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MANUAL DE NOVATOS

Introducción
¡Hola! ¡Bienvenido a la UC! Primero que nada quiero felicitarte por estar aquí con nosotros,
me imaginamos lo orgulloso/a que te sientes por estar aquí, no solo en la mejor universidad de
Chile, sino también en la mejor universidad de Latinoamérica según los rankings QS 2020.
Con este manual te damos la mejor de las bienvenidas a esta hermosa comunidad
universitaria donde de seguro lo vas a pasar increíble. Aquí vas a encontrar todo lo que necesites
para llegar preparado a la universidad, desde información de los campus, tips, recomendaciones
y mucha información útil para que entres 100% listo. Sé que hay cosas que vas a leer ahora y no
te van a hacer sentido o van a sonar muy complejas, por eso, mi primera recomendación es que
vuelvas a leer este manual durante el semestre. Me acuerdo perfecto cuando yo volvía a leer el
mío como en abril y ahora muchas cosas me hacían sentido y las entendía a la perfección… ¡no
hay mejor satisfacción!
Mi segunda recomendación es que pidas ayuda siempre en todo lo necesites. Sin importar
el contexto, momento o situación. La universidad está llena de personas que su principal labor
es ayudarte desde temas económicos hasta temas académicos, de salud mental o de bienestar.
Así que ante cualquier duda o problema, nunca lo calles y siempre pide ayuda. Puedes contactar
a tu Unidad Académica (donde trabajan todos los académicos de tu facultad), a tu Centro de
Alumnos/Estudiantes, a tus Representantes Estudiantiles (lo explicamos en la siguiente sección)
o a nosotros: el Movimiento Gremial. Llevamos 54 años trabajando por la UC y Chile y estamos a
tu total disposición, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Te dejo mi número de
celular abajo por si alguna vez necesitas hablar con alguien o pedir ayuda, avísame no más. Fui
centro de alumnos en College, Consejera Territorial y Candidata a la FEUC dos veces, llevo harto
tiempo en la U y estaría feliz de ayudarte en lo que necesites. ¡Así que guarda el contacto y con
total confianza háblame no más!
Tercera y última recomendación, la universidad no es solo estudiar. Aprovecha cada
momento, encuentra lo que te apasiona e involúcrate en eso. Si son los deportes, inscríbete
en la selección; si son los videojuegos, inscríbete en Christus Army! (búscalos en instagram); si
es política, infórmate bien y participa de un movimiento político… En fin, no pierdas esta gran
oportunidad para desarrollar tus habilidades no académicas, lo vas a agradecer en un futuro,
pero por sobretodo, lo vas a disfrutar mucho más.

¡Ojalá nos podamos conocer pronto!
Bego Torres Kurth
Presidenta Movimiento Gremial UC
+56 9 6835 6073

1.1 Mensaje para tí de Novatos 2020
Les pedimos a siete novator del año anterior que nos contaran (a) cómo definirían su
experiencia en una palabra, (b) qué fue lo que más les gustó o ayudó, y por último (c) si pudieran
darle una recomendación a ellos mismos el año pasado qué se dirían.
😁Derecho:

Lo Contador:

Comunicaciones:

Carlota Campos

Pamela Rusque

Sofi Pumpin

a. Nuevo.

a. Equipo (trabajo en equipo)

a. Inesperada

b. Hacerme amigos por zoom b. Conocí a gente muy bacán, b. Lo que más me ayudó fue
para estudiar.

simpáticos, muy apañadores, crear un plan para la semana

c. Les recomendaría de todas motivados,

esforzados,

etc. donde planificara mis horas de

maneras estar muy abierto a Hay mucho cariño entre todos, estudio y tener anotadas las
conocer a cualquier persona, comprensión, harta sabiduría. evaluaciones desde el dia 1.
aprovechar bien las instancias También me sentí parte de la c. Que la carrera no era lo que
que tengan de conocer a sus universidad al entrar online, esperaba jajaja
compañeros y ser amoroso con tuve más diálogo, compartí y
los demás! También de estar me adentré en temas nuevos,
muy relajaaado porque no tiene descubrí
nada de imposible la carrera.

nuevos

gustos

Educación:

y Cata Miranda

experiencias
c.

Arriésgate

más,

conoce a. Desafiante

Humanidades:

temas aparte de tu carrera, sé b. Según yo el apoyo que nos

Pauli Correa

agradable y ayuda a los demás, dieron
los años pasan muy rápido

a. Sorpresiva.
b. Siendo estudiante de región,

como

novatos,

por

lo menos en mi facultad me
sentí muy acompañada por

Biología:

todos ya sea por el centro de

al entrar a la universidad debía Rodrigo Buston
irme a vivir a Santiago. Una de

studiantes,profesores,tutores
y compañeros más grandes.

las bondades de la entrada a a. Bacán
Fueron muy flexibles y atentos
la universidad online, fue el b. Hacer amigos desde el inicio en  todo.
poder ir a la universidad sin c. No tengai miedo de hablarle c. Que no tenga miedo de
tener que vivir el cambio de a otras personas, mientras más preguntar, qué siempre va
lugar de estudio, de casa y de amigos tengai más fácil es la a ver alguien que te pueda
ciudad al mismo tiempo.
u, en especial con amigos más ayudar en lo que necesites en
c. Creo que les diría que se grandes
relajen y se dejen sorprender.

cualquier ámbito y también

A pesar de lo “mala” que

cosas nuevas que uno nunca ha

puede parecer la entrada a la

hecho en su vida pre u (entrar a

universidad en esta situación,

un mov político por ejemplo).

el no tener miedo de probar

¡Se puede disfrutar igual!
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Comercial:
Coto Miranda
a. Me llevo una muy bonita
experiencia,

creo

que

no

hay nada más gratificante
que trabajar y defender tus
ideales y al mismo tiempo
poder

hacerlo

con

este

tremendo grupo de personas
que es el movimiento gremial
en donde tuve la oportunidad
de hacer amigos e integrarme
a una “familia” dentro de la
universidad.
b. Lo que más me ayudó fue
la capacidad en la que el MG
realmente es un equipo en
donde te hacen sentir parte
y acogido, sobre todo en este
primer año que generalmente
es más difícil en el ámbito de
la integración, realmente el
movimiento es una familia.
c. Como recomendación les
puedo decir que no tengan
miedo en compatibilizar el
tema académico y tiempo
, atrévanse y van a ver que
realmente es un plus, creo
que son estas instancias las
qué hay que aprovechar en
la universidad para poder
conocer personas y al mismo
tiempo
todos,

ayudarse
realmente

entre
será

un

gran espacio en donde los
recibirán y apoyarán de la
mejor manera en este primer
año tan difícil! Saludos, Coto!!
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1.2 Representantes / ¿Dónde pedir ayuda?
La FEUC (Federación de Estudiantes de la UC), cuenta con diferentes cargos y niveles
de representación estudiantil. Los representantes estudiantiles son alumnos comunes y
corrientes como tú o como yo, que como dice su nombre, representan a los estudiantes.
Hay muchos representantes y cada uno tiene un rol específico. Es importante que los conozcas
porque su principal labor es ayudarte en todo lo que necesites.
Delegados de Generación: Cada generación tiene sus delegados para transmitirle al centro de
alumno los problemas y dificultades que tiene la generación.
Centros de Estudiantes o Alumnos: representa a todos los de tu carrera. Al menos una vez al
mes se juntan con los delegados de generación en el Consejo de Delegados/generacional o
de facultad.
Consejeros Territoriales: Estos son los representantes políticos de cada carrera. Entre más
grande es tu carrera, más consejeros territoriales tienes. Cada Consejero representa un
movimiento político universitario o puede ser independiente.
Consejeros Académicos:  es solo un consejero por carrera Acude a ellos cada vez que tengas
un problema académico o con la malla!
FEUC: Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Son como un centro de alumnos
pero para toda la universidad.
Consejería Superior: es el maximo cargo de representación académico. El Consejero Superior y
los Consejeros Académicos se juntan al menos una ves al mes en el Consejo académico.

¡Puedes revisar este video para más información sobre los representantes de la UC!

3

1.3 Campus UC
San Joaquín:
Tips:
- Recuerda que en horario express en
la línea 5 hay dos luces: Verde y Roja,
debes subirte al tren rojo, ya que ese
llega a San Joaquín, si tomas el verde te
pasarás de estación.
- Hay 4 cajeros en el campus y sucursal
del banco Santander e Itaú. (El del
centro de innovación está casi siempre
vacío)
- Estacionamientos: para toda la
comunidad UC hay 4 estacionamientos
dentro del campus que debes pagar
con tu TUC, recuerda cargarla en las
diferentes casetas
- Saliendo por College, cruzando Benito
Rebolledo, hay una fotocopiadora más
barata

Ruta del hambre:
“Fito”: tiene buenos platos y puedes ir a tomarte algo
después de las pruebas, al frente de la Universidad.
Casino de Agronomía: las mejores papas fritas, además
ofrecen platos calientes a muy buenos precios .
Los puestos de afuera, entre el metro y la entrada principal,
siempre son una buena opción, aquí encontrarás de todo.
“Little Caesars” donde están sus famosas pizzas hot-nready de 5.000 siempre tan salvadoras.
“El Caprioli”: es una cafetería que tiene de todo y con muy
buenos descuentos en las tardes.
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1.3 Campus UC
Oriente:

Ruta del hambre:
Cerca de La Tala está el kiosco de la Xime que tiene
de todo, hot-dogs, sushi, etc, con mesas afuera para
sentarse

Tips:
- En la librería La Tala podrás comprar todo tipo de
materiales para tus trabajos.
- Sala Confucio: Si necesitas un lugar con espacio y
cómodo para hacer un trabajo este es el lugar ideal. Ojo,
no es tan tranquila ni silenciosa, para ir a estudiar, en ese
caso te recomendamos ir a la biblioteca.

5

1.3 Campus UC
Casa Central:

Ruta del hambre:
Entre el metro y casa central se encuentra el conocido
“Bar Santiago” en el cual podrás ir a comer y tomarte algo
con tus amigos, especialmente después de las solemnes.
Una opción rápida y rica que te saca de apuros es el
Subway que está cruzando al frente, sobre todo por sus
económicos “Subway del dia”.
Si quieres comer unos ricos sandwiches y fajitas (además
de otras cosas) el Top sabor es una excelente opción.
“Aquí hay de todo”, haciéndole honor a su nombre, aquí
podrás encontrar de todo, especialmente unos exquisitos
hot-dogs, está ubicado al lado del top sabor.
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1.3 Campus UC
Lo Contador:

Ruta del hambre:
Casino/kiosco con muy buenas opciones de comidas.
Kiosco que tiene empanadas, mini pizzas y mucho más.
4to piso edificio de arquitectura: “Huerto Sur” una rica
cafetería que ofrece sandwich, postres, café y más.
Máquinas expendedoras.

Tips:
- Metro Los leones y Pedro de Valdivia son las estaciones
más cercanas al campus, sobre todo esta última.
- La Tala es una librería ubicada dentro del campus donde
encontrarás todos los materiales necesarios para tus
trabajos.
- Iplot: plotter dentro del campus, está en el patio de
madera al lado del kiosco.
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1.4 Becas y Beneficios
Apoyo Económico:
DASE:
Departamento de Asistencia Socioeconómica. Aquí recibirás todo tipo de información relacionada a
las becas, créditos y pase escolar. En Casa Central y San Joaquín lo puedes encontrar en el Hall, 1er piso.
Premios y becas de arancel:
Becas entregadas por la Universidad y el ministerio de Educación, las cuales en su mayoría, están
destinadas a aquellas personas que presentan dificultad económica para cubrir el arancel de su
carrera. Más información en http://arancelesybeneficios.uc.cl
Becas FEUC:
Destinadas a materiales, movilización, residencia, alimentación, transporte a región, la mantención de
hijos para todos los padres y madres de la UC, entre otras. Más información en https://feuc.cl/becas-feuc/
Becas deportivas:
Nuestra universidad cuenta con más de 30 selecciones deportivas que nos representan en
competencias nacionales e internacionales, y para aquellos deportistas destacados existen diversos
beneficios académicos, financieros, apoyos deportivos entre otros, entregados por la universidad
por sus logros. Más información en https://deportes.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/selecciones-uc

Apoyo Académico
DAE (Dirección de Asuntos Estudiantiles):
Unidad dedicada al apoyo de los estudiantes para contribuir a la formación integral de estos,
mediante actividades de apoyo y prevención, en el ámbito de la salud, deportes y vida universitaria.
CARA (Centro de Apoyo al Rendimiento Académico):
Busca ayudar a los estudiantes, con el apoyo de psicólogos educacionales, a enfrentar aquellas
áreas que dificulten su aprendizaje. Puedes solicitar una atención personalizada y asistir a
talleres de orientación vocacional, estrategias de estudio, hábitos, entre otros.
MADRES Y PADRES:
Salud estudiantil cuenta con diversos beneficios para los estudiantes que son o serán madres
o padres, entre los cuales encuentras becas y beneficios, programas de apoyo y talleres. Para
más información escribe a madresypadres@uc.cl
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1.4 Becas y Beneficios
Apoyo Salud Estudiantil
SE (Salud Estudiantil):
Como estudiantes UC contamos con una serie de beneficios relacionados a salud dental,
mental, programas de ansiedad y sueño, programas de madres y padres, atención psicológica,
psiquiátrica entre muchos otros. Más información en http://saludestudiantil.uc.cl/
UAP (Unidad de Apoyo Psicológico):
Busca brindar apoyo psicológico y psiquiátrico a los estudiantes mediante talleres gratuitos a
lo largo del semestre y terapias más extensas.
PIANE (Programa de Inclusión para Alumnos con Necesidades Especiales):
Busca promover la inclusión e igualdad de oportunidades para todos aquellos estudiantes
con alguna discapacidad física, asociadas a discapacidad sensorial o motora, en el ámbito
académico y la vida universitaria. Más información en  http://piane.uc.cl
PES (Pares Educadores en Salud):
Alumnos que trabajan como ayudantes en salud estudiantil con el fin de realizar diferentes
actividades o talleres orientadas a promover hábitos de vida saludable entre sus compañeros,
relacionados a la salud física y mental.
Emergencia 5000:
En caso de robos o accidentes dentro del campus marca 5000 desde cualquier teléfono de la
universidad y 02 354 5000 desde celulares y te contactarás con el Servicio de vigilancia UC que
te ayudará.
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1.5 Pastoral y algunos proyectos
La Pastoral UC trabaja en diferentes proyectos de servicio, formación, sacramentos,
entre otros a lo largo del año, y además cada carrera cuenta con su propia pastoral donde
puedes participar activamente! Acá te mostramos sólo algunos de estos proyectos, sin
embargo, puedes encontrar más información en la pagina web www.pastoral.uc.cl o en su
instagram @pastoraluc
Pastorales de carrera:
Proyecto que busca hacer Iglesia en cada una de las facultades de nuestra universidad,
convocando a alumnos a distintas actividades y generando una comunidad en torno a la fe.
Misión País:
Proyecto que convoca a jóvenes católicos de distintas universidades con el fin de misionar en
comunidades desde Arica hasta Punta Arenas.
Trabajo País:
Trabajos Voluntarios que a lo largo de Chile, busca, unidos en Cristo, se encuentren con las
comunidades, Dios y con ellos mismos.
Misión de Vida:
Proyecto que impulsa misiones por facultad de la universidad, invitando a los estudiantes y las
comunidades a vivir experiencias de encuentro con el Señor y así ser agentes de evangelización.
Galilea:
Grupo de alumnos que busca ser apoyo para aquellos compañeros que quieran crecer en la fe,
profundizar en sus inquietudes personales y compartir la vida.
Sacramentos UC:
Proyecto que brinda catequesis y acompañamiento a personas que se preparan para recibir los
sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación
Belén UC:
Proyecto que busca ayudar académica y vocacionalmente en sus últimos años de colegio
a alumnos de colegios de la comuna de San Joaquín, a través de talleres, reforzamientos y
preuniversitarios.
Calcuta:
A través de visitas semanales, se busca acompañar en el dolor a los que más sufren en cárceles,
hospitales hogares y psiquiátricos.

Además los campus de nuestra universidad cuentan con capillas en
donde se realizan misas todos los días de 13:00-13:30 hrs
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1.6 Bibliotecas y servicios
Bibliotecas UC:
Las bibliotecas son la mejor opción si es que quieres un lugar tranquilo y cómodo para estudiar,
ya sea en grupo o solo (o incluso si quieres dormir una siesta), además podrás arrendar  
computadores, libros, tablets, juegos de mesa, salas de estudios, entre otras cosas. Más
información sobre cómo funcionan, horarios, etc, en https://bibliotecas.uc.cl/.
¡Cuidado! Si te atrasas con alguna devolución deberás pagar una multa así que ojo con las
fechas.
Crisol:
En las salas Crisol vas a encontrar computadores, scanner, impresoras. Aquí puedes imprimir
en ByN de manera gratuita llevando tus propias hojas y con un máximo de 100 hojas diarias.
Más información en https://informatica.uc.cl/salas-crisol#csj
Fotocopiadoras:
En estas vas a poder fotocopiar, anillar e incluso comprar libros y documentos fotocopiados
a muy buenos precios. A diferencia de las salas Crisol, no debes llevar tus propias hojas ni
cuentan con un límite de impresiones, pero si debes pagar por estas.
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1.7 Tips
•

Recuerda que los CARA, deportivos y cursos de inglés son de 5 créditos cada uno, por

lo tanto, si decides realizar alguno de estos, sólo se te considerarán como OFG la combinación
de 2 de ellos. Por ejemplo, si decides realizar un deportivo y un curso de inglés te contarán
como un electivo de 10 créditos. Puedes realizar los cursos que quieras pero sólo los primeros
10 créditos te contarán.
•

Preocúpate de tener un buen grupo de estudios (ojalá que vayan a clases). Una buena

idea es hacer un Drive compartido para poder subir apuntes y resúmenes para tus ramos.
•

Dentro de los campus, nuestra universidad cuenta con una red wifi llamada “Eduroam” a

la cual puedes acceder con tu mail UC y contraseña. Eduroam es una red wifi internacional, así
que no te sorprendas si estás de viaje y te conectas automáticamente a una red wifi eduroam,
probablemente hay una universidad o instituto cercano
•

Alertas y Permanencia Académica: Las Alertas Académicas busca identificar a aquellos

alumnos con problemas académicos en relación a su avance curricular o en su promedio de
notas acumulado y poder acompañarlos para superar estos problemas. Si presentas reiteradas
dificultades o bajo desempeño académico, entras en estado de Permanencia y la universidad te
avisa para que puedas entregar una carta de apelación a la comisión junto a otros documentos
para así resolver la situación
•

Retiro voluntario de cursos: Si es que un curso no fue lo que esperabas, la universidad

te da la opción de “botar un ramo” una vez por semestre durante un periodo específico de
este (el cual está señalado en el inicio de tu portalUC). Lo puedes hacer en  En miPortalUC:
“Información Académica” >“Herramientas de inscripción”> “Agregar o Eliminar Clase”
¡Atención! Al momento de inscribir cursos en busacursos.cl hay algunos ramos que no permiten
el retiro, los cuales están definidos como “No retirable”.
•

Retiro Único o extraordinario: Si se te pasó la fecha de retiro de cursos y quieres hacerlo,

existe esta opción de Retiro único. Este es un caso excepcional, por eso ten cuidado cuando
decidas utilizarlo, porque puedes hacerlo hasta antes del inicio del periodo de exámenes y sólo
una vez en toda tu carrera.

Cualquier duda que tengas sobre el retiro de un curso puedes hacerla a registros@uc.cl
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1.8 Vocabulario UC: Palabras claves que debes saber
Banner:
Sistema de toma de ramos, se separa a TODOS los estudiantes según créditos aprobados y
notas y de acuerdo a esto, te dan el horario en el que deberás tomar tus ramos. En la primera
toma de ramos tu banner es según tu puntaje PTU.
TAV (Temporada Académica de Verano):
Durante enero se imparten ciertos cursos para todos aquellos que quieran adelantar ramos o no atrasarse.
Evaluación Docente:
Encuesta donde deberás evaluar a tus profesores dos veces por semestre, es muy importante para ellos.
TUC (Tarjeta Universidad Católica):
Es como tu carnet de identidad de la UC, con esta podrás acceder a las bibliotecas y arrendar
lo que necesites, atención médica, pagar estacionamientos e incluso la puedes activar como
Cuenta Vista en las sucursales del Banco Santander dentro del campus.

1.9 Páginas Web
Portal UC:
Aquí encontrarás toda tu información personal, financiera y académica.
Labmat:
Plataforma web de todos tus ramos matemáticos.
BuscaCursos:
Página en donde podrás armar tu horario y saber un poco más de los ramos.
Canvas:
Principal plataforma donde podrás ver los archivos que suben tus profesores, notas, calendarios,
entregar trabajos o tareas, ver algunas clases o ayudantías, entre otras cosas. (Te recomendamos
descargar la aplicación en tu celular para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas de nada).
Estudiantes UC:
Grupo en Facebook, donde encuentras memes, post, etc.  Cuando se viene la toma de ramos
es muy útil para buscar recomendaciones.
www.movimientogremialuc.cl:
¡La mejor página de todas! Acá podrás saber más sobre nuestros proyectos, historia, noticias,
representantes, equipos de carrera, entre otras cosas. Y además, mediante correo electrónico,
mandaremos nuestro boletín mensual con la información importante y en lo que se ha estado
trabajando, si quieres recibirlo ¡contáctanos!
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¿QUIÉNES SOMOS?

2.1 Quiénes somos
El Movimiento Gremial (MG) es un movimiento político universitario que abarca desde
el centro hasta la derecha. Entendemos la política como un medio de servicio y así llevamos
54 años trabajando por la UC y Chile. Creemos que las personas son las primeras llamadas a
solucionar los problemas o injusticias y es un error quedarse de brazos o esperando a que una
autoridad venga a resolverlo por nosotros. Entendemos que cada individuo es un agente de
cambio en este mundo y que si ponemos a disposición nuestra capacidad creadora podemos
lograr una sociedad libre, justa y responsable. Defendemos la dignidad, buscamos una
sociedad libre, rechazamos la instrumentalización política de los espacios y creemos en un
estado subsidiario.

2.2 Nuestros Proyectos
El MG cuenta con 9 proyectos que trabajan activamente a lo largo de todo el año para
ayudar a quienes más lo necesitan, tanto en la universidad como en nuestro país. Cada uno
tiene un enfoque diferente, tratamos temas de educación y reforzamientos académicos; salud
en poblaciones vulnerables; empoderamiento vecinal; propuestas a nuestras autoridades para
mejorar nuestra vida universitaria, entre otros. Aquí te explicamos brevemente en qué consiste
cada uno. ¡Sumate como voluntario en el que más te guste! O puedes incluso proponer uno
nuevo, no dudes en contactarnos ante cualquier duda o sugerencia.
Lo Damos Vuelta:
Programa de reforzamientos académicos gratuitos online para la
comunidad universitaria, realizada por los mismos alumnos, para los ramos
más complejos, en especial aquellos con mayor tasa de reprobación.
Instagram @lodamosvuelta
Cambiar Es Crear:
Consiste en un voluntariado permanente de talleres y reforzamientos
académicos para niños de hasta 6to básico en Bajos de Mena, la comuna
más vulnerable de Santiago, potenciando los vínculos con la comunidad
para juntos poder cambiar realidades y construir un Chile más justo.
Instagram @cambiarescrear
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Desafiemos el Futuro:
Es un proyecto que ayuda a jóvenes de IV° medio de liceos de La Pintana
en su camino a rendir la PDT. Consta de tutorías uno a uno, con voluntarios
universitarios que los guíen y acompañen académica y vocacionalmente en
su año escolar. Se busca ser un apoyo para el estudiante, aclararle el camino
y sus opciones para su acceso a la educación superior, y así poder contribuir
al cambio de su futuro.
Instagram @desafiemoselfuturo
Desde el Primer Momento:
Proyecto que busca impulsar una cultura de la vida en la universidad y el
país, abarcando prenatal, educación inicial y vejez. Esto se llevará a cabo a
través de tres pilares: la formación de voluntarios, el desarrollo de acciones
sociales que ayuden a solventar los desafíos que implica defender la vida y
la creación de material de opinión por parte de los voluntarios
		

Instagram @depm_mg
Servidores Para Chile:
Trabajos voluntarios de construcción, realizados durante el verano, con
un fuerte énfasis en trabajar el empoderamiento vecinal en las zonas más
rurales del país, para que así las comunidades tengan más herramientas
para poder desenvolverse, trabajando en conjunto con la municipalidad y la
junta de vecinos de la localidad.
Instagram @spchile_
Vínculos:
Es un nuevo proyecto social que agrupa todos los eventos de servicio o
celebraciones que realiza el movimiento a lo largo del año, con el objetivo
de generar vínculos entre estudiantes y aquellos que forman parte de
nuestra universidad como también las comunidades cercanas a los campus
UC. Como por ejemplo la celebración de la Navidad con los Guardias, el Día
del Niño, de la Madre, del Padre, las Fiestas Patrias, entre otros.

		

Instagram: @vinculosuc
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La Entrevista Naranja:
Medio de Comunicación Universitario -liderado por futuros profesionales de
la comunicación- enfocado en mantener a la comunidad informada sobre
diversos temas de contingencia nacional, política universitaria, información
de la Universidad y columnas de opinión a través de las redes sociales.
Instagram @lamedionaranja
Construyamos Salud:
Proyecto que trabaja en poblaciones vulnerables (Bajos de Mena y La
Pintana) realizando operativos de salud, enseñando hábitos que promuevan
un bienestar general y previniendo el consumo de tabaco, alcohol y otras
drogas.
1A:
Este es el proyecto político del MG, donde entendemos que la política es
un medio de servicio. Desde la 1A llevamos candidatos a los distintos cargos
de representación estudiantil, y entregamos proyectos y propuestas a las
autoridades de nuestra universidad que mejoren la comunidad UC, además
de llevar a cabo un trabajo constante en cada territorio levantando distintas
actividades e iniciativas por nuestros 6 Consejeros Territoriales electos para
el 2021. ¡A continuación te contamos más de ellos!
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2.3 Nuestros Consejeros Territoriales
Este año contamos con 6 representantes que van a estar trabajando, en sus respectivas
carreras, mediante proyectos y propuestas entregadas a nuestras autoridades, para lograr
grandes cambios que estén al servicio del bienestar de nuestra comunidad.
Si quieres saber más sobre ellos, sus proyectos o tienes alguna pregunta ¡No dudes en
contactarlos, están para ayudarte!
¡Puedes hacer click en las fotos para ir directamente a sus perfiles de instagram!
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2.4 La directiva del Movimiento 2021

La directiva del movimiento está conformada por: Begoña Torres (Presidente),
Raimundo Manzur (Vicepresidente Interno), Joaquín Soto (Vicepresidente Externo), Paula
Correa (Secretaria Ejecutiva de Equipo), MªJesús Castillo (Secretaria Ejecutiva de Desarrollo),
Fracisco Solar (Secretario ejecutivo de Servicio Social) e Ignacia González (Secretaria Ejcutiva
de Comunicaciones).

Infórmate más de nuestros proyectos, representantes y actividades en la página web           
www.movimientogremialuc.cl o @movimientogremialuc en nuestro Instagram, u otras RRSS.
¡Mucho éxito en este gran año que se viene!
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