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ACTA PLENO FEDERATIVO N°1 

 

Fecha: 18 – 12- 2017 

Asistentes: 

1. Bachillerato en Ciencias Sociales e Historia 

2. Sociología 

3. Ciencia política 

4. Historia 

5. Derecho 

6. Psicología 

7. Medicina 

8. Enfermería 

9. Periodismo 

10. Diseño 

Escritura acta: Valeria Bahamondes – Secretaria General FEDEP 

Tabla: 

1. Presentación FEDEP 2018 

2. Consejería Académica 

3. Situación por carrera 

4. CONFECh 

5. Varios 

 

1. PRESENTACIÓN FEDEP 2018  

 Presentación de la federación 

 Presentación del programa y de las ideas de la federación a nivel general  

 Cronograma de las actividades y plenos estará en Marzo  

 Algunos de los proyectos sobre los que se habla son: 

 Pre-universitario popular  

 Talleres de creyol no sólo enfocado al área de la salud, abierto a toda la 

comunidad estudiantil.  

 Talleres de español para inmigrantes 

 Propuesta de reforma de estatutos de borrador 

 Congreso universidades privadas  Disputar contenido donde participen 

CC.EE, académicos y funcionarios. Entendiendo que hoy en día que más del 

70% de la matrícula se concentra en esta parte de la universidades (privadas)  

 Situación de la sala: Se comenta preocupación sobre el estado en el que fue 

entregada la sala por parte de la FEDEP anterior, por lo que se define que la sala 

no podrá ser abierta a todo estudiante hasta que esta sea limpiada y repuesta a un 

buen estado.  

 Reunión con Casa Central, se manifestó la intención de querer trabajar y apoyar 

en algunos proyectos que tenemos, principalmente frente al tema del protocolo de 

acoso y abuso que implementó recientemente la universidad. 
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 Beca FEUDP orientada al tema de las fotocopias, que se verá si se puede ampliar 

al tema de la comida. Se pretende aumentar por lo menos unos 100 cupos.  

 No tenemos información financiera sobre la federación anterior. Se sabe que hay 

dos deudas, que se realizó pero no se terminó de pagar a quienes lo hacían 

(40.000 pesos) y un taller que no se realizó de personas que pagaron el taller. No 

nos complica pagarlos nosotros, pero hay situaciones que deben ser reguladas y 

no lo están siendo. No hemos podido tener reunión con ellos debido a que no ha 

habido respuesta de su parte, pero se va a hacer una reunión luego.  

 Nos liberan recursos en Enero  

 Generar base de datos propia  Con todos los CC.EE, para no tener que pasar 

por el filtro de  casa central y mandar correos directamente y no por el filtro de 

casa central.  

 Ánimos de cooperar en lo que quieran los CC.EE 

 Comunicación  Compromiso de entregarles el puente comunicativo y que lo 

ocupen, que hay una comunicación directa, sincera y en un clima de respeto entre 

los CC.EE y la Federación.  

2. Consejería académica 

 Felipe Roa no puede asumir por los requisitos, principalmente por encontrarse 

egresado, cuestión que hoy día hace que estemos en una situación de no saber 

que va a pasar. 

 Felipe Roa: Dentro de las últimas semana dentro de la universidad, postuló al 

cargo de consejería académica, y decidió postular entendiendo que la Maca Vidal 

(exconsejera estudiantil) se encontraba en una situación similar a la de Roa lo que 

a ellos, se pasaron los filtros de casa central porque, posterior a la elección, se 

logró sacar la vocería con un segundo lugar, pero luego de ello casa central dice 

que no es válido, que revisaron papeles de nuevo y que no estaba mal, siendo que 

es un problema que debía haber asumido casa central, entendiendo que el error 

fue de ellos.  

 Hoy día hubo reunión en casa central, la postura fue que ellos sabían de ese 

elemento y no asumieron la crítica de que se habían equivocado, que papeles se 

habían pasado, bajo su punto nosotros nos equivocamos, fuimos intransigentes, 

que nunca hicimos nada bien y básicamente nos dijeron que era problema de 

nosotros, ahora se quedan con un representante menos y debemos hacer 

elecciones en  marzo.  

 El problema es que está la planificación estratégica de la Universidad 2018-2022, 

donde se ven elementos profundos de reestructuración de la universidad, un sinfín 

de cosas que se verán a principio de enero que por culpa de casa central y se ve 

menos. El jueves pasado hubo un consejo académico, no se invitó a la federación 

ya que aún no ha asumido formalmente y la consejera académica no llego ni se 

excusó.  
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 La idea (desde el consejero electo no aceptado) es ver, mover y organizar para ver 

qué es lo que se puede hacer al respecto de la candidatura el Roa para poder 

avanzar y no perder este elemento tan importante. 

 Rodrigo Rivera: Situación de Macarena Vidal fue errónea y creen que ante una 

cadena de errores, no puede seguir con lo mismo y solucionarlo con otro error. 

Posición de la federación es que Felipe asuma.  

 No se nos invitó al Consejo Académico porque aún no hemos asumido, y 

Macarena Galaz, consejera no asistió y no se excusó.  

 El consejo se trató sobre la gratuidad, y seguimos en ella. 

 Argumento: se transgrede la autonomía del movimiento estudiantil y aquí exponen 

que estos son espacios del mismo consejo que se abrieron para que hayan 

representantes del mundo estudiantil. 

 Palabras: 

 Sebastián Pérez: Transgrede autonomía del estamento, nos quedaremos 

sin un consejero vs una consejera que cumple con los requisitos pero no 

va. El error ya está y si casa central no lo quiera aceptar es problema de 

ellos. Tiene más de mil votos y es necesario que se ratifique la candidatura 

 Mónica Bugueño (Derecho): Es grave que no se invitara a la federación, 

que no llegara macarena. Respeto al tema, hay problemas porque casa 

central no transparenta los requisitos del consejo académico. Es necesario 

que se publiquen requisitos para cualquier estudiante y que se agregue 

esto al estatuto de federación. TRICEL cometió un grave error, ahora bien, 

como también es parte de nuestro estamento, el error es nuestro.  

 Sebastián Pérez: Casa Central nunca ha transparentado los requisitos. 

Con la Maca pasó lo mismo, ante ello, dice que es mejor seguir con el Roa 

y que después se haga lo que se tenga que hacer. Se propone armar una 

carta con los CC.EE y que la firmen dando apoyo a ello.  

 Felipe Roa: Casa Central no está cumpliendo pega frente a la postulación  

de los cargos, ni siquiera revisaron quienes postulaban y quiénes no. Uno 

espera que se respeten las normas bajo las normas conocidas, entonces 

que aparezcan cosas nuevas es súper complejo ya que al parecer no están 

todas las condiciones dadas, sino que hay que meterse a buscar en las 

actas y eso no debería ser así. Además, esto lo tratan de algo obvio 

cuando no debiese ser así. 

 Franco Traverso (Derecho): Hay que hacer algo como estudiantes, para 

que esto cambie de ahora en adelante. ¿Qué pasa con la situación de 

Macarena Vidal? 

 Rodrigo Rivera: Se cambió la persona que está en la unidad de registro, 

antes lo dejo pasar y ahora no. Tema aparte, estamos en proceso de ver el 

cambio del estatuto de la universidad, nosotros le preguntamos si nos 

podíamos hacer partícipe de ese espacio, el tema es que la cuestión está 

en el notario. Las federaciones anteriores si no lo hicieron, deberíamos 

preguntarles que paso con ellos. Representantes estudiantiles se acuerdan 
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de estas normas a fin de año en el tema eleccionario, y se debiese ver 

antes. 

 Patricio López (derecho): Gravedad frente a que federación anterior no le 

haya dicho a los estudiantes que haya trabajado en la reforma de estatutos 

de casa central. Máquina de  casa central con el tema de las actas no la 

podemos dejar pasar. 

 Felipe Roa: Una opción es asumir cargo hasta Marzo para no quedarnos 

fuera con la planificación estratégica de la universidad y hacer elecciones 

en Marzo nuevamente pero habiendo participado del espacio.  

 Felipe Cifuentes: Exigir que sean claros  

 Compañero historia: Ratifiquen a Felipe a través de la mediatización. Que 

más centros de estudiantes firmen la carta, por último, ratificar a Roa para 

que de aquí a Marzo haya alguien.  

 Fernanda (Psicología): Si no dejarán a Roa, que entre alguien del pleno o 

la federación.  

 Sebastián Pérez: Preocupante que se llegue al quorum en Marzo, 

mediatizar la situación y sino, ver si puede haber otro representante ahí.  

 Rodrigo: las propuestas entonces serían: 

- Carta con firma de CC.EE  

-Que asuma Felipe de aquí a Marzo 

-Que asuma una persona de parte del Pleno, o de la federación.  

El ideal no es que haya elecciones en Marzo, pues habla mal de la 

organización estudiantil. Lograr el quorum no es tan terrible, el plebiscito 

logró quorum, la elección de federación también. 

Elecciones que sean la 3° o 4° semana de Marzo.  

Que nos den 2 semanas para solucionar esto.  

3. Situación por carrera 

 Bachillerato: Elecciones de nuevo en Mayo del próximo año. Están en proceso de 

transferencia a carreras, y sociedad de debates, segundo semestre de este año un 

grupo de compañeros conversaron de que les gusta mucho el debate, había una 

sociedad de debate y la quieren volver a levantar con gente de arquitectura y 

derecho, son 11 estudiantes, y buscan apoyo en el proyecto de debate con la 

FEDEP.  

 Sociología (Sofía Mondaca): Mesa coordinadora asume en Noviembre. Sociología 

está muy fragmentado, la carrera tiene posturas distintas, asambleas se hacen con 

muy poca gente, el trabajo está enfocado en unir a los mechones y a socio. 

Estudiantes de primer año están unidos pero con el resto de la generación no 

apaña. Bajo quorum en votación. Enfoque en unión y comunicación dentro de la 

carrera y convocar a los mechones de la carrera. 

 Ciencia Política (Víctor Parra): Primero hubo un plebiscito y se perdió. Luego hubo 

otro proceso con dos listas. El Sábado en la mañana recién se recibió todo sobre 

el Centro de Estudiantes, ya sea redes, correos, etc. Tema como carrera va en 
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participación masiva, 2° y 3° año no se preocupan mucho de la participación y en 

primer año están en otra, por lo que, la idea es politizar el espacio, de manera 

abierta y fraterna y convocar a la participación. Primera propuesta es un seminario 

durante la semana caturra (miércoles y jueves) en conversación para ver si apoya 

el OBPE, la idea es poder invitar a políticos y analizar la política que se viene 

durante los próximos 4 años. Trabajar en colegios y municipios con política cívica. 

Generar revista académica de la Portales, con una revista para que les sirva a ello 

previo a una defensa de tesis. Como facultad haremos un bloque de faculta y que 

la facultad tenga más fuerza de la que ha habido durante los próximos años.  

 Historia (Isabel): Elecciones en noviembre, en un plebiscito, no se han podido 

hacer asamblea y ayer se sacó un comunicado entendiendo el triunfo de Piñera. 

Se está trabajando en un manual mechón. Carrera en proceso de descontento que 

ha atravesado el proceso de análisis del resto de los CEHI. El año pasado hubo un 

caso de abuso sexual y la escuela no hizo nada lo que dificultó el curso de acción 

de los estudiantes. Finalmente la escuela se lavó las manos con el tema.  

 Derecho (Mónica): Se hizo una competencia con la derecha. Se hizo una actividad 

con funcionarios de la facultad. Ha habido reuniones con Montero, ha habido 

voluntad de conversar, una de las últimas idas que ha tenido es poner un 

Starbucks en derecho. Se hizo una gala y en la gala hubo un caso de abuso, la 

víctima no quiere que se sepa, se le explicó el tema al debate. 

 Psicología (Antonella): Elecciones hace una semana y media. Se hizo un 

plebiscito. Se presentó un caso de acoso en contra de la compañera y la mesa 

coordinadora estaba trabajando con dirección el tema, por lo que se aplazó una 

semana el cambio de mando, se movilizaron al respecto por el caso, dirección a 

manejado de mala manera el mecanismo de protección hacia las compañeras, las 

garantías hacia la víctima no existen y la seguridad hacia ellas tampoco. Se ponen 

en contacto con SESEGEN, organización de acompañamiento, concientización y 

discusión sobre los casos de acoso. Desde psicología se quiere hacer un llamado 

de atención a VOGESEX en cuanto al trato de los casos porque esto dificulta el 

trato a las víctimas. Se iban a ir a paro por dos días y no hubo quorum, por lo que 

el paro no se ejecutó. Ya se hizo el primer encuentro en cuanto a violencia y abuso 

sexual, se hará un segundo enfocado en la prevención que se realizará a fines de 

marzo y dentro de la primera semana de abril.  

 Medicina (Lastra): Es complejo, la mitad de la gente es de derecha, durante las 

mañanas es complicado hacer asamblea pero en horario protegido se puede. Se 

solicita avisar con tiempo sobre los plenos para convocar a las bases. Con 

directivos no hay mala relación. Problema de campos clínicos que es básicamente 

que la Chile y la Cato tienen acaparados todos los campos clínicos. De política no 

se habla mucho, pero por lo general hay mucha resolución. Focos: Re-obtener 

lazos con las carreras de la universidad. Proyectos de lista se han dejado más de 

lado porque hay muchas cosas que salen desde las bases, como por ejemplo de 

problemas con profesores, se han echado varios profesores. Hay un proyecto en 

Huechuraba, y tienen problemas de malla.  
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 Enfermería (Shenzie): Hay varios problemas en la carrera por lo que no se meten 

mucho en problemas de universidad, como con programas académicos y malla, 

los que se están reformando a través de focus group, ya que no se respetan 

programas académicos. Problemas de práctica, problemas con comité de ética 

(puede que tengas un 7 en la práctica, pero si hay problemas con ética, te mandan 

a comité de ética y salir de allí es difícil). Problemas con obstetricia. Baja 

participación, es una carrera no politizada, le interesa mucho el tema de los 

campus clínicos. Problemas en conversaciones con MINSAL porque hay muchos 

enfermeros cesantes. Hay muchos que trabajan de TENS y no como enfermeros.  

 Periodismo: Entró la segunda lista a competir tarde. Se hicieron debates. En el 

debate hubo acusación de acoso de una compañera a otro compañero de manera 

pública.  

 Diseño: No hubo quorum en la votación. Habrá una exposición llamada “Diseño 

abierto”, donde se expondrán todos los trabajos del semestre, próximo año hay 

cambio de malla, estudiantes están de acuerdo con ello. Hubo un caso de acoso 

en la carrera a principio de semestre, por lo que hay un grupo de mujeres abierto a 

hablar estas cosas.  

 En Medicina el otro año el Protocolo va a ser parte de la malla como ramo.  

 Se habla del protocolo de acoso. 

4. CONFECH 

 Se explica el acta del CONFECH. 

5. Varios  

 Macarena Galaz y no asistencia a Consejería académica: Respondió que no podía 

venir al pleno ya que no estaba en Santiago. Se le hizo imposible llegar. Se 

compromete directamente con el pleno a que va a haber una comunicación 

directa.  

 FEUDP como punto de acopia para víctimas de lo ocurrido en Santa Lucía y 

Chaitén.  

 Reforma de estatutos:  

 Patricio López, a cargo.  

 


