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Resúmen

El presente documento tiene por finalidad proponer propuestas de reformas (valga la redundancia) de 
estatutos. Estas propuestas nacen de acuerdo a la pregunta de cómo decidir el voto del Consejero 
Territorial frente a la FEUC, además de formalizar una orgánica que sirva para obtener información de 
primera fuente de las opiniones del estudiantado del territorio. Argumentos son presentados en función 
de las problemáticas en el territorio y se adjuntan propuestas de reforma, tanto para los estatutos del 
CAM como para los del CEFF.

Introducción

A la fecha, no existe orgánica alguna que integre directamente la opinión del estudiantado del territorio 
de Física-Matemáticas. De acuerdo a los estatutos de la FEUC, esto debía hacerse mediante el 
Consejero Territorial de Física-Matemáticas, pues ninguna de las carreras excede el mínimo de 
estudiantes como para poseer un Consejero por Facultad. En el presente año 2011, se ha formulado a 
través de un plan piloto el llamado “Consejo Mixto”, el cual integra Delegados Generacionales tanto en 
el estudiantado perteneciente a la Facultad de Matemáticas como a la Facultad de Física y ha servido en 
múltiples ocasiones como el decididor de votos ponderados (votaciones a realizarse por cada 
generación) y de informaciones varias a traspasar a las distintas generaciones que forman los 
estudiantes de las distintas Facultades.

A pesar de la anterior experiencia, los Delegados Generacionales en el caso de Matemáticas “no 
existen” explícitamente. En dichos estatutos, se manifiesta como “miembros del CAM” a “Todos(as) 
los(las) delegados(as) y cooperadores(as) que el CAM en ejercicio estime conveniente”. En otras 
palabras, los Delegados Generacionales como tal no aparecen en los estatutos del Centro de Estudiantes 
de Matemáticas (CAM), pues dichos estatutos argumentan que los delegados podrán (o no) incluir 
delegados. En general, la mayoría de las decisiones del CAM según sus estatutos, deben ser votadas a 
través de una Asamblea General, la que puede ser llamada por la Directiva del CAM o por un mínimo 
de 7 estudiantes de la Facultad de Matemáticas. Por otro lado, a pesar de que en los estatutos del Centro 
de Estudiantes de la Facultad de Física (CEFF) estos aparecen e incluso forman el Consejo de 
Delegados junto con el Consejero Académico, el Presidente del CEFF y el Consejero Territorial, éste 
no define cómo éstos deben formular un voto ponderado a través del Consejero Territorial, pues este 
último debiése tomar no sólo la opinión de dicho Consejo, sino que también la opinión del organismo 
análogo del CAM (que hasta ahora sería la Asamblea General).

El problema surge pues la Asamblea General del CAM en teoría debiése convocarse cada vez que 
existan llamados a votos ponderados, lo que haría la participación bastante baja en función de cual sea 
la densidad de votos en el año en cuestión. Por otro lado, el Consejo de Delegados del CEFF mantiene 
con derecho a voto al Presidente del CEFF, al Consejero Académico y a los Delegados, siendo que el 
Presidente del CEFF ya tiene un voto dentro de la decisión de la Directiva frente a un llamado a voto 
ponderado en la FEUC. En resúmen, el problema radica en el resultado del voto ponderado del 
Consejero Territorial frente a la FEUC: ¿quién lo decide?, ¿cómo? Además, considerando que tanto el 



CAM como el CEFF pueden llamar a plebiscitos, si así lo deciden, para alguna votación: ¿cómo puede 
obtener el Consejero Territorial su voto teniendo en cuenta esta información? Así es como, justamente, 
nace la idea de un Consejo Mixto de Delegados, que integre tanto Delegados Generacionales del CEFF 
como del CAM, siendo este Consejo el encargado de definir las votaciones ponderadas mandatadas por 
la FEUC.

Delegados Generacionales en el CAM

Teniendo en consideración que el CAM no considera a los Delegados Generacionales como parte 
explícita de la orgánica del mismo, creo necesario integrar una reforma al estatuto que justamente 
integre a estos como parte de su orgánica. De este modo, definiría las siguientes Reformas al estatuto 
del CAM:

• Cambiar el artículo 8, parte b) por artículo 8, parte c) y definir “b) Los Delegados 
Generacionales”.

• Agregar, donde se estime conveniente, el sub-título “De los Delegados Generacionales” y 
estipular las condiciones que se estimen convenientes para definir un Delegado Generacional 
por generación (posiblemente a definir por el CAM). Además, en esta sección se debe definir el 
método de elección de dichos Delegados Generacionales. En este apartado se deben incluir 
también los deberes de los Delegados Generacionales, entre las cuales debe existir el deber 
de “asistir al Consejo Mixto de Delegados cuando este fuere convocado”.

• Agregar, donde se estime conveniente, el sub-título “Del Consejo Mixto de Delegados” y 
escribir la siguiente definición: “El Consejo Mixto de Delegados es el máximo organismo de 
representación del territorio de Física-Matemáticas frente a la Federación de Estudiantes de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Este se rige por el “Reglamento del Consejo Mixto de 
Delegados”, al cual se puede acceder a través de la Directiva del CAM o a través del Consejero 
Territorial de Física-Matemáticas.”

Delegados Generacionales en el CEFF

Teniendo en consideración que el CEFF contiene a los Delegados Generacionales en sus estatutos, pero 
sólo contiene un Consejo de Delegados interno, definiría las siguientes reformas al estatuto del CEFF:

• Agregar un párrafo en el Artículo 18 que diga lo siguiente: “A su vez, los Delegados 
Generacionales deberán asistir al Consejo Mixto de Delegados cuando este fuere convocado.”

• Agregar, donde se estime conveniente, el sub-título “Del Consejo Mixto de Delegados” y 
escribir la siguiente definición: “El Consejo Mixto de Delegados es el máximo organismo de 
representación del territorio de Física-Matemáticas frente a la Federación de Estudiantes de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Este se rige por el “Reglamento del Consejo Mixto de 
Delegados”, al cual se puede acceder a través de la Directiva del CEFF o a través del Consejero 
Territorial de Física-Matemáticas.”



Consideraciones para la Directiva del CEFF y del CAM

Para que el Consejo Mixto de Delegados tenga frutos a nivel organizacional, es profundamente 
necesario que existan delegados de las Directivas presentes en el Consejo Mixto de Delegados, para 
que así dichos delegados puedan informar a las respectivas Directivas sobre lo sucedido en el Consejo. 
De este modo, es necesario agregar donde se estime conveniente en cada estatuto que cada 
Directiva defina un miembro de la misma que asista a todas las sesiones del Consejo Mixto de 
Delegados que se convoquen. De acuerdo a esto, en los estatutos del CAM propondría la siguiente 
propuesta de reforma:

• En el artículo 9, mover la actual parte j) a la parte k) y definir como parte j): “j) Designar un 
miembro de la Directiva que asista a los Consejos Mixtos de Delegados cuando estos se 
convoquen.”

Por otro lado, para el CEFF propondria:

• Agregar en el artículo 9 la parte h), que diga: “h) Designar un miembro de la Directiva que 
asista a los Consejos Mixtos de Delegados cuando estos se convoquen.”


