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Todas las ideas propuestas en el proyecto están consideradas tanto para la modalidad online 

como presencial. 

 

1. Laboratorios: Asegurarnos de que se cumplan los conocimientos estipulados en la malla 

curricular sobre las actividades prácticas de los años que han sido en modalidad online, 

considerando las medidas sanitarias estipuladas por el Ministerio de Salud. 

1.1. Recuperación de Laboratorios en los días Sábado o un día hábil planificado con 

anterioridad. 

1.2. Realizar los mismos laboratorios del simulador Algetec de forma presencial. 

1.3. Utilizar la modalidad semi-presencial, es decir, docentes grabando desde el laboratorio de 

la universidad y los estudiantes acceden a la grabación. 

 

2. Toma de ramos: Considerando los antecedentes de la toma de ramos para el tercer semestre 

de la carrera, buscamos fomentar la libertad de elegir qué docentes y horario son los que 

queremos. 

2.1. En el caso de que sean, por ejemplo, cuatro docentes los que imparten una asignatura 

tanto para Ingeniería Civil, Industrial y Química, podamos elegir entre los cuatro profesores 

independiente de la carrera, lo cual sería muy enriquecedor para los estudiantes el poder 

relacionarse con otras áreas. Además, permite tener más opciones para escoger. 

 

3. Apadrinamiento implícito: Basándonos en nuestra experiencia, consideramos que este punto 

sería muy beneficioso para los nuevos estudiantes, ya que les serviría de orientación y apoyo, 

al inicio tendremos una charla, la cual sería una instancia en la cual puedan resolver las dudas 

que le puedan surgir. Por otro lado, estaríamos disponibles a lo largo de todo nuestro periodo 

como centro estudiantil.  

 

4. Talleres y charlas: Queremos fomentar la realización de actividades extracurriculares, 

relacionadas a nuestra área o en el aspecto social. Asimismo, organizaremos talleres que nos 

puedan ayudar en todo sentido. 

4.1. Respecto a los talleres: Talleres de Excel y Microsoft Office en general, métodos de 

estudio, mejorar la expresión oral y escrita, entre otros. 

4.2. Charlas sociales: Manejo de estrés, salud mental, profesionales que estén ejerciendo, etc. 

 

5. Difusión de información: Ya que los reglamentos y protocolos de la universidad no son del 

todo conocidos por los estudiantes, planeamos hacer llegar esta información y darlos a 

conocer a los alumnos/as/es, de tal manera que junto con la DAE y los directivos de cada 

carrera podamos trabajar colaborativamente para que cualquier tipo de información y/o ayuda 

sea difundida lo más masiva posible. 

 

6. Enfoque equitativo: Tomando en cuenta el machismo internalizado que suele darse en las 

carreras de ingeniería, tenemos toda la intención de que el alumnado cuente con nosotros/as 
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para recurrir en casos de machismo, discriminación o cualquier otro tipo de situación, 

entendiendo que tanto mujeres, hombres u otros géneros están expuestos a sufrir situaciones 

machistas y/o discriminatorias.  

6.1. Queremos realizar charlas que hagan énfasis en el rol que tienen las mujeres 

específicamente en la ingeniería y cómo han vivido el machismo dentro del rubro. 

6.2. Compartir información sobre violencia en el pololeo, los protocolos que establece la 

universidad para situaciones de acoso/discriminación/machismo, además de difundir cómo se 

pueden identificar esas vivencias.  

 

7. Cooperación activa con la DAE y directivos de la facultad: Como esto es parte de nuestras 

responsabilidades, queremos tener una activa comunicación con estas entidades, de tal forma 

que cada proyecto sea apoyado por ellos y resulten de la mejor forma posible.  

 

8. Trabajo en conjunto con las otras carreras de la facultad: Uno de nuestros mayores 

objetivos es que trabajemos de forma colaborativa con los centros de estudiantes 

correspondientes a las otras carreras que componen nuestra facultad, de tal forma que 

interactuemos entre estudiantes y cada actividad realizada sea lo más masiva posible.  


