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PROGRAMA LISTA: 

Enfermería en Comunidad 
 

Introducción:  

La situación epidemiológica, política y social que actualmente enfrenta el país, ha obligado a reestructurar y 

replantear la manera de hacer política en la universidad, debiendo realizar diversos cambios en las instancias 

de representación estudiantil.  

Un centro de Estudiantes tiene por función organizar y representar a sus bases frente a los diferentes 

estamentos internos de la universidad como también fuera de la institución, además de organizar e impulsar 

actividades que contribuyan en el desarrollo y el progreso de la formación universitaria de los y las estudiantes.  

La lista candidata que se presenta en este proyecto se conforma con el objetivo de fundar un equipo de 

personas que simbolicen los valores de la democracia, con compromiso de cumplir las demandas de las bases, 

de esta forma consolidar un centro de estudiantes con una representatividad real para la carrera de 

Enfermería. Con el fin de promover entre compañeros/as el empoderamiento estudiantil y una participación 

activa dentro del proceso civil – político. 

A raíz de lo anteriormente mencionado, es importante destacar que la lista candidata y posible futuro centro 

de estudiantes de Enfermería tiene el objetivo de representar a los y las estudiantes de todos los niveles de la 

carrera, promoviendo la conversación y potenciación del gremio.  

Misión:   

‘’Enfermería en Comunidad’’ persiste por una red de comunicación efectiva que facilite la transmisión de 
información para estudiantes de enfermería de todos los niveles, incentivando la participación en distintas 
actividades de la profesión y facilitando la formación profesional. Además, busca promover una carrera con 
enfoque de género y respeto por la diversidad sexual y cultural en diversas instancias educativas y recreativas. 
 
Visión: 
 
‘’Enfermería en Comunidad’’ tiene puesta su mirada hacia el corto, mediano y largo plazo en contribuir a que 
los y las estudiantes de Enfermería de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, campus Providencia, 
sean un grupo de personas con presencia y marquen diferencia dentro de la universidad, donde se destaque 
la participación, promoción de salud física y mental, y preocupación tanto de les estudiantes de la carrera 
como el entorno universitario. Además, contribuir a que sus bases tengan una formación integral con enfoque 
de género, respeto por las diversidades sexuales y culturales, sentido de comunidad, unión, compañerismo y 
sana convivencia.  
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Objetivos:  
 
Objetivo general:  
 

- Proporcionar un centro de estudiantes para la carrera de Enfermería campus Providencia que sea 
activo, comunicativo y representativo para todos los niveles que conforman la carrera.  

 
Objetivos específicos:  
 

- Establecer lineamientos de trabajo con enfoque de género y respeto por las diversidades. 
- Fomentar la participación interna del centro de estudiantes y del estudiantado dentro de la institución 

universitaria 
- Responder los principios de democracia y representatividad.   
- Favorecer el desarrollo integral de estudiantes de Enfermería.  
- Potenciar el empoderamiento estudiantil y su participación en la toma de decisiones.   
- Establecer instancias de participación y discusión que abarquen temas de contingencia nacional.   

 
Pilares fundamentales:  
 
Los pilares de este proyecto se basan en constituir una organización representativa y comprometida con las 
demandas estudiantiles, manteniendo en todo momento lineamientos basados en el respeto en todas las 
personas y en la comunidad. Además, se buscará constantemente la promoción de la integralidad de los y las 
estudiantes, donde su salud física y mental sean prioridad.  
 
Un pilar fundamental será la comunicación activa a través de diferentes canales, previamente establecidos, 
donde se difunda la información entre los diferentes actores de la comunidad estudiantil, permitiendo de esta 
forma una óptima organización entre el centro de estudiantes y sus bases.  
 
Para lograr lo que se mencionó con anterioridad, se propone llevar a cabo el cumplimiento de lo siguiente:  
 

- Representatividad: Cada integrante del centro de estudiantes, al igual que les delegades elegidos/as 
por nivel deberán cumplir con este principio para ejercer su rol, en caso de haber situaciones que 
afecten y/o vulneren este elemento se tomarán acciones al respecto.   

- Transparencia: Todas y todos les integrantes del centro de estudiantes velarán por el cumplimiento 
de este pilar durante el tiempo que dure su gestión, procurando que cada acción sea visibilizada y 
transparentada ante sus bases.  

- Responsabilidad y compromiso: La postulación y asumir el cargo centro de estudiantes conlleva una 
carga importante, por lo cual todas las personas que lo conformen asumirán su rol con compromiso y 
responsabilidad, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el estatuto, actividades propuestas 
en el proyecto y otras instancias que surjan a raíz del ejercicio de Centro de Estudiantes.  

- Participación: El compromiso con el proyecto es lograr un centro de estudiantes para la carrera de 
enfermería que sea activo durante todo el periodo de gestión a través de diversas actividades que 
promuevan la participación estudiantil, ya sea en actividades propias de la carrera o extracurriculares.   

- Enfoque de género: El centro de estudiantes vela por una formación profesional con enfoque de 
género, la cual se verá proyectada en las distintas actividades que se llevarán a cabo. Es por esta razón 
que se velará por el cumplimiento de este pilar en todo momento.  

- Diversidad e inclusión: Se procurará incluir o contar con representantes de diversos niveles para 
facilitar la integración y representación de todas las personas que conformen la carrera. Por otra parte, 
en todo momento existirá un compromiso de eliminar cualquier atributo discriminatorio que exista 
dentro de la comunidad educativa, ya sea discriminación de género, orientación sexual, religiosa, 
cultural, intelectual o física. Por lo anterior, se buscarán instancias de aprendizaje para evitar y 
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eliminar actitudes discriminatorias y buscar una comunidad empática y comprometida con la 
sociedad. 

- Comunicación: Existirá un compromiso real de transmitir la información a través de diversos canales 
de comunicación que permitan la conexión entre el centro de estudiantes y el estudiantado. Se 
utilizarán diversos canales como correo electrónico institucional, WhatsApp, Instagram del centro de 
estudiantes, Teams, entre otros.  Para un mejor traspaso de las informaciones se establecerán 
elecciones de delegadas/os para abordar las problemáticas de cada nivel.  

 
Especificación de los cargos:  
 

Cargo Representante Función 

Presidencia Belen Campos Salazar  
(5° año) 

Velar por cumplimiento de la misión y visión. 
Realizar funciones de vocería y orientación. 
Representar a las bases ante las autoridades. 

Vicepresidencia Jasmin Rebolledo Pinilla 
 (4° año) 

Colabora y apoya al cargo de presidencia. 
En caso de inasistencia de la presidencia, asume 
el cargo. 

Tesorería Paulina Díaz Geldres  
(5° año) 

Organización de fondo y responsabilidad 
monetaria.  
Llevar una cuenta precisa y transparente de 
ingresos y egresos.  
Realizar informes mensuales del estado de 
cuenta.  

Secretaria Barbara Duran Serey  
(3° año) 

Realizar actas fieles de lo que se comunique y 
declare en cada reunión del centro de 
estudiantes,  
Representación del CEE.  
Gestionar agenda y canales formales.  

Departamento de 
diversidad de 

género y 
sexualidad 

Catalina Vergara Alvarado  
(1° año) 

María de los Ángeles Cerda 
Vilches (2° año) 

Claudia Díaz Salgado  
(5° año) 

Garantizar el accionar y la efectividad del 
"protocolo de acción sobre violencia de género" 
de la universidad. 
Gestionar actividades que generen una cultura 
libre de violencia de género y violencias por 
preferencias sexuales a través de 
actividades educativas e informativas. 

Departamento de 
cultura, social e 

inclusión 

Guillermo Sepúlveda Gamboa 
(1° año) 

Michelle Morales Morales  
(2° año) 

Fomentar las voces de la diversidad 
cultural, racial y religiosa.    
Contribuir a la visibilidad de diferentes realidades 
raciales, neuro divergentes, culturales, religiosas, 
étnicas e inclusivas.  
Fomentar instancias de voluntariados acorde a la 
formación profesional.  

Departamento de 
salud y recreación 

Antonia Fuentes Neira 
(2° año) 

Claudia Díaz Salgado 
(5° año) 

 

Fomentar instancias de recreación y actividades 
que contribuyan a mejorar y mantener la salud 
física y mental.  
Educar sobre diferentes situaciones que afecten 
tanto la salud física como mental.  

Departamento de 
comunicación y 

difusión 

Catalina Vergara Alvarado 
(1° año) 

Antonia Fernanda Fuentes Neira 
(2° año) 

Comunicar la información de cada departamento 
a todos los niveles de la carrera a través de los 
canales de difusión establecidos. 
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 Mantener una relación bidireccional entre bases 
y CEE.  
Mantener activas todas las redes sociales que 
formen parte de los canales de difusión del CEE.  

 
Propuestas:  
 
Propuestas generales:  
 
1. Actividades para semana de enfermería:  

- Charlas, conversatorios, feria de salud (de acuerdo con las medidas sanitarias en un contexto de 
normalidad), feria de salud virtual (por estudiantes vigentes y egresados), SAAC (talleres 
ad doc), concursos relacionados con la carrera en base a recursos internos disponibles.   

2. Periodo ‘’Conociendo tu Universidad’’: respetando todas las medidas sanitarias que la institución permita 
para que las y los nuevos estudiantes conozcan la infraestructura de la universidad. Se propone que un 
grupo de 5 a 10 estudiantes, según aforo, puedan dirigirse a la universidad y sus espacios acompañado de 
un guía (además de actividades en laboratorios con previa autorización y participación voluntaria de 
docentes). Ejemplo: en laboratorios de biología o microbiología, utilizar microscopios, conocer centros de 
simulación, entre otros.  

3. Asambleas informativas y/o resolutivas mensuales y cada vez que sea necesario con estudiantes de todos 
los niveles, en conjunto con les delegados y delegadas designadas.  

4. Se propone que les delegadas/os sean voluntarios para posteriormente participar de elecciones 
gestionadas por un TRICEL estudiantil previamente conformado.  

5. Reuniones mensuales y cada vez que se requiera con dirección de escuela.  
6. Fomentar comunicación en la sede Santiago y comenzar canal de Enfermería que permita coordinación 

con todas las sedes.  
7. Se propondrá la formación de una entidad de fiscalización (COFICEE) conformada por estudiantes 

encargados de realizar tareas de supervisión hacia el centro de estudiantes basándose en estatutos 
vigentes en la universidad. Dichos estudiantes deberán contar con ciertos requisitos, tales como carta de 
recomendación de algún/a docente de la carrera y no contar con lazos sentimentales y/o familiares con 
algún integrante del CEE.  

8. Creación de buzón virtual para recopilación directa de consultas de estudiantes.  
9. Fomentar actividades para la conmemoración/celebración de días internacionales de la salud, profesiones 

y temas a fines a la carrera y sus estudiantes.  
10. Creación de secciones especiales en distintos departamentos para culturizar y educar a les estudiantes 

sobre temas contingentes y de interés mediante redes sociales, creando una red más cerca y activa.  
11. Compromiso con las necesidades de cada generación para buscar soluciones a sus problemáticas con el 

estamento que corresponda (DAE, dirección de escuela, RSU, finanzas).  
12. Dialogar con las autoridades para mantener el acuerdo de reembolso de pasajes para estudiantes en 

práctica de cuarto año que asisten a campo clínico Hospital San Luis de Buin y ampliarlo a otros campos 
clínicos que lo ameriten.  
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Propuestas Departamento Diversidad de Género y Sexualidad:  

13. Creación de instancias de divulgación y conversación en relación a temáticas de género y sexualidad, y 
además temas que se asocien con contingencia nacional.  

14. Generar una red de apoyo establecida y a la disposición de la comunidad (estudiantes y docentes) en casos 
de violencia, acoso y/o abuso.   

Propuestas Departamento de Cultura, Social e Inclusión:  

15. Fondo común para emergencias estudiantiles (si es posible a través de recaudación de dinero).  
16. Plantear a la escuela la consideración de un presupuesto anual para la realización de un fondo de 

emergencias para estudiantes en situaciones complejas.  
17. Creación de instancias de divulgación, conversatorios, talleres atingentes a cultura, contemplando 

asesoramiento con personas de la comunidad que corresponda.  

Propuestas Departamento de Salud y Recreación:  

18. Crear una central de apuntes online.  
19. Semanas de salud mental y actividades autogestionadas entre estudiantes con colaboración de docentes.   
20. Semana de interacción universitaria (entre estudiantes de la misma carrera e Inter carrera).  
21. Proyecto de creación de canal oficial de material educativo gestionado con docentes y estudiantes (central 

de videos teórico - prácticos explicativos).  
22. Proponer a las autoridades una semana de receso semestral coordinada con calendarios académicos sin 

recuperación, ni acortamiento de vacaciones e implementación de semana de marcha blanca posterior a 
la semana de receso.   

23. Proponer talleres y actividades con otras carreras del área, con el fin de fomentar y conocer el trabajo de 
un equipo multidisciplinario de manera temprana en nuestra carrera.  

Propuestas Departamento de Comunicación y Difusión:    

24. Establecer canales claros y transparente a través de la creación correo electrónico e Instagram y equipos 
de Teams con todos los y las estudiantes.  

25. Red con estudiantes egresados de enfermería de la universidad.  
26. Creación de instancias de participación como apadrinamientos y amadrinamientos de estudiantes nuevos 

por estudiantes de niveles superiores. 
27. Establecer canal y lineamientos de comunicación con dirección (Plazos, qué información se envía, entre 

otros).  

 

   
 


