Facultad de
Arquitectura
y Urbanismo

Marianela Camila Catalán Cuellar					3
Alonso Salvador Quintanilla Guzmán				
4

Facultad de
Artes

Valentina Isadora Orellana Villarroel				

Facultad de
Ciencias Físicas
y Matemáticas

Carla Camila Carrera Galdames					6
Hugo Bernardo Leyton Allende					7
Daniel Eduardo Vásquez Orellana					8

5

Facultad de
Ciencias Sociales Antonia Atria Fuentes							9
Facultad de
Ciencias
Veterinarias
y Pecuarias

Jennifer Nicole Barreto Aguilar					10

Facultad de
Derecho

Francisca Macarena Valencia Arias				

Facultad de
Economía y
Negocios

Allan Oliver Álvarez Huencho					12

Facultad de
Filosofía y
Humanidades

Mauricio Alonso Domínguez Muñoz				

Facultad de
Medicina

Alejandro Natanael Fica Morales					14
Pedro Javier Rojas Valdivia						15

11

13

Felipe Ignacio Catalán Bravo						16
Instituto de
Asuntos Públicos Rocío Antonia Teresa Medina Ulloa				
17

2

Marianela Camila
Catalán Cuellar
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Militante de las Juventudes Comunistas de Chile

@nela.catalan
@catalan_nela

Soy estudiante de Geografía de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo. Soy una
mujer mapuche de 26 años, provengo del
Valle del Aconcagua lugar donde fui
dirigenta secundaria. Ingresé a la FAU el
2018 y durante el 2019 fue vicepresidenta
del Centro de Estudiantes de Geografía
(CEG) donde levantamos distintas demandas
y nos dispusimos a trabajar por abrir los
espacios de la Facultad durante la revuelta
social.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Me postulo al Senado Universitario porque siempre he
sentido que los cambios dentro de la Universidad se pueden
concretar en los espacios donde se da la toma de decisiones.
Desde pequeña me ha interesado la lucha por la educación
pública la cual entiendo como un derecho que tenemos que
recuperar, pero también creo que la educación está en
constante construcción: hoy ésta debe ser pluralista,
feminista y democrática. Desde el Senado se pueden
profundizar los cambios que se ameritan, a pesar de las
condiciones en las que nos encontramos. Sí, estamos lejos
de la Universidad y la cuarentena nos ha enrostrado lo difícil
que es ser estudiantes, trabajadorxs, cuidadorxs e intentar lidiar
con todo el encierro y la presión de llegar a fin de mes, pero
también tengo la plena convicción de que otra Universidad
es posible y que los espacios están para ocuparlos y
desbordarlos con ideas transformadoras.
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Alonso Salvador
Quintanilla Guzmán
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Juventud Socialista de Chile. Lista Trazando
la Nueva Chile.

@asq.guzman_
@aquintanilla_g / @trazando_uchile

Tengo 22 años y entré el 2016 a estudiar
Arquitectura en la FAU. Nací en San Joaquín,
pero pasé la mayor parte de mi infancia y
juventud en un club de básquet de barrio
en la comuna de La Cisterna, donde me
crié entre ruidos de silbatos y pelotas. Fui
parte de variados procesos en la selección
chilena, aunque posteriormente decidí
inclinarme por los estudios. Además,
conformé la Selección Metropolitana de
básquet en los juegos Binacionales del
2015, donde compartí con los mejores
amigos que la vida me ha dado. Me inicié
en el camino de la política en el colegio,
proceso que he seguido hasta hoy, sin
desertar, participando en organizaciones
por la diversidad y disidencia sexual.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
He decidido sumarme a este proyecto porque personalmente creo
que es la única instancia donde se pueden generar cambios
reales para la comunidad universitaria. Soy de las personas
que piensa que desde nuestras vivencias podemos ser agentes de
cambio, transformando nuestras experiencias y las de otres.
De esta forma, pienso también que, a través de este
organismo, la Universidad puede tener una nueva cara, ad
hoc a los nuevos tiempos en los que vivimos, impulsando
nuevas tareas y compromisos para todas las generaciones de
la sociedad con quienes nos relacionamos.
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Valentina Isadora
Orellana Villarroel
Facultad de Artes
Candidata independiente apoyada por Revolución
Democrática

@soylavalu
@soylavalu

Tengo 21 años y soy estudiante con
diversidad funcional de la carrera de
Actuación Teatral. Nací con hipoacusia
progresiva en ambos oídos, sin embargo,
debido a algunas negligencias médicas,
esta situación no se me diagnosticó hasta
los 14 años. Dado su avance debo usar
audífonos para siempre. A pesar de lo que
se pueda creer esto está lejos de ser un
límite para mí y pasa a ser una característica
más. Sé que no sólo yo pienso de
esta manera y es por eso que actualmente
formo parte de CEDIFUCH, grupo de estudiantes
auto convocados con diversidad funcional
dentro de nuestra comunidad educativa.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Quiero formar parte del Senado Universitario porque siento
que es el espacio en el cual se pueden visibilizar y realizar
grandes cambios positivos en materia de equidad,
representación e inclusión a las diversidades que conviven
hoy en día en nuestra comunidad. Es momento de evidenciar
que algo como una diversidad sexual/funcional o cualquier
otra no tiene por qué significar un límite. Por otro lado, y para
que podamos hablar de una mejor representación y pluralidad
dentro de este órgano, me parece fundamental que se cuente con
integrantes pertenecientes a las distintas facultades de nuestra
Universidad. Yo pertenezco a Artes, unidad que cuenta con
tan solo un senador de los 36.
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Carla Camila
Carrera Galdames
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Independiente

@su_carlacarrera
@su_carlacarrera

Estudiante de Ingeniería Civil Industrial y
asesora de Gestión Cultural de la Biblioteca
Central de la FCFM, Bachiller en Ciencias
Naturales y Exactas de la Universidad de
Chile. En el ámbito académico, ayudante
de Travesías Indisciplinarias y Experiencia
Estética entre Arte, Ciencia y Tecnología,
monitora de divulgación científica en el
Instituto de Sistemas Complejos de
Ingeniería e integrante del proyecto
Conicyt Mujer e Ingeniería Sembrando
Experiencia. En el ámbito estudiantil fue
concejera FECH e integrante de la Secretaría de
Sexualidad y Género. Pertenece al Club de
Lectura Feminista de Beauchef y bailarina
de danza tribal.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Motivada por avanzar en equidad de género, fortalecer las
medidas para proteger a las y los estudiantes que han sufrido
acoso o abuso sexual y profundizar la integración de la mujer
al ámbito de las ciencias. Preocupada por las dificultades de
las y los estudiantes trabajadores, el desarrollo armónico entre
facultades y sus presupuestos, además de la transversalización de los
saberes a través de la adaptación de las mallas, el intercambio
entre facultades y la continuidad de estudios. Convencida
de que los estudiantes pueden jugar un rol en trasformar la
Universidad para que responda al carácter pluralista, social
y transformador que le compete en la sociedad, así como la
impor tancia de abrir espacios para organizaciones
independientes en el SU y representar visiones diversas para
enriquecer su quehacer.
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Hugo Bernardo
Leyton Allende
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Centro Derecha Universitaria (CDU)

@lista_b_unamonos

Tengo 26 años. Soy estudiante de Ingeniería
Civil Industrial y del Magíster en Economía
Aplicada de la FCFM. El año 2013 fui
uno de los miembros que reactivó el
movimiento de la Centro Derecha en mi
facultad, para que no se dejara de levantar
una voz crítica que contribuyera al debate
de las ideas que pueden mejorar la sociedad.
A lo largo de mis estudios, siempre he
estado buscando defender los valores que
hacen que Chile pueda ser más próspero y
desarrollado.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Nuestra sociedad está viviendo momentos difíciles y la
Chile también. La falta de diálogo y respeto a las ideas del
otro se han extraviado desde hace varios años y la baja
participación estudiantil es prueba de ello. Mi candidatura
quiere dar el primer paso en recuperar la sana amistad
universitaria, devolviéndole su lugar a la tolerancia y el
pluralismo que caracterizaron a nuestra casa de estudios. Es
nuestro motor principal la innovación al servicio del país y
nuestro primer objetivo es que la comunidad estudiantil se
vuelva a integrar, desde todos sus campus y espacios locales.
Por eso propongo modernizar las mallas y acortar las carreras
dentro de la Universidad, abogar por la integración de todos
los campus, siempre con el propósito de darle frente a un
Chile lleno de nuevos desafíos, por una Chile por y para sus
estudiantes. A unir la Chile.
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Daniel Eduardo
Vásquez Orellana
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Independiente de izquierda

@wiki.vo
@WikiVasquezO

Estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
(Beauchef) y a partir del próximo semestre
también seré parte del programa del
Magíster en Gestión y Políticas Públicas
de la misma unidad académica. Nací en
Antofagasta, tengo 24 años y desde que
ingresé a la Universidad he formado parte
activa de la organización estudiantil, tanto
como estudiante de base como en cargos
de representación, siendo mi participación
en el CEI 2018 y como Consejero de
Escuela 2019 - 2020, las que más hicieron
comprometerme con la construcción de
universidad pública desde la organización
del estamento estudiantil.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
El Senado Universitario lleva consigo un peso político
-histórico, fue un paso para la democratización de nuestra
Universidad. Recordar que ni la existencia de este órgano ni
las políticas, publicaciones y posturas del mismo hubieran
sido posibles sin la organización y movilización estudiantil.
Entendiendo esto y que solo una persona no puede encarnar
las múltiples demandas y organización -como son disidencias,
docencia, sustentabilidad, deportes, descentralización,
formación integral, democratización, entre muchas otras- de
les estudiantes es que soy parte de un proyecto, junto a
Nicole Barreto y Felipe Catalán vamos al Senado Universitario,
Consuelo Salas Presidenta FECh, Noam Vilches, Delegade de
bienestar y Javier Martínez, Delegado de deportes, todes a
profundizar el carácter público de la Chile.
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Antonia
Atria Fuentes
Facultad de Ciencias Sociales
Revolución Democrática (Frente Amplio)

@anto_atria
@aatriaf

Tengo 22 años y soy estudiante de cuarto año de
Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales. En
la Facultad trabajé en el levantamiento de una
organización estudiantil que buscaba democratizar la investigación y reforzar el rol público
de la producción de conocimiento. Pero, con
el estallido social y posterior pandemia, debimos
pausar esa construcción. Más allá de eso, me
he concentrado en el activismo feminista. En
los últimos años he participado en distintos
espacios y colectivas. Durante el año pasado
coordiné el Frente Feminista de mi partido,
siendo su coordinadora más joven. Además,
he participado en distintas colectivas y asambleas,
específicamente en la Mesa de Acción por el
Aborto en Chile, la Asamblea Feminista
Plurinacional y la Coordinadora Feministas en
Lucha.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Hoy me postulo al Senado Universitario por dos razones
principales. Por un lado, porque el Senado es una instancia
a la que debemos sacarle el jugo, porque nos abre la
posibilidad, como estudiantes, de incidir en la construcción
de una universidad pública, democrática e inclusiva. Por otro
lado, debido a las distintas crisis que hoy atravesamos, nuestra
casa de estudios enfrenta desafíos que pueden replantear la
Universidad que tenemos. Quiero ser Senadora porque creo
que esa nueva universidad debe profundizar la democracia
interna, fortalecer la inclusión y diversidad que la caracteriza
(en vez de debilitarla) y, sobre todas las cosas, que profundice su
rol público, poniéndose al servicio del país.
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Jennifer Nicole
Barreto Aguilar
Facultad de Ciencias Veterinarias
y Pecuarias
Independiente

@nicol_dix

Tengo 20 años, soy de Santiago e ingresé el
año 2018 a estudiar Medicina Veterinaria.
Desde ahí he participado en diferentes
organizaciones estudiantiles, como el CDE
(Centro Deportivo Estudiantil), el Consejo de
Delegades y actualmente como Consejera de
escuela, instancias súper enriquecedoras que
me han enseñado diferentes realidades
políticas, culturales y sociales.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Porque estamos viviendo tiempos difíciles, la sociedad está
cambiando producto del estallido social que remeció y
desbordó las calles. Es por esto que creo que nuestra
Universidad no puede quedar atrás con la realidad que
vivimos hoy. Quiero que el campus sur, un campus históricamente relegado y abandonado, tenga más visibilidad y
respuestas de forma expedita a las demandas que planteamos
como estudiantes. Hoy más que nunca y tras las movilizaciones
feministas necesitamos una educación transversal no sexista
e inclusiva, es por ello que necesitamos impulsar el trabajo
en el área y crear una política acorde a los cambios y a lo que
exigimos. A su vez, es necesario que la Universidad extienda
los canales para que podamos vincularnos de manera efectiva
con el medio y con las políticas que emanan de la universidad
y que de forma muy lenta llegan a nuestras unidades. Como
este trabajo debe ser colectivo, creo necesario llevar este
proyecto a cabo, con un equipo comprometido: Felipe Catalán,
Daniel Vásquez y Nicole Barreto en el Senado Universitario.
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Francisca Macarena
Valencia Arias
Facultad de Derecho
Independiente. Lista Trazando la Nueva Chile

@franvalenciarias / @trazando_uchile

Tengo 21 años y soy estudiante de la Facultad
de Derecho. Oriunda de Rancagua, llegué a
la capital el 2017, a puros sueños de niñez.
Hago deporte desde que tengo memoria, fui
seleccionada regional de básquet, asistiendo
a competencias nacionales federadas y
escolares, junto a tres juegos binacionales por
la VI Región. Actualmente soy seleccionada de
la facultad, parte de la rama de ciclismo, y del
nuevo Centro Deportivo de Estudiantes U. de
Chile. Me desempeño como ayudante de
ramos para mechones, y trabajo procurando
en un estudio jurídico, lo que me solventa la
vida universitaria. Me gusta pensar que más
que ser feminista, practico el feminismo desde
todos los espacios.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
¿Cómo hacemos política? Probablemente de mil formas. En
mi caso, siempre participé de las discusiones y desafíos que
hemos enfrentado como estudiantes. Sin embargo, me fui
decepcionando al percatarme de la excesiva crítica estéril y
de los pocos resultados que ésta traía, manteniéndome
alejada de los organismos de representación estudiantil. Con
todo, he asumido que estando al margen, dejando que otros
representen nuestros intereses, no habría solución. Para cambiar lo
que no nos gusta, hay que hacerse parte. Pero ¿por qué el
Senado? Creo en la educación como herramienta fundamental
para la construcción de una sociedad equitativa y, para ello,
dicha educación debe ser integral y transversal. El Senado es
el órgano que permite al estudiante construir su propia
Universidad.
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Allan Oliver
Álvarez Huencho
Facultad de Economía y Negocios
Juventud Socialista de Chile. Lista Trazando
la Nueva Chile

@koallan7

Tengo 27 años y soy estudiante de Ingeniería
Comercial con mención en Economía en la FEN
desde el año 2018. Llegué acá luego de un paso
no tan exitoso por Beauchef y un par de causales
de eliminación. Afortunadamente, de los errores
se aprende y con algo de esfuerzo y ganas,
compatibilizando los tiempos con la pega del fin
de semana, ya estoy en mi último semestre previo
a obtener la licenciatura. En la facultad he tenido
la oportunidad de ser ayudante de diferentes
ramos en las áreas de matemática, contabilidad y
microeconomía, así como representante de mi
generación en un par de ocasiones ante el
Consejo de Estudiantes, padrino mechón y amigo
de mucha gente bacán que hoy me apaña en
esta candidatura.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Porque hay que tener ojo con el Senado, con la FECH, los
Centros de Estudiantes y todas las instancias democráticas
que tiene nuestra Universidad. Necesitamos promover el
diálogo más que antagonizar ideas; debemos tomar parte
en los procesos que vive nuestro país pero también dentro
de la Universidad, solo así construimos la nueva Chile. La
triestamentalidad que sustenta el Senado es la llave para dar
con soluciones que brinden mayor equidad y solidaridad
entre facultades e institutos. Me considero un privilegiado
por todo el apoyo que la FEN brinda a sus estudiantes pero
hoy, más que nunca, es necesario que esas mismas garantías
las tenga cualquier estudiante de nuestra Universidad.
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Mauricio Alonso
Domínguez Muñoz
Facultad de Filosofía y Humanidades
Convergencia Social

@miauricio_Sundays
@life_mauricio

Estudiante de Licenciatura en Historia de la
Facultad de Filosofía y Humanidades, tengo
22 años e ingresé a la Universidad de Chile en
2017. Desde 2018 he participado como
voluntario en la Secretaría de Extensión y
Trabajos Voluntarios FECh, siendo en 2019
parte del equipo de coordinación para el área
de Educación y Cultura. En 2019 fui parte del
Centro de Estudiantes de mi Facultad (CEFH),
siendo encargado de bienestar. En el año 2020
fui parte de la Escuela de Temporada “Diálogos
comunitarios sobre Derechos Humanos y
momento constituyente”, organizada por la
VEXCOM. Actualmente realizo una pasantía
en el Museo de la Educación Gabriela Mistral
(MEGM) sobre el rol de los museos y el
patrimonio como lugares de encuentro
comunitario, desde una postura crítica.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Mi intención radica en mi creencia del trabajo mutuo como
base de la organización. Creo que instancias como el Senado
fortalecen la democracia y a la Universidad en cuanto a su
crecimiento como institución pública. Desde que ingresé a la
Universidad he podido darme cuenta de lo necesario que es
el trabajo de extensión. Una institución que investiga y crea
también debe ser una que se vincula de manera activa con
su medio y con quienes la forman. Es por esto que
necesitamos tener como eje principal los modos de trabajo
que realizaremos en función de las recientes políticas
aprobadas por el Senado Universitario. Estamos viviendo
procesos de cambio y apertura como sociedad, siendo
necesario que traigamos Chile a la Chile. Temas como derechos
humanos, salud mental, medioambiente y pluralismo son
fundamentales para nuestra agenda de trabajo.
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Alejandro Natanael
Fica Morales
Facultad de Medicina
Voy por el apruebo y todas las ideologías que eso
signifique

@alee_fica

Tengo 21 años soy estudiante de cuarto año de Medicina, menor de cinco hermanos y el primer universitario de mi familia. Soy de Lo Miranda, un pueblo de la sexta región. Crecí en un círculo bastante
conservador que me entregó valores, enseñanzas,
pero una visión un poco estrecha. Creo que la Universidad ha significado un cambio gigantesco en
mi forma de pensar y de concebir las ideas. No
solía involucrarme en el mundo político universitario
más allá de las conversaciones con los amigxs hasta el estallido social, en donde sentí que demandas
que venía viviendo y normalizando desde niño
eran hoy expuestas de forma catártica por una
sociedad cansada de injusticias. Desde entonces, he
participado en asambleas, foros, conversatorios,
voluntariados y marchas para entender aún más y
defender con bases mi postura.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Escuché del Senado por primera vez en un conversatorio
sobre equidad y discapacidad el año pasado. Su labor me
quedó dando vueltas y decidí buscar información. Es el
espacio triestamental más importante de nuestra Universidad
y creo que no tiene el mismo alcance y significado en la
comunidad, por lo mismo, decidí inscribirme como candidato,
como una forma de visibilizar este espacio, el cual puede
entregar cambios estructurales que responden a las necesidades estudiantiles. Quiero que nuestra Universidad se
haga cargo de estas demandas, sea consciente de la realidad
social y líder en los cambios que se vienen para nuestro país.
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Pedro Javier
Rojas Valdivia
Facultad de Medicina
Independiente, tendencia de izquierda

@pedrojavierrrr
@pedrojavier_r

Soy estudiante de Obstetricia y Puericultura de la
Facultad de Medicina, tengo 20 años, soy disidente
y vivo en la comuna de Maipú. La organización y
participación política siempre ha sido importante
para mi desde muy pequeño, siendo partícipe de
directivas y centros de estudiantes en mi educación
secundaria. Ingresé el 2018 a la Universidad y poco
a poco he ido conociendo su orgánica.
Actualmente soy miembro del Centro de Estudiantes
de mi carrera desde 2019, soy activista por los
derechos sexuales y reproductivos y por una
educación sexual integral desde edades tempranas
en nuestro país. Participo de voluntariados de
salud y soy activista por los derechos de
las disidencias sexuales (comunidad LGBTTIQA+).
Dentro de todos estos espacios he aprendido
sobre gestión, trabajo y organización, me ha servido
para desenvolverme y aprender nuevas habilidades y
nutrirme de conocimientos.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Estos espacios son súper importantes para avanzar juntes
hacia una Universidad donde realmente estemos todes. La
política universitaria requiere de la participación de todes y
de todos los estamentos, por lo que creo que estos espacios
deben acercarse aún más a les estudiantes y funcionaries. Un
espacio como el SU trabaja de lleno en acciones concretas
para toda la Universidad desde diferentes aristas. Siento que
puedo aportar desde dentro para lograr avances, dejando de
lado un poco la teoría y llevándolo a la práctica, con bases
y acciones firmes, desde la perspectiva de género y
de disidencias, luchando por la democratización de más
espacios, disminuir brechas salariales y, sobre todo, de poner
nuevamente nuestra Universidad a disposición de las
demandas del pueblo y democratizar el conocimiento que
aquí se reproduce.
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Felipe Ignacio
Catalán Bravo
Instituto de Asuntos Públicos
Independiente

@pipediversilife
@pipediversilife

Tengo 22 años, soy de Machalí, estudiante
de Administración Pública y del Magíster de
Gobierno y Gerencia Pública, ambos
programas del Instituto de Asuntos Públicos.
Soy voluntario en la Fundación Todo Mejora,
parte del equipo de ONG Ceres, dirigente
scout, gestor de proyectos sociales y fui
coordinador y contralor interno de uno de los
colectivos de género y diversidad sexual de
nuestra Universidad. Fui quien participó en la
creación, gestión y seguimiento del Decreto
Mara Rita y me declaro un eterno enamorado
del trabajo que he llevado a cabo en conjunto
con la Oficina de Equidad e Inclusión, en su
Área de Diversidad Sexual y de Género y la
Dirección de Igualdad de Género.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Soy candidato con la convicción de lograr abrir el Senado
Universitario para que las organizaciones sociales estudiantiles,
quienes desarrollamos un trabajo en comunidad y generamos
la mayor parte de la extensión de la Universidad de Chile, sea
parte de la construcción de la universidad que soñamos. Me
interesa formar parte del SU para trabajar desde una
plataforma que se debe disputar y poner a disposición de las
organizaciones estudiantiles, sobre todo de las disidencias
y de mujeres, siendo importante llevar sus intereses y
considerar sus visiones como un eje rector que nos permita
tener una mejor Universidad, libre de discriminación y con
perspectiva de género. Y como este trabajo debe ser colectivo,
creo necesario llevar este proyecto a cabo con un equipo
conformado por Nicole Barreto, Daniel Vásquez y Felipe
Catalán en el Senado Universitario, Consuelo Salas Presidenta
FECh, Noam Vilches Delegade de bienestar y Javier Martínez,
Delegado de deportes.
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Rocío Antonia Teresa
Medina Ulloa
Instituto de Asuntos Públicos
Independiente

@chioomedina

Tengo 21 años, soy de Curanilahue y estudio Administración Pública en la EGGP- INAP. Fui
seleccionada regional de voleibol y desde 2017 soy
seleccionada de la Universidad. Toco flauta
traversa y fui parte de la Orquesta de Curanilahue.
Soy voluntaria en TT.VV Nueva Guanaco, donde
trabajamos con NNA e n c o n d i c i ó n d e
vulnerabilidad. El 2018 asumí la presidencia del
Centro de Estudiantes de Administración Pública,
siendo la segunda mujer y la persona más
joven en asumir el cargo. Nuestro principal foco
como CEAP, fue estar al servicio del estudiantado y
velar por el bienestar de la comunidad. Todo esto,
me ha formado como una persona comprometida,
trabajadora, paciente, perseverante y con una
fuerte vocación de servicio público.

¿Por qué te interesa formar parte del SU?
Decidí postularme al Senado Universitario porque creo
firmemente que esta Universidad puede hacer más por el
país, puede causar mayores impactos en la sociedad y ayudar
en la vida de muchas más personas.
Quiero que el “rol social” de la Universidad y su discurso en
contra de la desigualdad se traduzca en acciones concretas.
Mis propuestas van en esa línea, enfocándome en la reinserción
social, la sustentabilidad, estudiantes de regiones diferentes
a la RM, mayor equidad entre unidades académicas y
el desarrollo integral de les estudiantes. Creo que podré ser
un gran aporte debido a las competencias y conocimientos
que el estudiar Administración Pública me ha brindado:
formación sobre el sistema público y la creación de políticas.
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