
 

   
 

PLAN DE TRABAJO CENTRO DE ESTUDIANTES 

OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 2021 

Lista “A” 

 

I. Identificación de Carrera 

Sede Providencia 

Carrera Obstetricia y Puericultura 

Jefe de Carrera Prof. Sonia Muñoz Cid 

Secretaria de Estudios Prof. Maria Laura Uribe 

 

II. Integrantes de CCEE Lista “A” 

Cargo Nombres Nivel 

Presidenta Antonia Alejandra Lepe Morales Nivel 5 

Vicepresidenta Danae Xiomara Rubio Morales Nivel 5 

Secretaria Vanessa Carolina Peñailillo Tilleria Nivel 5 

Tesorera Luz Francisca Rivas Becerra Nivel 5 

Vocera Arantza Paulina Méndez Varas Nivel 5 

 

III. Objetivos 

 

1. Promover un ambiente educativo en base a la integración sociocultural, de género, 

étnica, entre otras, en la comunidad estudiantil, incentivando la inclusión y equidad 

en cada estudiante.  

2. Incentivar la participación y convivencia universitaria del estudiantado en diversos 

talleres y charlas extracurriculares, en múltiples instancias, propiciando un ambiente 

de respeto y escucha activa. 

3. Aumentar la representatividad por niveles, mediante estrategias que permitan una 

mayor comunicación y cercanía para los asuntos de cada generación y el Centro de 

Estudiantes.  

 

IV. Actividades 

Organización Estudiantil 

• Crear una comisión oficial compuesta por al menos un/a delegado/a general y un 

delegado/a suplente de cada generación y escogidos de manera representativa, con el 

fin de hacer más cercano los asuntos de cada generación y el CCEE. 

• Realizar mensualmente reuniones con la comisión de delegadas/os y con dirección 

académica, con el objeto de discutir, presentar, proponer u otra, las temáticas que 



 

   
 

competen a cada generación y a la carrera como tal, en pro del mejoramiento continuo 

del bienestar estudiantil. 

• Realizar una cuenta pública con actualización mensual, para hacer más transparente 

los movimientos de los recursos que poseen el CCEE. 

• Fomentar el uso de canales de comunicación de manera formal y transparente que 

respalde situaciones estudiantiles, así también el uso de redes sociales con el fin de 

interactuar con el alumnado de manera expedita y con mayor cercanía. 

• Crear una mesa que promueva instancias de información sobre situaciones actuales 

contingentes y que participe en las distintas entidades asociadas a nuestra carrera tales 

como ADEOCH, ASOMAT, COLMAT, entre otras. 

Demandas académico-prácticas 

• Exigir la planificación temprana y responsable de la carga académica, prácticas 

clínicas e instancias evaluativas, con el fin de que cada estudiante logre prepararse y 

organizarse adecuadamente a la información entregada por la universidad. 

• Establecer una gestión responsable y adecuada de la carga académica, velando por el 

respeto y cuidado a horas de estudio autónomo, ayudantías, almuerzo u otros tiempos 

de índole personal de cada estudiante; de manera que logren ser identificadas como 

horarios protegidos y así poder velar tanto por el proceso de aprendizaje de cada 

estudiante como de su integralidad biopsicosocial. 

• Solicitar la realización de “talleres de emergencia”, ante situaciones especiales, como 

por ejemplo reforzamiento de contenidos específicos, según los requerimientos de la 

generación que lo solicite. 

• Plantear la reparación de horas Practicas Presenciales perdidas correspondientes a 

cada programa de asignatura y nivel, debido a la situación excepcional de Pandemia. 

Salud Mental 

• Solicitar espacios y/o bloques protegidos en pro de la salud mental tanto del alumnado 

como de docentes. 

• Solicitar la planificación responsable y oportuna por parte de docentes en cuanto a 

temas por clase, fechas e instancias evaluativas, metodologías, entre otras; con el fin 

de instar a una mejor organización por parte de cada alumno/a. 

• Solicitar semana de receso efectiva al menos 1 semestral, velando por su planificación 

responsable y oportuna en cuando a los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

pudiesen verse afectados. 

• Exigir la capacitación docente en materia de salud mental y manejo de situaciones 

críticas, ya sea dentro del aula de clases como fuera de ésta, con el fin de ser parte de 

una red de apoyo integro a las partes afectadas. 



 

   
 

• Exigir la obligatoriedad de notificación de las situaciones críticas recibidas y/o 

presenciadas por docentes a Dirección de Carrera y CCEE, facilitando la puesta en 

marcha de distintos protocolos y estrategias de ayuda a las partes afectadas. 

• Gestionar talleres, foros, charlas u otra instancia asociada a la salud mental de la 

comunidad estudiantil y docente, promoviendo así la reflexión y un acompañamiento 

constante en el tema. 

Equipamiento 

• Solicitar la entrega de insumos e instrumental de forma equitativa a todas las 

generaciones, según el grado de necesidad asociado a su nivel académico, con el fin 

de proveer los medios básicos para un estudio autónomo completo y mejoramiento 

de habilidades prácticas. 

• Solicitar la renovación e implementación de mayor cantidad de equipos, fantomas, 

insumos e instrumental en laboratorios prácticos de cada nivel, mejorando la calidad 

de las instancias prácticas que posee cada nivel. 

• Brindar orientación y búsqueda de soluciones ante situaciones que impliquen 

problemas de conectividad, en conjunto con la comisión de delegados/as. 

Recreación y Vinculación 

• Incrementar el número de actividades relacionadas con temas de interés para fechas 

determinadas, tales como el día de la matrona, fiestas patrias, entre otras; de tal forma 

que cada generación pueda participar según las competencias y habilidades 

adquiridas según su nivel profesional. 

• Gestionar talleres, foros, charlas, exposiciones u otras de temas contingentes a nuestro 

quehacer profesional como futuras matronas y matrones, tales como violencia 

obstétrica, de género, intrafamiliar, etc., proyectos de ley y otras problemáticas de 

relevancia. 

• Gestionar la realización de charlas educativas para distintos grupos de la sociedad por 

parte de cada generación, acorde a sus competencias por nivel. 

• Implementar un foro estudiantil donde se logren instancias para debatir, realizar 

preguntas, opinar, resolver dudas, entre otros. 

• Aumentar la vinculación con otras carreras para la realización de múltiples 

actividades, tales como talleres, charlas, foros, entre otras. 

 


