
 
 

INSCRIPCIÓN PARA LAS ELECCIONES DE LOS CENTROS DE 

ESTUDIANTES 

 

Por medio del siguiente documento hago entrega de los datos de la inscripción para las 

elecciones del Centro de Estudiantes de Psicología, sede Talca que se realice a contar del 

periodo académico 2021. 

El cargo de presidente será ocupado por la alumna Bárbara Camila Cifuentes Gajardo, 

número de cédula de identidad 20.170.007-8. Se encuentra cursando el tercer semestre 

correspondiente a la carrera de Psicología de modalidad diurna en la sede ubicada en Talca, 

campus Alameda. La estudiante tiene un promedio de notas de 6,7 y su correo electrónico 

corresponde a barbara.cifuentes1@cloud.uautonoma.cl 

 

FIRMA PRESIDENTA 

El cargo de vicepresidente será ocupado por la alumna Fernanda Esperanza Inzulza 

Aravena, número de cédula de identidad 20.564.424-5. Se encuentra cursando el quinto semestre 

correspondiente a la carrera de Psicología de modalidad diurna en la sede ubicada en Talca, 

campus Alameda. La estudiante tiene un promedio de notas de 6,4 y su correo electrónico 

corresponde a fernanda.inzulza@cloud.uautonoma.cl. 

 

FIRMA VICEPRESIDENTA 



 
El cargo de secretario será ocupado por el alumno Eduardo José Ortega Pizarro, número 

de cédula de identidad 17.931.935-7. Se encuentra cursando el séptimo semestre correspondiente 

a la carrera de Psicología de modalidad diurna en la sede ubicada en Talca, campus Alameda. El 

estudiante tiene un promedio de notas de 6,0 y su correo electrónico corresponde a 

ejorpi@gmail.com. 

 

FIRMA SECRETARIO 

El cargo de tesorero será ocupado por el alumno Kay Zenedine Garay Vega, número de 

cédula de identidad 20.843.781-K. Se encuentra cursando el tercer semestre correspondiente a la 

carrera de Psicología de modalidad diurna en la sede ubicada en Talca, campus Alameda. El 

estudiante tiene un promedio de notas de 6,2 y su correo electrónico corresponde a 

kay.garay@cloud.uautonoma.cl. 

 

FIRMA TESORERO 

Plan de Trabajo 

1. Impulsar la participación del CEP en la Federación de Estudiantes de la Universidad. 

1.1. Representación estudiantil e inclusión en las instancias resolutivas de la carrera y 

corporativas, en relación con estudiantes. 

2. Desarrollar actividades deportivas y recreativas para los estudiantes 

Se pretende crear espacios digitales para fomenta la participación de los estudiantes en 

actividades extraacadémicas, con el fin de fortalecer vínculos fraternos, para esto se 

llevarán a cabo campeonatos, ferias temáticas, seminarios, conversatorios de intereses 

estudiantiles, entre otros. 

3. Ciclos de cine: 



 
3.1 Realizar ciclos de cine con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico, fomentare 

la cultura y el esparcimiento estudiantil. 

4. Concientizar respecto a temáticas de índole social como los ODS. 

4.1 Informar y concientizar al estudiantado, sobre temas relevantes y contingentes de 

interés social, que involucren el desarrollo político, económico, social y medioambiental 

del país. 

5. Impulsar actividades intra e interuniversitarias: 

5.1 Realizar actividades en conjunto con las carreras de psicología y otras, de las diversas 

universidades de la ciudad 

6. Realizar asambleas estudiantiles: 

6.1 Con la finalidad de escuchar a los estudiantes realizando un trabajo más colaborativo, 

trabajando problemas y posibles soluciones en conjunto, de esta manera fomentar la 

participación de los estudiantes, promoviendo el sentido de pertenencia. 

7. Realizar acompañamiento estudiantil: 

7.1 Integrar a los estudiantes a la vida universitaria, por medio de la comunicación 

intergeneracional, fomentando la adaptación e inserción de los alumnos, principalmente 

los de primer año, con la finalidad que puedan involucrarse y conocer más en profundidad 

la cultura y valores de los compañeros de la carrera. 

8. Recaudación de fondos: 

8.1 Llevar a cabo diversas actividades para recaudación de fondos que permitan concretar 

las iniciativas propuestas y otros. 

Misión 

 Representar a la carrera de Psicología frente a las autoridades de la universidad además de 

ser una fuente de apoyo para los estudiantes que conforman la carrera; atenderemos, resolveremos 

dudas, inquietudes y orientaremos. 

Objetivos  



 
 Difundir y aplicar las políticas de la universidad con respecto a las normas del Reglamento 

de Alumno Regular además de promover actividades de interés para los estudiantes de la 

carrera. 

 Fomentar la participación democrática y como centro de estudiantes queremos crear 

reuniones participativas donde cualquier estudiante puede tener ingreso a ellas además de 

libertad en el acceso de las actas e información, tener siempre un Google Forms donde 

puedan ingresar sus dudas, opiniones y propuestas. 

 Crear lazos con distintas carreras dentro de la universidad haciendo énfasis en las que 

conforman nuestra facultad. 

 Promover la formación integral de los estudiantes mediante el trabajo y difusión de valores 

sociales y políticos de la universidad. 

 Promover la defensa de los Derechos Humanos, del medio ambiente, la salud e inclusión 

de los estudiantes. 

 Recibir a los nuevos estudiantes creando una semana mechona o novata por medio de 

actividades virtuales y/o presenciales, asimismo entregar información académica y política 

universitaria. 

Instagram como Red Social de Difusión Principal 

 Utilizaremos Instagram como la red social de difusión principal debido a que consideramos 

que es la red social que mayor alcance puede tener en las generaciones actuales de alumnos. Sin 

embargo, no descartamos la idea de crear otras formas de difusión y/o plataformas. El enfoque del 

Instagram considera las siguientes dimensiones: 

1. Difusión de actividades, información y protocolos programados por la Universidad Autónoma 

de Chile. 

2. Apoyar a los emprendimientos o “pymes” de los estudiantes que conforman la carrera de 

Psicología por medio de la creación de publicaciones e historias para su difusión. En caso de volver 

a las clases presenciales, se seguirá considerando este apoyo y lo expandiremos aún más 

proponiendo la creación de ferias. 

3. Realizar actividades por medio de “Instagram Live” e historias donde se den espacio a las 

distintas vocalías que conforman nuestra lista. 



 
4. Para hacer más amigable y accesible la comunicación con los compañeros en la descripción del 

perfil mantener un enlace abierto a toda la carrera donde puedan hacernos llegar sus preguntas, 

sugerencias, preocupaciones, etc. 

Propuestas de Vocalías 

 Las ideas descritas a continuación son parte de las propuestas de actividades que 

proponemos como centro de alumnos e idealmente queremos destinar una vocalía para cada 

dimensión. Las propuestas que exponemos están pensadas bajo la situación de contingencia 

nacional que nos encontramos y la nueva modalidad virtual, pero de volver a la presencialidad 

crearemos nuevas actividades que se adapten al contexto social, nacional y universitario. 

Agregando a lo anterior, cualquier actividad añadida, reinventada o la creación de eventos ya sea 

deportivos, asambleas, recaudación de fondos, etc. Se informarán con anterioridad por distintos 

medios según sea el caso. 

Vocalía de Género, Disidencias Sexuales e Inclusión 

 El objetivo de esta vocalía es la creación de actividades como charlas organizadas por la 

plataforma Teams y “en vivos” de Instagram ya que consideramos que por medio de esta 

plataforma facilita el alcance participativo por ser la red social más recurrida en las generaciones 

de nuestros compañeros, queremos abarcar temas sobre el bodypositive, autoestima, salud mental, 

inclusión de minorías, disidencias sexuales y feminismo como para nombrar ejemplos. Todo esto 

va en el contexto de nuestro país abarcando áreas como el ambiente estudiantil, la sociedad y el 

ambiente laboral con la finalidad de crear tolerancia, entregar información y fomentar la 

conciencia trabajando y aportando en el perfil de psicólogo y universitario integral que tiene la 

Universidad Autónoma de Chile. En paralelo pretendemos trabajar un programa para la prevención 

y manejo de abusos, acosos y bullying que pueda surgir dentro de la carrera ya que consideramos 

que es un tema que no hay que dejar de lado. 

Vocalía de Deportes 

 Considerando la realidad virtual que estamos viviendo no queremos dejar de lado la 

importancia de la salud física y mental de nuestros compañeros. Esta vocalía tiene como objetivo 

la creación de charlas y talleres sobre el manejo de respiración para el estrés, alimentación sana, 



 
taller de yoga y, además, considerar los deportes virtuales creando torneos de videojuegos tanto 

para la carrera interna como considerar la participación de distintas carreras de la facultad con el 

objetivo de crear lazos, promover el compañerismo y comunicación entre los estudiantes. 

Vocalía de Medioambiente 

Con el fin de promover la conciencia medioambiental queremos crear una vocalía destinada 

al medioambiente y el reciclaje, crear actividades de participación como competencias por medio 

de nuestra red social (por ejemplo, dar instrucciones de subir una foto a su red social reciclando o 

de ideas de reciclaje etiquetando al Instagram de la Universidad junto con el del Centro de 

Estudiantes) y así fomentar la conciencia y de igual forma, hacer partícipe a todos los compañeros. 

También consideramos la difusión de material sobre datos, tips y organizar charlas que aporten al 

reciclaje en el hogar. 

Vocalía de Vespertino 

Este año 2021 la Universidad Autónoma de Chile sede Talca comenzó a impartir la carrera 

de psicología vespertino y no queremos dejar de lado a nuestros futuros colegas en nuestra lista. 

La finalidad es crear un Centro de Estudiantes que considere a la totalidad de sus alumnos 

independiente de la modalidad que estén insertos y que las actividades sean adaptadas para que 

tanto vespertino como diurno puedan participar de ellas. 

Vocalía de Cultura 

La cultura no se queda atrás en nuestro Centro de Estudiantes y proponemos un plan de 

fomento lector materializado en la creación de un club de lectura o hacer lecturas guiadas 

mensuales. Además, crearemos ciclos de “Cine y psicoanálisis” y/o de distintas áreas de la 

psicología que sirvan como oportunidades de análisis y pensamiento crítico sumado a crear 

motivación en los estudiantes en relación con los contenidos de la carrera. Por medio del Instagram 

de la carrera queremos difundir datos culturales sobre temas actuales para aportar en la conciencia 

social y en esa misma línea, la capacidad de pensamiento crítico. 

Vocalía Académica 

Para finalizar, proponemos una vocalía académica que se encargue la conciencia y 

solucionar inquietudes de los estudiantes que conforman la carrera manteniendo contacto directo 



 
con los delegados de los distintos niveles y abarcar temas con respecto a la sobrecarga académica, 

la conectividad, las evaluaciones, syllabus, material de estudio, orden, respetar las normas de 

convivencia, entre otras cosas. 

 

 

 

FIRMA PRESIDENTA FIRMA VICEPRESIDENTA 

  

FIRMA SECRETARIO FIRMA TESORERO 

 


