Cuenta Pública Vice Presidencia
2015
El actual documento tiene por objetivo mostrar las principales funciones y actividades
desarrolladas por la vice presidencia de la FEUTFSM, dentro del actual periodo.
La primera responsabilidad adquirida por el cargo fue elaborar la contra-propuesta al
presupuesto (en conjunto con la secretaría de finanzas y la presidencia) asignado desde la
autoridad para el funcionamiento de la Mesa Directiva, esto incluyendo gastos operacionales,
becas conjuntas, fondos concursables y semanas mechona, sansana y dieciochera, obteniendo
aumentos en cada uno de los ítems. La beca de alimentación para el 3er semestre fue gestionada
y tramitada en conjunto con la presidencia, logrando abarcar a una gran cantidad de
compañeros y compañeras que comúnmente no cuentan con el beneficio en dicho periodo. Se
tuvieron diversas reuniones con la junaeb y el Zonal V de la CONFECh para gestionar el respeto
de la tarifa escolar durante el verano, lo que luego de ciertos problemas logró implementarse. En
el mismo periodo se comenzó la coordinación y preparación de la III Marcha Nacional por la
recuperación del agua y la vida, de la cual se fue vocero (a esta marcha adhirió la CONFECh).
Ya empezado el periodo académico se sostuvieron reuniones con Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y con Relaciones Estudiantiles para ver soluciones al hacinamiento dentro del
casino institucional, de las cuales se sacaron en limpio la construcción de un nuevo comedor
satélite en el edificio M (de 400 m2), el cual se debió haber comenzado a construir en septiembre
de este año, la ampliación del comedor satélite del P1, el que debió haber estado construido a
septiembre de este año. Entre estas dos ampliaciones se proyectaba un aumento de capacidad
del 40%. Además se estudiaría la posibilidad de ampliar el actual comedor en un segundo piso
del “patio de los tacas”. Lamentablemente la VREA no ha estado dispuesta a establecer
reuniones con la Mesa Directiva una vez bajado el paro (se la ha enviado correos, llamado a su
asistente he ido a la oficina, sin obtener respuesta alguna). De dichas reuniones se logró
aumentar la capacidad del wifi, aunque el aumento fue marginal, siguiendo los problemas. En el
marco de estas discusiones, más la reducción de horas extra a los trabajadores de la cocina, se
empezaron a tener los primeros acercamientos con los sindicatos de nuestra Universidad,
teniendo reuniones periódicas, desde marzo del presente año. Desde marzo se trabajó en la
recuperación de los beneficios de cena perdidos, dado que la política institucional apuntaba a
eliminarlos, logrando recuperar algunos gracias a la manifestación realizada (almorzando en el
patio central, actividad que además aceleró las conversaciones por la ampliación del casino
institucional), aunque luego del paro se logró aumentar considerablemente la cantidad de
beneficios cena entregados.
Producto de las reuniones con los sindicatos, se logra redactar un comunicado entre estos y la
Mesa Directiva sobre la opinión de ambas partes acerca de la Triestamentalidad y la situación de
los trabajadores.

A principios de abril se levantan las Vocalías Temáticas, espacio que busca fomentar el trabajo
de estudiantes en distintas áreas. Dicha instancia se da a conocer en 2 foros realizados durante
el mes y en el ramo Informática y Sociedad. Al cabo del proceso quedaron conformados todos
los grupos de trabajo que como Mesa impulsamos, aunque a la fecha no se ha visto trabajo por
parte de ellos (cabe destacar que son instancias autónomas a la Mesa). Junto con esto se
impulsó, difundió e informó acerca de los Fondos Concursables, en conjunto con la Secretaría de
Finanzas.
Se es encargado de una comisión del petitorio interno y luego se redacta el mismo en conjunto
con otros integrantes de la Mesa Directiva. Una vez en estado de paralización se es parte de las
Mesas de Diálogo y encargado de prensa, además de asistir a múltiples reuniones con las
distintas autoridades. Durante el paro se trabaja junto a trabajadores part-time, quienes
elaboran un petitorio a la autoridad, se les acompaña en un principio y se les ayuda a
organizarse, dado lo riesgoso que esto puede ser para su carrera (alto temor al despido).
Se ha trabajado en la convalidación de créditos libres por iniciativas estudiantiles, en conjunto
con la Dirección de Relaciones Estudiantiles, donde si bien el trabajo ha avanzado, queda aún
por mejorar y afinar. Se espera que para el 2do semestre del 2016 el sistema esté implementado.
Acercamiento con caleta portales y proyección de trabajo en conjunto, esto junto a la Delegación
de Vinculación Social.
Se asistió a la gran mayoría de los Consejos de Federación, debiendo presidirlos en ciertas
ocasiones. Se representó a la federación en prácticamente todos los Zonales de la CONFECh y
Mesas Sociales (instancia donde se reúnen actores sociales de la V región). Se fue el encargado
de comunicaciones del Zonal V. Se asistió a reuniones de coordinación del CENADE (espacio
que alberga a iniciativas estudiantiles). Se asistió a diversas plenarias de la CONFECh y
Consejos Académicos.
Por último, se apoyó a las distintas secretarías y delegaciones de la MD, y se reemplazó a la
presidencia cuando así fue requerido.
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