
Nombre de la lista: “CEOP Horizontal”
Carrera: Obstetricia y Puericultura
Sede: Talca
Jornada: Diurna
Postulantes y cargo:

● Presidenta: Daniela Paz Campos Zéguel
○ Rut: 20.462.558-1
○ Correo:

■ Institucional: daniela.rodriguez2@cloud.uautonomal.cl
■ Personal: daniela.campos0706@gmail.com

○ Semestre: V nivel / 3° año de carrera
○ Promedio de notas:

■ Otoño 2020: 6.1
■ Primavera 2020: 6.1

● Vicepresidente: Carlos Andrés Robles Pavez
○ Rut: 20268226-K
○ Correo:

■ Institucional: carlos.robles@cloud.uautonoma.cl
■ Personal: carlosandres6421@gmail.com

○ Semestre: VII nivel/ 4° año de carrera
○ Promedio de notas:

■ Otoño 2020: 5,2
■ Primavera 2020: 5,8
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● Secretaria: Daniela Estefanía Rioseco del Pino
○ Rut: 19.592.478-3
○ Correo:

■ Institucional: daniela.rioseco@cloud.uautonoma.cl
■ Personal: dannielarioseco@gmail.com

○ Semestre: VII nivel / 4° año de carrera
○ Promedio de notas:

■ Otoño 2020: 5.6
■ Primavera 2020: 6.0

● Tesorera: Valentina Marcela Figueroa Barrera
○ Rut: 20.564.133-5
○ Correo:

■ Institucional: valentina.figueroa1@cloud.uautonoma.cl
■ Personal: v123barrera@gmail.com

○ Semestre: III nivel / 2° año de carrera
○ Promedio de notas:

■ Otoño 2020: 5.9
■ Primavera 2020: 5.7
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Programa de la lista

En el presente documento queremos destacar la dirección que tomará nuestra lista “CEOP Horizontal” postulante al centro de estudiantes de
la carrera Obstetricia y Puericultura, sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile.
Nuestro programa busca ser de carácter colectivo, y su desarrollo contempla pilares los cuales están enfocados en la transparencia, la
inclusión, cuidados y la comunicación efectiva.
Como nuevos postulantes al centro de estudiantes de la carrera, hemos considerado temáticas clave para mejorar la experiencia universitaria
de las/os compañeras/os de todos los niveles, siempre enfatizando en el respeto a los derechos de los/as estudiantes y su bienestar en los
asuntos que a la carrera y a la universidad respectan, sin dejar de lado las dificultades que puedan surgir de cada contexto personal.
Cabe destacar que, queremos lograr una participación lo más activa posible en todo lo relacionado a la facultad de ciencias de la salud de la
universidad, la ADEOCH y otras organizaciones que tengan relación con las mejoras estudiantiles y la constante actualización de información
que es de interés para todos/as los/as estudiantes.
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