
Declaración de Postulantes como Representantes estudiantiles 

de Postgrado – Consejo de Escuela de Postgrado 

Estimadas/os Compañeras/os: 

 A raíz de los eventos ocurridos a fines del año 2019, quedaron al descubierto múltiples 

necesidades y falencias en nuestra comunidad universitaria que aquejan a gran parte de los 

estudiantes de postgrado de la Facultad de Ciencias. A partir de esto resurgió la necesidad 

de otorgar voz y participación a los estudiantes de postgrado a nivel de Escuela de Postgrado 

y Facultad de Ciencias, siendo el Consejo de Escuela de Postgrado una de las instancias 

donde es posible discutir y dar solución a estas problemáticas. 

La actual orgánica organizativa de estudiantes de Doctorado y Magíster es el Centro de 

Investigadores de Postgrado de la Facultad de Ciencias (CIPC), a través de la cual se 

convocó a reuniones del estudiantado durante el año 2019. Producto de estas reuniones se 

logró nombrar delegados para cada programa, pero no de todos. Por esta razón sabemos 

que aún queda trabajo para alcanzar una mayor representatividad.   

En este contexto, para participar en el Consejo de la Escuela de Postgrado existen 4 puestos 

como Representantes Estudiantiles. Como CIPC, representado en su consejo de delegados, 

hemos definido 4 delegados de los programas correspondientes como candidatos a estos 4 

puestos fijados por Escuela: 

 Emiliano Molina - Doctorado en Ciencias con mención en Biología Molecular, 

Celular y Neurociencias 

 Orlando Donoso - Doctorado en Química 

 Valentina Bernal - Doctorado en Ciencias con mención en Ecología y Biología 

Evolutiva 

 Vicente Oliva - Doctorado en Biotecnología Molecular 

Nuestro objetivo es actuar como canal de información entre el consejo de escuela de 

postgrado y los estudiantes de postgrado en ambas direcciones, utilizando los cargos puestos 

a nuestra disposición para así contribuir en el desarrollo y crecimiento de nuestra comunidad 

universitaria a través de la discusión horizontal y retroalimentación para la solución de 

problemas que nos aquejan, llevándolos a las autoridades pertinentes. Además, deseamos 

fortalecer el rol de los estudiantes de postgrado en las distintas actividades al interior de la 

Facultad de Ciencias de cara a nuestra futura incorporación ya sea como futuros académicos 

o líderes de proyectos de investigación. Muchos de nosotros no solo nos dedicamos a labores 

de investigación durante la realización de nuestras tesis, sino que en muchos casos estamos 

involucrados en la formación de estudiantes de pregrado, participamos en ayudantías en 

ramos de pregrado, participamos en actividades de difusión, etc. Por lo tanto, es fundamental 

fortalecer la voz de los estudiantes de postgrado y ser partícipes de las decisiones que se 

toman en la escuela de postgrado. 



Parte de las problemáticas que se deben abordar corresponden a una aceleración y 

mejoramiento en los procesos de distribución de becas de postgrado, y mayor valorización 

del estudiantado de postgrado en su rol como investigador y docente en la facultad. 

Con todo esto en consideración, en primer lugar, hacemos el llamado a votar de manera de 

optar a estos cargos de representatividad en esta importante instancia, en donde recalcamos 

que es importante la elección de los 4 representantes simultáneamente, para continuar 

con el proceso electoral de manera correcta. En segundo lugar, y no menos importante, 

hacemos un llamado a participar de la organización estudiantil apoyando las reuniones del 

CIPC, representando a sus compañeros de programa a través del Consejo de Delegados del 

CIPC o simplemente asistiendo a las diferentes instancias de discusión y planteando sus 

problemáticas para que podamos elevarlas a las autoridades correspondientes para 

solucionarlas.  

Deseándoles lo mejor a ustedes y sus familias.  
Nos despedimos cordialmente y los dejamos invitados a participar 

 
 

Centro de Investigadores de Postgrado de la Facultad de Ciencias (CIPC) 
 


