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A todo el estudiantado: 

Nos dirigimos hacia ustedes en este contexto para poner a disposición nuestro 

programa para el centro estudiantil de pedagogía en educación física 2021-

2022. Recordando en todo momento la importancia que tiene ser la 

representatividad frente a las direcciones tanto de carrera como del espectro 

completo de la universidad; como lista postulante nos comprometemos a ser la voz 

del estudiantado frente a las adversidades, ser el ente acompañador en su proceso 

universitario y velar tanto por el cumplimiento de deberes como derechos 

estudiantiles que tenemos.  

Es sabido por la mayoría que, al haber alumnos, alumnas y alumnes que no han 

asistido a la universidad presencial (actual 1er y 2do año) este ente CCEE se ve 

desacreditado o no se le da la importancia que debería; es por eso que en esta ocasión 

se hace parte de nuestra lista alumna y alumnos de todos los años cursantes (cumpliendo 

requisito) para poder dar la representatividad y reivindicar el concepto de centro 

estudiantil.  

Somos conscientes de que la situación sanitaria no nos permite desempeñar un 

trabajo presencial por el momento, pero, sin embargo, esto no significa que el trabajo 

junto a los, las y les delegades/os/as y junto a todo el universo de la carrera no se pueda 

llevar a cabo de buena manera. 

Por lo mismo nuestro programa tiene 4 ejes principales: Estatutos de la carrera, 

Formación, Transparencia y Socialización. Dando la importancia central al primer eje 

nombrado.  
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Como es sabido por las generaciones mayores, los estatutos de la carrera al asumir 

el centro estudiantil actual estaban escritos y estos iban a ser firmados, sin embargo, con 

la llegada de la revuelta popular de octubre de 2019 se suspendieron las actividades y 

no pudieron ser concretados y por lo tanto oficializados, nuestra lista plantea la 

reescritura de estos estatutos con la participación activa del estudiantado generando 

asambleas por niveles como también asambleas generales para poder dar a conocer los 

avances que estos están llevando, además de escuchar las incorporaciones que 

quisieran darles ustedes, debido a que son los principales actores que se regirán por los 

mismos, se plantea la generación de debate en torno a estas instancias para así generar 

síntesis fructíferas para todas, todos y todes.  

Se recalca que los estatutos son lo que rigen las conductas en torno a situaciones que 

se puedan presentar durante el trascurso de la carrera, explicando quienes somos, como 

nos representamos y actitudes y directrices a seguir dentro del espectro de la carrera, 

estos nos protegen como estudiantes, pero también nos delimitan deberes a cumplir.  

 

 

1. ESTATUTOS DE LA 

CARRERA 
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En este eje nos centramos en la formación de les/as/os estudiantes respecto al 

ámbito más representativo de la carrera; con esto hacemos alusión a los deberes que 

debe seguir un centro de alumnos, la representatividad correcta que se debe llevar al 

conformar asambleas estudiantiles, la tarea de delegades/as/os que deben cumplir en 

sus respectivos años, el cómo realizar la elección de este mismo, etc. 

Centrándonos en este último punto planteamos conformar un consejo de 

delegados/as/es en donde se integrarán 2 personas elegidas democráticamente por 

generación, estas personas elegidas deben cumplir una paridad de genero por tanto 

debe ser una mujer y un hombre (en caso de existir disidencias dentro de la generación 

esta también podrá tomar representatividad en este consejo de delegados si así lo 

desea).  

En este eje se recalca la importancia de tener representatividad frente a los entes 

directivos de la carrera y de la universidad.  

 

 

 

 2. FORMACIÓN 
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Al tener un puesto de tesorería dentro del CCEE se debe tener transparencia al 

momento de llevar esta responsabilidad; se plantea llevar un Excel de entrada y gastos 

de dinero del centro de estudiantes, de igual forma se plantea la consulta de parte de 

delegados abierta y libre en todo momento para transparentar todo proceso en cuanto a 

dinero se habla, como también realizar una cuenta pública dirigida a todos/as/es para el 

cumplimiento de la transparencia en ese tema.   

Se habla también de transparencia en el ámbito de ser lo más claro con el traspaso 

de información en ambos sentidos: desde dirección hacia estudiantes y desde 

estudiantes hacia dirección. El estudiantado tiene derecho a saber lo que ocurre desde 

el CCEE y las relaciones que este mantiene, por lo anterior se establece la creación de 

asambleas (tiempo a determinar) en donde participaran los/as/es estudiantes para 

comunicar decisiones y/o relaciones establecidas en todo ámbito. El objetivo de esto es 

mantener una pura línea de información y que esta sea recabada por toda la carrera.  

 

 

 

 

3. TRANSPARENCIA  
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En este eje nos centramos en la socialización intergeneracional, lamentablemente 

hoy en día en el contexto de la educación virtual se brindada que solamente nos 

relacionamos unes con otres a través de una pantalla; la generación de 1er y 2do año no 

se conoce presencialmente (o talvez sí, pero no como compañeros de generación) por 

lo cual, se busca reforzar esta relación creando talleres de socialización o actividades 

que implementen este factor. De igual forma replicar en cierta medida lo que hace 

SAGAF actualmente con sus talleres de manejo emocional o gestión del tiempo para que 

en este contexto virtual no se nos haga tan pesada la vida y no nos consuma nuestros 

espacios, pero a la vez sin desligarse de la universidad.  

 

    

 

 

 

 

 

4. SOCIALIZACIÓN   
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 Nosotres somos sinceros con el estudiantado al que nos dirigimos, en esta ocasión 

no se plantean resoluciones o proyectos de mejora material o que impliquen un accionar 

presencial debido al contexto en el que nos encontramos, sin embargo, no se descarta 

la vuelta a la presencialidad, por lo cual nosotres como lista candidata al CCEE nos 

comprometemos a realizar un trabajo en conjunto el cual nos permita construir un 

ambiente ameno para el desarrollo de nuestra vida universitaria, actualmente lanzamos 

nuestro programa a ciegas sin saber en qué situación nos encontraremos el día de 

mañana y por lo mismo planteamos una política de asambleísmo para poder conocer las 

peticiones de ustedes como también las de dirección y llegar a la síntesis que nos 

favorezca a ambas partes como comunidad académica.  

Sin más que agregar, esta es la presentación del programa de la lista universal de la 

carrera de pedagogía en educación física.  

 

Lista Universal: 

Presidente: Damián Barrionuevo, 3er nivel.  

Vicepresidente: Denise Hermosilla, 5to Nivel.  

Secretario: Marco Menares, 7mo nivel. 

Tesorera: Juan Cristóbal Walker, 5to nivel.  

 

 




