
Programa Lista “Renacer”  

Integrado por: Josefina Serrano (Presidenta), Michelle Sánchez (Vicepresidenta), Constanza 

García (Tesorera), Karen Miranda (Secretaria) 

● Mantener el sistema de delegados/as: El sistema de delegados/as se instauró en el año 

2018 con el centro estudiantil de ese año, el cual se ha mantenido de la mano del actual 

centro y se pretende seguir utilizando. El sistema consta de dos personas de cada 

generación (exceptuando aquellos/as estudiantes de primer año, quienes deberán tener 

un delegado/a por cada sección). La función del delegado/a, el cual está descrito dentro 

de los estatutos proporcionados por el centro actual, cuya principal función es el ser un 

canal de comunicación entre las generaciones y el centro de estudiantes, con el fin de 

tener información más certera en relación con los acontecimientos dentro de la carrera 

y de este modo poder gestionar de mejor manera posibles soluciones.  

● Una vez al mes hacer un catastro sobre salud mental dentro del estudiantado para así 

generar espacios de contención y autocuidado, acompañado y respaldado por 

autoridades de la carrera acompañado por talleres. 

● Espacios de reflexión sobre temas de contingencia y asambleas una vez al mes (ó las 

veces que el estudiantado lo solicite). 

● Que desde la administración hagan que los profesores respeten la calendarización de 

pruebas evitando aglutinar todas las evaluaciones en una sola semana y a su vez que se 

respeten las fechas de retroalimentaciones y de devolución de las notas. 

● Mantener el sistema de apadrinamiento dentro de la carrera, el que tiene como fin (y 

también descrito en los estatutos) hacer un acompañamiento por parte de los/as 

estudiantes de segundo año a los estudiantes de primer año, teniendo en consideración 

que los datos de los/as estudiantes son de carácter reservado y privado, en donde sólo 

se entregan datos con fines específicos y puntuales en donde solamente los centros 

estudiantiles pueden hacer manejo de los datos, por ende quienes pueden organizar este 

espacio de acompañamiento a los/as estudiantes. 

● En consideración que actualmente dos participantes de esta lista se encuentran 

ejerciendo cargo de centro estudiantil (Constanza García y Karen Miranda), se esperará 

una reunión con la carrera para así poder abordar y presentar de mejor manera nuevas 

propuestas con el fin de no hacer falsas expectativas y poder conseguir mejoras de 

manera eficiente y real.  

● También hacemos oficial el cambio de nombre del actual Instagram del centro 

estudiantil de: _.mind.and.soul a R.enacer_ 




