
Consejo Mixto:     4 de Mayo 2011.  

Facultad Generación Nombre Asistencia:

Física 2011 Rodrigo Espinoza

Física 2010 Valentina Sebeckis

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

Nota: Fernanda Torres fue reemplazada por José Ignacio Yáñez.



Con respecto a si las asambleas deben ser abiertas o cerradas.
Hasta el momento se dice que las asambleas deben ser abiertas en todo momento, a no ser de una 
situación extraordinaria. El consejo se reserva el derecho de hacer alguna asamblea cerrada.

Con respecto a quienes tienen derecho a voto:

Consejero  Territorial  no  debería  tener  voto,  porque  es  redundante.  Lo  mismo  con  el  consejero 
académico.
Ídem para la directiva.

Entonces los únicos que tienen derecho a voto serán los delegados.

Hay que ver  quien dirime en el  caso de un empate entre  los  delegados.  Considerar  el  número de 
alumnos por facultad, podría ser tomar el voto de los 2 delegados de 2011 en matemáticas.

Quienes conforman la directiva del consejo? → Quien preside ? Quien habla? Quien escribe el acta?
Néstor es lo más justo que presida el consejo, pero con posibilidad de otros exponentes.

Quizás sería bueno que el secretario sea parte de quienes constituyen el consejo.

Los delegados son los encargados de elegir al moderador y al secretario (llamar a consejo y llevar acta): 
eligen al Néstor como moderador y a la secretaria Tatiana.

Deberes Delegado:
Flujo de información: Informar de manera imparcial,  el delegado define con criterio como hacerlo, 
disponer  medios  de distinta  manera (anónima y/o pública),  informar sobre la  resolución y el  voto 
emitido (justificado).
Sería bueno especificar el medio por el cual se puedan recibir los votos. El delegado es el responsable 
de verificar la veracidad del voto emitido.

(todos los puntos ok)

Los  delegados  deben  distinguir  entre  sus  opiniones  y  los  hechos.  Pero  deben  tener  un  valor  los 
delegados, sino serían simplemente mensajeros. Podría tenerse una instancia oficial donde se entregue 
la información de manera imparcial y después puedan emitir su opinión. 
El mail tipo fue bueno porque de este modo todos tienen acceso como a la misma info.
Que la opinión del delegado sea entregada en medios informales y no el oficial.
Se confía en la ética del delegado al momento de entregar la información.(“se apela a la buena fe”)

Contenido:
Sobre el voto ponderado:

Si no hay quórum, que se hace? → no imponer, dejarlo al criterio del delegado? 
Las facultades pesan lo mismo, 

si  no hay quórum mínimo (1/3)  el  delegado decide,  si  hay empate el  delegado decide.  Hacer  una 
proporción con el número de personas representadas.
Modo votación:



• Moción 1, apruebo o rechazo:  
• "Movilización nacional para este 12 de mayo, junto a los actores de la educación, es decir, estudiantes de  

educación superior, secundarios, trabajadores, profesores, rectores, investigadores, apoderados y a la  
ciudadanía entera, para recuperar la educación pública y por una educación superior de calidad para  
todos"

 La segunda moción se votará, mediante una asamblea de tipo resolutiva a realizarse el día Lunes 9 de Mayo 
en sala por confirmar (puesto que son, de hecho, las directivas las que deben llamar a dicha asamblea).

Cada Facultad hará su plebiscito como estime conveniente.  


