
Programa Creamos Juntos 2017 

 

Creemos que la Universidad de los Andes tienen un rol público imprescindible, rol             

que se cumple con la investigación académica, la formación de personas con pensamiento             

crítico y de profesionales íntegros. Nuestra universidad realiza estas funciones, pero aún            

queda mucho por mejorar y para poder hacerlo es necesario que nosotros nos             

involucremos. Es por eso que queremos una federación comprometida con alcanzar el ideal             

de ser servidores para nuestro país. 

 

Queremos una federación que represente a los alumnos frente a profesores y            

administrativos, que sea capaz de ser portavoz de sus verdaderas necesidades. Además,            

debe defender las ideas de toda la comunidad Uandes frente al país, pues creemos que               

tenemos mucho que aportar al debate público.  

 

Lo anterior no es posible sin una buena comunicación . Es a través de ésta que la                

federación sabrá lo que quiere la comunidad y podrá trabajar para ellos. Esta comunicación,              

a su vez, debe ser recíproca, pues los representantes deben informar sobre lo que entrega la                

Uandes y la contingencia nacional, fomentando así la participación de los alumnos en la              

universidad y, por extensión, en el país. 

 

Además, es necesario que en nuestra casa de estudios se genere comunidad , pues             

mediante ella se forman lazos entre personas que hacen más ameno el paso por la               

universidad, generando redes de apoyos que nos permiten ser verdaderos agentes de            

cambio. 

 

Estas tres cosas permiten generar una identidad Uandes, es decir, que nos demos             

cuenta de que está en nuestras manos construir el futuro de Chile y comencemos a trabajar                

para que ese futuro sea el mejor para todos. 

 

Por último buscamos ser política renovadora, pues estamos cansados de las discusiones            

que solo buscan imponer su verdad y no se preocupan por las personas. Nosotros estamos               

convencidos de que política es servicio, ser político es estar al servicio de los demás y                

trabajar para ellos. Nosotros, bajo este prisma, queremos ser verdaderos políticos,           

verdaderos servidores. 

 

Como no podemos quedarnos solo en palabras es que hemos desarrollado proyectos            

que buscan alcanzar estos ideales:  

 

 

 

 

 



I. Área Vida Universitaria:  

 

1. Vocalía Acción Social 

 

Objetivos 

 

Como comunidad, nuestra universidad cuenta con varios proyectos que han nacido           

de la iniciativa de sus propios estudiantes (forjadores de los andes, uandes emprende,             

alimentando una sonrisa, los trabajos VIVE, TRIP, trabajos san cosme, trabajos san cayetano             

y muchos otros proyectos). Todos estos proyectos cuentan con buenos equipos y muchos             

voluntarios. Por eso, nuestro enfoque se centrará en dos grandes ejes: fomentar y apoyar              

los proyectos que llevan años funcionando, y además, permitir que proyectos nuevos            

puedan adquirir la posición y experiencia de los proyectos antes mencionados. 

 

Proyectos 

 

Centro de emergencias 

 

Consiste en tener un depósito de herramientas y bienes (agua, alimentos no            

perecibles, útiles de aseo y otros insumos) para utilizarlos frente una catástrofe dentro del              

país, tanto a nivel nacional como dentro de la comunidad universitaria. Esto nos ayudará a               

estar preparados ante cualquier emergencia y poder actuar de la manera más rápida y              

eficaz ante dichas situaciones. 

 

Los elementos se recolectarán a lo largo del semestre, con el fin de que los alumnos                

vean que no es sólo por la “semana de urgencia”, sino a lo largo del año. Esta recolección de                   

útiles será potenciada mediante auspicios de diversas marcas. 

 
  
“Partamos por casa” 

 

Cada mes se apadrinará un proyecto social distinto de la universidad. Se les apoyará              

en las distintas áreas que este proyecto necesite: buscando voluntarios, con una mayor             

difusión o incluso en materia de gestión y fondos. También, se realizarán capacitaciones y              

talleres acorde a sus necesidades. 

 
  
“Formando lazos” 

 

Apadrinaremos una comunidad de Santiago, compartiendo la vida, ayudando en sus           

necesidades, trabajando en conjunto con los beneficiarios y formando lazos con la            

comunidad, utilizando las herramientas proporcionadas por las alumnos de cada carrera. En            



el caso particular de derecho, también se invita a la Clínica Universidad de Los Andes a                

asumir un mayor rol social como colaborador activo del proyecto. 

 
  
Foro Espíritu Social (FES) 

 

Consiste en invitar distintos exponentes, tanto internos como externos a la           

universidad para que den un testimonio de su participación en distintos ámbitos de la              

acción social y creen conciencia sobre ésta: el cómo ha sido la trayectoria del proyecto,               

cómo han logrado cumplir sus metas de corto y largo plazo e incluso en algunos casos de                 

cómo este proyecto logró transformarse en una fundación.  

 

 

2. Vocalía Deportes 

 

Objetivos 

 

La carencia en materia de deporte en nuestra Universidad es manifiesta. Nuestra            

universidad y la feuandes están en deuda en esta área vital de la formación. Fomentarlo es                

un deber imperativo de nuestro proyecto como federación. Esto se realizará dándole mayor             

relevancia a las actividades deportivas, un real apoyo a aquellos compañeros que nos             

representan y un reconocimiento merecido por su esfuerzo y persistencia. 

 

  

Interfacultades femenino y  masculino: 

  

La “Interfacultades” es una competencia que se realiza año a año en nuestra             

universidad con el foco de generar unión entre las distintas facultades. El objetivo de este               

proyecto es continuar y profundizar este excelente proyecto, principalmente de tres formas: 

 

I. Aumentar la información existente sobre la “Interfacultades” buscando que todas las            

escuelas sepan cuándo sus compañeros están jugando por su facultad, para que puedan ir a               

apoyarlos. 

 

II. Generar “Interfacultades” entre deportes que actualmente no están incluidos, como por            

ejemplo volleyball masculino y femenino. 

 

III. Que los ganadores de los distintos campeonatos tengan un reconocimiento especial, esto             

se relaciona con el proyecto explicado a continuación: “El muro”. 

 

  

“El muro” 



  

Es importante, en el ámbito deportivo, apreciar el sacrificio y esfuerzo de nuestros             

deportistas destacados y a las distintas selecciones que día a día se esfuerzan por dejar en                

alto la cara de nuestra casa de estudios. Por eso haremos uso de los espacios universitarios                

para darles un reconocimiento. 

 

  

Corrida Uandes 

  

La idea es organizar una corrida con fines benéficos, para así recaudar fondos para              

otros proyectos sociales. En este ámbito, queremos darle protagonismo a las carreras del             

área de la salud para que puedan aplicar su vocación en este evento y así compatibilizar el                 

deporte con la vocación de servicio. 

 

  

Convenio con la Clínica para deportistas 

  

Actualmente, muchos compañeros en representación de la Universidad sufren         

lesiones y accidentes que deben costear íntegra y personalmente. La idea de este proyecto              

es dar un apoyo concreto a todos ellos, sobre todos a los seleccionados que no tengan la                 

posibilidad de pagar un buen plan de salud y necesiten apoyo debido a los inminentes               

riesgos de lesiones en partidos deportivos. 

 

 

3. Vocalía Eventos 

 

Objetivos 

 

En esta vocalía buscamos, con la participación de diferentes carreras, lograr la            

formación de la comunidad entre los alumnos, por medio de nuevos proyectos y el              

mejoramiento de los ya existentes dentro de la vida universitaria. 

 

Bienvenida 

Durante las primeras semanas de inicio de la universidad, se realizará un "picnic" en              

el edificio central donde habrá música y lugares ambientados para sentarse. 

En la segunda semana, el día jueves, se complementará el "café concert" con un              

festival de bienvenida con la integración de nuevos talentos (bailarines, humoristas, magos y             

otros talentos) y un espacio abierto con diferentes stands para la participación de nuevos              

emprendimientos e iniciativas sociales de los propios alumnos. 



 

Celebración de cumpleaños de auxiliares y administrativos 

Al final de cada mes, celebraremos los cumpleaños de auxiliares y administrativos,            

en un evento público para toda la universidad.  

 

Semana universitaria 

Se mantendrán alianzas por carreras. Las actividades consistirán en deportes más           

extrovertidos e inclusivos (carrera de saco, fútbol mixto, posta en pijama, juegos de ciudad),              

también juegos electrónicos y otras actividades de interés para la comunidad universitaria.            

La semana, como merece nuestra comunidad, finalizará con una fiesta. 

 

Café concert 

El Café Concert es una tradición universitaria que organiza, principalmente, Vida           

Universitaria con el apoyo de la Feuandes. Con esto, incluiremos a distintas agrupaciones             

extraprogramáticas existentes en la universidad, tales como salsa y flamenco, para hacer de             

este evento un verdadero evento de la comunidad. 

  

Fonda 

Buscamos darle un nuevo sentido a la fonda Uandes, haciéndola más “chilena”. El             

primer día de la semana contará con decoración dieciochera en la universidad. El día de la                

fonda se hará una representación de cueca por parte de las cabezas superiores de la               

universidad y luego distintos campeonatos de baile chileno de nuestros compañeros. La            

cancha se ambientará con símbolos patrios, y con distintos stands de juegos y comida              

típica chilena, en donde se podrán dar distintos premios por participar, incentivando así un              

menor consumo de alcohol.  

 

4. Vocalía Emprendimiento: 

 

Objetivos 

 

Queremos satisfacer las necesidades de todos los alumnos que sientan la inquietud            

de emprender, ya que son muchos los que lo desean, pero pocos los que lo consiguen, pues                 

no tienen las herramientas necesarias para asumir el riesgo. Crearemos un programa que             

ayude a todos, paso a paso, a realizar su propio emprendimiento. Este ideal permite ser un                



aporte a la sociedad, porque todo emprendedor que ofrezca una innovación es,            

necesariamente, un aporte a nuestro país. 

 

Proyectos 

  

Seminarios y Talleres 

 

Realizaremos seminarios profesionales que enseñen cuáles son los pasos a seguir al            

momento de emprender: levantamiento de fondos, posicionamiento de marca, cómo entrar           

al mercado, qué tipo de empresa ser, computación (principalmente uso de excel), aspectos             

legales, testimonios, entre otros. Sobre estos seminarios y talleres se levantarán insumos            

(infografías, resúmenes y datos) de acceso público, que servirán para cualquier           

emprendedor. 

 

 

Asesoramiento personalizado 

 

Tendremos una vocalía que se preocupará del desarrollo de cada proyecto. 

 

 

Feria de emprendimiento 

 

Realizaremos una feria de emprendimiento, donde cada proyecto será presentado a           

nuestra comunidad y a personas externas a ella que estén dispuestos a invertir en los               

proyectos. Estos serán contactados a través de una plataforma de inversión. 

 

 

Plataforma de inversión: crowdfunding 

 

La plataforma de inversión, será creada con la finalidad de que cualquier persona             

tenga la posibilidad de invertir en alguno de los proyectos de la feria y así ayudar a cada                  

emprendedor a dar el primer gran paso. 

 

 

5. Vocalía Cultura y Medio Ambiente 

  

Objetivos 

 

Una universidad se caracteriza por ser el cerebro de la sociedad, y como tal, tenemos               

que tener presente la importancia de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro           

patrimonio y la protección del entorno en el que se desenvuelve nuestra comunidad.             



También, queremos que los artistas de nuestra universidad puedan mostrar sus obras a sus              

compañeros. 

 

FAXXI Uandes (Feria de Arte Siglo XXI): 

 

Crearemos una feria que servirá como plataforma para que los artistas puedan dar a              

conocer sus procesos de creación y ejecución de obras de arte. Esta feria contará con               

espacios para que nuestros compañeros con emprendimientos puedan mostrar sus          

proyectos. 

 

La feria contará con un escenario, el cual estará destinado a la presentación de              

grupos musicales de la misma universidad, y un grupo/artista externo reconocido. 

 

 

Semana de la Cultura: el carnaval Uandes 

 

En la semana de la cultura se ambientarán los tres edificios principales de la              

universidad (Humanidades, Ciencias y Biblioteca) con las diferentes culturas de nuestro           

continente. 

 

La universidad se mantendrá decorada a lo largo de toda la semana y se harán               

espectáculos estelares o actividades en cada edificio dependiendo de la tónica en la que              

esté ambientado el lugar: obras de teatro, hip hop, coro, bandas en vivo, exposiciones de               

arte, charlas de artistas chilenos relevantes en nuestra cultura, y más. 

 

 

Ampliar Puntos Verdes 

 

Hablar con la municipalidad de Las Condes para poner un “Punto Limpio Uandes”             

(basureros de reciclajes) y que los vacíen periódicamente de acuerdo al tamaño            

(semanalmente o mensualmente) y poner basureros más chicos en todos los edificios con             

más variedad de elección (latas, plásticos, vidrio, cartón [especial para los vasitos de café]). 

 

 

Encuesta Cultura 

 

Realizar una encuesta a nivel universidad por un medio idóneo para que los que              

tengan sugerencias de proyectos o quieran ayudar con la organización de algunos de ellos              

puedan hacerlo. 

 

Concurso de Arte 

 



Hacer concursos de cómics, literatura, esculturas y fotografías, durante todo el           

semestre, y mostrar los primeros lugares en el FAXXI. 

 

PEG Artístico 

 

Propondremos la creación de un PEG práctico, el cual consistiría en una clase             

tipo-taller que se enfoque en la formación de la habilidad artística. 

 

   

II. Área Bienestar Estudiantil: 

 

1. Vocalía Asuntos Estudiantiles: 

 

Objetivos 

 

Nuestro fin último como vocalía es escuchar las necesidades e inquietudes que            

presentan nuestros compañeros, y de esta manera ser un agente de cambio en cuanto a las                

problemáticas que nos aquejan como estudiantes. 

 

Proyectos 

 

Escuchando a la UANDES 

 

Haremos una encuesta para escuchar la opinión de nuestros compañeros, para           

conocer las necesidades de cada uno. 

 

Los puntos que se abordarán en la encuesta serán: optimizar el uso de los espacios               

universitarios, asuntos académicos, becas, biblioteca, prácticas clínicas, estacionamientos. 

 

 

Madres y Padres Universitarios 

  

La finalidad de este proyecto es solidarizar con aquellos padres y madres            

universitarios que no puedan tomar los mismo créditos que otras personas y darles             

flexibilidades horarias.  

 

Somos conscientes que el cuidado de un hijo requiere responsabilidad, recursos y            

tiempo. Es por eso que queremos ampliar el beneficio “Baja carga académica y rebaja de               

último periodo” que entrega la universidad, para que no se entregue una sola vez.  

 

FEUANDES a los campus clínicos 

 



Este proyecto cuenta con dos ejes: 

 

1. Potenciar espacios recreativos de los campus clínicos, pues sabemos que son           

fundamentales para la persona, además se generarán nuevos espacios que          

beneficien el desarrollo integral de nuestros  compañeros.  

 

2. Comunicación: Se potenciará nuestras redes sociales y se formará una secciópn           

especial que informara los últimos acontecimiento que se enmarcan en nuestra           

universidad. Por último, una vez al mes se irá a informar de las actividades              

realizadas.  

 

Flexibilidad de asistencia  

 

La finalidad de este proyecto es hacer efectiva la reducción del porcentaje            

obligatorio de asistencia a todos los alumnos que participen de cualquier actividad            

representando a la Universidad, en todas las carreras. De esta manera, ampliar la             

participación de los alumnos en actividades propuestas por la Universidad y con ello             

fomentar la vida universitaria.  

 

Carga Segura 

 

El objetivo de este proyecto es descongestionar los enchufes disponibles para los            

alumnos proporcionando un sistema seguro y confiable que permita al alumno cargar el             

celular con independencia al dejar su dispositivo en gabinetes de carga. 

  

Es por esto que queremos instaurar una plataforma de casilleros para cargar            

dispositivos electrónicos. Para esto se instalará una estructura con gabinetes con entradas            

de carga para todos los tipos de dispositivo. 

 

La regulación de esto se llevará a cabo a través de la recepción del edificio               

correspondiente. El alumno que quiera solicitar el uso de estos casilleros, deberá dejar su              

credencial a cambio de la llave o candado del casillero. 

 

 

Almuerza cómodo 

 

Buscamos resolver el problema de la insuficiencia de sillas y mesas para que los              

alumnos puedan sentarse a almorzar, compartir y trabajar; logrando así hacer vida            

universitaria. 

  

Estacionamiento Campus San Carlos de Apoquindo 

 



Fomento de aplicaciones de “Carpool” y “A dedo”: Con este proyecto buscamos            

mejorar la capacidad disponible de estacionamientos para los alumnos por medio de            

aplicaciones y campañas de conciencia sobre el uso del espacio. Además, se habilitarán             

estacionamientos exclusivos para usuarios que utilicen las mismas en el edificio de            

humanidades (sumándose a los que ya están en El Reloj). 

 

Fotocopias 

 

El objetivo de este proyecto es bajar los costos de las fotocopias, consiguiendo             

auspiciador externo que pague las hojas a la fotocopiadora a cambio de publicidad en las               

mismas. 

 

2. Vocalía Investigación Alumno-Profesor: 

  

Objetivos 

 

Este proyecto busca fomentar el trabajo investigativo entre alumnos y profesores           

que no sean, necesariamente, de la misma faculta. Las investigaciones serán publicadas en             

una revista que buscará plantear soluciones a los problemas del país. 

 

Proyectos 

  

Concurso Público 

 

Realizar una lista de los temas que los profesores quieran investigar y que requieran              

de ayudantes de diversas disciplinas. Esta se publicará y los alumnos de las distintas              

facultades podrán postular para colaborar en la investigación que dicho profesor haya            

escogido. Además, existirá en paralelo una lista de investigación hecha por alumnos. 

  

Revista Investigación Alumno-Profesor: 

 

Realizar la primera revista de investigación patrocinada por la federación, en donde            

se publique todos los temas investigativos realizados gracias a la vocalía. 

 

Seminarios 

 

Realizar seminarios de investigación que muestren a los alumnos el mundo de la             

investigación y su aporte para el desarrollo de Chile. 

 

3. Vocalía Inclusión 

 

Objetivos 



 

I. Sensibilizar y educar tanto a los alumnos, profesores y auxiliares sobre las necesidades que               

tienen las personas en situación de discapacidad. 

 

II. Se buscará dar una voz y apoyo a aquellas carreras más chicas que muchas veces son                 

relegadas a un segundo plano. 

 

III. Facilitar el proceso de ingreso a los novatos, personas provenientes de región y alumnos               

de intercambio para que puedan tener un rápida y efectiva integración a la comunidad              

universitaria. 

 

 Proyectos 

  

“Conozcámonos” 

  

 Dar a conocer, apoyar e incluir aquellas carreras menos conocidas y chicas de la              

Universidad poniéndonos en contacto con los respectivos Centros de Alumnos con el fin de              

que se muestren a la comunidad universitaria; y así al mismo tiempo ser un aporte a la                 

universidad, entregando las facilidades para realizarlo ya sea salas, cámara de video,            

permisos, gestiones, etc. 

  

Guía de ingreso 

 

a) Recorrido por las distintas facultades de modo que puedan conocer y incluirse de 

manera rápida y eficiente a nuestra universidad. 

b) Conformación de una guía básica con datos prácticos sobre Santiago (recorrido de 

metros, micros, datos de alojamiento, centros culturales, y más) y entregarlo en la 

bienvenida de novatos en enero. 

 

 Adaptación de infraestructura 

 

a) Buscar medidas que faciliten el ingreso a los baños y edificios para personas en              

condición de discapacidad, debido a que el alto peso de sus puertas dificulta mucho              

su ingreso. 

b) Adaptar un baño para discapacitados en todos los edificios en el primer piso. 

 

Integra Uandes 

 

Este proyecto busca “discapacitar” miembros de nuestra comunidad mediante el          

préstamo temporal de sillas de rueda, muletas y otras cosas, de esta forma vivirán en carne                

propia la deficiencia de las instalaciones. Ese mismo día se pondrán flechas para mostrar los               

problemas infraestructurales en nuestra universidad, que son una gran barrera en la            



inclusión de muchos de nuestros compañeros. Esto irá acompañado de un stand            

informativo.  

 

Inclusión papás y mamás universitarios 

 

a) Tomar contacto con el proyecto Criando Juntos (Quienes se han preocupado de            

estos asuntos) 

b) Flexibilizar asistencia y las fechas y horarios de pruebas. 

c) Otorgar facilidades en la toma de ramos, buscando que puedan compatibilizar los            

estudios con la crianza de sus hijos. 

d) Buscar la creación de un espacio que sirva para que todas las mujeres que son               

madres en la universidad puedan realizar las labores de lactancia 

 

Bachillerato 

 

Promoveremos que los centros de alumnos de cada carrera integren a los            

bachilleratos en sus actividades.  

 

4. Vocalía de Defensoría Estudiantil 

 

Objetivos  

 

Esta vocalía tiene como fin la existencia de un conducto regular para que los              

alumnos puedan pedir ayuda cuando tengan un problema con la universidad. Por otro lado,              

buscamos acercar esta vocalía a los estudiantes con el objetivo de que los alumnos sepan a                

quién acudir y cómo hacerlo. Es tal la importancia de esta vocalía para el funcionamiento de                

nuestra comunidad, que buscaremos darle completa autonomía, para que sus miembros se            

preocupen exclusivamente de las necesidades de sus beneficiarios. 

 

Proyectos 

 

Defensoría transversal 

 

Se refiere a que la defensoría y los mecanismos de protección sean conocidos por              

todos los alumnos Uandes, que puedan acudir cuando se encuentra en alguna de las              

causales generales que se establece para todos los alumnos o por las causales específicas de               

cada facultad/escuela y así iniciar un procedimiento ante la Universidad.  

 

Plataforma de contacto 

 

La Defensoría se compromete a ser un agente de constante información: teniendo            

un mail de contacto directo, contacto telefónico y página en facebook. 



 

Reglamentos “a la mano” 

 

Respecto de la información la Defensoría se compromete tener a disposición los            

reglamentos de cada facultad y escuela, lo que permite saber los derecho y deberes de los                

alumnos.  

 

III. Área Política 

 

Objetivos 

 

Sabemos que vivimos en un mundo de constantes cambios y acontecimientos que            

día a día definen el rumbo de nuestro país, es por eso que decidimos ser respuestas en la                  

vital labor de informar a nuestros compañeros, mostrar las posturas de los distintos             

movimientos universitarios y fomentar el pensamiento crítico ante estos temas. 

 

Proyectos 

 

Informarse es lo primero 

 

Como la cantidad de información que se puede llegar a manejar es mucha, se              

realizarán resúmenes con infografías de los temas contingente en nuestro país, dando un             

acento especial en las problemáticas educacionales. 

 

Además, se realizarán videos explicativos de distintos temas públicos para explicar           

de manera sencilla temas difíciles. 

 

¿Que se dice en la Uandes? 

 

Se realizarán diversas actividades para que los movimientos políticos de la           

universidad muestren sus posturas políticas respecto a los temas contingentes a nuestro            

país.  

 

¿Que se dice en Chile? 

 

Invitaremos a personas del ámbito público (política y sociedad civil) que se muevan             

en la esfera política nacional, para que expresen sus ideas y que de esta forma los                

compañeros comiencen a generar ideas propias y puedan ser actores relevantes en nuestro             

país. 

 

Almuerza con político 

 



Invitaremos a diversos actores sociales de la política actual a almuerzos en la             

universidad, para que quienes quieran puedan discutir temas con dicho político. 

 

Nuestra propuesta 

 

Realizar mesas de trabajo en conjunto con el rector y la facultad de educación para plantear                

una postura respecto a las reformas educacionales que se han llevado a cabo en estos               

últimos años y definir un propuesta propia. 

 

Boletín Semanal 

 

Resumen de noticias nacionales relevantes de la semana, el que será enviado al mail              

de los alumnos que decidan suscribirse a este medio. 

 

 

IV. Área Comunicaciones 

 

Objetivos 

 

Esta área busca acercar al alumno uandes a los eventos, logros y noticias de nuestra               

universidad, con el fin de generar más comunidad y sentido de pertenencia 

 

Proyectos 

 

Aplicación “MiUandes”  

 

Este proyecto busca hacer de la aplicación un medio dinámico e informativo. Para             

eso se mejorará y se le incluirán nuevas funciones, como el envío de notificaciones que               

informen al usuario sobre los eventos que están ocurriendo en la universidad.  

 

Mejorar página FEUANDES  

 

Se busca dar un mayor uso a la página de la federación. Queremos usar la página                 

FEUANDES como principal medio de comunicación electrónica, es decir, tanto comunicados           

y noticias serían publicadas en la página, y en redes sociales serían distribuidas de forma de                

links.  

 

Resúmenes quincenales o mensuales 

 

Cada 15 días o mensualmente se publicarán videos en redes sociales sobre lo que se               

viene en las próximas semanas. Por otro lado, se pegarán afiches informativos sobre lo que               

pasó la semana anterior.  



Transparencia Proyectos UANDES 

 

Este proyecto apunta a mostrar el estado y avances de los distintos proyectos de la               

federación, poniendo información en lugares estratégicos (microondas, baños, sala cero y           

otros). 

 

 

Snapchat FEUANDES – Instagram History 

 

A través de este proyecto se irá contando en tiempo real lo que está pasando y                

pasará en la Universidad, con un lenguaje más informal y que llegue a todos.  

 

V. Otros 

 

Uandes somos todos 

 

Se generará, una vez al semestre, una instancia donde administrativos, alumnos y            

profesores puedan debatir y expresar sus puntos de vista acerca de los problemas de la               

universidad y sus posibles soluciones, para que se construya en conjunto el futuro de              

nuestra casa de estudios. .  

 

Arancel proporcional 

 

Con este proyecto buscamos que aquellos alumnos que, por distintas circunstancias,           

tienen más dificultades para pagar el arancel normal, paguen el arancel en forma             

proporcional a los créditos que se estén cursando. 

 

Este beneficio consistirá en que aquellos que por diversas circunstancias calificadas           

no sean capaces de tomar una carga académica regular puedan acceder a pagar un arancel               

proporcional a la cantidad de créditos tomados. Los casos calificados son: (i) compañeros             

con necesidades económicas que tengan un trabajo part-time (ii) deportistas de alto            

rendimiento (iii) estudiantes que presenten cuadros médicos que dificulten aceptar una           

carga regular (iv) padres universitarios. 

 

Consejero Superior 

 

Es un cargo que está en trámite desde el año 2014 y que implementaremos para el                

2017. Consiste en crear un cargo que genere un vínculo entre la Comisión Permanente del               

Consejo Superior de la universidad y los estudiantes. Este cargo será escogido            

democráticamente por los alumnos junto a la elección de federación. 

 



A largo plazo se generará un consejero por carrera que represente la voz de los               

alumnos en los organismos colegiados de las escuelas respectivas. 

 

Feuandes en terreno 

 

Mensualmente la Feuandes abrirá un stand y tendrá su equipo a disposición para             

escuchar las necesidades y sugerencia del alumnado, fomentando la participación de éstos            

en la problemáticas de nuestra universidad. 

 


