
Consejo Mixto:     17 de Octubre  

Facultad Generación Nombre Asistencia:

Física 2011 Rodrigo Espinoza

Física 2010 Bruno Zerega

Física 2009 Manuel Álamo

Física 2008 Belén Cespedes

Física 2007 y más Víctor Landaeta

Física Postgrado Marcos Pérez

Matemática 2011 Jorge Tapia 

Matemática 2011 Pilar Tello

Matemática 2010 María Constanza Prado

Matemática 2009 Fabián Fuentealba

Matemática 2008 y más Carlos Cayumán

Matemática Postgrado Robert Auffarth

Matemática Presidente Fernanda Torres

Física C. Académico Felipe Pérez

Física Presidente Nicolás Pérez

Física Moderador 
Consejo

Néstor Espinoza

Física Secretaria 
Consejo

Tatiana Tapia



Se revisan las distintas propuestas para reformas de estatutos. Néstor Espinoza presenta una 
propuesta (disponible para descargar). José Ignacio Yañez también presenta una propuesta (disponible 
para descargar).

Los puntos que quedan para revisión son los de quorum , ponderación de los votos.
El punto que se plantea es considerar una “votación sumada” es decir, considerar el total entre 

Física y Matemáticas para definir el voto. Víctor menciona el artículo de los estatutos de la FEUC en  
cuanto a los consejos (en resumen plantea que se debe realizar un consejo por carrera).

Belén plantea que es mejor  realizar  un consejo mixto para que exista  representatividad del 
territorio completo.

José plantea que es necesario incentivar la participación, partiendo por establecer los consejos 
por cada carrera (Física y Matemática) y después buscar fortalecer el consejo mixto.

Manuel  plantea  que  es  necesario  que  exista  una  buena  coordinación  entre  los  centros  de 
alumnos y los consejos de delegados, ya sean de la carrera o mixtos. Es el centro de alumnos quien 
debería buscar siempre que se lleve a cabo de la mejor manera la realización de los distintos consejos. 
En definitiva si debiera existir el consejo mixto,  para que exista una instancia de comunicación entre 
todos.

El  consejero  mixto  debe  ser  el  presidente  del  consejo  mixto.  ¿Cuando debe  haber  consejo 
mixto? ( Se redacta un documento final adjunto)


