
 

 

 
 

 
 

 

Actas Sept. 2018 - 2020 
Consejo de Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión 

 

Resumen de asistencia 

Consejeros de Especialidad 
05               

Sept Oct Nov Dic Ene       

 Bernardita Astete Concha  sí               

 Leslie Bridshaw Araya no                

Camilo Burich Guayiler Exc. 
       

 Teresa Collados Baines sí                

 Luis Díaz Palominos sí                

 Violeta Durán Moñoz sí                

 María Isabel Infante Barros sí               

 Carlos Jeria Jeria  Exc.               

 Luis Valenzuela Camus Sí                 

 
Invitados  

 Arturo Gana de Landa  sí               

Jessica Pizarro  sí 
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Acta Sesión Extraordinaria  
Consejo de Especialidad Ingeniería Comercial y Control de Gestión 

 Fecha: 5 de septiembre de 2018                             Edificio Colegio de Ingenieros 
 

Tabla: 

1. Asistencia y excusas 

2. Aprobación acta anterior 

3. Temas del mes 

4. Noticias del Consejo Nacional 

5. Temas Unidad de Adm. Pública 

6. Otros 

Desarrollo 

1. Asistencia y excusas 

Asistencia: Asistencia física. LD, OI, TC, MII, VD. BA y LV asiste por vía telefónica Como 

invitado asiste también el Presidente del Colegio, Arturo Gana de Landa y la Ing. Jessica 

Pizarro, Gerente de Acredita CI.  

Excusas: Se excusa Carlos Jeria, por encontrarse en el extranjero. 

Nota: para el caso de Camilo Burich, se detectó que el correo de citación estaba mal 

escrito en la base de registros, por lo que no lo recibió.  Se le envió un nuevo mail 

citando para octubre. 

 

2. Aprobación acta anterior. Se aprueba por vía electrónica, con 48 horas para comentarios. Luis 

Díaz debe enviarla a los consejeros anteriores para su aprobación o comentarios. 

 

3. Temas del mes.  

3.1. Elecciones nueva directiva.  

La Consej. T. Collados propone al Consej. Luis Díaz Palominos como presidente. Este 

manifiesta que lleva participando en el Consejo ya seis años, ejerciendo como vicepresidente en 

periodo anterior, y estima que tiene experiencia necesaria para asumir este cargo, 

representando de cierta forma a los socios jóvenes. Propone continuar y concretar la 

Planificación Estratégica de la Especialidad, según lo conversado en Consejos anteriores. La 

Consej. O. Inostroza considera relevante que las personas que se integran como autoridad, 

conozcan el contexto y cultura interna del Colegio para que sean efectivas en su cargo.  

Oficialmente es elegido presidente, el Consej. Luis Diaz por unanimidad de los asistentes. 
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Vicepresidente: la Consej. Leslie Bridshaw. Se aprueba por unanimidad.   

 

Secretario. Se propone a la Consj.  Teresa Collados como secretaria. Se aprueba por 

unanimidad.  

 

Acuerdo. Directiva queda compuesta por los siguientes Consejeros: 

Presidente: Luis Díaz Palominos 

Vicepresidente: Leslie Bridshaw Araya 

Secretaria: Teresa Collados Baines. 

 

La Consejera Nacional informó a la Gerencia del Colegio el 5 de septiembre y al equipo 

interno los datos y nombres de la nueva directiva.  

 

3.2 Horario de las sesiones.  

Acuerdo: Las sesiones serán, por el año 2018,  

los terceros miércoles de cada mes y a las 13 horas (no a las 13:30).   

 

Por el mes de septiembre la sesión será el cuarto miércoles del mes a las 13 horas. 

 

El Presidente informará a la administración de este horario de sesiones del Consejo. 

 

La Consej. Ing. Bernardita Astete señala dejar en acta que no está de acuerdo con la fecha de 

reunión, ya que por este año al menos, no puede asistir los días miércoles. El Consejo acepta su 

excusa por este año por razones laborales sin que afecte a su condición de consejera de 

acuerdo con los estatutos (sus ausencias). 

Igualmente, el presidente hará la gestión interna entre consejeros por si se pudiera cambiar.  

 

3.3. Invitación a la Ing. Jessica Pizarro para que participe como invitada permanente. 

Acuerdo. Se acuerda la participación de la Ing. J. Pizarro como invitada permanente.  

Acuerdo: Se reitera apoyo y acuerdo para que las Ings. Odette Inostroza y Jessica Pizarro 

continúen con el trabajo iniciado sobre el perfil del Ingeniero Comercial.  

 

3.4.  Representante de la especialidad ante el Consejo Nacional.  

Acuerdo: Considerando los estatutos, este consejo reitera que la Consejera Ing. Odette 

Inostroza será la única representante de la especialidad ante el Consejo Nacional (información 

oficial y formal desde y hacia estos dos Consejos). En su ausencia coordinará la información 

previamente con la directiva de este Consejo. 
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3.5. Formato del Acta.  

Acuerdo: Para el acta que envía el presidente a la administración del Colegio para ser incluida 

en el sitio web, se acuerda utilizar el formato de acta con los acuerdos y no incluir las opiniones 

o conversaciones previas o posteriores a los acuerdos con el fin de mantener una comunicación 

formal y clara en lo que resuelve el Consejo. Si hay otros puntos, opiniones o temas que solicite 

un consejero para agregar al acta, lo indicará en la reunión para que sea incorporado.  

 

Una vez enviada el acta a los consejeros, hay 48 horas para hacer observaciones. Luego, el 

presidente la enviará a la administración para ser subida al sitio web.  

Temas habituales a considerar: la aprobación del acta anterior (que se entiende aprobada 
previamente por mail), asistencia, novedades de la UAP, actividad o evento de este Consejo y otro 
que el Consejo considere en cada reunión. 

4. Noticias del Consejo Nacional. Como se informó en sesión de consejo anterior, el colega Arturo 
Gana de Landa ha asumido como Presidente Nacional del Colegio. En esta sesión se le invita 
especialmente para felicitarlo por su nombramiento y bridarle todo el apoyo y ofrecimiento de 
ayuda de parte del Consejo. Específicamente, se toca el tema de la Comisión Transitoria 
Desarrollo Colegio que dirige la Consej. Odette Inostroza, con la participación de todas las 
especialidades, estimando que el resultado de este trabajo es muy importante, pues daría los 
lineamientos estratégicos del desarrollo del Colegio.  
Acuerdo: Se acuerda que Teresa Collados, participará como opción de reemplazo de la titular 
Odette Inostroza en la Comisión Desarrollo Colegio toda vez que la titular no pueda asistir. 
Además, participará activamente en esta comisión. El Pdte. Arturo Gana solicita a la Consej. 
O.Inostroza,  que presente un resumen ejecutivo de los avances y prioridades de lo que lleva 
avanzada la Comisión, para enterarse rápidamente del tema y poder dar su opinión junto al 
Comité Ejecutivo nuevo.  

 

5. UAP. No presentó temas, por tratarse de una cesión extraordinaria del Consejo de la 
Especialidad.   

 

6. Otros.  

Cuando esté diseñado el material, se compartirá al Consejo la invitación y el Programa de 
Habilidades para liderar equipos de trabajo.  

Acuerdo: Se reitera apoyo para que la Consej. Odette Inostroza realice el programa de desarrollo 
de habilidades para participar, formar o liderar equipos de trabajo. Desde el mes de octubre 2018. 
Se enviarán invitaciones de convocatoria abierta y de la organización de las sesiones.  

 

Se cierra la sesión a las 15:30 hrs. 


