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Somos Javiera Arias y Jorge Pérez. Actualmente estamos cursando el segundo y 

cuarto año de la carrera, respectivamente. Por un lado, esta es la primera vez que 

Javiera participaría de un cargo de representación en nuestra carrera. Por el otro, 

Jorge ha sido parte del Equipo de trabajo de la Consejería Académica 2017, 

además de desempeñarse como Secretario de la Directiva CEF 2018. Pese a que la 

experiencia que poseemos cada uno de nosotros en cargos de representación es 

completamente diferente, creemos que este punto no es el más relevante a la hora 

de conformar un nuevo proyecto. Nuestra principal motivación para integrar esta 

propuesta de Consejería Académica 2019, es el trabajo que queremos realizar en 

conjunto con la lista Psicodelia. Esta iniciativa, la cual nace desde quienes 

componen Psicodelia como propuesta de Centro de Estudiantes, trae consigo una 

serie de ideas y actividades que atañen transversalmente al mejoramiento de 

nuestra comunidad de Filosofía UC. Es por esto por lo que, pese a que en los 

últimos años tanto el Centro de Estudiantes de Filosofía como la Consejería 

Académica se han constituido como dos entidades distanciadas, nos presentamos 

en esta ocasión como un proyecto unitario. Sin embargo, esto no quiere decir que 

cada una de estas dos entidades pierda su autonomía, sino que, más bien, 

planeamos realizar un trabajo cooperativo en el que cada una de las partes pueda 

apoyar a la otra cada vez que se requiera. Consideramos que este tema es 

sumamente importante, pues es una lamentable deficiencia que nos ha afectado 

durante los últimos dos años. 

 

Cabe preguntarse, ¿qué es la Consejería Académica? De acuerdo con nuestros 

estatutos, la Consejería Académica es el órgano encargado de velar por la 

representación en temas relacionados con las políticas académicas y derechos 



estudiantiles de nuestro CEF1. Además, la Consejería está conformada por los 

cargos de Consejero y Subconsejero, quienes pueden incluir, si es aprobado por la 

asamblea, un Equipo de trabajo. En lo que a objetivos específicos se refiere, la 

Consejería debe ocuparse de materias curriculares en conjunto con el Instituto de 

Filosofía; velar porque el proceso de Evaluación de ayudantes sea llevado a cabo y, 

también, desarrollar su programa de actividades, entre otras labores. Si bien estas 

exigencias estatutarias comprenden el trabajo mínimo que debe desempeñar una 

Consejería, consideramos que no son suficientes para poder decir que se ha 

realizado un buen trabajo. Es por esto que, en este punto, el programa de trabajo 

que debe desarrollar una Consejería se vuelve de vital importancia, pues es en este 

dónde se desarrollarán los lineamientos, al margen de sus funciones mínimas 

establecidas, que definirán todo su trabajo a lo largo del año. Nosotros, como 

Consejería Académica de Filosofía 2019, hemos definido tres líneas de trabajo, 

pensadas de manera tal en la que la comunidad sea algo abordado de manera 

transversal a cada una de ellas. 

 

 

1. Salud estudiantil.  

El bienestar y la salud de los estudiantes es uno de nuestros principales objetivos y 

es una parte importante de la vida universitaria. Asimismo, consideramos que el 

apoyo a la salud mental de nuestros compañeros, dado el contexto histórico de 

nuestra carrera en esta materia, se vuelve una tarea sumamente necesaria.  

                                                 
1 Artículos 14 y 15 del Estatuto del Centro de Estudiantes de Filosofía. 



El compromiso de Consejería Académica con la salud estudiantil debe ser 

fundamental para superar esta problemática que acontece en nuestra comunidad. 

Es por esto que trabajaremos en conjunto a la vocalía de Salud y bienestar. 

 

❖ Ansiedad y estrés:  

Realizaremos charlas y talleres sobre el manejo del estrés y la ansiedad. Esto se 

enmarca, además, en el ámbito de la prevención y el autocuidado. Se trabajará con 

Salud Estudiantil UC.  

❖ Alimentación saludable y deporte:  

Promover el deporte y una buena alimentación por medio de actividades, tanto 

recreativas como de aprendizaje teórico, para toda nuestra comunidad. 

 

❖ Trabajar con la vocalías:  

Tal como ya se mencionó, como Consejería Académica nos comprometemos a 

trabajar durante todo el año junto a la vocalía de Salud y bienestar. Del mismo 

modo, trabajaremos con el resto de las vocalías cada vez que sea pertinente. 

 

    2.   Esparcimiento.  

Otro de nuestros objetivos como Consejería es generar actividades de 

esparcimiento. Esta idea nace con el propósito de unir a nuestros compañeros y 

crear un entorno grato para nuestra comunidad. 

  

❖ Ferias 

Organizar ferias de diversos tipos en las que nuestros compañeros, y la comunidad 

en general, puedan disfrutar de ver o comprar interesantes novedades. 



 

❖ Juegos 

Se realizarán actividades recreativas relacionadas a diferentes deportes y juegos. 

Así como se organizó durante la Semana de Filosofía este año, queremos realizar 

diversas actividades recreativas para nuestros compañeros (fútbol, voleibol, ajedrez, 

etcétera). 

 

 

❖ Almuerzos y desayunos  

Continuar con los almuerzos y desayunos en comunidad, en los que participen 

estudiantes, funcionarios y profesores. El objetivo de esta actividad es reunir a todos 

quienes componen Filosofía. 

 

❖ Semanas temáticas  

Queremos realizar semanas con diferentes y diversas temáticas. En estas, por 

ejemplo, queremos informar a la comunidad, mediante redes sociales, de diversos 

eventos o sucesos contingentes que puedan ser complementados mediante la 

realización de actividades atingentes. 

 

❖ Trabajo con Consejerías Académicas de Humanidades:  

Desarrollar un vínculo con las demás carreras del territorio a través de la 

participación en actividades realizadas en conjunto. 

 

 

 



❖ Cine 

Realizar ciclos de cine con películas del interés para el alumnado en las que, 

posteriormente, pueda generarse un momento de discusión y conversación entre los 

asistentes. 

 

   3.   Apoyo y difusión del conocimiento 

Como Consejería Académica de Filosofía creemos que es fundamental apoyar y 

difundir el conocimiento dentro de nuestra carrera. Debido a esto, consideramos que 

es importante el realizar diversas actividades enfocadas en la diversificación de los 

contenidos que estudiamos habitualmente en nuestra malla de Filosofía. Asimismo, 

se vuelve sumamente relevante establecer una estrecha relación con los novatos 

que ingresarán el año 2019, pues ellos, a diferencia de nosotros, cursarán sus 

estudios con una nueva malla. 

 

❖ Apoyo a novatos: 

El apoyo a los nuevos estudiantes es fundamental tanto en el ámbito académico 

como social. El ingreso a la Universidad es un gran desafío, por lo cual proponemos:   

- Relación con los novatos durante todo el año, no solo en el “recibimiento” a 

principio de semestre. 

- Reforzar las tutorías y supervisar que se esté cumpliendo su función.  

- Realizar talleres para la preparación del test de inglés y el examen de 

comunicación escrita.  

- Llevar a cabo un taller para el proceso de inscripción de cursos. 

 

❖  Actividades con profesores y funcionarios:  



Realizar más actividades con profesores y funcionarios, además de los almuerzos y 

desayunos en comunidad. Esto con la finalidad de crear más espacios en los cuales 

compartir en comunidad.  

 

❖ Cátedras libres:  

Las cátedras libres tienen como objetivo expandir el conocimiento y profundizarlo, 

sobretodo en áreas de la Filosofía que no son parte de nuestra malla curricular. Esto 

se realiza mediante la colaboración de profesores invitados en cátedras 

extracurriculares. 

 

❖ Diálogo con otras Consejerías Académicas de Humanidades  

Se desarrolla en la misma línea de relacionarse con las demás carreras del 

territorio. El diálogo con las otras Consejerías tiene como finalidad la 

interdisciplinariedad en el ámbito del conocimiento.  

 

❖ Continuar con taller de tesis 

Tal como se ha realizado en años anteriores, planeamos continuar realizando 

talleres de tesis en los que nuestros compañeros puedan resolver las dudas que 

tengan acerca de este proceso. 

 

❖ Mantener activa y actualizada la página CA. 

Consideramos que para llevar a cabo cada una de las actividades que realicemos 

como Consejería, es sumamente importante disponer de medios de difusión 

efectivos y constantemente actualizados. Es por esto que nos comprometemos a 

mantener activa durante todo el año a la página de Facebook de la Consejería. 


