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22 de julio de 2021 

PLAN DE TRABAJO 

LISTA B: RESILIENCIA 

CENTRO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DIURNO 

 

El presente programa corresponde a la Lista B, conformada por Fabián Puebla con el 

cargo de Presidente, Camila Camerati como Vicepresidenta, Alison Paredes como Secretaria 

Ejecutiva y Francisco Rojas M. como Secretario de Finanzas, quienes mediante este 

documento, pretenden dar a conocer los fines que se esperan lograr y las estrategias para 

cumplir con dichos objetivos, en función de las necesidades diagnosticadas en conjunto, con la 

comunidad estudiantil de la carrera de Psicología Diurno. A modo de presentación, somos 

cuatro estudiantes de la generación de 2019, que en nuestra experiencia como alumnos pre-

grado consideramos integrar las aptitudes, habilidades y nociones fundamentales para orientar 

y conducir hacia las soluciones que los estudiantes de Psicología desean para su bienestar 

académico y crecimiento personal. En complemento con ello, sostener una buena relación con 

los departamentos de la institución para fomentar la creación de espacios dinámicos de 

encuentro, constituye la base para movilizar una comprensión respetuosa y crítica sobre las 

problemáticas que aquejan a nuestros compañeros/as, en consideración de todos los actores 

involucrados en la construcción de nuestra realidad universitaria. 

 

Resulta fundamental contextualizar que el pasado año nuestro país se vio brutalmente 

azotado por una crisis sanitaria, la cual desembocó en secuelas mortíferas, psicológicas, 

económicas y sociales para toda la población. En esta línea, la dimensión educacional de Chile, 

también se ve afectada, pues con la sustitución de las clases presenciales en escuelas, 

universidades e institutos, el estudiantado es sometido a continuar con sus estudios mediante 

diversas plataformas virtuales que, si bien han sido de magna ayuda para sostener un equilibrio 

ocupacional entre los estudiantes y la continuación de sus estudios, también añaden peso a las 

dificultades psicoemocionales que los mismos han desarrollado a partir del constreñimiento 

interpersonal dadas las restricciones sanitarias. 
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Nos parece relevante destacar que, la Universidad junto con el Centro de Estudiantes 

Psicoresistencia, cumplieron una labor muy importante durante los últimos dos años, 

acompañando, apoyando y escuchando a los miembros activos de la Escuela de Psicología de 

diversas maneras, tales como en la elaboración talleres de primeros auxilios psicológicos, 

charlas temáticas, acompañamiento emocional, la recepción de inquietudes académicas y 

personales, entre otras. En base a estos principios, la formación de esta lista se plantea desde 

la continuidad y transformación de aquellos pilares fundados por el presente Centro de 

Estudiantes, cuyos dos de sus integrantes con el presente cargo de delegado/as de su 

generación, constituyen hoy un equipo renovado y dispuesto a hacer valía del compromiso con 

la comunidad estudiantil en acciones emancipadoras para nuestra formación. 

 

Para esta lista, la importancia de fundar sobre un ejercicio democrático una 

representatividad estudiantil, radica en que sean acogidas adecuadamente las demandas de la 

comunidad, con el fin de acompañar responsable y participativamente los procesos colectivos 

en que es elaborada una dinámica conjunta e interdependiente que, por sobre todo, prescriba la 

solidaridad y el compañerismo como fortalezas fundacionales en la carrera de Psicología.  

 

La socialización estudiantil es un ámbito que nos interesa de sobremanera, puesto que 

con el distanciamiento social, también se ha reducido y dañado el tejido social de nuestra 

comunidad, en relación con la creación de los vínculos entre los estudiantes, como hacia la 

institución. Las principales falencias presentes en la comunidad actualmente refieren a la falta 

de motivación y por consiguiente, baja participación en temáticas que incluyen la difusión y 

creación de un ambiente universitario, proveniente del agotamiento que conlleva al encierro 

prolongado. Por esto, y porque somos estudiantes que viven este proceso de igual forma, es 

que creemos necesario proponer estrategias y acciones de trabajo participativo en conjunto con 

el estudiantado, que permitan evocar y revivir las bases del quehacer estudiantil, para así 

potenciar la actividad mancomunada como estudiantes de Psicología desde el ambiente virtual.  
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Es vital considerar que como Centro de Estudiantes, debemos estar al tanto de todas las 

problemáticas estudiantiles que se suscitan desde las generaciones entrantes hasta las 

generaciones salientes, estableciendo un compromiso con la lealtad, respeto, responsabilidad, 

empatía y acompañamiento hacia el otro en todo momento de nuestra formación. En relación 

con los cargos, se definen cuatro cargos oficiales ofrecidos por el sistema institucional para la 

organización y gestión universitaria, en donde los cargos presidenciales tomarán el rol de 

máxima representatividad y voz del centro y el secretariado ocupará los espacios de actas, 

finanzas y actividades, es decir, toda la administración de la comunidad. Por último, destinamos 

un cargo alternativo de gran importancia para el propósito de nuestro programa, a cargo de 

Nicolás Zavala (Tercer Año) que actuará como Relacionador Público para la interacción social 

en línea con los estudiantes, como también manifestará una determinada influencia en ámbitos 

afines a sus funciones (uso de RRSS., correos electrónicos, comunicación virtual con los 

departamentos, etc). 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aportar para el desarrollo de la comunidad estudiantil con iniciativas y estrategias que 

representen las necesidades y preocupaciones de los/as estudiantes, mediante un rol 

intermediario entre las autoridades y el cuerpo estudiantil. 

 

PROPUESTAS / OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Mejorar la Comunicación y Actividad Colectiva con otros Centros de Estudiantes 

Se necesita potenciar una mayor colaboración y trabajo en comunidad con los demás 

Centros de Estudiantes de las diferentes carreras, para poder llevar a cabo actividades y 

acciones a nivel colectivo, en favor de atender las necesidades y bienestar estudiantil. Para ello, 

creemos necesario crear instancias, como reuniones mensuales y establecer canales de 

comunicación constantes entre los y las representantes estudiantiles, y crear retroalimentación 

periódica del estado de la comunidad en general. 

 

2) Comisiones Dedicadas a Diversas Temáticas Acordes a la Contingencia 
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Como se ha visto en estos últimos tres años, la contingencia social y política que atañe 

a las personas a nivel país, exige la colaboración de los miembros de una comunidad para el 

desarrollo, empoderamiento y superación de éstas en el margen de sus propias limitaciones, 

por lo que serán invitados/as para su integración al cuerpo de representación estudiantil a 

estudiantes de todos los niveles para representar a sus generaciones como Delegados/as, en la 

misión de levantar directamente sus demandas ante el Centro de Estudiantes o Dirección 

Académica, y constituir de manera activa, creativa y participativa comisiones designadas para 

el desarrollo de áreas de interés en la comunidad, que paralelamente agilicen los procesos de 

gestión universitaria. 

 

3) Abordar Problemáticas Estudiantiles y Generar Vías de Solución 

Las consultas, dificultades de los/as estudiantes y cómo se les da solución son de 

principal interés para el equipo, por lo que la recepción de sus preguntas, inquietudes y 

reclamos serán debidamente recibidos por los miembros de la Lista para la solución o 

derivación con los canales pertinentes para una pronta resolución. En esta línea, establecer 

parámetros de confianza y asertividad en el ejercicio adecuado de estas funciones, será nuestro 

enfoque primordial y constante, dado que sabemos desde la experiencia que las problemáticas 

van surgiendo en la marcha y que la comunicación es de vital importancia a la hora de poder 

entregar respuestas efectivas a lo emergente. 

 

4) Utilizar las Distintas Plataformas de Comunicación con el Estudiantado Activamente 

Para atender, comprender y empatizar con la situación de los estudiantes en momentos 

difíciles, se pretende abrir nuevos canales y mantener un contacto activo en las plataformas que 

sobresalen de lo que comúnmente se utilizan como medios comunicativos universitarios. Estas 

instancias se llevarían a cabo mediante sitios digitales como: Cuenta del Centro de Estudiantes 

en Instagram, WhatsApp, Microsoft Teams, etc. Esto generaría un acercamiento más estrecho 

con los estudiantes, pues la mayoría de estos utiliza estos medios sociales para fines personales, 

lo que indica un mayor conocimiento de su uso. La actividad puesta sobre la ocupación de estos 

canales será focalizada sobre las funciones de uno o más miembros, para una respuesta a la 

brevedad. 
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5) Sensibilizar a la Comunidad sobre Problemáticas Sociales de Interés para la Psicología 

Son recibidas las ideas, proyectos o iniciativas elaboradas por estudiantes de la Carrera, 

que deseen compartir e integrar para sus actividades a toda la comunidad universitaria, ya sea 

para investigaciones o el desarrollo de grupos de interés. De manera frecuente, la acción 

estudiantil será divulgada y promovida en los canales destinados para la vinculación 

universitaria. Actividades no académicas también serán consideradas por el Centro de 

Estudiantes para la campaña de aportes voluntarios, recíprocos y/o de difusión, con el fin de 

que la comunidad de Psicología esté en constante conocimiento de las mismas, y se haga 

comunidad, por y para los y las estudiantes. 

 

6) Concientización Sobre Áreas Emergentes Relacionadas con la Psicología 

Ante la emergencia de contextos controversiales de índole social, nuestra carrera 

participa y se involucra activamente en estos escenarios, ya sea a modo de análisis, para la 

evaluación y discusión sobre situaciones cercanas a la población o para la aplicación práctica 

según nuestro modelo educativo. En base a esto, como comunidad estudiantil, proponemos 

incentivar la investigación, el análisis y el saber estudiantil de la carrera a participar en charlas, 

talleres y post educativos que invitan a la reflexión del estudiantado, ahondando en las áreas 

de importancia para la carrera.  

 

 

 

 


