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• Acompañamiento psicológico general: Desde hace casi 2 años nos topamos con una nueva 
forma de convivir y vivir en sociedad, la pandemia nos hizo transformar de manera adrupta lo 
que teníamos aprendido e internalisado como personas; y teniendo claro que esta 
transformación no ha sido fácil en ningún área, como CCEE queremos aportar en una de las 
áreas en las que menos se ha puesto importancia o no la suficiente, a través de la siguiente 
propuesta:   
 
Talleres y charlas online guiadas por psicólogos y profesionales del área emocional y 
psicosocial, con la intención de crear un acompañamiento y darle la importancia necesaria a la 
afectividad de los alumnos de la carrera de Trabajo Social y aportar a lo ya realizado por la 
Universidad Autónoma de Chile  
 
• Reuniones mensuales con Delegados: Tenemos clara fé y conciencia de que la comunicación 
es la mejor vía para mantener un grato ambiente de trabajo y desarrollo tanto personal como 
colectivo, a través de una buena información y comunicación clara de ideas podremos 
mantenernos como CCEE al tanto de todas las dudas, sugerencia e inquietudes por parte de 
nuestros compañeros de la carrera; es por ello que daremos inicio a lo planteado 
anteriormente a través de la siguiente propuesta:  
 
Reunion mensual junto a integrantes del CCEE y delegados de cada sección, para así actualizar 
la información que se ha llegado por parte de los compañeros  y dar respuestas a inquietudes 
que se vayan presentando a lo largo del semestre académico. La reunión mensual no será la 
única instancia en la que se podrán resolver dudas, el CCEE siempre estará a disposición para 
guiar, acompañar e informar a quien lo solicite.  
 
• Actividades extracurriculares: El crear lazos con nuestros compañeros se hace fundamental 
a la hora de llevar una vida universitaria agradable, son años los cuales compartiremos con 
ellos y es necesario crear situaciones las cuales generen una unión entre nosotros; la siguiente 
propuesta trata sobre diferentes actividades las cuales como CCEE crearemos para nuestros 
compañeros, con la intención de conocernos más y no entrar en esa rutina universitaria online 
la cual genera estrés y poca comunicación:  
 
Show de talentos, el cual se realizará de forma online, se llevará a cabo durante el segundo 
semestre del presente año y constará de distintas etapas las cuales detallaremos más 
adelante, también se generará la entrega de premios a los ganadores para así motivar aún más 
la participación del alumnado. A lo largo del semestre crearemos una actividad mensual a 
través de nuestras redes sociales, fomentando así el interés de informarse sobre nuestro 
trabajo en plataformas digitales.  
 
• Tutorías: las tutorías son un beneficio que se le entrega a algunos alumnos, esto 
dependiendo de su rendimiento académico y la voluntad que tengan de aceptarla o no, son 
pocos los cupos de existentes y es mucho el interés por querer participar en ellas, a 
continuación la siguiente propuesta:  
 
Tutorías en base a voluntariado, estás tutorías serán impartidas por alumnos de la carrera, los 
cuales en un programa de voluntariado ofrecerán su tiempo y habilidades para prestar ayuda 
académica a compañeros de niveles más bajos, tenemos claridad que en nuestra carrera la 
empatía y solidaridad en lo que nos caracteriza.  
 
 



• Experiencia practica: en tercer año de la carrera de Trabajo Social, llega el momento de 
comenzar la práctica profesional, muchas veces se llega con temor y mucha incertidumbre 
respecto a este nuevo paso en nuestra formación académico, la siguiente medida dará una 
inducción a la práctica profesional y a otras áreas de nuestra carrera:  
 
 Charlas impartidas por alumnos de tercer año, a los de segundo y primer año, contando sobre 
sus experiencias en práctica, sobre sus expectativas al comienzo y al final de estas, dando 
también consejos para crear una experiencia agradable y con buenos resultados académicos. 
También se harán charlas con compañeros ya agresados de la carrera, para que relaten sus 
experiencias desde un rol profesional en distintas áreas de trabajo, estas charlas irán dirigidas 
a todos los niveles.  


