
   
 

   
 

 

PROGRAMA CEE LISTA A “AVANCEMOS” 2021 

 

PRESENTACIÓN 

Somos una lista conformada por dos compañeras y dos compañeros aspirante al 

centro de estudiantes de derecho diurno de la Universidad Autónoma, campus El 

Llano Subercaseux. Nos definimos independientes; puesto que nuestra 

candidatura es libre de manejo-dependencia de partidos políticos y con el objetivo 

de democratizar los espacios; es decir, una discusión abierta en cuanto de tomar 

decisiones se trata, con el fin de fomentar la participación de las bases en cada paso 

que debamos dar. 

Nuestra motivación es el trabajar para beneficiar y aportar a el estudiantado como 

estudiantes de la carrera de derecho; sin quedarnos ajenos a la necesidad de 

fraternidad entre los pares en vista del contexto social y pandémico en el que nos 

vemos envuelto al día de hoy, donde como personas –y lista- debemos hacer 

prevalecer valores como la empatía y solidaridad que serán la base no tangible 

para desarrollar cada propuesta como centro de estudiantes.   

 



   
 

   
 

 ¿Quiénes somos?  

Nuestra lista está conformada por similares, es decir, tenemos la convicción de que 

cada miembro forma parte equivalente en este proyecto; pese a que la burocracia 

propia de un centro de estudiantes exige roles como presidente, vicepresidente, 

tesorero, secretario no lo entendemos de esa manera, si más bien como miembros 

iguales; todos estamos trabajando a la par al final del día.  

Nuestra lista está compuesta por:  

Sergio Andree Espinoza Pino, Katherine Salazar Campo, Antonia Quezada Ramírez 

y Cristian Vargas Jorquera. 

Visión 

Como aspirantes al centro de Estudiantes de Derecho vemos evidente la lucha que 

la sociedad ha realizado, es por esto que nos adaptamos a la misma realidad social, 

proponiendo programas que esta misma exige estar a la altura, es por esto que, 

quisimos tener una lista paritaria y así trabajar desde la formación profesional a la 

adaptación de futuros abogados y abogadas dentro un margen social de desarrollo, 

progresivo e inclusivo.  

Misión 

Como aspirantes al cargo tenemos como desafío la integración de los estudiantes 

preocupándonos internamente con ellos, democratizar las instancias de diálogos 

que tendremos facultativas, ser un canal de conversación entre dirección de carrera 

y los mismos estudiantes crear más instancias para un futuro laboral y social 

generando proyectos para nuestro propio beneficio. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Propuestas Lista Avancemos 

1) Bienestar  

Como lista de Centro de Estudiantes tenemos como misión entender las 

problemáticas que sufren con lxs compañerxs a quienes representamos; y no 

queremos dejar atrás un tema que en el pasado se ha dejado atrás; la salud mental. 

En primera instancia queremos trabajar con la dirección de la universidad con el 

fin de aumentar la eficacia y el alcance de las herramientas pro-salud mental de los 

miembros de la comunidad educativa. Esto complementándolo con instancias de 

ayuda mutua (círculos) esto haciéndolo efectivo a través de la creación de 

comisiones integradas por los mismos estudiantes de la universidad que se 

encargaran de organizar, por nuestra parte brindaremos todas las herramientas a 

nuestro alcance para que esto sea posible.  

 

1.1 Comisiones 

Comisión de salud mental 

Crear un lazo de ayuda y solidaridad entre los mismos compañeros a enfrentar los 

problemas sicológicos y estrés que se tienen en común, esto generado tanto como 

la etapa pandémica, como los problemas que se enfrentan a nivel personal por 

cualquier carácter distintivo que grupos de la sociedad han discriminado. Esto 

proponiendo una conversación y propuesta entre los compañeros de la carrera de 

psicología para un apoyo mayor para la comisión, así abarcando no solo a la carrera 

de derecho, sino que a más compañeros dentro de la universidad. 

Comisión Feminista 

El apoyo y sororidad entre las compañeras de la universidad es importante para el 

futuro feminista de la sociedad, por ello, propondremos la creación de comisión de 

feminismo para conversatorios de consignas del movimiento, e implementar la 

sororidad en la misma comunidad universitaria con problemas que la sociedad nos 

ha sumergido. 



   
 

   
 

Comisión abierta al alumnado 

Tenemos la intención de crear más comisiones y más proyectos que proponga el 

estudiantado a través de nuestras mesas de diálogos y asambleas que tendremos 

a lo largo de nuestro cargo. 

 

2) Cultura y recreación 

Tenemos como desafío propio gestionar con las distintas cátedras de la carrera la 

realización de foros, conversatorios abiertos a la comunidad estudiantil de Derecho 

de la Universidad Autónoma, tocando varios temas y discusiones interesantes 

dentro de nuestra sociedad doctrinaria jurídica. 

2.1 Actividades 

Deseamos poder realizar actividades tales como debates, torneos y concursos 

donde el estudiantado pueda tener como premio material complementario para el 

estudio (códigos y  libros doctrinarios) como herramientas para las clases (lápices, 

destacadores, etc.)  

No sólo queremos  limitarnos a lo habitual, si no que, tenemos la intención de lograr 

gestiones para la instauración de torneos (de debate, juicios de simulación) donde 

los conocimientos jurídicos serán el elemento necesario para poder salir victoriosos. 

3) Participación 

Entendemos que como lista nuestro deber es la representación de los intereses del 

estudiantado, es por ello que queremos democratizar los espacios donde la 

participación de la comunidad estudiantil sea fomentada, esto para que en cada 

instancia donde haya que valer una postura sean los estudiantes quienes decidan 

cual será ésta.  

 

 

 



   
 

   
 

3.1. Asambleas y delegados 

Queremos realizar asambleas esporádicas a nivel general de carácter público como 

también entre centro de estudiantes y delegados de cada sección, todo esto con el 

fin de crear una instancia de diálogo permanente entre el estudiantado y el Centro 

de Estudiantes, para así ser un canal con las autoridades de la carrera y la 

universidad misma. En nuestros planes esta abarcar además las demás carreras de 

la sede El Llano, teniendo por objetivo consolidar con los demás centros de 

estudiantes una federación. Todo lo estipulado llevarlo a cabo con la 

democratización de la “universidad online”. 

 

4) Desarrollo de evaluaciones  

Algunas de las propuestas que se tienen para este ámbito son que se respete y 

haga valer los estatutos ya existentes, un ejemplo de esto sería siempre tener una 

retroalimentación entregada por el docente posterior a cada evaluación y para cada 

asignatura, también que siempre se respete el tiempo estipulado de 10 días hábiles 

para entregarnos los resultados de las pruebas.  

4.1 Evaluaciones orales 

Debido al tema pandemia, al menos los alumnos de 1er y 2do año no han 

experimentado aun lo que es una evaluación oral, solo escritas por lo tanto no se 

tiene conocimiento sobre cómo son estas, así que consideramos que sería un buen 

método de ayuda para los estudiantes la creación de un taller que hable, prepare y 

entregue herramientas que permitan enfrentar de buena manera las futuras 

evaluaciones orales. 

5) Convenios  

Una de nuestras propuestas a abarcar, es trabajar con la dirección de carrera para 

lograr la celebración de convenios con distintas instituciones con el fin de que el 

estudiantado pueda acercarse a el mundo laboral una vez recibido el ius postulandi. 

Esto, definiendo con dirección de carrera una pauta de requisitos que tendrán en 



   
 

   
 

cuenta el avance curricular que establezca la universidad y los requisitos exigidos 

por las instituciones. 

5.1 Convenios con instituciones 

Nuestra misión es promover el espíritu de solidaridad, empatía y vocación por esta 

carrera; es por ello que es nuestro afán es lograr que fundaciones accedan a 

trabajar con estudiantes de pregrado. Buscaremos a su vez que instituciones 

públicas como municipalidades sean participes de estos convenios. 

 

5.2 Emprendimientos 

Sabemos lo difícil que es para los emprendimientos lleguen a un gran catastro de 

personas, es por ello que queremos celebrar convenios con emprendimientos 

que surgen entre los miembros del estudiantado de la carrera para que la 

información de sus productos llegue a más personas a través de nuestras redes 

sociales, y a su vez, los estudiantes de la carrera tengan ciertos beneficios al 

adquirir los productos de los emprendimientos. 

 

 

 




