Comunicado ICA
Domingo 1 de julio de 2018

1. Consejo General de Estudiantes del día miércoles 27 de junio
Llamado a paro indefinido
En el último Consejo General de Estudiantes que se realizó el día miércoles 27 de junio, la
carrera de Castellano levantó la siguiente moción: “Paralización indefinida hasta que la
Comisión de Participación y Democracia PUCV sesione de forma extraordinaria y en una
semana termine su funcionamiento, emanando un documento con una propuesta de
mecanismo efectivo para el cambio de estatutos de nuestra universidad”. Posteriormente
fue secundada por cuatro carreras (Educación Básica, Filosofía, Educación Física y
Oceanografía), esto quiere decir que se alcanzaron las cinco carreras para llevar la
discusión a votación, por ende debemos discutir acerca del llamado a paralizarnos de
manera indefinida y posteriormente votar, la respuesta de esta votación se informará el día
jueves 5 de julio una vez finalizado el Consejo General de Estudiantes.
Castellano además envió un documento que estará adjuntado en el correo.
Secretaría de Bienestar

Hasta el momento ha postulado sólo una persona al cargo de Secretaría de Bienestar, por
lo tanto se pide bajar a las bases si se rellenará la terna o si asume la persona que postuló
al cargo, sin embargo aún no se da a conocer el nombre de la persona que postuló. Por lo
tanto este será un punto a discutir en nuestra próxima asamblea
2. Información CEGESEX
El pasado viernes 29 de junio CEGESEX organizó una reunión con las diferentes
Secretarías de Género con el fin de discutir sobre acciones o lineamientos a seguir en caso
de recibir denuncias por acoso, abuso, hostigamiento y discriminación. La información
bajada se revisará en la asamblea que se realizará el martes 3 de julio.
Además queremos recordar que si un o una estudiante de nuestra universidad desea
realizar una denuncia para que sea regida por el Protocolo, esta debe ser llevada a
Prosecretaría ubicada en calle Errázuriz 2930, cuyo horario de atención es desde 08:30 a
14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.
3. Mesa Estudiantes Padres y Madres PUCV
La Mesa Estudiantes Padres y Madres PUCV realizada realizó una breve encuesta para
recoger la disponibilidad horaria de las estudiantes madres y los estudiantes padres, el
motivo es realizar una reunión general.
Enlace encuesta:
https://goo.gl/forms/2djS40nuuhC1MIer2
Fanpage Padres y Madres PUCV:
https://www.facebook.com/Mesa-Estudiantes-Padres-y-Madres-PUCV-207593356629367/
Grupo de Whatsapp Padres y Madres PUCV:
https://chat.whatsapp.com/ExOLEabcPSL1kK7DFLE2wY
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4. Consejería de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas PUCV
La consejería de nuestra facultad realizó el siguiente comunicado en su fanpage de
Facebook:
Estimada comunidad mediante la siguiente publicación, les queremos informar y
transparentar las actividades realizadas durante nuestro periodo de consejería. También
mediante el mismo insumo les damos a conocer nuestras propuestas y actividades a futuro.
Debido a las dudas de algunas personas respecto a esto, decidimos mostrar abiertamente
nuestro cronograma de actividades.
Como consejeros nos hemos propuesto también, subir mas información que les haga
participar de nuestras actividades e instancias y estamos dispuestos siempre a recibir
preguntas, sugerencias y propuestas de actividades, las cuales podemos no solo realizar
como consejeros, sino unir a los centros de alumnos para vincular directamente a la
comunidad la cual representamos.
Dentro de este mismo punto, prontamente subiremos mas informaciones respecto a
nuestras propuestas que pretendemos materializar en un futuro.
Deseándoles un excelente fin de semana.
Atentamente
Francisco Liberona
Luis Santillana Soto
Ante cualquier situación les dejamos nuestro correo y esta pagina a su disposición para que
conversen con nosotros aclaren dudas etcera.
Correo: Consejeria.apoya.facea@gmail.com
Fanpage Consejería FACEA: https://www.facebook.com/faceapucv
Enlace adjunto al comunicado:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j0SElSl3P-bhmBo58qJ7c2hsdaSzvzWTK_hFDwqGPs/edit#gid=1575843004
5. Calendario de Actividades:
Las siguientes actividades tienen los espacios solicitados, sin embargo aún desconocemos
las salas en que se realizarán.
Martes 3 de julio:
Desde 13:15 a 15:30 horas: Asamblea informativa.
Desde 17:20 a 18:50 horas: Círculo de Mujeres.
Desde 17:20 a 18:50 horas: Círculo de Masculinidades y Disidencias.
Jueves 5 de julio:
Desde 17:20 horas: Conteo de votos
Horario Urna:
Miércoles 4 de julio: desde 11:45 a 18:00 horas.
Jueves 5 de julio: desde 11:45 a 17:00 horas.
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