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1. Presentación FEDEP 2018  

Se presentan los integrantes de la mesa ejecutiva de la Federación para el periodo 2018. 

Se comenta sobre algunos proyectos de la federación, los que se encuentran detallados 

en el acta.  

Además se da cuenta del estado en el que fue entregada la sala de federación, por lo que 

se explica que hasta que esta situación no sea revertida no se podrá tener disponible la 

sala de federación.  

Sobre la reunión con Casa Central, fue más bien una reunión de presentación en donde 

se tocó someramente algunos de los proyectos que tiene la federación y el trabajo en 

conjunto que podía realizarse con Ximena Palma, secretaria general de la UDP, Alejandra 

Moro, Directora de Bienestar Estudiantil y Danae de los Ríos, Vicerrectora de pregrado.   

En cuanto al estado financiero de la federación, no tenemos claro cuánto será el 

presupuesto de la federación para el 2018, si sabemos que hay dos deudas: una de 

$40.000 por un taller que la federación anterior no pagó y un taller que al parecer no se 

realizó pero que sí pagaron los estudiantes. La FEDEP se compromete a indagar al 

respecto y tener noticias al respecto para el siguiente pleno.  

Se acuerda generar una base de datos propia para mejorar la comunicación entre la 

FEDEP y los CC.EE, sin tener que pasar necesariamente por el filtro de Casa Central.  

2. Consejería Académica 

Se realiza un consejo académico previo a este pleno, al que la Federación no fue invitada 

ya que en términos formales aún no ha asumido. Se invita a Macarena Galaz (quien no se 

encuentra presente pero llega más tarde al pleno) y tampoco asiste sin excusarse al 

respecto. 

La consejería de Felipe Roa está teniendo problemas para asumir, ya que según los 

requisitos de casa Central no se puede estar en el último semestre de la carrera al 

momento de ser consejero estudiantil y Felipe Roa se encuentra justamente en esta 

situación. Durante la mañana, hubo una reunión en donde estuvo Alejandra Moro y 

Ximena Palma como autoridades de la universidad presentes, asiste Rodrigo Rivera como 
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representante de la Federación y Felipe Roa como miembro involucrado, en donde Casa 

Central cierra toda opción de que Felipe pueda ser parte del Consejo Académico para el 

período 2018. Felipe y su equipo proponen que los CC.EE firmen una carta de apoyo a 

Felipe Roa para que sea consejero académico, o en el peor de los casos que asuma 

hasta Marzo. El pleno propone que, entendiendo que en Enero se toman decisiones 

importantes, haya una persona de la federación o bien alguien del pleno supliendo ese 

cargo de representación estudiantil, en caso de que a Felipe Roa definitivamente no lo 

dejen ejercer. De todas maneras, en caso de que ninguna de las tres opciones 

anteriormente mencionadas puedan hacerse efectivas, se realizarán elecciones en Marzo, 

aunque no es lo ideal.  

3. Situación por carrera 

Se revisa cada situación en particular por carrera con los CC.EE presentes. Detalle de 

esto se encuentra en el documento “01 ACTA 18-12-2017”. 

4. CONFECh 

Se explica la síntesis del CONFECh. 

5. Varios 

Se le pregunta a Macarena Galaz porque no estuvo presente en el último Consejo 

Académico y primero de su período como consejera, a lo que responde que por motivos 

personales no pudo estar presente, pero que a diferencia de lo que menciona Casa 

Central, si se excusó al respecto ya que se encontraba fuera de Santiago.  

Se compromete con el pleno a que va a haber una comunicación directa entre su persona 

y el pleno.  

 

 

 

 

 


