Comunicado ICA
Miércoles 20 de junio de 2018
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1. Resultados votaciones ICA y CGE
Conteo de votos:
- Ratificación de paro por una Educación No Sexista y Feminista en ICA el día 15 de junio:
Sí: 146 (65,5%)
No: 77 (34,5%)
Abs: 0
Nulo: 0
Total: 223 (34,8%)
Por lo tanto el paro se ratifica en ICA con un 65,5% de los votantes a favor y con un
34,8% de participación.
Consejo General de Estudiantes
- Ratificación de paro por una Educación No Sexista y Feminista nivel PUCV:
Sí: 1439 (70,07%)
No: 590 (24,80%)
Abstención: 65 (4,35%)
Nulos: 10 (0,48%)
Blancos: 5 (0,30%)
Por lo tanto se ratifica el paro en la PUCV, con un 70,07% de carreras a favor y una
participación de 38 carreras.

2

2. Estado de la paralización
Ya nos encontramos en la quinta semana de paralización, donde la participación se ha
visto afectada por la baja asistencia, no sólo a nivel de nuestra carrera sino también a
nivel universidad. En el último Consejo General de Estudiantes, el presidente de
Federación de Estudiantes PUCV, Felipe Godoy, nos expresó su sentir; el equipo detrás
de esta movilización está cansado y también preocupado. Nos comunicó que nos
encontramos en instancias finales y muy determinantes para nuestra movilización, nos
pide a todas y todos los representantes de carreras que llamemos a nuestras compañeras
y compañeros a volver a la región, a levantarse y venir a participar, porque el paro y el
cambio social lo hacemos todas y todos. Queremos dejar claro que el paro es de
estudiantes y las votaciones se hacen de forma democrática donde todas y todos tienen
derecho a voto, por lo que debemos respetarlas. Entendemos, que en caso de que otro
estamento llame a clases, somos nosotros los afectados al asistir a clases y/o
evaluaciones, ya que no podremos ser respaldados por el colchón académico que se dará
una vez finalizada la paralización.
Como Centro de Alumnos ICA queremos que estén al tanto, nosotros podemos intervenir
por ustedes, siempre y cuando, respeten las decisiones que se toman en votaciones. Ya
que en caso de asistir a clases cuando aún existe paralización, significa que cuando
finalice el paro y se dé el colchón académico, ustedes ya se encontrarán en clases y no
seremos capaces asegurarles este beneficio.
En el último Consejo General de Estudiantes las personas de Yisus Queer PUCV leyeron
un comunicado acerca de su postura y acciones como ente de nuestra universidad. Nos
disculpamos por no haber incluido este punto en el comunicado anterior, pero por
encontrarnos en el conteo de votos llegamos al Consejo General de Estudiantes cuando
este tema estaba finalizando y no teníamos la información. Dejamos el comunicado leído
adjunto en anexos al final de este comunicado.
Cabe destacar con respecto al pasado Consejo General de Estudiantes que se conversó
sobre el comunicado que había sido leído por nosotros (Centro de Alumnos ICA) con
respecto a Eduardo López. Este punto está especificado en el comunicado anterior,
donde podrán encontrar la información, el comunicado y la carta de renuncia de Eduardo.
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3. Reunión con dirección de nuestra escuela
A las 11:00 horas del día martes 19 de junio tuvimos una reunión con el director de
nuestra escuela, el Sr. Eduardo Cartagena Novoa, donde se conversaron cuatro temas:
A. Psicólogos
La escuela dispondrá de un psicólogo o psicóloga para atender a las personas que lo
requieran. Todas aquellas personas afectadas y/o involucradas en situaciones de acoso,
abuso, violencia de género u otros, que requieran apoyo psicológico serán respaldadas
por la escuela mediante un profesional en el área.
B. Estado de la movilización
Como hemos visto, tanto en la convocatoria de votaciones como en la asistencia a
asambleas y actividades relacionadas a la paralización, se ha visto una constante
disminución en la participación de estudiantes. Por otro lado, el petitorio, se encuentra en
las últimas instancias de negociación y se espera informar respuestas que satisfagan las
necesidades del estudiantado y su deseo por lograr la realización de este petitorio, lo cual
implica que se estipule algo concreto (plazos, presupuesto, oficinas encargadas, entre
otros).
Dadas las últimas votaciones, creemos que la falta de participación de una buena parte
de los y las estudiantes, se debe a que una parte ha decidido regresar a sus regiones de
origen, mientras que otra parte considerable se ha restado de las instancias de discusión
y participación. La dirección de nuestra escuela considerado esto preocupante y poco
válido. No se hace el llamado a volver a clases ni de tomar evaluaciones mientras n urna
se ratifique el paro. Sin embargo, también se nos hace saber que no harán el llamado a
respetar la paralización, dando un carácter de ambigüedad y poca claridad a nuestra
situación actual y a la postura de docencia. Se nos expresó que estamos en estado de
“limbo” y la paralización sigue por “inercia” dentro de nuestra carrera, dado que la votación
es “poco representativa” a percepción de la dirección, estas son palabras textuales de
nuestro director.
C. Conversatorio
El director Eduardo Cartagena Novoa nos expresó su disgusto por la instancia y por la
forma en que esta se desarrolló, debido a que su intención era mediar entre estudiantes
para ver las problemáticas internas que, a su parecer, aquejan al centro de alumnos, y no
abordar los temas que se tocaron en aquella instancia. Pide que en una próxima ocasión
se discuta con anterioridad el carácter y la forma (temáticas a abordar, moderador,
tiempos, entre otros).
D. Quórum no establecido
Se debate, en última instancia, la discordancia que existe en el concepto que tenemos por
quórum y representatividad. El director nos expresa que a su parecer 50% de votos del
total de la carrera es considerado representativo, ya que así ha sido en los últimos años.
Recalcamos que esto no está establecido en ninguna parte, solo ha sido un trato de
palabra.
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4. Postura Mesa Ejecutiva CAA ICA
Respecto a lo anterior queremos aclarar nuestra postura como mesa ejecutiva del Centro
de Alumnos ICA.
En el punto A, nos comprometemos a solicitar este apoyo hasta que sea concretado.
Lucharemos porque el servicio psicológico sea permanente y ayude a la mayor cantidad
de personas que lo necesiten con urgencia. Nos comprometemos también a ser un canal
para las personas afectadas que necesitan esta ayuda.
Con respecto al punto B, como ya hemos expresado, nosotros vamos a velar por que
siempre sea respetada la votación realizada de forma democrática. Además, queremos
destacar el llamado que hemos de regresar a la región, no solo porque tengan miedo a la
vuelta a clases, sino porque necesitamos que participen. La participación de ustedes es
nuestro respaldo para poder abogar por nuestras decisiones como carrera. Todas y todos
queremos lo mismo, tenemos la misma meta con respeto a esta movilización, por esto
mismo esperamos que las negociaciones avancen a buen puerto y que quedemos
conformes con lo que se decida finalmente, para que seamos nosotros, como estudiantes,
quienes bajemos el paro.
En el caso del punto C, nosotros dejamos en claro que este conversatorio no será el
último, sino todo lo contrario, este será el primero de muchos. Estos temas son de suma
urgencia para nosotros y consideramos que es crucial para que la relación entre
estudiantes y profesores comiencen a mejorar. Para los siguientes conversatorios,
tendremos en cuenta dejar todo por escrito para que no haya malas interpretaciones.
También creemos que es prudente seguir con estas actividades una vez bajado el paro,
ya que queremos fomentar una mayor participación y aprovechar los espacios que se nos
dan.
Por último en el punto D, consideramos que es necesario tener una reunión para tratar
sólo este punto, queremos velar porque el quórum esté estipulado en nuestros estatutos
para no tener que estar negociando semana a semana.
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5. Comisiones




Comisión relatos: Nuestra coordinadora de Género e Inclusión, Camila Espinoza
Vásquez, se encuentra estructurando la comisión, dejándolo detallado, para
posteriormente abrir las postulaciones a quienes quieran formar parte de esta
comisión. Esperamos que prontamente podamos tener esto funcionando.
Comisión reforma de estatutos: Se realizó el primer conversatorio para revisar
nuestros estatutos, se avanzó más o menos al tercio de ellos. No queremos
hacerlo en medio de la movilización, ya que consideramos que es un tema de
interés de todas y todos, por lo que optamos por esperar a la vuelta a clases para
seguir este proceso. Posterior a esto, tendremos que votar la aprobación de la
reforma.

6. Votaciones
Esta semana la votación para ratificación del paro se realizará sólo el día viernes además
de una asamblea informativa extraordinaria en el siguiente horario:



Asamblea informativa viernes 22 de junio en sala por confirmar a las 10:00 horas
Urna disponible para votar el viernes 22 de junio de 11:45 a 16:00 horas.

Cabe mencionar que habíamos decidido no abrir urna el día miércoles porque la cantidad
de personas que asisten a votar ese día es muy baja y para nosotros significa una pérdida
de recursos. Además, tras recibir la información de que el día de hoy habría negociación,
estimamos pertinente que las votaciones se realizarán el día de mañana jueves y viernes.
Sin embargo, no podemos hacer un llamado a asamblea para el día de mañana debido a
la limitación del tiempo y además porque no nos han llegado los insumos necesarios para
poder bajar la información de la manera más completa posible. Debido a esta situación
nos parece pertinente no realizar votaciones el día de mañana, tras considerar que la
información que se bajará el día viernes es decisiva en la votación.
Si es que les genera alguna duda el tiempo el cuál debe estar abierta la urna para
votación, rigiéndonos por nuestros estatutos, ésta debe estar abierta un mínimo de tres
horas, por lo tanto estaríamos cumpliendo con los estatutos.
Esperamos puedan comprender, nos despedimos atentamente,
Mesa Ejecutiva Centro de Alumnos ICA
Bárbara Pachero Guerra, Presidenta.
Álvaro Pérez Vergara, Vicepresidente.
Cristina Vera Guzmán, Consejera de Escuela.
Alexandra Rivas Valenzuela, Secretaria de Finanzas.
Rodolfo Martínez Corvalán, Secretario General.
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7. Anexos
Comunicado Yisus Queer PUCV
A Consejo General de Estudiantes
Somos asistentes del encuentro del día viernes 15 de junio de la Yisús Queer, un espacio
abierto a todes les identidades que deseen problematizar y expresarse en su plenitud.
No reconocemos una línea absoluta de feminismo, pero si entendemos que este, en su afán de
romper con la institución y diferencias del género, reconoce nuestras vulneraciones como
persones marginadas del sistema cis-heteropatriarcal.
En esta línea, declaramos: Somos estudiantes de la PUCV que nos reconocemos como
disidentes y pedimos no se omita nuestra existencia. Nos gustaría ser parte de la Asamblea de
mujeres, no solo por apoyar a las compañeras en su lucha y resistencia, sino que ampliar y
visibilizar nuestras propias experiencias de opresión.
Cuestionamos la heterosexualidad como régimen obligatorio y desde nuestras veredas,
deseamos tensionar las políticas imperantes, tanto en la Universidad como en el resto de
los espacios.
Basta de invisibilizarnos e instrumentalizarnos. Nos somos sus amigos gays, lesbianas,
trans u otras identidades y acercarse a nosotres no les hace mejores personas, “ni open
mind” ni shueper loques. Somos reprimides, omitides y que se sepa, movilizades desde
antes que esta historia se escribiera.
Todes invitades a acercarse a conocer, cuestionarse y compartir. Saludes.
Firman:

● Mimi
● Nacho
● Charlie
● Frano
● Lucanidae
● Chixki
● La divina
● Cardo Mayi
● Alex
● Benni
● Tiño
● José josé
● Anon
● Peluca
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