
 

CEE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN 2021 

Participantes: 

- Presidente: Vicente Neira (3er año) 

- Vicepresidente: Rodrigo Badilla (3er año) 

- Secretario: José Torres (3er año) 

- Tesorera: Daiana Quezada (3er año) 

Propuestas 

1. Charlas de Egresados  

Con esta iniciativa se busca que los alumnos que no han podido hacer prácticas o salidas a 

terreno tengan la oportunidad de acercarse al mundo laboral desde la visión de un profesional de 

la construcción.   

2. Campañas Solidarias  

El objetivo es que los estudiantes puedan poner en práctica sus habilidades ayudando de 

manera persistente a la comunidad por medio de actividades solidarias y empáticas. 

3. Competiciones Deportivas  

En el caso de tener clases presenciales, se pretende realizar diferentes actividades 

deportivas que promuevan la vida sana de los estudiantes.  

4. Campeonatos de Videojuegos  

Se planea incorporar campeonatos de videojuegos en modalidad online y presencial. Con 

esto se busca incluir a estudiantes amantes de los videojuegos o no necesariamente deportistas.   



 

5. Salidas a Terreno  

Considerando la situación que vive el país, está claro que existen estudiantes que aún no 

han podido visitar la universidad ni tener actividades prácticas. Es por esto que si se vuelve a clases 

presenciales el objetivo será intensificar las actividades de terreno, y en el caso de seguir en la 

modalidad online se intentarán coordinar clases presenciales gradualmente. 

6. Gestión de Ayudantías 

Como se sabe que el aprendizaje de los estudiantes se ha visto frustrado por la situación 

del país, se pretende gestionar la realización de ayudantías para los ramos de mayor dificultad y 

tutorías para los alumnos que necesiten ayuda particular. 

7. Buzón de Propuestas 

Con esto se busca que los estudiantes tengan la oportunidad de expresar su opinión respecto 

a diversos temas, presentar propuestas o indicar sus inquietudes. Además, de forma simultanea 

esto servirá como puente entre los estudiantes y profesores, mejorando la comunicación dentro de 

la carrera. 

8. Seminarios de Aprendizaje  

A diferencia de las charlas de egresados, los seminarios de aprendizaje estarán enfocados 

a contenidos y temas más avanzados, ya que se busca contar con la participación de profesionales 

consagrados en el área de la construcción. 

La realización de las actividades propuestas quedará sujeta a la situación sanitaria en que 

se encuentre Temuco. En cuanto a las actividades online, se trabajará dependiendo de la 

compatibilidad. 

   


