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BIENVENIDA
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¡Bienvenido(a) a College UC! Queremos felicitarte por haber
logrado ingresar a esta gran universidad, pero sobre todo, a
este programa, donde podrás desarrollar y explorar tu
vocación de la mejor forma posible. Los desafíos del presente y
el futuro necesitan de profesionales con capacidades y
conocimientos interdisciplinarios, sello que identifica a todos
los alumnos que pasan por College. Nosotros sabemos bien
que la universidad no sólo se trata de estudiar, es por esto que
como CECo hemos estado trabajando en diversas instancias y
actividades para que puedas participar, sabemos que tenemos
la oportunidad de hacer que tu paso por la universidad sea
una experiencia que quieras recordar.

Antes de ser directiva 2023, éramos solo un grupo de jóvenes
con grandes metas y nos propusimos a hacer lo mejor para
nuestra universidad y nuestro territorio. Sabemos que esto
conlleva una gran responsabilidad, pero nuestro entusiasmo es
aún mayor. Esperamos poder cumplir sus expectativas, así
como poder darles un espacio donde se sientan parte,
recuerden que siempre pueden contar con todos y cada uno
de los integrantes del Centro de Estudiantes. 
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¿QUÉ ES EL CECo?

El centro de estudiantes de College es un lugar de encuentro en donde
muchos de nosotros participamos y trabajamos por la comunidad para
poder llevar adelante proyectos de la vida universitaria, de impacto social y
diversas actividades deportivas.

El CECo está conformado por 9 personas de directiva, las consejerías
académicas que son 3 parejas (cada una por licenciatura) y los jefes de
vocalía que son 1 o dos por cada una.

Durante este año 2023 estuvimos trabajando durante el verano y parte del
año 2022 para poder darte a ti una muy buena bienvenida a nuestra tan
querida comunidad de college UC. Por eso te invitamos a participar
durante este año en muchas de las actividades y poder conocernos para
hacer inolvidable este año para ti ;)

Seba Alfaro, Presidente CECo 2023.
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EQUIPO

Vicepresidente
 Interno

Pedro Alcalde
College CCNN

Presidente

Sebastián Alfaro
College CCSS

Reyna León
College CCSS

Coordinadora
de Áreas

Sofía Prieto
College CCSS

Secretario
General

Guillermo Ulloa Z.
College CCSS

Tesorero

Jeremy Escalona
College CCNN

Cristóbal Correa
College CCNN

Secretaria
Ejecutiva AAHH

Katharina Tamm
College AAHH

Mika Domic
College CCSS

Vicepresidente
 Externa

Secretario
Ejecutivo CCNN

Secretaria
Ejecutiva CCSS

Directiva
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Consejerías Académicas

CIENCIAS SOCIALES

Consejero 
Académico

Tomás Rojas
College CCNN

CIENCIAS NATURALES

Subconsejero 
Académico

Nicolás Leay
College CCNN

ARTES Y HUMANIDADES

Valentina Zúñiga
College AAHH

Sub consejera
AcadémicaElizabeth Iturra

College AAHH

Consejera
Académica

Patricio Ruiz
College CCSS

Consejero
Académica

Martina Zavalla
College CCSS

Sub consejera
Académica



VOCALÍAS
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La función de esta vocalía es trabajar junto a los distintos
actores sociales qué existen dentro y fuera de la universidad,
para crear una mayor conciencia social a través de la acción y
los diversos proyectos que se realizarán durante el año.

Las vocalías son una extensión del centro de estudiantes y su rol es llevar a
cabo los diferentes proyectos que este proponga en distintas temáticas.
Las vocalías son la manera en que personas que no necesariamente
forman parte de la directiva pueden participar, trabajar y generar vínculos
con la comunidad, desde nuestros funcionarios hasta compañeros de
distintas generaciones. Las vocalías se dividen en 9 según cuál es su
enfoque y en qué proyectos trabajará. Las vocalías son:

Esta vocalía tiene el propósito de generar instancias de
encuentro entre los alumnos de College, ya sea dentro o fuera
de la universidad. Tiene como finalidad realizar distintas
actividades de entretención y generar unión en 
nuestra comunidad.
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d El fin de esta vocalía no es solo concientizar sobre nuestra
responsabilidad con el planeta, sino también tomar acción y
mostrar nuestro compromiso con el medio ambiente.
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La vocalía de feminismo tiene como propósito fomentar el
empoderamiento femenino, informar sobre la causa y por
sobre todo, hacer que cada una se sienta parte de college y
sienta que es un espacio seguro donde se puedan desarrollar
en su totalidad.V
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Las vocalías están
abiertas para todo

aquel que quiera
participar!

 
 
 
 

El propósito de esta vocalía es formar e informar, con una
vocación de servicio, a la comunidad de College en aspectos
de actualidad y política.

El objetivo de esta vocalía es incentivar a nuestros
compañeros a participar de actividades deportivas, siendo
estas instancias un quiebre de la rutina académica.

Está vocalía busca el desarrollo íntegro de los alumnos
acercando las artes y la cultura al patio de College, dando así
espacio a los alumnos para que se expresen libremente.

Esta vocalía tiene el fin de hacer de College un espacio seguro.
Celebrando, reconociendo y respetando la diversidad que
habita en cada estudiante de nuestra comunidad.

Esta vocalía busca promover el bienestar mental y emocional,
con actividades enfocadas en desestigmatizar problemas de
salud mental y brindar acompañamiento a los estudiantes de
College durante su inserción universitaria y desarrollo académico.



BECAS

9

PREMIOS Y BECAS DE ARANCEL: 
Becas entregadas por la Universidad y el ministerio de
Educación, las cuales en su mayoría, están destinadas
a aquellas personas que presentan dificultad
económica para cubrir el arancel de su carrera. Más
información en http:/arancelesybeneficios.uc.cl 

BECAS FEUC: 
Destinadas a materiales, movilización, residencia,
alimentación, transporte a región, la mantención de
hijos para todos los padres y madres de la UC, entre
otras. Más información en https:/feuc.cl/becas-feuc/ 

BECAS DEPORTIVAS: 
Nuestra universidad cuenta con más de 30
selecciones deportivas que nos representan en
competencias nacionales e internacionales, y para
aquellos deportistas destacados existen diversos
beneficios académicos, financieros, apoyos deportivos
entre otros, entregados por la universidad por sus
logros.Más información en https:/
deportes.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/selecciones-uc

BECAS CECO: 
Es una beca que va a poder ser usada en
alimentación, mantención, entre otras cosas.
Está dirigida a todos aquellos estudiantes que
viven de forma autónoma y no perciben los
ingresos suficientes para financiar todos sus
gastos, o tienen problemas para esto.

FONDOS CONCURSABLES COLLEGE: 
La dirección de college tiene fondos para
poder concursar abiertos en función de poder
ayudar a las iniciativas que emprendan los
estudiantes del territorio.



APOYOS
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CARA:
Centro de apoyo al rendimiento académico y
exploración vocacional, este centro brinda
servicios como talleres de habilidades, tutorías
académicas, charlas y cursos, con el propósito de
apoyar a los estudiantes y sus necesidades
académicas.

Madres y Padres:
Es un programa destinado a mejorar el bienestar
de los alumnos que son o serán madres o padres.
Algunos de los apoyos que brinda este programa
son consejerías individuales, talleres grupales,
información sobre las redes de apoyo existentes
en la UC y mudadores en todos los campus.

Salud y Bienestar Estudiantil: 
Como estudiantes UC contamos con una serie de beneficios relacionados a
salud dental, mental, programas de ansiedad y sueño, programas de madres y
padres, atención psicológica, psiquiátrica entre muchos otros. 
PIANE (Programa de Inclusión para Alumnos con Necesidades Especiales):
Busca promover la inclusión e igualdad de oportunidades para todos aquellos
estudiantes con alguna discapacidad física, asociadas a discapacidad sensorial o
motora, en el ámbito académico y la vida universitaria. Más información en
piane.uc.

PES (Pares Educadores en Salud):
Alumnos que trabajan como ayudantes en salud estudiantil con el fin de realizar
diferentes actividades o talleres orientadas a promover hábitos de vida
saludable entre sus compañeros, relacionados a la salud física y mental.

Emergencia 5000: 
En caso de robos o accidentes dentro del campus marca 5000 desde cualquier
teléfono de la universidad y 02 354 5000 desde celulares y te contactarás con el
Servicio de vigilancia UC que te ayudará.

APOYOS ACADÉMICOS:

APOYOS EN SALUD MENTAL Y FÍSICA
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RECOMENDACIONES

Dirección de College:  
@college_uc

Salud Estudiantil:
 @saludybienestaruc

Cosas perdidas campus san Joaquín:
 @campussanjoaquínuc 

Feuc: 
@feuc.2023

Consejería Superior: 
@consejeria_superioruc

Actualidad: 
@el_puclitico y radio.uc

Sustentabilidad: 
@sustentacollegeuc 

PÁGINAS 
IMPORTANTES:

@Sacro.imperio.de.college

@Reptilianos.college

@Balticristo.posting

@Ingucdankmemes

@Pucposting 

@Conversadoresuc 

@Memescollegeuc 

PÁGINAS 
DE MEMES:
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Salas de Estudio de College.
Biblioteca de ingeniería.

IMPRIMIR

Salas Crisol
Fotocopiadoras en el tercer piso de college.

Pronto COPEC: 
En la entrada principal del campus San Joaquín, al
ingresar al campus a la izquierda, en el edificio de
innovación, en el 8° piso. 

Quick Deli: 
Tiene diversas ubicaciones, en College, en la entrada a
Humanidades y en frente de la Biblioteca.

Caprioli: 
Ubicado en la concha acústica, a espaldas de Sociales
y también a espaldas de Construcción Civil. Es una
cafetería que tiene mucha variedad en sus productos.
Ideal para saciar un pequeño antojo.

La picada de College:
Se encuentra a una cuadra por la Salida de College,
aquí podrás encontrar los mejores completos, papas y
entre otras cosas a un increíble precio.

Feria en la entrada: 
Se encuentra en la entrada principal del Campus San
Joaquín, aquí podrás encontrar diversidad de
propuestas para comer, especialmente comida más
saludable.

ESTUDIO

COMIDA
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ALGUNOS PROYECTOS

Proyecto del ceco que busca traer niños que vivan cerca de
san Joaquín 1 vez por semana para poder dar un espacio
de tranquilidad a las familias que tengan complicaciones
con sus hijos, trayéndolos a un espacio seguro donde se les
pueda ayudar a que desarrollen distintos tipos de
habilidades en base a talleres.

Escuelita SJ:

La Pastoral de College pertenece al proyecto pastorales de
carrera de la Pastoral UC. Tiene como propósito formar una
comunidad católica dentro de los 3 colleges, para construir
una universidad y país más solidario y cristiano. Para esto
realiza diversas actividades, tales como, cafés solidarios a
las afueras de Casa Central, campañas de huevitos para la
Pascua, comedores solidarios, entre otras.

Pastoral College: 

Voluntariado que convoca a jóvenes católicos de educación
superior a misionar a lo largo del país (en verano). Tiene una
fuerte aferración a la Virgen del Carmen.

Misión País

Voluntariado que convoca a jóvenes católicos de educación
superior a misionar a lo largo del país (en verano). Tiene una
fuerte aferración a la Virgen del Carmen.

Capilla País

Voluntariado en el que se ponen las capacidades al servicio de
los demás, en la construcción de capillas o salones
parroquiales (en invierno)

Trabajo País
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Voluntariado que busca mejorar las condiciones de
vivienda y hábitat a través del diseño, gestión y
construcción de proyectos de vivienda, acceso a servicios
básicos e infraestructura comunitaria, en acción conjunta
entre pobladores y voluntarios (en invierno y verano). 

Techo-Chile

Voluntariado para estudiantes UC, buscan formar agentes
de cambio a través de la concientización y limpieza de
playas.

Ucéanos

Voluntariado que busca llevar la formación universitaria al
servicio del país

Ingeniería para Chile: 

Organización estudiantil que busca cambiarle la vida a un
animal abandonado.

Animalia:

Trabajos de verano de college (En desarrollo).

TSA: 

Voluntariado que contribuye en desarrollo integral de
niñas y niños, generando vínculos para así impactar en
diferentes comunidades del país.

Operación Infancia



REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL
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Son representantes aproximadamente entre 3 y 4
parejas de cada generación, separados por licenciatura.
Ellos van a velar por los intereses de cada uno de sus
compañeros frente al Consejo de Delegados que está a
cargo del CECo.
 ¡Tú puedes ser delegado este año, motívate!

Consejerias Territoriales

Representa la voz de los alumnos en la máxima
instancia de decisión de nuestra universidad, el
Consejo Superior. Para este año, la Consejera Superior
se llama Camila Rojas.

Es el máximo órgano de
representación estudiantil en la
universidad. Este debe velar por los
intereses de los estudiantes, organizar
proyectos a nivel universidad, y velar
por los principios de la UC.

Federación de Estudiantes UC

Consejería Superior

Delegados y Subdelegados

Son cargos de representación estudiantil ante el Consejo
Ejecutivo y el Consejo FEUC, ante los cuales cada uno tiene voz y
voto. Su rol se basa principalmente en fiscalizar la gestión de la
federación, representar los intereses de College y sus
convicciones políticas ante órganos federados de la universidad
y promover la participación política y ejecutar proyectos en
beneficio del territorio. En College son 3, Cote Sebastián (IND-
NAU!), Gerardo Feller (SDD) y Sebastián Venegas (AVZ).



CONOCE TU CAMPUS
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SAN JOAQUÍN

CASA CENTRAL

LO CONTADOR

ORIENTE

VILLARICA

Av. Vicuña Mackenna 4860, 
Macul,
Santiago.

Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins 340, 
Santiago.
Santiago.

El Comendador 1916, 
Providencia, 
Santiago.

Jaime Guzmán Errázuriz 3300, 
Providencia.
Santiago.

Bernardo O’Higgins 501, 
Villarrica.

No sabes donde esta tu sala, baño, edificio... 
Búscalo aquí: https://busca-salas.osuc.dev/
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DICCIONARIO UC

MINOR: 
Es una concentración de cursos en una
disciplina o área temática, con una extensión
menor que un Major (5 cursos) y busca
profundizar o complementar los
conocimientos del Major escogido. 

MAJOR: 
Es un conjunto coherente de cursos en torno
a una disciplina o área temática, con una
extensión que fluctúa entre 10 y 15 cursos.
Esta secuencia otorga la especialización
dentro de College y permite continuar
estudios hacia títulos profesionales UC,
magísteres y doctorados. 

CRÉDITOS: 
Horas que idealmente se deben dedicar a un
ramo, considerando cátedras, ayudantías,
laboratorios y estudio individual.

TUTORÍA PAR: 
Programa de acompañamiento para
estudiantes de primer año, donde un
estudiante de alguna generación anterior
cumple el rol de tutor par, un guía para
facilitar la inserción de novatos/as al mundo
universitario. El acompañamiento es durante
todo el año, donde tendrán reuniones
grupales mensuales, les entregarán
herramientas de orientación y abordarán
distintas temáticas propias de College y la
UC. 

INTRANET COLLEGE:
Portal web donde encontrarás lo
necesario para el desarrollo de tu vida
académica dentro de College. Aquí
podrás encontrar diferentes asuntos
estudiantiles como solicitar horas de
atención para asesoría académica,
justificar tus inasistencias, inscribir
major-minor cuando corresponda, etc. 

TUC
(TARJETA UNIVERSIDAD CATÓLICA): 
Es como tu carnet de identidad de la
UC, con esta podrás acceder a las
bibliotecas y arrendar lo que necesites,
atención médica, pagar
estacionamientos e incluso la puedes
activar como Cuenta Vista en las
sucursales del Banco Santander dentro
del campus.



18

TAV: 
Tienes la posibilidad de tomar un ramo
de hasta 15 créditos durante el mes de
enero, por si no te quieres atrasar en tu
malla.

BANNER: 
Sistema de toma de ramos, se separa a
todos los estudiantes según créditos
aprobados y notas y de acuerdo a esto, te
dan el horario en el que deberás tomar
tus ramos. En la primera toma de ramos
tu banner es según tu puntaje PAES.

LABMAT: 
Plataforma web de la Facultad de
Matemáticas, donde al cursar ramos de
dicha unidad académica encontrarás
anuncios de tus profesores, podrás revisar
tus notas, encontrar guías y pruebas de
años anteriores, entre otros. 



DISEÑADO POR
KATHARINA TAMM


