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Integrantes:  

1. Presidenta: Josefina Gutiérrez Machuca 

2. Vicepresidente. Bastián Aedo Oliveros  

3. Secretaria General: Paula Garrido Manlla 

4. Tesorero: Nicolás Cerpa  

 

Vocalías: 

1. Género y feminismo: Viviana Alarcón  

2. Cultura y arte: Felipe Bahamondes  

3. Bienestar y salud: Consuelo Celis  



 

I. PROYECTO PSICODELIA 

 

Psicodelia es el nombre que hemos escogido para nuestra lista. Está inspirado en las              

transformaciones culturales y políticas impulsadas por la juventud de los años cincuenta y             

sesenta, que tuvieron lugar en una sociedad occidental dominada por un pensamiento y un              

discurso profundamente conservadores, y por una cultura que no autorizaba la emergencia de             

otros puntos de vista y modelos distintos de sociedad. Abrumados por el orden sociocultural              

existente en ese entonces, muchas comunidades y movimientos juveniles comenzaron a explorar            

nuevos caminos de resistencia. En este contexto, el uso de drogas psicodélicas permitió a la               

juventud explorar nuevas dimensiones de la conciencia, lo cual trajo consigo la posibilidad de              

articular nuevos discursos acerca de la construcción de la comunidad humana. Esta experiencia             

psicodélica se plasmó en diversas obras artísticas, literarias y musicales, entre otras, en las              

cuales se planteó una crítica a la hegemonía cultural de Occidente, que, por supuesto, afectaba               

también la forma de construir política.  

 

De esta experiencia histórica es posible extraer muchas enseñanzas; en particular, cuál es el              

sentido de una comunidad y cuán conscientes somos de nuestra participación como agentes de              

cambio. En lo que a nuestro contexto universitario refiere, debemos ser capaces de reflexionar              

en torno al compromiso que, como estudiantes, tenemos en la construcción de una comunidad,              

compuesta por estudiantes, profesoras(es) y trabajadoras(es), de cara a una sociedad más justa y              

democrática.  

 

II. PRINCIPIOS  

 

En virtud de lo anterior, los pilares fundamentales de nuestra lista son la comunidad, la cual se                 

buscará impulsar como un espacio que rompa con la comodidad del filósofo retirado hacia sí               

mismo y que, por el contrario, instaure un lugar de diálogo y de crítica constructiva, en el                 

margen, o antimargen, del respeto; que este filósofo note que ha estado cautivo en una torre de                 

marfil de la que ya no quiera continuar siendo prisionero, para establecerse como un pensador y                

un actor de la contingencia y de las temáticas que había olvidado, es nuestro principal objetivo.                

Por lo mismo, el feminismo será el foco que guíe nuestros proyectos y las decisiones que                

llevemos a cabo a lo largo de nuestro período. Para esto, además de las actividades dirigidas a                 

esta temática, las y los integrantes del CEF nos comprometemos a capacitarnos a través de               



 

talleres que dispone la SEGEX para así llevar a cabo un discurso y un actuar consecuente en                 

contra de la discriminación y la opresión. En esta misma línea, buscaremos resguardar la              

convivencia sana entre todas y todos quienes componen nuestro Instituto, cumpliendo un rol             

fiscalizador ante posibles situaciones de abuso de poder y malos tratos en los distintos              

estamentos y, también, fomentando la participación de nuestras compañeras y de nuestros            

compañeros.  

 

III. OBJETIVOS Y PROPUESTAS 

 

COMUNIDAD 

Este eje busca cumplir un doble objetivo: generar un espacio de comodidad en nuestro Instituto               

con el fin de incrementar la participación a partir de una diversificación de las actividades               

organizadas y, que así, este espacio permita expandir el universo actual de interacción. La idea               

central es que logremos relacionarnos como Instituto en su totalidad de estamentos,            

discutiendo y actuando en materias que exceden lo meramente académico.  

 

● Proyecto de espacio común para estudiantes y funcionarios (proyecto de unión de salas             

de   seminario). 

● Celebración semana de Filosofía. 

● Más participación de la comunidad: semana novata (a comienzos del año académico) y             

proyecto de ombligo (independiente de filosofía o con otras carreras). 

● Desayunos en comunidad mensuales  y celebración de los cumpleaños del mes. 

● Actividades recreativas: celebración pascua, 18 de septiembre, halloween, navidad, día          

del completo, amigo secreto y actividades para el calor (guerra de agua + día del helado)                

y el frío (tardes/mañanas de chocolate caliente). 

● Carretes interfacultades con recaudación de fondos. 

● Incorporación de prácticas veganas: taller de cocina. 

● Intercambio de libros. 

● Creación de una plataforma de recopilación de fotocopias de textos de estudio de             

diferentes ramos de la carrera. 

● Filosofía para niños (programas de sesiones fuera de la universidad, en establecimientos            

escolares vulnerables). 



 

● Interdisciplinariedad dentro de la UC y fuera: charlas, conversatorios y actividades de            

esparcimiento. 

● Charla con egresados de la carrera y académicos: Filosofía y vida laboral. 

● Charlas para abordar materias que exceden cánones hegemónicos (masculinos y          

occidentales): filosofía feminista, temáticas de género, filosofía oriental, filosofía         

iberoamericana. 

● Fomentar investigaciones de pregrado. 

 

 

FEMINISMO  

● Promover reuniones de la Mesa de Género de Filosofía. 

● Impulsar la continuación del petitorio de la Mesa de Género de Filosofía. 

● Enfatizar el cumplimiento de los Lineamientos y recomendaciones a la planta académica            

para la Prevención de hechos de Violencia Sexual en la Relación con Estudiantes. 

● Reuniones triestamentales de mujeres. 

● Cátedras libres: sobre teoría feminista, sobre temas de género y disidencia sexual, sobre             

el eros, sobre pensadoras, etc.  

● Columnas sobre feminismo en las redes sociales con el fin de difundir sus diversos              

aspectos. 

● Talleres de defensa personal. 

● Taller de reconocimiento de las distintas prácticas machistas arraigadas en nuestra           

cultura. 

● Charla sobre veganismo y feminismo. 

 

CULTURA 

● Ciclos de cine (temáticas variadas). 

● Tocatas de músicos emergentes de filosofía y humanidades. 

● Taller de teatro en el territorio de humanidades (tanto obras clásicas como            

contemporáneas). 

● Ciclos de lectura con tertulia. 

● Espacios de filosofía en la UC: menos restricción y más libertad de expresión en el área                

Humanidades.  



 

● Intervenciones del territorio sobre distintas temáticas; talleres para lograr la          

intervención de los espacios (por ejemplo, proyecto para pintar bancas de concreto). 

● Página web para subir columnas de opinión y también escritos filosófico-literarios           

anónimos. 

● Concursos de escritura de ensayos de diversas temáticas y disciplinas, no tan solo de              

filosofía. 

● Instancias de intervenciones poéticas. 

● Cafés concert. 

 

BIENESTAR Y SALUD 

● Difusión del protocolo en caso de sufrir un colapso emocional: ¿Qué hacer? 

● Instauración de un protocolo para las evaluaciones en caso de sufrir problemas de salud 

mental/emocional. 

● Protección para los ayudantes (en relación al sueldo; a los días exigidos para la 

corrección de evaluaciones; a la cantidad de ayudantes por curso; etc.). 

● Fiscalización del método aplicado a las correcciones/recorrecciones de pruebas; topes de 

fechas de evaluaciones de ramos de malla. 

● Talleres y actividades antiestrés. 

● Charlas con psicólogos (temáticas variadas). 

● Trabajo en conjunto con la Consejería Académica. 

 

 

 

 

 


