Lista Federación 2019: Innova
Presidenta: Valentina Elmohrez Salgado
· Rut: 19.624.322-4
· Mail: valentina.elmohrez@sansano.usm.cl
• Teléfono: +56931953195
Vicepresidenta Campus Vitacura: Carolina Herrera Álvarez
· Rut: 18.870.889-7
· Mail: carolina.herrera.13@sansano.usm.cl
• Teléfono: +56956286165
Vicepresidente Campus San Joaquín: Fabián Martinez Boisier
· Rut: 18.696.241-9
· Mail: fabian.martinez.12@sansano.usm.cl
• Teléfono: +56948519203
Secretario General: Camila Mora Pérez
•

Rut: 18.597.350-6

·
•

Mail: camila.morap@sansano.usm.cl
Teléfono: +56953259515

Director de Finanzas: Macarena Piket Silva
· Rut: 19.522.703-9
· Mail: macarena.piket@sansano.usm.cl
• Teléfono: +56950562642
Director de Bienestar Estudiantil CV: Gustavo Pardo Bazán
· Rut: 19.605.982-2
· Mail: Gpardobazan@gmail.com
• Teléfono: +56989636534
Director de Bienestar Estudiantil CSJ: Alejandra Sepúlveda Araya
· Rut: 17.325.110-6
· Mail: Alejandra.sepulve.14@sansano.usm.cl
• Teléfono: +56998950602

Delegado de Relaciones Exteriores: Guillermo Escobar Cuevas
· Rut: 19.077.266-7
· Mail: Guillermo.escobar.14@sansano.usm.cl
• Teléfono: +56993371615
Delegado de género e inclusión: Pablo Guevara Bascuñán
• Rut:18172977-5
• Mail: pablo.guevara.12@sansano.usm.cl
• Teléfono:+56976073286
Delegado de Emprendimiento: Andrea Peralta Barría
· Rut: 19.306.921-5
· Mail: Andrea.peralta@sansano.usm.cl
• Teléfono: +56988049055
Delegado de Emprendimiento: José Barías Compagnoni
· Rut: 19.080.006-7
· Mail: jf.barias@gmail.com
• Teléfono: +56994202371
Delegado de deporte: Tomás Mascayano Prieto
· Rut: 19.033.990-4
· Mail: tomas.mascayano.13@sansano.usm.cl
• Teléfono: +56993293417
Delegada de Difusión, Comunicaciones y Marketing: Pamela Tixi Villarroel
·
·
•

Rut: 19.105.555-1
Mail: pamela.tixi.13@sansano.usm.cl
Teléfono: +56979126830

Programa
•

Académico: Entendiendo que la comunidad se enmarca en un contexto educacional,
buscamos reforzar y potenciar la formación académica en función de los requerimientos
que surjan del estudiantado. Creemos en el potencial de nuestra universidad, líderes en
ingeniería, ciencia y tecnología. Compromiso de creación de cargo “delegado de bienestar
académico CSJ y CV”, estudios sobre su funcionamiento, rol a cumplir. Incentivar
compañerismo mediante ayudantías solidarias grupales particulares

•

Bienestar: Comprendiendo que, junto a la formación académica, existen intereses y
requerimientos propios de cada estudiante dentro de la universidad. Creemos que es
necesario velar por la integridad generando una constante búsqueda de mejoras para
nuestro cuerpo estudiantil.

•

Comunicación e inclusión: Dentro de una comunidad es fundamental la existencia de una
representatividad que mantenga un fuerte compromiso y constante nexo comunicativo
con sus pares, con las autoridades, entre campus y estudiantes, en pos de una vinculación
transversal a lo largo de las generaciones, independiente de los pensamientos
individuales. Instaurando espacios y medios que incentiven una fluida comunicación.

•

Formación integral: Transformarnos en una entidad estudiantil con la capacidad de poder
influir en nuestro contexto local de una forma íntegra, poniendo al servicio todas nuestras
capacidades y herramientas con la finalidad de ser un factor de incidencia en nuestra
sociedad. Creación de foros de contingencia universidad o nacional. Incentivar
postulaciones a fondos concursables de la universidad, y nacionales.

•

Cultura: Fortalecer, potenciar y agrupar las diferentes iniciativas culturales que se
desarrollan dentro del departamento, buscando generar un ambiente de diversidad y
opinión complementario a nuestra formación académica. Ciclos de cine, exposiciones,
coffee concert, charlas, conversatorios, entre otras. Incentivar ramas deportivas
emergentes

•

Vinculación con el medio: Queremos fomentar trabajos voluntarios creando una
coordinación que permita una mayor colaboración entre los estudiantes, sumando a los
existentes una serie de compromisos de los estudiantes con la sociedad de manera
permanente según su experticia y preparación profesional, Como proyecto de federación,
instancias que doten a las mismas personas beneficiarias de los proyectos de aquellas
herramientas que les permitan emprender y continuar por sí mismas, desarrollándose y
progresando individual y socialmente. Creación de espacio virtual para fines de
estudiantes, tales sean plebiscitos, planificación de ayudantías

