
ELECCIONES ESPECIALES 2021 

 

CANDIDATOS AL CENTRO DE ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHILE, PROVIDENCIA  

 

Oscar Alfaro Martinez  

Rut 16.127.515-8  

3° semestre, 2° año de la carrera de Derecho 

vespertino 

Sede:  Providencia  

Presidente  

6.1 promedio de notas  

Presidente  

oscar.alfaro@cloud.uautonoma.cl 

 

Mario Alberto Olguín Orrego 

17.489.337-3 

3° semestre, 2° año de la carrera de Derecho 

vespertino 

Sede:  Providencia  

6.2 promedio notas  

Vicepresidente 

mario.olguin@cloud.uautonoma.cl 
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Patricia Alejandra Díaz Donoso 

Rut: 17484329-5 

3° semestre, 2° año de la carrera de Derecho 

vespertino 

Sede:  Providencia  

Promedio 5,6 notas  

Secretaria 

Patricia.diaz3@cloud.uautonoma.cl 

 

 

Fabiola Alejandra Osses León 

13.298.929-K 

3° semestre, 2° año de la carrera de Derecho 

vespertino 

Sede:  Providencia  

5.9 promedio de notas  

Tesorera 

Fabiola.osses@clouduautonoma.cl 
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Plan de gobierno del centro de alumno 

 

Misión: representar y acompañar de manera activa y valórica todo el proceso 

universitario, a los alumnos y sus familias. 

Visión: Ser un referente que brinde soluciones reales y concretas para las 

distintas situaciones que enfrenta el alumnado frente a un mundo de constante 

cambio. 

Decálogo 

Estas 10 ideas son parte de las propuestas que llevaremos a cabo. 

1- Ser un nexo real entre el alumnado y los profesores, creando la "Defensoría 

estudiantil".en coordinación con cada delegado de curso  

2- Establecer un sistema mixto que permita el régimen presencial y online, para 

que todos aquellos que no puedan asistir de manera presencial no se vean 

afectados. 

3- Crear sistemas de ayuda económica para los alumnos más vulnerables y para 

aquellos que corren riesgo de abandonar la carrera. 

4- Avanzar en actividades ecológicas que nos permitan generar cultura sobre el 

reciclaje (entre otros y sus beneficios). 

5- Organizar torneos de debates y litigio, así como sus respectivos talleres, en 

concordancia con el perfil litigante de la universidad. Con el fin de ayudar al 

estudiante en estos temas. 

6- Generar y afianzar lazos con otras instituciones mediante actividades 

interuniversitarias. 

7- Crear sistema de almacenamiento de contenido curricular mediante una nube, 

donde se compartan apuntes y textos. 

8- Crear espacios para que los alumnos puedan compartir sus talentos mediante 

talleres extraprogramáticos. (Deportes, arte, música, etc.) 

9- Crear la posibilidad de asistir a clases (en calidad de oyente) de otras carreras 

de la universidad, para crecer de manera integral. 

10- Disponer de un sistema online donde se recogen periódicamente las 

inquietudes, propuestas, opiniones, etc. De esa manera asegurar en todo 

momento la representación estudiantil. 



En algunas universidades existe una actividad para los alumnos nuevos llamada, 

la Semana Mechona, consideramos que esto no debería ocurra nunca más en 

ningún lugar. 

Es por lo que queremos crear un plan de bienvenida para los alumnos nuevos y 

también un para los que están en su último año de carrera universitaria, 

Consideramos que la universidad tiene que ser un lugar grato para crecer y 

aprender 


