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Cargos 
 

• Presidente:  

o Ninoska Norambuena Saldía (20.473.268-K) 

o Estudiante de Segundo año de la Carrera de Administración Pública. 

o Promedio Primer Semestre: 5.9 

o Promedio Segundo Semestre: 6.3 

o Mail: ninoska.norambuena@cloud.uautonoma.cl  

 

• Vicepresidente: 

o Sebastián Yáñez Barrales (20.047.301-9) 

o Estudiante de Segundo año de la Carrera de Administración Pública. 

o Promedio Primer Semestre: 5.6 

o Promedio Segundo Semestre: 6.0  

o Mail: sebastian.yanez3@cloud.uautonoma.cl  

 

• Secretario:  

o Simón Zambrano González (20.615.658-9) 

o Estudiante de Segundo año de la Carrera de Administración Pública. 

o Promedio Primer Semestre: 5.8 

o Promedio Segundo Semestre: 5.8 

o Mail: simon.zambrano@cloud.uautonoma.cl  

 

• Tesorero:  

o Diego Bastias Melillan (20.222.713-9) 

o Estudiante de Segundo año de la Carrera de Administración Pública. 

o Promedio Primer Semestre: 5.9 

o Promedio Segundo Semestre: 6.0 

o Mail: diego.bastias@cloud.uautonoma.cl 
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Introducción Lista Hermes 
 

La lista Hermes, lleva este nombre por el dios griego Hermes, el cual era el 

mensajero de los dioses, designado por Zeus, es quien llevaba los mensajes de los 

dioses y se proponía hacer la voluntad de estos, esta ocupación la lista la encuentra 

imprescindible para el Centro de Alumnos. 

Tomando esto en cuenta creemos que el actuar del CEAP es de mensajero tanto 

del alumnado como de los directivos de la institución, fomentando una mejor 

comunicación entre estos dos entes mediante un intermediario.  

Misión  

 

Representar a los estudiantes de la carrera de Administración Pública dentro de la 

sede el llano, tomando las peticiones y necesidades que tenga presente el 

alumnado, dándolas a conocer a los directivos correspondientes, siendo un 

mediador para estas dos entidades. 

 

Visión:  

 

Generar espacios dentro y fuera de los lugares que brinda la universidad para 

resguardar la integridad mental de toda la comunidad estudiantil, para que esta 

pueda expresarse de forma libre sobre sus propias opiniones e ideas con el 

pensamiento de que existe un ambiente grato, seguro y sano en términos de 

convivencia. 

 

Pilares:  

 

- Transparencia: Creemos que es primordial tener un acceso a la 

información, de manera fidedigna, sobre el Centro de Alumnos, para así 

poder crear mejor confianza entre los alumnos y nuestra lista.   

- Equidad: Este es uno de los pilares, ya que creemos que es fundamental 

porque se intenta promover la percepción de oportunidades y/o beneficios 

en base al desempeño que ha tenido el alumno o por condición social. 
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- Responsabilidad: la Responsabilidad es el dar el cumplimiento a las 

obligaciones y en el tener conciencia al momento de tomar decisiones 

como Centro de Alumnos. 

 

- Integridad: con este pilar nos referimos a que como Centro seremos 

educados, honestos y que tendremos respeto tanto a nuestros 

compañeros de carrera como a los directivos de la sede el Llano 

Subercaseaux.  

Proyectos de la Lista Hermes  
 

Actividades Culturales:  

 

Este tipo de actividades nace como un espacio donde la comunidad pueda 

expresarse de diferentes maneras recurriendo a una manera sana y artística de 

desahogo y de despeje, además de promover la participación a todo el alumnado 

en diferentes tipos de actividades artísticas en conjunto a toda la comunidad   

- Realización de debates y charlas de diferentes temas controversiales o de 

interés del alumnado, para fomentar las relaciones sanas entre estos 

mismos. 

- Realización de charlas fomentando la lectura de diversos tipos de libros 

buscando promover las actividades recreativas. 

- Realizar concursos de fotografía, pintura y literatura de diferentes tipos de 

temas, con la finalidad de que el estudiantado tenga una manera de 

distracción fuera del ámbito académico. 

 

Actividades Deportivas:  

 

El objetivo de estas actividades es el promover un estilo de vida más saludable y 

activo, sobre todo en estos momentos de pandemia que se esta viviendo hoy en 

día. 

- Gestionar talleres extraprogramáticos por parte de individuos de diferentes 

disciplinas, con la finalidad de que los alumnos tengan un momento dentro 

de la semana de despeje y movimiento.  

- Gestionar campeonatos online de diferentes disciplinas tales como deportes 

online, videojuegos, juegos de destreza, etc. 
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- Otorgar reconocimiento los estudiantes que sobresalgan en algún área 

deportiva. 

 

Actividades Sociales:  

 

La finalidad de este tipo de actividades es el apoyar a los entes de la comunidad 

que lo requieran, además de fomentar el desarrollo de nuestros compañeros que 

recién están ingresando a la carrera y no conocen bien el funcionamiento 

institucional. 

- En un contexto controlado realizar ferias de pymes online para la comunidad 

estudiantil cobrando una comisión por puesto con la finalidad de generar 

ingresos para el centro de alumno. 

- Brindar estudiantes de nuevas generaciones información sobre el 

funcionamiento de la universidad en los términos de reglamentos, protocolos, 

estatutos, estamentos, etc. 

- Aportar en diferentes instancias económicas a compañeros que lo necesiten 

en diferentes ámbitos, ya sea Salud Mental, COVID, etc.   

 

Actividades de Bienestar:  

 

Este tipo de actividades tiene por objetivo el brindar y facilitar apoyo al alumnado en 

ámbitos de salud y salud mental, velando por la salud emocional, mental y física de 

los alumnos de la carrera de Administración Pública, Sede el Llano Subercaseaux 

- Realizar talleres de primeros auxilios tanto físicos, como psicológicos. 

- Llevar a cabo charlas sobre nutrición, al menos dos veces por semestre con 

la ayuda de estudiantes de 4°año de la carrera de nutrición y dietética, con 

el fin de concientizar los correctos hábitos alimenticios.  

- Realizar charlas constantes sobre inteligencia emocional, trastornos 

mentales de diferentes tipos y sobre la importancia de mantener relaciones 

afectivas sanas y responsables, con la finalidad de informar al alumnado de 

temas poco hablados en general. 

- Promover ayuda psicológica online, que consiste en apoyo emocional, 

desahogo y atención sobre diferentes temas que acomplejen al estudiante. 

 



                                                    Carrera Administración Pública 
                                                    Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
                                                    Sede El Llano Subercaseaux 

 
7 

 

Actividades Académicas:  

 

En estos tipos de actividades se tiene por objetivo el formar un sistema educativo 

inclusivo que ayude a la formación integral del estudiantado a través de lo 

propuesto. 

- Realizar charlas o conversatorios en conjunto a los directivos, ex-estudiantes 

y/o profesores con relación a los diferentes ámbitos de trabajo que se puede 

obtener al momento de obtener el título de la carrera. 

- Generar encuestas mediante distintas plataformas (redes sociales y/o 

Forms) para conocer los intereses que tenga el estudiantado en diferentes 

talleres de su preferencia para fomentar estos mismos. 

 

TODOS LOS PROYECTOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SEGÚN EL 

CONTEXTO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
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Firmado digitalmente por: 

Ninoska Norambuena                                                               Sebastián Yáñez            

                                                      

                                                               

Simón Zambrano                                                                          Diego Bastias                                                       
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