Cuenta Pública Presidencia 2015
En este documento se presenta un resumen general de las tareas llevadas a cabo por el
presidente de la federación en la gestión que corresponde al período desde la asunción
del cargo, en diciembre de 2015 hasta el 27 de octubre del mismo año.


Representación Interna
o

Consejo Superior: Durante este año, he participado en todas las
sesiones ordinarias del Consejo Superior de nuestra institución, en mi
calidad de invitado he participado activamente en todas las discusiones
que tienen que ver con el quehacer de la universidad y en particular en
las que afectan a los estudiantes. He sido parte de la comisión de
Reforma de Estatutos del Consejo Superior, donde he participado en
visitas a todos los campus y sedes con el objetivo de recibir comentarios
de toda la comunidad (estudiantes, trabajadores y profesores), con
respecto a lo que esperan de este cambio.

o

Contexto de Movilización: Durante la movilización, desde el
comienzo hasta el final, fui parte de los interlocutores que nombraron
los estudiantes para resolver las problemáticas planteadas en el Petitorio
Interno 2015, entre las principales soluciones destacan:
 Mejora en las condiciones laborales y homologación de
beneficios entre trabajadores subcontratados de aseo y
trabajadores UTFSM.
 Incorporación de funcionarios a la comisión reforma de
Estatutos de Consejo Superior.
 Aumento del porcentaje y cobertura de la beca de matrícula
USM.
 Aumento de la cobertura de las becas de alimentación.
 Aumento de la cobertura de las becas cenas.
 Restitución de límite de inscripción de créditos a 21.
 Aumento en la cantidad de RAV a 1 por año de carrera idea.
 Creación de comisiones que aborden las siguientes
problemáticas:
 Plan Común.
 Triestamentalidad.
 Accesibilidad.
 Sansanito
 Modelo Educativo



o

Problemáticas adicionales: Adicionalmente, al asumir el cargo nos
hicimos cargo, junto al secretario académico, de resolver problemas
relacionados con las coordinaciones de los ramos MAT023 y MAT024
para el segundo semestre 2014. Por otra parte, durante las últimas
semanas, se ha gestionado, junto al secretario de bienestar, la restitución
del beneficio de almuerzo a estudiantes que les fue quitado injustamente
por tener beca baes.

o

Relación con sindicatos y trabajadores de la UTFSM: Durante
este año, se ha establecido una importante comunicación entre todos los
sindicatos de casa central y la federación de estudiantes. Producto de
ello, se ha podido trabajar en forma colaborativa en los problemas de
ambos gremios, haciendo parte a los trabajadores de las discusiones
sobre Triestamentalidad y mesas de trabajo afines.

o

Comisión Proceso Triestamental: Como presidente de la
FEUTFSM, fui nombrado representante de los estudiantes de casa
central en la comisión que se ha hecho cargo del proceso de discusiones
que finalizará en diciembre con un seminario taller donde la comunidad
podrá plantear sus propuestas con respecto a cómo implementar la
Triestamentalidad en la UTFSM.

Representación Externa
o

CONFECh: Uno de los objetivos planteados para nuestra
representación era aportar de manera más sólida y constante en las
discusiones nacionales de la CONFECh, objetivo cumplido pues no sólo
asistimos a prácticamente todas las sesiones sino que fuimos parte
importante en la elaboración y entrega de propuestas concretas en las
discusiones. Durante este año, se han realizado cerca de 20 sesiones de
la CONFECh, la participación de la FEUTFSM es cercana al 85%. Las
inasistencias de nuestra federación se debieron principalmente al
proceso de movilización, pues se generaban instancias de negociación no
planificadas que hacían imposible viajar. Pueden ver los documentos
(actas y síntesis) aquí: Actas y Síntesis CONFECh

o

Zonal V – CONFECh: Adicional a lo anterior, y con una gran
colaboración del vicepresidente (quién se hizo cargo de esta instancia
principalmente durante las movilizaciones producto de la demanda
interna de tiempo), fuimos parte de las discusiones, y organizaciones de
todas las instancias generadas por el zonal V. Durante un par de meses,
además, debimos ser los voceros de la instancia debido a la inactividad
de las federaciones que tenían este rol en ese momento.

o

Mesa Social por la Educación: La mesa social por la educación, que
cuenta con la participación de CONFECh, Colegio de Profesores, ANEF,
FENATS, y otras, ha generado importantes actividades, principalmente
de concientización y tomando postura conjunta con respecto a las
demandas del movimiento social.

o

Instancias de discusión y debate: Por último, en mi calidad de
presidente de la federación, asistí a 2 programas radiales (radio
placeres), 1 debate sobre violencia en las marchas (Quintavisión) y 2
foros sobre el movimiento estudiantil. Todas instancias dentro de la
región.

o

CONFEUSAM: Como federación, nos hemos hecho parte de todas las
sesiones de la Confederación de Estudiantes de la UTFSM, desde allí,
pudimos trabajar de manera conjunta en la elaboración de un petitorio
institucional, que incluye las demandas transversales de todas las
federaciones y hemos podido trabajar coordinadamente el proceso
triestamental que está viviendo la UTFSM, como proyección, este año
debemos definir el mecanismo que permitirá elegir los 2 representantes
estudiantiles en el Consejo Superior.

Actividades del Programa de Federación:


Incidir en la reforma de estatutos UTFSM y avanzar en un gobierno
triestamental: Considero que se ha logrado. En mi calidad de presidente de la
federación, continúe el trabajo en la comisión reforma de estatutos del Consejo
Superior y he participado activamente de las instancias, contribuyendo con
ideas y ejecutándolas, en miras a lograr que la Triestamentalidad sea la forma
de gobierno que determine la universidad para su futuro.



Impulsar la capacitación constante para los y las Ayudantes a nivel
institucional: Sin perjuicio que es un tema que se ha tratado desde la
secretaría académica, cumplo con informar que la DAE (dirección de enseñanza
y aprendizaje) tiene un plan piloto para este segundo semestre, desde la
secretaría académica se manifestó el interés en hacernos parte de esta actividad
y apoyar en todo lo que tenga que ver con difusión.



Vinculación con los otros campus y sedes de la universidad: Durante
este año, se ha estado planificando un encuentro deportivo institucional.
Adicionalmente, en el contexto de movilizaciones, se realizó la primera marcha
institucional de la UTFSM, en la cual estudiantes de todos los campus vinieron a
casa central a protestar por las demandas transversales.



Impulsar la realización de un encuentro regional de organizaciones
sociales: Si bien es cierto que dicho encuentro no se podrá realizar durante
este año, resulta de vital importancia que exista una organización regional que
sea la que levante esta instancia, ahí surge la necesidad de la Mesa Social por la
educación, en donde plantearemos como objetivo realizar un encuentro como el
mencionado pues durante este año ya se ha podido consolidar dicho espacio.



Generar mesas de trabajo con el objetivo de disminuir los
aranceles: En el contexto de las movilizaciones de este año, se establecieron
mesas de trabajo para abordar entre otros temas este, la respuesta que hemos
recibido hasta el día de hoy es que los aranceles 2016 serán determinados por el
Estado. Estamos atentos a las resoluciones de la Ley de Presupuesto y la
determinación propia de la UTFSM en cuanto a adscribirse a la gratuidad para
tratar este tema si fuese necesario (es decir, si no quedase definido por el
Estado).



Impulsar y apoyar la creación de instancias de discusión y debate
entre las mujeres de la universidad: Se planifica hacer una actividad de
encuentro entre sansanas durante el mes de noviembre, sin embargo,
reconocemos que en distintos ámbitos desde otras organizaciones ya se han
generado este año instancias que valoramos.



Incidir en el modelo educativo en el marco de la acreditación del
próximo año: Tema abordado en la movilización y radicado actualmente en la
comisión Modelo Educativo que lidera el secretario académico.



Encuesta Docente FEUTFSM: Si bien no es una propuesta del programa de
federación, y producto de la respuesta, a nuestro juicio insuficiente, de rectoría.
Como federación decidimos generar nuestra rpopia plataforma para evaluar la
calidad docente y contribuir a mejorar la misma, los accesos a dicha plataforma
son para estudiantes: http://encuestadocente.feutfsm.cl/ y para el resto de la
comunidad:
http://encuestadocente.feutfsm.cl/public.php/login.
Como
sabemos que de nada sirven sólo los resultados, estamos preparando, en
conjunto con la secretaría académica, un informe donde detallemos las
apreciaciones de los estudiantes con respecto a los resultados de la encuesta.



Encuentro Estudiantes/Exestudiantes por el legado social de
Federico Santa María: Este encuentro tiene como objetivo rescatar el
legado social de nuestro benefactos y será realizado el 14 de noviembre en
nuestra casa de estudios. El objetivo es obtener lineamientos de cómo debe
proceder la universidad en el futuro, tanto en su gobierno como en el desarrollo
al país.

José Allende Bustamante
Presidente FEUTFSM 2015

