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Documento de discusión CDP FECh - Eje vinculación y reactivación local  

 

a) Diagnóstico Local  

 

Durante el año pasado las diferentes organizaciones federativas estudiantiles que componen 

internamente la Universidad de Chile desarrollaron variados frentes de trabajo, en el cual 

algunos tomaron mayores protagonismo y otros tuvieron dificultades en su consecución. 

Ello se da en un contexto de una federación fuertemente debilitada, el que no existe una 

federación electa cumpliendo los quórum establecidos de 40% hace más de 5 años, contando 

con una muy baja participación, desconocimiento y aversión de los procesos federativos que 

se están llevando a cabo. 

 

Actualmente, reconocemos varios niveles de organización federativa, teniendo a los centros 

de estudiantes, secretarías, congreso FECh, Senado Universitario y Consejo de presidencias. 

El nivel de actividad de cada una ha ido variando según los objetivos que cada entidad se ha 

venido definiendo; no obstante lo anterior no implica que se han generado articulaciones 

abrazando desafíos comunes. 

 

1.2 Orgánica Interna 

 

CCEE: Durante los últimos años los centros de estudiantes han sido los organismos que se 

han hecho cargo a través del consejo de presidencias (CDP) de las atribuciones que 

tradicionalmente tomaba la directiva FECh. Esto ha dado materia de discusión sobre las 

facultades que dichos centros pueden o no tener en torno al manejo federativo, pero ello no 

quita que son los organismos que presentan la relación más directa con el estudiantado. 

 

Sin embargo, pueden percibirse ciertas falencias que se han hecho más notorias con el pasar 

del tiempo. Por un lado, se puede encontrar una débil conexión en la vinculación entre centros 

de estudiantes, en dónde el trabajo político se ha radicado a las facultades donde son 



representantes, pero inexistiendo un intento de entretejer horizontes comunes de manera 

permanente entre espacios, teniendo dificultades en la bajada de información y en la 

construcción de demandas unificadas. En dicho punto, también se adosa la inexistencia de 

conexión con otros estamentos tales como funcionaries y docentes, en donde el intercambio 

de experiencias y habilidades puede ser de enorme provecho para ir fortaleciendo la 

federación. En ese línea, debemos retomar prácticas que solían realizarse previo a la 

pandemia, como lo pueden ser las instancias de convivencia entre representaciones 

estudiantiles. 

 

Pregunta: ¿Se te ocurre alguna otra práctica que debamos retomar para revitalizar dicha 

relación entres CCEE?  

  

Por otro lado, se tiene que enfatizar en el tipo de vinculación no solo entre entidades 

federativas, sino que también con el estudiantado. En ese sentido, evitar un relacionamiento 

que pueda ser clientelar o de tipo agencia de eventos es de gran importancia, entendiendo 

que ambas adquieren lógicas asistencialistas en resolver problemas particulares de orden 

augente, impidiendo que las personas tomen un rol activo en el desarrollo del mismo, 

tomando un foco extremadamente concentrado en actividades de distensión. 

 

Generar una elaboración política y que ésta emane de las bases es el preámbulo de la 

legitimidad y motivación estudiantil en el proceso de regeneración federativa. Creemos que 

el estudiante actualmente no se encuentra al tanto de lo que sucede en CDP y tampoco quiere 

ser partícipe, realidad que también puede ser extrapolable al congreso, senado o incluso 

secretarías. Trazando posibles soluciones a dichos panoramas, como comisión proponemos 

por ejemplo la realización de asambleas organizadas por el CDP en conjunto con los centros 

de estudiantes locales en las diferentes facultades o campuses de la Universidad de Chile, en 

la que las agendas tanto locales como federativas se entrelacen, permitiendo una construcción 

política que le genere sentido y cercanía al estudiante.  

 

Pregunta: ¿De qué otras maneras podríamos generar una vinculación significativa con y 

para el estudiante? ¿Qué rol debe jugar el CDP en todo ello? 



 

Secretarías: Las secretarías FECh actualmente son una de las entidades federativas más 

debilitadas, en donde muy pocas se han mantenido activas y estableciendo una relación lejana 

con el CDP. Ello resulta ser un problema, al ser frentes de trabajos focalizados al que la 

federación históricamente le ha asignado recursos y en el cual han tenido una influencia en 

el bienestar de la comunidad estudiantil. En los últimos meses se ha notado actividad de 

SESOPO y Secretaría de Memoria y DDHH, pero ello no es el caso de SECMA, Bienestar, 

SEDISGEN o SECICO, entre otros. En tal caso, comprendemos la necesidad de hacer 

conocidas dichas secretarías al estudiantado con el fin de reactivarlas y potenciarlas. 

 

Por lo demás, también se reconoce un déficit en términos de integración al CDP, en el sentido 

de que actualmente se desconoce de parte de la mayor parte de CCEE del trabajo que se está 

realizando en las secretarías, como también de sus orgánicas y objetivos a corto y mediano 

plazo. Un trabajo colaborativo puede resultar beneficioso en aras de superar un trabajo que 

durante el último tiempo se ha vuelto independiente de otras orgánicas federativas, siendo 

crucial una mayor articulación y coordinación. A modo de primer paso, se propone realizar 

un catastro de las secretarías actualmente activas, reconociendo sus agendas e integrantes, 

para posteriormente hacer seguimiento y estrechar lazos. 

 

Pregunta: ¿Se te ocurren otras formas podemos reactivar y potenciar las secretarías 

mediante un trabajo articulado con el CDP? 

 

Por último, vale mencionar el caso de la Secretaría de TTVV, que lamentablemente no pudo 

llevar a cabo su voluntariado de María Pinto en febrero del presente año, en el cual se 

destinaron recursos y esfuerzos. En cambio, se realizaron los trabajos voluntarios de Viña 

del Mar en apoyo a las familias afectadas por el incendio en las navidades del año pasado, 

organizado principalmente por la Coordinación CDP que resultó exitosa. En consecuencia, 

se abre la disyuntiva sobre los términos en que se funda dicha secretaría en la cual el CDP 

debe acompañar y potenciar, entendiendo que los TTVV han sido protagónicos 

históricamente en lo que respecta a la vinculación de les estudiantes con su federación, como 

lo fue por ejemplo el 2010, antesala de las movilizaciones estudiantiles del año siguiente. 



 

Pregunta: ¿Qué debería tenerse en cuenta en la planificación de TTVV para este año y 

evitar que ocurra lo que pasó con María Pinto? 

 

Senado Universitario: En este periodo de crisis estudiantil, la bancada estudiantil del senado 

universitario ha sido una de las pocas orgánicas que ha presentado gran estabilidad, 

trabajando de manera constante y articulada en diferentes iniciativas, como lo puede ser por 

ejemplo la obtención del voto para representantes estudiantiles en los consejos de facultad. 

Sin embargo permanecen aquellas problemáticas mencionadas anteriormente, en relación a 

la vinculación con la base estudiantil y el conocimiento que estos tienen con el quehacer 

realizado por el senado universitario, muchas veces visto como algo cupular y desconectado. 

En esa línea, constituye una meta de este semestre dar visibilidad a lo que se está haciendo 

ahí, prestándoles el apoyo que se requiera.  

 

Congreso FECH: El congreso FECh ha sido uno de los organismos federativos, que a pesar 

de ser coyuntural, ha tenido mayor centralidad en las tareas de refundación federativa, 

elaborando los nuevos estatutos y el cual ha tenido un trabajo intenso y constante. Durante el 

año pasado se realizaron secciones en varias facultades de nuestra universidad, pero sin lograr 

una gran participación estudiantil dentro del proceso; lo anterior resulta ser un problema ya 

que, considerando que se está en la última etapa para luego pasar a la campaña del plebiscito 

de salida, existe una escasa llegada hacia las bases el cual debemos urgentemente hacernos 

cargo. Como CDP debemos primeramente establecer un plan de trabajo sistematizado en 

conjunto al congreso que priorice la difusión de los nuevos estatutos y el llamado a votar. En 

segundo lugar, se deben empezar a tener claridades en relación a las fechas de elecciones 

como los periodos de campaña y en son de ello realizar la planificación. En ese sentido, 

creemos necesario la creación de un soporte orgánico abierto para la difusión del proceso 

estatutario y que sean punto permanente para las secciones de CDP ordinarias hasta la 

realización de las elecciones. Debemos ser enfáticos/as en lo trascendental que serán dichas 

elecciones, ya que reflejan el producto final de un proceso que se ha venido intentando hacer 

desde el 2018 y que puede marcar un antes y después para la elección de la próxima mesa 

directiva FECh. 



 

Pregunta: ¿Qué elementos y parámetros deberían tenerse en cuenta de cara al trabajo CDP-

Congreso? ¿Cómo podríamos lograr una efectiva llegada al estudiantado en el proceso de 

difusión estatutaria?  

2) Definiciones para este semestre 

 

Entendiendo el diagnóstico general de las orgánicas federativas en el apartado anterior, 

planteamos las definiciones que el CDP debería tomar para este semestre, sin perjuicio de 

que dada la contingencia puedan haber cambios. 

 

a) Refundación y regeneración federativa. Como primera determinación, 

consideramos que el objetivo de refundación federativa debe ser el central en todo el 

trabajo que realicemos como CDP en el ámbito local. Ello implica diferentes aristas, 

como lo puede ser el estrechamiento entre centros de estudiantes, la vinculación 

con las bases y trabajadores, habilitación del equipo y casa FECh, coordinación 

elecciones y reactivación de secretarías. Sin embargo, a corto plazo consideramos 

prioritario el plebiscito de salida FECh, siendo el hito en el que nuestros esfuerzos 

deben focalizarse para las próximas semanas en articulación con la semana mechona. 

 

Preguntas: ¿Qué otras consideraciones se deben tener en consideración para la 

refundación y regeneración federativa? ¿De qué manera deberíamos organizarnos 

para el plebiscito de salida, entiendo los periodos de campaña, indicaciones, etc.? 

 

b) Fortalecimiento y consolidación del Frente Estudiantil. Durante el año pasado y 

teniendo como principal referencia la movilización por los aranceles existió una 

reunión y articulación entre el CDP, Congreso FECh y bancada estudiantil del SU. 

Entendiendo que se debe realizar una reflexión sobre el manejo de dicha coyuntura, 

debe valorarse la capacidad que hubo para reunir tres orgánicas federativas en las 

demandas estudiantiles. En ese sentido, planteamos como definición el rol que 

tendrá el CDP de cara a coyunturas de movilización a nivel universidad, en tanto 

ente conductor y dirimente mientras no se elija a una directiva FECh. Sin 



embargo, lo anterior debe ir tomado de la mano de un Frente Estudiantil que 

trabaje y se apoye mutuamente, ya sea en la consecución de los objetivos que cada 

orgánica federativa se proponga, como también en la elaboración de iniciativas que 

busquen movilizar al estudiantado de la Universidad de Chile. 

 

Preguntas: ¿De qué manera podríamos comprender la creación de un frente 

estudiantil? 

 

c) Retomar la iniciativa presencial: Una crítica muy fuerte que hubo en relación al 

trabajo durante el año pasado es la debilidad en términos de comunicaciones y el 

abandono de la presencialidad. La pandemia contrajo grandes costes y existe un 

agotamiento de la difusión digital; es por ello que a modo de definición se propone el 

reforzamiento de la comunicación de tipo presencial ya sea a través de la 

propaganda, CDP’s presenciales, convivencias, intervenciones, etc. Lo anterior no 

excluye la actividad en redes sociales, que de hecho, también requiere una mayor 

sistematicidad y regularidad. 

 

Preguntas: ¿Qué otras acciones pueden realizarse para reforzar lo presencial? 

¿Cómo podríamos mejorar el uso federativo de las redes sociales para tener más 

llegada? 

  

Esperamos que dicho diagnóstico y definiciones sean provechosas para la elaboración de un 

sano debate en base a las preguntas que cada apartado tiene, buscando el mejoramiento de 

las tesis planteadas y que puedan llevar a una síntesis del cual surgirá la hoja de ruta que 

tomará el CDP en esta primera mitad del año. 
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