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1. Asamblea resolutiva martes 26 de junio
Protocolo de acuerdo
La asamblea da inicio dando a conocer la respuesta final de Rectoría ante el Petitorio por
una Educación No Sexista en la PUCV, que fue redactada después de la negociación
realizada el sábado 23 de junio, en ella se presentan apreciaciones que no estaban en la
respuesta anterior además de haber agregado dos artículos. En vez de leer el documento
como la asamblea pasada, esta vez se hizo un resumen por tema y se leyeron sólo las
modificaciones del nuevo documento.
Consejería Superior
La discusión se trató sobre cómo se debería proceder para elegir el puesto de Consejería
Superior, en donde se presentaron tres opciones más una sugerida por una compañera en
la asamblea:
- Formar una terna.
- Que el puesto sea ocupado por la tercera mayoría de la votación, Mikaela Romero.
- Que el puesto quede libre.
- Que Mikaela Romero se presente en CGE y luego se vote si toma o no el cargo.
Cabe destacar que la discusión fue acerca de cuál era la mejor opción para definir el cargo,
ya que los pasos a seguir tras la renuncia del Consejero Superior no están establecidos en
los estatutos de FEPUCV. Además se procedió a leer una carta enviada por Mikaela
Romero minutos previos a nuestra asamblea, donde se explica los artículos
correspondientes que pueden ser aplicados para que asuma como Consejera Superior.
Tras realizar una votación por mayoría simple, se procedió a realizar una segunda vuelta
cuyo resultado es:
Terna: 17 (50%)
Puesto libre: 14 (41%)
Abstención: 3 (8,9%)
Por lo tanto la postura que se llevará al Consejo General de Estudiantes es que se forme
una terna para elegir el cargo de Consejería Superior.
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Comisión para la prevención, acompañamiento e investigación
Se dio a conocer en qué consiste la Comisión que formó el Departamento de Género e
Inclusión, donde se establece un documento del cual se espera que sea un anexo a los
estatutos de nuestra carrera además de establecer el Departamento de Género e Inclusión
como obligatorio y que esté presente desde ahora en adelante en los futuros centros de
alumnos. Se informa acerca de los requisitos para postular a la comisión y que estará
conformada por dos mesas de trabajo: mesa de acompañamiento e investigación y mesa
de educación, difusión y relaciones públicas. Se abre la invitación a cualquier persona que
quiera postular siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. Para finalizar se
promete que estará en funcionamiento lo más pronto posible.
Moción
Para finalizar se levanta la moción de hacer un llamado de atención a los consejeros que
incumplan con su asistencia al Consejo General de Estudiantes. Además se pide que
Francisco Liberona y Luis Santillana, ambos consejeros de nuestra facultad, asistan a
nuestra asamblea a responder quejas. La moción fue aprobada de forma unánime por la
asamblea.

2. Resultados de votación
Con la participación de 188 estudiantes, los resultados de la votación si se aprueba o no la
respuesta del Petitorio por una Educación No Sexista, fueron los siguientes:
Sí: 139 (73,9%)
No: 46 (024,5%)
Nulo: 0 (0%)
Blanco: 3 (1,6%)
Por lo tanto ICA aprueba la respuesta de Rectoría ante el Petitorio por una Educación No
Sexista en la PUCV”

2

3. Consejo General de Estudiantes miércoles 27 de junio
Se comienza el consejo aclarando lo sucedido con el diario “El Mercurio”. Se están tomando
medidas para que el diario de declaraciones.
1. La segunda sesión de la Comisión Triestamental se realizó el día de ayer martes 26 de
junio, se admitieron todas las denuncias anteriores al protocolo. Estuvo presente la fiscal
que llevará a cargo los casos y la secretaria ejecutiva quien recibirá las denuncias. Las
denuncias recibidas por Prosecretaría serán dirigidas a la Comisión Triestamental. Para las
denuncias que pasaron de sumario a protocolo, el horario de atención es de 08.30 a 14:00
horas y de 15:30 a 18:00 horas.
2. Se abre la discusión respecto a qué hacer con el cargo de Consejero Superior
Tras recoger las opiniones de las diferentes asambleas, son 13 carreras expresaron que la
tercera mayoría era la mejor opción, por lo tanto Mikaela Romero asume el cargo de
Consejera Superior. Posteriormente Mikaela se presenta ante el consejo, explica por qué
envió la carta y por qué no aparecía la postura en ella debido a no hacer propaganda
política. Agrega que quiere estar presente en todas las asambleas para saber las
verdaderas inquietudes de cada alumno. Además informa que es gremialista pero su
intención es representar a todas y todos los estudiantes y no su postura personal. Para
finalizar explica que el tiempo que durará su cargo y será breve y es por ello quiere agilizar
su trabajo.
3. Secretaría de Bienestar
Hasta el momento ha postulado sólo una persona, por lo tanto se pide bajar a las bases
discutir 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.
4. Votación
Aprueba: 1749 (55,13%)
Rechaza: 444 (36,49%)
Nulo: 24 (0,61%)
Blanco: 12 (0,32%)
Abstención: 134 (7,45%)
Total: 2863
Por lo tanto, la PUCV aprueba la respuesta de Rectoría ante el Petitorio por una Educación
No Sexista. Federación de Estudiantes PUCV llamó a Rectoría durante el Consejo General
de Estudiantes y en base a una moción levantada por cinco carreras, se le solicitó a
Rectoría que se firme el documento el día de mañana jueves 28 de junio y se aseguró que
una vez firmado el documento se hará un llamado a volver a clases desde su parte.
Dada la situación de manera provisoria citamos a asamblea el día martes 3 de julio a las
14:00 horas en sala por confirmar.
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