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INTRODUCCIÓN
Como todos los años, los estudiantes de la Escuela de Derecho de nuestra Universidad nos vemos enfrentados a  
elegir  a  nuestros  representantes.  Este  año  lo  hacemos  entre  dos  listas,  conformadas  por  personas  del  todo  
capacitadas para asumir el liderazgo en nuestra carrera. 

Todos quienes postulamos a representar los intereses de nuestros compañeros hemos, de una u otra manera,  
mostrado con hechos nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan como  
carrera.  Saludamos,  entonces,  que  este  año  exista  competencia,  la  que  esperamos  sea  en  buena  lid,  sin  
menoscabar a la candidatura opositora, ni a sus votantes.

Lo anterior  –personas capaces y una sana competencia-  no quiere  decir  que no existan diferencias entre  
quienes sostenemos una candidatura y otra. Cada lista representa –o al menos lo ideal es que lo hiciera- una forma  
de entender los asuntos universitarios, de comprender la naturaleza de la participación del estudiante de Derecho,  
su papel en la búsqueda de una Escuela, Universidad, país mejores.

La nuestra es una posición que parte desde la crítica a la labor que se le ha asignado al Centro de Alumnos de  
Derecho en los  últimos años.  Como estudiantes  –y como futuros  profesionales-  estamos llamados a liderar  el  
movimiento estudiantil. La opinión de Derecho debe hacerse valer. Lamentablemente en el último tiempo no ha sido  
así.  A una patológica falta de interés en los asuntos universitarios,  se ha sumado falta  de participación en los  
asuntos internos. El Ceal se ha limitado a cumplir con organizar la semana de la carrera y fuera de eso, nada más se  
ha hecho.

Ese es pues, nuestro desafío. Lograr mayor participación, y hacer de Derecho lo que fue (o lo que siempre  
debió haber sido). Queda a los votantes elegir libremente cuál propuesta apoyará. Sabemos que contaremos con el  
voto de quienes, al igual que nosotros, no están conformes con que personas inteligentes, capaces y de gran valor  
se hagan cargo de un Ceal sólo para administrarlo. Ellas merecen y nosotros merecemos más.

Por eso decimos que NO DA LO MISMO! No creemos ser mejores, sólo representamos una visión distinta. La  
visión que Derecho necesita. 

I. Participación estudiantil, comunicación e información.

Los estudiantes de Derecho debemos ir a la vanguardia de la organización estudiantil,  
tanto a nivel interno, como universitario ¿Quién más que nosotros puede comprender 
mejor el valor de la democracia y del respeto de nuestros derechos? ¿Quién puede  
encontrar mejor que nosotros mecanismos efectivos para resguardarlos? 
Es fundamental  que  el  Centro  de  Alumnos  se  trasforme  en  un  espacio  de  REAL 
PARTICIPACION ESTUDIANTIL,  donde  no  sea  la  directiva  quien  administre  los 
intereses ficticios de la comunidad estudiantil,  sino que seamos nosotros, todos los  
estudiantes, los que podamos construir un Centro de Alumnos que realmente responda 
a los intereses de la mayoría por medio de: 1° La participación más efectiva de los  
delegados por  nivel  en  el  centro  de  alumnos,  2°  La  participación  en  asambleas 
mensuales calendarizadas con tabla previa y pública, y  asambleas extraordinarias 
cuando sea necesario 3° Votación sala a sala en temáticas especialmente delicadas 
(como  movilizaciones,  etc.)  4°  Y  el  acceso  efectivo  a  la  información  (utilización 



permanente  de  redes sociales,  habilitación del  panel  del  CEAL,  publicación  de un  
boletín mensual, inclusión de un apartado del CEAL en el online como lo han hecho 
otras carreras) .
 
Sólo consiguiendo esto podremos trabajar, porque nuestra visión este progresivamente 
más considerada en la  contingencia  de nuestra Escuela,  y  también,  correctamente 
representada en la contingencia universitaria. 

II. Más espacios de encuentro

La generación de espacios de encuentro es fundamental para los estudiantes, que  
más que hacer la universidad parte de la vida, hacen vida universitaria. Los espacios  
comunes permiten que los estudiantes podamos debatir, estudiar, compartir, leer; no 
sólo  entre  estudiantes,  sino  que  entre  todos  los  integrantes  de  la  Escuela  en  su  
conjunto, entendiendo nuestra Escuela un  gran grupo humano que puede y debe 
exigir espacios de encuentro.

Planteamos la creación de un espacio en que podamos reunirnos, tal como lo hacen 
otras carreras, habilitando ambas dependencias de CEAL, transformando el container  
en un espacio de ocio (taca-taca) e información, y la oficina en un centro de recursos 
académicos (véase departamento académico). Un lugar en que podamos encontrarnos 
es un derecho que debemos exigir.

III. Acción social y beneficios estudiantiles 

La responsabilidad social y la solidaridad con nuestros semejantes debe ser un valor 
presente en la formación del estudiante de Derecho. La generación de iniciativas como  
Clínicas Jurídicas,  o  asesoría jurídicas a  asociaciones  sociales,  que  no  sólo 
benefician a la comunidad sino que también a los estudiantes que ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos, y el fomento de iniciativas estudiantiles de carácter social 
serán  eje  central  del  departamento de acción social  para  lo  cual  proponemos la 
creación de un grupo de estudiantes guiados por un académico, que desarrolle estos 
proyectos y brinde ayuda a los estudiantes de nuestra Universidad.

Dentro de la carrera también se debe fomentar la ayuda social a los compañeros que 
lo  necesitan.  Para  esto,  en  primer  lugar,  debemos  desarrollar  un  catastro de  la 
Realidad Social Estudiantil de los estudiantes de nuestra carrera, para en base a datos  
concretos,  poder  proyectar  el  trabajo  necesario,  manteniendo  los  beneficios 
estudiantiles actuales (becas de fotocopia) y trabajando en conjunto con la Federación 
en pos de guiar y beneficiar a más estudiantes de la carrera que, por desconocimiento 
o por falta de ayuda, no han postulado a los beneficios que ella otorga.

IV. Iniciativas culturales y fomento del deporte

El Centro de Alumnos no puede estar ajeno al fomento del desarrollo deportivo en las  
áreas que actualmente se desarrollan y en otras que puedan incorporarse. Para esto 



proponemos mediante el departamento de deporte del CEAL, la realización de dos  
campeonatos internos de futbol con equipos de formación libre, durante el primer y  
segundo semestre académico, además del fomento de toda actividad deportiva dentro  
de la carrera, incorporando a las iniciativas el “1er Tarreo humanista” a desarrollarse en 
conjunto con otras carreras de la Universidad.

Las manifestaciones culturales a nivel estudiantil dentro de nuestra carrera, son una  
deuda pendiente que el CEAL se debe disponer a asumir, esperando ser el propulsor  
de iniciativas que puedan mantenerse en el tiempo y generen participación e interés  
estudiantil por medio de incentivos a los participantes y premios a los ganadores, tales  
como; concurso de cuentos anual “Derecho en 100 palabras”, ciclos de cine temáticos,  
y concursos de fotografía. 

V. Creación del Departamento de Asuntos Académicos

Con  el  objeto  de  dar  especial  atención  a  las  problemáticas  académicas  que  nos 
aquejan,  sin  absorber  con  esto  el  resto  de  las  tareas  del  Centro  de  Alumnos,  se 
propone  crear  el  Departamento  Académico,  con  estudiantes  capacitados  para 
proponer soluciones cuando éstas estén al alcance, representar a los estudiantes ante  
las  autoridades  académicas  cuando  sea  necesario,  orientar  a  los  estudiantes  con 
problemas académicos,  y facilitar  instrumentos de estudio.  Todo esto,  traducido en 
iniciativas  como:  1°  Habilitación  de  la  oficina  de  CEAL como  centro  de  recursos 
académicos, con los manuales, libros, guías y apuntes útiles para el estudio de los  
distintos cursos de nuestra malla curricular, 2° Creación de una biblioteca virtual con 
aportes  estudiantiles  de  los  distintos  cursos,  3°  Habilitación en la  secretaría  de  la  
escuela  de  códigos  actualizados para la  utilización eventual  en  bloques de  clases  
siendo único requisito la entrega de la credencial.  4° Creación de una base de datos 
de  estudiantes  de  la  carrera  que  deseen  trabajar  realizando  tutorías  de  un  ramo 
especifico  de los dictados en nuestra malla,  para que puedan ser contactados por  
quien necesite una ayuda extra. 5° Creación de un equipo de debate de Derecho a  
nivel competitivo. 6° Trabajar por la conformación de la Comisión Docencia en nuestra  
carrera, comisión que acordada el 2008 a nivel universitario, busca ser una instancia 
resolutiva para el trato de problemáticas académicas entre estudiantes y autoridades 
universitarias.

VI. Creación de la Semana Jurídica y Cumbre Humanista

En el marco de la semana de la carrera, y buscando ampliar este espacio que dota de  
identidad a nuestra Escuela mediante iniciativas recreativas, es que proponemos la 
incorporación de una Semana Jurídica, que de forma previa, desarrolle iniciativas de 
carácter cultural (siendo el espacio para el desarrollo de la mayoría de las iniciativas 
propuestas como culturales), docentes (programada en conjunto con los profesores),  
etc. Esto dará paso luego a la semana de la carrera, y culminar con la “Gran Cumbre  
Humanista” en conjunto con las carreras de la facultad, en una actividad masiva dentro  
de la Universidad.   



NUESTRO EQUIPO!

Candidata a la Presidencia: CATALINA PEREZ SALINAS. Estudiante de Tercer año. Con amplia trayectoria en el 
movimiento universitario. Durante el año 2010 fue Consejera por Humanidades, liderando la Secretaría de Trabajos  
Comunitarios de la FEUCN, organizando con éxito el Preuniversitario Social de la misma. Actualmente se desempeña  
como Secretaria de Finanzas de la FEUCN, cargo de exclusiva confianza del Presidente.

Candidato a la Vicepresidencia: STEFAN ROCUANT. Estudiante de Segundo año.  Delegado de generación 2009 
Ingeniería Civil Telemática, Univer. Federico Santa María

Candidata a Secretaría General: PALOMA LARRAÍN. Estudiante de Tercer año. Permanentemente interesada en los 
asuntos  estudiantiles,  siempre  ha  destacado  por  su  participación  en  Plenos  y  proyectos  de la  FEUCN.  Ha  sido  
profesora de Historia de Chile y Universal en el Preuniversitario Social del mismo. Voluntaria Teletón año 2009.

Candidata a Tesorería (Finanzas): CAMILA BADILLA. Generación 2007.

Candidato a Relacionador Público: AGUSTÍN CONTRERAS.  Estudiante de Segundo año. Fue delegado de su 
generación durante el año 2010. voluntario Cruz Roja año 2010

Departamento de Asuntos Académicos: CAMILO RIVERA.  Estudiante de Tercer  año. Voluntarioso y estudioso, 
Camilo es el profesor de Geografía del Preuniversitario Social de la FEUCN. Reconocido entre sus pares por su 
calidez y buena voluntad.

NADIA  ROJAS  RIQUELME.  Egresada  de  Derecho.  Fue  Ayudante  de 
Derecho Penal. Su tesis, elaborada en esa rama, fue calificada con nota 7.0. Actualmente prepara el examen de 
grado, y quiere aportar a la búsqueda de soluciones a los problemas académicos de la carrera.

GIOVANNI CISTERNAS VELIS. Egresado de Derecho. Ayudante de Derecho 
Constitucional.  Su tesis fue calificada con nota 7.0 y  obtuvo el  Premio Tribunal  Constitucional  2010.  Además,  es 
Consejero por Humanidades, encargado de la Secretaría de Docencia de la FEUCN. Es profesor de Historia Universal  
del Preuniversitario Social. 
Departamento de Deportes: VANIA BACIGALUPO. Estudiante de Primer año. Delegada de Generación. Voluntaria 
Teleton, voluntaria Techo para Chile en reconstrucción 24F
Departamento de Cultura: CAMILA ROJAS. Estudiante de Tercer año. 
Departamento de Acción Social: VICTOR TAPIA. Estudiante de Cuarto año. Siempre participativo, fue Secretario de 
Comunicaciones de la FEUCN en su primer año, demostrando que los mechones pueden ocupar cargos federativos.  
Fue Ministro del Tribunal Calificador de Elecciones en las últimas votaciones a Federación.

KATHERINE  OCARANZA.  Estudiante  con  reingreso  año  2011  perteneciente  a 
generación 2007, producto de una serie de problemas con los beneficios estudiantiles que la obligaron a abandonar la  
carrera en el año 2010, hoy, trabaja porque otros no tengamos que dejar nuestros estudios por nuestros bolsillos. 

Porque no da lo mismo!
 Vota + Lista B!


