minutos que se tienen para votar se pueden cambiar? Quizás es muy poco tiempo,
en las votaciones pasadas hab́ıa gente que se demoraba casi 20 minutos.

[Rodrigo Hanuch]: Śı, es cosa de cambiar un parámetro dentro del código. De igual manera, se van a poner
4 cabinas de votación y además se va a poder votar con el celular en caso de ser necesario si se encuentra
muy colapsado. Esto siempre y cuando se les indique a los votantes que pasen a la parte de atrás de las mesas.

[Caterin Pinto]: ¿Cómo funciona con los de postgrado que también están en pregrado?¿Igual que con la gente
que tiene major y especialidad?

[Rodrigo Hanuch]: Los de postgrado tienen dos números de alumnos, por lo que pueden votar por postgrado
y pregrado por separado.

[Caterin Pinto]: Pero entonces están siendo sobrerepresentados.

[Rodrigo Hanuch]: No, no están siendo sobrerepresentados. Ayer hable con la Sof́ıa Lues y me contó que se
hizo un cambio de estatutos en el que ya no exist́ıan los delegados generacionales de postgrado, sino que solo
los 7 delegados por área académica de postgrado, por lo que en su voto de postgrado solo sale su voto de
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9 MÉTODO DE ELECCIONES DE DELEGADOS

delegado de área y en su voto de pregrado sale su voto de major/especialidad y generación.

[Caterin Pinto]: Entonces hay que fijarse que no voten dos veces por presupuesto participativo.

[Rodrigo Hanuch]: No me hab́ıa dado cuenta de ese detalle, voy a revisarlo cuanto antes; probablemente se
hará con el RUT.

[Cristobal Chauriye]: A mi me hace mucho ruido el hecho de que que no se te deje dejar el voto en blanco.
Siento que va en contra de la filosof́ıa de poder omitir mi opinión en la votación como se hace en papel.

[Francisco Alessandri ]: Yo quiero destacar que la ventaja de esto es que no va a pasar lo mismo que el año
pasado en que hab́ıa más votos “BLANCOS” que de los que hab́ıa por algunos delegados.

[Caterin Pinto]: Yo también siento que uno debe poder dejarlo en blanco como en el papel.

[Trinidad Larráın]: Igual piensen que al final esto es la primera iteración y estoy segura que más adelante el
CAi va a poder adecuarlo de manera más fina y con más detalles que no son tan relevantes considerando el
poco tiempo que hay.

Se vota alargue a mano alzada y se rechaza.

[Rodrigo Hanuch]: Aprovechemos de votar de una el hacer las elecciones de manera electrónica y de adherir
o no a la marcha del 23 de marzo.

Se vota y se aprueba las elecciones electrónicas con el nuevo sistema.
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10 VOTACIÓN MARCHA 23M

10. Votación marcha 23M

Se vota y se aprueba con 84,62 % de aprobación y 15,38 % de abstención.

Nombres Adherir a la marcha del 23M
Trinidad Balart -
Lukas Huerta A
Mariana Maldonado A
Paul Idrovo -
Radoslav Yuras -
Flavia Rojas A
Cristobal Chauriye A
Brayan Ruano A
Pablo Vejar -
Felipe Beltrán -
Esperanza Horn A
Caterin Pinto A
Francisco Alessandri A
Andrés Holtheuer A
Alberto Valdés A
Tomás Ramı́rez -
Pablo Schultz -
Paula Toledo -
Claudia Arauzo -
José Rebolledo -
Gerardo Ureta -
Paolo Fabia A

Ángela Parra O
Sebastián Vasquez A
Daniel Illesca O
Maŕıa Jose Maŕın -
José Antonio Subercaseaux -
Trinidad Larráın -
Maŕıa Ignacia Henriquez -
David Dı́az -
Magdalena Merino -

Tipo Adherir a la marcha del 23M

% Apruebo 84,62 %
% Rechazo 0 %
% Abstengo 15,38 %
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