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Hace tiempo se hablaba de que liderar no podía ser algo 
estático. Se debía ser flexible y trabajar en equipo. La 
adaptación al cambio sería algo fundamental.

La teoría en el 2019 y el 2020 fue una realidad. Primero con 
el estallido social. Posteriormente con la pandemia y el 
confinamiento. Todo llevó a la UAI a una virtualidad total.

Un semestre online ha sido un desafío. Una experiencia 
nueva para las áreas académicas y estudiantil. El  apoyo 
y la formación co-curricular se replantearon.

Hoy con los liderazgos puestos a prueba, destacamos   
a estudiantes para quienes el cambio no impidió  
realizar aquello que los y las apasionan. 

Ocupan un lugar en la revista por ser seleccionados/
as deportivos destacados/as. Presidentes/as de 
centros de estudiantes y federación. Representantes de 
asociaciones especiales o grupos de interés. 21 líderes 
2020, que representan a muchas y muchos.

El liderazgo en la UAI no termina en ellos y ellas. Son 
una muestra de las visiones que se expresan en el 
quehacer estudiantil y que la vida universitaria es más 
que lo académico. 

Esperamos nos lean y se reconozcan en estas 
experiencias, tanto como nos sucede a nosotros/as. 
¡Nos vemos pronto!

 JÓVENES LÍDERES 
 UAI SANTIAGO 2020 

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
DESTACADOS/AS EN ESTA REVISTA SON: 
Seleccionadas y seleccionados 

deportivos destacados, elegidos/as por 
el Departamento de Deportes. 
Presidentes de centros de 

estudiantes y federación, quienes 
fueron escogidos y escogidas por sus pares. 
Representantes de asociaciones 

especiales o grupos de interés postulados/
as por sus pares y/o Facultades/Escuelas 
para integrar la revista de este año.
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PRESIDENTA ADEPTI
       La primera presidenta en ADEPTI UAI

“
“

CATALINA VEGA

Me motiva ser un 
agente de cambio 

Catalina 
Vega

Ingeniería Civil Industrial

En la presidencia de ADEPTI UAI, Catalina Vega, de 
Ingeniería Civil Industrial, marca un hito: es la primera 
mujer. “Me ha servido para comunicarme con las chicas 
de primer año y darles confianza. Me motiva ser un agente 
de cambio”, comenta. En una carrera con predominancia 
masculina, muchas alumnas ingresan con excelentes pro-
medios, “pero la universidad es más difícil”, dice Catalina. 
Ella las alienta a que no se desanimen, por ejemplo, ante 
una nota 4.

El 2020 fue un año diferente. Desafío que para ADEPTI, refe-
rente en la UAI en las tecnologías de la información, resultó 
positivo. “Las tradicionales estudiatones las realizamos de 
todos modos”, cuenta. Faltó el ambiente de amistad caracte-
rístico, agrega “pero los cambios no impidieron recibir con el 
mejor ánimo a los y las estudiantes de primer año”. 

Todo salió perfecto. “Me aportó bastante. En etapa de 
cambios la gente exitosa, no solo en lo económico, serán 
las que se adapten. Al ser presidenta me he topado con 
desafíos profesionales y personales”. 

             FRENTE DE IDENTIDADES   
     DISIDENTES UAI

Visibilizar y educar en 
temáticas LGBTQIA+

Periodismo

En la comunidad universitaria es 
importante visibilizar y educar en 
temáticas LGBTQIA+, resalta Cons-
tanza Grau, de Periodismo. Tarea que 
efectúa en el Frente de Identidades 
Disidentes UAI. Creada en 2019, desarrollan un trabajo horizontal y positivo. “Lo 
hacemos para sentirnos parte de algo, en la universidad hay mucha gente que 
no se siente cómoda”, señala.

En el año 2018, a través de un petitorio se solicitó el reconocimiento del nombre 
social de personas trans, y se logró. Un avance. Pero sentían, comenta Constan-
za, que faltaba incluir la disidencia sexual y de género. “Ahora sí, pero aún hay 
falencias que se verán en las mesas de trabajo”.

El equipo FID tiene gran motivación. Sus actividades, como círculos de mujeres 
y de identidades masculinas, han sido bien acogidas por la comunidad.

Participar en esas instancias ha marcado su vida estudiantil. “Trabajar en equi-
po y sortear dificultades, ha sido el trabajo más satisfactorio que he tenido. Me 
motiva mucho porque es parte de mi existencia. Es apropiarme de un espacio 
que sentía ajeno en la universidad”, indica.

“ “

CONSTANZA GRAU

Lo hacemos 
para sentirnos 
parte de 
algo, en la 
universidad 
hay mucha 
gente que no se 
siente cómoda

Constanza 
Grau
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Hip hop UAI, además de ser un espacio para desenvol-
verse y expresarse a través del arte, también es un lugar 
el pensamiento crítico y de reflexión frente a las diversas 
contingencias políticas y sociales, del país y el mundo. Así 
lo define José Pablo Arellano, estudiante de Ingeniería Co-
mercial. Es más que música, resalta, “es no mantenerse al 
margen, sino que es ser parte de la reflexión y la construc-
ción de la sociedad”.

La iniciativa nació en el año 2016, luego de que un grupo 
que rapeaba en los pastos y se juntaba en fiestas mecho-
nas en la UAI se organizara. “Vimos que era harta la gente 
que llegaba a mirar. Empezamos hacer campeonatos 
de freestyle”, cuenta José Pablo.

La comunidad ha ido creciendo y se han incorporado a 
nuevas iniciativas como los cabildos artísticos, tocatas, 
talleres y competencias de freestyle. A pesar la pandemia 
se han logrado realizar competencias, dice, “seguiremos 
juntándonos a pesar de la contingencia y esperamos con 
ansias el momento de volver a la universidad a compartir”.

HIP HOP
Un espacio para el pensamiento 
crítico y reflexión social

Ingeniería Comercial

José Pablo 
Arellano

“
“

JOSÉ PABLO ARELLANO

    Es ser parte de la 
 reflexión y la construcción 
      de la sociedad

EQUITAS
Por una sociedad sin cánones machistas
Al ingresar a la UAI, junto con su anhelo de aprender, María Jesús Donoso, 
estudiante de Psicología, tenía muy presente otra expectativa: necesitaba 
feminismo. Buscó organizaciones. Primero en Viña del Mar, sede en la que 
estuvo al inicio, y posteriormente en Santiago. “Cuando me cambié a Santia-
go encontré a Equitas y me llenó el corazón”, reconoce.

Equitas, partió en el año 2018 con el llamado “mayo feminista”. Hoy cumple 
un rol en la concientización sobre feminismo y de sororidad en la comunidad. 
“Hacemos conversatorios, círculos de acompañamientos y resolvemos dudas 
sobre protocolo de acoso”, cuenta. 

Las posibilidades de incluir el feminismo en la universidad son amplias. Al 
igual que sus beneficios, dice María Jesús. Por eso buscan que no solo se 
considere en términos globales, anhelan se avance hacia una educación sin 
sexismo. “Se ha hablado en distintas mesas sobre incluir autoras y que se 
enseñe sobre feminismo. En la Universidad hay muchos hombres y a veces 
hay un ambiente machista. Pero las profesoras sí incluyen la visión de género. 
No podemos formar una sociedad y estudiantes con cánones machistas. La 
única manera de cambiar es educándonos”.

Psicología

 María 
 Jesús 
 Donoso 

“ “

MARÍA JESÚS DONOSO

No podemos 
formar una 
sociedad y 
estudiantes 
con cánones 
machistas
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De la noche a la mañana hubo que replantear todas las actividades que para 
este año tenían programadas en el Centro de Estudiantes, cuenta Bruno Mar-
sino, su presidente. También cambiaron el tono de estas. “En estos tiempos es 
mejor un perfil enfocado a responder inquietudes y mejorar procesos porque 
hay incertidumbre por parte de estudiantes, en especial en una carrera que está 
en constante avance”, dice. 

Apoyar ha sido la labor del Centro de Estudiantes. Actualmente, dice, están en un 
diálogo con la Escuela para mejorar las prácticas profesionales. Uno de los prin-
cipales intereses de las y los estudiantes. “El proceso me ha servido para mejorar 
y ver cómo se van desarrollando habilidades blandas, me doy cuenta de cómo se 
da esa dinámica de conversación en este espacio más político”, destaca.

PRESIDENTE CENTRO ALUMNOS DISEÑO

Marsino
Diseño

Bruno 

     CAAENS
Adaptarse a los cambios 
gracias al apoyo en equipo
El gran apoyo que han tenido como 
equipo ha sido la clave para adaptar-
se a los cambios, que primero vivieron 
en octubre de 2019 y ahora en pan-
demia, dice Oscar Bize, estudiante de 
Ingeniería Comercial y presidente de 
CAAENS. 

Días que fueron de inmediato desafian-
tes. El foco fue apoyar a los y las estu-
diantes en esta nueva normalidad aca-
démica. “Sabemos que contamos con 
el respaldo de la gente y que podemos 
generar espacios de confianza para so-
lucionar algo que está mal. Nadie tiene 
la fórmula perfecta para solucionar los 
problemas, por lo que la comunicación 
entre el equipo y fuera de este ha sido 
fundamental”, reflexiona.

Como presidente de CAAENS adqui-
rió la perspectiva para ver sus capa-
cidades, saber hasta dónde puede 
llegar y lo que puede lograr, comenta 
Oscar: “Vivir esta experiencia me ha 
hecho crecer y aprender que, con un 
equipo bien organizado, se pueden 
lograr cambios."

DIRECTORA DE DEFENSORÍA ESTUDIANTIL
Apoyo psicológico y jurídico a 
las y los estudiantes
En el segundo semestre de 2018, un grupo de estudiantes de Derecho que 
buscaba ser parte del complejo procedimiento disciplinario universitario por 
infracciones al Código de Honor, creó la Defensoría Estudiantil UAI. 

Michelle Frez, de cuarto año de Derecho, es su directora. “Es un derecho 
acudir a nosotros. Estamos cien por ciento disponibles para asesorar de 
forma jurídica y entregar contención emocional. Es fuerte pasar por un pro-
ceso así”, destaca la joven que trabajó como defensora general hasta marzo 
del 2020, cuando fue elegida coordinadora de la Defensoría en la sede de 

Santiago, para luego en julio asumir 
como directora.

Al ingresar a la UAI quería pertenecer 
a una organización. Pero no se atrevía. 
Hasta que se dio esta oportunidad. 
“Estoy contenta y orgullosa de que 
el equipo haya confiado en mí para 
representar a esta institución que 
trabaja día a día para ofrecer un mejor 
acompañamiento a las y los estudian-
tes. Para que cada vez veamos más 
compañeras sin miedo y empodera-
das para demostrar lo que son capa-
ces de hacer y de crear”, subraya.

“

“

OSCAR BIZE

Vivir esta experiencia     
me ha hecho crecer y 
aprender

Ingeniería 
Comercial

 Oscar 
 Bize 

Derecho

Michelle 
Frez
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La primera directiva compuesta solo por mujeres
Solo dos presidentas mujeres había tenido el Centro de Estudiantes de Ingenie-
ría. Valeria Ruíz, estudiante de Ingeniería Civil, es la tercera. Ella y el resto de la 
directiva marcan además un momento relevante, por primera vez todo el equipo 
está conformado por mujeres. 

Como grupo, dice Valeria, ante la actual crisis han sido un valioso apoyo para 
las y los estudiantes. “Hemos tenido que ser un soporte emocional. Muchos/as 
estudiantes no saber qué hacer, nos piden consejos”, admite. 

Fueron meses de una situación que escapó a la que normalmente se vive en 
un centro de estudiantes. “En esta pandemia estamos todos y todas expuestas 
a situaciones emocionales y hemos tenido que aprender a sobrellevarlas y hay 
quiebres emocionales”, comenta. Por eso, el trabajo que han realizado, hoy la 
comunidad se lo agradece: “Todo el mundo nos tira flores, porque se nota el 
esfuerzo. Tenemos muchos proyectos que hemos tenido que postergar y nos 
hemos tenido que adecuar al contexto pandemia”.

Ingeniería Civil

“ “Hemos tenido que ser un 
soporte emocional. Muchos/as 
estudiantes no saben qué hacer, 
nos piden consejos VALERIA RUÍZ

 Valeria 
 Ruíz 

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ARBITRAJE

 Pardo 
Derecho

 Roberto 

     Aprovechar las oportunidades 
que entrega la UAI

En el quinto año de su carrera, Roberto Pardo, estudiante 
de Derecho, tuvo una vivencia que lo marcaría: participó 
en la XII Competencia de Arbitraje Internacional, organi-
zada por la Universidad del Rosario y la de Buenos Aires. 
Pero eso no fue todo. Obtuvo el premio al mejor orador. 
"Todo el desarrollo de la competencia fue enriquecedor. 
Conocí distintos y nuevos aspectos del Derecho y tuve 
cercanía con la experiencia práctica de litigar", indica.

Este año fue parte de la VII Competencia de Arbitraje de 
Inversiones CIADI, de la Universidad de Washington, en 
la cual también tuvo mención a mejor orador. Hay un an-
tes y después luego de esas experiencias. Desarrolló más 
habilidades para trabajar en equipo. Además, la confianza 
para desenvolverse y desarrollar el razonamiento jurídico. 

Actualmente participa en la admisión a Derecho en la 
UAI. Le gusta participar, dice, porque sabe que todo lo 
que se le ofreció aprender, es real: “la carrera da tantas 
oportunidades que si la quieres aprovechar tendrás mu-
chas experiencias, es muy enriquecedor”.

EMUAI
El aprendizaje de avanzar en 
tiempos difíciles

La competencia de autos solares en Australia que se rea-
lizará en octubre de 2021 será el próximo desafío para la 
iniciativa de Electromovilidad UAI. Compuesto por 33 es-
tudiantes dedicados a diseñar autos solares, partió en 2017 
cuando realizaron un auto solar para competir en Chile. 

Oliver Stehr, estudiante de Ingeniería Civil Informática, 
es parte de la siguiente generación de este grupo que 
construyó el prototipo que ganó la Carrera de Autos Sola-
res de Atacama. En 2019 diseñaron otro auto, pero no se 
construyó. La carrera se canceló. “No sabíamos bien qué 
hacer con el equipo, y nos propusimos un desafío mayor, 
competir en Australia en una categoría más compleja, con 
autos más eficientes y rápidos”, señala.

Así partió la tarea que en 2020 han continuado buscado 
financiamiento. “Este año ha sido complicado. En un pro-
yecto así se necesita mucha comunicación, tuvimos que 
organizarnos en muchas plataformas”, comenta. Pese a 
esos obstáculos avanzaron. Trabajo que han logrado, dice, 
gracias al sólido equipo que conforman. 

Admite que siempre buscó desafíos complejos. “Eso es lo 
que queremos que nuestros/as integrantes entiendan que, 
si puedes construir un auto eléctrico y conseguir un finan-
ciamiento en tiempos de crisis, puedes generar cualquier 
cosa. Esta es una experiencia inigualable”, indica.

 Oliver 

Ingeniería Civil Informática

 Stehr 
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EMPRENDIMIENTO
Enfoque innovador para encontrar soluciones

Resolver problemas en la actual pandemia son un desafío a la innovación, que 
Pía Moreau, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, valora. Fue parte de una 
competencia universitaria de emprendimiento donde creó una importante 
herramienta para apoyar a las pymes: un gestor web de envíos. “Es un modo 
de ayudarlos en la digitalización, muy importante ahora que las pymes estaban 
estancadas”, cuenta.

Trabajaron en total cinco ingenieros en el proyecto denominado “Te lo Encargo”, 
que atiende el problema de despacho no solucionado por las tradicionales apli-
caciones de envíos. “Nos dimos cuenta de que uno de los mayores problemas 
era el despacho donde muchos servicios de logísticas estaban colapsados o no 
se adecuaban a sus necesidades”, explica. Con el gestor de envíos establecen 
tarifas para llegar a más pymes y ofrecen además un servicio de rutas ópti-
mas. “Atacamos el problema gracias a las herramientas que aprendimos y que 
llevamos a la práctica, nos enamoramos del problema y nos enfocamos en qué 
necesitaban para encontrar una solución”, señala.

Ingeniería Civil 
Industrial

Tiempos desafiantes y complejos. Momento perfecto para que estudiantes 
de Periodismo realicen innovadores proyectos, destaca Andrés López Awad, 
presidente de CEPAI.

En estos meses la creatividad ha permitido sobrellevar las dificultades. Impulsa-
ron un medio de comunicación autónomo. “La idea es que sea un medio en el 
que se puedan trabajar distintos formatos”, explica.

Hacer crecer la Escuela para que las herramientas periodísticas estén al alcance 
de todas y todos sus estudiantes, es lo que buscan. Es satisfactorio, indica, saber 
que están trabajando por el futuro de sus compañeros y compañeras. “La actual 
crisis nos ha enseñado que el periodismo es más que hallar la verdad. Ahora 
hemos visto que el periodismo que no enfrenta al poder no es periodismo. Es la 
última herramienta de defensa de la democracia que nos queda”, señala Andrés.

López
Periodismo

PRESIDENTE CEPAI
Periodismo como herramienta de defensa 

de la democracia

Andrés 

SELECCIÓN DE VÓLEIBOL
El equilibrio entre estudios y la pasión deportiva
Desde sus años en el colegio que Sebastián Panussis, estudiante de Ingenie-
ría Civil Industrial con minor en Obras Civiles, practicaba vóleibol. Al entrar a 
la UAI quería competir en campeonatos universitarios. Ingresó a la selección 
y encontró más que deporte. “En el grupo más que una selección, somos 
amigos”, admite.

“Esto requiere disciplina y trabajo en equipo, cada uno entiende su rol. Siento 
que para la vida laboral sirve mucho, para formar lazos, ayuda a ver lo bueno de 
ti y generar confianza”, comenta. 

Hoy equilibra satisfactoriamente sus estudios y su pasión. El deporte nunca 
ha sido un obstáculo. Todo lo contrario. “Ir a entrenar es lo que me ayuda a 
estudiar”, asegura. La selección es destacada en las Ligas Deportivas Educación 
Superior en Vóleibol. Ha ganado campeonatos como el torneo Adupri. Sebastián 
proyecta seguir jugando. “El próximo año puedo participar en campeonato a pe-
sar de estar titulado y yo quiero participar. No veo mi vida sin deporte”, asegura.

Ingeniería Civil Industrial 
con minor en Obras Civiles

 Panussis 

 Pía 
 Ignacia  

 Moreau 

 Sebastián 
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PRESIDENTE CENTRO DE ESTUDIANTES DERECHO
La satisfacción de contribuir a 

los cambios en la universidad
Bruno Montenegro, presidente del Centro de Estudiantes 
de Derecho, desde segundo año que se interesó por par-
ticipar como dirigente estudiantil en la UAI. Al principio, 
admite, pensó en cambiarse de universidad, sentía que 
había cosas que le gustaría fueran diferentes. 

Pero en vez de irse, visualizó una oportunidad de cambio. 
“Vi en el centro de estudiantes una forma de cambiar y 
de traer la realidad del país al estudiantado, ha resultado 
un cambio positivo”, reconoce. “Si en las asambleas iban 
al principio como cinco personas, ahora llegan decenas. 
He contribuido a ese cambio y me satisface”, recalca. 

Una experiencia colectiva que considera influirá en su 
desempeño profesional. Para Bruno, ser un abogado 
completo no es solo tener las herramientas académicas, 
“también las distintas visiones de la realidad de las per-
sonas, y de cómo el origen de distintas personas puede 
impactar en su vida, eso es importante al insertase en el 
mundo laboral”. 

 Bruno 

“

“
“

VALERIA ABARCA

“

CAMILA POZAS

       PRESIDENTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA
Valeria Abarca, estudiante de Psicología, desde que 
entró a la UAI se sintió atraída por el trabajo del Cen-
tro de Estudiantes. Fue secretaria, vicepresidenta y 
ahora presidenta. "La buena disposición del equipo ha 
hecho que el trabajo actual, pese al complejo esce-
nario, sea un poco más fácil de llevar a cabo. Orientar 
a los y las estudiantes de primero sobre el funciona-
miento de la universidad, a resolver problemas con la 
modalidad de las clases online, son las instancias en 
que han estado presentes. 

“Nos hemos adaptado de a poco con el equipo, ha 
sido un trabajo constante de ver cómo apoyar a las y 
los estudiantes, y dada la disposición de todos los que 
trabajamos ha sido un poco más fácil”, señala Valeria.

El Centro de Estudiantes es pequeño, dice, y ha sido 
importante sentir el apoyo del equipo. Cuando alguien 
colapsa, otra persona acude. “Esto es un aporte en mi 
carrera, me ha ayudado a afianzar mi carácter y perso-
nalidad, y trabajar en equipo”, reconoce.

 Montenegro 
Derecho

 Valeria 
 Abarca 

Psicología

Esto es un 
aporte en mi 
carrera, me 
ha ayudado 
a afianzar mi 
carácter y 
personalidad, 
y trabajar en 
equipo

Jugar es una 
experiencia de 
empoderamiento, 
es un ejemplo que 
se puede jugar y 
estudiar lo que 
uno quiera
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María José de la Barra
Periodismo

ECOTOPÍA
Educar para fomentar hábitos sustentables

El nombre de Ecotopía hace referencia a que mediante la educación se puede 
lograr que el cuidado medioambiental sea más que solo una visión utópica. 
Así explica María José Valenzuela, estudiante de Ingeniería Civil Industrial, el 
nombre de la organización a la que pertenece, que en la UAI busca fomentar 
los hábitos sustentables.

Para María José desde pequeña fue un tema de interés. Algo que creció cuando 
tomó conciencia del impacto que tienen cada una de nuestras acciones en el 
planeta. “El cambio parte por uno”, reflexiona. 

En Ecotopía este año han realizado charlas online y conversatorios. La realidad 
ambiental en Chile, hasta cómo un plan de retorno seguro debe contemplar el 
medio ambiente, han sido los temas. “Queremos que sea un espacio de forma-
ción en conjunto, en el que todos y todas aprendamos, que nos demos cuenta 
de que la crisis social también es ambiental y que el cambio climático tendrá 
efectos en la sociedad”, destaca.

                     SELECCIÓN DE FUTBOLITO MUJERES
            El deporte como experiencia de empoderamiento
Ser parte de la Selección de Futbolito Mujeres, para Camila Pozas, estudiante 
de Ingeniería Civil Industrial, es lo mejor que le ha pasado en la universidad. 
Había participado en el Centro de Alumnos y en otras organizaciones, pero acá, 
dice, el lazo es diferente: “Es súper bonito es como una familia. Si se necesita 
ayuda para estudiar, estamos todas en la misma sintonía. Son súper importan-
tes los lazos, no es solamente jugar”.

La distancia y entrenamientos online han sido ha sido difíciles. Anhela el encon-
trarse en la cancha con sus compañeras. Entrenan por zoom. “Se extrañan los 
entrenamientos, pero el compromiso continúa y el equipo también”, señala.

Desde el primer año, ahora está en cuarto, que pertenece a la selección. En su 
ciudad, Osorno, no jugaba tanto. Pero al entrar a la UAI encontró el espíritu de-
portivo que buscaba. “Al principio no era tan buena y fui mejorando. Me encon-
tré con mejores amigas que me han ayudado mucho. Jugar es una experiencia 
de empoderamiento, pues se puede lograr jugar y estudiar lo que uno quiera”, 
dice Camila.Ingeniería Civil Industrial

 Pozas 
 Camila 

 María José 
 Valenzuela 

Ingeniería Civil Industrial

INCLUSIÓN
Generar conciencia para una universidad inclusiva
Una universidad inclusiva requiere conciencia. Maximiliano Bustos, estudiante 
de Periodismo, lo sabe. En diciembre de 2017, cuando iba a un encuentro de 
líderes de la UAI en el Cajón del Maipo, sufrió un accidente. Estuvo alejado de 
los estudios todo el año siguiente. 

En ese tiempo comprendió la poca funcionalidad del espacio urbano con las 
sillas de ruedas. Calles mal diseñadas. Autos estacionados en veredas. Lo que 
también visibilizó al retomar sus clases. “Se requiere infraestructura, inversión 
y hacer las cosas bien”, indica. 

Empezó a empaparse con la inclusión. Quería aportar. No podía estar de 
brazos cruzados, dice, si tuvo una oportunidad. Su propósito remeció a sus 
amigos. Luego a la universidad. “Empezaron a entender el motivo de por qué 
se hacen las cosas y que es una ventaja. Todos los centros de estudiantes en 
2019 se preocuparon de abordar el tema de la inclusión”, destaca.

Hubo cambios. Se ve en los estacionamientos, donde hay ramplas. También en 
las barandas en el cerro. Ejemplos, dice Maximiliano, del compromiso tanto en 
Santiago como en Viña del Mar. “Estoy orgulloso de lo que he logrado. Quiero 
seguir para mostrar este mundo de la discapacidad e inclusión”, reconoce.

 Maximiliano 
     Bustos 

Periodismo
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COORDINACIÓN DE ESTUDIANTES POR LA SUSTENTABILIDAD
COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD
Sustentabilidad es el futuro de las 
empresas y de la sociedad 

Macarena Mella es la Coordinadora General del Consejo de Es-
tudiantes por la Sustentabilidad (CES), y es parte del Consejo de 
Sustentabilidad de la UAI, conformando la mesa de la creación de la 
Política de Sustentabilidad de la UAI representando al estudiantado. 
Estudiante de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil en Energía 
y Medioambiente, se reconoce muy comprometida e involucrada: 
“Para mí la sustentabilidad del mundo es mi pasión”.

Sustentabilidad es el futuro de las empresas y de la sociedad, dice 
Macarena. Y en la UAI todos los alumnos y alumnas están muy 
motivados en ser agentes de cambio. “La universidad está enfocada 
en la sustentabilidad, se están interiorizando bastante por impul-
sar la Política de Sustentabilidad de la UAI involucrando a toda la 
comunidad”, destaca.

El 2020 no permitió las intervenciones de reciclaje en los patios o 
las asambleas. En su reemplazo, cuenta, se potenciaron las redes 
sociales. Difundieron información sobre cómo la UAI se vincula y 
trabaja para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y lo 
principal, dice, fue “involucrar a las y los estudiantes en esta tarea”.

TRICEL
Encargados de elecciones legales y válidas

En el TRICEL de la UAI, las y los estudiantes son reguladores y fiscalizadores de 
los estatutos. “Nos ocupamos de que las elecciones se hagan como correspon-
den”, explica Bárbara Cárdenas, estudiante de Ingeniería Civil, y presidenta de 
esta organización. 

El organismo, mucho antes de la pandemia por Covid-19 se adaptó a la moda-
lidad online, en las elecciones de centros de estudiantes. “Es un trabajo que re-
quiere mucho tiempo, pero vale la pena porque sin nosotros las elecciones son 
no transparentes, y son ilícitas”, destaca Bárbara. Una experiencia que agradece 
y que sabe influirá en su desarrollo. La valora como un apoyo para su vida pro-
fesional porque la motiva a aprender sobre política, pero no estar directamente 
dentro de ella, sino ver cómo se desarrolla. “Me siento contenta, nunca pensé 
participar en la directiva y las cosas se dieron. Hoy sé que puedo comunicar de 
mejor forma lo que tengo que decir”, reconoce.

FEUAI
Afianzar el sentido de comunidad ante las crisis

Los planes para la FEUAI para este año contemplaban ocupar el campus con mu-
chas actividades. Distinto resultó el 2020. Emiliano Karpuj, estudiante de Ingeniería 
Civil, presidente de la FEUAI, admite que eso no implicó menos compromiso. Todo lo 
contrario. “Hemos ayudado para que todo esté lo mejor posible. Hacemos actividades 
online para bajar estrés y ansiedad. Tuvimos días de música, conversatorios, distintas 
ideas para acompañar”, destaca.

El sentido de la comunidad se afianzó. Emiliano indica que “ha quedado en evidencia 
lo frágil que pueden ser los problemas económicos y muchos problemas de angustia y 
ansiedad del estudiantado”. Ellos han apoyado en todo momento. En tiempos comple-
jos la relación con las y los estudiantes es más cercana.

Ser presidente fue distinto a lo que imaginaba. Pero ha sido satisfactorio. “La experiencia 
en el manejo de equipos es mucha. Las habilidades blandas que nos da la universidad 
favorecieron y esto me genera aún más crecimiento de liderazgo”, indica.

Barbara 
 Cárdenas 

Ingeniería Civil

 Emiliano 
 Karpuj 
Ingeniería Civil

 Macarena 
          Mella  

Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería 
Civil en Energía y Medioambiente 

“ “

BARBARA CÁRDENAS

Nos ocupamos de 
que las elecciones 
de hagan como 
corresponden


