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¿Por qué?

“Raksha Bandhan es un festival que
celebra el v́ınculo de afecto entre
hermanos y hermanas, donde las
hermanas atan el hilo de seda llamado
Rakhi en la muñeca de su hermano,
sugiriendo un ‘v́ınculo de protección’.
En este, los hermanos oran por el
bienestar de los demás, deseándoles
felicidad y buena voluntad. Hoy
en d́ıa va mucho más allá, algunas
personas relacionan a Rakhi con sus
vecinos y amigos cercanos, lo que
significa una coexistencia paćıfica de
cada individuo. El Rakhi promueve
el sentimiento de unidad y un com-
promiso con todos los miembros de la
sociedad, para protegerse mutuamente
y alentar una vida social armoniosa”.



Formemos lazos

Índice
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Misión
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En la Escuela de Ingenieŕıa hoy estamos sobreviviendo la carrera. Es normal escuchar que
no tenemos tiempo para juntarnos con amigos, para practicar nuestro hobby o para dormir lo
suficiente. Por esto, se vuelve urgente la necesidad de que un centro de alumnos se preocupe
para que podamos vivir Ingenieŕıa, disfrutando el camino y no solamente esperando llegar
al final de la carrera para salir y trabajar.

¿Cómo se puede lograr este cambio? Preocupándonos y ocupándonos por el de al lado,
dejando de normalizar que Ingenieŕıa tiene que ser nuestra única preocupación y que es
necesario sufrir la carrera para poder ser dignos de ser Ingenieros. Para esto, es necesario
conocer a la persona que está al lado, sus miedos, dolores, motivaciones y sueños. No
basta con decir que nos gustaŕıa que los demás se acerquen a nosotros, hay que ir hacia
las personas. Buscamos formar una comunidad cercana y empática, donde sepamos quiénes
son las personas con las que compartimos el patio y las salas, donde valoremos nuestras
diferencias y donde creamos que cada persona que forma esta comunidad es alguien que vale
la pena conocer y hacer algo por esa persona.

Esto debe verse en todos los espacios, especialmente en la academia, dado que es lo que
nos une, pues todos estudiamos o trabajamos en Ingenieŕıa en la UC. Queremos que los
ramos dejen de ser un factor que desmotiva a muchos alumnos, sino que sea la instancia
donde se formen los mayores lazos de esta comunidad, a través de la preocupación por quien
está al lado. Esto incluye a los profesores, ayudantes, alumnos y todo el sistema docente, en
pos de que podamos hacer lo que busca la universidad: crear conocimiento y aprender. Es
por esto que es fundamental que todos nos comprometamos con el aprendizaje, con el fin de
disfrutar aśı la academia.

Además, entendemos que vivimos dentro de una sociedad, por lo que no solo debemos
preocuparnos por el que está al lado nuestro, acá en el patio o las personas con las que
nos cruzamos todos los d́ıas. Debemos preocuparnos por las personas que están fuera de la
universidad, por cómo nos organizamos, cómo interactuamos con las instituciones y con el
medio en que vivimos. Conectarnos con lo que nos rodea, de manera sustentable, sin miedo
a un CAi poĺıtico, pero apartidista, y comprometido con la sociedad.

Sin embargo, todo esto es imposible si no estamos bien. Aún aśı estar bien, es mucho más
que “no estar mal”. Es preocuparnos de nuestra felicidad, de poder participar en actividades
y proyectos que vayan más allá de lo que estudiamos, sean en la Escuela, en la UC o fuera
de ella. Entendemos que las personas tienen múltiples dimensiones y que para poder crecer
lo más posible, tienen que poder participar en lo que les motiva y desarrollar las ideas y
proyectos que tienen.
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Comunidad Cercana y Empática

Pilar que aterriza la misión del proyecto: preocuparnos por el otro y comprometernos gen-
uinamente con todos los miembros de la comunidad. Este pilar representa el compromiso
por un cambio cultural, donde nos veamos como un colectivo, donde nos importa cómo están
las personas solamente por ser personas. No solo basta con entender por lo que pasan los
demás, sino también debemos ser un apoyo activo. Por esto mismo, creemos que ser cercano
es también ser proactivo, salir a buscar a las personas en lugar de esperar que lleguen a
nosotros, y generar espacios de encuentro para que nuestra comunidad pueda dialogar con la
diversidad que esta abarca. Por esto mismo, este pilar va fundamentalmente de la mano con
la empat́ıa y ser cercanos con los sueños de cada uno, dado que no podemos hacer comunidad
y velar por ella si no conocemos quienes la conforman, valorando a cada uno por el hecho de
ser personas.

Compromiso con el Aprendizaje

El área académica nos une como alumnos de Ingenieŕıa, ya que es lo que todos tenemos
en común. Creemos que debe ser un medio fundamental para preocuparnos por los demás
y poder desarrollarnos al máximo. De este modo, buscamos que los alumnos disfruten la
academia: que la vivan y no solo la sobrevivan. Queremos que la docencia se conecte con
las motivaciones de los alumnos, por qué entraron a Ingenieŕıa, y los ayude a encontrarle el
sentido a su carrera. Además, buscamos generar un compromiso por el aprendizaje, tanto por
parte de los alumnos como de los ayudantes, profesores y el sistema docente. Por lo tanto,
nace aqúı la necesidad de trabajar con las metodoloǵıas de clases, mejorar las relaciones
humanas que se dan dentro de las aulas y utilizar herramientas prácticas para volvernos
agentes activos de nuestro aprendizaje.

Finalmente, entendemos la academia como multidisciplinaria, dado que hoy más que nunca
se necesitan ingenieros integrales, que puedan trabajar con otros profesionales y aprovechar
la interdisciplina, tanto a nivel Escuela, Universidad y páıs.
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Conexión con lo que me rodea

Comprendemos que vivimos inmersos en un mundo y una sociedad en donde compartimos
constantemente con personas y seres vivos, por lo que la responsabilidad social es funda-
mental. Esto considera más allá de quienes estamos viviendo aqúı y ahora, también los
que estarán, considerando a las futuras generaciones. Estamos conectados entre personas de
nuestra comunidad cercana, a nuestro alrededor y con el entorno, por lo que debemos crear
conciencia y tomar acciones concretas para poder preocuparnos más en estos ámbitos, re-
spetándonos unos a otros y el mundo en el que vivimos. Por último, es importante entender
el contexto poĺıtico en el cual está inmerso el CAi y la importancia de los acontecimiento
poĺıticos a nivel Escuela, universidad y páıs. Entendemos la poĺıtica como conexiones entre
personas en pos del bien común, buscaremos siempre que se dé en un marco de tolerancia,
diálogo, trabajo constructivo y propositivo.

Crecimiento y Desarrollo Integral

Entendemos que cada persona tiene diferentes ideas, caracteŕısticas, gustos y motivaciones
para participar en diferentes actividades, las cuales en su conjunto complementan nuestro
bienestar y desarrollo personal. En Ingenieŕıa, estas actividades generalmente implican la
búsqueda de un espacio para sentirnos cómodos y relajarnos de lo académico. Nos permiten
estar primero bien con nosotros mismos, para aśı después poder motivar, guiar e impulsar
al otro: sus pasiones, proyectos e ideas. De este modo, podemos formar comunidades tanto
en lo académico como en deportes, la cultura, el arte y lo social. Nos enfocaremos en
aumentar los espacios e instancias que aporten a los miembros de Ingenieŕıa la oportunidad
para seguir desarrollándose, porque no solo somos alumnos, funcionarios o profesores de
Ingenieŕıa; somos fundamentalmente personas.

Además, entendemos que el desarrollo integral va de la mano con la interdisciplina y
trabajar en conjunto con otras facultades, aprender de ellos y aportar desde la ingenieŕıa.
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Lineamientos
Al considerar nuestros pilares y el esṕıritu del proyecto, creemos pertinente definir un

alineamiento acerca de nuestras formas de trabajo. En primer lugar, buscamos realizar
un trabajo de excelencia y responsable debido a que nuestra prestigiosa Escuela no merece
menos. Asimismo, pretendemos que las actividades y proyectos a realizar representen nuestra
pasión y compromiso por este centro de alumnos que queremos concretar hoy en Ingenieŕıa.
En este sentido, nuestro trabajo buscará generar colaboración entre todas las dimensiones
de nuestra Escuela, para aśı asegurar una experiencia más integral en ingenieŕıa que llame
al estudiante a relacionarse con lo que lo rodea.

En segundo lugar, dado que uno de nuestros objetivos es lograr una mayor cercańıa con
la comunidad, y, por consiguiente, que los alumnos de Ingenieŕıa sientan a un centro de
alumnos más acogedor, queremos trabajar en conjunto con todos. No queremos un CAi
compuesto solamente por las veinte personas de la Directiva, sino un CAi con, para y por
toda la comunidad, con quienes estemos creando, colaborando y recibiendo un constante
feedback. En esta ĺınea, nos caracteriza nuestra apertura a nuevas ideas y disposición a
reconocer nuestros errores, con el propósito de entregarle la confianza a nuestro compañeros
de que pueden acercarse al CAi en el momento que lo necesiten y cualquiera sea el motivo
que los mueva.

Por último, y siguiendo el punto anterior, queremos ser un centro de alumnos propositivo
y que salga al patio a darse a conocer y demostrar que nos importa lo que nos sucede como
alumnos de la misma Escuela. Tenemos claro que si queremos impactar al alumnado con
nuestros cuatro pilares, debemos trabajar con una actitud de salir a buscar a las personas
y lograr que se sienten interpelados por su rol único que tienen en la universidad. Conc-
retamente, esto requiere de una comunicación efectiva. Trabajaremos por comunicarle al
estudiante que nos interesa saber cómo está, saber si es que lo está pasando mal, y encontrar
alguna solución al respecto. Es ah́ı donde entra nuestra actitud propositiva de analizar,
evaluar y resolver las problemáticas reales que nuestros propios compañeros tienen hoy, todo
plasmado en propuestas estratégicas que hagan sentido al alumnado si es que se llevasen a
cabo.
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Presidente

Es el encargado de liderar el centro de alumnos y a los integrantes de la directiva, trabajando
siempre con el esṕıritu del proyecto, el cual se plasma en los cuatro pilares anteriores. En
particular, el presidente debe representar al centro de alumnos frente a distintas autoridades
de la Escuela, la Universidad, la Federación y el Páıs, relacionándose con ellas y dando a
conocer las actividades que se realizan durante el año.

Nombre: Javier Ignacio Peñafiel Durruty
Generación: 2014
Promedio ponderado acumulado: 5,04
Créditos aprobados: 420

Primer vicepresidente

Este cargo asume la responsabilidad de representar al centro de alumnos con las facultades
del Presidente, cuando este último lo solicite. Además, coordinará y se hará cargo de que
las distintas comisiones del Comité Ejecutivo cumplan su labor.

Nombre: Camila Alejandra Rojas Núñez
Generación: 2014
Promedio ponderado acumulado: 5,03
Créditos aprobados: 400

Segundo vicepresidente

Será el encargado de coordinar y se hacerse cargo de que las distintas comisiones del Comité
Ejecutivo cumplan su labor.

Nombre: Pablo Andrés Vejar Gómez
Generación: 2016
Promedio ponderado acumulado: 5,37
Créditos aprobados: 250
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Secretario general

Es el encargado de convocar las reuniones con la directiva, dar cuenta de las actas del Con-
sejo realizadas en esa instancia y cerciorarse de que las comisiones cumplan con su labor
mediante los encargados de cada comisión.

Nombre: Isa Paz Belén Oyarzo Céspedes
Generación: 2017
Promedio ponderado acumulado: 5,14
Créditos aprobados: 140

Jefe de Finanzas

Se encarga de llevar la cuenta de los ingresos y gastos del centro de alumnos, que estos
estén justificados de manera correcta y dar cuenta de ellos oportunamente. Además, deberá
presentar el estado de actual del presupuesto anual en las reuniones con el Consejo.

Nombre: Germán Eduardo Pizarro Lorca
Generación: 2014
Promedio ponderado acumulado: 5,22
Créditos aprobados: 405

Coordinador de Áreas

Es el encargado de relacionarse con las distintas comisiones, velando siempre porque cum-
plan su labor. El coordinador de áreas debe mantener una actitud de empat́ıa y soporte al
relacionarse con las comisiones.

Nombre: Joaqúın Andrés Couyoumdjian Dı́az
Generación: 2016
Promedio ponderado acumulado: 4,95
Créditos aprobados: 215
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Jefe de Docencia

La labor que cumple este cargo es de trabajar en conjunto al consejero académico a modo
de colaborar en el ámbito académico de la Escuela. Con el fin de involucrarse en todo lo que
ocurre en este rubro, el jefe de docencia deberá asistir al Comité de Pregrado y al Consejo
académico.

Nombre: Francisco Bertin Barbe
Generación: 2016
Promedio ponderado acumulado: 5,99
Créditos aprobados: 250

Jefe de Investigación

El jefe de investigación debe tomar la visión de los alumnos de Postgrado e involucrarla en
las poĺıticas académicas de la Escuela. Lo anterior implica que debe asistir al Comité de
Postgrado y al Consejo Académico.

Nombre: Francisca Giraldez Zúñiga
Generación: 2014
Promedio ponderado acumulado: 5,59
Créditos aprobados: 465

Jefe de Responsabilidad Social y Sustentabilidad

Es el encargado de coordinar los proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad me-
diante una estrecha relación con la Dirección de la Responsabilidad Social y la Dirección de
la Sustentabilidad UC. De esta manera el encargado tendrá un mayor apoyo para concretar
los proyectos de estas áreas.

Nombre: Antonia Catalina Ávila Naciff
Generación: 2015
Promedio ponderado acumulado: 4,75
Créditos aprobados: 285
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Jefe de Comunicaciones

Es el encargado de comunicar de manera efectiva informaciones del centro de alumnos. Esto
contempla gestionar los medios por lo que se difunden las distintas actividades que se re-
alizarán durante el año, transmitir a los alumnos de la Escuela el trabajo que realiza el CAi
y gestionar canales para la recepción de las opiniones e inquietudes de los alumnos hacia el
CAi. Esto último con el propósito de que los mismos alumnos puedan sentir al centro de
alumnos de una manera más cercana y a la que pueden acudir fácilmente.

Nombre: Esperanza Horn Hamilton
Generación: 2015
Promedio ponderado acumulado: 5,53
Créditos aprobados: 335

Jefe de Proyectos

Es el encargado de la relación entre el centro de alumnos y los proyectos que existen (y por
existir) en Ingenieŕıa. Su labor es proporcionar apoyo a los proyectos en el ámbito loǵıstico
y organizativo con el fin de que puedan desarrollarse en su totalidad y puedan concretar sus
iniciativas satisfactoriamente. El jefe de proyectos deberá llevar una comunicación constante
y efectiva con los proyectos a modo de cumplir lo anterior.

Nombre: Thomas Harald Neckelmann Correa
Generación: 2016
Promedio ponderado acumulado: 5,32
Créditos aprobados: 235

Jefe de Comunidad

Es el encargado de velar siempre por el bienestar de la comunidad de Ingenieŕıa. Es quien
proporciona instancias para que los alumnos puedan crear lazos y compartir sus experiencias
de vida dentro de su misma Escuela. Se encarga de escuchar lo que sucede en la comunidad
general y toma medidas frente a los problemas que surjan en cualquiera de la dimensiones
de esta.

Nombre: Camila Sof́ıa Chávez Palma
Generación: 2016
Promedio ponderado acumulado: 5,26
Créditos aprobados: 235
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Diagnóstico

La academia es el eje común de la comunidad de Ingenieŕıa, por lo que debe ser un foco fun-
damental del trabajo del CAi. Debemos preocuparnos que las personas disfruten y saquen
lo mejor de su proceso de aprendizaje, no que se tenga un sentimiento de supervivencia.
Actualmente, en la Escuela de Ingenieŕıa existen una serie de problemáticas relacionadas
con la academia y docencia que necesitan una pronta solución.

En primer lugar, falta mayor aplicación en aquellos cursos donde la teoŕıa se puede aplicar
en problemas reales. Es necesario establecer como noción común el hecho de que no hace
falta esperar a salir de Ingenieŕıa para poder impactar con las herramientas que nos entrega
la carrera, ya sea para emprender, para investigar o para hacer un aporte a la sociedad.
Del mismo modo, es necesario fomentar las relaciones entre los actores del aprendizaje y la
investigación al interior de la Escuela, además de potenciar las investigaciones en pregrado.

En segundo lugar, debido a que los ramos masivos entregan mucho contenido durante
todas sus clases, se hace dif́ıcil para el estudiante ponerse al d́ıa si falta uno o más d́ıas.
Asimismo, se ha detectado insuficiencia de disponibilidad de ayuda en los cursos. Es por
esto que el CAi debiese acercar reforzamiento académico al estudiante que está atrasado con
los contenidos o que simplemente no está logrando aprender y, por lo tanto, el CAi debiese
ser una red de apoyo académico.

En tercer lugar, y en relación con los cursos de la Escuela, se cuestiona si los cursos ex-
ploratorios reflejan los contenidos del major y si son de real ayuda para los estudiantes al
momento de decidir qué major estudiar.

En cuarto lugar, falta mayor impacto y transparencia de la encuesta docente, con el fin
de que se vuelva una herramienta de mejora continua para el docente, que los alumnos vean
que su opinión es tomada en cuenta y que el estudiante pueda acceder a esta información al
momento de seleccionar profesores o cursos a tomar. En la misma ĺınea, es necesario sincerar
la carga académica de los ramos, ya que hay estudiantes que se someten a situaciones de
estrés académico, debido a sobrecarga, como consecuencia de la falta de información en el
peŕıodo de inscripción de ramos. Del mismo modo, se ha detectado la necesidad de explic-
itar los prerrequisitos de varios ramos, ya que se han detectado cursos que no piden como
requisitos ramos que son necesarios para un buen rendimiento.

En último lugar, pero no menos importante, se evidencia una tremenda falta de motivación
en algunos alumnos, se ha perdido la pasión por la carrera, cayendo en la rutina.
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Objetivos

El objetivo de la docencia es trabajar con toda persona involucrada en el aprendizaje, pro-
moviendo el sistema docente, ya sean alumnos, ayudantes y profesores de pre y postgrado,
realizando un trabajo centrado en la preocupación del otro y haciendo el área académica
más ı́ntegra. Es por esto que los proyectos que se presentan están alineados con el pilar de
compromiso con el aprendizaje. Pero no basta con mejorar el proceso de aprendizaje, sino
que se deben se debe aprovechar el conocimiento adquirido, por lo que algunos proyectos
cuentan con la finalidad de promover la aplicación de las herramientas que son recibidas en
los cursos.

Proyectos

1. Valoración de la docencia

Creemos que uno de los mayores objetivos en términos de academia, es lograr que todos los
involucrados en el proceso de aprendizaje puedan valorar el trabajo de buenos docentes y
que se aprecie la dedicación que ellos entregan. Aśı, fomentar el amor por la academia y la
búsqueda de vocación es fundamental.

1.1 ¿Cómo innovo?
Con el fin de cumplir con el propósito anteriormente mencionado, se plantea difundir,
a través de v́ıdeos e infograf́ıas de profesores y ayudantes, las prácticas más valoradas
por los alumnos, y mostrarlo en los consejos y comités, con el fin de que los demás
departamentos y docentes puedan adoptar dichas prácticas.

1.2 Semana de la Docencia
Charlas, foros o mesas de diálogo en los que alumnos, ayudantes y profesores conversen
sobre docencia e innovación en el aula. La semana finalizará con una premiación a la
innovación docente por parte de profesores y alumnos, junto con el reconocimiento de
ayudantes y profesores destacados por los estudiantes. El objetivo es fomentar el amor
por la docencia.
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2. Cercańıa

Para que un proceso de aprendizaje sea lo más fruct́ıfero posible, es necesario que exista una
relación de confianza entre todos los actores involucrados, incluyendo profesores, ayudantes,
caṕıtulos y alumnos.

2.1 Ligas interdepartamentos
Se organizarán diferentes actividades deportivas, tales como fútbol, basketball, entre
otros, en donde cada departamento sea representado por un equipo. El equipo deberá
estar conformado por alumnos de pregrado, postgrado y profesores, con el fin de fa-
vorecer las relaciones al interior del departamento y generar instancias recreativas para
todos.

2.2 Coffee House: Caṕıtulos
Junto a los caṕıtulos estudiantiles se busca potenciar esta instancia donde la comunidad
conformada por los departamentos pueda tener un espacio de distensión y cercańıa,
promoviendo los lazos de la comunidad académica. De esta forma, será posible conocer
otra faceta de los profesores y funcionarios.

2.3 Conociendo al Profe
Ciclo de almuerzos y mesas de diálogo entre profesores y alumnos con un tema es-
pećıfico. Se buscará el apoyo de los caṕıtulos estudiantiles. Temas posibles: lineas de
investigación de los profesores, campo laboral, etc.

3. Encuesta docente

La encuesta docente es una herramienta que permite la mejora continua de los cursos, ya que
le ofrece un feedback a los profesores. Por lo tanto, es necesario mejorar este instrumento, y
la aplicación de este, para que entregue información de mayor utilidad para los profesores.

3.1 Respondamos la Encuesta
Hoy los cursos en la Escuela de Ingenieŕıa se caracterizan por bajos porcentajes de
respuesta en la Encuesta Docente. Es en este contexto donde surge la necesidad de
que los alumnos estén siempre contestando ambas encuestas, la de medio semestre y
la de fin de semestre. Para ello, se propone que haya un computador en el patio y se
sorteen premios para los que contesten la encuesta.
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4. Ferias de Major y Feria de Orientación Académica

4.1 Y después de la U... ¿Qué?
Las ferias de Major son una herramienta clave para apoyar la búsqueda de la vocación
de cada uno de los estudiantes de la Escuela. Para hacer más efectivo aquello, pro-
ponemos conseguir ex-alumnos que vayan a hacer charlas formativas de distintas áreas.
El fin es que acerquen el mundo laboral a los estudiantes, para que de esa manera, los
alumnos conozcan de primera fuente las aplicaciones de los distintos Major, y aśı tengan
mayor información al momento de decidir qué plan de estudios seguir.

5. Difusión

Al interior de la Escuela existe una serie de herramientas para los estudiantes, sin embargo, no
tienen el conocimiento o fácil acceso a estas. Consideramos fundamental poner a disposición
de nuestros compañeros todas las herramientas existentes para ayudar en su proceso de
aprendizaje.

5.1 Central de apuntes universal
Se trabajará en una central de apuntes que contenga material de estudio, tales como,
gúıas con ejercicios resueltos, resúmenes, interrogaciones y pautas de estas. En un
inicio, se trabajará con los cursos de plan común. Lo anterior con el fin de favorecer
el aprendizaje colaborativo, donde cada estudiante pueda aportar con material propio.
Como proyección en el futuro, se plantea que la central de apuntes contenga contenidos
de todos los cursos.

6. Ayudantes

Un proceso de aprendizaje óptimo requiere de que existan buenos ayudantes y que estos
estén comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos.

6.1 Fono ayudante
En ingenieŕıa hay una gran cantidad de compañeros con ganas de colaborar en el
aprendizaje de sus compañeros, pero al mismo tiempo hay compañeros con muchas
dudas sobre cursos, y por lo general no saben a quién recurrir. Por eso como Centro
de Alumnos se generará una red de contacto con teléfonos y/o mails de ayudantes,
ex-ayudantes y estudiantes con disposición a ayudar.
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7. Intercambio

7.1 Yo te cuento del Doble T́ıtulo
Actualmente el plan de estudios de doble t́ıtulo es solicitado por una gran cantidad de
alumnos con ganas de ampliar sus conocimientos. Como Centro de Alumnos crearemos
un listado con los contactos de los estudiantes que se encuentren cursando su doble
t́ıtulo, para que futuros alumnos puedan ponerse en contacto con ellos y de esta forma
facilitar su adaptación y orientación en áreas como vivienda, transporte, idioma, entre
otros. Además, se busca que den registro de los cursos que convalidaron en la univer-
sidad extranjera que corresponda. De esta forma, se busca crear una gúıa que facilite
este proceso para los interesados en cursar un doble t́ıtulo en el extranjero.

8. Siding y DiPre

8.1 Conociendo Siding
Siding es una plataforma con demasiada información y resulta muy complejo acceder a
ella para aprovechar todo el material y las oportunidades que provee. De esta manera,
se plantea la idea de la capacitación de su uso a través de v́ıdeos modularizados, con
una sección de preguntas frecuentes.

8.2 Conociendo a la DiPre
Mostrar todo lo que puede hacer la DiPre a través de infograf́ıas simples y amigables
que muestren cuál es el rol de la DiPre, qué procesos se pueden llevar a cabo y cómo
solicitarlos.
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Comunicaciones

Formemos lazos

Diagnóstico

La comunicación tiene un papel fundamental en la bajada de información contingente y en
la convocatoria de las actividades del CAi. Actualmente sentimos que se pierden muchas in-
stancias de participación dentro de la Escuela, debido a que la bajada de información no está
llegando de forma efectiva a la comunidad. El principal medio de comunicación utilizado hoy
en d́ıa son las redes sociales, donde cada vez van surgiendo más plataformas, y las cuales no
siempre muestran toda la información, aumentando aśı esta brecha comunicacional. Debido
a esto, es necesario mejorar y ampliar las v́ıas comunicativas actuales, para aśı facilitar el
acceso de la información a la comunidad.

Por otra parte, la comunicación actualmente tiene un enfoque primordialmente unidirec-
cional. No obstante creemos que, como el flujo de información va desde el CAi a los alumnos
principalmente por redes sociales, se pierden ideas, intereses y opiniones que pueden hacer
llegar los alumnos al CAi durante todo el año. En esta misma ĺınea, se tiene el desaf́ıo de
cómo poder fomentar la comunicación entre los alumnos, funcionarios y profesores, puesto
que sentimos que estas partes de la comunidad están alejadas entre śı. De esta forma, creemos
que la comunicación es una área fundamental para poder impulsar la cercańıa en Ingenieŕıa,
siendo un eje vital dentro de nuestro pilar de “Comunidad Cercana y Empática”.

Objetivos

Buscamos complementar e impulsar las herramientas comunicativas ya existentes, dando el
espacio para que la comunidad se entere de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará,
con el fin de ir más allá de las redes sociales.

Además, queremos fomentar una comunicación bidireccional, es decir, promover instancias
cercanas de comunicación entre todas las partes que forman nuestra comunidad, impulsando
la interacción uno a uno, de forma constante y durante todo el año.

Finalmente, promover el trabajo comunicacional de los proyectos, para que las áreas que
están tanto dentro como fuera del CAi tengan su espacio de comunicación efectiva.
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Proyectos

1. Revista electrónica interactiva

Revista mensual electrónica que se trabajará en conjunto con proyectos, delegados y toda la
comunidad estudiantil en general. Su objetivo es ser una instancia para acceder a la infor-
mación de una forma atractiva (v́ıdeos, fotos, entre otros) y constante, dada la gran cantidad
de flujo de información existente. Se informará sobre proyectos, mensajes importantes por
generación o major, y temas de contingencia tanto a nivel universitario como nacional, aśı
como también información sobre las actividades realizadas y las actividades que se vienen.
Además, se busca que sea un espacio en que la comunidad pueda expresarse, dando a conocer
su opinión e intereses, por ejemplo una sección de cartas al director o columnas escritas por
compañeros, profesores o funcionarios.

2. Reforma Newsletter CAi

Buscamos cambiar la forma en la que presentamos el Newsletter, con el fin de lograr una
mayor eficacia al entregar la información. La reforma consta de dos aspectos: En primer lu-
gar, mantener una frecuencia mensual constante, con el objetivo de que no se detenga el flujo
de información hacia los compañeros. Por otro lado, buscamos cambiar la estructura gráfica
para que se pueda visualizar todo el contenido a primera vista. Esta constará de imágenes
que serán links a art́ıculos en la Revista Electrónica Interactiva, en la cual se encontrará la
información en forma más detallada.

En el Newsletter se incluirán los links a los art́ıculos de mayor relevancia. Por ejemplo,
actividades del CAi, proyectos y delegados; noticias de contingencia tanto a nivel Universidad
como nacional y mundial; entrevistas a profesores, y una cuenta pública del CAi del mes
pasado.

3. Panel de Anuncios CAi

Existen diversas necesidades u ofrecimientos por parte de los alumnos que actualmente se
realizan de manera informal, por ejemplo ofrecer o buscar clases particulares, ofertas labo-
rales, auspicios, etc. Como esta información es publicada por redes sociales, se encuentra
muy dispersa, con el riesgo de que se pierda. Se propone crear un espacio en forma de
panel informativo, ubicado en un espacio visible y abierto de Ingenieŕıa (por ejemplo el hall
del edificio del CAi), en el cual los alumnos pueden publicar todos estos anuncios en forma
regular.
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4. El patio comunica

Queremos fomentar el patio de Ingenieŕıa como un espacio fundamental para comunicar
actividades. El objetivo principal es mostrar estas de forma atractiva a modo de interven-
ciones, como una forma de ampliar los medios comunicativos existentes, y además darle vida
al patio de Ingenieŕıa.

5. Potenciar el CAilendario

El calendario que se encuentra en el edificio del CAi es un medio importante en el acceso
de información para la comunidad. Es por esto que queremos promover una actualización
constante de este, a principio de cada mes, y a su vez hacerlo más llamativo visualmente para
que tenga una mayor visibilidad en el patio. Por otro lado, queremos que esta actualización
vaya de la mano con la versión digital del CAilendario presente en la página web del CAi, en
formato Google Calendar, el cual puede ser sincronizado con los calendarios personales de
cada alumno. Finalmente, queremos seguir potenciando la inclusión de diferentes actividades
de los proyectos, por lo que en las solicitudes de espacio para estas actividades se incluya la
opción de agregar el evento al CAilendario.

6. Videoteca CAi

Buscamos revivir el proyecto de impulsar una plataforma en la cual los alumnos puedan
acceder a las actividades que se realizaron y no pudieron asistir a ellas, como por ejemplo
charlas, foros, debates, entre otras. De esta forma, se transmitirán los eventos v́ıa streaming,
donde luego se podrán acceder a estos de forma permanente en la página web del CAi. Aśı,
busca ser una instancia para transmitir y registrar las actividades tanto de proyectos del
Centro de Alumnos como también de otros proyectos que quisieran ser parte de este espacio.

7. EcoLab

Queremos potenciar y dar continuidad a este proyecto, comprendemos la necesidad de brindar
espacios de colaboración, en los cuales los miembros de la Escuela puedan compartir sus
conocimientos y, a su vez, aprender de sus pares. Esto nos permitirá no solo potenciar la
comunidad a nivel Ingenieŕıa, sino que también aportar a la formación integral de nuestros
compañeros. Como proyecto, proponemos realizar al menos un EcoLab al mes.
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Cultura

Formemos lazos

Diagnóstico

Entendemos cultura como la diversidad de conocimiento en distintas áreas. Además, creemos
en la importancia que tiene esta en la formación como ingenieros ı́ntegros. Dentro de la Es-
cuela se realizan diferentes instancias que ayudan a fomentar el desarrollo de la cultura
dentro de Ingenieŕıa, sin embargo, estas no acogen la totalidad de intereses de los miembros
de la comunidad de Ingenieŕıa UC.

A partir de la identificación de esta falencia, y considerando la diversidad presente en
nuestra Escuela, se vuelve relevante ampliar la gama de posibilidades culturales que entrega
nuestro Centro de Alumnos, abarcando más intereses.

Objetivos

Como objetivo principal se tiene generar eventos culturales para los alumnos de ingenieŕıa,
teniendo presente la gran diversidad e identificando los intereses de las personas que con-
forman la Escuela. Además, se debe cumplir con crear espacios informativos respecto a
instancias culturales que se generen en la comunidad. Por otro lado, es importante aumen-
tar el uso de los espacios disponibles en nuestra Escuela, para que nuestros patios tengan
más vida y actividad.

Es relevante mencionar que, al considerar la cultura como un eje transversal en la sociedad,
se vuelve una instancia muy buena para fomentar el trabajo entre facultades, visualizando
aśı el trabajo de nuestros compañeros en otras áreas y disciplinas.
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Proyectos

1. Cultura al patio

Intervenciones de temáticas culturales a realizar en la hora de almuerzo en el patio de In-
genieŕıa, teniendo como principales agentes a los mismos alumnos de Ingenieŕıa, con el fin
de brindarles una instancia de presentar su trabajo a la Escuela y fomentar el interés por
parte de los alumnos hacia ciertas temáticas culturales. El proyecto busca crear instancias
de forma regular, donde los alumnos puedan mostrar sus talentos y habilidades mediante
muestras art́ısticas o intervenciones en el patio. Esta actividad puede contemplar tanto
exhibiciones como presentaciones en vivo.

2. Semana del libro

Es una serie de actividades realizadas en torno a la lectura, en el marco de la celebración del
d́ıa del libro, el 23 de abril. Se busca fomentar la lectura de los estudiantes de Ingenieŕıa,
con el propósito de aumentar la motivación, además de manifestar inquietudes y expresar
ideas a través de la escritura. Se busca que los estudiantes puedan intercambiar libros, se
realicen concursos de poeśıa y ensayos. Se realizará un concurso para describir la escuela de
Ingenieŕıa en un microensayo de 100 palabras. Además de poder realizar un conversatorio
junto a profesores en torno a: “¿Cuál es mi libro favorito?”.

3. Guerra de Bandas

Consiste en juntar distintas bandas de Ingenieŕıa con bandas invitadas de otras facultades
de la Universidad, para que toquen en horario fuera de clases con la finalidad de que puedan
mostrar su música y generar un lugar de encuentro y distensión para miembros de la co-
munidad. Se pondrá un escenario con los distintos instrumentos que puedan necesitar las
bandas al momento de tocar, junto con un presentador que promueva la competencia sana
y anime al público, para que al final de la jornada se reconozca a la banda más aclamada.

4. Jornada Intercultural

La Jornada Intercultural consiste en generar espacios para formar lazos con los alumnos
extranjeros, aprender de sus culturas y ellos de la nuestra. El proyecto busca tener una tarde
en que alumnos de intercambio y de doble t́ıtulo puedan conversar y realizar actividades de
distensión con alumnos de la Escuela. Se tendrán platos y juegos t́ıpicos de diversos páıses
para generar encuentro y aprendizaje entre los alumnos, además de fomentar el intercambio
cultural.
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5. Olimpiadas de conocimiento cultural

Las olimpiadas tendrán una duración de una semana, en las cuales todos los d́ıas durante
el almuerzo se realizarán competencias grupales que aborden temas culturales. Cada d́ıa se
irán sumando puntos y el grupo con menor puntaje cada d́ıa quedará fuera de las olimpiadas.
El objetivo de estas olimpiadas es generar momentos de distensión para mejorar el bienestar
universitario y además darle un incentivo al conocimiento cultural.
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Deportes

Formemos lazos

Diagnóstico

El deporte es una parte fundamental en la vida de muchos alumnos de nuestra comunidad
y Escuela, por lo que es importante que el CAi actúe como un agente promotor de activi-
dades deportivas. Hay un déficit en toda la comunidad respecto al deporte. A ráız de esto,
identificamos como gran problema la lejańıa que existe entre los alumnos y el deporte, la
cual incluso se incrementa durante el transcurso de la carrera. Por otro lado, no existe un
nexo entre los estudiantes y las selecciones de la facultad, las cuales trabajan en silencio y
muestran una grave falta de identidad del estudiantado en ellas. Además, una problemática
existente es que dichos seleccionados no tienen ni apoyo financiero, teniendo que costear su
indumentaria; ni facilidades extras, teniendo que llegar corriendo a clases con asistencia a
las 14:00; ni la difusión adecuada para acercarla al alumnado.

Dado que el deporte genera importantes lazos, no basta con involucrar solo al alumnado,
sino que debemos incluir también a las comunidades aledañas, funcionarios y sus familiares.

Objetivos

Como objetivo principal se tiene potenciar la práctica y el interés por los deportes, teniendo
como eje fundamental el desarrollo personal de toda la comunidad relacionada con la Escuela,
brindando espacios e instancias que promuevan la participación en el deporte. También
se desea crear un sentido de pertenencia hacia la Escuela, acercando las selecciones a la
comunidad, por lo que se requiere que el alumnado se sienta representado por sus selecciones,
hacerlas sentir suyas y darles la importancia que merecen para que estas se desarrollen de
manera ı́ntegra.
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Proyectos

1. Cĺınicas Deportivas

Son una serie de sesiones prácticas con ejercicios y juegos para niños y adolescentes, con la
finalidad de desarrollar sus habilidades, trabajar en equipo y mostrar su pasión por el deporte.
La idea principal es generar v́ınculos con nuestro entorno, a través del deporte. Es por esto
que, una o dos veces en el año se realizarán cĺınicas deportivas enfocadas en distintos deportes
para niños y niñas de las comunidades aledañas a nuestro campus, familiares de funcionarios
o alumnos, entre otros, donde nuestros compañeros, acompañados de profesionales en el
área, seŕıan los monitores de estas cĺınicas, con la intención de generar v́ınculos no solo con
la Escuela, sino que también con nuestro entorno.

2. Semana del Deporte

Es un conjunto de actividades realizadas una semana en la que el patio está destinado con
énfasis en el deporte. Los CAi Sport Games consisten en una competencia en grupo, que
involucran diversas destrezas, siendo el equipo ganador quien termine la serie de eventos en
el menor tiempo posible. Las canchas de fútbol-tenis y aros de básquetbol estarán dispuestas
en el patio para el libre uso de todos los compañeros, mientras que el torneo de quemadas per-
mitirá la participación de todos mediante previa inscripción. Otra actividad que se realizará
es la Corrida CAi, que es una corrida alternativa en la cual por cada kilómetro se presentan
diversas sorpresas. La gran finalidad es seguir generando v́ınculos con los compañeros de
Escuela, independiente de la generación y apoyando el desarrollo ı́ntegro de cada uno.

3. Deportes a Ingenieŕıa

El deporte va muy relacionado con la vida sana, por ende, es muy importante que cada
estudiante cumpla una cuota de este en su d́ıa a d́ıa. Aśı, la idea es proporcionar espacios
a los alumnos de Ingenieŕıa para que puedan realizar deportes cerca de nuestra Escuela,
y no tener que trasladarse grandes distancias a través del campus para ello. Esto se hará
instalando nuevos espacios para la práctica de nuevos deportes de alta popularidad como
calistenia, crossfit, slackline, entre otros, todo esto para incentivar y facilitar la práctica de
deportes en Ingenieŕıa.

4. Charlas Deportivas

Muchas veces es dif́ıcil mantener un hábito deportivo cuando se tienen muchas otras activi-
dades por hacer. La idea es traer a grandes deportistas o gente relacionada con distintos
deportes para que hagan una charla motivando al estudiantado a hacer deporte o en su de-
fecto a continuar con la práctica de este y enseñar cómo lidiar con esta práctica cuando se
tiene de otras preocupaciones también.
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4. Portal de Partidos

Muchos estudiantes les interesa hacer deportes, pero muchas veces es dif́ıcil encontrar la
cantidad mı́nima necesaria de jugadores para poder jugar. Por eso, la idea es crear un portal
en la página del cai para que cada alumno se inscriba para jugar en algún módulo que tenga
disponibilidad. Aśı, en caso de que se alcance la cantidad de jugadores necesaria para jugar,
estos puedan hacerlo. Inicialmente este proyecto comenzará inicialmente solo con fútbol, y
en caso de tener el éxito esperado se añadirán otros deportes como básquetbol.

5. Selecciones Ingenieŕıa

Las selecciones son representantes de las escuela frente al resto de la universidad, e incluso
frente a otras universidades. Aśı, se quiere dar un mayor peso a estas, unirse con Plan
Deportivo Ingenieŕıa para representar a las selecciones frente a las autoridades dentro de
la Escuela, facultad y universidad. También se quiere garantizar una difusión necesaria
para que el estudiante promedio conozca a las selecciones, su horarios de entrenamientos y
partidos. Esta y otras actividades van en pos de crear una identidad y un sentimiento por
la escuela, creando un sentido de pertenencia.

6. Liga Stewart

La liga de Ingenieŕıa muchos años fue una de las más grandes de la universidad, llegando
a tener tres divisiones en hombres y una en mujeres, sin embargo, por diferentes razones
perdió su importancia y dejó de existir. Se velará por reconstruir y hacer de la liga lo que
fue en sus años mozos, generando la difusión necesaria para que agarre fuerzas y teniendo la
organización que toda buen liga debe tener.
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Representatividad y opinión

Formemos lazos

Diagnóstico

En los últimos años de la Escuela se ha observado una evidente falta de interés de parte
de los alumnos en todo lo que involucra informarse y opinar. Creemos que esto se puede
mejorar incentivando la discusión dentro de las instancias ya existentes de la Escuela y las
que podamos generar. Espećıficamente, el Consejo de Delegados no está siendo el espacio
de debate y trabajo en conjunto que debeŕıa ser.

Creemos que es necesario dar más espacios de opinión, con foco en generar diálogos inclu-
sivos y con posibilidad a debate. Además, creemos que hace falta aumentar la eficiencia en
la transmisión bidireccional de información y en la planificación de actividades que inviten
a nuestros compañeros a opinar.

Existe un desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento de la poĺıtica universitaria
y en espećıfico, de los roles que cumplen las figuras poĺıticas de la Escuela. Esto se acentúa
en las generaciones entrantes, que deben adaptarse en poco tiempo a un contexto más amplio
y diverso como la Universidad.

Objetivos

Buscamos despertar en nuestros compañeros un interés por informarse, por formar un pen-
samiento cŕıtico, por empatizar con la sociedad y profundizar en las problemáticas sociales.
Creemos que la clave de esto está en acercar la contingencia al patio a través de canales
eficientes de comunicación.

Queremos ser un CAi poĺıtico pero apartidista, que sea capaz de guiar intensivamente la
discusión en todos los espacios, especialmente en el Consejo de Delegados y que luego tome
posiciones concretas en los consejos FEUC. Además buscamos ser un CAi preocupado y
atento de cada uno de los miembros de la comunidad de ingenieŕıa, pudiendo representarlos
tanto en su diversidad poĺıtica, social y cultural.

Trabajaremos en cambiar la visión de nuestros compañeros sobre la poĺıtica, para que se
involucren y pierdan el miedo a tomar posturas sobre el contexto universitario y nacional.
Estamos seguros de que la formación de profesionales conscientes del escenario poĺıtico es
clave para que nos podamos desenvolver de forma efectiva en cualquier sector de la sociedad.
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Proyectos

1. Reforma al Consejo de Delegados

Se busca crear la figura de Coordinador del Consejo. Este coordinador tendŕıa entre sus
atribuciones el asegurar que el Consejo de Delegados sea un espacio de discusión infor-
mada y propositiva. Su función será preparar el terreno de la discusión al entregar insumos
pertinentes y anticipados a los consejos. Además, asumirá el rol de guiar el debate hacia con-
clusiones bien definidas y que estén en condiciones de ser presentadas en los Consejos FEUC.

También se busca reformar los fondos concursables, ya que estos actualmente son fondos
comunes a los que postulan, bajo la misma rúbrica, tanto los delegados académicos como
los generacionales, lo que ha generado que en varias ocasiones solamente los delegados de un
consejo obtuvieron la mayoŕıa de los fondos. Con esto se busca una mejor distribución, para
incentivar y premiar a los delegados con ganas de hacer proyectos, de ambos consejos.

2. Aprendiendo a ser representante

En pos de orientar a los postulantes a delegados generacionales acerca de su rol, proponemos
un ciclo de charlas llamado ”¿Quieres ser delegado?”. Aqúı se expondrán las experiencias
y motivaciones de delegados anteriores y un repaso de las responsabilidades y funciones de
este representante. Adicionalmente, incluiremos un espacio de pre-campaña en el calendario
eleccionario donde las generaciones podrán reunirse en un conversatorio para enunciar las
expectativas que tienen de un representante poĺıtico.

Además realizaremos instancias de capacitación la semana siguiente a la elección de dele-
gados. El objetivo de estas será preparar a los delegados electos para guiarlos en su trabajo
a lo largo del año académico. Estas instancias se llevarán a cabo a través de talleres con la
participación de delegados de años anteriores, tanto académicos como generacionales.

3. Politica 101

Hacer una instancia focalizada en la generación novata, donde se explique a grandes rasgos
el funcionamiento poĺıtico de la Escuela, Universidad y páıs. De esta forma, y en conjunto
con las charlas “Quieres ser delegado?” se espera aumentar el interés y entendimiento de la
poĺıtica en el alumnado y, de esa forma, lograr aumentar la percepción de relevancia de estos
temas en la Escuela.
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4. Qué piensa el patio 2.0

Publicación de videos bisemanales de corta duración donde alumnos, profesores y funcionar-
ios entregan sus posturas frente a temáticas de la contingencia universitaria y nacional.
Queremos que la visibilización de estas opiniones sea punto de partida para que perdamos
el miedo a decir lo que creemos realmente.

5. ¿Cómo está mi generación?

A inicios del segundo semestre se realizará un conversatorio por generación para dar a conocer
opiniones sobre el trabajo que han hecho los delegados y qué les gustaŕıa ver en lo que queda.

6. Instancias interfacultades

Crear espacios de debate y conversación entre facultades con el fin de ampliar la visión que
se tiene frente a problemáticas de contingencia social. Se espera generar un enriquecimiento
del análisis cŕıtico para estudiantes de distintas Escuelas y una mayor participación de In-
genieŕıa en la universidad.

Estas instancias serán realizadas por medio de talleres con el fin de formar a los alumnos
en los siguientes temas: liderazgo, organización estudiantil, educación ćıvica, entre otros.
Estas actividades serán realizadas por especialistas capacitados en los temas a tratar, como
profesores de distintas facultades, representantes externos, conocedores del área, etc.

7. ¿Qué está pasando hoy en d́ıa?

Hacer videos explicativos de corta duración donde algún representante de la directiva del
CAi o del consejo de delegados explique los acontecimientos relevantes que están sucediendo
a nivel páıs, como elecciones, poĺıticas públicas, proyectos y conmemoraciones. Con esto
buscamos transmitir la información de contingencia a nuestros compañeros por medio de las
redes sociales.

8. El consejo debate

Se realizarán debates espećıficos de distintos temas polémicos en los que participen los de-
legados generacionales y académicos, para fomentar la diversidad de opinión y la discusión
de ideas en nuestros compañeros. Además, se abrirá el espacio para alumnos sin cargo de
representación para visibilizar la opinión de Ingenieŕıa de forma más amplia.
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9. Consejo al patio

Realizar al menos dos consejos semestrales al patio con el fin de transparentar y fomentar
la participación de la comunidad. Se espera que estos consejos destinen espacio para cuenta
pública e información que transparente la labor realizada por el CAi y delegados tantos
generacionales y académicos.
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Sustentabilidad

Formemos lazos

Diagnóstico

Como proyecto creemos que la sustentabilidad consiste en llevar una vida en la que se mini-
mizan las acciones que impactan negativamente al medioambiente, siendo parte de un cambio
cultural (concientización) y garantizando el desarrollo de las futuras generaciones. Dentro de
esta definición, la sustentabilidad tiene múltiples dimensiones interrelacionadas, las cuales
pueden ser agrupadas en tres grandes áreas: económica, social y ambiental.

Dentro del contexto de la Escuela de Ingenieŕıa, sentimos que existe indiferencia respecto a
este tema. Por ello, buscamos crear conciencia colectiva respecto a la forma de actuar frente
a situaciones que implican impactos negativos al medioambiente. Además, creemos en el
potencial y las distintas habilidades de los estudiantes de ingenieŕıa y queremos entregarles
instancias en que puedan desenvolverse en pos de un mundo mejor y más sustentable.

Para lograr un trabajo efectivo y justificado en esta área nos guiaremos por las recomenda-
ciones del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC), tales
como: disminución de emisiones de CO2, aumento en participación de enerǵıa renovables,
cambio en el uso de suelo, restauración de ecosistemas, dietas menos intensivas en recursos,
entre otros [1]. También nos guiaremos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU [2] y buscaremos trabajar con organismos y proyectos ya existentes, como la Dirección
de Sustentabilidad, CVerde, Huerto San Francisco, Vermicampus, ONGs, fundaciones, entre
otras.

Objetivos

En primer lugar se busca crear conciencia respecto del impacto que tienen nuestras acciones
en el medioambiente y promover una cultura sustentable desde el CAi hacia la Escuela
de Ingenieŕıa. En segundo lugar, queremos dar espacios en que se fomente y aplique la
sustentabilidad en la vida cotidiana, de modo que las personas puedan tomar actitudes
más sustentables y sepan cómo hacerlo de manera correcta. En tercer lugar impulsaremos
el desarrollo universitario y profesional de los alumnos de la escuela hacia la solución de
temáticas relacionadas a la sustentabilidad. Finalmente daremos énfasis en que podemos ser
agentes de cambio desde ahora y no solamente después de egresar.
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Proyectos

1. Ingenieŕıa consciente

Un punto muy importante y el primero a atacar es crear consciencia sobre nuestro impacto
en el medioambiente. Para esto se proponen intervenciones en el patio que muestren el
impacto concreto de nuestras acciones cotidianas (por ejemplo de la basura que generamos
en ingenieŕıa, la cantidad de hojas que se usan, entre otros). También proponemos retomar
la campaña CTM: Cuida Tu Mundo, en la que se difunde mediante afiches los diversos
problemas ligados a la sustentabilidad.

2. Operaciones de Novatos sustentables

Las operaciones de novatos tienen un gran impacto en la gente que participa de ellas. Por
eso, creemos que seŕıa positivo diversificar su misión al ligarlas con sustentabilidad, a modo
de crear conciencia en los alumnos desde su primer año en la escuela. La idea es intro-
ducir fuertemente el reciclaje y generar hábitos que cambien la perspectiva de generación de
residuos. Sabemos que no basta con tener puntos de reciclajes en las operaciones, sino que
realmente tratar de vivir las operaciones sustentablemente en todo ámbito.

3. SustentACCIÓN

Buscamos que los alumnos puedan tomar acción, adoptar estilos de vida más sustentables
y que sepan cómo hacerlo de manera concreta. Para lograr esto el proyecto se subdivide en
3 áreas: residuos, alimentación y medios de transporte. En el tema de residuos se harán
talleres de reciclaje donde se explique cómo reciclar, qué cosas pueden reciclarse y cuáles no,
en qué estado deben estar, donde hacerlo, etc. También un taller sobre cómo hacer compost
en nuestras casas y departamentos. En el tema de alimentación se buscará potenciar las
dietas bajas en emisiones y uso de recursos mediante talleres. Finalmente para promover el
uso de la bicicleta se harán talleres en el patio de ingenieŕıa sobre mecánica de bicicletas,
donde además se enseñe de educación vial.

4. Sustenta Ingenieŕıa

Creemos que Sustenta Ingenieŕıa es un gran aporte tanto para la sociedad como para la
comunidad de ingenieŕıa, por lo que se debe continuar el trabajo en conjunto con la fundación
reforestemos (u otras organizaciones similares). Proponemos trabajar en una planificación
para darle continuidad a este proyecto en los futuros centros de alumnos, de modo que se
consolide como un proyecto permanente en Ingenieŕıa.
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5. Semana de la Sustentabilidad

Creemos que debe retomarse la Semana de la Sustentabilidad en Ingenieŕıa (complementándose
con las actividades que se hacen a nivel FEUC). Esta tendŕıa como foco la concientización
y la toma de acción, incluyendo intervenciones, talleres, visitas a empresas/fundaciones, etc.
Para esto se trabajará en conjunto con la Dirección de Sustentabilidad y la Escuela de Inge-
nieŕıa, aśı como entes externos y expertos en el tema (fundaciones, proyectos universitarios,
gobierno, privados, etc.).

6. Feria con stands que promuevan la sustentabilidad

La idea es que los alumnos y la comunidad en general puedan tomar actitudes más sus-
tentables. Para esto se realizará una eco-feria donde puedan conocer emprendimientos que
aportan en este ámbito y facilitan nuestro cambio de hábitos. Algunos ejemplos son empresas
que hacen retiro de desechos orgánicos a domicilio (para posteriormente compostarlos), or-
ganizaciones que incentivan el reciclaje y reutilización, emprendimientos que fabrican bolsas
reutilizables o compostables, cepillos bambú, detergentes eco-friendly, utensilios de limpieza
sustentables u otros productos amigables con el medio ambiente.

7. Salidas a terreno para visitar industrias de reciclaje

Llevar a cabo visitas guiadas con el objetivo de que los alumnos de ingenieŕıa puedan conocer
de primera fuente cómo se llevan a cabo los distintos procesos industriales de reciclaje. De
esta manera, se busca concientizar respecto a la alta producción de desechos en general y, en
particular, de desechos que son nocivos para el medio ambiente (por ejemplo las bateŕıas).
También se busca que los alumnos comprendan las reales complejidades/desaf́ıos detrás de
los procesos de reciclaje y que, desde la ingenieŕıa pueden ser agentes de cambios necesarios
para el desarrollo de industrias de reciclaje a nivel nacional.

8. ¿Te faltan hojas?

Hay muchos alumnos que usan sus hojas por un solo lado y creemos que se le podŕıa aumentar
la vida útil a este papel. Para esto, implementaŕıamos un punto en el cual se pudieran
depositar las hojas para que posteriormente otros alumnos las saquen y puedan hacer uso
de ellas.

9. Carretes Sustentables

No es suficiente desarrollar todos los proyectos que mencionamos anteriormente, si en cada
uno de nuestros carretes estamos generando 3 veces más basura que en un d́ıa normal. Por lo
mismo, queremos que nuestros carretes sean sustentables, generar la menor cantidad de resi-
duos posibles, quitando lo desechable y que los residuos que se generen sean posteriormente
reciclados.
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Responsabilidad Social

Formemos lazos

Diagnóstico

Creemos que cada persona puede contribuir en el desarrollo de una sociedad más justa.
Para esto debemos mostrar la realidad a nivel páıs en todas sus dimensiones y lograr que
los alumnos de la escuela entiendan el problema y empaticen con él. Como estudiantes de
Ingenieŕıa UC debemos comprender que poseemos las herramientas necesarias para hacer
cambios reales, es por esto que queremos incentivar la participación y empoderarnos en dis-
tintas organizaciones y proyectos que traten temáticas ligadas a esta área.

Para lograr un trabajo fundamentado en esta área nos guiaremos por los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU. Algunos de estos son: fin a la pobreza, educación de calidad,
reducción de las desigualdades, entre otros. Pretendemos coordinar en conjunto con orga-
nismos, fundaciones, ONGs y otras organizaciones que trabajan en temas similares.

Objetivos

Creemos firmemente que debemos despertar el interés y fomentar la participación tanto de los
estudiantes de ingenieŕıa, como también la de toda la comunidad por las temáticas sociales.
Pretendemos informar acerca de la gran diversidad de organizaciones de la sociedad civil
(fundaciones, empresas B, ONG, etc.) y de los proyectos universitarios que contribuyen a la
solución de problemáticas sociales. Con el fin de que el estudiantado sepa cómo influir de la
mejor forma posible en el ámbito que más le guste. Queremos dar énfasis en que podemos
ser agentes de cambio no solo cuando egresemos, sino también aqúı y ahora.

Proyectos

1. ForING

Se pretende realizar distintas instancias para generar opinión acerca de temas contingentes.
Buscamos concientizar al estudiantado sobre materias importantes, como por ejemplo: movimiento
feminista, ciudad justa, diversidad e inclusión, inmigración en Chile, sustentabilidad, entre
tantos otros.
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2. RRSS inclusivas

Las redes sociales son un mecanismo muy importante hoy en d́ıa, sobre todo en temas de
difusión. Para promover una Escuela más inclusiva, proponemos generar social media que
tenga en cuenta las necesidades de todos los miembros de nuestra comunidad. Para esto
avanzaremos en subt́ıtulos en los videos, descripción inclusiva en fotos y en intérpretes para
debates o actividades de gran convocatoria.

3. Continuar trabajo con la DRS

Es fundamental mantener el trabajo en conjunto con la Dirección de Responsabilidad Social.
Dentro de este ámbito está el Camp de Ideas Sociales, la Semana del Emprendimiento Social
y el Encuentro de Ingenieras. Además de continuar con lo que ya está, queremos potenciar
esta alianza y promover la realización de más proyectos relacionados al área.
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Empatía, Cercanía y bienestar

Formemos lazos

Diagnóstico

Ingenieŕıa es una carrera que tiene una alta carga académica y, a ráız de esto, es que los
alumnos viven preocupados por cumplir con sus labores en la universidad. Esto provoca, en
gran medida, que los estudiantes no den espacio a un trabajo colaborativo ni a ponerse en
el lugar de la persona de al lado para entender dificultades personales, intereses distintos,
entre otros. Por otro lado, la presión constante a la que se ven sometidos los estudiantes
de ingenieŕıa provoca, en variadas ocasiones, desmotivaciones en torno a la carrera, estrés
e, incluso, sentimiento de soledad o angustia asociado. Es en estas circunstancias donde
creemos que el CAi tiene mucho que aportar a sus representados.

También creemos que el CAi en la cotidianidad se ve muy distante frente a los estudi-
antes, usualmente como una organización que llama a los alumnos a acercarse, pero con
pocas instancias en donde el CAi se acerque verdaderamente a los alumnos. Es por esto, que
consideramos sumamente relevante que el centro de alumnos realice instancias para preocu-
parse de temas humanos, del cómo estamos, del llegar a sus representados y de formar lazos
personales de la Escuela.

Objetivos

Nuestro principal propósito es lograr mejorar el ambiente en la Escuela, promoviendo una
cultura de cuidado entre miembros de la comunidad. Para esto primero se debe lograr el
bienestar tanto individual como colectivo de los miembros de ingenieŕıa UC. En este con-
texto, creemos crucial que el CAi sea un ente de confianza para todos, llegando a convertir,
por ejemplo, a los alumnos en participantes activos dentro de Ingenieria, haciéndoles llegar
de forma directa información sobre las distintas actividades que se realizan constantemente,
entendiendo que esto contribuye al bienestar y distensión de las personas en tanto coincida
con sus intereses.

Además, es crucial hacer un diagnóstico sobre cómo se está sintiendo la comunidad respecto
a diferentes temáticas, por ejemplo: carga académica, tiempo personal, entre otros. En
base a eso generar nuevas instancias que nos lleven a la empat́ıa, potenciando la relaciones
personales y de este modo, mejorar nuestro transcurso por la carrera.
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Proyectos

1. El Break

Dar vida al sector que está entre el SimplyToGo y los baños del CAi remodelándolo de
forma que tenga un enfoque de distensión, el cual la gente lo vea como un espacio en donde
se pueda compartir, relajarse, tomarse un café, té, etc. Incentivando que sea una zona libre
de estudio.

2. Desarrollo en Conjunto

En los trabajos de grupo, existen ocasiones en donde el trabajo no se lleva de buena man-
era por fallas en la comunicación, generando estrés entre los integrantes. Se propone la
realización de talleres basados en programas de comunicación efectiva dentro de cursos con
proyectos masivos (desaf́ıos de la ingenieŕıa, innovación, capstone, etc), para aśı mejorar el
desempeño dentro del grupo, disminuyendo posibles conflictos, y con ello el estrés.

3. Ciclo de Charlas - PAU

En primer lugar, se desarrollarán charlas e intervenciones informativas sobre temas de salud
mental, para generar conciencia en la comunidad y generar empat́ıa con los compañeros que
padecen estos problemas. De la mano, se busca fomentar el trabajo de PAU, capacitando
a los alumnos para estar preparados en caso de verse enfrentados a estos casos. Se espera
generar una comunidad atenta a su alrededor y que esté en constante apoyo mutuo (objetivo
compartido con PAU).

4. Yo te escucho

Se proponen intervenciones que busquen conocer a los alumnos de manera anónima, ya sea es-
cribiendo en alguna pizarra, papel, etc. Acercando testimonios entre los mismos compañeros
sobre diversos temas que puedan influir en el bienestar de los mismos. En base a la infor-
mación levantada, se busca generar instancias de reflexión en los alumnos.

5. Preocupémonos por nuestra salud

Durante el año llevar exámenes gratis y rápidos para conocer cómo está nuestra salud. Llevar
exámenes al patio ya sea de colesterol, insulina o test de Elisa en el d́ıa a d́ıa para que los
miembros de la comunidad de Ingenieŕıa (funcionarios, alumnos y profesores) sepan cómo
están y para tener un catastro en el patio. Para esto, buscamos trabajar con PES.
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6. Hablemos

Hacer reuniones en la oficina del CAi con los alumnos y una persona del CAi. La idea es
generar un espacio propositivo, realizando una evaluación cŕıtica en torno a una temática
asignada para generar lluvias de ideas con diversas alternativas que sirvan de soluciones de
esta misma.

7. Dı́as Importantes

Realizar conversatorios, charlas o instancias de reflexión en torno a d́ıas de importancia
mundial relacionados a bienestar. Por ejemplo: Dı́a Mundial de la Salud Mental, Dı́a Mundial
para la Prevención del Suicidio, Dı́a Mundial de la Lucha contra Depresión, entre otros.

8. Potencia Ingenieŕıa Previene

Buscamos seguir y potenciar Ingenieŕıa Previene, generando más generaciones de Pares de
Apoyo Universitarios y charla para posicionar la necesidad de preocuparnos por el estado
mental de los demás. Además, buscamos generar módulos autocontenidos para capacitar a
ayudantes y profesores que estén interesados.

9. CAiRIÑO

Mantener el proyecto CAiriño, pero con la posibilidad de dejar un “CAiriño pendiente”,
donde personas de la comunidad donen para comprar un CAiriño pero sin destinatario. La
idea, es que personas del CAi vayan al patio a entregar ese “CAiriño pendiente” a miembros
de la comunidad de Ingenieŕıa.

10. Revivir CECAI

Volver a trabajar en conjunto con el Centro de Estudios CAi para realizar encuestas y
entrevistas a la comunidad de Ingenieŕıa, para saber las opiniones e información de los
miembros de la Escuela, para levantar propuestas y actividades de acuerdo a los resultados.

11. Semana libre de pruebas

Es un proyecto a largo plazo que busca medir las semanas de mayor estrés de ingenieŕıa
con la finalidad de proponer cambios estructurales que alivianen esta situación, por ejemplo,
haciendo una semana libre de pruebas para cursos de Ingenieŕıa.
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12. Documentemos Ingenieŕıa

Realizar un documental para levantar la información de las distintas intervenciones, entre-
vistas o encuestas que se hayan realizado. De esta forma, podemos transparentar lo que está
pasando dentro de la comunidad de ingenieŕıa y crear conciencia en torno a las diferentes
realidades que vivimos.

39



Proyectos

Formemos lazos

Diagnóstico

Actualmente en Ingenieŕıa existen muchos proyectos que trabajan en las distintas aristas
de la vida universitaria. En lo particular, dentro de Ingenieŕıa los proyectos son instancias
en que los estudiantes pueden desenvolverse en otras áreas y desarrollar habilidades que no
necesariamente proporciona la experiencia académica.

Si bien cada proyecto tiene su identidad propia y aporta inmensamente a la Escuela y al
desarrollo integral de sus alumnos, hoy d́ıa vemos proyectos que trabajan aislados de los
demás. El potencial de cada proyecto es una combinación entre el esṕıritu que tiene y los
estudiantes que participan de este. En este sentido, es el centro de alumnos quien debe
impulsar aún más los espacios en que los proyectos puedan crear lazos y complementarse
entre ellos con la riqueza que tiene cada uno.

Todos los proyectos se alojan en el mismo pasillo y sus integrantes pertenecen de la misma
Escuela por lo que es relevante que los proyectos tengan la confianza de apoyarse unos a otros.
Que existan instancias en que los proyectos puedan compartir ideas y entregarse feedback,
genera un importante mejora continua de los proyectos a partir de las propias experiencias.

Objetivos

El centro de alumnos debe ser un espacio donde los proyectos puedan desarrollarse, reinven-
tarse y mejorar constantemente en conjunto con los demás para lograr un mayor impacto a
nivel Escuela, universidad y páıs. En este sentido queremos brindar todo el apoyo y atención
posible tanto a proyectos ya establecidos como a proyectos emergentes a modo de que puedan
desenvolverse en su rubro de la manera más completa posible.

Las relaciones interproyectos son un elemento fundamental a la hora de crear un ambi-
ente próspero para el crecimiento de cada proyecto, fomentando el intercambio de ideas y
la colaboración durante todo el año. De ah́ı que es necesario brindar espacios de encuentro
donde las personas de los distintos proyectos puedan formar lazos y trabajar en conjunto,
con el fin de llegar a sus respectivos proyectos con nuevas ideas e iniciativas.
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Proyectos

1. Jornada de formación de proyectos

Encuentro que busca reunir a las nuevas coordinaciones de proyectos con el fin de entregar
herramientas formativas en ámbitos organizativos y de recursos humanos que contribuyan
al funcionamiento de los proyectos durante el año. La metodoloǵıa de trabajo se basa en
charlas presentadas por ex-coordinadores de proyectos y actividades enfocadas al liderazgo
y resolución de problemas.

2. Liga interproyectos

Siguiendo con la liga que se realiza todos los años, la liga interproyectos es una instancia muy
importante en el año para juntar a personas de todos los proyectos. Sin embargo, es necesario
aprovechar esta instancia para fomentar la interacción entre proyectos en los espacios donde
no se está jugando, mediante actividades en los entretiempos y competencias entre barras.

3. Jornadas interproyectos

Las jornadas interproyectos buscan incentivar la comunicación y colaboración entre los
proyectos en un ambiente de distensión, junto a la realización de actividades que poten-
cien las relaciones entre las personas participantes.

4. FollowING

Se enfoca en seguir a los proyectos e ir registrando, con cierta frecuencia estratégica, au-
diovisualmente las actividades más representativas que realicen con cierta frecuencia. Este
proyecto trabaja principalmente con las redes sociales y creando v́ıdeos con el propósito de
mostrar lo que hace cada proyecto y comunicarlo a los demás alumnos que no necesariamente
participan o no saben de los proyectos que existen.

5. Sistema de organización de espacios

Aplicar un sistema inteligente que organice de forma efectiva los espacios de la Escuela para
que los proyectos sepan la fecha y horario en que están ocupados o no. La idea es que exista
un calendario por espacio, con el fin de que la reserva de este sea más ordenada y espećıfica.

6. Continuidad Curŕıculum Invisible

Es importante que la Escuela reconozca la labor que realizan los coordinadores de proyectos
o personas destacadas por su trabajo fuera del área académica, promoviendo el impacto que
realiza ingenieŕıa en diversos aspectos. Es por esto que es fundamental seguir con el proceso
para llevar a cabo la oficialización de este proyecto, para darle a los alumnos que entregan
su tiempo a los proyectos y emprendimientos de la Escuela el reconocimiento que merecen.
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Comunidad

Diagnóstico

Estamos insertos en una comunidad en donde funcionarios, profesores, académicos y alum-
nos forman parte esencial de nuestra Escuela. Una comunidad con personas diversas en
opiniones, talentos, gustos y motivaciones que entregan una riqueza al grupo humano que
posee Ingenieŕıa UC.

Para enriquecer la diversidad es necesario que cada persona sienta que sin él o ella Inge-
nieŕıa no seŕıa igual, que debemos vivir un sentido en común de pertenencia en donde cada
uno se encuentre cómodo realizando lo que le apasiona. Aún aśı, el problema actual es que
nos encontramos ante un espacio universitario que solamente invita, pero que no se encarga
de hacer que los propios miembros de la comunidad se sientan invitados.

Nosotros hacemos la comunidad, y es por esto que como centro de alumnos promovemos
una genuinamente cercana, la cual se preocupa de que cada alumno se sienta parte y en-
cuentre su espacio en la Escuela.

Objetivos

Uno de nuestros objetivos es buscar que el Centro de Alumnos se acerque a la comunidad
a través de proyectos que potencien lazos humanos, que promuevan una cercańıa genuina y
que generen espacios de encuentro entre los distintos espectros de la Escuela.

Además, buscamos incentivar la cooperación, fortalecer el sentido de pertenencia y poten-
ciar las motivaciones personales y comunes de nuestros compañeros. Por último, buscamos
generar instancias donde la comunidad se pueda conocer y donde se puedan compartir espa-
cios de diálogo y de distensión. De esta forma lograr que alumnos, funcionarios y profesores
se puedan relacionar en espacios diferentes a los que habitualmente se encuentran.
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Proyectos

1. Patio PARA Ingenieŕıa

El patio de ingenieŕıa juega un rol importante en el momento de incentivar una comunidad
más cercana. Este proyecto se enfoca en llevar el CAi al patio, el cual generará la confianza
con el alumnado y además se les informará sobre los proyectos que, en base a sus intereses, les
pueda atraer más. Haremos que el patio sea un lugar más cómodo y ameno poniendo música,
mejorar la infraestructura y establecer lugares de descanso. Esta actividad se realizará de
manera periódica, por lo que también se proponen diversas instancias para llevarlas a cabo,
tales como: bailetón de Just Dance, actividades deportivas, camas elásticas, etc.

2. NACE un Ingeniero

Con la implementación de la admisión Nueva Admisión para Cient́ıficos a Emprendedores
(NACE) debemos ser conscientes del potencial que estos nuevos alumnos poseen. Por lo
anterior, proponemos una serie de charlas en donde se genere el espacio para que estos
alumnos den a conocer sus emprendimientos o innovaciones cient́ıficas a estudiantes de media,
con el fin de visibilizar la nueva admisión y de motivar estudiantes a emprender e innovar.

3. ¡Al agua Novato!

La inserción de los novatos en el verano es importante para que comiencen a sentirse parte
de la comunidad de Ingenieŕıa. Finalizando la primera prueba de nivelación que tienen
los novatos, haremos actividades recreativas en el patio de ingenieŕıa: llevaremos el toro
mecánico, lucha de gladiadores y guerras de agua. Además regalaremos helados para pasar
el calor.

4. Bazar de proyectos

Se busca formar un espacio f́ısico de encuentro en el patio, en donde proyectos externos, in-
ternos, emprendimientos, clubes, ligas, entes voluntarios internos y externos a la universidad
se juntan y se muestran a la comunidad de Ingenieŕıa.

5. Premios Generacionales

Con el fin de promover el reconocimiento de la participación de los alumnos en actividades
extracurriculares y destacarlos, se realizará una premiación en 6 categoŕıas: academia, de-
porte, integridad, liderazgo, motivación y mejor compañero. El proceso desarrollado en
cada generación contará con la ayuda de los delegados generacionales, quienes difundirán el
proceso de selección y de premiación respectivamente.
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6. Creemos comunidad

Los funcionarios son una parte importante de nuestro d́ıa a d́ıa, por lo cual tener una relación
cercana incrementa la inserción y cooperación entre funcionarios y alumnos. Por lo tanto,
realizaremos un encuentro con los funcionarios para conversar sobre las necesidades que
ellos presenten y poder armar mesas de trabajo sobre los diferentes temas que aparezcan.
Además, llevaremos a cabo un encuentro entre funcionarios, para fortalecer los lazos entre
ellos. Por último, levantaremos información del curŕıculum de los funcionarios, considerando
aspectos tales como: intereses, comida favorita, música favorita y otras elementos para que
más alumnos puedan tener una primera aproximación a los funcionarios y poder desarrollar
actividades de acuerdo a sus intereses.

7. Bienvenida College y admisión especial

Realizaremos una choripanada con alumnos que se están uniendo a la comunidad de inge-
nieŕıa, lo cual promoverá que personas distintas se puedan conocer.

8. Mesa triestamental

El fin de este proyecto es buscar espacios y crear nuevos proyectos en que se potencien los tres
estamentos de la universidad: alumnos, funcionarios y profesores, con el fin de enriquecer al
ente ingenieril y potenciar la cooperación.
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Diagnóstico

La vida universitaria marca un antes y un después en nuestro pasar por ingenieŕıa, sin em-
bargo, la Escuela ofrece pocas instancias al inicio de la carrera para entrar a este mundo.
Las Operaciones de Novatos son el único proyecto que nos acerca a la comunidad cuando
entramos, y estas suelen definir nuestra participación durante todo el año. Además, indepen-
diente de que hayan muchos proyectos dentro de la Escuela, no está el espacio de confianza
para que la gente tome la iniciativa para acercarse.

Además, durante la carrera muchas veces la carga académica nos sobrepasa, por lo que
las instancias de distensión donde además podamos formar lazos son necesarias.

Objetivos

Buscamos fomentar instancias de distensión que incentiven la motivación y la unión de la
comunidad. En este sentido, se realizarán actividades que puedan abarcar la mayor cantidad
de intereses, comprendiendo la diversidad de estos dentro de la comunidad. Queremos hacer
que la Universidad sea una experiencia atractiva y entretenida para todos sus alumnos, en
donde se fomente un ambiente sano en el que cada uno encuentre su espacio.

Proyectos

1. La suerte de ser ingeniero

Tal como el concurso “La suerte de ser chileno”, haremos una versión para los alumnos
de Ingenieŕıa UC. Una vez al mes sortearemos premios al azar con el N.o de alumno, de
esta forma daremos la oportunidad de participar en esta actividad a cualquier persona de
Ingenieŕıa por el simple hecho de ser parte de la Escuela.

2. Feria intercultural

Para fomentar el intercambio cultural, haremos una feria en el patio de ingenieŕıa con stands
de diferentes páıses. Estos stands tendrán el fin de promover la participación de los alumnos
de intercambio para que puedan exponer su cultura: comida t́ıpica, tradiciones, etc. Todo
esto con el fin de generar lazos con los mismos estudiantes de ingenieŕıa.
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3. Lunch Laugh

Para hacer del patio un lugar más entretenido, un d́ıa a la semana integrantes del equipo
animarán una especie de “emisora” al patio, donde se podrán hacer peticiones de canciones,
enviar saludos, etc. El locutor tendrá la responsabilidad de mantener un ambiente agradable
y ameno.

4. CAisa del Terror

Para la celebración de la famosa fiesta Halloween, decoraremos el segundo piso del edificio
como una casa del terror para que los alumnos puedan visitarlo durante el d́ıa (si se atreven!).
Además, se realizarán actividades recreativas relacionadas al tema.

5. Volvamos a ser niños

El cambio que sufrimos al entrar a la universidad nos hizo olvidar lo que significaba ser
un niño. Por lo tanto, para el d́ıa del niño se regalará algodón de azucar y cabritas, se
instalarán camas elásticas en el patio y se harán juegos como saltar a la cuerda, quemadas
y campeonato de UNO, de modo que no perdamos nuestro niño interior.

6. Dı́a de la ingenieŕıa

Con este proyecto buscamos potenciar nuestras habilidades como ingenieros (emprendimiento,
tecnoloǵıa, etc.) y acercarlas a la comunidad. Se propone ambientar el patio de ingenieŕıa
con stands donde los distintos departamentos de la Escuela, ya sean profesores, académicos
o alumnos, presenten los proyectos en los que han trabajado durante el año. Además, se
realizará un conversatorio a la hora de almuerzo sobre investigación e innovación, donde se
invitarán a los distintos profesores que trabajan en el área.

7. Dı́as temáticos

Ver el patio ambientado con una temática da una percepción positiva a las personas de la
comunidad. Para hacer los d́ıas en la universidad más entretenidos, se decorará el patio con
temáticas especiales y se realizarán actividades acordes al tema:
Saint Patrick Day
Dı́a del alumno
Dı́a del profesor
Halloween
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8. Continuidad de eventos

Se busca continuar con eventos tradicionales en Ingenieŕıa, tales como CAiPirihna, Galita,
Semana San Agust́ın y la Gala.

9. Viernes de recreación

Realizar instancias de recreación un viernes de cada mes en la tarde en la sala de estudios del
segundo piso para que los alumnos puedan compartir en una instancia amena. Entre estas
actividades están: juegos de mesa (Catán, Dixit, Carcassonne, etc), conversaciones respecto
a temas actuales, tarde de peĺıculas, etc.

9. Novatos

Ruta del Novato:
Este proyecto corresponde a unas mini-alianzas repartidas en distintos grupos definidos por
su sección del ramo Desaf́ıos de la Ingenieŕıa, con el objetivo de generar lazos entre ellos.
Los novatos tendrán que participar en distintas actividades y pruebas para ganar la Copa
Novata y habrá un premio sorpresa a disfrutar por la alianza ganadora.
Operaciones de novatos:
Darle continuidad a esta gran instancia, en la que los novatos de nuestra Escuela pueden
crear fuertes lazos tanto con sus compañeros de generación como con otros alumnos de nues-
tra Escuela, mediante un trabajo en terreno con la comunidad.
Manual del Novato:
Continuaremos con la tradicional entrega del manual para novatos, el que da distintos tips y
datos útiles para la inserción del novato en Ingenieŕıa UC, siempre basándose en el respeto
y el bienestar de la comunidad.
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1. Semana de la mujer

Se realizará una semana en donde cada d́ıa habrá una actividad relacionada con el tema. El
primer d́ıa será de intervenciones, donde mostraremos afiches con datos duros sobre brechas
de género e imágenes de casos reales de violencia. También haremos un “comenta la pizarra”
en el patio de ingenieŕıa con una pregunta polémica, donde a un lado respondan hombres y al
otro mujeres, luego, se difundirá las conclusiones de la actividad. El segundo d́ıa realizaremos
un taller de conceptos básicos, donde explicaremos qué es violencia sexual, abuso sexual,
acoso sexual y qué son las disidencias. Además, presentaremos los protocolos de la escuela
y la universidad sobre violencia sexual. El tercer d́ıa se realizará una charla sobre ¿Cómo es
ser ingeniera en...?, dónde vendrán expositores que trabajen en distintas áreas como gestión,
construcción, mineŕıa, etc. Finalmente, terminaremos la semana con un encuentro interno
con alumnas, profesoras y funcionarias. Nos preocuparemos de hacer un diagnóstico del rol
de la mujer en nuestra Escuela tratando distintos temas en mesas de trabajo, como cuotas
de género, discriminación, brechas sociales al egresar y logros/desaf́ıos luego de la toma de
casa central hace un año.

2. Hackathon Social

Una gran forma de despertar el interés de los alumnos por las temáticas sociales es demostrar
que śı es posible aportar desde la ingenieŕıa a una auténtica solución a problemas contingentes
de la sociedad. La Hackathon Social es una instancia de encuentro entre múltiples disciplinas
para solucionar una problemática que afecta a la comunidad, como por ejemplo: romper los
estereotipos de los inmigrantes, reducir el desperdicio de alimentos, crear herramientas para
pescadores con el fin de tener una pesca sostenible y proteger los océanos, entre otros. Se
formarán distintos grupos interdisciplinarios de alumnos, los cuales competirán entre śı para
encontrar la mejor solución posible en un tiempo determinado. El objetivo esencial de este
proyecto será lograr una solución efectiva y sostenible en el tiempo, junto con incentivar
la interdisciplina y fomentar en interés de los estudiantes en el área. Existe el potencial
de asociarnos con otras universidades y carreras para lograr este objetivo, como también
realizarlo en más de una oportunidad.

3. INGvolúcrate

Nuestro Campus está inserto en una comuna y no podemos quedarnos ajenos a los proble-
mas que esta tiene. Existen varias zonas cercanas a nuestra universidad que no cuentan con
espacios públicos de calidad o que presentan insuficiencia de zonas verdes, aśı como también
existen vecinos con necesidades y problemas en su vida cotidiana a los que podemos apor-
tar a solucionar. Este proyecto se divide en dos grandes aristas: recuperación de espacios
públicos y talleres con los vecinos.
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Para generar un mayor v́ınculo con la comunidad y aportar a la sociedad, se propone
intervenir espacios públicos cercanos al Campus San Joaqúın y mejorarlos. Se debe hacer un
diagnóstico previo, con el fin de conocer los requerimientos y necesidades que tiene la comu-
nidad, para luego enfocar la intervención en conjunto y aśı generar no solo recuperación de
espacios, sino también un sentimiento de pertenencia con el mismo. De esta forma, podemos
aportar desde nuestra formación como ingenieros a solucionar problemas y necesidades de los
vecinos. Nuestro objetivo es generar instancias breves (por ejemplo un taller de dos horas)
para ayudar a los vecinos en temas de emprendimiento, finanzas, construcción o cualquier
otra necesidad en la que podamos aportar. Profesores y/o ex alumnos también pueden
participar de esta iniciativa.

4. Queremos escucharte

Se trata de un espacio formal que reciba retroalimentación constante de las inquietudes y
comentarios de todos los alumnos y miembros de la Escuela, de una forma cercana durante
todo el año. Esto se desarrollará a través de tres ejes. En primer lugar, todo el equipo se
hará presente en el patio periódicamente para recibir intereses y opiniones del d́ıa a d́ıa. En
esta ĺınea, se buscará transparentar a la comunidad lo que ya se ha realizado, y aśı recibir
comentarios de las actividades, junto con nuevas ideas de la comunidad. Por otro lado, a
modo de complemento, se habilitará un form online, el cual recibirá los comentarios tras
cada macroproyecto (por ejemplo Galita, Gala, Semana San Agust́ın, entre otros). Esto se
dejará como insumo para que próximos Centros de Alumnos puedan basar su trabajo en nue-
stros aprendizajes. Finalmente, se implementarán buzones en distintos puntos de Ingenieŕıa
(como el Hall, salas de estudio, patio STEM, etc) como una forma de retroalimentación f́ısica
permanente.

Finalmente, tan importante como recolectar la información es utilizarla para incentivar
la reflexión en torno a los datos levantados. Éstos se usarán para potenciar la autocŕıtica
del CAi, mejorar los proyectos a futuro en torno a la retroalimentación, y compartir y
transparentar las opiniones de los compañeros a través de infograf́ıas y art́ıculos publicados
en los diferentes medios con los que cuenta el Centro de Alumnos.

5. Acercando Decanato

El objetivo de este proyecto es conocer a las personas que trabajan en decanato, quiénes son,
en qué proyectos están trabajando actualmente, cuál es su rol en la Escuela, cuáles son sus
motivaciones o cómo es su d́ıa a d́ıa. Además, este proyecto será un medio directo de comu-
nicación entre los alumnos y decanato, en el cual nuestros compañeros podrán compartir sus
experiencias, ideas e inquietudes cara a cara con ellos, aśı acercando el CARE a los alumnos.
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Este proyecto se enmarca, por un lado, en un espacio cotidiano, como el edificio del Centro
de Alumnos, donde se pueda crear un ambiente cómodo de conversación entre los alumnos
y decanato, comentando inquietudes y opiniones respecto a diversos temas que afectan a los
alumnos en su d́ıa a d́ıa. De este modo, se genera una instancia donde no solo se fomenta
un trabajo propositivo en busca de una mejora continua de la Escuela, sino que también
permite a los alumnos conocer directamente a quienes trabajan en el área de decanato.

Por otro lado, con el propósito de generar espacios de discusión en torno a los proyectos de
Decanato, buscaremos potenciar la cercańıa que el Decano ha transmitido hacia la Escuela a
través de ciclos de conversatorios en los cuales los alumnos puedan postular a moderar. De
este modo, el alumno elegido podrá llevar una conversación directa y sincera con el Decano
respecto a los proyectos de la Escuela frente al resto de nuestros compañeos.

6. Brota

El objetivo principal del proyecto es dar herramientas a dueños de negocios en las zonas
cercanas al campus San Joaqúın, a través de las herramientas y aprendizajes que nos da
la escuela como ingenieros. Otro de nuestros objetivos más importantes es generar profe-
sionales que sean agentes de cambio y empoderados de sus capacidades, a través de este
proyecto esperamos motivar a futuros ingenieros el esṕıritu de servicio y reflejar cómo sus
actos pueden ser de gran ayuda para la sociedad.

El proyecto se basa en tres pilares fundamentales; Academia, se enfoca en el material que
será llevado a los dueños de negocios a través de ocho asesoŕıas, además de capacitar a los
voluntarios durante jornadas explicativas; Emprendedores, el trabajo principal es levantar
información con respecto a los negocios de la zona, hacer catastros, encuestas y proponer a
los emprendedores más indicados para el programa; y por último Voluntarios, se encarga de
la selección, formación y seguimiento de voluntarios, a través de jornadas y los métodos que
encuentre correctos para su selección.

Los talleres que se consideran hacer son:
1. Flujo de Caja - Inventario
2. Costos unitarios (variable y fijo)
3. Diferenciación (Competencia) Propuesta Valor
4. Propuesta de Valor (Clientes) – Trato Cliente – Creación de Marca
5. FODA – Plantear metas/proyectos
6. Elección de metas/proyectos
7. Planificación – Carta Gantt
8. Difusión
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7. Sin Colores

”Hasta 4to básico, niñas y niños rinden igual en matemáticas. Pero apenas un 13,5% de las
estudiantes escoge ingenieŕıa y un 1,5% elige las ciencias” (ComunidadMujer)

Como comunidad de ingenieŕıa, con un % de ingreso de mujeres que tiende al alza año a
año, esta es una realidad en la cual tenemos mucho que aportar. Por esto mismo, queremos
desarrollar actividades STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) para
alumnos y alumnas de Enseñanza Básica, en la cual no hayan brechas ni diferencias entre
niñas y niños. Con el fin de incentivar el interés hacia las ciencias y matemáticas sin distinción
alguna.
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