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Los centros de estudiantes y las federaciones estudiantiles son un ejercicio básico de la 

democracia. Es el primer acercamiento a un sistema de poder en el que cada estudiante elige 

a sus dirigentes y participa en las decisiones relevantes. 

Nuestra lista está compuesta por cuatro estudiantes que ocuparan los siguientes cargos, 

consideramos de suma importancia conocer a quienes los representaran si resultamos 

posiblemente electos. 

Manuel Fuentes cargo a ocupar presidente: Me presento soy Manuel Fuentes tengo veinte 

años vivo en la comuna de Maipú, voy en segundo año de la carrera de Administración 

Pública en la sede El Llano. 

Me postulo para presidente del CEAPUA por la Lista Despertar porque quiero ser el vehículo 

de las y los estudiantes y actuar de manera efectiva tomando las mejores decisiones para 

estos, estando siempre dispuesto al dialogo y diferentes opiniones que se tenga entorno a las 

problemáticas que surgen con el transcurso del tiempo y fomentar la participación de todos 

y todas para así lograr generar un sentimiento de identidad en la carrera de Administración 

Pública. 

Soy un convencido que un trabajo en equipo en donde nos unamos con objetivos comunes, 

donde el quehacer estudiantil nos de identidad a la Carrera de Administración Pública 

creando lazos de pertenencia y participación. Con su apoyo quiero representarlos a cada uno 

de ustedes en este nuevo camino en donde la comunidad estudiantil se sienta identificada y 

participe de lo que construiremos día a día un nuevo “despertar”. 

Jocelyn Jara cargo a ocupar vicepresidente: Soy Jocelyn Jara tengo veintidós años y vivo en 

la comuna de San bernardo, me encuentro cursando el segundo año de carrera de 

Administración pública. 

Al cargo que estoy postulando por la Lista Despertar es de vicepresidente, ya que para mí es 

de suma importancia poder colaborar y ayudar en todo lo que esté a mi alcance como persona 

y estudiante. Al conformar está lista ya mencionada me estoy comprometiendo en apoyar y 

brindar todo el apoyo necesario a todos y todas en lo que pueda y esté en mis conocimientos 

con la responsabilidad y empatía que cada uno y una de ustedes se merece como compañeros; 

para lograr así los avances que cada uno de nosotros se merece. 

 

 



 
 
 
 

Camila Espronceda cargo a ocupar secretaria: Mi nombre es Camila Espronceda, tengo 

veintitrés años, resido en Curicó y soy estudiante de segundo año de Administración Pública, 

sede el llano. 

Estoy postulando al cargo de secretaria del CEAPU como una nueva experiencia de 

aprendizaje y desafíos dentro de la trayectoria de la universidad. Como estudiante de 

Administración Pública es de suma importancia la participación y colaboración en centros 

estudiantiles y cualquier actividad en beneficio de nuestra sede y compañeros/as. Me 

comprometo a avanzar y velar por aportar lo que este en nuestro alcance y generar un 

ambiente de empatía, responsabilidad, compañerismo y sobre todo participación con cada 

uno de ustedes y ser la voz para poder plantear sus posiciones ante distintas instancias 

universitarias.  

Franco Toledo cargo a ocupar tesorero: Mi nombre es Franco Toledo, tengo diecinueve años, 

resido en Melipilla y soy estudiante de segundo año de Administración Pública, sede El 

Llano. 

Estoy postulando al cargo de tesorero para el CEAPU porque creo que una buena utilización 

de los recursos es fundamental en un centro de estudiantes que quiera representar a su 

comunidad estudiantil. Ocupar los recursos económicos de forma estratégica, manteniendo 

siempre un orden de prioridad y utilizándolos para situaciones y cosas realmente necesarias 

es una forma de transparencia y compromiso de nuestra parte hacia todos los estudiantes de 

nuestra carrera. 

Junto con lo anterior, quiero formar parte del CEAPU ya que se me está dando la oportunidad 

de ser un representante no solo para nosotros como estudiantes, sino que también para 

quienes pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+ dentro de nuestra carrera y poder influir de 

manera positiva y concreta en sus inquietudes y necesidades, abriendo así paso a una 

comunidad estudiantil inclusiva, sin marginación por preferencias sexuales o identidades de 

género y ser distinguidos como personas y estudiantes. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Objetivo: Fomentar la participación y representación de las y los estudiantes fortaleciendo 

los canales de comunicación. 

Misión y visión: Nuestra misión es fortalecer y fomentar el desarrollo, participación y 

representación de los y las estudiantes de la carrera de Administración Pública y velar por 

sus derechos básicos, impulsando su formación como estudiantes y personas en la sede El 

Llano. 

Nuestra visión apunta a representar a las y los estudiantes en materias de sus necesidades con 

el fin de velar por su bien, respetando los principios de igualdad y no discriminación, en 

especial la participación, buscando crear los cimientos de los que será el Centro de 

Estudiantes Administración Pública en la sede El Llano dejando un base a las próximas 

generaciones que asuman este gran y lindo desafío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Propuestas 

1.- Fomentar el desarrollo de los estudiantes: La pandemia golpeo severamente a la educación 

que se conocía donde aumentaron brechas y la salud mental de los estudiantes se deterioró 

de gran forma, es por esto que en nuestro programa contemplamos fomentar los espacios de 

charlas y conversatorios puesto que estos son fundamentales para las sociedades 

democráticas y la convivencia social, a su vez buscamos dar un sentimiento de identidad a 

las y los estudiantes de la carrera de Administración Pública, dar estos espacios que muchas 

veces no están resulta fundamental para la formación personal y en equipo de los estudiantes 

donde estos podrán relacionarse entre sí y compartir diferentes puntos de vista.  

Creación de una biblioteca de la carrera de administración pública con textos acorde a la 

carrera y la contingencia a nivel país, donde estos enriquezcan el pensamiento y la reflexión 

de cada persona. 

Creación de revista armada por estudiantes y profesores de la carrera de la administración 

pública, para que el conocimiento sea de todos y todas. (¿cómo publicar? Enviar al correo un 

texto de máximo 3 páginas (sin contar la bibliografía) adjuntando el título, una frase a 

destacar y una foto vertical para la portada, tu nombre y citar los textos que ocupes para la 

elaboración) . 

2.- Acceso a la información: Trabajar y tener contacto de manera directa con delegados en 

reuniones 1 vez por semana a excepción de cosas de suma urgencia que estos mismos 

mencionen. 

Creación de medio de comunicación (Instagram).  

Transparencia de los fondos. 

Comunicación formal y más detallada al correo de los estudiantes.  

3.- Bienestar de la comunidad estudiantil: Dar reconocimiento a los estudiantes, “porque lo 

más importante es crecer en uno mismo, pero una pequeña ayuda de los demás es una gran 

bendición”. 

Dichos reconocimientos serán una carta por parte del CEAPUA, reconociendo el desempeño 

y rendimiento que tiene en la Universidad, incentivando que se mantenga con el mismo o 

mayor rendimiento y logre superar sus límites. 

Brindar apoyo a los y las estudiantes de la carrera en cualquier conflicto que estos tengan, 

donde cuenten con nosotros como el vehículo para facilitar las gestiones y darle soluciones 

a cada caso según corresponda. 



 
 
 
 

Apoyo a las comunidades y preocuparse por la salud mental que pueda llegar a afectar a la 

comunidad estudiantil.  

 

Educación diversidad sexual y de género. 

Si bien a lo largo de los últimos años la sociedad se ha dado la oportunidad de abrirse más a 

la aceptación de la diversidad sexual y de género, esto no quita el hecho de que no se habla 

lo suficiente de esto. 

La diversidad sexual no se trata simplemente de orientaciones sexuales, más bien se refiere 

a un abanico de aspectos en la vida de las personas que, aunque no se piense en ello involucra 

a todos y lamentablemente esto no se habla ni se enseña en ninguna parte, más bien las 

personas aprenden por su propia cuenta según el interés que tengan respecto al tema.  

Es importante crear un espacio en el que se eduque sobre diversidad y en el cual se pueda 

acompañar a las personas que se sienten pertenecientes a la comunidad LGBTQI+, pero por 

sobre todo educar a quienes no se sienten parte de ella (personas heterosexuales cisgénero) 

ya que así, en base a la educación se logrará un mayor respeto, apoyo, menos discriminación 

y mucha más inclusión para las personas del colectivo LGBTQI+. 

La educación en cuanto a diversidad sexual y de género se puede realizar a través de charlas 

y talleres en las que se integre a estudiantes sin importar su año académico y personas que 

sean parte de esta comunidad, para educar desde la experiencia y con un mayor conocimiento 

de ello. 

Fomentar puntos de encuentro y grupos informativos para las personas pertenecientes a la 

diversidad sexual de la carrera.  

El punto principal de esto es inspirar confianza y poder ser un canal entre los 

estudiantes y la universidad con el fin de que puedan sentirse integrados e incluidos 

siendo reconocidos en su valor como personas y estudiantes de nuestra universidad. 

 

 

 

 

 




