
Consejo de Delegados  :  27 de Abril 2011.  

Se pasa asistencia y quedan 3 copias una para el CEFF, para el consejero territorial (Néstor 
Espinoza) y una para el CAM. El original se entregará en el consejo de presidentes. 

Votaciones con respecto a la adhesión a la movilización del Jueves 28 de Abril, son como sigue:

Facultad Generación Nombre Asistencia: Voto

Física 2011 Rodrigo Espinoza Aprueba

Física 2010 Valentina Sebeckis Aprueba

Física 2009 Manuel Álamo Aprueba

Física 2008 Belén Cespedes Aprueba

Física 2007 y más Víctor Landaeta Aprueba

Física Postgrado Marcos Pérez

Matemática 2011 Jorge Tapia Rechazo

Matemática 2011 Pilar Tello -

Matemática 2010 María Constanza Prado Aprueba

Matemática 2009 Fabián Fuentealba Aprueba

Matemática 2008 y más Carlos Cayumán

Matemática Postgrado Robert Auffarth

Matemática Presidente Fernanda Torres Aprueba

Física C. Académico Felipe Pérez

Física Presidente Nicolás Pérez Aprueba



Néstor Espinoza se refiere a la función del consejo de delegados, según los estatutos del CEFF es un 
organismo fiscalizador y colaborador del centro de estudiantes.
No hace referencia explícita a quien debe llamar al consejo de delegados.
Quienes conforman el consejo -  delegados de generación , consejero académico y presidente del ceff. 
El consejero territorial sólo tiene voz.

Para el centro de alumnos de matemáticas sólo tienen delegados y estará de esta manera constituida. 
El  cam vota  a  mano  alzada  si  tanto  para  el  CEFF y  el  CAM el  consejo  representará  un  órgano 
colaborador y fiscalizador. → No hay voto.

Víctor Landaeta → Opina que se debe separar el consejo de delegados tanto del CAM como del CEFF, 
para que exista autonomía entre ellos, pero se puedan recoger los votos en una asamblea, de modo que 
sea  consistente.  Según  los  estatutos  de  la  FEUC  cada  centro  de  estudiantes  debe  establecer  sus 
maneras. La idea es realizarlo de la manera más proporcional, para que sea justo, debido a la diferencia 
de alumnos que existe entre las carreras.
Más que votar que debe ser cada consejo, debe definirse la manera en que se recogerán los votos y se 
pueda establecer una decisión como territorio.

→ De acuerdo – Que el voto ponderado es en conjunto y el resto de las cosas lo revisa cada consejo.

Víctor Landaeta → No esta establecido como cada delegado debe recoger el voto de su generación. Por 
que pueden existir muchas diferencias como cada delegado define la decisión. 

Belén → Puede hacerse una ponderación en cuanto es el porcentaje de gente que ha emitido un voto.
Manuel → Propone dejar un quórum mínimo por generación. 50% + 1 ? independiente de como hayan 
emitido su voto.
Valentina → a veces es difícil lograr el quórum y sucedería que nunca pudiera existir un voto.
Manuel → Si no hay 50% +1 que el delegado de su opinión.

José → que se vea como votar después porque hay poco tiempo.
Víctor → dejar una reunión después para ver como se recogen los votos.

Todos votan a mano alzada para que Néstor presida el consejo de delegados, en conjunto.

Se quiere agendar de manera inmediata la reunión para decidir la manera de recoger los votos.
Próximo miércoles 4 a las 12:30 lugar por confirmar

Idealmente existan propuestas antes para plantearlas a la reunión. 

  

El Territorio se adhiere a la movilización.


