
  Manejo de las relaciones con 

Representantes Estudiantiles 
 Dirección de Asuntos Estudiantiles 



Algo de historia 

• Retorno a la democracia 
en Chile 

Gran movilización estudiantil 
nacional (1997) 

• Superación de la pobreza 
como meta nacional 

 

 

• Revolución 

    “pingüina” 

 

 

• Educación gratuita y de 
calidad 

Movilizaciones estudiantiles 
nacionales 

 

 
 

 

• Interés por vínculo y comunicación con 
representantes 

 

 

• Énfasis en vínculo con la sociedad 
Soporte a voluntariados estudiantiles y 

emprendimiento estudiantil. Y se inician 
informales con representantes estudiantiles. 

• Se crea área “Proyectos Estudiantiles” 
que entrega fondos y asesorías: sociales, 
culturales y de representación (actividad 
“Encuentros con autoridades UC”) 

 

• De “Proyectos Estudiantiles” a 
“Participación y Liderazgo Estudiantil” 

trabajo diferenciado con líderes como parte de la 
formación integral: 

• Proyectos Estudiantiles 

• Representantes Estudiantiles 
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Plan de Desarrollo 2015-2020 

IDENTIDAD 

 “La formación de nuestros alumnos para servir a los demás es una de sus funciones 

primordiales (…)” 

 “(…) que nuestros egresados sean reconocidos como personas que poseen un 

desarrollo integral, se orientan por valores cristianos, con aprecio por la familia, con 

valor por lo ético, de una cultura amplia, con capacidad crítica y propositiva, vocación 
hacia el servicio público y el bien común, con conciencia por la sustentabilidad, con una 
mirada y una actitud inclusiva, y con respeto y gusto por las artes.” 

 “En este propósito desempeña un papel importante el desarrollo de una activa vida 
universitaria. (…) los emprendimientos sociales y la participación en la pastoral, en la 

dirigencia estudiantil, en el deporte, en las actividades científicas y en la promoción 

de la sustentabilidad, entre otros.” 

 

COMUNIDAD UC 

  “Las experiencias de vida universitaria que organizan la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
y la Pastoral son fecundas para que los alumnos de diferentes carreras se conozcan y 
compartan (…)” 

 



 

 

Participación y Liderazgo Estudiantil 

 

Objetivo General: 

Implementar un programa de desarrollo 
de competencias propias de la formación 

integral propuesta en el proyecto 
educativo y la Impronta UC, que permita 

identificar y formar a los líderes 
generados por las distintas instancias de 

participación universitaria. 

 

 

 

Dirección de Asuntos Estudiantiles 
 
Misión: 

“Contribuir a  la formación integral y 
velar por la calidad de vida de los 

alumnos de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, a través del 

desarrollo de actividades de apoyo, 
fomento y prevención, en el ámbito 

de la salud, deportes y vida 
universitaria.” 

 



¿Por qué los 
representantes 

estudiantiles 
son importantes 

en la UC? 

Rol Público 

Participación 

Formación 
Integral en 

Competencias 
Transversales 
y Ciudadanía 

Vínculo con la 
sociedad 

Diálogo 

Impacto en su 
comunidad 

Democracia 

Estructura 
de trabajo 

 
- Trabajo en 
diversidad 

 
- Espacios de 

diálogo 



 

1. Fomentar la participación del estudiantado en elecciones de 
Representación Estudiantil. Campañas “votar informado” 

2. Conocer, orientar y acompañar a los representantes electos, 
en cuanto a las inquietudes, roles y necesidades 

3. Orientar e informar a unidades académicas y/o de servicio 
sobre el funcionamiento de los representantes 

4. Retroalimentación acerca de temáticas relevantes a nivel 
institucional 

 
 

Identificación Exploración Formación Asesorías/Mediación 

Nuestra labor 



 

5. Realizar encuestas y estudios en temas estudiantiles 

6. Generar espacios de formación en liderazgo y capacitación en 
relación al rol  

7. Apoyar económicamente (fondos concursables específicos 
para representantes) 

8. Evaluar actividades y procesos 

9. Mediar situaciones complejas emergentes 

 
 

Identificación Exploración Formación Asesorías/Mediación 

Nuestra labor 



Estructura de Representación Estudiantil 

 
 
 

Federación 
Estudiantes/Consejero Superior 

- Toda la UC- 

Consejeros Territoriales 

- Por territorios- 

Centro de alumnos/Estudiantes 

Consejero(a) Académico 

- Por carreras- 
100 

32 

7 

Todos elegidos 
democráticamente 



• Participación elecciones 

presidenciales 2013: 41,98% 
 

• Bajos niveles de participación 
juvenil en elecciones 
 

• Sólo 18,7% de los jóvenes se 
sienten interesados o muy 
interesados en política (Instituto 
Nacional de la Juventud, 2013) 

• El 70, 92% de los estudiantes 
votó en la elección de la 
Federación de Estudiantes. 



Espacios de participación para Representantes 
Estudiantiles 

Instancias de 
participación 

Consejo Superior (FEUC y 
CS, junto a autoridades UC) 

Consejo Académico 
(consejeros académicos y CS) 

Comités curriculares/Consejo 
de Escuela 

Consejo de Federación (FEUC, 
CCAA/CCEE y territoriales) 



Programa trabajo anual con Representantes 
Estudiantiles 

 

 

- Reunión con 
movimientos 

políticos y listas 
Federación de 

Estudiantes (FEUC) y 
Consejera Superior 

(CS) 

- Otras instancias 
previas  informativas 

o de formación 

 

 

- Reunión Inicial con 
FEUC y CS electos. 

- Cumbre de 
Representantes y 

Encuentro Inicial con 
Consejeros Académicos 

- Capacitaciones 

- Reuniones 
informativas y de 
levantamiento de 

inquietudes 

- Encuentros con Rector 
y otras autoridades 

- Reuniones con 
movimientos políticos 

- Jornadas cierre de 
gestión 

- Instancias de 
evaluación de gestión 

(reuniones, 
instrumentos, etc.) 

- Continuidad del 
vínculo  

- Evaluación de 
aprendizaje 

- Envío de 
información 

sistemática a los 
estudiantes  

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL PERIODO DE GESTIÓN   

INSTANCIAS 
INICIALES 

INSTANCIAS DE 
SEGUIMIENTO 

INSTANCIAS DE 
CIERRE 

PERIODO DE GESTIÓN PREVIO POSTERIOR 

INSTANCIAS 
PREVIAS 

INSTANCIAS 
POSTERIORES 



Cumbre de Representantes Estudiantiles 

 
 

Objetivo 
Fomentar la cercanía y 

sentido de pertenencia de 
los representantes 

estudiantiles con la UC, 
mediante la promoción de 

instancias de diálogo 
 
 

Quiénes participan 
Presidentes de Centros de 

Alumnos/Estudiantes y 
Consejeros Territoriales 

 
 

 
 

PERIODO DE GESTIÓN- INSTANCIA INICIAL 



Encuentro inicial con 
Consejeros/Subconsejeros académicos 

 
 

Objetivo 
Potenciar el rol del 

Consejero/subconsejero 
académico, informando 
sobre lo realizado y los 

desafíos pendientes además 
de capacitar sobre procesos 

propios del cargo. 
 
 
Quiénes participan 

Consejeros/Subconsejeros 
Académicos 

 
 

 
 

PERIODO DE GESTIÓN- INSTANCIA INICIAL 



Capacitaciones 

Objetivo 
 

Entregar información y 
herramientas para 

contribuir a la 
planificación, gestión y 

trabajo de los 
Representantes 

Estudiantiles 
 

Quiénes participan 
 

Son invitados a participar 
los Centros de 

Alumnos/Estudiantes, 
Consejeros Territoriales, 
Consejeros Académicos. 

 
 
 

PERIODO DE GESTIÓN- INSTANCIA INICIAL 



Reuniones de informativas y de levantamiento 
de inquietudes 

 
 

 
 

Objetivo 
 

Conocer e identificar las 
principales problemáticas 

o temáticas de interés 
para cada territorio. 

 
 

Quiénes participan 
 

Son invitados a participar 
los Centros de 

Alumnos/Estudiantes, 
Consejeros Territoriales, 
Consejeros Académicos. 

 
 
 

PERIODO DE GESTIÓN- INSTANCIA DE SEGUIMIENTO 



Encuentros con Rector y otras autoridades 

Objetivo 
Dialogar, discutir y trabajar 
sobre temáticas de interés 

para los Representantes 
Estudiantiles  

 
 
 

Quiénes participan 
Son invitados a participar 
los Presidentes de Centros 
de Alumnos/Estudiantes, 
Consejeros Territoriales, 
Consejeros Académicos. 

 
 
 

PERIODO DE GESTIÓN- INSTANCIA DE SEGUIMIENTO 



Reuniones con movimientos políticos 

Objetivo 
Dialogar y discutir sobre 

temáticas de interés 
para los Representantes 

Estudiantiles de 
movimientos políticos  

 
 

Quiénes participan 
Son invitados a 
participar los 

Coordinadores, 
presidentes o 

representantes de 
movimientos políticos 

*Otros movimientos de juventudes 
de partidos políticos chilenos 

  

PERIODO DE GESTIÓN- INSTANCIA DE SEGUIMIENTO 



Jornadas de cierre de gestión 

Objetivo 
 
Dialogar sobre temáticas 

de interés  y evaluar la 
gestión y trabajo realizado 

por los Representantes 
Estudiantiles y el apoyo 
recibido desde la DAE y 
otros estamentos de la 

Universidad  
 

Quiénes participan 
 

Son invitados a participar 
los Presidentes de Centros 
de Alumnos/Estudiantes, 
Consejeros Territoriales, 
Consejeros Académicos. 

 
 
 

PERIODO DE GESTIÓN- INSTANCIA DE CIERRE 



Durante el 2015 se 
llevaron a cabo 

 

45 
actividades,  

 

con 645 asistentes  
 



Modos de 
proceder 

(formalidad) 

Desarrollo de 
habilidades 

Transformación 
de actitudes 

Aprendizajes reportados por Representantes 



Relación con la DAE: Aspectos valorados 
por los Representantes 

 
 

 
 
 

Aspectos 
valorados 

Instancias 

Autoridades 

Escucha 

Con otros 
representantes 

Apoyo en 
proyectos 
específicos 

Trabajo directo 
con 

Representantes 

Comunicación 

Disponibilidad  

Actitud 

Disposición a 
mejorar 



Principales logros y desafíos 

 

 Fomentar el trabajo articulado entre 
Representantes y otros agentes. 

 

 Potenciar la entrega de información (servicios y 
redes) y herramientas para la gestión y mejora 

continua del  ejercicio del Representante. 

 

 Fomentar el vínculo con Representantes de 
Postgrado, generando programa anual de trabajo.  

 

 Continuar contribuyendo a la visibilización y 
validación del rol de los Representantes 

Estudiantiles. Trabajar en el reconocimiento 
institucional del rol. 



Muchas gracias 


