Programa Consejería Territorial
Comercial
Juan Pablo Bañados

¿Quién soy?

¡Hola! Mi nombre es Juan Pablo
Bañados, estudiante de 3er año
de Ingeniería Comercial, y hoy
me presento como candidato
para Consejero Territorial por
Solidaridad.
Siempre
he
sido
muy
participativo en todo tipo de
proyectos sociales, desde ir a
reconstruir casas en poblaciones
en 6to básico hasta formar parte

del equipo fundador de Sembrando un Sueño. Ayudar a quienes lo
necesitan es una de las cosas que más me gusta hacer y me completa
como persona.
Creo que estamos en una facultad que muchas veces se
desconecta de la realidad, y el 18 Oct del año pasado
dejó en evidencia eso. Una facultad que deja mucho
que desear en la sala de clase, que se puede quedar
mucho en la teoría pero le falta empezar a poner la
mirada en los problemas que realmente acomplejan a
la sociedad actual.
Hoy me presento como candidato para
cambiar esta indiferencia que nos inculcan
desde novatos, realmente despertar y mirar a
los alrededores. Para que nos preocupemos
por la desigualdad, el feminismo, crisis
climática y estemos a la altura del contexto
siendo actores principales en la solución. Para
detener todas las injusticias que tan presente
se han hecho en los últimos tiempos y
promover la corresponsabilidad como la forma
de solucionarlas. En síntesis en un comercial,
una universidad y una sociedad en donde
prime la Solidaridad.

¡Nos vemos en el patio online!

Ejes y proyectos
Rol Social
En nuestro perfil de egreso dice: “Esperamos que sean profesionales con una
profunda vocación de servicio al bien común, capaces de ejercer un
liderazgo de positivo impacto social.” lo cual le falta mucho por recorrer.
Como principales agentes económicos y líderes de la sociedad es nuestro
deber formarnos como profesionales íntegros, que tengan conocimiento y
entendimiento de los problemas sociales que acomplejan a Chile, por lo
que debemos tomarnos en serio nuestro rol de servicio al país e incentivarlo
de forma institucional a través de la facultad.
Educación Financiera online: Somos una carrera que adquiere
conocimientos financieros desde muy temprano, conocimientos que
debemos aprovechar de poner al servicio del país. Estamos saliendo de
una crisis económica gigante en donde tener un buen manejo de los
presupuestos familiares es de vital importancia. Por esto quiero hacer un
proyecto social de economía del hogar para poner en la práctica todo lo
que sabemos y al mismo tiempo ayudar a los más necesitados.
Reforma de ramos: hacer revisión de los ramos y ver, en conjunto a la
facultad, como se puede ambientar la materia ya existente en los ramos
hacia una mirada más social para que se pueda incentivar esta visión
desde la sala de clase de forma institucional y no dependiente de cada
profesor.

Ejes y proyectos
Rol Social
Protocolo de Ayudantías: Nuestras ayudantías se caracterizan por tener
temáticas banales, ficticias y de poca importancia, lo cual es un
profundo desperdicio de oportunidades que tenemos para introducir a
los alumnos a temas de relevancia nacional. Por esto propongo hacer un
protocolo para exigir un mínimo de ayudantías con temáticas de
problemas sociales reales (adaptados) y sustentables para poder
fomentar la preocupación por dichos problemas.
Trabajo de Casos reales: como ingenieros comerciales rara vez salimos
de la pizarra a ver realmente lo que esta pasando en el mundo real y
como se ve en el día a día las cosas que estamos aprendiendo. Dado
esto, quiero incentivar a través de la rectoría, que desde un inicio en la
carrera se hagan salidas a terreno, del estilo A + S, en donde se vean
casos reales de la realidad de Macul.
Egresados con Rol Social: Haremos un ciclo de entrevistas cortas con
egresados que desde su trabajo tienen un impacto social en la sociedad
para mostrar los distintos rubros con los que nuestra carrera puede
trabajar.

Ejes y proyectos
Salud Mental
La pandemia ha hecho evidente el problema humano que se genera al
comunicarse a través de una pantalla. Tenemos una generación novata que
no ha podido tener la experiencia universitaria y compañeros que no tiene a
quien recurrir en sus peores momentos. Por esto es importante generar un
canal y dar espacios para mejorar a los que están en peor situación.
Acompañamiento Novato: de novato las interacciones sociales son
esenciales, desde encontrar gente con quien estudiar, hasta tener a
quien acudir con un problema. Entendiendo también que los tutores,
aunque hagan un tremendo esfuerzo, no logran la misma cercanía que
puede llegar a tener un compañero de sección, haremos capacitaciones
a los delegados novatos y otros novatos que les interese (al estilo CeA),
para poder generar cercanía con sus compañeros y ser el canal entre
estas personas la facultad.
A mí también me pasó: En el formato online nos quita muchas cosas, y
una de esas es conocer gente mayor que, mediante sus experiencias,
normaliza cosas que, estando solo, pueden parecer muy devastadoras.
Por eso queremos hacer videos de experiencias online para que los
novatos entiendan que es normal equivocarse y que hay un grupo de
personas dispuesta a apoyarlos.
Manual de apoyo psicológico: la universidad tiene una gran cantidad de
programas e instituciones de apoyo al estudiante, pero muchas veces no
logran llegar a quienes lo necesitan por falta de disponibilidad de
información.

Ejes y proyectos
Salud Mental
Midfulnes/ Deporte: hacer actividades de deporte y meditación en
periodos de prueba para lograr bajar el estrés que genera este periodo.
Protocolo “caída de internet”: estandarizar el protocolo sobre qué hacer
si se te cae la internet para que haya tranquilidad por parte del
estudiante en caso de pasar.
Horario de consulta para todos: Lamentablemente todavía no todos los
profesores tienen un horario de consulta, lo cual es vital para
complementar la dinámica de clases online.
Ayudantías Extras Internas: Queremos incentivar a que los ramos
tengan ayudantías extras propias del curso cuando se acerquen los
periodos de prueba para poder prepararse mejor y dar la oportunidad a
los profesores de ejercitar los temas que les interesa.
Mi OPR es: la falta de información sobre los OPRs de la facultad es muy
escasa por lo que continuaremos haciendo entrevistas a los profesores
para que puedan contar sobre que se trata el ramo.

Ejes y proyectos
Feminismo
Hemos visto como este año el feminismo se ha tomado los espacios
públicos y ha logrado instalar en el debate temas de suma importancia. Es
por eso que creo en un feminismo en donde todos y todas nos sintamos
parte. Porque solo en conjunto nos lograremos unir, dialogar e impulsar este
cambio cultural.
Espacio para todos y todas: Entender que como hombres y mujeres
vivimos experiencias distintas es vital para comprender el problema, por
lo que es necesario tener espacios separados para compartir nuestras
experiencias en un ambiente de confort y seguridad. Pero igual de
importante es entender que para poder progresar en feminismo es
necesario compartir las experiencias con los otros y ver en conjunto qué
podemos hacer para mejorarlo. Es por eso que generaremos ambos
espacios para lograr avanzar en estos temas
Congreso de mujeres Líderes: Aprovechando la modalidad online,
haremos un congreso (en conjunto con otras facultades) en donde
mujeres de diversas áreas, tales como salud, educación, investigación,
dirigentes sociales, entre otras, discutan sobre los desafíos que tienen las
futuras mujeres profesionales. Además de la reflexión ya mencionada, el
objetivo principal de esta instancia es desmentir mitos que son
normalizados sobre mujeres tanto en el área laboral como en el de
liderazgo.

Ejes y proyectos
Feminismo
Mujer en la academia: Hemos ido avanzando cada vez más como
sociedad en la equidad de género en el ámbito laboral pero aún existen
ciertas brechas que son importantes de ir acotando cada vez más. Por
esto es importante saber cual es el rol de las ingenieras comerciales en la
actualidad y por lo cual haré un foro sobre los diversos aportes que las
mujeres han hecho en la academia a nivel facultad y a nivel chileno para
romper los mitos que se tienen sobre la mujer en este ámbito.
Educación Sexual: la sexualidad es un tema tabú en nuestra facultad,
pero es un tema fundamental para nuestro desarrollo como personas. Es
por eso que haremos videos e infografías para para poder informar sobre
la sexualidad, el consentimiento y la afectividad, y lograr tener un
impacto en nuestros estudiantes.
Contra la discriminación LGBT+: dar espacios para poder que miembros
de la comunidad LGBT+ cuenten (de manera anónima) sus experiencias
en

la

vida

universitaria

para

lograr

discriminatorias que existen en la Facultad.

concientizar

las

actitudes

Ejes y proyectos
Sustentabilidad
Como comerciales somos uno de los profesionales que esta más ligado a
este problema ya que la producción de las empresas son uno de los
mayores contaminantes. Por eso estamos llamados a ser conscientes de
este tema y trabajar por un desarrollo sostenible de la sociedad en donde la
el medio ambiente sea pilar importante a la hora del diseño y ejecución.
Reforestemos UC: La reforestación es una de las actividades más
concretas que podemos hacer como estudiantes para mitigar la crisis
climática, es por eso que queremos seguir haciendo jornadas de
reforestaciones a lo largo del año y así formar un núcleo de voluntarios
para estas actividades.
Protocolo de Ayudantías: Nuestras ayudantías se caracterizan por tener
temáticas banales, ficticias y de poca importancia, lo cual es un
profundo desperdicio de oportunidades que tenemos para introducir a
los alumnos a temas de relevancia nacional. Por esto propongo hacer un
protocolo para exigir un mínimo de ayudantías con temáticas de
problemas sociales reales (adaptados) y sustentables para poder
fomentar la preocupación por dichos problemas.
Datos sustentables: La gran mayoría de la facultad esta de acuerdo con
que la sustentabilidad es un tema importante y del cual nos deberíamos
preocupar pero no saben cuales son los cambios que podemos en el día
a día. Por eso es que voy a hacer publicaciones sobre cambios pequeños
que podemos hacer día a día para ser más sustentables.

Ejes y proyectos
Sustentabilidad
Sustentabilidad

en

las

empresas:

Dar

ejemplos

chilenos

e

internacionales en donde empresas han logrado tener un impacto
positivo en el medio ambiente para visibilizar y normalizar estas
prácticas en el mundo de los negocios.
Semana de la Sustentabilidad: en conjunto con organizaciones
universitarias dedicadas al tema de la sustentabilidad hacer una semana
de actividades visibilizando el problema medioambiental y proponiendo
soluciones que nosotros como Ingenieros Comerciales podemos abarcar.
Dar ejemplos de empresas exitosas chilenas comprometidas con la crisis
climática, mostrar los beneficios económicos que puede traer adoptar
medidas más sustentables y charlas sobre los avances en la academia
sobre este tema.

Ejes y proyectos
Constitución
El proceso constituyente es una realidad, y como futuros profesionales
debemos hacernos parte y aportar al debate de un proceso que será de vital
importancia para el desarrollo del país en las siguientes décadas. Sin
embargo se ve mucho que el debate tecnifica demasiado o se polariza por
lo que debemos generar espacios para que el estudiante medio se pueda
informar y hablar de estos temas.
Constitución en 1 min: Muchas veces el debate constitucional tiene
lenguaje muy complejo y técnico lo que termina desmotivando a
nuestros compañeros de informarse sobre el tema. Por eso haremos
cápsulas de 1 min en donde se explicaran de forma simple y concreta
distintos temas constitucionales.
Asamblea interfacultad: Sabemos que la constitución es un documento
complejo y que abarca temas de muchas disciplinas por lo que es
esencial abrir espacios entre ellas. En ese espíritu generaremos espacios
interfacultad para hablar de distintos temas y aportar desde nuestras
áreas.
Que alguien piense en la economía: Los cambios constitucionales
pueden tener diversos impactos en la economía chilena y nuestra
facultad tiene profesores que estarán en primera línea del debate
constitucional en estos temas. Por eso haremos un ciclo de charlas y
debates que presenten los posibles escenarios a estos cambios.

Ejes y proyectos
Constitución
Debates de constituyentes: El primer semestre del próximo año nos
enfrentaremos a una elección de constituyentes de suma importancia y
queremos que nuestros compañeros conozcan la visión económica de
los distintos candidatos. Por lo cual organizaremos debates en los que se
tocarán estos temas y así poder tener un voto informado
¿Y qué pasa con la Política Universitaria?: Picarmelas de influencer y
hacer resúmenes en video para todos los consejos (FEUC y de Facultad)
para acercarla al estudiantado.

