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LISTA B “AVANZANDO JUNTOS” 

La principal labor es ser un reflejo de los deseos e inquietudes de cada alumno de la carrera, 

dirigiendo las actividades e iniciativas para beneficio de todos los estudiantes. Estamos 

comprometidos con nuestra educación y queremos velar por la transparencia y bienestar de todos. 

 

MEJORAS 

1. CC.EE representativo y participativo  

Es necesario tener un CC.EE que sea inclusivo y pluralista con todas las generaciones para 

poder mejorar la participación de los estudiantes y lograr una mejor gestión por parte del 

estudiantado. 

2. Participación de los estudiantes en temas relevantes a la carrera 

Mejorar la relación entre generaciones antiguas y crear relación con las generaciones 

nuevas, además el CC.EE debe estar en comunicación constante con cada generación para 

así lograr tener la información necesaria sobre las necesidades, dudas y quejas que se vaya 

creando en cada nivel. 

3. Comunicación entre el CC.EE y los estudiantes 

Se debe crear diversos medios de comunicación entre equipo de gestión y los alumnos para 

así lograr comprender e identificar todas las necesidades de los estudiantes. 

 



4. Ayudantías  

Nos comprometemos a exigir y ayudar en la búsqueda temprana de un ayudante para cada 

asignatura en donde sea necesaria una ayudantía, que exista un compromiso real y de 

calidad entre el ayudante y la asignatura, así bien también entre ayudante y estudiante. Se 

exige que exista un ayudante para ramos de mayor complejidad y de vital importancia hacia 

la carrera. Procurar que el ayudante tenga los recursos y materiales necesarios para así 

impartir de manera satisfactoria la ayudantía, de tal modo que sea un beneficio para los 

estudiantes. 

5. Docentes 

Se necesitan docentes que cumplan una función en sus respectivas asignaturas. Con esto 

queremos exigir que los docentes sean capaces de cumplir sus plazos y horas de clases 

destinadas a las asignaturas en su totalidad, además de exigir que, especialmente en 

asignaturas eje de carrera tales como Farmacología y Farmacoquímica I y II, sea impartido 

la totalidad de temas que indica el programa de cada asignatura. 

 

PROPUESTAS 

1. Asambleas 

Es de vital importancia transparentar la gestión del CC.EE, dar a conocer balances 

financieros, soluciones, propuestas y resolver inquietudes mediante asambleas realizadas 

una vez cada dos meses o cuando se estime necesario donde puedan participar todos los 

estudiantes. Es importante dejar claro en este punto que el CC.EE busca la imparcialidad 

con el propósito de beneficiar a todas las generaciones por igual. 

2. Seminarios y/o conversatorios 

Se crearán instancias consistentes en seminarios y conversatorios con profesionales 

químicos farmacéuticos con el fin de que los estudiantes puedan ampliar sus conocimientos 

y se logre beneficiar su formación como futuros profesionales. Para llevar a cabo esta 



propuesta se conversó con el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y 

Bioquímicos de Chile concretándose un convenio que nos permitirá contar con la presencia 

de Investigadores y Químicos Farmacéuticos que se han desarrollado en diferentes áreas 

dentro del campo laboral, para realizar seminarios y conversatorios donde los estudiantes 

podrán resolver sus inquietudes con respecto a su futuro profesional. 

3. Generar comunicación entre las sedes de la UA 

Creemos que es de suma importancia crear lazos de relación fraterna y educativa con los 

diversos grupos de estudiantes de la carrera de las otras sedes del país. Ya que de esta 

manera se logrará tener una gran representatividad de nuestra carrera para la toma de 

decisiones con respecto a los beneficios y soluciones que necesitamos como carrera y 

universidad 

4. Dar a conocer la carrera en la población estudiantil de la UA, así como en la 

comunidad también 

Crear espacios de difusión, en donde podamos dar a conocer el rol y la importancia del 

Químico Farmacéutico en la comunidad tanto académica como ciudadana. Para poner en 

marcha esta propuesta será necesario el compromiso y participación de todos los 

estudiantes para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Conociendo la condición 

sanitaria actual, creemos que la mejor forma de tener alcance es a través de las redes 

sociales y/o plataformas virtuales compartiendo flyers y posters informativos. 

5. Apadrinamiento   

Sabemos lo difícil que es el incorporarse a la vida universitaria, y es por esto que queremos 

implementar un sistema de apadrinamiento para las nuevas generaciones, esto consistirá 

en hacer una ceremonia a comienzo de año, específicamente en la primera semana de 

integración a la universidad, dándoles la bienvenida y designando un alumno de segundo 

año el cual asumirá la responsabilidad como padrino o madrina de un estudiante de primer 

año, con el fin de ayudar y orientar en lo que estimen convenientes.  

 



6. Plataforma virtual / Cuenta de Instagram CC.EE  

Mantendremos una plataforma virtual vigente y activa de tal manera que los estudiantes 

puedan hacernos llegar todas sus dudas e inquietudes, para así estar conectados y en 

comunicación con cada uno de los estudiantes de manera permanente.  

7. Crear un repositorio (tipo drive) que contenga libros que puedan servir para todas 

las asignaturas a lo largo de la carrera, como también tipeos.  

Proponemos a creación de una nube online en donde se guardará todo el material 

recopilado por las generaciones que cursen los ramos de las asignaturas, idealmente tipeos, 

libros complementarios, apuntes, entre otros. 

8. Realizar actividades como rifas, bingos, en beneficio del CGE y generar recursos 

para la carrera. 

Es importante poder generar instancias en las cuales se puedan realizar recaudaciones de 

fondos con el fin de poder sustentar instancias que requieran financiamientos económicos. 

9. Programa de apoyo a estudiantes 

Realizaremos colectas de dinero y/o alimentos para ir en ayuda de nuestros compañeros 

cuando sea necesario, por ejemplo, cuando sufran algún accidente, incendio de hogar, etc. 

10. Crear un voluntariado 

Realizar diversas labores sociales durante el año, tales como: 

- Donación de Sangre. (Convenio con “Casa del Donante de Sangre” de Talca) 

- Generar campañas de reciclaje de medicamentos.  

- Realizar charlas de automedicación responsable y uso racional de medicamentos en los 

barrios de la región, con el fin de educar a la población. 

 

 



11. Incorporación de nuevas opciones de obtención de titulo 

Pretendemos solicitar que la actividad de obtención de título y/o grado contenga una 

variedad opciones con el fin de que cada estudiante de Química y Farmacia se perfile en el 

área de interés. 

Específicamente pretendemos realizar un cambio en la asignatura de seminario de grado y 

Practica en farmacia clínica. La idea es mantener ambas actividades como opciones, pero, 

además, agregar la opción de practica en farmacia privada, practica en laboratorio clínico, 

practica en laboratorio forense (Servio Médico Legal) y practica en industria farmacéutica. 

12.  Definición y celebración del día del estudiante de Química y Farmacia 

Es importante poder instaurar un día que convoque a todos los estudiantes de química y 

farmacia de nuestra universidad, en el cual podamos realizar distintas actividades 

recreativas y formativas para dar un descanso académico al estudiante de nuestra carrera, 

es vital dar reconocimiento a nuestro sacrifico y valor como futuro profesional. 

13. Incorporación de bibliografía física en la biblioteca necesaria el curso de la carrera. 

Como estudiantes de una carrera multidisciplinar presentamos requerimientos de 

bibliografía actualizada y variada que pueda complementar lo visto en clases, ya que la 

mayoría de la bibliografía que necesitamos como estudiantes de química y farmacia no se 

encuentra disponible en nuestra biblioteca, nos comprometemos a exigir y obtener 

bibliografía física indispensable para todos nuestros estudiantes. 

14. Giras académicas 

Como futuro centro de alumnos estamos interesados en que cada uno de los estudiantes 

de 5to año tenga la oportunidad de realizar una gira académica que consiste en visitar 

lugares en donde se puedan desempeñar profesionalmente tales como laboratorios, 

hospitales, SML, etc. Esto con el fin de que puedan conocer y así acercase más al área que 

los favorezca para fortalecer su futuro. 

Esto se llevará a cabo con docentes de su respectiva materia, donde ellos ejecutarán y 

supervisarán todo el proceso. 



15. Becas para asistir a congresos de QYF 

Proponemos utilizar fondos de la carrera y premiar a estudiantes destacados que presenten 

interés en participar en los congresos nacionales presenciales y remotos que se realicen. 

 

*Es importante destacar y dejar en claro que en el presente documento se encuentran las 

propuestas que en su mayoría ya han sido conversadas, discutidas y con la eficacia de que 

se cumplirán. Existen más propuestas que aún están en proceso de gestión o a la espera 

de respuestas concretas. 
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