Consejo FEUC Extraordinario 14 junio

1. Ratificación Delegada Confech
Catalina Herrera presenta el punto.
Con 36 votos de aprobación junto con 0 votos de rechazo y 3 de abstengo se ratifica a
Catalina Herrera como Delegada Confech
2. Punto CT Diego Rodríguez
Alioska González presenta el punto.
Ilia Gallo: soy secretaria general del NAU, a quien le llegan las denuncias. No me voy a
referir al caso pero sí al protocolo. Este está relacionado a nuestro estatuto, y en él priman
las denuncias de la víctima. La investigación dura alrededor de un mes, y súper complicado
cuando esto salta a la esfera pública, más cuando es sin el consentimiento de las víctimas.
Si bien se pueden hacer exigencias desde el CCEE, las medidas que toma el NAU están
sujetas a los resultados de la investigación del protocolo. Nuestra declaración va a salir
cuando estén los resultados. Nosotros conformamos un tribunal de oficio cuando el caso no
era público, pues no nos habían llegado denuncias. Reiteramos el llamado a la
responsabilidad.
Matías Maram: queríamos preguntar dos cosas en particular, ¿qué va a pasar con las
votaciones a nivel de consejo? Y ¿qué va a pasar en el consejo ejecutivo?
Sebastián Winter: el estatuto señala que asume la segunda mayoría. La interpretación
pasa a la comisión de estatutos, pero la idea es que el voto no se pierda.
Zoe Zabala: No hay una renuncia, hasta ahora lo que hace el Ejecutivo es determinar qué
hacer de manera temporal. Llamaré de inmediato a reunirnos para que definamos esto.
Cristóbal García: al no haber renuncia, aún él es el encargado de llevar el voto, él es el
que debería llevarlo y nadie más, la figura de congelar el cargo no existe en el estatuto por
lo menos.
Benjamín Ramírez: No quiero repetir, es lo que dijo la Zoe.
Eduardo Milla: Por ejemplo está el caso de mi territorio, donde yo tengo duplicado el voto
ponderado, y así la Zoe firma por ser encargada del ejecutivo. Mientras esté congelado, la

votación es por el acta y mientras él firme el acta, su voto se hace válido y no tiene por qué
venir.
Tomás Vial: El año pasado pasó lo mismo con la Joyce. Si diego no viene o renuncia en el
futuro, el voto simple se pierde, pero el ponderado depende del acta.
Sebastián Sotomayor: Quiero preguntarle a algún militante del NAU cuál es el mecanismo
que contemplan en este caso, considerando la renuncia. Lo otro es si en este caso
procedería una causal de notable abandono de deberes por parte del territorial, porque si
bien no se buscó que él cesará su cargo, en la práctica no está cumpliendo con sus
funciones.
Zoe Zabala: Secundar lo que dijo Winter, nosotros tenemos que conversar y debe ser
interpretado por el ejecutivo. Esa reunión es abierta y puede hablar cualquier persona.
3. Comisión Foro UC
Francisco Morales presenta el punto.
Zoe Zabala: Dos cosas, uno, entonces los trabajadores son del sindicato, ¿y que han
participado? ¿no han elegido? Dos, hay un insumo hecho por los estudiantes que
participaron el año pasado. Reitero la importancia de rescatar esta experiencia, lo envié
recién y es cortito, no se demoran nada en leerlo.
Francisco Morales: Los trabajadores son de varios sindicatos y se juntarán el lunes a
decidir este tipo de cosas. Aún no deciden a las 5 personas para conformar en conjunto la
comisión.
Renato Navarro: ¿Quién firma el documento?
Zoe Zabala: Lo firman Roxana Garrido, Francisco Guiñez y Catalina Herrera
Catalina Herrera: ¿no se les ha pasado por la cabeza que también asisten al foro
estudiantes de postgrado, que también podrían aportar? Y sobre el documento, lo
redactamos con Pancho y la Roxy hace tiempo, y tomamos la decisión de no seguir
participando del foro.
Francisco Morales: Como ministro de fe de la comisión veré la posibilidad de invitar
ex-alumnos y funcionarios que quieran o puedan participar de este espacio.
Catalina Herrera: Como representantes del Foro UC postulamos a Francisco Guíñez.
Postulaciones:
Roberto Puga, Ingeniería
Agustín Iglesias, Ingeniería
Francisco Guiñez, Ingeniería

Chiara Barchiesi, Agronomía
Diego Cárcamo, Sociología
Por ser 5 personas, se aprueba a mano alzada la comisión de manera unánime.
4. Varios
Montserrat Toledo: Este martes será el congreso por la infancia e invitamos a todos y
todas que se inscriban si es que quieren participar. Ya hay más de 150 personas inscritas y
tenemos un cupo máximo que debemos respetar.
Roberto Puga: De parte de la comisión del Honorable Consejo Superior les pedimos que
respondan una encuesta que busca saber la participación de los representantes
estudiantiles en cada uno de los espacios de las unidades académicas. Por favor
respondan.

