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“Jóvenes que se han destacado en diversas áreas de la vida estudiantil,
donde han aprovechado sus talentos y capacidades, para generar iniciativas
que sean fruto de una reflexión y trabajo conjunto”
Uno de los atributos que, como UC, buscamos fortalecer en nuestros(as) estudiantes es la capacidad de liderazgo
positivo, que les permita aportar a nuestra comunidad UC y al país, con integridad y respeto por todas las
personas, siempre atentos(as) a lo que sucede a su alrededor, para contribuir con soluciones pertinentes y
efectivas. Un excelente ejemplo de ese liderazgo son los 22 jóvenes que hoy relevamos a través de esta
publicación. Jóvenes que se han destacado en diversas áreas de la vida estudiantil, donde han aprovechado sus
talentos y capacidades, para generar iniciativas que sean fruto de una reﬂexión y trabajo conjunto, siendo así
parte fundamental del esfuerzo por construir una universidad y un país mejor.

PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES UC
Directora de Asuntos Estudiantiles: Carola Méndez
Jefa de Comunicaciones: Antonieta Laporte
Coordinación periodística y edición general: Eduardo Mujica
Trabajo periodístico: Álvaro Acevedo, Florencia Ramos, Sebastián Ávila, Valentina Carrasco,
Belén Hans, Francisca Vásquez, Ignacio Pino
Diseño: Cristian Zamorano y Carla Pizarro López
Agradecimientos a Priscila Gallardo e Ivonne Moraga del área Liderazgo Estudiantil DAE.
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“Estoy emocionada por sentir que
notan el esfuerzo que hago y que
puedo influenciar a los demás para
que sean solidarios”
María de la Luz Cilveti

1- Yerko Vrsalovic - Ciencia Política – Representación Estudiantil
Acción Social, Compromiso Público

Rescate de la memoria

Durante los seis años que lleva en la UC ha sido parte de múltiples instancias que van más allá de lo académico. El estudiante
que está articulando su título de cientista político con un magíster en la misma área, fue segundo secretario ejecutivo de la
FEUC 2019. Sin embargo, durante 2020 y 2021 se ha involucrado en otras instancias. Fue uno de los fundadores de la Revista de
Acción Católica Universitaria (RACU) y coordinó la rearticulación del Colectivo de Memoria y DD. HH. UC. Durante su participación
en la Escuela de la Memoria fue ﬁnalista de un concurso internacional de defensa de DD.HH. “De la FEUC, RACU y el Colectivo
de Memoria y DD. HH UC, rescato que se puede construir una mejor universidad. De la Escuela y la experiencia en el concurso,
es entender que se puede generar una academia vinculada a los DD. HH que genere cambios”. Si bien la pandemia signiﬁcó un
desafío para los proyectos, Vrsalovic aﬁrma que “también ayudó a que se desarrollaran. La Escuela pudo ser abierta a la UC y a
todo el país logrando más de 400 inscripciones”. Ser electo como líder UC, dice, le produce orgullo: “Es un reconocimiento al
trabajo, no solo mío, si no de un montón de personas que me acompañaron en estos proyectos”.

2- Magda Cottet Capriles - Ciencia Política – Representación Estudiantil

Liderazgo en tiempo de crisis
Vía online y en plena crisis sanitaria. A Magda Cottet le tocó liderar una Consejería Superior Interina en formato telemático, lo
que supuso una serie de desafíos para ella y su equipo. Uno de sus principales desafíos fue ser “una representante presente, que
lograra generar conﬁanza a través de la pantalla y que además no solo gestionara, sino que abriera las puertas a construir
política en conjunto”. El lograr ese objetivo fue de la mano con un enfoque en la salud mental de las y los estudiantes de la UC.
El aprender en condiciones adversas resultó una realidad sobre la cual Cottet y su equipo decidió actuar. La Semana de la
Memoria, Manual para Consejerías Académicas, Diálogos UC, Semana por una Salud Digna, Encuentro de Mujeres y
Disidencias, fueron algunos proyectos de la Consejería Superior 2020. En cuanto al proceso que le tocó liderar, dice que “fue
muy importante en mi experiencia universitaria. Me ayudó a formarme en cosas distintas a mi profesión, y a ver la política desde
una arista distinta”.

3- María de la Luz Cilveti - Ingeniería Comercial - Sustentabilidad

Compromiso sustentable
La vocación de María viene desde pequeña, cuando en su colegio empezó a asistir a distintos voluntariados sociales. Ya en la
universidad, quiso seguir en esa senda metiéndose a Capilla País y después a La Obra. Sin embargo, su generosidad y voluntad
de cambio la hizo crear, junto a otros (as) estudiantes, el proyecto UCeanos, en 2018. El proyecto, de carácter sustentable, busca
crear consciencia sobre la importancia de tener playas sin basura y, asimismo, visitarlas para limpiarlas.
El 2020 asumió como jefa del voluntariado y, ante la pandemia y las restricciones, buscó la forma de seguir adelante con la
iniciativa. “Lo más importante fue concientizar a los (as) estudiantes de alguna forma entretenida”, dice. Ahora, en su último año
de carrera, se encuentra feliz de que la consideren como una líder. “Fue una sorpresa. Estoy emocionada por sentir que notan
el esfuerzo que hago y que puedo inﬂuenciar a los demás para que sean solidarios”, concluye.
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“Es fundamental que los y
las estudiantes cuenten con redes
de apoyo por parte de la universidad”

6

Patricia Flores

4- Ignacia González – Diseño - Acción Social, Compromiso Público
y Pastoral

Dignificando la muerte
La pandemia sacudió al mundo. Y con ello, la muerte. Para abordar esta difícil temática, Ignacia González creó Lugün, Bosques
Memoriales, un proyecto que buscó dar una muerte más digna a quienes fallecieron por COVID-19, ayudando a sus seres queridos en el proceso de duelo. La idea fue hacer una ceremonia que combinara elementos de la cultura mapuche, la sustentabilidad, la música y la estética. La iniciativa, que nació del curso Taller Crisis de la Escuela de Diseño, ganó el concurso “Diseño
responde”, organizado por la U. del Desarrollo y por la empresa The Index Project. “Me interesó mucho el tema de los entierros, y
cómo hacerlos más amigable. Que el proceso de la muerte fuera algo menos tabú. Recordar a las personas de manera positiva”.
La estudiante se considera motivada y alguien a quien le gusta hacer actividades y estar a cargo de ellas. No obstante, no se
esperaba la nominación. “Me tomó por sorpresa. Nunca pensé que otros me considerarían líder. Fue un honor. No lo esperaba”,
cierra, feliz.

5- José Miguel de la Barra – Ingeniería Comercial - Acción Social,
Compromiso Público y Pastoral

Chile más humano
Liderazgo, pastoral y compañerismo. Sin duda estas tres palabras han marcado la trayectoria de José Miguel de la Barra quien,
desde su ingreso a la UC, ha trabajado como voluntario en la Fundación Trabün. Además, se ha desempeñado en cargos de
representación estudiantil y como tutor en diversas instancias de refuerzo académico. José Miguel ha participado, también, de
iniciativas ligadas a la sustentabilidad como Ucéanos, donde se desarrolló como superintendente.
En 2020 se convirtió en el coordinador nacional de Trabajo País, en un periodo complejo debido a la emergencia sanitaria. “Hay
que saber levantarse y seguir trabajando con las mismas ganas”, explica quien asegura que la fe es un factor que lo ha ayudado
a recorrer este difícil camino. “Nunca debemos bajar los brazos. Debemos conﬁar en Dios”.

6- Patricia Flores – Pedagogía en Educación de Párvulos
Acción Social, Compromiso Público y Pastoral

Vocación de servicio para Villarrica
Patricia Flores ha sido una estudiante activa. En 2020 se desempeñó como secretaria general del Centro de Estudiantes en
Villarrica y hoy forma parte de la Pastoral de su unidad académica, con el cargo de coordinadora estudiantil. En el contexto de
pandemia lideró la gestión para quienes no cuentan con internet, ya que la mayoría de los(as) estudiantes de su campus viven
en zonas rurales. Asimismo, apoyó la recolección de fondos para la parroquia San Francisco de Villarrica. Ahora, forma parte un
proyecto enfocado en crear un estatuto para padres y madres universitarios. Ella, como madre de cuatro, quiere sacar un
documento que proteja y respalde a estudiantes en esta condición. “Es fundamental que los y las estudiantes cuenten con
redes de apoyo por parte de la universidad”, dice. Su actuar le valió el Premio Espíritu UC 2020, en el que se destacó por sus
valores cristianos y la capacidad de organizar campañas de ayuda y obras sociales.
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“Tu rol como líder está en
el entendimiento y poder darles
facilidades, ser comprensivos
y empáticos es fundamental”
Alberto Valdés

7- Trinidad Hurtado – Derecho - Acción Social,
Compromiso Público y Pastoral

Desde la UC al servicio comunitario
Trinidad está en cuarto año. Desde novata participó en los Trabajos San Alberto (TSA): un grupo de voluntarios que buscan dar
soluciones habitacionales a familias que lo necesitan. En su tercer año fue parte del consejo organizador del proyecto, además
de participar en la Pastoral de su carrera y ser voluntaria de la iniciativa Aula Cívica. Más adelante, la invitaron a ser Jefa General
de los TSA 2021. “Fue un gran honor para mí”, comenta.
“Durante el 2020 aprendimos que los trabajos se tenían que adaptar a la realidad y a imprevistos que podría traer la
contingencia”, cuenta sobre la organización, que se adaptó ante la situación sanitaria. Gracias a un estricto protocolo, pudieron
construir viviendas para seis familias. “Para mí la fe fue algo esencial para mantenerme tranquila y conﬁar en que los trabajos
iban a salir bien”, declara. “Me sorprendió cuando me avisaron que iba a ser parte de esto. Siempre he admirado a la UC y me
emociona mucho ser reconocida como uno de sus jóvenes líderes”, cierra.

8- Yael Schwartstein – Derecho - Acción Social,
Compromiso Público y Pastoral

Construyendo sueños
Yael fue parte del proyecto “Trabajos San Alberto” desde novata. En su tercer año participó del consejo organizador y en cuarto
se alzó como jefa general. “Desde pequeña, motivada por mi familia y la comunidad judía, he participado en diversas instancias
de ayuda social. Cuando entré a la universidad quería seguir desarrollando esto de forma más activa”, cuenta. “Estoy enamorada
del proyecto porque tiene su contenido inspirado en el Padre Hurtado, pero es abierto a toda la comunidad de Derecho UC, sin
requisitos”, agrega.
La Jefa General, además, fue delegada generacional y candidata al Centro de Alumnos de su Facultad. “Para mí es un honor ser
parte de los Líderes UC 2021 y estoy muy agradecida por este reconocimiento”, comenta. “Esta nominación es una
responsabilidad enorme para salir de las puertas de la Universidad y entregar nuestro trabajo por Chile”, cierra.

9- Alberto Valdés – Ingeniería Civil - Inclusión - Acción Social

Liderando desde la empatía
Desde su primer año de carrera, Alberto ha participado en diferentes instancias que se han caracterizado por un aspecto en
común: la ayuda al otro. Ejemplo de ello son las múltiples tutorías de la que ha sido parte a lo largo de su carrera, los cargos de
representación estudiantil en los que ha estado y la fundación de proyectos como “Going” de Ingeniería UC o “A cuadrado”,
iniciativa en la que se desempeña como coordinador general. También es parte de “Ingeniería para Chile”, donde es jefe de la
Comisión de Inteligencia Artiﬁcial.
Poder acompañar a otros(as) en estos momentos de incertidumbre, dice, es fundamental. “Tu rol como líder está en el
entendimiento y poder darles facilidades, ser comprensivos y empáticos es fundamental”, expresa.
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“Es bonito ver cómo crece un área a la que
uno le ha puesto mucho amor y esfuerzo.
Ver que más gente se una al equipo, que más
gente se ponga la camiseta y que diga
´Yo quiero representar a Chile’ ”
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10- Mariana Zúñiga – Psicología – Deportista de Alto Rendimiento (Tokio)

Una flecha de plata
Un año de ensueño. Así se traduce lo que ha sido el 2021 para Mariana Zúñiga, estudiante de
Psicología, quien hizo historia al conseguir la medalla de plata en el Tiro con Arco en los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020, siendo la primera presea en la historia de la universidad que una
estudiante consigue en la máxima cita del deporte mundial.
Y pese a sus grandes logros y al enorme futuro por delante que tiene en su disciplina, su meta
es propiciar y abrir el camino a las futuras generaciones. “Es bonito ver cómo crece un área a la
que uno le ha puesto mucho amor y mucho esfuerzo. Ver que más gente se una al equipo, que
más gente se ponga la camiseta y que diga ‘yo quiero representar a Chile’”, cuenta con
esperanza nuestra medallista paralímpica.

Dirección de Asuntos Estudiantiles, Vicerrectoría Académica
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11- Clemente Seguel - Ingeniería Comercial
Deportista de Alto Rendimiento (Tokio)

Una aventura épica
Meses de conﬁnamiento entrenando en las gélidas aguas de Algarrobo fueron parte de la
preparación de Clemente Seguel, velerista y estudiante de Ingeniería Comercial, para el que
hasta ahora ha sido el mayor reto deportivo de su vida: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
“Fue épico. No sé si tiene otro adjetivo. La verdad es que fue así en todo sentido. Fue algo
que me marcó y que estará en mí hasta el día que me muera. Quedé alucinado de lo que
fue esta experiencia olímpica”.
El joven estudiante compitió durante seis días, donde debió luchar con la gran humedad y
calor de la zona, pero que no fue impedimento para lograr con su regata el mejor resultado
en este deporte en Chile tras 17 años, ﬁnalizando en la vigésima posición.

12- Mary Dee Vargas – Arquitectura – Deportista de Alto Rendimiento

Conquistando el tatami olímpico
Un sueño olímpico. Eso vivió Mary Dee Vargas durante el 2020, luego de clasiﬁcarse por
cupo continental a los Juegos Olímpicos de Tokio. De amplia trayectoria deportiva, y tras
una destacada carrera en el Judo sudamericano, en sus primeros juegos marcó
importantes hitos: ser la primera judoca chilena en estar en un tatami olímpico y, en
consecuencia, la primera en ganar un combate en la máxima cita deportiva a nivel mundial.
"Después de todo lo que hemos hecho, pudimos romper varias barreras como mujer y
deportista. Es muy potente darle ese paso a las nuevas generaciones, que las barreras no
son impedimento para lograr lo que quieren".
Hoy su desafío deportivo está en alcanzar otras olimpiadas. Esta vez, Paris 2024 aparece en
el horizonte. Y en ello trabaja, teniendo presente que es una referente. "Es un orgullo ser un
ejemplo y que lo que trabajo día a día se note. Ser referente es una responsabilidad.
Agradezco a todas las personas que me han podido ayudar”, cierra.

13- Antonia Canales – Pedagogía en Educación Física y Salud
Deportista de Alto Rendimiento (Tokio)

Una cruzada a Tokio
Con solo 19 años, Antonia Canales es la dueña de todos los pórticos de la UC. Por un lado, es
parte de nuestra selección femenina de fútbol y, por el otro, conforma el plantel de honor de
las cruzadas. El gran nivel de la novata, que estudia Pedagogía en Educación Física y Salud,
tuvo su recompensa: fue parte del histórico equipo que compitió en los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020.
"Fue algo inolvidable. Aparte vivir esto con el grupo de compañeras históricas que tengo,
que sacaron al fútbol femenino adelante e hicieron que fuera algo en Chile es mucho más
emocionante”, rememora Antonia, quien tiene las metas claras para su futuro: volver a
participar en las instancias más importantes del fútbol y aportar con que “Deportes UC siga
mejorando y sea el mejor de Chile”.

Dirección de Asuntos Estudiantiles, Vicerrectoría Académica
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“Es un honor, un reconocimiento.
Es darse cuenta de que todo ese trabajo
que has hecho desinteresadamente ha
sido valorado por la comunidad”
Paolo Fabia

14- Valentina Vidal – Psicología - Acción Social,
Compromiso Público y Pastoral

Acto de amor en pandemia
Valentina Vidal se declara fan de la vida universitaria. Desde siempre ha querido participar en distintos espacios que ofrece la
UC. La joven es Consejera Territorial este 2021 y pertenece a la mención clínica de su carrera. Según relata, su desafío es poder
hacer un cambio en las personas, aliviándolas de malestares psicológicos. En ese contexto es que nació el proyecto Regala una
Sonrisa: “es un granito de arena para el bienestar de las personas dentro del contexto pandémico”. Con la ﬁnalidad de hacerse
cargo de la salud mental del personal de salud y de los pacientes internados producto del COVID-19, la iniciativa surgió a cargo
de la misma consejería, en conjunto con la vocalía de pandemia de la FEUC y con el apoyo su escuela. El proyecto consiste en
un mural virtual en el que distintas personas envían mensajes de diversa índole: poemas, cartas, ilustraciones, frases y más. Hoy
está en proceso de implementación. Sobre su nominación, se mostró emocionada. “Me siento muy sorprendida y agradecida
con este reconocimiento. Fue emocionante”.

15- Paolo Fabia – Ingeniería Civil - Acción Social,
Compromiso Público y Pastoral

Compromiso público como norte
Fabia fue miembro activo del Centro de Alumnos de Ingeniería. Asumió como presidente del CAi 2019, pero producto del
estallido social estuvo en el cargo hasta marzo de 2020. "Fue muy desaﬁante. Justo estábamos en un contexto donde todos
querían participar y debatir”, dice sobre su experiencia. Luego de esto, fundó un voluntariado llamado “El Barrio”, un proyecto
dirigido a las familias de Cerro Navia y Estación Central, que consistía en dar una canasta solidaria a las personas en forma de
crédito al almacén más cercano, a ﬁn de reactivar la economía local y ayudar a las familias que se habían quedado sin trabajo
producto de la pandemia. Además de sus acciones, es seleccionado UC de natación. Junto con ello, en 2020 fue seleccionado
para la Beca Botín y hoy forma parte de la Red en Chile, como coordinador nacional, encargándose de difundir la fundación por
medio de foros y conversatorios. Sobre su nominación, expresa: “es un honor un reconocimiento así. Es darse cuenta de que
todo ese trabajo que has hecho desinteresadamente ha sido valorado por la comunidad”.

7- Martín Cadagan Guzmán – Ingeniería Civil – Acción Social
Representación Estudiantil

Comprometido con la ayuda
Conocido en Ingeniería como un ayudante energético y cercano, Martín comenzó su recorrido por la academia rompiendo el
esquema de las ayudantías tradicionales, generando espacios en los que se premiaba a quienes asistían. En ese sentido, el
estudiante siempre ha destacado en el ámbito académico, por lo que fue elegido como Jefe de Docencia del CAi 2019. Por todo
lo realizado, ganó el premio al ayudante destacado por su metodología de enseñanza, que fue entregado por Ingeniería UC. Su
fuerte compromiso social y pasión por la academia lo llevó a fundar “Ayuda UC”, iniciativa que consiste en la elaboración de
ayudantías masivas y virtuales de los cursos más difíciles de la UC. Y lo hizo en pandemia. “Lo más complicado es hacerse el
tiempo. Hay un gran esfuerzo para impulsar estas iniciativas”.
El joven declara sentirse honrado por su nombramiento como líder. “Es un tremendo honor. Es gratiﬁcante darte cuenta de que
el dar un pequeño granito de arena termina en esto. Estoy ultra feliz”.
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“En la universidad hay grandes líderes
que se desarrollan en áreas muy diversas.
Ser reconocido dentro de ellos
es un gran honor”
Javier Peñaﬁel

17- Javier Peñaﬁel – Ingeniería Civil y Máster en Políticas Públicas
- Acción Social, Compromiso Público

Viviendo el rol social
El titulado de Ingeniería Civil y Máster en Políticas Públicas ha sido destacado por sus compañeros por su rol social. A lo largo
de su estadía en la UC se dedicó a participar en diferentes voluntariados, principalmente en Techo. Acá hizo trabajos voluntarios,
permanentemente en campamentos, y estuvo en la organización como coordinador general de los voluntarios de la Región
Metropolitana. La vocación llevó a Javier a desarrollar este rol social en su carrera, participando en diversas actividades con
temática social de la escuela de Ingeniería, además, fue seleccionado para la Beca Botín en 2019.
La pandemia trajo la oportunidad de desarrollar actividades online con invitados internacionales y de otras partes de Chile. Para
Javier es un honor ser considerado un líder. "En la universidad hay grandes líderes que se desarrollan en áreas muy diversas. Ser
reconocido dentro de ellos es un gran honor".

18- Amaranta Valdivieso - Pedagogía en Educación Media
– Representación estudiantil

Presidencia en pandemia
Formó parte de la directiva de su curso en el colegio en varias ocasiones y nunca dejó de expresar sus puntos de vista. Desde
pequeña, Amaranta tuvo vocación por mejorar su entorno. Lo anterior se consolidó a nivel representativo cuando fue electa
presidenta del Centro de Estudiantes de Pedagogía Media de la UC. Luego, se transformó en la máxima representante de los
estudiantes: después del estallido social y en plena pandemia le tocó liderar la FEUC interina 2020. Cuenta que le gusta estar en
momentos clave. “Fue súper desaﬁante el contexto online porque no existían precedentes y había que ser muy creatives”.
Un foco de su gestión fue la salud mental y también le correspondió trabajar ad portas del plebiscito Apruebo/Rechazo, organizando
foros y otras actividades. “Existió harto espacio para el diálogo y para el desacuerdo, lo cual es importante para construir comunidades heterogéneas y sanas”. Este año culmina su carrera, destacando las “habilidades de liderazgo con las que antes no
contaba con tanta profundidad”.

19- Martín Rodríguez – Teatro - Cultura

Cuentos hospitalarios
Martín, quien está en tercer año de Teatro, se ha destacado por su labor social y por sus profundas ganas de ayudar a través del
arte a niños(as) que asisten a aulas hospitalarias. Junto a su compañero Víctor Muñoz ganaron un fondo de la Dirección de
Asuntos Estudiantiles para realizar su proyecto “Cuento Actuados”, que buscaba llevar estímulos y fomentar la imaginación en
los(as) pequeños(as) que pasan largos periodos internados. Producto de la pandemia y las diﬁcultades que esta trajo, Martín
debió adaptar su propuesta a cápsulas audiovisuales para poder llevar los cuentos a distintos hospitales a lo largo de Chile.
El reconocimiento de ser elegido un Joven Líder UC es una gran alegría para él, pues siempre es satisfactorio que tus
compañeros se den cuenta y valoren el trabajo que se realiza. "Fue una sorpresa. Es agradable que haya gente que reconozca
el trabajo que uno hace, aunque no lo hago para recibir reconocimiento”.

Dirección de Asuntos Estudiantiles, Vicerrectoría Académica
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“Me siento representado
con la visión sustentable que tiene
la universidad y por la forma en que
podemos contribuir al país"
Carlos Hinojosa

20- Kathya Guerrero – Odontología - Acción Social, Compromiso Público

Educando sonrisas
Guerrero, de cuarto año, se desempeñó como presidenta del centro de estudiantes de su carrera durante el 2020. “Sentí que
podía aportar ahí dando un rol protagonista, con el objetivo de fortalecer la comunidad. Empezamos el 2020, con la llegada de
la pandemia”. Durante el año siguiente, junto a diez compañeras y una académica de la universidad, fundó el voluntariado
“Salud a tu boca”, que busca educar sobre salud bucodental a niños, jóvenes y adultos que vivan alrededor del campus San
Joaquín. “Lo hicimos en marzo y abril de este año, cuando los servicios de salud oral estaban restringidos solo a atención de
urgencia”, relata.
Sobre su nominación, la estudiante cuenta que se alegra de que el trabajo de ella y su equipo sea valorado. “Es motivante poder
experimentar el apoyo por parte de la universidad y que esto sea reconocido por pares y docentes”, cierra.

21- Carlos Hinojosa Apud – Ingeniería Civil - Innovación

Sustentabilidad a toda costa
La innovación y la sustentabilidad son fundamentales para Carlos. Alumno de Ingeniería Civil, es cofundador de la Startup
B-Cycle, iniciativa que busca sustituir los plásticos de un solo uso a través de la creación de biopolímeros elaborados a partir de
los residuos de la cebada de la industria cervecera. Esto nació en el 2019 en un curso de la UC y hoy se ha transformado en una
gran empresa.
La pandemia y las cuarentenas no fueran un obstáculo para seguir generando alternativas sustentables. En ese sentido, el
apoyo de la Escuela de Ingeniería y el Centro de Innovación ha sido signiﬁcativo. Es un orgullo para Carlos ser considerado un
líder. “Me da mucha felicidad y orgullo. Me siento representado con la visión sustentable que tiene la universidad y por la forma
en que podemos contribuir al país".

22- Francesca Anfossy – Ingeniería Civil - Acción social, Compromiso Público

Liderazgo más allá de las fronteras
Desde sus inicios en la UC, Francesca participó en diversas instancias de acompañamiento académico como tutorías y
ayudantías para sus compañeros (as) de Ingeniería. De la mano del Movimiento Gremial, ha sido parte de iniciativas como “Lo
Damos Vuelta”, cargos de representación y de coordinación en diferentes proyectos, como lo es el Capítulo Estudiantil de
Ingeniería y la coordinación de la comisión académica de su carrera donde se convirtió en vicepresidenta. Hoy se encuentra
cursando su doble titulación en el Politécnico de Milán. El talento académico, sin embargo, no es el único en ella. En 2019
participó como soprano en un coro y también en iniciativas externas como Howartz Chile.
En Italia, Francesca continúa con su labor coordinadora. Está en el cargo de Secretaria en el Capítulo de Science PUC, además
de formar parte del comité del proyecto Going. Sobre su nominación dice estar feliz. “El reconocimiento ayuda como evidencia
a que en realidad estoy resolviendo los problemas que me propongo estar resolviendo. Me guío por el deber de las cosas”,
sostiene.
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