Rendición de cuentas Secretaría de Bienestar

Atención Bienestar: Una de las primeras preocupaciones fue la mejora en la
atención de la secretaría de bienestar. Producto de esto es que formalizó un horario
de atención para que así pudiese existir mejor llegado a todos los estudiantes.
Becas Conjuntas FEUTFSM 2015: Desde nuestra llegada a la federación, uno
de nuestras mayores preocupaciones fue que el presupuesto de las becas conjuntas
no daba al alcance de lo que se requería. Luego de negociaciones, el presupuesto del
año 2015 logró ser aumentado en un 31,2%. Esto, sumado a una reestimación de las
becas, se tradujo en un aumento significativo en las distintas partidas:




Beca de Colación: de 20 a 35 beneficiado
Beca de Movilización: de 30 a 50 beneficiados
Beca de Fotocopias e Impresiones: de60 a 120 beneficiados

Además de lo anterior, se trabajó en conjuntos con los centros de estudiantes
de Arquitectura e IDP en un plan de reestructuración de la beca de materiales. Este,
incluye distribución más periódica de los beneficios y un sistema de postulación para
agilizar los procesos. Comenzará a ser aplicado desde el próximo año.
Becas Asistenciales: En particular este año, las becas de alimentación
siempre fueron un tema. En primer lugar, producto de un trabajo en conjunto con los
estudiantes, se logró que el valor del almuerzo se redujera de $2.600 a $2.400.
En esta línea, la preocupación máxima siempre fue el que sucedería con las
becas cenas de la universidad, ya que llevaban una reducción progresiva a través de
los años y tendían a desaparecer. Hoy podemos que se está caminando en la
dirección correcta, de las 35 becas completas existentes a principios del 2015, hoy se
pasa a más de 150 beneficios.
Finalmente, podemos decir que hoy todos los alumnos de quintil 1 o 2 tienen
algún beneficio, ya sea institucional o gubernamental, para poder almorzar dentro de la
universidad.
Alumnos Padres y Madres: uno de los pilares fundamentales siempre ha sido
la organización. Sumado a la preocupación por nuestros compañeros que son padres
y madres jóvenes, es que se trabajó directamente con ellos en la asamblea de
alumnos padres y madres, siempre procurando que el espacio permanezca autónomo.
De aquí se levantó un documento con las necesidades que ellos tienen para llevar una
mejor vida universitaria y que se trabajaría directamente con la Dirección de
Relaciones estudiantiles.
Por otra parte, tanto a esta como a otras organizaciones sociales, se les ha
brindado el espacio para que, si así lo requieren, puedan juntar recursos en todos os
eventos masivos que como mesa directiva hemos organizado.

Comisiones: Como resultado de las movilizaciones, se está trabajando en dos
comisiones que para nosotros resultan fundamentales en miras de lograr una mejor
universidad.
1. Accesibilidad: Es una comisión de carácter permanente, donde participan
estudiantes, trabajadores y profesores, que tiene como fin velar que exista las
condiciones físicas y académicas necesarias para que las personas en situación de
discapacidad puedan estudiar en igualdad de condiciones en la Universidad.
2. Sansanito: Comisión que tiene como fin realizar acotaciones y ser un ente
consultivo y de aporte en el proyecto del nuevo policlínico Sansanito.
Apoyo a organizaciones de vida saludable: Este año, se les ha brindado
apoyo a todas las organizaciones que han querido promover un mejor estilo de vida y
hacer de apoyo a los estudiantes para mejorar su año académico, tanto en términos
logísticos como financieros. Algunos los proyectos apoyados se encuentran los talleres
de yoga al atardecer, talleres de reiki y sonoterapia, entre otros.
Renovación de Beneficios: En vistas de un nuevo proceso de renovación de
beneficios, es que se ha trabajado apoyando a relaciones estudiantiles en la
realización de charlas informativas para la renovación de beneficios 2016. Esto, con el
fin de disminuir el poco conocimiento que existe respecto a este trámite y así poder
realizarlo de una mejor forma y más rápido.

Secretaría de Bienestar
FEUTFSM 2015

