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2 PODERES

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
Maŕıa José Maŕın
Jose Subercaseaux
Trinidad Larráın

Maŕıa Ignacia Henriquez
David Dı́az
Magdalena Merino

2. Poderes

Nombre Deja poder a

Andrés Serra Isa Oyarzo
Iñaki Salvador Sof́ıa Schwarzenberg
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(56-2) 2354 4759 ‖ http://www.cai.cl ‖ contacto@cai.cl ‖ 16 de mayo de 2019 2

http://www.cai.cl
mailto:contacto@cai.cl


8 MARCHA CES 24 DE MAYO

3. Cuenta pública CAi

Paolo Fabia presenta las cuentas públicas del Centro de Alumnos de Ingenieŕıa.

4. Cuenta pública Consejeŕıa Académica

Ángela Parra presenta las cuentas públicas de la Consejeŕıa Académica.

5. Elección estudiantes para mesas de trabajo

Se presentan los estudiantes que se están postulando a las mesas de trabajo. Cada uno pere-
senta sus motivaciones en un minuto.

Se vota a mano alzada para tener dos votos. Se aprueba con mayoŕıa a mano alzada, por lo
que se tendrán dos votos por delegado.

En Sustentabilidad los votos son los siguientes: Maximiliano Corvalán: 6, Lukas Huerta: 12,
Victor: 4, Pauli: 11, Abstengo: 2.

En Aprendizaje y creación los votos son los siguientes: Pablo Zurita: 11, Javier Jorquera: 7,
Francisco Eterovich: 8, Esperanza Horn: 8. Hay empate, por lo que se hace segunda vuelta
para desempatar. Solo se puede votar por una persona. El resultado es el siguiente: Francisco
Eterovich: 9, Esperanza Horn: 8.

En Salud mental los votos son los siguientes: Mat́ıas Piña: 7, Javier Peñafiel: 4, Elizabeth
Mollo: 3, Melissa Olmedo: 8, Sof́ıa Mardones: 5, Tanya Garrido: 4, Abstengo:3.

Se vota a mano alzada alargue y no se alarga el consejo.

6. Actualización bases de fondos concursables

No se alcanza a tocar el tema por tiempo

7. Nuevo reglamento del estudiante de pregrado

No se alcanza a presentar el nuevo reglamento por tiempo.

8. Marcha CES 24 de mayo

Se tiene a dos invitadas (Sof́ıas) que contextualizan la marcha que se quiere llevar a cabo. Se
explica que ya no está ligada a la FEUC y que cualquiera se puede unir.

[Sof́ıa]: Se hace por la indiferencia por parte de los gobernantes respecto al cambio climático. En Chile se
formó Friday’s for future y se hace todos lo viernes frente a la casa de gobierno.
En Chile, puntualmente, la RESUCH tomó la caracterización para que se baje a todos los territorios. La
idea es que dentro de la UC se tengan discusiones y hasta este domingo estamos ofreciendo nuestra cuenta
de Instagram (@CES UC) cuáles serán las actividades que se harán por esta marcha. La concentración será
en Casa Central y la marcha será a las 18:00.
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11 PRESENTACIÓN CUERPO DE AYUDANTES

Se explica la caracterización hecha.

[Patricio Mella]: ¿A qué se refiere con las zonas de sacrificio?

[Sof́ıa]: Se refiere al daño medioambiental colateral que se hace, no a los sacrificios en si.

Rodrigo Hanuch destaca lo importante que es que se comprometan con ser vocales de mesas
en caso de que se baje debido a que en instancias anteriores ha costado tener todas las mesas
funcionando a lo largo del d́ıa. Se vota y se aprueba bajar a plebiscito.

9. Jornada de reflexión

Paolo Fabia explcia la forma y que se hará el 23 de mayo en el paatio, incitando a que los
delegados se sumen a las mesas para poder llevar a cabo el proyecto.

10. Propuesta DiPre

[Magdalena Merino]: Estabamos viendo que se organizaban cosas que mucha gente estaba motivada a hacer
cosas pero finalmente no llegaba casi nadie. En pos de esto, pensabamos pedirle a la DiPre que actualizara
los cursos que se tienen actualmente y las evaluaciones que tienen. Ya se tiene hecha la propuesta con la
Ángela y con la Feña.

11. Presentación Cuerpo de Ayudantes

No se alcanza a tocar el tema por falta de tiempo.
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