Consejo FEUC Ordinario Junio 21.06.18
0.- Aprobación actas anteriores
Se deja constancia de que se enviaron las actas, sin embargo, por el horario enviado estas
se aprobarán en el Consejo Ordinario de julio.
1.- Cuentas Públicas
Se realizan las cuentas públicas de las siguientes organizaciones
Cuenta pública Consejo Ejecutivo
Cuenta pública Consejera Superior
Cuenta pública FEUC
Cuenta pública Delegada Confech
Cuenta pública Consejo Académico
2.- Conformación Mesas Multi-estamentales
Presenta Romina Cerda (MAFI)
Emilia García: Tengo una pregunta: ¿la mesa del aborto en 3 causales solo tiene esa
petición?
Andrea Cifuentes: En el petitorio salen hartas cosas, entendiendo que nuestro petitorio
tiene 10 puntos y son 7 mesas, por lo que en las distintas mesas se tiene más de un
propósito.
Romina Cerda: Estas son las guías básicas para dar la discusión en las mesas. Sin
embargo, no se rechazarán ideas nuevas que salgan de esos espacios.
Sebastián Flores: Sobre la mesa de subcontrato, ¿la composición de esta mesa de trabajo
va a incluir trabajadoras?
Romina Cerda: Explica la composición de las mesas. Están los representantes por el
rector, y los del MAFI, como movimiento (MAFI) vamos a impulsar que las trabajadoras
puedan integrar la composición de la mesa. Sin embargo, está en conversaciones y hay dos
trabajadores que quieren estar.
Pablo Perelló: Una duda, ¿cuál es el poder resolutivo? ¿por mayoría simple?
Romina Cerda: por consenso, 10 votos de 12 lo hacen vinculante.

Javiera Rodríguez: Quiero aclarar que yo fui invitada como estudiante afín al tema en la
parte de protocolo de denuncias. Pedí una reunión con William y el Rector, ellos me dijeron
que no se va a traspasar ninguna barrera sobre los principios de la universidad.
Emilia Said: Javiera se encontró siempre en contra del movimiento, y ahora fue invitada por
parte del Rector. ¿Por qué te eligen a ti? ¿Por qué aceptaste?
Javiera Rodríguez: He trabajado harto en el tema, desde que soy representante estoy en
la comisión de violencia y política, he conversado con secretaría general, creo que conozco
harto el tema y creo que es por eso que el Rector me eligió. Si hay un espacio en donde
pueda ser útil yo voy a aceptarlo, especialmente si es que estoy invitada al diálogo.
Agustín Iglesias: ¿Cuál es el motivo de que se sugiere votar de la forma en que ustedes
proponen votar, y no todas las mesas juntas?
Romina Cerda: Porque cada mesa está especializada en esa mesa. no vamos a poner a
una persona cualquiera en cualquier mesa, porque es un tema específico cada mesa.
Agustín Iglesias: En cada votación una mayoría del consejo va a poder ganarle a otra
minoría. Votarlas todas al mismo tiempo es poder darle visiones a todos los sectores. Y
para mí, ojalá esto sea lo más representativo del Consejo FEUC.
Andrea Orellana: No entiendo cómo se va a votar, qué es lo que estás proponiendo.
Agustín Iglesias: Propongo que la forma de votar sea todo junto y en vez de una por una.
Sebastián Winter: El MAFI propuso el punto, así que al movimiento le corresponde decidir
la forma en que se votará.
Romina Cerda: La persona que vaya a la mesa tiene que ser idónea para el cargo, que se
vote mesa a mesa significa que esto suceda
Zoe Zabala: ¿En calidad de qué vas Javiera, como estudiante a fin? Encuentro
problemático, porque eres representante estudiantil, y por ende, se debe votar tu
participación en el consejo FEUC, y no ser electa por el Rector. Se supone que ese espacio
es para un estudiante de base afin.
Manuel Villaseca: Si va a haber una persona que sea representante, lo lógico es que esa
persona hable de los consensos que se han logrado en estos espacios como el Consejo
FEUC.
Cristóbal García: dos cosas, primero voy a tratar de ser un poco más crudo. pienso yo que
si se vota mesa por mesa, no serían representantes del consejo feuc, sino de la izquierda
universitaria, si votamos todo de una es más representativa esa votación, pido disculpa por
lo abogado. Si nosotros vamos al estatutos, sale que nosotros tenemos que asociarnos a la
Federación. la Consejera Superior no cuenta.

Pablo Perelló: La Javi puede integrar las mesas como estudiante porque sigue siendo parte
de la comunidad. Esta es una discusión eterna que tuvimos el año pasado cuando hay
representantes que hacen eso todos los días. Quería preguntarle si es que las personas del
Consejo Académico no son personas del MAFI o si en esta instancia. Igual sería bueno que
justifiquemos bien cuál va a ser la forma en que se van a elegir los representantes, porque
es el consejo el invitado a participar.
Daniela Pinto: Yo creo que es importante dejar en claro que vas como estudiante cuando
vayas a estas mesas, ya que vas en esa calidad y no como Consejera Superior. El rector
habló de representantes estudiantiles entonces se propone eso en este espacio.
Belén Pellegrini: Yo quería decir algo parecido a la Dani, ya se votó en otro consejo de
esta misma forma, sigamos esa línea. Por otro lado, votemos. Y si alegamos esta
representatividad, que va a ser de izquierda, sabemos que las personas que escogió el
rector son personas de derecha. Esto se hace pensando en las personas más idóneas para
trabajar en el tema. Respetemos a aquellas personas elegidas por el MAFI, porque fueron
escogidas para ello.
Romina Cerda: Respondiendo a la pregunta, en el consejo académico hay 2 ó 3 chiquillas
que fueron electas y sí participaron del MAFI.
Emilia Said: Secundo las palabras de la Belén sobre cómo votar, así se votó en el
académico y creo que deberíamos seguir esa forma. en segundo lugar quería preguntar a la
Javiera si sigue siendo estudiante.
Javiera Rodriguez: Sí, soy estudiante
Romina Cerda: ¿tienes ramos?
Javiera Rodríguez: Estudiante en vías de egreso.
Magdalena Lira: la Isi Arrieta se quiere postular a una mesa pero se tiene que ir, por si
podemos pasar a votar.
Isidora Arrieta: Me quiero postular a una de las mesas, me tengo que ir, soy coordinadora
de áreas y me quiero postular a protocolo: denuncias, creo que podría ser un aporte en esta
discusión.
Andrea Orellana: Según el estatuto en el Consejo FEUC solo se pueden elegir
presidentes/as, Consejerías Territoriales y la FEUC.
Pablo Perelló: Para que quede zanjado, quienes salgan electos van a ser representantes
del Consejo, entonces tienen que ejercer algún rol de cuenta pública. Si no es así, no tiene
sentido, debieran ir como voceros de este espacio.

Romina Cerda: Dentro de lo que se habló con el rector se habló de la participación de los
representantes, no de que fueran voceros. Si ustedes deciden que quienes participen hagan
cuentas públicas, se puede hacer, pero dado que las mesas van a sesionar semanalmente,
no sé qué tanto sentido tenga que hacer cuentas públicas semanales.
Roberto Puga: ¿Se exige algún tipo de estado de alumno regular o algo?
Romina Cerda: Tiene que ser estudiante, que implica ser alumno regular, con ramos.
Renato Navarro: Todavía me queda la duda, por qué nosotros tenemos que votar como lo
hizo el consejo académico. ¿Queremos que represente al Consejo FEUC o a ese consejo?
Sabemos que todos entendemos cómo funcionan las votaciones en este espacio, por lo que
quiero que esto sea lo más representativo posible.
Elección representantes:
● Mesa 1: Violencia y protocolos en caso de denuncia
Daniela Pinto (CT Ciencias Biológicas): 70%
Sofía Mardones (CT Ingeniería): 26%
Andrea Cifuentes: nosotras como MAFI nos organizamos y aprobamos a las
representantes que consideramos adecuadas para llevar esta tarea, para que vean quiénes
son las personas que están respaldadas por este movimiento.
Bernardita Rosales: si el MAFI tiene un espacio designado desde antes, encuentro
antidemocrático lo que están haciendo.
Romina Cerda: Vinimos para presentar candidatas que serán votadas, hacemos esto
transparente para que no se diga que pasamos máquina y que no fuimos directas con esto.
● Mesa 2: Violencia y protocolos de prevención
Paulina Carrillo (Presidenta CACB): 75% de aprobación
● Mesa 3: Educación no sexista para una Educación Feminista
Andrea Orellana (CT Educación): 76% de aprobación
● Mesa 4: Madres y Padres
Constanza García (Presidenta Trabajo Social): 84% de aprobación
● Mesa 5: Subcontrato
Belén Larrondo (CT Lo Contador): 82% de aprobación
● Mesa 6: Inclusión
Katiuska Lara (Presidenta Psicología): 82% de aprobación

● Mesa 7: Aborto en 3 causales
Javiera Robles (CT Enfermería): 71% de aprobación

3.- Marcha por el orgullo LGBTIQ+
Siegfried Kunstmann presenta el punto.
Cristóbal García: Lo que se planteó sobre la interpretación del Artículo 8 de la FEUC es
falso, ya que se explica en la letra E. La interpretación fue errada y quiero que quede en el
acta.
Sebastián Winter: Es una falta de respeto que estés planteando esto así y en este punto
cuando las palabras estaban abiertas en el punto anterior.
Martín De la Sotta: ¿Se está adhiriendo a alguna convocatoria en particular?
Siegfried Kunstmann: Esto es que el Consejo FEUC adhiera a esto, se pueda establecer
que es el Consejo de la FEUC. Y es por eso que nosotros queremos saber si es que
contamos con tu apoyo.
Zoe Zabala: ¿Diferentes organizaciones han llamado a la marcha del sábado, entonces se
está haciendo un llamado en general, o a alguna marcha en general?
Siegfried Kunstmann: No pensábamos adherir a ninguna en particular, porque está la
marcha y la contramarcha, eso es súper delicado, pero estuvimos conversando con la
escuela Amaranta Gómez para niños trans y quieren marchar con nosotros como institución
educacional, por lo que queremos marchar con ellos.
Manuel Matte: ¿Cuáles son los objetivos de la marcha? como una caracterización
resumida.
Siegfried Kunstmann: Busca apurar la ley de identidad de género y busca también el
matrimonio igualitario, también se está apoyando a la escuela Amaranta Gómez para
apoyar a los niños y niñas trans.
Renato Navarro: Finalmente, lo que votamos es la adhesión a lo que ustedes mandaron
por correo.
Carolina Feres: Desde comercial damos las gracias por esta iniciativa, que se haga un
llamado transversal al cual nos unimos y felices.
Tomás Shejade: Quería hacer mención a la consigna que se bajó de palestina, no al
estado de apartheid, explica la situación en palestina. mandará al mail la explicación, pide
que sea bajada al territorio

Valerie Abad: La contramarcha plantea la importancia de hacer memoria por Nicole
Saavedra, es decir, apoyar a las disidencias. Lo que no se habla se invisibiliza. Todos
somos personas, y la UC debiese reivindicar los derechos que nos han sido negados, se
debiera apoyar a todos nuestros compañeres.
Martín De la Sotta: Sumarme a lo que contaba la Vale, es muy distinto sumarse desde la
disidencia y la diversidad. Tambien si pueden contar qué están haciendo con su Vocalía y
diferenciarse.
Siegfried Kunstmann: Hemos tenido poco tiempo para abarcar todas las miradas del tema,
pero estamos comunicándonos con la disidencia. Vamos a dejar claro que no somos lo
mismo, pero que están llamado a hacerse parte. Nunca hemos querido mezclar las cosas.
4.- Censo Territorial
Zoe Zabala presenta el punto
Martín De la Sotta: Estábamos pensando en mandar nosotros un formulario para que las
carreras respondan si quieren participar y cuál es el estado de avance.
Manuel Rivera: Esta va a ser la última opción para sumarse al trabajo del Censo.
5.- Conclusiones mesa Foro UC
Francisco Morales presenta el punto y dice que se enviará el documento
6.- Varios
1. Mesa de Consejeros Territoriales
Tomás Vial: Junto con la DAE queremos hacer un encuentro con los Consejeros
Territoriales para poder evaluar de manera correcta qué es lo que se espera del cargo y
cómo poder seguir avanzando.
Se cierra la sesión

