TRANSFORMANDO

LISTA LA MORADA

Contexto
Sabemos que como estudiantes de la comunidad Sansana vivimos
diariamente con una carga académica excesiva y esto nos limita
constantemente a vivir una vida universitaria que genere un
equilibrio en nuestras vidas. No es extraño que nuestros espacios
comunes en varias instancias estén vacíos y la biblioteca o el
casino colapsado. No es extraño que muches vivan
frecuentemente efectos negativos en sus cuerpos y mentes
debido al estrés académico, y que las psicólogas no tengan horas
para atender a todo el estudiantado. Estas y muchas más son
situaciones que no deberían condicionar nuestra estadía
académica ni mucho menos nuestra vida universitaria, que hoy es
casi nula. Buscamos recuperar nuestros espacios a través de
instancias de recreación y reflexión acompañado de trabajo
constante con las autoridades a través de propuestas. Buscamos
ayudar a todes les estudiantes en situaciones de riesgo o estrés
académico planteando a la institución una restructuración de la
forma de enseñanza más enfocada en les estudiantes y su
bienestar.
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La movilización de este año permitió que hoy nos presentemos
como lista de federación feminista, continuando el eje central la
igualdad de género entre todes en la comunidad universitaria. Así
se despertó la conciencia de la comunidad en general ante los
problemas de violencia de género, a través del cuestionamiento
del comportamiento propio y diario de las conductas de
profesores, funcionaries y estudiantes.

Queremos seguir construyendo una universidad donde nuestras
conductas apelen a construir una nueva sociedad, basada en el
respeto y la tolerancia a quienes han sido oprimides
históricamente, de manera justa y participativa.
Promoviendo una vida sustentable, construir universidad se basa
en el respeto de nuestros espacios y el entorno, para esto
velaremos por el cuidado del medio ambiente a través de
concientización, educación y actividades.
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO
●

Encuestas bimensual sobre situaciones críticas con los ramos.

●

Acompañamiento de casos de riesgos académicos, solicitudes excepcionales, etc.

●

Levantamiento de propuestas de trabajo sobre educación al Consejo Académico.

●

Coordinación con los centros de estudiantes para temas académicos.

●

Confección y difusión de un “Manual del Mechón” en temáticas académicas.

●

Fiscalización ramos anuales juntos a jefes de departamento.

SUSTENTABILIDAD
●

Punto limpio

●

Promover la tendencia mundial de Lunes sin carne

●

Agregar menú vegano en el casino

●

Reemplazo de cajas de tretrapack por vasos de jugo/agua en el casino

●

Talleres de alimentación sana y vegana

●

Talleres de concientización y educación sobre estilo de vida e ingeniería sustentable

●

Gestionar el uso de espacios para compostar residuos orgánicos

●

Taza sustentable

●

Punto de agua purificada

VIDA UNIVERSITARIA Y DEPORTE
●

Frazadas de Patio

●

Jornadas Antiestrés cada Dos Semanas

●

Estudio Comunitario

●

Paradero solidario

●

Jornadas triestamentales

●

Oficina abierta feusam

●

Ligas deportivas y campeonatos intercarrera

●

Becas deportivas

●

Jing

●

Comité de Organizaciones Estudiantiles: Gestión de necesidades
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CONTINGENCIA
●

Foro federativo tema contingencia mensual

●

Instagram TV: Sesiones con invitades y artistas para conversaciones de contingencia

●

Diario feusam con principales noticias

●

Invitación a ponencias nacionales a los Campus

CULTURA Y FEMINISMO
●

Carnaval de estación (otoño, invierno y primavera)

●

Feria, gratiferias y comparte tu conocimiento.

●

Visibilización de disidencias sexuales, acoso sexual y violencia de género.

●

Sesiones de yoga masivas

●

Utilización de espacios con fines artísticos

●

Tocata mensual sansana

●

Peñas temáticas

●

Mural UTFSM

●

Vínculo con teatros, museos y obras.
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