
ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES FEN
Especial Mechones/as
¡TE INVITAMOS A CONOCER LAS ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES Y SER PARTE DE ELLAS!

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)
Escuelas de Pregrado



CreeME es una Organización Social Universitaria que 
se encarga de vincular a estudiantes con 
empresarios/as y emprendedores. Su principal objetivo 
es contribuir a la calidad de vida de las personas 
mediante la generación de una relación virtuosa de 
libre traspaso de conocimientos y experiencias. 
Buscando el fortalecimiento de la MiPYME y de la 
formación de profesionales socialmente responsables, 
conscientes de la realidad del emprendimiento en 
Chile y su entorno.

PreuFEN es un preuniversitario social gestionado y 
ejecutado por estudiantes de FEN.  Apoya a 
estudiantes de enseñanza media y egresados/as de 
bajos recursos, provenientes de colegios municipales o 
particulares subvencionados en la preparación para la 
PAES, buscando contribuir en la igualdad en el acceso 
a la educación superior. 

mailto:creeme@fen.uchile.cl
https://www.instagram.com/creeme.uchile/?hl=es
https://www.facebook.com/CreemeUchile
mailto:preufen@fen.uchile.cl
https://www.instagram.com/preu_fen/?hl=es
https://www.facebook.com/preufen


Su objetivo es reducir la brecha educacional, 
fomentando la continuidad de estudios en niñas, 
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través 
del trabajo permanente y personalizado, intenta 
mejorar sus logros educativos; desarrollar habilidades 
blandas y complementarias; promover valores de 
colaboración, respeto y solidaridad; y dar acceso a 
mayores oportunidades educacionales y laborales en 
beneficio  de su calidad de vida y la de sus familias.

Esta organización configura una herramienta de 
apoyo académico, donde quien se lo proponga puede 
aportar al estudio autónomo de sus compañeras y 
compañeros. Mediante su canal de YouTube y redes 
sociales hacen gráfica la concepción de comunidad y 
solidaridad dentro de la facultad. Es un espacio de 
educación libre y gratuito, ¡de estudiantes para 
estudiantes!

https://www.facebook.com/ElAyllu.ONG
https://www.instagram.com/el_ayllu/
https://www.elayllu.cl/
mailto:fenvideos@uchile.cl
https://www.youtube.com/fenviduchile
https://www.instagram.com/fenvid/?hl=es


Esta Agrupación Folclórica nació en el año 2018 como 
un espacio para estudiantes que aman y valoran el 
folclor. Les motiva seguir aprendiendo y difundiendo la 
cultura latinoamericana a través del arte de la danza.

La compañía Danza Fusión es una organización 
creada en el año 2012, que genera un espacio 
formativo y, a la vez, de distensión; ligado a la danza y la 
comunidad que se crea entre sus integrantes. Las 
clases se basan en la técnica del jazz, y en cada 
semestre se trabaja un montaje fusionando distintos 
estilos. No es necesario tener conocimientos para 
unirse, ¡solo motivación!

mailto:soldeprimavera@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082346623599
https://www.instagram.com/soldeprimaverafen/?hl=es
mailto:danzafusion@fen.uchile.cl
https://www.youtube.com/@companiadanzafusion3402/videos
https://www.instagram.com/danzafusionfen/?hl=es


Es una organización de estudiantes aficionados/as por el 
teatro que apunta formar un grupo integrado que se 
apoye mutuamente, para sacar lo mejor de cada quien en 
el escenario. No es necesario tener experiencia, solo ganas 
y compromiso.
¡Te esperamos!

Es una agrupación de circo formada por estudiantes 
de la Universidad de Chile. Las disciplinas que 
practican son acrobacia, mastro, straps, lira y mano a 
mano. Al ser una organización autogestionada, busca 
en sus integrantes responsabilidad y gran 
compromiso tanto en entrenamientos y tareas, como 
en proyectos que realizan año a año en distintos 
territorios.

https://www.instagram.com/cia.teatrofenix/
https://www.facebook.com/fenix.uchile
mailto:cia.teatrofen@gmail.com
https://www.facebook.com/patiobodega
https://www.instagram.com/circopatiobodega/?hl=es
mailto:patiobodega@gmail.com


Organización que busca contribuir a la dignificación de 
personas en situación de calle, por medio de la entrega de 
desayunos, celebración de cumpleaños, fechas 
importantes, y talleres de discusión, que generen una 
relación constante de confianza y una red de apoyo, a 
través de la colaboración con otras organizaciones claves 
para poder enfrentar este problema multidimensional.

Social Workshop es una organización sin fines de lucro, 
que busca ser una plataforma de alianzas para la 
realización de proyectos de desarrollo sustentable, 
acción y educación socioambiental y vinculación con 
el medio.

mailto: fundacion.nuestracalle@gmail.com
https://www.facebook.com/fnuestracalle
https://www.instagram.com/fnuestracalle/?hl=es
https://nuestracalle.org/
https://www.instagram.com/socialworkshop.cl/
mailto:tpavez@fen.uchile.cl


MUC-Chile es un grupo de jóvenes que se declaran 
conscientes de que el mensaje de reconciliación es la 
respuesta de Dios para cada universitario/a. Creen que la 
palabra de Dios es el fundamento para tener una relación 
personal con el Señor, consigo mismo y con los demás.

Esta organización estudiantil compuesta por 
estudiantes de la FEN y de la U. de Chile, vela por el 
cuidado y posterior adopción de perros y gatos 
callejeros que vivan o concurran habitualmente a la 
facultad. Se encarga del levantamiento de fondos para 
la atención veterinaria primaria, seguimiento de salud 
y alimentación de las y los animales. 

https://www.instagram.com/muc_chile/?hl=es
mailto:muc.casacentral@gmail.com
mailto:doggosfen@gmail.com
https://www.facebook.com/doggosfen
https://www.instagram.com/doggosfen/?hl=es


Esta organización busca polemizar, concientizar e 
informar sobre feminismo, realizando autoformación y la 
socialización  de las reflexiones. Gestionan actividades 
como seminarios, foros de discusión, intervenciones 
físicas, campañas virtuales y manifestaciones culturales 
para  posicionar un feminismo activo para estudiantes, 
funcionarios/as  y docentes.

Organización estudiantil enfocada en recuperar la historia 
que posee la FEN de la  U. de Chile, y en mejorar los 
espacios para aprender de ella y generar memoria 
colectiva. Todo con el objetivo de enriquecer la formación 
de estudiantes y personas en la facultad. 

mailto:sefem.fen@gmail.com
https://www.facebook.com/segs.fen
https://www.instagram.com/sefem_fen/?hl=es
mailto:historiaymemoriafen@gmail.com
https://instagram.com/historiaymemoriafen?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Red de profesionales y estudiantes de diversas disciplinas 
que busca fomentar el pensamiento crítico de la 
economía, el estudio de alternativas al modelo económico 
actual y aportar al desarrollo del país. Creen en una 
economía al servicio de las mayorías olvidadas por el 
neoliberalismo, inclusiva y consciente de su impacto en su 
entorno social y natural.

La CESUS es una organización creada en la facultad con el 
propósito de generar conciencia en la comunidad sobre 
las problemáticas medioambientales en las que nuestro 
planeta se encuentra inmerso. Al mismo tiempo, 
pretende aportar, mediante comisiones y actividades, a 
cambiar este denigrante panorama y cuidar nuestro 
planeta.

https://estudiosnuevaeconomia.cl/
https://www.facebook.com/RedDeEstudiosNuevaEconomia
https://www.instagram.com/ene.pregrado/?hl=es
mailto:cesus.fen@gmail.com
https://www.facebook.com/CESUS.FEN
https://instagram.com/cesus_fen?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Circuito de debate universitario que busca generar un 
espacio de aprendizaje, formación y pensamiento crítico al 
interior de la universidad. Creen que el debate es una 
herramienta que sirve para empoderar a las personas a 
través de técnicas de argumentación y oratoria, 
permitiendo aprender a defender y exponer una postura 
de forma efectiva.

EPI es una organización estudiantil cuyo propósito es 
reunir, acompañar y dar apoyo a todas y todos los 
estudiantes migrantes de la FEN. Su foco está 
principalmente en quienes están ingresando a la facultad, 
puesto que les puede ser complejo en un principio 
integrarse tanto a la cultura como a la educación de la 
facultad.

mailto:sociedaddedebate@derecho.uchile.cl
https://www.instagram.com/sodeuch_/
mailto:epi@fen.uchile.cl
https://www.instagram.com/epialumnos/?hl=es


Organización estudiantil gestionada por voluntarios/as de 
FEN, cuya misión es liderar acciones que contribuyan a la 
salud mental de la comunidad estudiantil. Buscan actuar 
con perspectiva de derechos humanos, promoviendo la 
inclusión de la diversidad funcional (discapacidad), 
diversidad cultural, nacional y migrante, diversidad sexual 
y de género y diversidad sociocultural.

Organización estudiantil que está en concordancia con el 
partido del Frente Amplio, que se construye como una 
alternativa política y social para la superación del 
neoliberalismo en Chile.  Su objetivo es transformar el país 
a través de una revolución democrática con convicción 
feminista, ecologista y socialista, entendiendo que los 
desafíos de hoy requieren de una política radical y 
democrática que ponga la vida antes que el capital.

https://instagram.com/manitosdeconfianza_fen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:tpavez@fen.uchile.cl
mailto:mrojaspi@fen.uchile.cl
https://www.facebook.com/RDFENUChile
https://www.instagram.com/revoluciondemocratica_fen


Es un movimiento político universitario que defiende 
principios como la libertad y la responsabilidad individual, 
la democracia representativa, el feminismo y una sociedad 
de oportunidades, en donde no existan condenas de 
origen.

Es una organización que agrupa a personas que 
comparten los valores del socialismo democrático y creen 
en la política universitaria como su principal herramienta 
para llevar a cabo transformaciones en el entorno. 

mailto:movimiento.elegir.uchile@gmail.com
https://www.facebook.com/elegir.uchile
https://www.instagram.com/movimiento.elegir/?hl=es
mailto:socialismofen@gmail.com
https://instagram.com/socialismofen?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Es un movimiento político de izquierda que tiene como 
pilares el ecologismo, feminismo, solidaridad, democracia, 
memoria y derechos humanos. Son un proyecto colectivo, 
que se estructura de forma horizontal, contando con 
encargados/as de comisiones.

Esta organización de deporte recreativo de alta 
intensidad,  se reúne en el Campo Deportivo para
entrenar, buscando aportar a la vida universitaria en un 
espacio para quienes les interese realizar 
esta práctica en complemento o como alternativa al 
gimnasio de la facultad. 

mailto:svaldess@fen.uchile.cl
https://instagram.com/verdevioleta.fen?igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:djimenez@fen.uchile.cl
https://instagram.com/calisteniafen?igshid=YmMyMTA2M2Y=





