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TAREAS PROPIAS DEL CARGO
El siguiente documento busca transparentar y hacer públicas las asistencias de cada uno de
representantes de los centros de alumnos/estudiantes a los consejos de federación realizados
durante el año. Se han realizado 45 consejos de federación (incluye consejos ordinarios,
extraordinarios y de excepción) y se ha realizado 1 consejo ampliado (en conjunto con los
sindicatos).
Queremos felicitar por el alto porcentaje de participación de los representantes durante este
año, y por sobre todo la alta participación durante el período de paralización. El porcentaje total
de participación es de un 92%.
El detalle de las asistencias se encuentran aquí.
El porcentaje de asistencia de los centros de alumnos es:
CAA/CEE

ASISTENCIA
%

FEUTFSM

100%

MEC

100%

ELO-TEL

100%

INF

98%

ELI

98%

CIVIL

98%

IND

96%

ICQ

96%

AMB

96%

MET

93%

IDP

91%

CONSTRU

91%

ARQ

91%

ICOM

87%

CIENCIAS

76%

PC

67%

Cabe mencionar que los CAA/CEE de Plan Común y Ciencias no se habían consolidado hasta el
comienzo de la paralización, es por esto que se explica el porcentaje de asistencia obtenido.
Todas las actas aprobadas están disponibles en la página y además existe una nueva sección
donde se puede ver la próxima convocatoria del consejo, los temas a tratar y dónde se realizará
que es difundido con tiempo a través de las redes sociales de la federación.
Queremos agradecer y felicitar a cada uno de los representantes por el trabajo que hemos
realizado este año.

AVANCES PROGRAMA DE FEDERACIÓN

Plataforma de organización de estudiantes que trabajan en la universidad.
Dentro del ítem de planificación y organización este tema se abordará de forma virtual con una
sección dentro de la página del dominio de federación en donde los compañeros/as podrán
encontrar la oferta de trabajos dentro de la universidad, la forma de postulación, contacto y
sueldos promedios.
Generar mecanismo de evaluación del trabajo realizado por la federación.
El lanzamiento de esta encuesta de evaluación será luego de la Semana Sansana 2015. Se busca
tener una reciprocidad con respecto al avance de las tareas del programa y realizar una autoevaluación de la mesa directiva de federación.
Difundir e incentivar las actividades académicas relacionadas al desarrollo
sustentable y el cuidado del medio ambiente.
Constantemente la Secretaría General ha apoyado las actividades tanto impulsadas por la
secretaría de Medio Ambiente de la Federación como también así actividades impulsadas por
organismos apartes, el mayor apoyo se hace a través de difusión por correo masivo y manejo de
las redes sociales de la federación.

Habilitación de envío de correos masivos
Si bien no estaba dentro del programa de la federación, fue un gran avance para generar
mayores lazos de comunicación con la comunidad. El envío de correos inmediatos ha agilizado
el flujo de información hacia los compañeros/as.
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