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ACTA N°3 

En la ciudad de San Lorenzo, a los 27 días del mes de septiembre, se reúne el 

Consejo de Delegados del Centro de Estudiantes en el aula B1. 

Los temas a tratar son: 

 Nombrar a los miembros del Tribunal de Conducta. 

 Proponer Comisión de Estudio para la reforma de los Estatutos del Centro de 

Estudiantes. 

 Temas varios. 

Siendo las 16 horas con 17 minutos, contando con la presencia de 16 delegados, se 

da inicio a la segunda sesión del Consejo de delegados. 

Se procede al primer tema del día…Sofía Vierci inicia explicando acerca de lo que 

conlleva la conformación del Tribunal de Conducta. Lee algunos artículos más 

relevantes con respecto al Tribunal de Conducta que se contemplan en los Estatutos 

del Centro de Estudiantes. Se comenta acerca de las sanciones que podría dictar el 

Tribunal de Conducta. Se propone realizar un reglamento interno del Tribunal de 

Conducta o especificar mejor en los Estatutos acerca de las sanciones dictadas. 

Se propone agregar a los Estatutos del CEI que una persona que forme parte del 

Tribunal no pueda formar parte del TEI. 

Se procede a realizar las mociones para miembros del Tribunal de Conducta. 

Fernando Benítez mociona a Marcos Benítez. Diego Granada mociona a Jorge Díaz, 

Isaac Campuzano, Andrea Torres y Sara Alonso. Patrik Kehler mociona a José 

Riveros y Jesús Benítez. Andrea Fernández mociona a Alejandro Aranda y Christian 

Del Valle. Silvio Aguilar mociona a Alan Cuevas. 

Diego Granada mociona “Que la votación para el Tribunal de Conducta consista en 5 

votos por delegado. Las personas electas serán aquellas 5 que cuenten con la mayor 

cantidad de votos y las 2 siguientes quedarán como suplentes.” Luís Ramírez secunda 

la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Se procede a la votación por orden de lista. 

El Tribunal de Conducta queda conformado por: Alan Cuevas, Sara Alonso, Marcos 

Benítez, Jorge Díaz y Alejandro Aranda como miembros titulares. José Riveros y 

Andrea Torres como miembros suplentes. 

Para Presidente y Secretario del Tribunal de Conducta, se vuelve a someter a votación 

cada cargo. 

Patrik Kelher mociona “Que para la elección de Presidente y Secretario del Tribunal de 

Conducta, se vuelva a someter a votación, cada cargo por separado.” Martin Castillo 

secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Se procede a la votación por orden de lista. 
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Finalmente queda como Presidente Alan Cuevas y como Secretaria Sara Alonso. 

Se procede a leer los artículos con relación al Fiscal de Tribunal de Conducta en los 

Estatutos del CEI. 

Andrea Fernández mociona a Diego Granada como Fiscal de Tribunal de Conducta. 

Luís Ramírez secunda la moción. Se aprueba por mayoría simple. 

Se procede al segundo tema del día…Sofía Vierci inicia con un resumen acerca de lo 

que se habló en la sesión pasada con respecto a la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI.  

Se procede a la lectura de cada artículo del Reglamento de la Comisión de Estudio de 

los Estatutos del CEI, para someterlos a modificaciones si fuere necesario. 

Se propone contemplar en el Art. 6 un número mínimo de sesiones. También se 

discute acerca de quienes podrán a asistir a las sesiones además de los integrantes 

de la propia Comisión. Se resuelve que la Comisión deberá sesionar 15 veces como 

mínimo y que “la Comisión llamará a los Socios Activos cuya opinión desease 

consultar o hacerse presentes en sus deliberaciones.” 

Se discute acerca de contemplar una o dos convocatorias a las sesiones de la 

Comisión en el Art. 7. Se resuelve contemplar dos convocatorias, siendo la segunda 

convocada una hora después de la primera. 

En el Art. 8 se propone sustituir la palabra “parcial” por “previa”. 

Se propone especificar en el Art. 10 que los conversatorios deberán realizarse en el 

predio de la FIUNA, sin embargo se decide no especificar donde se realizarán las 

sesiones de la Comisión. 

En el Art. 11 se propone detallar más acerca de los requisitos que debe reunir el 

Adjunto Legal. Se resuelve que El Adjunto Legal deberá ser un profesional en el área 

de Derecho. En caso de que no se consiga dicho profesional antes del primer 

conversatorio, el Adjunto Legal podrá ser un estudiante de derecho en su último año 

de la carrera. 

En el Art. 12 se propone especificar que en caso de inhabilitación de algún miembro 

de la Comisión, asumirá directamente el suplente respectivo. 

En el Art. 13 se propone redactar de manera distinta de manera a facilitar la 

comprensión lectora. 

En el Art. 16 se propone especificar que los suplentes solo poseen voz cuando no le 

suplantan a algún integrante en sus funciones. 

En el Art. 17, se resuelve que los integrantes de la Comisión de Estudio de los 

Estatutos del CEI podrán ausentarse a las sesiones hasta 5 veces sin justificar. 

Se propone mejorar la redacción del Art. 21. 

Luis Ramírez mociona “Que se apruebe el Reglamento de la Comisión de Estudio de 

los Estatutos del CEI.” Andrea Fernández secunda la moción. Se aprueba por mayoría 

simple. 

Los representantes estudiantiles y autoridades del CEI socializan con el Consejo de 

Delegados las propuestas de recalendarización. Laura Alvarenga explica que hay 
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posibilidad de que no se levante el paro hasta la semana que viene y muestra los 

resultados obtenidos en las encuestas publicadas acerca de las propuestas de 

recalendarización vía aula virtual. 

Se procede a la votación de los 6 representantes del Consejo de Delegados ante la 

Comisión de Estudio de los Estatutos del CEI. 

Patrik Kehler mociona “Que la votación para la Comisión de Estudio de los Estatutos 

del CEI consista en 5 votos por delegado. Las personas electas serán aquellas 5 que 

cuenten con la mayor cantidad de votos y el siguiente quedará como suplente. La 

misma moción se extiende para la elección de los 3 socios activos del CEI que 

integrarán la Comisión.” Agustina Oviedo segunda la moción. Se aprueba por mayoría 

simple. 

Se procede a realizar las mociones para los miembros del Consejo de Delegados que 

formarán parte de la Comisión. Andrea Rodríguez mociona a Emilio Aparicio. Patrik 

Kehler mociona a Andrea Fernández. Alejandro González mociona a Camila 

Caballero. Emilio Aparicio mociona a Agustina Oviedo. Camila Caballero  mociona a 

Alejandro González. 

Los miembros del Consejo de Delegados que formarán parte de la Comisión como 

miembro titulares son: Patrik Kehler, Andrea Fernández, Camila Caballero, Emilio 

Aparicio y Agustina Oviedo. Como miembro suplente queda Alejandro González. 

Se procede a realizar las mociones para los Socios Activos que formarán parte de la 

Comisión. Patrik Kelher mociona a Medes Mendoza. Ronald Araujo mociona a 

Fernando Ovando. Andrea Fernández mociona a Marcos Villalba. Camila Caballero 

mociona a Erika Mendoza. Patrik Kehler mociona a Marcos Ibañez. 

Los Socios Activos que formaran parte de la Comisión como miembros titulares son: 

Marcos Ibañez y Marcos Villalba. Como miembro suplente Medes Mendoza. 

En temas varios…Arami Cáceres pide que el C de D declare de interés académico lo 

que está ocurriendo con el medio ambiente. Rodrigo Melgarejo comparte el Google 

Form que creó para definir lo que los estudiantes de su curso solicitan que se mejore 

en las aulas de la Facultad. 

Siendo las 19  horas con 22 minutos. Se cierra la sesión. 

Se adjuntan las firmas. 

 

 


