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Nuestro sello como CCEE es representar los intereses de todos los estudiantes de la 

carrera, de manera integral y ser agentes activos en contribuir a sus diversas áreas de 

desarrollo. Creemos que la actividad universitaria supone un área vital dentro de la vida de 

cada alumno de nuestra carrera no sólo a nivel académico, sino que también a nivel 

personal y como futuros profesionales. 

Como CCEE queremos destacarnos por generar espacios donde los alumnos puedan 

enriquecer su vida académica desde diferentes actividades que promuevan su 

protagonismo en la adquisición de nuevos conocimientos, el compañerismo, la creación 

de redes de valor y la exploración de habilidades adquiridas durante la formación. 

Finalmente, a través de múltiples proyectos e instancias de participación queremos ser un 

aporte real en la gestión de espacios que fomenten sobre todo aquellas competencias a 

las que como alumnos autónomos queremos aspirar en nuestro paso por la Universidad, 

como la responsabilidad social, trabajo en equipo, habilidades blandas, ética profesional y 

el desarrollo de un pensamiento crítico que, sin duda, serán nuestro sello como Psicólogos 

y Psicólogas de la Universidad Autónoma de Chile. 

 
Nuestra visión radica en ser un aporte integral a los y las estudiantes en su paso por la 

Universidad como una institución por excelencia democrática y donde existe un 

enriquecimiento permanente en sus agentes, fruto de la diversidad de ideas y desarrollo 

tanto intelectual como personal de los individuos. Finalmente queremos agradecer desde 

ya la recepción de nuestro plan de trabajo, creemos que esta instancia de elección de CCEE 

contribuye a fomentar la participación e interés que el alumnado tiene no solo en la 

Universidad, sino que en cada carrera en particular siendo ellos protagonistas de la 

elección de quienes representan sus intereses e inquietudes. 



 
 
 

Propuestas actividades 

 

1. Central de apuntes carrera de Psicología 

Creemos fundamental para los alumnos y alumnas ya cursando algún semestre y sobre 

todo para aquellos que llegan a 1° año, contar con una biblioteca online de carrera, donde 

de manera colaborativa alumnos de diferentes años puedan aportar con sus resúmenes, 

libros y/o apuntes que sean de utilidad para otros compañeros. La idea es que se pueda 

tener acceso de manera libre y gratuita para miembros de nuestra carrera a carpetas 

ordenadas sistemáticamente por año y asignaturas. Todo esto respetando las normas de 

Copyright y derechos de autor en caso de bibliografía física y libros online. 

 
2. Semanas reflexivas sobre Psicología 

Esta propuesta busca fomentar la reflexión de nuestra área del conocimiento en diversos 

campos de ocupación actual, la idea es definir mes por medio temáticas relevantes donde 

alumnos desde 2do año en adelante puedan exponer ponencias sobre el tema del mes de 

manera remota convocando así a generar discusión y reflexión sobre temas relevantes en 

áreas de salud, educación, políticas públicas, infancia, temáticas de género, inclusión, entre 

otras. Dichas ponencias tendrán un instructivo y deberán apoyarse en recursos 

bibliográficos y científicos actuales y veraces. Con esto queremos favorecer la exploración 

de la psicología en diversas áreas, que nuestros alumnos adquieran nuevos conocimientos, 

y que sobre todo fomentemos la responsabilidad social como un pilar fundamental de 

nuestro sello institucional. 

Periodo de realización: Una vez por semestre. 

 
3. Congreso Psicología intersedes UA 

Esta propuesta se basa en un “Congreso de Psicología” que agrupe a las sedes Temuco, 

Talca y Santiago a realizarse una vez al año, donde de manera coordinada con las demás 

sedes los alumnos puedan inscribirse a un congreso on line (piloto) que aborde durante 3 

días diversas áreas de la psicología a través de ponencias, máster class, y talleres. Es un 

proyecto que sin duda conectará a los alumnos de nuestra casa de estudios en torno a 

fomentar conocimientos curriculares y que aportarán valiosamente en nuestro futuro 

profesional. Para esto esperamos contar con la valiosa cooperación de académicos y 

corporativos a nivel de carrera y sede. 

 
Periodo de realización: Segundo semestre académico (agosto o septiembre). 



 

 

4. Mercadito Pyme 

La pandemia ha fomentado el emprendimiento individual y muchos de nuestros 

compañeros durante el último año han puesto en marcha diversos emprendimientos que, 

sin duda, han sido en muchos casos una gran ayuda económica durante este tiempo. Por 

lo anterior es que creemos importante que podamos apoyar a pymes, a través de canales 

de comunicación como RRSS para que lleguen a ellos más clientes y que a nivel de carrera 

podamos realizar publicaciones semanales y difusión a fin de ser una red de apoyo 

estudiantil. 

Periodo de realización: A través de redes sociales una vez a la semana promoción y 

eventualmente de manera presencial 1 vez al semestre. 

 

 
5. Ciclo de conversaciones “Entre todos nos cuidamos” 

 
En esta instancia buscamos promover el autocuidado a través de conversatorios 

moderados donde los alumnos puedan exponer diversas problemáticas actuales que 

afectan su vida estudiantil. Esta actividad tiene como objetivo intercambiar diferentes 

formas de autocuidado, organización y tips que nos ayuden a estar mejor y a llevar nuestra 

vida académica de una forma saludable. Finalmente apoyar estas diversas instancias con 

profesionales de nuestra casa de estudios que nos instruyan sobre áreas como relajación, 

nutrición, entre otras. 

Periodo de realización: Mes por medio. 
 

 
6. Delegados de bienestar estudiantil por año 

 
Queremos fomentar las redes de apoyo entre compañeros por lo que este cargo tendrá 

por objetivo recoger las necesidades o situaciones excepcionales en que se encuentren los 

y las estudiantes, y gestionar junto al CCEE actividades de carácter benéfico y de ayuda en 

caso de requerir (colectas solidarias, rifas, etc.). 



 

7. Buzón virtual estudiantil 

 
Queremos implementar un Buzón virtual, donde los alumnos puedan de manera 

permanente dejar sus ideas, sugerencias y críticas constructivas de actividades e 

inquietudes con relación a la carrera de manera seria y responsable. Creemos que es un 

espacio para que sus dudas e inquietudes tengan real acogida y podamos dar solución a 

ellas de manera más rápida y eficiente. 


