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SOLIDARIDAD UC

Proyectos- Ejes Destacados:
Salud Mental
-

Políticas de prevención contra la Automedicación: Día a día, vemos cómo nuestros
compañeros y compañeras se auto medican o se empastillan con objeto de poder rendir y poder
aprobar sus cursos. Esto ha provocado una pandemia en las universidades de nuestro país: la
necesidad de acudir a pastillas como elemento indispensable del ámbito universitario. Es momento
de crear políticas que, acompañadas de testimonios y proyectos, podamos disminuir el estrés, la
ansiedad y el daño a la Salud que padecen hoy, los alumnos y alumnas de la UC.

-

Encuesta de carga académica: conversando con muchos compañeros, hay una sensación de que
la carga académica este año fue mucho más alta que otros. Para dejar evidenciada esta situación,
queremos hacer una encuesta de carga académica cómo se realiza en otras facultades para ver si
realmente los cursos valen 10 créditos o en verdad se usan más horas semanales de las estimadas.

-

Catastro Alimenticio por Territorio: ¿Cómo se alimentan los alumnos de nuestra Facultad?
Nuestra alimentación afecta nuestra vida diaria y repercute en nuestras amistades, ramos, salud y
familia. Es momento de cuestionarnos cómo alimentarse bien y tener una salud integral en nuestra
facultad. Con todo, la idea es hacer un día de alimentación sana, poder dar a conocer los problemas
de salud de lo que comemos día a día, acompañada de una charla. Analizar lo que Salud Estudiantil
puede ofrecer.

-

Happy Day: Junto con la Consejería Académica, trabajar en pos de promover el bienestar dentro
de la Escuela creando un día donde se harán una serie de intervenciones como instalar stands con
comida rica, estrategias para combatir el estrés, consejos y reflexionar acerca de la salud mental
para sí, tener un día libre de preocupaciones.

-

Primeros auxilios: Junto con organismos de la universidad, realizar cursos de primeros auxilios.

Sustentabilidad y Medioambiente
-

Reforesta: Hace ya casi 10 años, la Región Metropolitana decayó en zona de sequía extrema. La
contaminación de nuestra capital ha superado los estándares para una vida saludable. Este proyecto
busca continuar con las jornadas de reforestación en las que Solidaridad comenzó a participar este
año. Así, podremos volver a tener una flora que aporte a la sostenibilidad de nuestra región y país.

-

Escuela Verde: Proponer medidas dirigidas al reciclaje acompañadas (según el caso) por la
Administración y la Dirección de Sustentabilidad. Ejemplos: poner recordatorios de apagar las
luces de las salas, en los basureros para prevenir que la gente bote en la basura desechos que pueden
ser reciclados, hacer más notorios los basureros de reciclaje más cercanos (puede ser con una línea
en el piso como lo hacen en las clínicas y hospitales), etc.

-

Talleres Zero Waste

-

¿Y el agua para cuando?: Semana de discusión en conjunto con foro, para conversar acerca del
recurso hídrico que hoy es tan escaso. Además ver cual es nuestra responsabilidad como futuros
profesionales del rubro y las próximas discusiones constitucionales.

Rol Público
-

“How you doing?”: Consiste en acercar la realidad y el día a día de nuestros egresados para
conocer la vida y los desafíos que nos presenta nuestra profesión en la sociedad que nos espera
más allá de nuestra Escuela.

-

Catastro de Servidores Públicos: Contabilizar a los egresados y profesionales de nuestra Escuela
para saber quienes trabajan en el sector público, en organizaciones sin fines de lucro o fundaciones,
en orden de poder fomentar y visibilizar el compromiso que nuestra Facultad y Universidad tiene
con el Chile de hoy. Además de poder formar lazos estratégicos con la idea de poder tener contacto
con los interesados.

-

Agronativo: Instancia donde se traerá un experto que nos informe acerca de la fauna y flora nativa.

Feminismo
-

Fono Ayuda: Difundir el Fono Ayuda de acoso y abuso sexual, distribuirlos en carretes y fiestas
universitarias y poder acercarlos a los alumnos, tanto en baños, salas de estudio, descanso, clases,
baños, etc. (Número del Fono: +569 5814 5618). Hacer campañas de educación socioafectiva antes
de los carretes de facultad. En el caso que sigamos de forma online, la universidad debe poder ser
un canal de apoyo, que no abandone a las mujeres, sobretodo en esta pandemia que los casos de
violencia de género han incrementado.

-

Congreso de mujeres líderes: Aprovechando la modalidad online, haremos un congreso en
donde mujeres de diversas áreas, tales como salud, agronomía, educación, investigación, dirigentes
sociales, entre otras, discutan sobre los desafíos que tienen las futuras mujeres profesionales.

-

Electivos de Género: Proponer un taller de liderazgo e inclusión femenina en la universidad, que
busquen potenciar la participación de la mujer en la academia, en el ámbito laboral y en la carrera
actual siendo Agronomía e ingeniería forestal carreras sumamente machista en terrenos como el
campo. Con la idea de que en un futuro sea ramo.
- Campaña #HayMujeres: Hacer una campaña a través de cifras concretas, sobre la diferencia
de trato entre hombres y mujeres en el mundo profesional. Ejemplo: brecha salarial, cantidad de
profesionales hombres y mujeres, etc. Que sea de formato físico, digital y que se haga un llamado
a incluir a las mujeres en todos los espacios, con igual trato. Es importante mencionar fuentes de
las cifras y el objetivo de la campaña. La finalidad de este proyecto es poder desde ya, reivindicar
una igualdad entre hombres y mujeres, proponiendo una mirada nuestra escuela una nueva visión
de sociedad.

-

EllasDeciden: Quiero apoyar a las mujeres de la facultad en un proyecto que ellas decidan según
las barreras que ellas ven dentro de la facultad, quiero que la consejería sea una plataforma que
vean cercana para impulsar aquellas cosas que les parecen importantes.

-

Cuidémonos: Crear grupos de compañeras y compañeros que se comprometan a mantener el
orden dentro de los carretes, evitando momentos de riesgo, para que nadie se sienta vulnerado.

-

Por un Agrofore + Humano: Creación de un manual por el cual profesores no discriminen ni
vulneren estudiantes que son parte de la comunidad LGBTQIA.

-

Agro seguro: Me comprometo a ser el primer organismo en denunciar a las autoridades para tomar
medidas, respecto a discriminaciones dentro de nuestra comunidad contra estudiantes que son
parte de la comunidad LGBTQIA.

Facultad y Comunidad
-

Espacio de descanso para los trabajadores FAIF: A través de fondos, conseguir mesas de
descanso y comida para los trabajadores.

-

Transparencia en los Territorios (CC.EE y CT´s): ¿En qué se gastan la plata nuestros CC.EE?
¿Cómo podemos fomentar una política de ingresos en para nuestro CC.EE? Este proyecto busca
dos cosas: poder fiscalizar a los Centros de Estudiantes para ver en qué se gastan la plata, en orden
promover una política de transparencia y en segundo lugar, comenzar una política de ingreso a
nuestros CC.EE en pos de poder recaudar mayor cantidad de fondos y así poder impulsar mejores
propuestas y cambios dentro de nuestros territorios.

-

Impulsa: Espacio que busca mostrar los distintos emprendimientos de alumnos, ex alumnos,
trabajadores y profesores de la comunidad.

-

Juntos podemos: Integrar a la FAIF a poblaciones aledañas donde se pueda realizar un aporte en
conjunto a los Trabajos de Invierno FAIF.

-

Reencontrémonos: Lograr un hito de la carrera, conversando con el decano para que la FAIF
completa pueda subir un cerro en conjunto, para compartir, formar comunidad y escaparse a la
naturaleza.

-

Feria de Proyectos Sociales: Trabajar junto con los CC.EE para poder crear una feria que logre
acercar los diversos proyectos sociales que existen en la Universidad. De esta manera se puede
crear un vínculo con los estudiantes y los proyectos que se ofrecen.

-

Bienvenidos: Eventos como carretes, alianzas para los novatos, con la finalidad de que se
conozcan a las otras generaciones y tengan una buena integración a la facultad.

-

Novatos para Chile: Actividad que será para que se puedan conocer y al mismo tiempo, realizar
una acción beneficiosa para la sociedad.

-

Campeonato de LoL: Realizar un campeonato del juego League of Legends, para la comunidad
FAIF.

Política

-

Propuesta a la modificación del Consejo FEUC: Hoy el Consejo de Federación, que integra a
la FEUC, el Consejero Superior, los Centros de Alumnos y los Consejeros Territoriales, sufre de
un problema serio de sobrerrepresentación de ciertos territorios por sobre otros; así, el voto de un
estudiante de Humanidades vale aproximadamente 5 veces lo de un estudiante de Ingeniería, y
entre 2 y 3 veces lo que uno de Derecho. Se propone generar una modificación a la actual
conformación del Consejo FEUC, estableciendo un sistema proporcional que regule el peso del
voto de cada territorial debido al número de alumnos de su territorio.

-

Conexión con el Consejo: Hoy, la mayoría de los estudiantes no sabe qué es ni que se discute en
los Consejos de Representantes, lo que debería ser el máximo espacio de representación de nuestros
compañeros. La irrelevancia marca la agenda de la política universitaria, por lo que queremos hacer
instancias previas a través de las cuales los alumnos puedan involucrarse en los temas que se están
discutiendo. Hacer un “#BlogTerritorial” que consiste en que cada CT suba un video de 1 minuto
resumen al salir del consejo.

-

Boletín informativo: subir al Instagram del CT todos los días, tres títulos de las noticias que
marcan la pauta todos los días. Así, los estudiantes de la Facultad pueden informarse de las noticias
que marcan la pauta en el día a día.

-

Preséntate: Zoom o instancia presencial privadas para conversar con el CT.

Continua pandemia
-

Quiero ser como tú: Charlas con grandes exponentes via Zoom.

-

Conozcámonos: Zoom para discutir temáticas contingentes al agro en comunidad.

-

Mantenme informado: Recopilación de mails de interesados para recibir el informativo de la
semana.

-

¿Cómo vas?: Plataforma en la cual puedes presentar problemas con ciertos ramos o profesores,
con la finalidad de solucionarlo.

-

Yo te ayudo: Drive donde se pueden subir resúmenes, clases, etc.

-

Zoomba: Tener zumba para la comunidad los días viernes para relajarse.

