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Cargos

Presidente: Alexander Galleguillos Vicencio

• Mail UC: aagalleguillos@uc.cl

• Generación: 2017

• PPA: 5,34

• PPS3: 5,91

• Número de créditos aprobados: 315

• Major: Investigación Operativa

• Minor: Programación

Vicepresidenta interna: Catalina Andrea Morales Romero

• Mail UC: camorales10@uc.cl

• Generación: 2015

• PPA: 4,99

• PPS3: 5,53

• Número de créditos aprobados: 475

• Major: Mineŕıa

• Minor: Gestión Minera

Vicepresidente externo: Juan José Arturo Aguillón Ramı́rez

• Mail UC: jjaguillon@uc.cl

• Generación: 2015

• PPA: 5,03

• PPS3: 5,56

• Número de créditos aprobados: 355

• Major: Computación e Ingenieŕıa de Software -Track computación

• Minor: Ingenieŕıa Eléctrica
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Secretaria General: Mariateresa de Jesús Garćıa Muñoz

• Mail UC: mariateresa.garcia@uc.cl

• Generación: 2019

• PPA: 5,18

• PPS3: 5,18

• Número de créditos aprobados: 130

• Major: Ingenieŕıa, Diseño e Innovación

• Minor: Programación

Jefe de Finanzas: Fernando José Vega Rivadeneira

• Mail UC: fjvega1@uc.cl

• Generación: 2016

• PPA: 5,35

• PPS3: 5,87

• Número de créditos aprobados: 465

• Major: Investigación Operativa

• Minor: Programación

Coordinador de Áreas: Eduardo Andrés Garrido Ŕıos

• Mail UC: engarrido@uc.cl

• Generación: 2016

• PPA: 5,51

• PPS3: 5,74

• Número de créditos aprobados: 375

• Major: Computación e Ingenieŕıa de Software - Track Computación

• Minor: Ingenieŕıa Eléctrica
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Jefe de Docencia: Marcelo Andrés Bernal Navarrete

• Mail UC: msbernal@uc.cl

• Generación: 2017

• PPA: 5,56

• PPS3: 5,61

• Número de créditos aprobados: 355

• Major: Investigación Operativa

• Minor: Tecnoloǵıas de la información

Jefe de Investigación: Mart́ın Alfonso Guerra Pérez

• Mail UC: msguerra@uc.cl

• Generación: 2015

• PPA: 5,05

• PPS3: 5,7

• Número de créditos aprobados: 495

• Major: Ingenieŕıa Matemática

• Minor: Ingenieŕıa Matemática

Jefe de Tecnoloǵıa e Innovación: Felipe Andrés Garćıa González

• Mail UC: fagarcia5@uc.cl

• Generación: 2017

• PPA: 5,61

• PPS3: 5,82

• Número de créditos aprobados: 360

• Major: Computación e Ingenieŕıa de Software - Track Tecnoloǵıas de la infor-
mación

• Minor: Data Science y Analytics
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Jefa de proyectos: Sophia Jander

• Mail UC: sophia.jander@uc.cl

• Generación: 2018

• PPA: 5,17

• PPS3: 5,22

• Número de créditos aprobados: 210

• Major: Ingenieŕıa, Diseño e Innovación

• Minor: Tecnoloǵıas de la información

Jefa de Actualidad y Desarrollo social: Claudia Mendoza

• Mail UC: ctmendoza@uc.cl

• Generación: 2016-2

• PPA: 4,96

• PPS3: 5,21

• Número de créditos aprobados: 310

• Major: Major en Ingenieŕıa Civil -Track en Ingenieŕıa Estructural

• Minor: N/A

Jefe de comunidad e inclusión: Baltazar Pellizzón

• Mail UC: pellizzonb@uc.cl

• Generación: 2019

• PPA: 4,97

• PPS3: 4,97

• Número de créditos aprobados: 115

• Major: Computación e Ingenieŕıa de Software

• Minor: Fundamentos de Ingenieŕıa Biológica
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Jefa de Comunicaciones: Maria Piedad Gonthier

• Mail UC: mgonthier@uc.cl

• Generación: 2018

• PPA: 5,18

• PPS3: 5,26

• Número de créditos aprobados: 220

• Major: Ingenieŕıa, Diseño e Innovación

• Minor: Tecnoloǵıas de la Información

Jefa de Sustentabilidad: Josefa Antonia Casado Fontaine

• Mail UC: josefa.casado@uc.cl

• Generación: 2018

• PPA: 4,93

• PPS3: 4,81

• Número de créditos aprobados: 190

• Major: Ingenieŕıa, Diseño e Innovación

• Minor: Ingenieŕıa Industrial

PPA: Promedio ponderado acumulado.
PPS3: Promedio ponderado de los últimos 3 semestres.
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MIsión y visión

2



Nuestra razón de ser
Conjunto Cai es un proyecto creado por y para estudiantes de nuestra escuela, a
quienes buscamos representar, acompañar y apoyar en nuestra comunidad. Sabemos
que somos diversos y lo defendemos, porque creemos que la diversidad es nuestra
fortaleza. Creemos en el talento y en la pluralidad de opiniones de los estudiantes.
Hemos visto lo que es posible lograr cuando las personas se unen, es más, soñamos con
poder potenciar la unión de estudiantes, y sabemos que somos capaces de encontrar,
en conjunto, puntos de unión entre las distintas perspectivas existentes en la Escuela.

Queremos unir a todas las personas de nuestra escuela, apoyarlas y aconsejarlas para
que se sientan respaldadas. Cada estudiante de nuestra escuela está llamado a realizar
grandes cosas, pero también a ser grandes personas. Moviĺızate a participar, queremos
escucharte, apoyarte y también velar por tu salud mental.

Misión

Creemos en la capacidad del estudiantado de cambiar el rumbo de las problemáticas
actuales mediante soluciones a la vanguardia tecnológica y social, logrando aśı generar
un impacto positivo al páıs desde la Escuela de Ingenieŕıa UC.

Buscamos promover y generar un ambiente propicio en la Escuela, que permita a cada
uno de sus miembros desarrollar todos sus talentos y habilidades en sus distintas áreas
de interés.

Visión

Soñamos con una escuela en donde cada integrante se sienta parte de la comunidad y
que, a través de su vocación y motivación, logre transformar el páıs mediante adelantos
tecnológicos y sociales de gran impacto, haciendo de Ingenieŕıa UC, Chile y el mundo
un mejor lugar.

9



Pilares
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Pilares

Todos/as somos CAi

Como Conjunto CAi creemos que es muy importante la cercańıa entre el CAi y toda
la comunidad de ingenieŕıa. Queremos que nos veas como un igual, que cuando tengas
un problema y necesites ayuda, recurras a nosotros/as. Buscamos generar fraternidad
entre todas las personas de nuestra escuela, para que aśı todos/as podamos apoyarnos
mutuamente y potenciarnos.

ImpactING Chile

Como Conjunto CAi consideramos crucial que entendamos y mejoremos las distintas
relaciones que hay dentro de la sociedad. Buscamos la cooperación de Ingenieŕıa UC
con la sociedad para impactar positivamente en áreas de la innovación, tecnoloǵıa y
ámbitos sociales, generando aśı en conjunto los cambios que Chile necesita.

INGvolucrémonos

Como Conjunto CAi creemos que es fundamental la cooperación entre las distintas
facultades existentes en nuestra Universidad, para que aśı el estudiantado de la Es-
cuela tenga una perspectiva interdisciplinaria que les permita resolver los problemas
del siglo XXI. Creemos que el trabajo en conjunto con las otras facultades de la
universidad es esencial para el desarrollo integral de la comunidad universitaria.

Sobre hombros de gigantes

Como Conjunto CAi consideramos de suma importancia mantener aquellos proyectos
propuestos por CAi’s anteriores, y trabajar en conjunto con los diversos proyectos
sociales y tecnológicos que existen en la Escuela de Ingenieŕıa.

Unir

Como Conjunto CAi creemos firmemente que nuestro deber como centro de alumnos
es ser un lugar de encuentro y conciliación entre las distintas perspectivas existentes
en la Escuela. Somos conscientes de la realidad actual en la que nos encontramos, por
esto, vamos a construir en conjunto un CAi representativo y transversal que integre a
todas las personas que conforman la Escuela, y que en conjunto realicemos los cambios
que tanto nuestra comunidad como el páıs necesitan.
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Ĺıneas de trabajo

Trabajo de excelencia

Desde el d́ıa cero nos esforzaremos de forma constante para realizar un trabajo bien
hecho. Nos preocuparemos por los detalles y por cada uno de los aspectos que tienen
que ver con los proyectos existentes en la Escuela de Ingenieŕıa. Las cosas no se hacen
a medias ni a puertas cerradas. Los/as invitamos a cada uno/a de ustedes a dialogar
en conjunto, las puertas siempre estarán abiertas.

Un CAi interdisciplinario

Buscaremos generar unión entre las distintas facultades existentes en nuestra Univer-
sidad, para aśı aprovechar la diversa riqueza existente en cada una de ellas. Queremos
potenciarte, que tengas una perspectiva amplia y que seas capaz de resolver los pro-
blemas propios del siglo XXI.

Un CAi al servicio del páıs

Creemos en que como ingenieros/as de la Pontificia Universidad Católica de Chile
tenemos el poder suficiente para generar grandes cambios. A su vez, este mismo
poder conlleva una responsabilidad inmensa. Es por esto que como CAi queremos
tomar acciones desde la universidad y poder actuar directa e indirectamente a nivel
universidad, ciudad y páıs, para aśı generar los cambios que Chile necesita.

Un CAi transparente

Creemos que la transparencia es esencial a todo proyecto, para que aśı todo lo que
hagamos esté respaldado por las personas de nuestra escuela. Queremos mantenerte
al tanto de todas las cosas que realicemos, con la finalidad de que puedas participar de
forma activa en la toma de decisiones y que en conjunto construyamos una sociedad
mejor.

Un CAi visible

Queremos que nuestro CAi visibilice todo lo que lleve a cabo, para que aśı el estudian-
tado pueda saber todo lo que estemos haciendo y pueda participar de forma activa
en las distintas actividades que realicemos. Buscaremos que la información te llegue
y haremos todo lo posible para que aśı sea.
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Un CAi ı́ntegro

El ser personas integrales va más allá de lo académico. Como CAi queremos potenciar
todos los talentos de forma multidisciplinaria. Potenciaremos el deporte, las artes y
el sentido de comunidad. Porque la integración parte en la escala individual, den-
tro de cada una y cada uno, el conjunto de caracteŕısticas, destrezas y habilidades
se integran para formar al individuo; y luego se desarrolla en la escala colectiva y
social, se integran los distintos ámbitos de nuestras vidas, y además se integran las
distintas vidas, poniendo las herramientas y habilidades de cada parte al servicio del
otro, integrándonos finalmente como sociedad. Porque la integridad es f́ısica, mental,
pśıquica, multidisciplinaria y comunitaria.

Un CAi inclusivo

Una de nuestras misiones es unificar a toda la Escuela de Ingenieŕıa y que cada uno
se sienta parte del centro de alumnos. Deseamos ser un centro de alumnos lo más
representativo posible y creemos que nadie debe quedarse fuera. Queremos que, sin
importar la v́ıa de admisión por la que hayas entrado, te sientas parte del CAi, ya
que todos/as somos estudiantes de la misma Escuela.

Un CAi consciente

Creemos en un Centro de Alumnos consciente de las problemáticas que aquejan a la
Escuela de Ingenieŕıa y al mundo, un CAi que escuche a quienes lo necesitan y que
actúe en crear soluciones sostenibles en el tiempo.
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MacroProyectos

Congreso de proyectos sociales y tecnológicos a nivel nacional

Realizaremos en conjunto un congreso de proyectos sociales y tecnológicos que per-
mita que el estudiantado de nuestra escuela pueda conocer las distintas iniciativas
existentes en nuestro páıs respecto al ámbito social y tecnológico. Buscamos generar
instancias de diálogo entre los distintos proyectos, ya sean propios de nuestra universi-
dad o pertenezcan a otra organización. Queremos generar lazos duraderos entre estos
proyectos, para que aśı puedan generar impactos significativos que mejoren nuestra
situación páıs actual y que en conjunto creemos un mundo mejor.

Plataforma de emprendimientos y proyectos Linked ING 2.0

Tomando como base la idea levantada por Punto CAi de hacer una plataforma de
emprendimientos y proyectos, tendremos una plataforma de encuentro virtual que
permita visibilizar de forma ordenada y de fácil acceso los emprendimientos y proyec-
tos que hay en nuestra Facultad. Creemos que es esencial el trabajo en conjunto y por
esto ampliaremos el alcance de este proyecto para que aśı cualquier alumno que tenga
una idea en etapas iniciales pueda contactar a personas con intereses similares. Tam-
bién queremos ampliar esto a los docentes, ya que en nuestra escuela existe una gran
cantidad de docentes con motivación y liderazgo dispuestos a apoyar al estudiantado
en distintas iniciativas.
En esta misma ĺınea que busca fomentar el emprendimiento dentro de la escuela, abri-
remos una mesa de diálogo invitando a otras facultades de la universidad a hacerse
parte de este proyecto, para buscar y llevar a cabo, en conjunto, nuevas propuestas
tecnológicas que aporten al desarrollo social del páıs. Sabemos el valor que subyace en
la unión de conocimientos y herramientas mediante la interdisciplina, por lo que cree-
mos que esta puede ser una gran instancia para generar nuevos y mejores proyectos.
Trabajaremos también para que esta iniciativa pueda mantenerse a través del tiempo
y que el próximo CAi pueda seguir con esta buena idea y aśı permitir que las distintas
personas existentes puedan unirse y aśı generar en conjunto distintas iniciativas que
generen un páıs mejor.
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Escuela Futuro

Vamos a generar una instancia de aprendizaje estudiantil, donde todo el estudiantado
de ingenieŕıa podrá aprender sobre temáticas que son de suma relevancia dado el
contexto mundial y páıs. Buscamos darte a ti las herramientas necesarias para que
puedas accionar tus deseos de ser más sustentable, queremos ayudarte a desarrollar
tus habilidades de Programación y que sepas más del bello mundo de las Iniciativas
Sociales, que tienen tanto para aportar tanto al páıs como a la sociedad entera.
Trabajaremos para que esta iniciativa sea sostenible a través del tiempo y que el
próximo CAi pueda tomar nuestras ĺıneas de trabajo, para que aśı esta idea y todo
el esfuerzo que esté detrás de ella se mantenga a través del tiempo.

ISEL 2021

Durante el año 2020 se realizó de forma online el International Seminar for Enginee-
ring Leaders (ISEL), en donde se busca reunir a alumnos de universidades de todo
el mundo con el objetivo de realizar un intercambio cultural y de información, y
generar networking entre distintos estudiantes de todas las partes del mundo. Este
2021 seguiremos con esta tradición que surge el año 2017 y buscaremos darle especial
foco a los proyectos tecnológicos y sociales existentes en distintas universidades del
continente. Buscamos mantener los lazos generados en instancias anteriores y generar
nuevos lazos con aquellas universidades con las que no hemos realizado actividades
en conjunto, para aśı permitir al estudiantado tener tanto una perspectiva como una
red de networking amplia, con la que podrá realizarse de forma correcta.

CECAI 2.0

El Centro de Estudios del CAi (CECAI) es un proyecto que consiste en generar una
base teórica y emṕırica que recopile información sobre nuestra escuela relevante para
el estudiantado. Queremos tener una base de información que sirva como sustento para
las distintas ideas e inquietudes que tienen los/as estudiantes. Creemos que la mejor
forma para poder realizar avances significativos en nuestra escuela es basándonos
en datos reales que permitan cuantificar el verdadero alcance de cualquier tipo de
problemática.
Nosotros buscamos revivir esta iniciativa, ya que el año 2017 fue revivida también
por Kaizen, pero nuevamente se dejó de realizar, y por ello como Conjunto CAi
diseñaremos un plan de acción para que el CAi siguiente pueda seguir trabajando en
esto y el esfuerzo se conserve a través del tiempo.
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CAi Zoom - CAi al patio

Queremos llevar a cabo reuniones virtuales cada semana, para que aśı exista una
interacción constante entre el CAi y la comunidad de Ingenieŕıa. Queremos escucharte
y que nos veas como un CAi cercano. Vamos a resolver todas tus dudas respecto al
trabajo que estamos realizando, y si quieres incluso podemos juntarnos a jugar algún
videojuego en nuestros ratos libres. Todo esto lo hacemos con el fin de generar cercańıa
entre el CAi y las distintas personas que existen en nuestra escuela, porque más allá
de ser alumnos, somos personas, y el v́ınculo humano es fundamental.

Por una escuela social

Como CAi queremos apoyar y fomentar la formación social en nuestra escuela, vol-
viéndolo un elemento clave del perfil de un/a Ingeniero/a UC. Creemos que estamos
llamados a ser agentes de cambio y de desarrollo, y que tenemos el deber de poner
al servicio de los demás las diversas herramientas que la Escuela nos ha entregado.
Sin embargo, sabemos que para generar un impacto externo, en primer lugar, se debe
generar internamente, por lo que promoveremos una formación ética consciente de la
responsabilidad social que tenemos como futuros ingenieros/as.
Tanto desde la Comisión de Docencia como la Comisión de Actualidad y Desarro-
llo Social apoyaremos los cursos que entreguen esta formación, como por ejemplo el
curso de “Emprendimiento social y empresas B”, realizando difusión y eventos extra-
curriculares. En la misma ĺınea, realizaremos un catastro de los cursos de la Escuela
que entreguen una formación social al estudiante que los curse y de aquellos que no
presenten este carácter, con el fin de reformar estos últimos e incorporar en ellos una
mirada ética, responsable y que busque el desarrollo social mediante las herramientas
enseñadas.
Dentro de este marco, queremos poner especial énfasis en los principales cursos de
emprendimiento de la escuela (Desaf́ıos de la ingenieŕıa e investigación, innovación
y emprendimiento) proponiendo la incorporación de un enfoque social, que permita
trabajar con problemas espećıficos y reales de nuestro páıs, buscando soluciones que
puedan colocarse en práctica y no “mueran” con el término del curso.

Continuar con el proyecto de Minor de Poĺıticas Públicas

Queremos continuar con la creación de un Minor de Poĺıticas Públicas iniciada por
Sigma CAi, puesto que creemos que es una gran idea para la formación de los/as
estudiantes. También somos conscientes de que es un proyecto a largo plazo, por lo que
queremos establecer este proyecto como un trabajo conjunto de nuestra escuela con
la Escuela de Gobierno, para que continúe independientemente de los años que tarde
en completarse y acreditarse. Además, mientras estemos trabajando en la creación
del Minor, también trabajaremos en paralelo para acercar ramos de la Escuela hacia
las poĺıticas públicas y encontrar puntos en común de ambos programas.
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Gúıa de buenas prácticas para la Escuela Online

Como Conjunto CAi, creemos que una alianza entre el equipo de docencia, bienestar
y la Consejeŕıa académica es fundamental para generar una gúıa de lo que seŕıan
buenas prácticas para la modalidad online. Creemos que la modalidad online es una
instancia para aplicar nuevos métodos de enseñanza y evaluación. No necesariamente
debemos mantener los métodos tradicionales y hacer lo mismo que se ha hecho siem-
pre pero a través de un computador. Esta gúıa contendrá una percepción de carga de
los alumnos, es decir, generaremos lineamientos para lo que se entiende como un con-
trol, una interrogación, una tarea, un entregable y un proyecto. Junto con lo anterior
también se generarán lineamientos de la cantidad de evaluaciones que se consideraŕıa
saludable impartir, entendiendo los distintos tipos de evaluaciones mencionadas ante-
riormente. Además, una vez generada esta gúıa, velaremos porque sea escuchado por
todas las personas que conforman la Escuela de ingenieŕıa, esto con el fin de fomentar
el bienestar en alumnos y equipo docente.

Perfil de egreso

Seguiremos con el macroproyecto propuesto por Ikigai, que consiste en modificar el
perfil de egreso. El perfil de egreso, como lo define la Escuela, son las caracteŕısticas y
aspectos principales que componen al estudiante de la Escuela, que fueron adquiridos
gracias a todo el proceso formativo por el cual experimentó en la educación superior.
El perfil de egreso es vital en nuestra educación, es lo que rige la malla, y un cambio
en este tiene un impacto transversal en la educación y formación de egresados y
egresadas de nuestra Escuela. Actualmente el perfil de egreso contiene los términos
”poseedores de sólidos valores 2çon vocación de servicio”, sin embargo llega a ser
ambiguo al momento de tener conciencia social, cultura ćıvica y criterio suficiente
para juzgar éticamente las labores y proyectos que impactarán de manera positiva al
mundo. Es por eso que en un proceso sistemático y compuesto por diversas etapas,
pretendemos llevar a cabo un estudio y recopilación de información suficiente acerca
del estudiantado y la necesidad de cambiar el perfil de egreso, en pos del estallido
social y las necesidades nacionales, con la esperanza de presentarlo a los consejos
respectivos y aśı realizar un cambio concreto en el perfil.

Ingenieŕıa Previene

Reactivar Ingenieŕıa Previene. Somos una escuela con más de 5000 estudiantes de
los cuales muchos tienen la motivación para poder formarse y poder ayudar even-
tualmente de manera psicológica a demás estudiantes de la escuela. Es por esto, que
queremos revivir el proyecto “Ingenieŕıa Previene”
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Áreas y Proyectos
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Inserción e inclusión
Creemos que como CAi es esencial que nos preocupemos de la inserción de todo

el estudiantado existente en nuestra Facultad, y en semestres online esto se hace
más necesario que nunca. En nuestro periodo como CAi nos encontraremos con dos
generaciones que no han vivido la vida universitaria como tal, ya que solo conocen la
modalidad online, por lo que se hace sumamente importante darle prioridad inmediata
a este tema, para aśı generar unión entre toda la comunidad de Ingenieŕıa.

Proyectos

Manual del novato Online: Continuando con la tradición, prepararemos un
manual de novatos/as con una especial consideración por la Pandemia actual y
sus efectos sobre los novatos/as. Prepararemos un manual del novato enfocado
en la contingencia y en las clases online, y daremos un especial énfasis en la
inserción a la vida universitaria. Fomentaremos la difusión de los distintos pro-
yectos existentes en la Escuela para que aśı las novatas y los novatos puedan
conocer las distintas instancias de participación.

Manual del novato de College: Queremos generar un manual para las dis-
tintas personas que están estudiando ingenieŕıa desde College, para que estén al
tanto de todo el funcionamiento de la ingenieŕıa y que verdaderamente sientan
que la Escuela se preocupa por ellos/as.

Retomaremos TAE: Retomaremos el proyecto de Tutores para alumnos ex-
tranjeros (TAE), proyecto encargado de insertar de mejor manera a las y los
alumnos/as extranjeros, para que logren un mayor bienestar en cuanto a lo
académico y social se refiere dentro de la universidad. A su vez, vamos a acom-
pañarlos/as para que puedan lograr un mejor desempeño académico.

Videos Subtitulados del CAi: Realizaremos todo el material audiovisual
que difundamos con subt́ıtulos para que todo el mundo pueda acceder a la
información divulgada por el CAi.

Plan Inserción Generación 2020: Formaremos un equipo de delegados que
tendrán grupos de estudiantes de la Gen 2020 para responder dudas en relación
a la Universidad, especialmente para la vuelta a clases presenciales.

College a Ing: Tendremos un delegado de College por generación, con el ob-
jetivo de acompañar a los estudiantes durante todo el proceso de la transición
de College a Ingenieŕıa.
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Reencontrándonos: Realizaremos un evento para ponerse al d́ıa sobre cómo
fue la cuarentena y para afrontar el futuro de mejor forma. Queremos publicar
los resultados, para que todas las personas puedan acceder a esta información.

Mini alianzas: Realizaremos unas pequeñas alianzas entre Generación 2020 y
la Generación 2021, con el fin de generar un espacio agradable entre los/as alum-
nos/as para que se diviertan y conozcan, esto debido a que queremos fomentar
los lazos entre estudiantes a pesar de la modalidad online.

Por una UC inclusiva: Creemos que es fundamental trabajar en temas de
inclusión de alumnos/as con capacidades diferentes. Nuestra Escuela de Inge-
nieŕıa no debe excluir a nadie. Por ello, esto parte con el levantamiento de
una investigación y un catastro de la situación actual en ingenieŕıa, para aśı
poder tomar las medidas necesarias. Necesitamos que nuestra escuela tenga el
rol de acompañar a aquellos/as compañeros/as que ya son parte e incentivar a
personas con capacidades diferentes a que quieran ser parte de la Escuela.

Programa de Apoyo NACE: Para estudiantes que ingresaron por la v́ıa de
admisión especial NACE es muy importante poder seguir con sus emprendi-
mientos e investigaciones. Es por esto que, junto a la Consejeŕıa Académica,
buscaremos apoyar a todos estos alumnos para que puedan seguir realizando
sus emprendimientos e investigaciones. Además, queremos acompañarlos en su
inserción en la Escuela, por lo que postulamos el cargo de “Coordinador/a de
inserción y comunidad NACE”, ya que sabemos que es un tema muy importante
y que da espacio a muchas oportunidades para ayudar a la comunidad.

22



Academia
En Conjunto CAi consideramos que es vital, desde la docencia, entregar todas

las herramientas a los/as estudiantes de la Escuela para que estos logren desarrollar
su máximo potencial. Desde esta visión, trabajaremos en conjunto con la Consejeŕıa
Académica por la fraternidad en la academia, la recolección y difusión de material
de estudio, y el apoyo a la formación académica integral en la Escuela. Además,
mantendremos algunas de las grandes ideas de centros de alumnos anteriores como
Escuela Backstage, la Semana de la Docencia, Recapitulemos y Más allá de la Cátedra

Proyectos

Caṕıtulos en conjunto: Como proyecto sabemos de primera mano la impor-
tancia de los caṕıtulos, y por eso queremos apoyarlos tanto desde la Comisión
de Docencia como la Consejeŕıa Académica. En este sentido, apoyaremos la
creación de al menos un caṕıtulo por major de la Escuela, aśı como también
ayudaremos a los caṕıtulos actuales en la búsqueda de nuevos miembros, en
conjunto con la Comisión de Comunicación. Desde el CAi también generaremos
un programa que ayude a difundir los caṕıtulos de forma constante durante el
año, y coordinar las fechas de eventos de cada caṕıtulo para que no topen entre
śı.

Repasemos para el Fundamentals: Sabemos lo complejo que puede ser tra-
tar de recordar la información de diversos ramos que, muchas veces, han sido
rendidos con numerosos semestres de diferencia. Por lo mismo, buscamos apoyar
a quienes rindan el examen de competencias fundamentales, o Fundamentals,
realizando un ciclo de repaso, con sesiones de estudio y resolución de dudas de
los distintos ramos del plan común. Además, recopilaremos material de estudio
actualizado para ayudar a todas las personas que estén preparando este examen.

Apoyemos a la toma de ramos (El Observable + Prebanner): Como
Conjunto CAi queremos mantener y potenciar las ideas que ayuden a los estu-
diantes con la toma de ramos. Por un lado, queremos establecer el Prebanner
implementado por Sigma CAi como una práctica concurrente cada semestre
antes de la toma de ramos. Por otro lado, queremos brindar apoyo a “El Ob-
servable” de Hernán Valdivieso, de forma que disponga de los recursos y he-
rramientas necesarias para ampliar su aplicación a más ramos de la Escuela de
Ingenieŕıa. Nota aclaratoria: “Prebanner” es un formulario en que los estudian-
tes presentan los ramos que planean tomar el semestre siguiente, de forma de
ayudar a la Dipre para revisar la demanda de cupos de los ramos de la Escuela.
“El Observable” son gráficas manipulables que muestran el comportamiento de
los cupos de los ramos (actualmente reducido solo al DCC) a través del tiempo,
para entender en qué número de banner se acaban los cupos.
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Central de apuntes: Formaremos una central de apuntes y pruebas pasadas
que abarque todo el pregrado en la Escuela, desde los ramos de primer semestre
hasta los ramos de los distintos t́ıtulos disponibles en Ingenieŕıa. Buscaremos
trabajar en conjunto con los distintos caṕıtulos para que haya un lugar en donde
siempre puedas encontrar material para apoyarte en tus ramos, independiente-
mente de tu especialidad o año en la carrera. En espećıfico con respecto a las
pruebas, estas serán recolectadas en medida que la modalidad del curso lo per-
mita, ya que sabemos que existen algunos ramos en que las formas de preguntar
las cosas son restringidas.

Hablemos las cosas: Creemos que es muy importante ser una escuela trans-
parente, por lo que investigaremos los resultados de los ramos durante y al
término del semestre, para poder velar por las buenas prácticas en las evalua-
ciones. También se realizará una encuesta a todos los estudiantes que finalicen
una IPre, con el objetivo de conocer la percepción de los estudiantes sobre estas.

Por una docencia más cercana: Realizaremos un catastro de las áreas en
que trabajan los profesores fuera de la Escuela. Además realizaremos Coffee
breaks con profesores, con el objetivo de que los estudiantes puedan conocer a
sus profesores de una forma más cercana. También crearemos un organigrama
de manera clara y didáctica, en donde se visualice la jerarqúıa académica dentro
de la universidad.

Teoŕıa aplicada en la academia: Buscamos fomentar la aplicación de los
conocimientos teóricos que nos entrega la Escuela a través de talleres prácticos,
tareas o proyectos prácticos en los ramos y el mayor uso de herramientas como
Excel en la formación curricular.

Formar comunidad entre estudiantes de iPre: Queremos generar lazos
entre los estudiantes que realicen investigaciones en las distintas áreas de la
Escuela. Generaremos oportunidades de encuentro para que puedan conversar
sobre las partes favoritas de sus investigaciones, dar feedback entre pares y
fomentar el brainstorming entre los/as estudiantes para sus investigaciones.

Renovar la plataforma de iPre: La plataforma iPre es un tanto confusa,
puede generar desinterés al dificultar el acceso a las mismas. Es por esto que
queremos renovarla y poder dividirla de una manera tal que tenga un acceso
más cómodo. Por ejemplo, que se pueda filtrar por profesores o áreas de interés.

24



Tecnoloǵıa y emprendimiento
Entendemos lo importante que es la tecnoloǵıa para el avance de cualquier sociedad,
por lo que consideramos de suma relevancia la adopción de tecnoloǵıas y fomentar
el desarrollo tecnológico mediante emprendimientos estudiantiles, para que aśı desde
ingenieŕıa UC impactemos de forma positiva en nuestro páıs.

Proyectos

Feria de emprendimientos: Realizaremos una feria en donde los estudiantes
tengan un espacio para dar a conocer sus emprendimientos y proyectos a to-
dos los demás estudiantes de la Escuela. Además, se pretende acompañar esta
feria con eventos similares a los realizados en la exitosa semana del emprendi-
miento 2020, tal que la toda la comunidad pueda involucrarse en el mundo del
emprendimiento.

Feria de proyectos solares: Espacio para que los proyectos solares del páıs se
puedan reunir e incentivar a que más estudiantes se interesen en esta temática.

Apoyo al emprendimiento: Formaremos un comité asesor con experiencia en
emprendimiento, dispuestos a ayudar y apoyar a estudiantes que estén intere-
sados en emprender.

Central de Herramientas: Con el correo UC se nos liberan una gran canti-
dad de herramientas, softwares y servicios que son de gran utilidad, pero que
se suele desaprovechar por desconocimiento. Por lo anterior, formaremos un
catálogo de todas estas tecnoloǵıas, con el fin de lograr superar esa barrera de
desconocimiento y, con ellas, facilitar nuestro aprendizaje y emprendimiento.
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Deportes
Como Conjunto CAi queremos fomentar el desarrollo de una vida universitaria sana,

y con mayor razón aún en la actualidad dada la contingencia. En esta ĺınea creemos
que el deporte forma parte fundamental de este proceso. Estamos conscientes de
los beneficios que esta práctica conlleva, tanto a nivel de salud f́ısica como de salud
mental, por ejemplo, disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad. Esperamos generar
con el deporte una mejora en la calidad de vida de los/as estudiantes.

Proyectos

JING: Los Juegos Deportivos de Ingenieŕıa son un evento anual que desde el año
2016 busca ser un punto de encuentro de competencia deportiva para estudiantes
de ingenieŕıa de universidades a lo largo del páıs. Por eso, como Conjunto CAi,
queremos incentivar a toda la comunidad universitaria a participar mediante el
apoyo a los participantes.

CAi al cerro: Organizaremos Trekking o Senderismo en la comunidad estu-
diantil (si las condiciones sanitarias lo permiten), para aśı tratar que, poco a
poco, conozcan los beneficios de este deporte y de conectarse con la naturaleza
para liberar el estrés que genera las clases online. A estas actividades serán in-
vitados los/as profesores/as y funcionarios/as de nuestra escuela para aśı crear
una cercańıa entre alumno y profesor.

Selecciones INGUC enseñan: En conjunto con las selecciones, en la Escue-
la de Ingenieŕıa, queremos realizar un programa deportivo que incentive a los
alumnos a realizar ejercicio durante la universidad remota. Es por ello que pro-
ponemos que cada selección pueda generar contenido educativo con respecto a
un entrenamiento t́ıpico de seleccionado, pero que sea realizable por cualquier
alumno.

Zoomba: Queremos llevar esta maravillosa instancia los/as estudiantes de in-
genieŕıa, como una instancia diferente de las clases. Es por ello que generamos
dinámicas a través de instagram en donde habrán lecciones de diferentes disci-
plinas. Todo esto quedará guardado y será de libre acceso, y se transmitirá de
manera en vivo.

Apoyar a clubes y proyectos deportivos:: Desde el CAi queremos incentivar
la actividad deportiva , por eso queremos reforzar la difusión, apoyo de clubes y
proyectos deportivos para aśı dar a conocer la comunidad que se está generando
en la escuela de ingenieŕıa.
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Ligas interproyectos: En el caso de que las condiciones lo permitan para hacer
actividades presenciales, se realizará una “liga interproyectos”, donde se reali-
zarán campeonatos de distintos deportes(fútbol, tenis, etc.) entre los proyectos
existentes en la escuela de ingenieŕıa.

¡Muévete en el patio!: Queremos que todos y todas se sientan parte de la
escuela realizando deportes en el mismo patio, proporcionando pelotas de fútbol
y de voleibol, spike balls, balance boards, entre otras cosas. Con esto buscamos
incentivar el deporte y el bienestar para la comunidad de ingenieŕıa.

Semana del deporte: Al igual que Boralá, realizaremos una semana del de-
porte, en donde se buscará incentivar el deporte con distintas actividades como
la corrida CAi, fútbol burbuja, yoga, zumba, tela, entre otros.

Mural de deportistas: Al igual que Boralá, realizaremos un compilado de las
fotos de los seleccionados chilenos que estudien o hayan estudiado ingenieŕıa.
Con esto, buscamos dar a conocer los deportistas destacados que hay en la
carrera.
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Comunidad, Vida Universitaria y
Recreación

Como Conjunto CAi creemos que la principal riqueza que tiene la Escuela son las
personas que la conforman. Es muy importante generar puntos de encuentro entre la
comunidad, grupos de trabajo y fomentar la inclusión de cada una de las personas
que conforman nuestra escuela, sobre todo porque estamos viviendo en un periodo
que nunca nos imaginamos: Universidad desde la casa.

Proyectos

Semana San Agust́ın: Seguiremos la tradicional Semana San Agust́ın, donde
se buscará fomentar la participación de funcionarios y docentes en esta semana.

Gala de Ingenieŕıa: Este gran evento es una tradición anual, que por supuesto
realizaremos si las condiciones sanitarias del páıs lo permiten.

Feria de hobbies y clubes: Realizaremos una feria que reúna los clubes y
hobbies de la Escuela con la intención de reunir personas con intereses en común.

Kermesse CAi: Daremos continuidad a esta bonita instancia que está norma-
lizada en much́ısimas instituciones, esperamos poder realizarla en la segunda
sección del año 2021, en el caso de que las circunstancias de salud lo permitan.
Cada stand podrá elegir su dinámica a realizar, y crearemos un grupo dentro
del CAi en donde podrán participar aquellas personas que también lo deseen
designado exclusivamente a decidir y premiar los mejores 3 stands (sus miem-
bros no podrán participar en algún stand). El CAi también tendrá su propio
stand.

Discord Conjunto CAi: Crearemos un espacio para conversar, jugar y com-
partir de manera online durante el periodo de pandemia. Realizaremos activida-
des periódicas donde los estudiantes pueden compartir un momento agradable.

INGParty: Generaremos una instancia para todos los fanáticos y fanáticas de
las peĺıculas, donde periódicamente haremos votaciones para ver una peĺıcula
ya sea a través de zoom o netflix party para crear un espacio de entretención y
comunidad

Tecitones: Como CAi desarrollaremos encuentros, en donde cualquier perso-
na pueda unirse y participar, sea tanto de ingenieŕıa como externa a nuestra
facultad. La idea es generarlas de manera continua. En estas nos reuniremos a
conversar o realizar alguna dinámica diferente donde simplemente podremos to-
mar té, café o alguna infusión. La idea es que sean un espacio de distensión. Será
llevada a cabo de manera online, y en caso de ser posible, de manera presencial.
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CAiriño a la distancia: Seguiremos la ĺınea de este proyecto que se ha llevado
a cabo por distintos centros de alumnos, pero con una mirada distinta. La
idea es adaptarlo a la contingencia actual, y lograr que el CAiriño llegue a
la otra persona sin importar la distancia. Los/as estudiantes podrán mandar
alfajores con una nota a cualquier compañero/a, escribiendo mediante un form la
dirección y el nombre. Este proyecto tiene el objetivo de incentivar el apoyo entre
compañeros/as, para tener un impacto positivo en la comunidad de ingenieŕıa.

NovemberFest: Si las condiciones lo permiten, seguiremos con el tradicional
NovemberFest, un evento para cerrar el año tipo Pirinha. Consiste en un evento
de fin de semestre realizado al aire libre que se realiza durante una tarde llena
de actividades sector bailable, escenario con bandas y concursos, donde las y
los estudiantes puedan organizarse con sus amigos y amigas para cerrar el año
de la mejor manera.

Festival de Food Trucks: Realizaremos una feria de Food Trucks para disfru-
tar la mayor cantidad de delicias posibles, sin faltar las opciones vegetarianas y
veganas. Queremos que los alumnos y alumnas tengan una tarde de relajación
y buenos momentos para aminorar el estrés que puede causar el semestre.
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Arte y cultura
Como Conjunto CAi, hemos visto un gran potencial en la comunidad de la escuela

de ingenieŕıa es por esto, que crearemos espacios e instancias en donde las personas
puedan experimentar y expresarse a través de las artes y la literatura, para aśı desa-
rrollar una sociedad de la mano con la cultura. Somos conscientes de la importancia
del desarrollo personal de cada estudiante en los diversos ámbitos de la vida univer-
sitaria y no simplemente en el área técnica, lo que comúnmente se le modela en la
universidad.

Proyectos

Ingenieŕıa en 100 palabras: Continuaremos con esta gran idea de CAi’s an-
teriores. Sin embargo, este año realizaremos una entrega por semestre. Además,
la temática para el primer semestre estará desde ya predefinida: la actual pan-
demia. La entrega para el segundo semestre será de temática libre. Este mismo
consiste en enviar un microcuento con un máximo de 100 palabras. Los mejores
serán difundidos v́ıa redes sociales.

Del museo a tu celular: Porque a pesar de las dificultades, sabemos que hay
muchas personas con maravillosos dotes art́ısticos y queremos poder darles una
instancia donde mostrar su arte, será una galeŕıa por semestre. ¿En qué con-
sistirá? Deben enviarnos una foto o video exhibiendo su obra, ya sea escultura,
lienzo, etc, y la subiremos a nuestras stories, para luego dejarlas todas en una
historia destacada. Solo debemos revisar que la obra sea considerada como un
tipo de arte.

RockINGclips: Nos interesa mucho mantener el interés en el arte y la música.
Queremos que nos env́ıes un videoclip creado por ti o tu grupo, con un máximo
de duración de 6 minutos. Luego, premiaremos v́ıa zoom a los mejores videoclips,
además de que la persona o el grupo ganador recibirá un premio f́ısico.

MusiCAi: En el caso de volver el segundo semestre a la universidad presen-
cialmente, organizaremos un musical donde pueden participar los funcionarios y
alumnos. Nos interesa formar estas instancias para formar lazos en la comunidad
de ingenieŕıa.

OpenMic: Este proyecto fue propuesto por Sigma CAI y consiste en poner un
micrófono abierto y guitarra en el horario de almuerzo para que los/as estu-
diantes puedan presentarse libremente. Nos interesa realizar este proyecto en el
caso de tener un semestre presencial.
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Concursos Art́ısticos: Proyecto propuesto por Sigma CAI, consiste en rea-
lizar concursos de fotograf́ıas, microcuentos, poemas, esculturas, dibujos y/o
pinturas. Los trabajos se expondrán en murales e intervenciones creativas en el
patio de ingenieŕıa, en el caso de una modalidad online, serán expuestos a través
de instagram. Los premios para los ganadores serán idealmente relacionados al
área de interés.

CAifé Concert: Queremos continuar con este proyecto debido a la importancia
y al éxito que ha tenido a lo largo del tiempo, siempre que las condiciones
sanitarias lo permitan.
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Educación Sexual Integral
El área de educación sexual se encargará de educar y concientizar a la Escuela de

Ingenieŕıa con respecto a la anatomı́a del cuerpo humano, métodos anticonceptivos,
las distintas enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Esto es debido a que
muchas personas dentro de ingenieŕıa jamás han recibido este tipo de educación que
nosotros/as consideramos fundamental.

Proyectos

Difusión de Información de Educación Sexual: Crearemos una nueva
cuenta de instagram donde podamos conversar y educar sobre diversos temas
respecto a educación sexual.

Entrevistas y charlas con expertos: Generaremos instancias de aprendiza-
je periódicamente, donde se invitará a profesionales y expertos sobre diversos
temas relacionados a la educación sexual, como matronas, y donde cualquier
persona interesada puede unirse. Creemos que es muy importante informar a la
comunidad sobre estos temas.

Hablemos de anticonceptivos: Como centro de alumnos de ingenieŕıa que-
remos dar a conocer los distintos métodos anticonceptivos que existen, junto
con su funcionamiento, las diferencias que hay entre ellos, y responder todas las
posibles inquietudes y dudas que existen con respecto a esto. Además de tener
conversatorios sobre los efectos secundarios, experiencias personales y abrir de-
bate acerca de los métodos anticonceptivos para hombres y su responsabilidad
con estos.

Conoce tu ciclo menstrual: Generaremos instancias informativas para per-
sonas con vulva sobre la higiene durante el ciclo menstrual, para conocer los
efectos positivos y negativos que pueden generar usar toallitas higiénicas, tam-
pones y la copitas menstruales.
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Bienestar y Salud Mental
Creemos firmemente que el Bienestar y la Salud Mental son temas esenciales para

cualquier proyecto de estudiantes, por esto, como Conjunto CAi nos preocupamos de
que toda persona existente en nuestra Facultad pueda tener espacios en los que su
Bienestar y Salud Mental puedan desarrollarse de manera adecuada, ya que no todo
consiste en estudiar ni pasar los ramos, también somos personas y es necesario tener
espacios para el autocuidado. Queremos que acudan a nosotros en situaciones dif́ıciles
y apoyarlos lo más que podamos.

Proyectos

Aconsejamiento anónimo: Como Conjunto CAi nos queremos comprometer
a generar un espacio donde los/as alumnos/as puedan contar con apoyo frente
a sus distintos problemas, el chat tendrá una carácter anónimo tanto como para
el alumno que solicita el apoyo como para la persona que da el consejo. Este
apoyo será brindado desde la comisión de bienestar y nos comprometemos a que
este apoyo será con conciencia y responsabilidad desde lo que nos caracteriza
como Conjunto CAi.

Nos preocupamos por tu carga académica: Nos comprometemos, junto
con la Consejeŕıa Académica, en velar por regular la carga académica de los
cursos que se imparten en la Escuela, sobre todo en esta modalidad online.
Procuraremos que no tengas más semestres donde la carga académica online
sea excesiva en comparación a una modalidad presencial. Nos preocuparemos
de que se respeten los créditos asignados, y esto lo haremos también brindando
nuestro apoyo al equipo docente.

Feriados protegidos (continuación del proyecto): Promoveremos que no
se puedan realizar evaluaciones en d́ıas cŕıticos en que se están realizando ac-
tividades importantes en la Escuela, como durante los juegos JING, la semana
San Agust́ın y más.

Catastro de bienestar: Generamos encuestas mensuales con el objetivo de
conocer la situación emocional y salud mental de los estudiantes de la Escuela.

¡Que no sea tarde!: Como equipo hemos conocido muchos casos de estudian-
tes que en algún momento estuvieron en una mala situación personal y piden
ayuda muy tarde en el semestre, es decir, en un momento donde los docentes no
tienen mucho que hacer. Por lo que nuestro objetivo es evitar que esto ocurra,
queremos hacer visible los diferentes mecanismos de ayuda de la Escuela, como
orientadoras estudiantiles, para que los estudiantes acudan a tiempo. Además
de realizar jornadas de concientización y de ayuda para que tomen acción lo
más pronto posible.
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Mejores relaciones interpersonales: Se realizará difusión de manera online
o presencial de las distintas relaciones interpersonales que pueden establecer
los alumnos de la Escuela de Ingenieŕıa. Se fomentarán las relaciones interper-
sonales saludables y se entregarán consejos sobre cómo identificar relaciones
interpersonales saludables o cómo identificar las que no son.

Lunes de bienestar: El d́ıa lunes será nuestro d́ıa de bienestar y salud mental,
es decir, queremos que este d́ıa de la semana se genere contenido sobre el mismo
y que sea difundido v́ıa redes sociales. Por otro lado, en caso de que regresemos a
clases presenciales, crearemos el mismo contenido a travès de pizarras y folletos.

Talleres: Para promover el bienestar queremos realizar talleres de meditación,
yoga, para el estrés, mejor dormir, etc. Junto con PES y Salud Mental UC.

Madres y padres: Sabemos lo grande que es nuestra escuela y por lo mismo,
que el número de madres y padres dentro de esta no es menor. Es por esto que
queremos ayudarlos generando espacios de distensión, preguntando a través de
catastros y forms cuales son sus actuales problemáticas, y hacer nuestro mejor
esfuerzo por solucionarlas.

Lactancia: Muchas madres conocen la sala de lactancia ubicada en las aulas
lassen que poseen un refrigerador para almacenar leche materna, sin embargo,
sabemos que este es un lugar alejado del patio de ingenieŕıa. Es por esto que
nosotros queremos crear un espacio dentro del edificio CAI para que las madres
puedan guardar su leche materna sin necesidad de trasladarse fuera de la escuela.
Además, veremos la posibilidad de tener a disposición una sala de lactancia en
el edificio del CAI para las madres.

Inteligencia emocional: Cada d́ıa se hace más presente la importancia de
la inteligencia emocional, la cual no solo nos ayuda a nosotros con nuestras
propias emociones y crecimiento personal, sino que también nos hace tener
mejores relaciones interpersonales, e incluso nos ayuda a ser mejores ĺıderes. Es
por esto que buscaremos realizar charlas y posts para concientizar, informar y
ayudar a las personas que conforman la escuela de ingenieŕıa a desarrollar esta
área tan importante.

Masculinidad y emociones: Producto de los prejuicios presentes en la so-
ciedad en la que vivimos, es común en los hombres reprimir emociones para
aparentar “masculinidad”. Es por eso que buscaremos crear instancias donde
los hombres puedan aprender sobre las emociones, saber expresarlas y enten-
derlas. También nos enfocaremos en desarrollar la empat́ıa, para tener mejores
relaciones interpersonales con la pareja y amigos.
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Diversidad y Equidad de género
Como Conjunto CAi, creemos firmemente que nuestra fortaleza está en la diversidad

de la comunidad de Ingenieŕıa UC. Queremos ser un espacio seguro y cómodo, ser un
CAi que escuche y sea consciente de las problemáticas que aquejan al estudiantado

Proyectos

Apoyo mujeres Ingenieŕıa UC: El proyecto Mujeres Ingenieŕıa UC es una
iniciativa creada por y para mujeres, en donde se realizaban capacitaciones,
visitas a empresas, reuniones con ex alumnas y una bienvenida a las novatas de
ingenieŕıa. Como Conjunto CAi, queremos apoyar esta iniciativa.

Conozcamos la diversidad: Generaremos espacios para visibilizar la diversi-
dad. Realizaremos charlas y publicaciones constantemente en el instagram del
CAi sobre este tema.

Conmemorar el 8M: Reflexionaremos sobre la razón por la cual se conmemora
este d́ıa. Además, realizaremos un encuentro, donde las mujeres de la Escuela
puedan reflexionar sobre diversos temas relacionados al 8M.

Proceso constituyente y paridad: Ad portas de la redacción de la primera
constitución paritaria a nivel mundial es fundamental que este proceso contem-
ple una perspectiva de género y disidencias. Es por lo anterior que, invitaremos a
candidatos a constituyentes para que presenten sus propuestas al estudiantado.

Mujeres destacadas: Con el fin de seguir empoderando a la mujer en In-
genieŕıa, proponemos, junto a la Consejeŕıa Académica de Pregrado, generar
espacios de visibilización de los logros de mujeres destacadas en el ámbito de
la innovación y emprendimiento que pertenecen a nuestra comunidad, ya sean
académicas, alumnas o ex alumnas. Estos espacios pueden ser con charlas, con-
versatorios y/o difusión de sus logros.

Conversatorios con docentes mujeres y ex-alumnas: Crearemos instan-
cias de diálogo para que docentes y ex-alumnas cuenten sus respectivas expe-
riencias a actuales alumnas.

¿Tu lenguaje es inclusivo?: Crearemos instancias de conversación entorno al
lenguaje inclusivo en nuestro contexto diario y en la academia

Cambio estatutario para el lenguaje inclusivo: Queremos generar un cam-
bio estatutario, para que aśı exista la libertad por parte del CAi para escribir
en lenguaje inclusivo en aquellos contextos que se desee. Esto ya que conside-
ramos que el tema está muy limitado, no queremos imponerlo sino que se den
las libertades de poder decidir si usarlo o no.
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Culturizar sobre la comunidad LGBTIQ+: Generaremos conversatorios,
con el objetivo de concientizar sobre la comunidad LGBTIQ+.

5 minutos para reflexionar: Solicitaremos a los/as docentes 5 minutos al
inicio/final de una cátedra para poder reflexionar sobre algún tema relacionado
con la diversidad y equidad de género.

Cambio en el Diploma de T́ıtulo a Ingeniera en conjunto con Femi-
nistas Ing. UC: Desde Feministas Ing. UC nació la inquietud de que a la hora
de titularnos el t́ıtulo para las mujeres de nuestra escuela es de Ingeniero y no
de Ingeniera, lo que invisibiliza a la mujer en nuestra escuela. Es por esto que en
Conjunto CAi plantearemos la posibilidad de generar este cambio en conjunto
con Feministas Ing. UC.
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Sustentabilidad
Como Conjunto CAi, en el área de sustentabilidad nos encargaremos de generar con-

ciencia en la Escuela con respecto a iniciativas medioambientales y también respecto
al estilo de vida que llevan los/as estudiantes. Además como Conjunto CAi tomaremos
una responsabilidad con respecto a incentivar la compra de productos sustentables,
compromiso con la alimentación y manejo de residuos en nuestros eventos.

Proyectos

Ciclo de charlas Fundación Basura: Esta iniciativa fue propuesta por Bo-
ralá, y creemos que es una iniciativa atingente a la actualidad que se puede
realizar en una modalidad tanto remota como presencial. Fundación Basura es
una entidad destinada a exhibir soluciones a problemas de la huella de carbono
generada por la basura y comprometida con generar conciencia al respecto.

Mes de la Sustentabilidad: Se propone elegir un mes al año para realizar
múltiples actividades, charlas y talleres para promover la sustentabilidad dentro
de las Escuela de Ingenieŕıa. Esta actividad puede realizarse de manera remota
o presencial.

Sustenta Challenge: Una iniciativa que busca ocupar una modalidad dinámi-
ca y online para promover una vida más sustentable desde casa. Esta dinámica
se llevará a cabo a través de redes sociales, serán dinámicas como “yo tengo y
cuido mi planta”, “yo reciclo”, “hago composting”, etc.

Pro Low Waste: Continuando con el proyecto de Punto CAi es que nos gus-
taŕıa como Conjunto CAi seguir vendiendo art́ıculos de uso diario entre los
alumnos que sean reutilizables, duraderos y eco-friendly. Esto con el fin de
reducir la generación de residuos por parte de los alumnos de la Escuela de
Ingenieŕıa.

Conciencia sustentable: Boletines informativos a través de redes sociales,
mensualmente generando conciencia de la sustentabilidad y el impacto que esto
genera en el planeta. Se difundirá a través de la cuenta del mismo CAi.

Alimentación y manejo de residuos: Este proyecto se basa en un proyecto
propuesto por Sigma CAi, el cuál nos gustaŕıa conservar. Creemos importante la
responsabilidad de manejo de residuos en nuestros eventos dentro de la Escuela.
Además nos comprometemos en todos los eventos que entreguen un servicio de
comida a ofrecer opciones vegetarianas y veganas, como parte del menú.

Acción por el 6D: Este es un proyecto propuesto por Sigma CAi el cual nos
gustaŕıa continuar como tradición, uniéndonos a la campaña global el d́ıa 6
de diciembre, ya sea realizando una pequeña o una gran acción por el medio
ambiente.El propósito será aportar una idea como Escuela de Ingenieŕıa a la
solución de la crisis climática.
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Actualidad y Responsabilidad
social

Creemos que la ingenieŕıa es un potente agente de cambio. Sabemos que nuestra
Escuela está comprometida con la formación de ĺıderes sociales que el páıs necesita.
Actualmente el páıs está escribiendo un caṕıtulo muy importante en su historia y
queremos que la Escuela sea parte de ello. Como Conjunto CAi nos preocuparemos
de ser un aporte y agentes de cambio para el páıs.

Proyectos

La universidad la hacemos todas y todos: En este proyecto buscamos po-
der visibilizar la labor de las y los trabajadores dentro de la universidad, ya
que sin ellos no podŕıa existir un normal desempeño de la misma. Es impor-
tante valorar la labor de todas y todos, queremos por tanto generar instancias
que muestren qué labores realizan los diferentes empleados de la universidad
y su importancia. Con esto, podremos generar un v́ınculo entre todas aquellas
personas participantes dentro de la universidad.

Juntos podemos más: Formaremos alianzas entre los proyectos de la Escuela
y organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo social del páıs (ej:
Desaf́ıo Levantemos Chile, Techo, etc). Para que, del trabajo en conjunto, surjan
más y mejores iniciativas que logren un mayor impacto social. Creemos que la
unión hace la fuerza.

Escuela futuro junior: Organizaremos seminarios mensuales sobre distintos
temas (sustentabilidad, programación, etc.) en colegios vulnerables de la comuna
de Macul.

Conversatorio inter-universidades: Crearemos una mesa de diálogo abierta
para las escuelas de ingenieŕıa de diversas universidades, buscando desarrollar
en conjunto proyectos que generen un impacto social a nivel páıs.

Encuentro interno: Queremos retomar esta gran iniciativa que busca crear
un espacio de encuentro y de diálogo entre académicos y alumnos, en torno a
diversas temáticas. Debido al contexto actual de pandemia, se programará para
el 2do semestre del año 2021; en el caso de ser posible realizarlo f́ısicamente, se
dividirá en jornadas y se ejecutará en un formato mixto, presencial para quienes
puedan asistir f́ısicamente y virtual, para los que no. Si en la fecha programada
aún no es posible realizar el encuentro en formato presencial, sólo se organizará
jornadas virtuales.
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¿Qué piensa Ing UC?: Realizaremos votaciones mensuales sobre algún tema
de actualidad en la Escuela o a nivel nacional.

Charlas ministeriales y ágoras: Sabemos que mantenernos informados co-
mo estudiantes y ciudadanos es clave para el desarrollo del páıs, es por esto que
continuaremos realizando las charlas ministeriales propuestas por Sigma CAi.
Por otra parte, abriremos mesas de diálogo entorno al proceso constituyente y a
las elecciones presidenciales,invitando a profesores, poĺıticos y expertos a expo-
ner y discutir sobre las temáticas involucradas. Finalmente realizaremos ágoras
periódicamente sobre temáticas escogidas por las y los estudiantes mediante
votación.

VotING!: Este proyecto busca incentivar al alumnado a hacerse parte de los
procesos electorales y generar conciencia sobre la relevancia que este acto tiene.
Para ello realizaremos campañas mediante los diferentes medios de difusión,
mostrando, por ejemplo, datos estad́ısticos y hechos históricos que visibilicen el
impacto que cada voto puede generar en la toma de decisiones.
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Iniciativas estudiantiles
Como Conjunto CAi valoramos mucho las iniciativas estudiantiles, al punto de

que muchos/as de nuestros miembros participan actualmente o han participado en
alguna. Es por esto que buscaremos apoyar y potenciar las iniciativas estudiantiles
desde el CAi, trabajando en conjunto con estas y buscando lograr el mayor aporte
posible a la comunidad.

Proyectos

Curŕıculum Transversal: Continuaremos con este esfuerzo de varios años que
busca reconocer oficialmente el trabajo que las coordinaciones realizan en las
iniciativas estudiantiles.

Feria de iniciativas estudiantiles: Realizaremos la tradicional instancia que
da un espacio para que las iniciativas estudiantiles se puedan dar a conocer a
la comunidad de ingenieŕıa UC.

Apoyo difusivo: Desde Conjunto CAi daremos todo nuestro apoyo a las inicia-
tivas estudiantiles en su difusión de eventos, menciones en historias de Instagram
y grupos de chat. No queremos que los proyectos de nuestra escuela se sientan
ignorados por el centro de alumnos y queremos darles las facilidades para que
puedan realizar sus visiones.

Proyectos en conjunto: Desde nuestro origen como proyecto hemos enten-
dido la necesidad de trabajar en equipo con las iniciativas estudiantiles y no
reinventar la rueda. Es por ello que nos comprometemos a mantener una comu-
nicación constante con los proyectos de nuestra escuela para saber en qué van,
cuándo tienen planeado hacer eventos, y en qué iniciativas podŕıamos cooperar
en conjunto con nosotros/as como centro de alumnos.

Uniendo intereses: En nuestras distintas reuniones con los proyectos de la
Escuela hemos podido valorar lo importante que puede ser el apoyo de docentes
a una iniciativa. Sin embargo, muchas veces el desconocimiento de que hay
profesores/as interesados en ciertas áreas hace que no se genere un nexo entre
los proyectos y los/as docentes. Es por ello que, en conjunto con la Comisión
de Docencia, realizaremos un catastro de las áreas a las que se dedican los/as
docentes de nuestra escuela, para poder conectar entre los intereses en común
de las iniciativas estudiantiles con la docencia.
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Comunicaciones

Creemos que la comunicación es una de las bases de una sociedad, es por esto que, en el
área de comunicaciones nos encargaremos de mantener informada a la comunidad de
Ingenieŕıa UC sobre todas las actividades que se realicen en la Escuela. Su objetivo
es lograr que los mensajes lleguen a toda la comunidad (profesores, estudiantes y
funcionarios). Queremos lograr que la comunicación sea bidireccional y de esta forma
lograr que el CAi dialogue simétricamente con la comunidad, generando cercańıa entre
los estudiantes y el CAi.

Proyectos

Tu opinión vale: Mantendremos un formulario de Google form permanente
en el instagram del CAi para que cualquiera pueda expresar sus opiniones y/o
sugerencias.

Semana del emprendimiento: Daremos un espacio en el instagram del CAi
durante una semana para que estudiantes de la Escuela puedan promocionar
sus emprendimientos.

Tu CAi al zoom: Mensualmente realizaremos un encuentro abierto v́ıa zoom,
en el cual los/as estudiantes pueden proponer ideas de proyectos al CAi.

Te lo resumo: Enviaremos un mail a comienzo de cada mes con información
de las actividades que se realizarán por el CAi en el mes.

Orgullo Ing UC: Generaremos instancias para conocer a ex estudiantes que
destaquen en el sector público. Creemos que es importante motivar a los estu-
diantes a acercarse a esta área.

Transmitir los consejos generacionales: Nos comprometemos a transmitir
los consejos de generación por las plataformas oficiales del CAi.

Comunicación interfacultades: Tendremos un encargado de comunicaciones
externas que se encargue de mantener lazos con otras facultades.
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