
   

 

   
 

FORMULARIO POSTULACIÓN CENTRO DE ESTUDIANTES 2022 

 

Nombre Carrera : Odontología 

Sede   : Providencia 

Campus  : Santiago 

Jornada  : Diurna 

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre Completo : Vicente Nicolás Jeréz Gonzalez 

Rut   : 19.679.240-6 

Año academico  : 4to año académico 

Promedio notas 2020 : 6.1 

Correo Electronico : vicho_gj@hotmail.com 

Cargo   : Presidente 

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre Completo : Lucy Barbara del Pilar Quilaqueo Marihuán 

Rut   : 21.947.370-2 

Año academico  : 2do año académico 

Promedio notas 2020 : 6.3 

Correo Electronico : lucy.quilaqueo13@gmail.com 

Cargo   : Vicepresidenta 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre Completo : Yeraldi Axana Vásquez Tapia 

Rut                                 :18.604.913-6 

Año academico  : 4to año academico                                                                         

Promedio notas 2020 : 5.8        

Correo Electronico : yeraldi.vasquez.tapia@gmail.com 

Cargo   : Secretaria 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre Completo : Rocío Belén Díaz Salgado 

Rut   : 20.169.708-5 

Año academico  : 3er año académico 

Promedio notas 2020 : 5.5 

Correo Electronico : rociidiazs@gmail.com 

Cargo   : Tesorera 

 

_________________________________________________________________________________________ 



   

 

   
 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 2022 

 

Objetivos: 

 Fomentar y mejorar la comunicación entre el alumnado y dirección de carrera. 

 Fomentar y mejorar la utilización de la plataforma TEAMS como un medio formal de comunicación, 

evitando la propagación de información mediada por delegados a través de aplicaciones externas. 

 Impulsar relaciones entre los distintos años académicos, a través de actividades recreativas; por 

ejemplo: reuniones frente al ingreso a clinica, resolución de dudas, experiencias, entre otros.  

 Fomentar la participación en ayudantía y tutorías, principalmente en primer y segundo año. 

 Establecer protocolos de retorno a clases preclinicas y clínica frente a situaciones excepcionales 

(por ejemplo: pandemia, terremotos, contactos estrechos, etc), los cuales deben ser respetados por 

el alumnado y dirección de carrera y difundidos por el centro de alumnos.  

 Impulsar y difundir los diferentes talleres que imparte la universidad (manejo de teams, excel, 

manejo del estrés, etc), con la finalidad de que los alumnos tengan conocimiento completo de cada 

uno de estos. 

 Establecer mediante propuestas un mejor funcionamiento del área preclínica y clínica: 

o Área preclínica: 

 Establecer registros de revisión pre y post utilización del fantoma a cargo del 

respectivo docente. 

 Realizar mantención secuenciada de los fantomas. 

o Área Clínica: 

 Personal de imagenología debe estar capacitado para sus funciones. 

 Protocolos claros de la prestación de servicio de la Central de esterilización (plazos 

máximos de entrega de material estéril, material perdido y material dañado). 

 Sillones dentales con mantención adecuada y de conocimiento del alumnado. 

 

 Obtención de Ingresos: se propone crear eventos en los cuales el objetivo  sea la obtención de 

activos monetarios para las arcas del Centro de Alumnos, y que sirvan para la generación futuros 

proyectos que vallan en apoyo de la comunidad estudiantil de nuestra carrera. 

 Renovación y reparación del inmoviliario clínico y preclinico. (sillas, casilleros, insumos, etc) 


