#ConTodasyTodos

INTRODUCCIÓN.
Hola! a través del presente documento, te queremos presentar un proyecto
de Federación activo, alternativo, pluralista, de gestión y real representación
estudiantil.
Nuestra lista está integrada por un equipo de 34 personas, estudiantes de las
distintas carreras del campus, agronomía, derecho, veterinaria, agrícola,
agroindustrias, ambientales, comercial, y enfermería. Todos con una enorme
disposición de trabajo y muchos que han sido parte de distintos grupos intermedios,
así como de sus orgánicas estudiantiles como centros de alumnos, Fecch y
consejos de delegados.
Nos consideramos una propuesta activa, porque creemos que la Federación
de Estudiantes, es el órgano estudiantil de máxima representación y gestión, por
cuanto ser diligente y eficaz y en consecuencia tener una capacidad de acción
constante.
Somos un proyecto alternativo de Federación, ya que creemos que
debemos tener una Fecch con ideas nuevas. Vemos como la Federación actual
ha estado inactiva, dejando de lado una serie de actividades que se realizaban
constantemente, como el Campeonato Interfacultades, Intersectorial, el Festival
de la Voz, Talleres para los alumnos, y a su vez, no han tenido un vínculo directo o
cercano con las bases de los Estudiantes, si bien no discutiremos las razones que
pueden ser más o menos legítimas, creemos que debemos dar paso al cambio, y
por ello hemos construido un equipo con las ganas de trabajar y mejorar nuestros
espacios universitarios.
Los y las integrantes de esta lista, tanto en la Mesa Ejecutiva, como en la
diferentes departamentos, tenemos y compartimos diferentes pensamientos
ideológicos y políticos, creemos que todas las ideas deben estar representadas en
una Federación de Estudiantes, y por somos pluralistas. La Federación, nos
pertenece a todos y todas y no solo a quienes piensan igual que la Federación de
turno.
Considerado lo anterior, queremos hacer una Fecch centrada en la gestión,
que se preocupe por nuestros distintos espacios y de las necesidades propias de los
y las estudiantes del campus. En nuestra Universidad existen una serie de
necesidades que debemos intentar mejorar y realizar, y por ello pondremos el eje
de nuestra Federación en la gestión de proyectos y la realización de las distintas
actividades que proponemos en este programa de gobierno.
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Necesitamos una real representación estudiantil, estimamos que la
federación de estudiantes, debe ser un canal e instrumento para sus representados,
y por ello debe estar atento al anhelo y deseo de los mismos. Para ello se requiere
una capacidad de un vínculo activo con los distintos actores, especialmente
nuestros compañeros y compañeras, para ello debemos fortalecer el rol del
Consejo de Presidentes y las Asambleas Generales de Campus.
Creemos que hoy más que nunca la Federación debe ser un ente
posicionado de la Universidad, tanto a nivel local, regional, y nacional, que influya
en los cambios sociales del país que hoy se están dando. Hoy la necesidad de una
educación entendida como un derecho social, el cual debe garantizar el Estado
es primordial. Universidades como la nuestra tienen un gran rol social, tanto en la
investigación, movilidad social, extensión, y docencia y por cuanto consideramos
que el financiamiento no debe ser solo privativo a aquellas instituciones de
educación superior de propiedad estatal, si no a aquellas que cumplen un
verdadero rol social, y no conciben la educación como un mero negocio.
Nuestro principal fin son ustedes, somos todos, somos quienes formamos vida
universitaria! Haz el cambio es un llamado a la Acción, hoy depende de ti, tener
una nueva Federación, una que te escuche, te represente, gestione, y sea parte
activa de la Universidad.
Como Federación, debemos ser actores activos de los cambios, pero en
donde cada una de las voces sea escuchada y puedan participar de forma libre
en los espacios correspondientes, hoy queremos un cambio, generando beneficios
estudiantiles, dando espacios de participación, actividades recreativas,
fomentando el deporte, impulsando la cultura local y generando actividades en
pro de éstas. Depende de ti.

HAZ EL CAMBIO
Junt@s, Renovemos la Fecch!
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ADMINISTRACIÓN
GENERAL
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1. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA
Hoy la Transparencia es uno de los principales pilares de una institucionalidad
fuerte por cuanto generaremos un programa de Transparencia Fecch! En
donde los Estudiantes puedan tener acceso a los actos administrativos,
financieros y demás, a través de formularios, plataformas online y más, con
plazos máximos a cumplir por parte de la administración local. Esto es una
de las formas de fortalecer la institucionalidad política existente en la Fecch,
así también sugeriremos la incorporación de la transparencia al Estatuto
Orgánico de Federación, con un reglamento respectivo.

2. REFORMA A LOS ESTATUTOS
Los Estatutos, son el instrumento que rige la estructura y orgánica de la
Federación de Estudiantes, así como sus procedimientos, es por ello que
hemos detectado una serie de lagunas y diferencias en cuanto a su
interpretación como a la realidad del campus. Por ello haremos una revisión
de los Estatutos, y propondremos una Reforma, que considere la realidad
actual del campus.

3. ACTIVIDADES MASIVAS
ESTUDIANTES UDEC.

DE

ACCESO

GRATUITO

A

Como Federación, nos comprometemos que las actividades que se realicen
con Fondos de la Federación de Estudiantes tales como la ESTUDIANTINA, y
las FIESTAS PATRIAS (PEÑA) serán de acceso gratuito para todos los
Estudiantes de la UdeC Chillán. Los recursos que se entregan son para el uso
y goce de todos nuestros compañeros y consideramos injustos que paguen
por un servicio que ya se encuentra pagado.
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4. GESTIONAR UN CAJERO AUTOMATICO.
Como Federación, nos comprometemos a gestionar la instalación de un
Cajero Automático en la Universidad que logre cumplir la necesidad de
tener dinero en efectivo por parte de Estudiantes, Funcionarios y Docentes.
Se hace imperativa esta necesidad, dado la distancia a la que se encuentra
el cajero automático más cercano.

5. GESTIONAR
INFRAESTRUCTURA
ACCESO UNIVERSAL.

UNIVERSITARIA

DE

Como estudiantes, nos hemos percatado de que mucha infraestructura
universitaria no cuenta con los mínimos necesarios que permitan el acceso
de personas en situación de discapacidad. Por ello nos preocuparemos de
gestionar a través de la Dirección de Campus, como de las distintas
facultades, la adaptación y construcción de infraestructura que cumpla los
estándares establecidos.

6. ASAMBLEAS
PERIODICAS
Y
ACTIVIDADES
DE
ESPARCIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN ACTUAL DE LA
FECCH.
Es indudable que las Asambleas de Estudiantes son el órgano resolutivo y de
participación por excelente, es por ello que nuestro compromiso como
federación será citar una vez al mes como mínimo en todo el año a una
Asamblea General Informativa, respecto a gastos de Federación, en todos
sus ámbitos, así como informaciones relativas a actividades culturales,
recreativas y demás que tengan por fin la recreación universitaria.

PROGRAMA DE GOBIERNO – HAZ EL CAMBIO
Federación de Estudiantes 2019-2020
#ConTodasyTodos

7. MAYORES FONDOS A ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES.
Hoy es imperativo el hecho de la mantención del fondo común concursable
para todas las organizaciones estudiantiles: CENTROS DE ALUMNOS, GRUPOS
INTERMEDIOS, ENTRE OTROS. Ello, con una vía de postulación la cual asegure
la igualdad de condiciones y que a la vez asigne los fondos
complementarios a la actividad de cada organización para el cumplimiento
de sus fines, asegurando así su autonomía. Hoy queremos seguir avanzando
en este fondo, y lo fortaleceremos extendiéndolo a dos concursos en el año,
con un fondo más grande y con distintos fines

8. CREACIÓN DE PAGINA WEB FECCH.
Consideramos necesaria la implementación de una página web oficial de
la Federación de Estudiantes, con el objetivo de tener un canal de
comunicación único y oficial en donde se pueda: Postular a las becas,
Acceso a la Transparencia económica y de gestión Fecha, Galerías
Fotográfica, Información Reglamentaria y darle una imagen corporativa a
nuestra organización estudiantil.

9. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA.
Se hace necesaria la mejora y remodelación de la Infraestructura de la
Fecch, en ese sentido dentro de nuestro plan de trabajo definimos distintas
propuestas para que este espacio sea reconocido como un lugar de
reencuentro estudiantil. Para ello veremos la posibilidad de mejorar áreas
como: El Comedor Fecch, Sala de Juegos, así como el patio de la Casa de
Federación.

10. AUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN FECCH.
Creemos que es indispensable poder mejorar los espacios federativos con
nueva implementación, por ello comprometemos mejorar la sala de juegos,
aumentando la variedad de elementos recreativos, entre ellos: una play
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station, una consola wii, computadores gamers, consola atari, parlantes,
sillones, instrumentos musicales para recreación, entre otros más.

11. GENERAR UN AMBIENTE DE TRABAJO CORDIAL Y
CERCANO CON NUESTROS Y NUESTRAS COLABORADORAS.
Reconocemos el importante rol que cumplen las personas que colaboran
en distintos ámbitos de nuestra Federación y la hacen funcionar
diariamente, por ello creemos importante generar un ambiente de trabajo
cordial y colaborativo tanto con la Secretaria, Fotocopiadora, y personal de
apoyo.

12.

BIENVENIDA MECHONA ESPECIAL.

Sumado a las actividades que se acostumbran realizar al inicio de año, para
este periodo queremos realizar un acto de bienvenida, en donde se puedan
agrupar a todos los estudiantes que ingresan por primera vez a nuestro
campus. En esta actividad a realizar durante los primeros días de marzo,
queremos reunir a todos los alumnos de primer año, para entregarles un
saludo de bienvenida, y actividades de introducción a la vida universitaria.

PROGRAMA DE GOBIERNO – HAZ EL CAMBIO
Federación de Estudiantes 2019-2020
#ConTodasyTodos

BIENESTAR ESTUDIANTIL
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1. AUMENTAR LAS BECAS QUE OTORGA LA FEDERACIÓN.
Porque sabemos que debemos avanzar y no dar marcha atrás,
mantendremos todos los beneficios de la Fecch, para así asegurar a todos la
continuidad de beneficios:
a.
b.
c.
d.
e.

Beca de Fotocopia e Impresión
Beca de Transporte.
Beca Padres y Madres Universitari@s
Beca de Lejania
Beca Deportiva.

Así también, aumentaremos los recursos para Becas, de manera de dar a todos
mayor cantidad de beneficios estudiantiles, los cuales sin duda son un gran aporte
a la vida que se lleva como universitario.

2. INSTALACIÓN DE UN DISPENSADOR DE PRESERVATIVOS.
La iniciativa pretende gestionar la instalación de un dispensador de
condones en las dependencias de la universidad, de este modo a un
modico precio pagado por el o la usuaria, podrá adquirir preservativos,
masculinos y femeninos en un lugar cercano y establecido, contribuyendo a
evitar embarazos no deseados, ITS y VIH.

3. JORNADA DE SALUD MENTAL.
Esta iniciativa está orientada a la preocupación por la salud mental de
nuestros compañeros y compañeras del campus, para ello se pretende
realizar una jornada de salud mental, en la cual se llevarán a cabo charlas,
talleres, técnicas para el manejo de estrés y actividades de esparcimiento.
Además de ello se pretende gestionar la suspensión de actividades
académicas para el día Mundial de la Salud Mental.
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4. TRABAJAR PARA LA CREACIÓN DE UNA AGRUPACIÓN
INDIGENA EN EL CAMPUS.
En el campus existen diversos compañeros con identidad indígena, por ello
gestionaremos un trabajo con ellas y ellos a fin de generar un espacio
colaborativo. En ese sentido se hace necesario la creación de una
agrupación indígena, con el objeto de apoyar a dichas personas en la vida
universitaria y también obtener beneficios estatales otorgados a aquellos
descendientes indígenas.

5. CONSTRUIR UN ANFITEATRO SUSTENTABLE EN LA ISLA.
En conjunto con el Departamento de Cultura, pretendemos construir un
anfiteatro sustentable, en el espacio denominado ISLA, y así darle una
adecuada infraestructura para poder realizar actividades culturales, charlas
al aire libre, y eventos diversos. Para su construcción ocuparemos materiales
sustentables, como pallets y neumáticos usados.

6. CONVENIOS PARA ESTUDIANTES DEL CAMPUS.
Los y las estudiantes de la Universidad, merecemos un apoyo a nuestros
bolsillos, y la generación de una red de descuento, sin duda ayudaría a
alivianar los costos de vida. Por ello es que queremos Gestionar con las
empresas de la ciudad distintos tipos de convenios de descuentos para los
y las estudiantes del campus. Descuentos en alimentación, materiales,
esparcimiento, gimnasio y otros.

7. DAR MAYOR DIFUSIÓN A LOS ESPACIOS FEDERATIVOS Y
SU USO COMÚN.
Consideramos que existe un desconocimiento general respecto a la
existencia y utilización de los espacios federativos, así como también es
nuestro deseo promover que este uso conlleve también un cuidado
responsable de aquellos lugares de tod@s.
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CULTURA Y ESPARCIMIENTO.
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1. MUESTRAS MUSICALES (COMPLEMENTARIO ORQUESTA,
OTROS INDEPENDIENTES)
Queremos generar distintos espacios para que las personas del campus que
disfrutan del hacer música, puedan dar a conocer su talento en distintas
instancias que la Federación propiciará. La idea es que encuentren en
Federación, una plataforma de apoyo, para conseguir la audiencia y la
tribuna necesarias.

2. AMPLIAR ESPACIOS CULTURALES. LUGAR DONDE
REALIZAR MUESTRAS, EXPOSICIONES, PRESENTACIONES,
ETC.
El arte es parte esencial del ambiente universitario, y tal vez en nuestras áreas
faltan aún más, las instancias para poder acercar el arte con la comunidad
estudiantil. Es por esto que complementariamente al trabajo ya realizado,
queremos fomentar exposiciones de artistas locales, intervenciones artísticas,
muestras, entre otros.

3. ACTOS CONMEMORATIVOS (HOMENAJES, ACTIVIDADES
DE RECORDACIÓN DE FECHAS, DÍAS IMPORTANTES)
Durante todo el año, nuestra sociedad conmemora distintas fechas que han
sido importantes y relevantes para nuestra historia, es por ello que creemos
necesario, proyectar un cronograma con estas distintas fechas, de tal forma
que no pasen desapercibida.
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4. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “UNA A DOS MIRADAS
UDEC”
Los concursos en sí aportan a la persona un sentido de propiedad con una
actividad en la que cada cual se califica adaptado para realizarla, es por
eso que un concurso de fotografía, le daría ese sentido de pertenencia a los
estudiantes que quieran participar de éste arte, sin importar la calidad del
resultado fotográfico, si no que importando el contenido de la fotografía en
sí.

5. GUERRA DE BANDAS.
Como departamento de cultura queremos darle mayor protagonismo a las
bandas musicales de nuestra universidad y a la vez de la ciudad en general,
con una serie de conciertos que lograrán potenciar los talentos y proyectos
musicales de nuestros compañeros. De esta forma no solo se crearan
instancias de participación, si no a la vez de publicidad para nuestros mismos
compañeros. Estos concursos tendrán un incentivo (premio) para la banda
ganadora.
Esta Guerra de bandas se llevará a cabo en nuestro campus.

6. AYUDAR A LOS PEQUEÑITOS UDEC.
Porque queremos Universidad de Todos, eso incluye a nuestros compañeros
y sus familias, en este caso lo más pequeñitos. Como federación buscamos
otorgar a estos un mayor apoyo no solo en la parte económica, sino también
en su formación y recreación como niños. Este proyecto consiste en tardes
recreativas para ellos y también más protagonismo en la vida de nuestra
universidad. Para realizar este proyecto se Trabajara con el centro general
de padres para coordinar Desfiles escolares, Muestras artísticas y una serie
de otros que permitan tener una mayor cercanía con la sala cuna y jardín
infantil de nuestra universidad.
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7. TALLERES ANTI ESTRÉS.
Porque sabemos que el ritmo universitario genera un constante estrés en
todos nuestros compañeros, se harán talleres que pretenden mejorar nuestro
bienestar mental y emocional a través de técnicas des estresantes. Se
contará con el apoyo de profesionales de salud mental y emocional para
que todos tengamos un espacio para liberar estas tenciones.
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EQUIDAD, GÉNERO Y
DIVERSIDAD
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1. FLEXIBILIDAD PARA MADRES Y PADRES UNIVERSITARIOS
Realizar asambleas de madres y padres para conocer las reales
necesidades que presenten gestionar flexibilización horaria y de asistencia,
además de ampliar la recepción de licencias médicas de hijas e hijos para
justificar inasistencia a evaluaciones en el caso que sea necesario.

2. TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO DE
LA UNIVERSIDAD
Crear el vínculo directo con el órgano institucional, con el objetivo de tener
un representante de dicho órgano en el Campus Chillán y poder servir de
puente y orientación para quienes necesiten acudir al protocolo

3. GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE MUDADORES EN POR LO
MENOS UN BAÑO DE HOMBRES, PARA FACILITAR LA
TAREA DE LOS PADRES UNIVERSITARIOS.
Gestionaremos la instalación de mudadores en baños de hombres, con el
objetivo de facilitar la tarea de los padres universitarios. Dando asi mejores
condiciones para los distintos compañeros que ejercen la labor paterna en
la Universidad.

4. REALIZAR CHARLAS Y TALLERES CON TEMÁTICAS DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD.
Generar redes con personas especializadas en torno a temáticas de
género y sexualidad, que puedan apoyarnos con charlas para
funcionarios, docentes y estudiantado con apoyo audiovisual y material
informativo.
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DEPORTES Y
RECREACIÓN
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1) GESTIÓN PARA FOCOS EN CANCHAS DE FÚTBOL Y RUGBY:
Como departamento de deportes, creemos que es indispensable realizar la
gestión para iluminar ambas canchas y asi lograr mayor flexibilidad horaria
para los estudiantes que practican estas disciplinas y asi mejorar los
rendimientos deportivos de estos.

2) BIENVENIDA MECHONA (ACTIVIDADES DEPORTIVAS) Y
OLIMPIADAS (INTERFACULTADES) EN OCTUBRE
Como todos los años, nos preocuparemos de generar actividades
deportivas para la Bienvenida Mechona, que fomenten el desarrollo de los
y las estudiantes.

3) UNIFORMES
PARA
DEPORTIVAS:

LAS

DISTINTAS

SELECCIONES

Consideramos, que es necesario renovar las indumentarias deportivas de
nuestras selecciones para incentivarlas a dar lo mejor que tienen en sus
deportes y generar un mayor sentido de pertenencia con sus disciplinas.

4) DAR A CONOCER CON ACTIVIDADES LAS SELECCIONES
DEPORTIVAS QUE HAY EN EL CAMPUS.
Hemos evidenciado que dentro del campus se practican varios de portes
no tan conocidos por el alumnado, por lo que nos comprometemos a
ayudarlas con la promoción del mismo para asi puedan realizar con mayor
facilidad sus actividades deportivas.
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5) Lienzo para ocupar en partidos
Se hace necesario tener un lienzo para ocupar en los partidos y
campeonatos de las distintas ramas deportivas, con el objetivo de generar
un sentido de pertenencia con la universidad

6) Ampliar horario de enfermería.
Consideramos necesario lo anterior, por ello gestionaremos ampliar el
horario de dicho servicio, (horario almuerzo y después de las 5), con el
objetivo de prevenir accidentes a estas horas en los complementarios

7) Creación de una mascota a nivel campus.
Como federación y con el objetivo de generar un sentido de unidad, es que
nos preocuparemos de crear una mascota que anime en los partidos e
incentive al alumnado a concurrir a las competencias en apoyo de nuestras
selecciones.
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BIENESTAR ANIMAL
Departamento
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1. Bebederos para perros con material reciclable
Los animales que están dentro de la universidad, háblese de perros callejeros
como tal, son transitorios dentro del campus, por lo que la instalación de
bebedores reciclables, trabajando en conjunto con el departamento de
medio ambiente, dentro del campus puede ser una forma de que estos
puedan tener agua y tal vez comida cada vez que estos vuelvan.

2. Charlas ¨Bienestar animal¨ al aire libre.
Vamos a realizar, jornadas de diversas charlas acerca de tenencia
responsable, bienestar y cuidado animal, fauna silvestre, etc., con ayuda de
profesionales del campus, esto abierto a todo el público para que el
alumnado se interese y pueda acercarse a escuchar.

3. Jornada de operativos de esterilización o
desparasitación con UPACHI
Queremos un trabajo en conjunto con UPACHI para realizar jornada de
esterilización y/o desparasitación de mascotas dentro del campus UDEC
Chillán, con charlas y entrega de volantes para el cuidado de su mascota.

4. “Día del perro”
Vamos a gestionar actividad dentro del campus UDEC Chillán para realizar
jornada deportiva de dueños y mascotas, en los cuales participarán de una
corrida, finalizando con muestrario de los distintos departamentos, muestras
artísticas y charlas de bienestar animal, abierto a todo público.
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5. Prevención para aves presentes en el campus.
Con un gran objetivo: Concientizar al alumnado del campus UDEC Chillán
que hay aves dentro del campus que, en temporada de reproducción,
nidan en algunas áreas verdes en sectores específicos, por lo que se realizará
la confección de carteles con material reciclado anteriormente para poder
indicar donde se encuentran sus crías y así no tener problemas de ataques
hacia el alumnado.

6. Poner collares a los perros para identificar su nivel de
agresividad
Vamos a realizar una implementación de marcaje con collares para perros
que sean potencialmente agresivos en ciertas épocas del año,
especialmente en época de celo para prevenir posibles accidentes tanto
dentro del campus como fuera de este.
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SUSTENTABILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
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1. Manejo de residuos.
Los residuos generados en el campus van a dar a un mismo depósito, para
luego ser llevados como basura. Queremos cambiar la creencia de que
“todo es basura” por una conciencia de que “nada es basura”, lo que
tenemos son desechos que pueden reciclarse, reutilizarse, readaptarse e
incluso refabricarse. Para un manejo óptimo de nuestros residuos es
importante identificar ciertos aspectos como, por ejemplo: quiénes generan
residuos en el campus, qué residuos se generan, almacenaje dentro del
campus y disposición final (ya sea reciclaje, compost o algún otro fin).

Ideal sería reciclar la mayor cantidad de residuos en nuestro campus, como
también trabajar en la realización de compost con los residuos orgánicos
generados en el SAN.

También es muy importante un trabajo colaborativo con los distintos casinos
presentes en el campus, de manera que eviten la entrega/venta de artículos
de un solo uso al consumidor. Como también concientizar al consumidor a
no comprar estos artículos.

2. Concientizar.
Realizar estudio de realidad ambiental y su impacto (positivo o negativo),
campañas de concientización, importancia de reciclar y qué reciclar,
formas correctas de reciclar, conciencia del consumo, difusión: charlas,
talleres.
Con respecto a la concientización del alumnado, es importante dar a
conocer los problemas socioambientales que enfrentamos como región.
Dentro de los más importantes se encuentran dos embalses previos a
construcción, también tenemos la poca cantidad de áreas verdes por
personas en el sector urbano de la ciudad que va de la mano con la falta
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de un parque regional que funcione como pulmón verde y regulador
climático, entre otros.

3. Campaña pequeños grandes cambios.
Busca que a través de pequeñas acciones el alumnado pueda disminuir su
huella hídrica y de carbono, disminuir el consumo de plásticos de un solo uso,
promoviendo también la conciencia del reciclaje.
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