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Nuestro Modelo Educativo busca entre-

gar al estudiantado una formación amplia 

que los prepare para desenvolverse en 

un mundo complejo y disruptivo, lleno de 

desafíos tanto actuales como futuros y 

que exigen respuestas nuevas y distintas 

a las tradicionales. 

Es por ello, que la Dirección de Pregrado, 

a través de la DAE y del Departamento 

de Deportes, buscan que todas las acti-

vidades extracurriculares que se realicen, 

potencien y generen espacios e incentivos 

que fomenten habilidades que les permi-

tan ejercer liderazgo en su vida profesional 

y también personal, logrando enfrentar las 

dificultades como desafíos adaptativos, en 

donde aprenderán y crecerán de manera 

permanente, con una visión inspiradora 

del futuro que les permitirá crecer y apren-

der de manera constante. 

EDITORIAL

María Fernanda 
Aránguez
Directora de Asuntos 
Estudiantiles – Stgo.

Ejercer liderazgo no es una tarea fácil, in-

cluso podemos decir que, en ocasiones, 

es altamente complejo; por ejemplo, cuan-

do se cuestionan valores o creencias; y es 

ahí donde cumplen un objetivo fundamen-

tal el respeto y valorar al otro/a.

En esta revista queremos presentarles a 

las y los estudiantes que hoy cumplen ro-

les de líderes tanto dentro de la UAI como 

también fuera de ella, con quienes hemos 

trabajado en conjunto, apoyándoles en 

este camino del aprendizaje permanente.

¡Les invitamos a ser parte de los/
as líderes UAI y enriquecer su 
vida universitaria!

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DESTACADOS/AS EN ESTA REVISTA SON:
Seleccionadas y seleccionados deportivos destacados, elegidos/as por el Departamento de Deportes. 
Presidentes/as 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.



3

María José es estudiante de Ingeniería y Comercial y siem-

pre ha sido animal lover, razón por la cual apenas entró a la 

Universidad, quiso involucrarse en ANIMALIA, organización 

dedicada a rescatar y rehabilitar a los animales domésticos 

que se encuentran en el recinto y sus alrededores.

 

Ha ejercido su cargo como presidenta durante más de 1 

año, reformando la estructura de la organización y moti-

vando a la comunidad estudiantil a ser parte de ella. “Para 

que la agrupación sea eficiente en todos los aspectos, 

es clave mantener un sistema de tarea y monitorio diario, 

así todos sabemos qué hacer, cuándo y cómo”, comenta.

 

Respecto a los planes futuros le gustaría que ANIMALIA 

fuera totalmente autosuficiente, “Mi objetivo para la or-

ganización tanto en el corto como en el largo plazo, 

es que el equipo pueda funcionar de manera inde-

pendiente”, explica la estudiante y agrega: “para que la 

tarea de esta institución siga cumpliéndose, pase lo que 

pase, a lo largo de los años”.

Benjamín es estudiante de cuarto año de Ingeniería Co-

mercial e Ingeniería en Diseño, lleva 4 años escalando 

y fue elegido por sus pares por su capacidad de formar 

una comunidad en torno a este deporte, dando a cono-

cer los beneficios de esta práctica como el manejo de la 

persistencia, concentración y resolución de problemas.

 

“Manejar la expectativa y mantenerse en un estado pre-

sente al momento de escalar es un desafío continuo”, 

comenta el estudiante y agrega: “Si algo he aprendido 

con la escalada, es nunca dejar de desafiarte e inten-

tar de ir siempre un poco más allá de donde te crees 

capaz de llegar”.

 

El estudiante de ingeniería invita a las y los estudiantes 

a buscar distintas actividades deportivas que ofrece la 

Universidad “no solo por la actividad en sí, sino que por 

la valiosa comunidad que se forma en torno a ella”.

  “Es clave mantener un 
sistema de tarea y monitoreo 
diario, así todos sabemos qué 
hacer, cuándo y cómo”

“Manejar la expectativa 
y mantenerse en un estado 
presente al momento 
de escalar es un desafío 
contínuo”

PRESIDENTE DE ESCALADA UAI
uai.notclimb



JÓVENES LÍDERES UAI - 2022

4

Mariana es la presidenta de FantásTICas UAI, organiza-

ción que busca incentivar la participación femenina en 

las ingenierías y formar redes de apoyo entre mujeres.

La estudiante de Ingeniería Civil explica que uno de los 

principales desafíos ha sido dar cuenta de nuevas refe-

rentes mujeres y mostrar las que ya existen.  

“Nos cuesta identificarnos con mujeres reconocidas en 

las áreas de las ingenierías, dado que, en los medios 

de comunicación e incluso en la enseñanza escolar, la 

mayoría de las personas exitosas en el área STEM que 

nos muestran son hombres” explica y agrega: “De no-

sotras depende enfrentar el problema que hoy existe 

respecto a la brecha de género en estas materias y así 

lograr fomentar la participación femenina en las ingenie-

rías, generando referentes en esta área e incentivando el 

crecimiento mutuo”.

 

Un ejemplo concreto explica Mariana es que cuando le 

pedimos a alguien que piense en personas importantes 

en el área informática, lo normal es escuchar Steve Jobs 

o Bill Gates, pero pocas personas mencionan a mujeres 

como Hedy Lamarr, que fue la precursora del WiFi.

Constanza es estudiante de Ingeniería Comercial y a 

pesar que ya terminó su periodo como Coordinadora 

General de Trabajos Voluntarios seguirá trabajando en 

un nuevo proyecto de estas características. 

Fue elegida por sus pares por su compromiso, capa-

cidad de gestión y resolución de problemas donde 

destaca por ser una de las impulsoras de la creación 

del reglamento y protocolo de acoso que hoy en día 

rige en TTVV.

“Me gustaría que mi sello fuera el compromiso y la 

fomentación del espíritu de voluntario”, señala Cons-

tanza, quien cuenta que el principal desafío ha sido 

mantener la constancia y motivación luego de la pan-

demia. Respecto al futuro, explica que le gustaría que 

fuera una organización con una identidad fuerte y bien 

posicionada, con objetivos y valores definidos. “Espe-

ro que TTVV siga creciendo y generando lindas expe-

riencias a los futuros voluntarios y a las comunidades 

que ayudan, pero principalmente que nunca se pierda 

su esencia”, finaliza.

“De nosotras depende 
enfrentar el problema que hoy 
existe respecto a la brecha de 
género en las ingenierías”

“Me gustaría que mi 
sello fuera  fomentar el 

compromiso y el espíritu 
de voluntario”

PRESIDENTA FANTÁSTICAS UAI       fantasticas_uai

COORDINADORA GENERAL DE TRABAJOS VOLUNTARIOS 
UAI SANTIAGO (TTVV)       ttvv_uai

Mariana Navarro Gonzalez

Constanza Becerra Catalan
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“Espero que motivemos al 
estudiantado a que escuche 
más música, tome un 
instrumento y se exprese, 
sacando su artista interior”

Nicolás siempre ha sido aficionado a la música y en 

2019 ingresó a GMUAI donde destaca por el liderazgo 

que ha ejercido, principalmente motivando y dándole 

continuidad de esta agrupación que como todas se vio 

afectada durante la pandemia. Durante esa época, se 

comenzaron a grabar videos y se realizaron transmisio-

nes en vivo para no perder el ritmo. Lo positivo, explica 

Nicolás, es que en este periodo se lograron entablar va-

rias conexiones con distintas organizaciones.

Sus pares destacan a este estudiante de Ingeniería Civil 

por mantener “de pie” al grupo, donde se ha encargado 

de que se cumplan las tareas pendientes como difundir 

las actividades, armar nuevas bandas, además de or-

ganizar audiciones y eventos. 

“Yo creo que el grupo va bien encaminado, de a poco 

integrándose mejor las mecánicas que hemos aplicado 

hace ya un tiempo. Lo que más me gustaría es tener 

una mayor interacción con el público, motivando al es-

tudiantado a que escuche más música, tome un instru-

mento y se exprese, sacando su artista interior”, finaliza.

“El feminismo siempre ha sido la lucha con la que más he 

resonado, y la Secretaría Feminista de la Universidad es 

un gran espacio para movilizarse desde la sororidad en 

el ambiente en el que convivimos diariamente”, cuenta la 

estudiante de Psicología sobre las motivaciones que la 

llevaron a integrar la SEFEM, donde ahora es parte del 

departamento de acompañamiento.

 

Uno de los roles que le toca asumir es acompañar y guiar 

en el proceso a quienes denuncian alguna infracción al 

protocolo de acoso en la Universidad. “Nos capacita-

mos constantemente para acompañar psicoemocio-

nalmente y protocolarmente en estas situaciones, 

pero muchas veces nos vemos cortas de difusión 

respecto a este rol”, comenta, por esta razón, respecto 

al futuro le gustaría que esta organización siguiera cre-

ciendo con más difusión para ser un espacio seguro para 

todo el estudiantado.

“Es un gran espacio para 
movilizarse desde la 
sororidad en el ambiente 
en el que convivimos 
diariamente”

COORDINADOR Y ENCARGADO DE DIFUSIÓN DE GRUPO 
MUSICAL UAI       grupomusicaluai

Nicolas Escobar Riquelme

SECRETARÍA FEMINISTA UAI (SEFEM)
     sefemuai

Danae Ortega Barrera
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Este estudiante de Derecho ha participado durante toda 

su vida en distintos trabajos sociales y en 2021 asumió la 

jefatura de la Pastoral donde participa desde 2018. Al igual 

que la mayoría de las organizaciones, el principal desafío 

fue adaptarse a los cambios y lograr mantener la motiva-

ción de los y las jóvenes que bajó durante la pandemia. 

Pero a pesar de las dificultades, Gregorio cuenta que du-

rante el último tiempo han repuntado en cuanto a la partici-

pación del estudiantado y esperan seguir por ese camino. 

“Lo que me motivó a ser parte de la Pastoral es que 

siempre he tenido ese llamado al espíritu de servicio 

para con el otro”, comenta el estudiante y agrega: “Me 

gustaría representar la voz de los que aún no se atre-

ven a acercarse a la pastoral, tenemos muchos pla-

nes e ideas a futuro para sumar más participantes y 

así generar comunidad”.

“Tenemos muchos planes e 
ideas a futuro para sumar más 
participantes y así generar 
comunidad”

Héctor Barahona es el director de la Defensoría Estu-

diantil, organización que vincula al estudiantado con sus 

derechos de diversas índoles. En su rol, tiene que velar 

para que cada uno de los defensores estudiantiles reali-

cen sus labores adecuadamente en la asesoría jurídica 

que se les da.

El estudiante de Derecho, explica que esta institución 

es muy conocida por la comunidad estudiantil y que 

muchos/as  acuden a la organización frente a dudas o 

asesoramiento por los procesos que enfrentan. Además, 

ha servido para que futuros/as abogados/as aprendan 

de los distintos procedimientos y así la institución pueda 

seguir creciendo. “No tenemos que tenerle miedo a los 

cambios, hay que atreverse para que mejore lo que se 

está haciendo”.

“No tenemos que tenerle 
miedo a los cambios, hay que 
atreverse para que mejore lo 

que se está haciendo”

JEFE DE PASTORAL UAI       pastoral.uai.stgo
Gregorio Caballero Atria

DIRECTOR DE DEFENSORÍA ESTUDIANTIL
defensoriaestudiantiluai

Hector Barahona
Riveros
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Camilo es estudiante de Ingeniería Civil y parte de Sci-

Com, siempre le interesó el mundo de la divulgación 

científica y en esta agrupación, cuenta que encontró un 

espacio donde se puede trabajar para mostrar que la 

ciencia no es algo extraño “es un mundo que está muy 

cerca de nuestra vida cotidiana”, comenta.

El principal desafío de esta organización ha sido encon-

trar ideas que incentiven la participación del estudianta-

do en instancias de divulgación. Estas actividades han 

tenido un buen recibimiento por parte del estudiantado 

donde se ha formado una comunidad muy comprometi-

da y participativa, cuenta el estudiante.

Con respecto al futuro, Camilo señala que le gustaría 

que Sci Com fuera un “referente dentro de la Universi-

dad en el cual se pueda compartir ciencia, para poder 

potenciar la participación de los y las estudiantes en los 

distintos proyectos científicos que se realizan allí”.

“Me gustaría que SciCom 
fuera un referente dentro 
de la Universidad”

Rodrigo es estudiante de Ingeniería Civil  y fue recono-

cido por sus pares por su capacidad de organización 

y gestión. Ahora lidera el proyecto de Master Class, el 

cual consiste en distintas charlas realizadas por per-

sonas expertas en diversas materias de interés para el 

estudiantado.

 

Su principal motivación para participar de Visionarios 

fueron las ganas de ser parte de una organización con 

la cual podía aprender sobre trabajo en equipo, lideraz-

go y voluntariado, entre otros. “Mantener la motivación 

y disponibilidad de las personas para que la organi-

zación esté siempre activa, es uno de los principales 

desafíos”, explica y agrega: “He podido aportar con mi 

punto de vista para obtener resultados que vayan de 

acuerdo con las necesidades planteadas, manejando 

distintos aspectos organizacionales sin perder nunca 

el norte”.

“Mantener la motivación y 
disponibilidad de las personas 
para que la organización esté 
siempre activa, es uno de los 
principales desafíos”

VISIONARIOS       visionariosuai

SCI COM      scicomuai
Camilo Vasquez Wilson
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Desde que entró a la Universidad en 2019 María José es 

parte de esta agrupación donde su principal desafío fue 

incorporarse por primera vez en la liga de honor. “Lo cual 

logramos exitosamente gracias al compromiso por parte 

del equipo y por la confianza que tuvimos sobre nuestras 

capacidades como jugadoras. En este sentido, nuestro 

entrenador Igor López fue fundamental para lograr este 

objetivo”, comenta.

 

Una de las grandes enseñanzas que deja esta práctica 

es el trabajo en equipo y el compañerismo que se da en 

el juego, cuenta la estudiante de Ingeniería Comercial. 

“Tenemos un objetivo en común que es dejar a la UAI 

posicionada lo mejor posible” y agrega: “He aprendido 

que la comunicación y la confianza mejoran el rendimien-

to del equipo en la cancha y permite que nos adaptemos 

rápidamente ante cualquier situación durante el juego”.

“La comunicación y la 
confianza mejoran el rendimiento 
del equipo y permite que nos 
adaptemos ante cualquier 
situación durante el juego”

Felipe ha sido siempre un amante del básquet. A los 7 

años comenzó a entrenar y a competir a los 13. Es parte 

de la selección desde que comenzó la Universidad en la 

carrera de Ingeniería Comercial.

 

“Desde el punto de vista personal siento que el mayor 

desafío fue poder demostrar que puedo estar al nivel 

que se exige acá en Santiago. Yo vengo de Arica y el 

nivel allá es bastante inferior en comparación a la capi-

tal o al sur” cuenta Felipe quien explica que jugar en la 

UAI le ha permitido reafirmar su capacidad de practicar 

este deporte. Felipe comparte que la disciplina le ha en-

tregado valores indispensables que se aprenden de la 

práctica grupal. “He luchado cada balón, corrido hasta 

ya no poder más. Lo más importante es la persistencia, 

la insistencia y el apoyo a los compañeros, para que to-

dos entremos en la misma sincronía y así poder ganar 

como equipo”.

“Lo más importante es la 
persistencia, la insistencia y 
el apoyo a los compañeros”

SELECCIONADA VOLEIBOL MUJERES
     voleyfemuai

CAPITÁN SELECCIÓN BÁSQUETBOL HOMBRES
seleccionbasketuai
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Diego juega rugby desde los 5 años, motivado por su 

colegio y su papá quien también fue parte de la selec-

ción al igual que su hermano.

La principal dificultad, cuenta, han sido las lesiones que 

lo han dejado fuera de las canchas en varias oportuni-

dades, por esta razón cree que la persistencia es uno de 

los principales valores aprendidos.

 

“Creo que el deporte es algo muy bueno para conocer-

nos y probar los límites de las personas”, explica el estu-

diante de Ingeniería Comercial y agrega: “Ir superando 

cada vez las metas que te impusiste da una satis-

facción gigantesca y que en lo personal nunca he 

sentido fuera esta disciplina”.

“Creo que el deporte es algo 
muy bueno para conocernos 
y probar los límites de las 
personas”

Salvador comenzó a los 5 años a practicar este deporte, 

impulsado por el colegio. Desde los 17 años que es parte 

de la selección. Uno de los mayores desafíos, explica, 

es el apoyo de los deportistas de alto rendimiento a nivel 

nacional. “En Chile no hay una estructura como en 

otros países que te permite poder convalidar ambas 

cosas tanto en lo deportivo como en lo académico y 

para esto el apoyo de la universidad es fundamental”.

 

Este estudiante de Ingeniería Comercial comenta que le 

gustaría que este deporte sea más conocido y llegue a 

la mayor parte de gente posible, “los valores que te en-

trega como persona son inmensos”, comenta y agrega: 

“El deporte en general es fundamental para la creación 

de amistades y vida universitaria”.

 

“Para mi este grupo ya es una familia ya que nos vemos 

todos los días, lloramos y reímos juntos. Lo más impor-

tante es el sacrificio, entrega, compromiso y fe donde 

se logra todo incluso lo que parece imposible”, finaliza.

Salvador Lues Soto
SELECCIONADO NACIONAL DE RUGBY

“Lo más importante es 
el sacrificio, entrega, 

compromiso y fe donde se 
logra todo incluso lo que 

parece imposible”

Diego Escobar Alvarez
SELECCIONADO NACIONAL DE RUGBY
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Representación 
estudiantil
Motivado por la necesidad de hacerse cargo de los proble-

mas que trajo la vuelta a la presencialidad, Álvaro Vallejos, 

cuenta que ha sido difícil cuidar la salud mental del estu-

diantado. “Este cambio ha afectado distintas áreas de 

la vida de las y los estudiantes y era fundamental iden-

tificar los problemas para trabajar sobre ellos”, explica.

Uno de los grandes desafíos, comenta, ha sido crear un 

espacio para que aquellos estudiantes que quieran ser 

agentes de cambio puedan hacerlo, a pesar de las dis-

tintas posturas políticas donde ha sido clave incentivar la 

vida universitaria y la formación de una opinión crítica so-

bre el plebiscito de este 4 de septiembre. Sobre el futuro 

de la FEUAI, el estudiante de Ingeniería Comercial comen-

ta que hay una gran oportunidad para reinventarse y tener 

una mejor relación con el estudiantado. “Los tiempos de 

hoy exigen cambios. Las federaciones del futuro tienen el 

desafío de buscar la mayor representatividad entre sus es-

tudiantes y, por tanto, esto debe considerarse la prioridad 

número uno”.

 “Los tiempos de hoy 
exigen cambios”

Una de las principales motivaciones de Diego, presidente 

del CAID, para participar en esta organización, fue repre-

sentar a sus pares vinculándolos con la Universidad. Des-

de ese lugar, le ha tocado organizar y motivar al resto para 

que se hagan realidad los distintos proyectos impulsados 

por esta agrupación.

El desafío más grande, cuenta el estudiante, ha sido 

poder tener una buena coordinación como equipo “a 

pesar de estar todos en la misma carrera los intere-

ses pueden llegar a ser muy distintos”, explica.

Sobre el futuro, le gustaría que este Centro de Estudiantes 

fuera más activo y conectado con la Escuela. “Me gusta-

ría que el sello de nuestra directiva sea impulsar las ideas 

de las y los estudiantes”.

“Me gustaría que el sello de 
nuestra directiva sea impulsar las 
ideas de las y los estudiantes”

Diego Trucco Basulto 
PRESIDENTE CENTRO DE ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA EN DISEÑO (CAID)       caid.uai

Alvaro Vallejos Garfias 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ (FEUAI)

feuai.stgo
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Antonia es la actual presidenta interina del CEEFIC, 

antes de ello era coordinadora del Departamento de 

Asuntos Estudiantiles, hasta julio de este año cuando 

asumió este nuevo desafío.

 

“Ser parte de una organización estudiantil ha sido una 

de mis metas personales desde que entré a la Uni-

versidad”, cuenta la estudiante de Ingeniería Civil y 

agrega: “me motiva la posibilidad de representar a 

mis compañeros buscando crear actividades en-

focadas en potenciar la vida universitaria”.

 

Además, cuenta que se siente feliz de ser parte de un 

grupo donde han aprendido a trabajar en equipo y se 

han hecho bonitos lazos de amistad, explica. “Estar 

en un Centro de Estudiantes que tenga en cuenta el 

rol de la mujer en ingeniería y poder trabajar en con-

junto con una facultad que busca potenciarlo fue gran 

parte de mi motivación de participar”, finaliza.

Ghislyne Arredondo entró al Centro de Estudiantes con 

la firme convicción de que a la Universidad no sólo se 

entra a estudiar, si no que también para ser partícipe 

de la comunidad, pues de alguna forma es el segundo 

hogar del estudiantado. “Debemos empoderarnos de 

nuestros espacios”, comenta.

Como presidenta le ha tocado escuchar lo que le aque-

ja a los y las estudiantes, transmitiendo esa información 

a las autoridades y a otros para así poder representar a 

sus pares desde la cercanía y el respeto mutuo.

Uno de los desafíos que les tocó como Centro de Estu-

diantes fue mejorar algunos factores respecto a la vuel-

ta de la presencialidad. “Después de trabajar todo el 

semestre hemos avanzado en conjunto y transver-

salmente en la resolución de muchas problemáticas, 

pero siempre se puede seguir mejorando”, finaliza.

“Lo que más me motivó fue 
ser parte de un Centro de 
Estudiantes que tenga en 
cuenta el rol de la mujer en 
ingeniería”

  “Debemos 
empoderarnos de 
nuestros espacios”

Ghislyne Arredondo
PRESIDENTA CENTRO DE ESTUDIANTES 
PSICOLOGÍA (CEEPSI)       ceepsi_2022

PRESIDENTA INTERINA DEL CENTRO 
ESTUDIANTES INGENIERÍA CIVIL (CEEFIC)

ceeficuai
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María Josefina siempre quiso ser parte de CAAENS con 

el objetivo de generar un cambio para “hacer que mis 

compañeros y compañeras logren tener una experiencia 

universitaria increíble”, cuenta la estudiante quien cree 

que lo principal es estar motivando a las y los estudian-

tes en momentos que a veces pueden ser complicados.

 

Uno de los principales desafíos, comenta María Josefi-

na, ha sido el retorno a la presencialidad, lo que se ha 

ido adecuando gracias a la participación del estudian-

tado. “Ha sido una tarea muy difícil poder incentivar 

la parte política, principalmente las asambleas, pero 

estaremos probando distintas estrategias, para que 

comiencen a involucrarse más en esa área, ya que es 

algo que nos influye a todos y todas”.

“Generar un cambio para 
que mis compañeros y 

compañeras tengan la mejor
experiencia universitaria”

Farid es estudiante de segundo año de Periodismo 

y explica que la decisión de postular su lista para la 

representación del CEPAI fue “solucionar el problema 

de la participación en estas instancias y no dejar a la 

carrera sin representación”.

Su rol como presidente ha sido ser principalmente vo-

cero directo entre las autoridades y estudiantes, labor 

que ha logrado gracias al equipo que preside donde 

la cercanía, la confianza y el contacto constante es 

clave. “Somos un equipo, donde estamos todos tra-

bajando y aportando con lo nuestro”.

 

Sobre el futuro de la organización, Farid explica que hay 

que mantener lo que se ha logrado como las creden-

ciales de reporteo y la creación de Cooler, un proyecto 

realizado en conjunto con la Escuela de Periodismo a 

fines de 2019, un medio donde se pueden encontrar 

podcast, noticias y opiniones el cual “es clave que siga 

funcionando más allá de nuestro mandato”.

“Somos un equipo, donde 
estamos todos trabajando y 
aportando con lo nuestro”

PRESIDENTE CENTRO DE ESTUDIANTES DE 
PERIODISMO (CEPAI)       cepai2022

 
 

PRESIDENTA CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
COMERCIAL (CAAENS)       caaens.uai


