
¡Nuestra U está en constante cambio! 
PROGRE es un proyecto político estudiantil, conformado por estudiantes de todas las carreras de las 

Sedes y Recintos de nuestra Universidad que queremos crear una FEUCR para vos, en donde seas la 

prioridad y transformemos la U.  

Conscientes de nuestra realidad estudiantil, queremos impulsar iniciativas que trabajen la salud 

mental, mediante la coordinación con diversas instancias de la comunidad Universitaria para 

abordar el tema. De la misma manera, apelaremos a que se destine mayor presupuesto o recursos 

para dichas iniciativas, en donde se faciliten espacios de sensibilización desde diversas áreas del 

conocimiento, así como la institucionalización de la Semana de la Salud Mental.   

Por otra parte, buscamos ponerle alto al sexismo, acoso y hostigamiento ya que desde PROGRE 

somos conscientes de esta problemática que se presentan en la U todos los días y que se expresa 

de diversas formas. Es por ello que trabajaremos por transformar el reglamento para que 

contemple todos los aspectos necesarios con el fin de abordar dicha problemática y eliminarla de 

todos los espacios. Esto, irá acompañado con espacios de sensibilización dirigidos a toda la 

comunidad universitaria. 

Por lo que se refiere al sistema de matrícula, conocemos que actualmente esta plataforma no nos 

informa sobre la cantidad de cupos que se cierran durante los días de matrícula, situación que nos 

impide armar un horario adecuado según nuestras necesidades. Para solventar dicha problemática, 

proponemos transformar el sistema de matrícula con la posibilidad de que la plataforma nos revele 

en tiempo real la asignación de los cupos en cada grupo correspondiente de cada uno de los cursos 

de la universidad.   

Seguidamente desde PROGRE trabajaremos en transformar el sistema de becas por medio de una 

Reforma Integral a su Reglamento, en donde se aborde el exceso de trámites y documentos, así 

como limitaciones existentes que no permiten el bienestar integral de la población becada. De este 

modo, proponemos ampliar la gama de oportunidades para optar por dicho beneficio. También, 

apuntamos a un sistema que utilice herramientas para digitalizar los procesos de solicitud, lo cual 

agilizaría los trámites y permitiría mejorar el acceso desde cualquier zona, abaratar costos y 

brindando eficiencia administrativa. 

Por último, proponemos crear un Festival Universitario de las Artes en semana U, en donde se 

fortalezcan e incentiven iniciativas de las carreras y colectivos artísticos estudiantiles. Además, se 

plantea diversificar y descentralizar las actividades en toda la Universidad realizando consultas al 

estudiantado para crear una Semana U más inclusiva, participativa y regionalizada. 

La FEUCR-PROGRE será un motor de lucha, conciencia y justicia, procurando así, generar espacios 

seguros, de diálogo político y articulación estudiantil donde todas y todos participemos en la 

transformación de la Universidad mediante nuestras ideas y nuestra voz. Reconocemos el poder 

trasformador del Movimiento Estudiantil y por eso queremos invitarte a Priorizar, crear y 



transformar en la U. *Léase todas nuestras con una visión de regionalización y marcadas por un eje 

transversal de federación abierta donde priorizaremos la transparencia*    


