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3 CUENTA PÚBLICA CAI Y CONSEJERÍA ACADÉMICA

1. Asistencia

Asistentes Ausentes

Patricio Mella
Miguel Mondaca
Sebastián Castro
Carlos Saez
Laura Aguayo
Maŕıa Covarrubias
Rosario Peña
Isa Oyarzo
Andrés Serra
Pablo Zurita
Maximiliano Corvalán
Ignacio Retamal
Caterin Pinto
Denise Cariaga
Andrés Fernández
Sof́ıa Schwarzenberg
Jorge Cortés
Iñaki Salvador
Paolo Fabia

Ángela Parra
Sebast́ıan Vásquez
Daniel Illesca
Maŕıacl Maŕın
Jose Subercaseaux
Trinidad Larráın
Maŕıa Henriquez

David Dı́az
Magdalena Merino

2. Poderes

Nombre Deja poder a

3. Cuenta pública CAi y Consejeŕıa académica

Paolo Fabia presenta las cuentas públicas del CAi

Ángela Parra presenta las cuentas públicas de la consejeŕıa

[Magdalena Merino]: ¿A qué se refiere con el cambio de plan de formación?

[Ángela Parra]: Siguen habiendo algunos cursos obligatorios y otros no. Los certificados aún no se ven tan en
detalle, les puedo explicar con más detalle en otro consejo por el tiempo que tenemos en este consejo. Esto
es para toda la universidad.
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6 VOTACIÓN MOVILIZACIÓN Y PARALIZACIÓN CONFECH

4. Presentación modalidad del consejo

Paolo Fabia hace un resumen que se enviará al grupo del consejo que resume las labores de
los estatutos y las modalidades de los poderes.

Paolo Fabia presenta las modalidad propuesta para los consejos.

[Rodrigo Hanuch]: El doodle que se enviará para las fechas será semestral para aśı evitar conflictos con los
ramos que se puedan tener.

[Iñaki Salvador ]: ¿Hay penalización por no usar los fondos?

[Caterin Pinto]: Hay que tener ojo con la forma en que se reparten los fondos, ojalá esté bien pauteado y
tener las cosas separadas para aśı evitar lo que ha pasado antes [años anteriores el consejo académico se ha
llevado todo el presupuesto].

5. Comisión de fiscalización y cambio de estatutos

Rodrigo Hanuch explica de qué trata esta comisión.

Se elige a mano alzada y todos están de acuerdo en que los miembros serán los siguientes: Ca-
terin Pinto, Laura Aguayo, Denise Cariaga, Miguel Mondaca, Pablo Zurita, Ignacio Retamal
e Isa Oyarzo.

[Ángela Parra]: ¿Cómo se hace para postular un cambio de estatutos?

[Paolo Fabia]: Se le tiene que decir a los que estan en la comision de cambios.

Se vota para alargar el consejo a mano alzada y se alarga.

6. Votación movilización y paralización CONFECH

[Caterin Pinto]: ¿Van a podnerar su voto?

[Paolo Fabia]: Śı, se va a ponderar.

[Ángela Parra]: El voto mio es por estatutos, pero lo compartimos con el del CAi y con la subconsejera para
ponderar con ellos.

[Maŕıa Maŕın]: Los votos nuestros son de toda la directiva ponderada.

[Denise Cariaga]: A nosotros nos llegaron muchas duas y queŕıan saber si se podia votar por punto de la
marcha; hay puntos polémicos y quizás seŕıa bueno anular para hacerlo llegar a la CONFECH.

[Caterin Pinto]: Igual seŕıa bueno como consejo ver si se puede dar una discusión del desglose de los puntos.
Es altamente probable que las demandas sean iguales o parecidas durante todo el año.

[Sebastián Castro]: Me surgieron hartas preguntas y dudas y también queŕıa saber si hay un canal directo a
la CONFECH.

[Maŕıa Henriquez ]: ¿A cuantos llegaron los forms? Hay veces que es bueno poner metas para ser más repre-
sentativos. La confech al final es lo que nos representa a todos y en el fondo el canal seŕıa la FEUC, por lo
que seŕıan los territoriales y el CAi.
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6 VOTACIÓN MOVILIZACIÓN Y PARALIZACIÓN CONFECH

[Francisco Alessandri ]: Quizás seŕıa buena idea pedirle a la presidenta de la FEUC que venga a un consejo
y que le hagan preguntas para ser más directos.

[Carlos Saez ]: ¿Cómo se consideran los nulos y blancos?

[Paolo Fabia]: Generalmente se consideran los abstengo y ustedes al final deciden cómo llevan su voto

Alcance de los forms (personas): 2019: 330, 2018: 296, 2017:267, 2016: 154, 2015: 125, 2014:
68

Se procede a votar

Nombres Movilización CONFECH Paralización CONFECH
Patricio Mella A A
Miguel Mondaca R R
Sebastián Castro R R
Carlos Saez A R
Laura Aguayo A A
Maŕıa Covarrubias R R
Rosario Peña A R
Isa Oyarzo R A
Andrés Serra A R
Pablo Zurita A R
Maximiliano Corvalán R R
Ignacio Retamal A A
Caterin Pinto A A
Denise Cariaga R R
Andrés Fernández A R
Sof́ıa Schwarzenberg A A
Jorge Cortés R R
Iñaki Salvador R R
Paolo Fabia A A

Ángela Parra O O
Sebast́ıan Vásquez
Daniel Illesca R R
Maŕıacl Maŕın A R
Jose Subercaseaux - -
Trinidad Larráın - -
Maŕıa Henriquez - -
David Dı́az - -
Magdalena Merino - -
APRUEBO 12 7
RECHAZO 9 14
ABSTENGO 1 1
% APRUEBO 54,55 % 31,82 %
% RECHAZO 40,91 % 63,64 %
% ABSTENGO 4,55 % 4,55 %

[Maŕıa Henriquez ]: La otra vez hable con Lukas Huerta y me dijo que le llegaron muchas dudas sobre el cómo
es el paro. Se paraliza entre comillas, pero es más bien quitar la asistencia de los ramos con asistencia, aśı
seŕıa mas o menos como funciona.

[Francisco Alessandri ]: Igual depende mucho de cómo lo vea decanato. Los profesores ven lo que hacen. El
CAi tendŕıa que hacerse más cargo de cómo se lleva a cabo el proceso.
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7 MESAS DE TRABAJO

7. Mesas de trabajo

Paolo Fabia hace una breve introducción de las mesas de trabajo que fueron aprobadas en los
consejos anteriores.

[Sof́ıa Schwarzenberg ]: Es muy buena iniciativa. Me gustaŕıa proponer el tema de cómo estamos entendiendo
la enseñanza en ingenieŕıa, si la metodoloǵıa actual es la más adecuada. Va un poco relacionado con el perfil
de egreso, pero más apuntado a cómo se está sacando el t́ıtulo.

[Maŕıa Maŕın]: En perfil de egreso se podŕıan incluir también y unificar.

[Daniel Illesca]: ¿Tu tema va más por metodoloǵıa o no?

[Sof́ıa Schwarzenberg ]: Śı, pero es más en comparar qué esta pasando hoy, aunque igual podŕıa unirse.

[Denise Cariaga]: Me comentaron del curŕıculum invisible, ¿quiren agregarlo?

[Paolo Fabia]: No lo hemos conversdo aún.

[Caterin Pinto]: Mujer tiene que estar porque es muy atingente e ingenieŕıa puede dar un buen ejemplo a
otras facultades. Serviŕıa mucho para estabilizar un espacio concreto de trabajo.

[Sebastián Castro]: Siguiendo el punto que se señala, siento que hay proyectos que tienen el mismo objetivo,
pero están separados, por lo que se podŕıa hacer un punto como la centralización de los esfuerzos para hacerlos
más fuertes. Un ejemplo podŕıa ser con la construcción de viviendas.

[Iñaki Salvador ]: Hay que abrazar el concepto de la mesa de trabajo de la salud mental. Esto es lo que se
está hablando en todas partes, la sociedad está hablando de esto hoy en d́ıa. El decano está muy de lleno en
esto y se podŕıan sacar muchos frutos.

[Sebast́ıan Vásquez ]: Hay que hacer ntoar que esto también es a nivel profesores, por lo que es importante
incluirlos también. En cierto modo, este tema atinge mucho a postgrado, ya que no se tiene apoyo técnico
por si le ocurre algo a alguien.

[Maŕıa Maŕın]: Nos atinge a todos, a nosotros, a los profesores y a los funcionarios, hay que tenerlo bien en
cuenta.

[Patricio Mella]: Quizás no tenemos tanta carga como los más grandes, pero de igual manera estamos satu-
rados con esa carga invisible. Seŕıa bueno trabajarlo más en los alumnos para ver cómo se lleva.

[Sebastián Castro]: A nosotros nos pasa que cuando llegas tienes ese estigma de estar saturado y es también
un poco el hecho de que si no se está aśı, uno “no está haciendo algo bien”, lo cual no está bien.

[Maŕıa Henriquez ]: En este sentido también se pueden meter temas de abuso laboral, ya que los funcionarios
son los que tienen menos espacios de representación en la universidad.

[Caterin Pinto]: Siento que el perfil de egreso tiene mucho que ver con la salud mental, ya que son codepen-
dientes al final. Si se logra mejorar el perfil de egerso, a largo plazo este también va a cambiar la salud mental.

[Magdalena Merino]: Hay que trabajarlo más desde la malla.

[Maŕıa Henriquez ]: Siento que el perfil de egreso puede ser producto del cambio en otras áreas.
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10 VOTACIÓN 7MA MOVILIZACIÓN POR LAS AGUAS Y LOS TERRITORIOS (27 ABRIL)

Cada uno vota por dos temas y resultan los siguientes votos: Salud mental: 15, Perfil de egreso:
3, Sustentabilidad en la academia: 6, Mujer en ingenieŕıa: 3, Aprendizaje y creación: 11.

8. Protocolo limpieza en eventos

[Paolo Fabia]: Es un punto que fue tocado en el consejo FEUC.

[Daniel Illesca]: Hace un par de semanas nos enviaron este protocolo. Nosotros como CAi lo hablamos y
lo discutimos y llegamos a que hay ciertos puntos que no son tan atingentes a ingenieŕıa. En este sentido,
nosotros ya estamos trabajando con ellas [t́ıas del aseo] para aśı tener un protocolo más cercano y perso-
nalizado que funcione mejor y podamos ir más alla y que sea atingente a los [trabajadores] de nuestra escuela.

[Maŕıa Henriquez ]: No es excluyente que trabajen estos dos juntos, pero el problema es que existe mucha
rotación de t́ıas.

[Caterin Pinto]: La gracias del proocolo entra en juego cuando una carrera sale de su territorio.

Se acuerda conversar como CAi de nuevo y ver qué se hace con la discusión que se tuvo.

9. Votación movilización del 1 de mayo (d́ıa del trabajador)

[Paolo Fabia]: Nos comprometemos a llevar nuestro voto en base a la deciscion que se tome acá.

[Sebastián Castro]: Es importante que la FEUC llame a votar este tipo de cosas con más tiempo.

Se vota y se aprueba la adhesión con un 57,14 % de apruebo, 14,29 % de rechazo y 28,57 % de
abstengo.

10. Votación 7ma movilización por las aguas y los territorios (27
abril)

[Magdalena Merino]: Yo abstenddŕıa porque salió el tema muy encima y no se está informando correctamente,
además la caracterización de la FEUC es bastante pobre, por lo que una palabra puede cambiar mucho.

[Sebastián Castro]: Al igual que en lo anterior, pienso que se debeŕıa saber por cuáles cosas se están votando.
Por un lado hay problemas de comunicación y tal vez debeŕıa hacerse un llamado a que no siga ocurriendo.
En lo personal, trate de buscar información y casi no pude encontrar, por ejemplo la página web no teńıa
información actualizada.

[Maŕıa Henriquez ]: La marcha se lleva haciendo 7 años y trata de visibilizar lo que sigue pasando. Pero si no
conocen la marcha quizás es mejor llevar un abstengo a un rechazo.

Se vota a mano alzada qué camino tomar, de si llevar todos lo mismo, si es vinculante, o si
todos votan lo que piensan. Se deja que el CAi y los consejeros territoriales lleven el voto con
el compromiso de informarse durante la semana.
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