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Los discursos abren mundos y crean oportunidades. También nuestras palabras
pueden volverse en contra, tal como cuando las víboras muerden su lengua. Estoy conciente
de esto, pero como he tratado de plasmar en cada discurso que he dado, creo firmemente
que este es un gran día para todos y con ese estado de ánimo comienzo.
El cambio, como mencionaba en el discurso anterior, crea incertidumbre, lo que es
natural, ya deberíamos estar preparados para esto dado la sociedad cambiante que nos toca
vivir, sin embargo todo cambio es tierra fértil para nuevas aventuras, nuevos desafíos e
inquietudes, las que encauzadas de forma honesta podremos llevar entre todos a buen
puerto.
Recuerdo el nerviosismo propio de cuando asumí el cargo hace un tiempo, quizá fue
el momento tan particular o pensar que la tarea no es menor ni simple, que la marea es
cambiante y a veces nos amenaza si no tenemos claros nuestros objetivos y roles. Presiento
que Roberto sabe perfectamente el desafío que ha tomado junto a su grupo. Por cierto que
la forma y el fondo pueden y en más de algún caso serán distintos al momento de analizar
los estilos de administración o planearse el ‘ser’ Federación, pero creo que eso no será
obstáculo para entender la realidad interna y externa con la que debemos funcionar como
dirigentes estudiantiles. En tal sentido me habría gustado que lo expresado al semanario en
su edición anterior hubiera sido mostrado con mayor amplitud. Cuando me consultaron mi
opinión acerca de la participación del estudiantado expresé que no es un fenómeno en
particular de la Universidad de Talca, sino que es un trauma social que venimos
percibiendo desde hace tiempo y que como jóvenes tenemos mas que la necesidad, la

obligación de revertir, también que dicha falta de participación es referida a la actividad
representativa o política en el sentido puro de la palabra, ya que al momento de desarrollar
actividades como trabajos voluntarios o con un claro sentido social de apoyo, la
participación es bastante mayor. Sin duda no puedo hacer un análisis tan bueno como
quisiera a la participación en el corto tiempo que tengo, así que entremos en materia.
Para dar una mirada al transcurso del periodo de gobierno que realicé y del que
‘asumo la responsabilidad de la gestión sea favorable o desfavorable’ como sabíamos desde
un comienzo, analizaré una a una las diversas áreas que conformaron nuestra estructura
organizacional. Cabe mencionar que algunas de las actividades u objetivos trazados fueron
resueltos de forma independiente a nuestra gestión, y en honor a la sinceridad no
usurparemos dichas gestiones para hacerlas pasar como nuestras.
Area Presidencia
-Hacer que se conozca nuestra Federación y Campus en Curicó y en Chile
A través de participación en instancias de nivel local y nacional como Confech y otras
organizaciones de carácter masivo se difundió a través de presidencia cuales eran nuestras
posiciones ante temas de contingencia y de futuro. Uno de esos temas fue el de los
estudiantes secundarios, los que aun tienen un camino por recorrer, tambies conectividad
como promotora de cambios sociales, etc.
-Generar formas de participación y de comunicación más efectivas entre la directiva
de Federación y la Federación en general
La creación de formas de comunicación como correo electrónico, sitio web, publicaciones,
teléfono y presencial creo que no son suficientes. Hay algo que bloquea los canales de
información, quizá es el desinterés o aún las formas de comunicar no encuentran su punto
óptimo, pero creemos que a pesar de crear los canales para que dicha comunicación se
diera, no fue suficiente.

-Impulsar y apoyar la creación de los centros de alumnos de construcción civil,
mecatrónica y fortalecer la institucionalidad de los centros de alumnos.
A pesar de algunos problemas para la conformación de los centros de alumnos la
institucionalidad ha funcionado, por cierto que unos han funcionado mejor que otros pero al
menos la representación por carreras está. Este es uno de los puntos en donde nuestra
gestión no fue la única que logró el objetivo. El interés de los propios estudiantes que se
hicieron cargo de esta problemática ha logrado cumplir casi sin contratiempos el objetivo.
El fortalecimiento de la institucionalidad a pesar de lo que algunos piensan, no pasa por
mas o menos recursos, sino que pasa por comprender cual es el verdadero valor de un
centro de alumnos y de su independencia como tal. Heredé conflictos entre centros de
alumnos y Federación. Espero dejar como legado entendimiento y lucidez.
-Posicionar a Fedeut Curico dentro de Confech a nivel igual o superior que la de
Talca, mostrando que somos 2 federaciones distintas.
-Representar en Confech con una visión clara, representativa de la opinión general –
no visión particular- de forma informada y velando por el bienestar de los actuales
alumnos del Campus y pensando también en los que vendrán.
Ante estos dos temas que tienen clara relación con la máxima estructura dirigencial de
federaciones de estudiantes en Chile, quiero agregar que a pesar de estar cumplidos los dos
objetivos, hay un problema de fondo dentro de Confech que me angustia. La falta de una
orgánica hace que las oportunidades de influir de forma clara y directa se desaprovechen, lo
que espero que se logre en el congreso de Confech que supuestamente tratará estos y otros
puntos relacionados con la educación. No me parece razonable que la máxima instancia de
encuentro de los estudiantes superiores del país aún no posea un norte o se planifique para
actuar más allá de la contingencia. Creo firmemente que debe encontrarse un punto en el
que no sea un trampolín político sino una real máquina estratégica con alto impacto en las
políticas educacionales de Chile.
-Hacer cumplir los compromisos asumidos.
Honestamente declaro que en la mayoría de los casos se tuvo una alta acogida a las
propuestas, pero en algunos casos no se logró. La labor humana es perfectible siempre.

-Asumir la responsabilidad ultima de la gestión, sea favorable o desfavorable.
La asumo completamente.
Como son cerca de diez áreas, trataré de ser breve en honor al tiempo.
Vicepresidencia
-Generar documentación y registro de la gestión.
Se creó una estructura interna de documentación de actividades en donde la información se
almacenara de forma óptima. Entendemos que la profesionalización de la gestión interna se
haya visto como una gerencia o como una empresa como han expresado algunos, pero el
orden es necesario también en las dirigencias estudiantiles.
-Proyectar el soporte tecnológico necesario para la gestión y coordinar su
implementación.
Se realizó un completo sistema para mantener comunicación con el alumnado, que permite
comentarios y conversaciones en tiempo real. Algunos les llaman blogs. Cabe mencionar
que se han desarrollado diversas conversaciones lo que ha sido muy positivo, sin embargo
el anonimato sigue siendo un tema a resolver.
-Coordinar el trabajo de generar posturas propositivas ante las problemáticas
Universitarias, ante la Universidad, ante Confech y ante el Gobierno.
Se realizó
-Coordinar el trabajo con los centros de alumnos.
La coordinación se realizó por más canales aparte de la vicepresidencia. Uno de ellos ha
sido el Pleno de Presidentes, el que ha funcionado bastante mejor que en administraciones
anteriores, pero aún se pueden mejorar las políticas de funcionamiento y coordinación de
acciones. Cada centro de alumnos es independiente económica y administrativamente, lo
que no debe cambiar ante un mejor funcionamiento del pleno.

Secretaría General
-Elaborar junto a presidencia y vicepresidencia un plan de desarrollo con miras al
cumplimiento de 10 años de la facultad en Los Niches (Plan Decenio le llamamos)
para fijar el rumbo a seguir dentro de las futuras federaciones. Con esto se persigue
dar por fin otro sentido al hacer Federación, un sentido de futuro y de dejar de ser
administradores de gestiones anteriores o simples productoras de eventos.
Este es uno de los puntos que a pesar de estar propuesto como uno de los compromisos de
gestión, no debe realizarse por secretaría. Para realizar este plan debe generarse una
completa articulación de opiniones e intereses comunes para que sea realmente
representativo de nuestra Federación de estudiantes. Este, junto con las modificaciones del
actual estatuto que nos rige, creo que son excelentes iniciativas para comenzar la nueva
gestión.
-Buscar formas alternativas de participación masiva en elecciones. Consultas online
ante

eventuales

tomas

de

decisiones

importantes,

plebiscitos,

etc.

-Evaluar las posibilidades de hacer elecciones de centros de alumnos o Federación de
estudiantes vía Web.
Si pensamos en la elección o plebiscitos y a su vez pensamos en como se responde la
encuesta docente creo que falta un paso primero. El crear conciencia del valor de nuestras
opiniones o voto es una responsabilidad que debemos asumir lo antes posible. No podemos
quedarnos en percepciones blandas o poco criteriosas de lo que significa el participar. No
terminamos de cumplir el objetivo.
Finanzas
-Publicación de balances mensuales con el máximo de detalle posible para mantener la
claridad y confianza de los representados.
La claridad ha estado presente siempre. La transparencia, palabra tan utilizada en el último
debate por Manuel, también ha estado presente siempre. La información contable de la
Federación de estudiantes está a disposición de quien desee saber más acerca del tema.
Confío plenamente en la gestión de Sergio Lorca quien ha llevado con solidez y

responsabilidad la gestión de esta cartera, la que suele ser la más conflictiva o de reputación
dudosa en cada gobierno. Si hay dinero de por medio alguien desconfiará, eso se sabe desde
un comienzo -lo que también tuvimos en cuenta desde el inicio de la gestión- y, por cierto,
debe tenerse en cuenta por la próxima directiva.
A modo de resumen para este año 2006, podemos mencionar que los fondos disponibles
para las actividades restantes de este semestre son mayores o iguales que los asignados para
el primer semestre, lo que será un obstáculo menos al momento de planificar las actividades
que restan.
-Generación de alianzas, convenios y estrategias para obtener recursos frescos para
más actividades y bienestar estudiantil (tanto con empresas como con entidades
gubernamentales).
-Gestionar la obtención de descuentos en el comercio (alimentación, transporte,
supermercados, librerías, botillerías, etc.).
A pesar de tener gran contacto con el empresariado no se gestionó este tipo de beneficios.
Con Empresas Bravo, XCSO Club Discotheque, Viñas Concha y Toro y otras empresas se
obtuvo en su momento gran apoyo, lo que puede ser un punto de partida para futuras
formas de asociatividad.
Secretaria académica
-Generar participación activa de los alumnos ante problemáticas relacionadas con el
área académica
Se cumplió.
-Analizar y generar soluciones en lo relacionado a espacios de estudio.
Se analizaron y generaron soluciones. La implementación por parte de la Universidad ha
liberado nuevos espacios de estudio como los de biblioteca, pero aún faltan espacios de este
tipo considerando la nueva oferta de carreras y cambios en los espacios que antes estaban
destinados a estudio.

-Biblioteca:
-Apurar el uso del laboratorio universa durante las 24 horas
Se cumplió el objetivo.
- Mayor claridad y coherencia en políticas de préstamo – devolución de textos de
estudio
Se cumplió el objetivo.
-Gestionar la resolución del problema de los casilleros
Se gestionó y no se tuvo éxito en su implementación, no obstante, la división estructural de
la biblioteca ha facilitado el ingreso sin necesidad de casilleros. Como futuros ingenieros
sabemos que un problema puede tener múltiples soluciones.
Secretaria de bienestar
-Negociar acuerdos con Universidad e instituciones de atención de urgencia para
atención ante emergencias médicas en general
No se logró el objetivo.
-Soporte informativo y de gestión en lo referente a crédito universitario
Se cumplió el objetivo
-Velar por que el alumnado cuente con la garantía de calidad en todo sentido en lo
referente a casinos
Debo detenerme un momento en este punto. Sabemos que el tema del casino es sensible ya
que es el encargado de responder a una necesidad básica. En su momento debí negociar y
firmar el acuerdo en relación a la concesión del servicio de casino. En vista de haber solo
un oferente para el campus, el casino actual, la decisión estaba entre contar o no con aquel
servicio de alimentación. Creo que en este momento no es un misterio para nadie el

desequilibrio entre calidad y precio, lo que a pesar de las múltiples reuniones –en las que si
se han logrado avances, los hechos son hechos, las interpretaciones son interpretacionessigo pensando que se solucionará cuando el proceso de licitación sea independiente al que
se realiza en Talca. Entiendo que quizá empresas de carácter nacional o internacional no
estén interesadas en participar, pero empresas más pequeñas si estarían interesadas en tener
cerca de mil posibles clientes al día. Esa es una opción, también fomentar la competencia
implementando una alternativa al interior del Campus, dado que el monopolio ya sabemos
como distorsiona el mercado. Pido a todos los actores implicados en este tema continuar la
revisión de compromisos y fiscalización del actuar acorde de lo señalado en la licitación.
Secretaria de comunicaciones
-Radio Fedeut, desarrollo en 4 etapas
-Radio Interna
-Radio vía Web
-Radio con señal dentro del Campus y sectores aledaños
-Radio FM establecida
Actualmente la radio interna mantiene un horario en donde cada día de la semana un centro
de alumnos se hace cargo de la programación, la que es diseñada por cada uno de los
centros de alumnos de acuerdo a sus intereses o actividades. Esto a pesar de la intermitencia
ha funcionado pero falta entender que es un compromiso que asumimos en pro de algo
mayor, que tiene como meta la creación y mantención de una radio de frecuencia modulada
cuya señal cubra toda la ciudad. La factibilidad se puede seguir alcanzando con los pasos
antes señalados, el próximo paso luego de cumplir con todos los horarios establecidos es
desarrollar la radio web. No es complicado, pero se necesita compromiso.

-Sitio Web
Se logró el objetivo
-Comunicados de prensa
Las múltiples apariciones en medios de comunicación como radios, televisión, periódicos,
semanarios, e internet nos hacen pensar que cumplimos el objetivo.
-Contacto con empresas y otros para obtener beneficios para los estudiantes: labor
compartida con finanzas en la obtención de recursos monetarios o descuentos para
estudiantes
Como mencione anteriormente el apoyo de empresas de la zona en las actividades
desarrolladas esperamos que se mantengan y fortalezcan, para implementar el objetivo que
no pudimos lograr que es el de implementar descuentos y becas alternativas.
-Fomentar la relación con otras escuelas y federaciones.
Se cumplió el objetivo a nivel de Federación. Nos alegra ver que también algunos centros
de alumnos han visto como necesaria esta práctica y se asocian con sus pares. Estas
prácticas no sólo generan lazos de fraternidad, sino que también ponen al tanto de las
últimas informaciones de los diversos sectores logrando las redes necesarias para un mejor
funcionamiento..
-Fomentar las relaciones con grupos de interés (Centros de investigación, grupos
ecológicos, políticos, empresariales, gremiales etc.)
-Fomentar la relación con organizaciones sociales (Gobernación, Municipalidades,
iglesias, etc.)
Se cumplió el objetivo.

Secretaria de deportes
-Fomentar el deporte dentro del Campus.
Luego de las actividades deportivas llevadas a cabo por la secretaría de deportes podemos
decir que se cumplió el objetivo.
-Crear campeonatos que sean semestrales.
Se efectuó al menos un campeonato al semestre.
-Crear ramas de tenis de mesa, y ajedrez, para luego transformarlas en créditos
deportivos.
-Organizar campeonatos deportivos entre facultades de ingeniería
Se gestionó lo anterior, obteniendo una respuesta negativa por parte del Departamento de
Deportes, justificado por las altas cifras de sedentarismo del campus. Dicha resolución se
efectuó por la coordinadora del departamento de deportes en Talca, sin dar a conocer hasta
el momento la información en que se basó la decisión. Podemos hacer esfuerzos por
entender la dependencia en ciertos aspectos del Campus Lircay, pero al contar con
implementación, infraestructura, ganas y tiempo, podría evaluarse la independencia real de
esta area.
-Gestionar implementación deportiva.
-Camisetas selecciones.
-Hacer eventos deportivos con colegios, institutos, y Universidades.
Se llevó a cabo por el coordinador de deportes del campus.

-Crear las condiciones para formar el club deportivo de la Universidad de Talca (Plan
Decenio).
-Tableros básquet para multicancha / Techo para multicancha.
Estos sueños no logramos concretarlos, pero creemos necesario que estén en mente no sólo
de la futura administración, sino que también por parte de las autoridades universitarias
para potenciar el desarrollo de esta área.
Secretaria de extensión y cultura
-Gestionar iniciativas como parque de las esculturas de Talca, pero orientado a
nuestra área
No se cumplió el objetivo. Esperamos que la piedra flotante sea la primera de muchas obras
de este estilo.
-Cine todos los miércoles: acceso a ciclos de cine y películas de estreno dentro del
Campus. De entrada liberada.
Al igual que la iniciativa anterior, se han llevado a cabo pero no por nuestra gestión.
-Reestructuración del ingenierillo potenciando la participación activa de los
estudiantes.
El ingenierillo fue un tema que se discutió este año entre las dirigencias estudiantiles, pero
pensamos que el llevar a cabo exitosamente el tema de la radio interna debería ser el primer
objetivo a conseguir para luego pensar en ello.

-Acceso a revistas especializadas del área cultural, no solo técnicas.
La biblioteca en la actualidad está ejecutando un programa relacionado con el acceso a
otros

temas

aparte

de

los

técnicos.

En total, según lo observado en objetivos cumplidos y no cumplidos, podemos decir que
del orden del 80 por ciento de los compromisos de gestión asumidos al comienzo de nuestra
administración han sido realizados.
Entendemos que la gestión puede tomar juicios de valor como ‘buena’, ‘mala’, ‘pesima’
excelente’, pero creemos que dicho criterio tiene un alto componente emocional o de
percepción pública, por lo tanto: manejable. En lo personal, pienso que fue bastante buena
pero perfectible. Hay quienes quisieran destruir dicha opinión, pero pienso que ni mi
opinión, ni la mas opuesta a la mía podrán superar la opinión histórica de lo que durante
este

año

hemos

hecho.

El

tiempo

siempre

tiene

la

última

palabra.

Muchas de las actividades que se realizaron en pos del desarrollo de la vida universitaria y
la participación no estuvieron dentro de los compromisos de gestión asumidos al comienzo
de nuestro periodo. Como olvidar los trabajos voluntarios en alfabetización digital, en
donde enseñamos nuevas realidades fomentando la disminución de la brecha digital y
aumentando la empleabilidad de aquellas personas que más lo necesitaban; o las
actividades tradicionales como paseos, fiestas y celebraciones varias en donde la alegría y
fraternidad siempre estuvieron presentes. ¿Recuerdan los poemas de Queirolo?¿o el
mechón perdido en la playa? También viene a mi mente las nuevas formas de
comunicación generadas entre los docentes y alumnos a través de los blogs, pienso en
Claudio Tenreiro y sus opiniones acerca de la energía atómica, la pasión de César Astudillo
por la música o Celinda Letelier y su agudo análisis de la actualidad política. Seguiremos
incentivando estas nuevas formas de conversación y espacios de participación, ya que
nuestro espíritu de construcción no terminará cuando cese el periodo.
Muchos temas no he tratado en esta ocasión, pero se que ya habrá tiempo para ello.
Estén atentos.
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