
 

 

 

Propuestas CEE Química y Farmacia 2021 “Lista A” 

• Creación de vocalías, compuestas de dos representantes por nivel. 

• Mejorar la comunicación entre estudiantes de generaciones distintas a través de vocalías por 

nivel y sección, los cuales tendrán contacto directo con el CEE, de esta manera optimizar la 

llegada de información que se le entregue a los estudiantes. 

• Realización de reuniones con los representantes de cada generación de manera periódica en 

donde se discutan las problemáticas que estén afectando a estas. 

• Asambleas abiertas a la reflexión entre docentes y CGE con la participación de vocalías. 

• La solicitud de cupo a congresos en donde se presenten los distintos campos laborales de 

interés, debido a que como químicos farmacéuticos no estamos destinados a una oficina de 

farmacia, sino que tenemos un amplio abanico de área laboral. 

• Implementar talleres de técnicas y métodos de estudio para las nuevas generaciones. 

• Talleres de escritura y redacción gratuitos impartidos por estudiantes de pedagogía en lenguaje 

de la Universidad Autónoma de Chile sede Talca por previo acuerdo. 

• Implementar talleres gratuitos de Ingles básico, medio y avanzado, los cuales serán impartidos 

por estudiantes de pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma de Chile sede Talca por 

previo acuerdo. 

• Implementación de cursos de primeros auxilios y de uso de inyecciones e intravenosas 

impartidos por estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de Chile sede Talca por 

previo acuerdo. 

• Taller de lenguaje de señas impartidos por estudiantes de fonoaudiología de la Universidad 

Autónoma de Chile sede Talca, para promover la inclusión entre estudiantes de la carrera. 

• Mayor conectividad con el medio, esto se realizaría trabajando en conjunto con el/la 

representante de ANEQYF (Asociación Nacional de Estudiantes de Química y Farmacia) para 

futuras actividades dentro del área farmacéutica de manera extracurricular. 

• Difusión académica, para dar a conocer la carrera e incentivar a nuevas generaciones a 

interesarse por la Química y Farmacia, mediante charlas, ferias científicas, etc. 

• Implementación cuota mensual destinada al aumento de fondos para costear las distintas 

actividades. 

• Apadrinamiento de estudiantes de primer año, para guiarlos en su primer semestre. 



• Organización de olimpiadas farmacéuticas entre sedes para finalizar el año y celebrar el día del 

farmacéutico, de esa manera crear lazos entre generaciones y futuros colegas. 

• Creación de una biblioteca de apuntes de Química y Farmacia destinada a nuevas 

generaciones. 

• Petición de tutorías tempranas anexo a las ayudantías de manera voluntaria, para así, quienes 

ameriten acompañamiento estudiantil desde el primer momento cuenten con un tutor y una 

ayudantía de cada asignatura. 

• Realización de convivencias semestrales entre generaciones. 

 

 


