
Propuesta Centro de Alumnos 2021-2022
Química y Farmacia ”Lista A”



Introducción:

En el presente documento se expondrán las propuestas generales formuladas por nuestro equipo de

trabajo para la postulación de la Candidatura a Directivas de Centro de Estudiantes 2021-2022.

Las propuestas que se formularán en las siguientes secciones son producto de la visión del equipo

tanto a corto como a largo plazo.

Directiva:

1. Vieroska Soledad Lorca Fernández ;      Presidenta

2. Sebastián Ignacio Cornejo Álvarez ;      Vicepresidente

3. Antonia Erika Castro Retamal ;               Secretaria

4. Giorgio Joshua Guzmán Torres ;            Tesorero



Propuestas:

1. Difusión de nuestra carrera:

1.1 Creación de redes sociales; Fomentar la utilización de los canales de información, en este

caso la utilización de las plataformas Web ya establecidas por los alumnos como medios

oficiales de comunicación entre los mismos (instagram).

1.2 Redes sociales más activas; Debido a la modalidad en que nos encontramos como

Centro de Alumnos proponemos que el medio oficial de comunicación también sea un medio

interactivo entre los estudiantes en donde se harán diferentes propuestas de publicaciones

para tener mayor visibilidad, donde además, se apoyaran y difundirán las pymes de nuestros

compañeros, daremos tips de estudio, etc.

1.3 Charlas estudiantiles; Difundir información de charlas que se realicen desde cualquier

instituto, universidad y/o organización que se relacione directamente con la carrera.

Ejemplo: el próximo 21 de junio la Pontificia Universidad Católica de Chile realizará un

Webinar llamado “Nuevos desafíos del químico farmacéutico en Chile”, donde pondremos a

disposición el link para que cualquier estudiante interesado pueda asistir.

2. Bienestar estudiantil:

2.1 Movilidad estudiantil; Difundir mucho más la información y hacer conexiones

(Estudiantes - DAE) para poder orientarlos en su proceso de intercambio, debido a la falta de

interés o desconocimiento, toda la información estaría disponible de forma mucho más

sencilla y más clara.

2.2 Bienvenidas estudiantes nuevos; Realizar con los recursos de la carrera la bienvenida de

estudiantes nuevos y sus respectivas celebraciones (fiesta mechona (presencialidad)).

2.3 Asambleas estudiantiles; Implantar la realización de una asamblea general de

estudiantes cada 1 - 2 meses con el propósito de informar el estado de avance de las metas,

resolver problemáticas y/o beneficios para dar claridad de las propuestas que se plantean

como carrera.

2.4 Generación de recursos económicos; Generar recursos como carrera para satisfacer de

manera directa las necesidades que se vayan generando a través de diferentes formas, ya sea

la implantación de diferentes rifas, concursos (virtuales y presenciales, si las condiciones

sanitarias lo permiten), entre otras modalidades.



3. Estudiantes:

3.1 Delegados; Mantenemos la idea de que por sección haya un delegado que represente a

sus compañeros de sección. Con el fin de mantener una conexión entre todos los estudiantes

de la carrera, citaremos en reuniones frecuentes (una vez al mes) a los delegados de cada

sección y nivel para informar acerca de lo que se requiere o escuchar las problemáticas que

ellos nos hagan llegar, para interceder por medio de ellos.

3.1.1 Solo en casos extraordinarios y de suma urgencia se podrán realizar más de

una   reunión mensual.

3.2 Seminarios; Consideramos que los estudiantes deberían poder optar a la instancia de

poder participar en seminarios que se relacionen o no a la carrera. Este punto, no ha sido

trabajado en profundidad y el desconocimiento es muy grande, por ende queremos optar

con esto a que cualquier estudiante tenga la posibilidad de participar en uno, siempre y

cuando así lo desee. Existen muchos dentro y fuera de la universidad, pero no se le ha dado

la correcta difusión.

3.3 Delantal (Bata); Proponemos que los estudiantes que estén cursando quinto semestre en

adelante, tengan la oportunidad de modificar el delantal (bata) de laboratorio con el

estampado de la copa de higea, la cual nos representa como gremio farmacéutico. Esto

debido a que la carrera Quimica y farmacia es una de las pocas carreras del área de la salud

que no cuenta con uniforme propio, por ende, para darle un significado y motivación a los

estudiantes, quisiéramos proponer la posibilidad de que los de tercer año en adelante

puedan contemplar en su “uniforme” algo que los distinga de los demás. Fue propuesto

desde este semestre (quinto semestre) ya que los estudiantes dejan atrás su ciclo inicial y

empiezan el ciclo intermedio, donde cada vez más se ven asignaturas propias y específicas.

3.4 Uniforme clínico; Debido a que la carrera es nueva en la Universidad Autónoma de Chile,

creemos que los estudiantes del noveno semestre (quinto año) deben contar con un

uniforme establecido para sus prácticas clínicas. Este tema no ha sido abordado, por ende,

creemos que lo más apropiado es utilizar el color negro, debido a que muchos colegas de

distintas universidades han utilizado este color en conjunto con su delantal (bata) blanca

para sus practicas profesionales, de esta manera solicitamos a dirección de carrera que nos

juntemos a conversar el tema a profundidad.



4. Fortalecer conocimientos acerca de organizaciones benéficas:

4.1 Participación y difusión; Los estudiantes podrán conocer más de fondo a que se dedican

ciertas organizaciones benéficas, como lo realizan, cuando lo realizan, y toda la información

necesaria para el conocimiento público. Creemos que los estudiantes que quieran participar

en una de estas instituciones pueden hacerlo siempre que ellos lo deseen, pero siempre

informados. Las instituciones de las cuales queremos dar a conocer su información y

voluntariados son:

- Cruz Roja Chilena

- Techo para Chile

- Cuerpo de bomberos

- Fundación mi casa

- Coaniquem

5. Dia del Farmaceutico:

5.1 Celebración y conmemoración; Tanto el día 26 de septiembre (Dia mundial del químico

farmacéutico) como el día 01 de Diciembre (Día panamericano del químico farmacéutico),

quisiéramos realizar actividades para motivar y conmemorar estos días, donde todos los

estudiantes de farmacia de nuestra casa de estudios están invitados a participar.

6. Actividades extraprogramáticas

6.1 Talleres; Muchos de nuestros docentes realizan charlas y exposiciones a colegios, donde

dan a conocer la casa de estudio. Sin embargo, igual creemos que la Universidad Autónoma

de Chile en conjunto con los estudiantes de química y farmacia, puedan ir a exponer algún

tema en algun colegio que lo solicite, el motivo de esto es dar a conocer la carrera, el que los

futuros universitarios se informan de la carrera, de la universidad, y puedan conocer de

primera fuente lo que significa ser estudiante de Química y Farmacia.

6.2 Visitas programadas; Consideramos importante que los conocimientos se puedan

adquirir de cualquier forma, debido a esto, creemos que es una buena iniciativa el incentivar

a los estudiantes de farmacia ir a conocer lugares donde podrán ver cosas que se relacionan

directamente con la carrera, por ejemplo la visita al Museo de Quimica y Farmacia Profesor

César Leyton Garbagno de la Universidad de Chile. Por ende quisiéramos realizar convenios

con esta y otras instituciones para nuestros compañeros y estudiantes de cualquier nivel

académico.


