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CANDIDATO A PRESIDENTE 

Ignacio Andrés González Candia, nacido en Curicó, 

de actuales 22 años, estudiante de 4° año de Derecho, 

cursó sus primeros 2 años en la sede Providencia de 

nuestra universidad . 

Durante su enseñanza media, llegó a ser Presidente 

de la Federación de Estudiantes Secundarios de 

Curicó (FESCU) liderando así mas de 7 

establecimientos de la comuna . 

Además de la Presidencia del Centro de Estudiantes 

del emblemático Liceo Luis Cruz Martínez de 

Curicó, durante los periodos 2014-2016. 

Por ultimo, ocupó el cargo de Presidente del Centro 

de estudiantes del Colegio San Alfonso de el Boldo 

de Curicó, en el periodo 2016-2017 

 

CANDIDATO A VICEPRESIDENTE 

Matías Sepúlveda Gajardo, de Talca, actuales 21 

años,  cursa 4° año de la facultad y ha ocupado los 

cargos de delegado y ayudante. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATA A SECRETARIA GENERAL 

Javiera Rodway Alarcón, de actuales 21 años, 

ingresó a la facultad en el año 2018, actualmente 

cursa cuarto año de la carrera, fue parte del Centro de 

Estudiantes de la facultad en el año 2019. 

 

 

 

 

 

CANDIDATA A ENCARGADA DE 

FINZANZAS 

María José Muena Villegas, de actuales 21 años, 

ingresó a la facultad en el año 2019, es de 

Constitución, cursa actualmente tercer año de la 

carrera, es voluntaria de teletón, ha ocupado también 

el cargo de delegada generacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de estudiantes reunidos con la finalidad de poder enfrentar y superar las 

deficiencias en cuanto a las organizaciones estudiantiles existentes en la facultad de Derecho de 

la Universidad Autónoma de Chile, queremos afrontar el existente déficit en cuanto a los 

espacios reales de participación estudiantil. Concordamos en que los estudiantes hoy no son 

vinculantes en la toma de decisiones de nuestra escuela de Derecho y que por ende necesitamos 

profundos cambios para que todas nuestras voces, ideas y anhelos sean realmente tomados en 

cuenta por nuestra facultad.  

VISIÓN 

Vamos a llevar a cabo este gran desafío poniendo en el centro de la discusión universitaria a 

todas, todos y todes, implementando espacios reales de participación, de conversación y de 

discusión que nos permita ser un cuerpo estudiantil potente, capaz de definir posiciones claras. 

MISIÓN 

Buscamos ser el Centro de Estudiantes que marque el fin de una realidad en la cual nuestra 

facultad  no coloca en el centro de la discusión de forma vinculante a los estudiantes, y que 

marque el comienzo de una organización activa potente, con definiciones y vinculante en cada 

una de las decisiones que como facultad se tomen, entendiendo de que la principal finalidad es 

la excelencia, la calidad y el bienestar de todes los estudiantes.  

 

 

 

 



 

 

EJES FUNDAMENTALES 

1.  Mujer y Equidad de Género. 

Entendemos que históricamente, las mujeres han sido segregadas, violentadas, 

abusadas y que han sido victima de violentos asesinatos como reflejo de una sociedad 

machista y patriarcal, por lo que debemos ser capaces de colocar a la mujer en el centro de 

cada una de nuestras discusiones. Sin duda nuestro Centro de Estudiantes, estará marcado 

por el rostro de Mujer, estando la lista compuesta por 2 mujeres, y de 7 comisionados, 

siendo 6 también mujeres.  

2. Identidad de Género y Diversidad Sexual. 

La identidad de genero y la diversidad sexual, será uno de los pilares fundamentales 

de nuestro actuar, no toleraremos discriminación ni violencia que tengan como único 

fundamento la identidad de genero o la diversidad, es urgente y necesario educar, informar 

y generar políticas universitarias que nos permitan sancionar el acoso y que también nos 

permita ser una facultad segura para todes. 

3. Medio ambiente y desarrollo sustentable.  

No es secreto para nadie que estamos a niveles históricos de contaminación, y que el 

calentamiento global es una realidad en nuestro país y en el mundo, que los desastres 

naturales son cada vez más habituales, es por lo que debemos contribuir a tener una 

conciencia que nos permita cuidar nuestro planeta, y ejecutar acciones reales y serias que 

nos permita tener una facultad con sello verde. 

 

 

 

 

 



 

4. Desarrollo social. 

La pandemia del covid 19, ha sido el escenario que nos ha vislumbrado y dejado en 

evidencia con agresividad las profundas e históricas desigualdades en nuestro país, dejando 

al descubierto la triste realidad de tantos y tantas que tan mal lo han pasado, hemos sido 

testigos quizás de uno de los meses mas complejos políticamente, socialmente, 

económicamente y a nivel sanitario, y por ello que es un imperativo que no solo seamos 

excelentes y brillantes profesionales del mañana, sino que además tengamos conciencia y 

espíritu social, que podamos aportar en la reducción de las brechas de desigualdad, y 

estamos convencidos que desde la organización estudiantil podemos colaborar en ello.  

5.Vinculación con el medio.  

Debemos ser lideres de los cambios profundos que queremos lograr en la 

organización estudiantil, principalmente en los ejes fundamentales que van a guiar nuestro 

actuar, y estamos totalmente convencidos de que no solamente debemos generar cambios 

en nuestra facultad, sino que debemos ser capaces de llevar nuestros conocimientos, 

nuestros principios, nuestro sueños y anhelos a otras facultades y por qué no a la 

ciudadanía, de forma tal de que nuestra facultad y universidad se conviertan en el espacio 

del saber abierto para la sociedad completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡ALGUNAS DE NUESTRAS PROPUESTAS 

QUE DEBES CONOCER! 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

 

Integrantes: Pamela Navarro y Camila Moraga 

 

Propuestas: 

• Ciclo de charlas 

• Plataformas informativas 

• Afiches y publicidad consciente 

• Puntos de reciclaje masivos 

• Puntos de limpieza 

• Grupos de limpieza 

• Reciclaje de productos electrónicos y ropa 

• Reciclaje pilas 

• Compostaje 

• Plantas 

• Eco-ladrillos 

• Feria medioambiental con emprendimientos sustentables 

• Charlas de nutrición a base de plantas 

• Incentivo de productos a granel en cafetería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISION DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 

 

Integrante: Fernanda Mortecinos 

 

Objetivos:  

• Educar a la comunidad sobre equidad de general. 

• Incluir acciones que informen y visibilicen discriminaciones y actitudes negativas y/o perjudiciales hacia 

la mujer. 

• Formar espacios en los cuales se hable sobre los derechos de la mujer y la equidad de género. 

• Crear dinámicas colectivas 

 

Propuestas: 

• Intervención grandes mujeres del derecho: Realizar algún tipo de intervención con fotos e información 

sobre como en la historia del derecho han emergido grandes exponentes femeninos. 

• Cicletada: Invitar a algunos colectivos feministas, a profesoras y estudiantes ,termina en un acto o algo 

entretenido y documentar con fotografías  

• Talleres interactivos: Como Yoga, meditación, lectura, taller informativo y educativo sobre feminismo 

y equidad  

• Actividades para el día de la mujer: Publicación de datos relevantes en Instagram, concursos 

interactivos, Ig tv, actividades presenciales  

• Actividad día de la madre: Concurso online de fotografías a una figura materna acompañada de una 

historia o publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Integrante: Sofía Powell 

 

Objetivos: 

• Realizar actividades sociales dentro y fuera del alumnado 

• Promulgar la unidad dentro de la facultad 

 

Propuestas: 

1. Charlas de diferentes voluntariados para motivar la actividad dentro de los estudiantes  

2. Semana de bienvenida, la primera semana del año hacer actividades por alianzas para fomentar la unión  

3. Apadrinamiento, esta actividad consta de que cursos más grandes de la facultad (3º-4º-5º) puedan 

apadrinar voluntariamente a un alumno de 1º o 2º  

4. Campañas de ropa, juguetes, útiles de aseo, entre otros, (según la actividad lo amerite) para celebrar 

distintas épocas del año a niños de bajos recursos u hogar de niños (navidad, día del niño, etc.) 

5. Una o dos veces al mes, salir en ayuda de las personas en situación de calle, pudiendo llevar un café, un 

sándwich, y una grata conversación a estos 

6. Realizar actividades con voluntariados externos a la facultad, como por ejemplo Teletón, Desafío 

Levantemos Chile, Corporación de Rescate de Animales, entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué haremos en los primeros 100 días? 

 

• Solicitud a Dirección de llevar a cabo la ceremonia de ius Postulandi para los 

estudiantes de las generaciones 2018,2019. 

• Firma de convenio de fotocopias.  

• Presentación del protocolo no + abuso. 

• Presentación de propuesta de estatutos y plebiscito. 

• Solicitud a dirección de ceremonia de bienvenida para las generaciones 2020 y 2021.  

• Creación de biblioteca virtual estudiantil.  

 

 

 

 


