LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL.
SU ESTRUCTURA Y TERMINOLOGÍA
Preparado por la orgánica de estudiantes de sociología (2005-2006)
weblog: www.sociologiaorg.blogspot.com
correo electrónico: sociologia.org@gmail.com

Introducción
El siguiente documento tiene la finalidad de dar a conocer el
funcionamiento y las principales denominaciones que se utilizan en la
organización estudiantil universitaria a nivel nacional y específicamente,
en la Universidad de la Frontera.
El texto es fundamentalmente descriptivo y se ha realizado en
base a lo que señalan las propias estructuras que aquí se describen y no
según impresiones personales que tengan los autores de éste. Sin
embargo, en su parte final, hay una sección dedicada a explicar las
razones que tenemos los estudiantes que formamos la actual orgánica
de estudiantes para participar de la organización estudiantil debido a
que consideramos necesario exponer nuestros puntos de vista sin que
esto se confunda con alguna imposición valorica y/o política respecto al
tema.
La motivación que tenemos al escribir este pequeño documento es
gracias a nuestra propia experiencia que tuvimos al ser estudiantes de
primer año, y desconocer en absoluto, los infinitos términos y conceptos
utilizados en las asambleas de estudiantes lo cual muchas veces se
tradujo en el alejamiento de la mayoría de los compañeros quienes se
veían sobrepasados con semejante lenguaje.
Nosotros te exponemos como funciona la organización estudiantil,
cuales son las denominaciones, los términos, nosotros te exponemos
nuestra visión sobre por qué creemos necesario participar, pero la
decisión final es sólo tuya y será respetada cualquiera que sea.

1º Las Universidades en Chile y la Organización Estudiantil
Recordemos que la UFRO posee cuatro facultades las cuales
asocian a varias carreras. Las Facultades son 1) la de Ciencias
Agropecuarias y Forestales, 2) la de Ingeniería, Ciencias y
Administración, 3) la de Medicina y 4) la de Educación y Humanidades.
A nivel nacional las universidades que pertenecen al Consejo de
Rectores se reúnen en la Confederación de Estudiantes de Chile:
CONFECH la cual agrupa a las distintas Federaciones de Estudiantes
de las universidades, en ella se discuten las problemáticas de
estudiantes en términos nacionales en torno al eje de movimiento
estudiantil.

2º La Organización Estudiantil en cada Universidad

La instancia de mayor jerarquía en cada universidad son las
llamadas Federaciones de Estudiantes (en la Ufro es la FEUFRO).
Estas Federaciones pueden estar integradas por estudiantes de
cualquier carrera los cuales hayan sido previamente elegidos a través de
sufragio por los estudiantes de la universidad.
El segundo nivel de la organización estudiantil en las
universidades corresponden a los centros de alumnos de facultad los
cuales son integrados por estudiantes, que lógicamente deben
pertenecer todos a la misma facultad que pretenden representar, luego
de participar en una elección para llegar a dicho cargo.
Por último, cada carrera también posee una estructura de
organización
que
pueden
ser
orgánicas
de
estudiantes,
coordinadoras o centros de alumnos (CCAA) los cuales
básicamente manejan temas relacionados con la problemática
estudiantil. Estas problemáticas van desde los temas coyunturales como
lo han sido la entrega de créditos, becas, financiamiento en general
hasta temas relacionados con el quehacer académico de las carreras.
Además de éstos fundamentales, existen ciertos problemas de carácter
doméstico que deben atender los CCAA: organización para la asistencia
a congresos, aniversarios de carrera, etc.
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3º Conceptos usados en estas instancias:
a) Asambleas de estudiantes: máxima instancia de
representación de los estudiantes, se tratan las actividades, decisiones y
funcionamientos de la organización estudiantil.
En términos valoricos, ésta debe tener un carácter integrador que
respete todo tipo de tendencias o pensamientos, sin coartar la
capacidad de organización y expresión de éstos, si es que están
dispuestos a contribuir y forjar un proyecto.
Las reuniones de estudiantes más importantes son:
a.1) Consejo de Presidentes: en las universidades los
estudiantes tienen un espacio denominado consejo de presidentes en el
cual se reúnen los distintos presidentes o voceros de todas las carreras
de la universidad, esta instancia es abierta para todos los estudiantes.
a.2) Consejo de facultad: en este espacio se reúnen los
presidentes o voceros de la carrera.
a.3) Asamblea de facultad: Esta instancia se constituye como
un espacio de discusión, es abierta a todos los estudiantes que
pertenecen a la facultad y en ella se toman decisiones y acciones a
seguir según la problemática que se presenta.
a.4) Asambleas de carrera: en general se tratan todos los
temas, decisiones políticas, reflexiones en temas que sean pertinentes o
del común de los estudiantes, temas domésticos, etc. Punto de partida
para los planteamientos que llevan los voceros a las instancias más
globales de reunión (consejos de facultad, de presidentes, etc.). Las
asambleas de sociología, como nos imaginamos en todas las carreras,
pueden ser convocadas por cualquier estudiante.
b) Estatutos: las carreras,
están organizadas según sus
estatutos, en general dan las pautas organizativas de las distintas
instancias de la organización estudiantil. Algunos permiten organizarse
en centro de alumnos y otros se presentan mas flexibles dando la
posibilidad de conformarse como centro de alumnos, orgánicas o
vocerías1.
c) Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL): organismo
encargado de la implementación y regulación de todo el proceso
eleccionario de las orgánicas, centros de alumnos de carrera, facultad y
Los estatutos de la carrera de sociología fueron creados por la orgánica de
estudiantes de 2004 y 2005.
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FEUFRO. Debe componerse por 3 (tres) ó 5 (cinco) integrantes de la
Asamblea.

4º ¿Quiénes toman las decisiones?
Las asambleas, ya que éstas son una instancia de participación y
debate en la cual se pueden reunir todos los estudiantes de la carrera.
En ella se toman las decisiones a través de acuerdos y/o votaciones las
que están sujetas a quórum (numero de participantes de asamblea que
se requiere par una votación resolutiva).
«La Asamblea es la máxima instancia de representación de los
estudiantes de la Carrera de Sociología, en cuyo poder está la
responsabilidad de las actividades, decisiones y funcionamientos de la
organización estudiantil, sin excluir a las opiniones minoritarias. Ésta
debe tener un carácter integrador que respete todo tipo de tendencias o
pensamientos, sin coartar la capacidad de organización y expresión de
éstos, si es que están dispuestos a contribuir y forjar un proyecto»2.

5º Que hace la orgánica de estudiantes:
Según los estatutos de sociología:
-Velar por una amplia y conciente participación estudiantil, promoviendo
la defensa de los derechos que como estudiantes les corresponden, así
como su reflexión, discusión, cuestionamiento y proposición de estos.
-Representar a la Asamblea de la Carrera de Licenciatura en Sociología
ante las diversas orgánicas representativas de las Carreras, Facultades,
FEUFRO, Concejo de Presidentes y toda organización o movimiento
estudiantil (colectivos, coordinadoras, etc.), así como autoridades
unipersonales y colegiadas, y toda institucionalidad de la Universidad de
la Frontera, además de ser la voz oficial ante toda organización nacional
o extranjera y ante la opinión pública.
-Defender, generar y promover la participación estudiantil dentro del
Marco Institucional de la Universidad.
-La Orgánica tiene el derecho de implementar su programa actuando en
concordancia con las normas del Estatuto de la Carrera.
-La Orgánica debe recibir las propuestas y actividades que la Asamblea
estipule como necesarias para el mejoramiento en términos recreativos,
educacionales, organizativos, entre otros, dentro y fuera de la carrera, y
promoverlas a través de la participación de todos los alumnos y alumnas
regulares de Pre-Grado de la Carrera de Licenciatura en Sociología. Esto
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Según los estatutos de la carrera de sociología.

no podrá ser realizado sin la aprobación de los miembros de la
Asamblea.
-Promover la obtención de los servicios, asesorías, equipamiento y
demás que se requieran para el mejor logro de sus objetivos.
-Promover actitudes autocríticas al interior de la propia orgánica de la
Carrera de Licenciatura en Sociología, para avanzar a una organización
democrática y participativa.
-Administrar los bienes y necesidades de la Asamblea.

6º Palabras finales
Nuestra manera de configurarnos como orgánica de estudiantes y
no como centro de alumnos no es equivalente a no poseer estructura o a
depender de la totalidad de las bases para resolver conflictos. La idea de
horizontalidad a la cual hemos apelado se refiere a que la resolución de
conflictos se hace con las personas que estén interesadas en participar y
en la cual no hay diferencias a la hora de votar por una u otra decisión.
Este interés por participar se entiende como la asistencia a las
asambleas de estudiantes debido a que es esa la instancia para la toma
de decisiones. Por ende, y como ha ocurrido en muchas de las
asambleas de estudiantes del presente año, la horizontalidad ha
funcionado con salas llenas de compañeros como con sólo cinco
compañeros donde todos tienen el mismo “poder” para incidir en las
decisiones tomadas.
No cabe duda que hay diferencias notables a la hora de ingresar y
salir de una orgánica, aquellas diferencias se deben al proceso regular
de maduración y crecimiento que tienen todas las personas, y
específicamente en ir evaluando y reestudiando constantemente los
procesos emanados en el transcurso del año. Esto último se relaciona
con el tema de la campaña por generar participación ya que al iniciar el
proceso de orgánica uno de los puntos clave era mejorar e incentivar la
cercanía de los compañeros con el movimiento estudiantil. Ahora
seguimos conscientes de esa necesidad pero creemos que la opción por
no participar debe ser siempre aceptada y respetada. Aquellas son
opciones personales en las cuales nosotros no somos ningunos
iluminados o despertadores de “conciencia” quienes diremos cual es la
opción que debería tener un estudiante de sociología para con su
carrera. Como políticos, lo único que podemos hacer, y creemos haber
hecho este año y a través de este pequeño documento, es exponer las
razones de por qué nosotros, de manera personal, creemos la
emergencia de participar en la organización estudiantil.
Muchas sociologías traen indudablemente la arista política que
implica el tomar decisiones, decidir por uno u otro proyecto, elegir una u

otra teoría para estudiar un problema, trabajar con una u otra
institución, etc. es decir, la política no implica exclusivamente la noción
partidista sino decisión y elección. Por ende, creemos que el paso de
aprendiz de sociólogo por instancias donde se tomen decisiones como lo
es la estructura estudiantil, son vitales e inseparables del proceso
académico.
La escisión movimiento estudiantil/estudiante de sociología, la
consideramos innecesaria ya que creemos que ambos temas no se
pueden separar, un estudiante interesado por la sociología simplemente
no puede pensar que la organización estudiantil está ajena a la
disciplina, y un estudiante activista tampoco puede renegar y suprimir lo
que estudia, no puede ignorar la necesidad y urgencia de pensar
sociológicamente su propio campo de acción en la universidad.
Nuestras sinceras y bien intencionadas palabras no tienen
pretensiones moralistas ni de exclusividad sino solo en exponer el por
qué de la elección de nuestro camino, el por qué de creer firmemente en
que la participación en la organización estudiantil es fundamental en el
desarrollo como sociólogo, no sólo como apriors formadores de
experiencia sino en pensar que serán muchas las generaciones que se
formarán en estas mismas aulas y que cualquier decisión que nosotros
ayudemos a emanar tendrá efectos en ellos; el participar implica
construir y mejorar la sociología que queremos, y en facilitar el camino a
los que vienen.
Un querido abrazo para todos ustedes de sus compañeros de la
orgánica de estudiantes de sociología 2005 - 2006

