
Mesa de Claustro Facultad de Ciencias Sociales 
Temática Vida Universitaria 

Presidenta de mesa: Natalia Olave, estudiante de Psicología 5to año 

Secretaria de mesa: Paola Arriola, secretaria de estudios Sociología 

Acta de asistencias: 5 sesiones desde el 23 de abril (constitución de la mesa) al 20 de 

mayo 2014, última sesión extraordinaria 

NOMBRE  ESTAMENTO  CORREO  

Sesión 1 

23-4-14  

Sesión 2 

30-4-14 

Sesión 3 

7-5-14 

Sesión 4 

14-5-14 

Sesión 5 

20-5-14 

CONSTANZA FERNANDEZ  CESOP  constanza.fernandez@ucentral.cl  √  √ X √ √ 

FRANCISCO NAVIA  ESTUDIANTE PSICOLOGIA  naviatorres.francisco@gmail.com  √  √ √ √ X 

ANDRE  ENSIGNIA  DIRECTOR CAPSE  andre.ensignia@ucentral.cl  √  X X √ √ 

JAVIER ROMERO  DIRECTOR PSICOLOGIA  jromeroo@ucentral.cl  √  √ √ X √ 

AIDA FIGUEROA  

SECRETARIA TRABAJO 

SOCIAL  aidafigueroa@ucentral.cl  √  

√ √ √ √ 

ANGELICA FRANCE  DOCENTE TRABAJO SOCIAL  afrance@ucentral.cl  √  √ √ √ √ 

NATALIA OLAVE  CES PSICOLOGIA  olave.natalia@gmail.com  √  √ √ √ √ 

MIGUEL MARTICORENA  

SEC. DE ESTUDIOS 

PSICOLOGIA  mmarticorenaa@ucentral.cl  √  

√ √ √ X 

PAOLA ARRIOLA  

SEC. DE ESTUDIOS 

SOCIOLOGIA  parriola@ucentral.cl  √  

√ √ √ √ 

´NATALIA BOZO  CESOP  natalia.bozo@ucentral.cl  √  √ X √ √ 

LORENA RAMIREZ  DOCENTE PSICOLOGÍA  lramirezc@ucentral.cl    √  √ √ √ X 

LUCAS SIQUES  ESTUDIANTE PSICOLOGIA  lucasiques@hotmail.com  X  √ √ √ X 

ROCIO SEPULVEDA  

ESTUDIANTE TRABAJO 

SOCIAL  rocio.scarrasco@gmail.com  X  

√ X √ X 

CAROLINA PEZOA  DOCENTE PSICOLOGÍA carolina.pezoa@ucentral.cl X √ √ √ X 
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El trabajo de la mesa Vida Universitaria parte por la realización de un diagnostico de 

la situación actual de la Facultad con respecto a las áreas identificadas por la MCCF: 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 

- Considerar los efectos de la movilización estudiantil en la convivencia 

cotidiana 

- Carencia de mecanismos de comunicación efectivos y eficientes. Se tiene 

que los mecanismos de comunicación actuales son los consejos de escuela, 

Consejo de Facultad y pagina web, proponiendo en este aspecto poseer una 

base de datos con los representantes de estamentos que trabajen en distintas 

áreas como CESOP, CAPSE, centros de estudiantes, etc. Para poder coordinar y 

comunicarse mejor  

- Poca discusión e información de derechos y garantías laborales, siendo 

distinto en el casos de los profesores horas y planta. Se tiene que el cambio 

de contrato laboral no existió una inducción para informar el cambio, por tanto 

no fue comprendido el sentido ni se logro el objetivo.  

-  En relación a lo anterior, no existe una INDUCCIÓN que traspase los 

objetivos, expectativas, valores, metodologías y en la implementación de 

cambios que se realizan en la escuela, facultad e institución, esto pasa a nivel 

de todos los estamentos. 

- No existen instancias de vinculación con instancias académicas o 

jornadas de trabajo entre facultades y escuelas, quizá esta sea la única 

- La participación se dispone solo a nivel de información, no dejando en 

claro el rol que se espera al dar la información para lograr una participación 

activa 

- Existe una subestimación de los espacios, al no poseer el suficiente 

espacio e infraestructura para generar una convivencia efectiva entre e intra 

estamentos. Además se percibe una mala utilización de los espacios, 

segregación, aislamiento de algunos estamentos como los miembros del 

CESOP, y hasta una toma de espacios 

 

 

 



Se propone para facilitar el diagnostico y la definición de problemáticas, trabajar con 

la metodología del árbol de problemas, lo cual ayudo a confeccionar la matriz para 

organizar las propuestas y alternativas de acción que se presentan a continuación: 

DIAGNOSTICO 

 



 



 


