
 

 

 

Lunes 16 de Mayo, 2022 

Estimados/as compañeros/as de Medicina Veterinaria: 

Junto con saludarles, reiteramos el llamado a una nueva conformación del Centro de Alumnos, como 

la mayoría ya sabrá, el Centro de Alumnos es una organización formada por estudiantes de nuestra 

facultad la cual tiene como rol ser la voz o intermediarios ante los directivos y docentes de los 

estudiantes ante los problemas y/o necesidades que se presenten, además crea los ambientes 

donde se escucharan opiniones, intereses, inquietudes o necesidades que los alumnos tengamos, 

es por todo esto y más que es muy necesario un nuevo Centro de Alumnos. 

Por último, incentivamos y les damos nuestro apoyo a quienes se sientan motivados/as a ser parte 

de algo tan importante como es el Centro de Alumnos 

A continuación, adjuntamos los cargos disponibles y los detalles para dicha postulación. 

 

I. CARGOS PARA POSTULAR 

Las listas a postulantes CAAMV deben estar constituidos por: 

- Presidente/a 

- Vicepresidente/a 

- Secretario/a de actas 

- Tesorero/a 

- Secretario/a Académico/a 

- Encargado/a de relaciones Públicas y Difusión 

- Delegado/a de Asuntos estudiantiles 

- Delegado/a de Deporte y Recreación 

- Delegado/a de Extensión Cultural 

- Delegado/a de Protección Animal 

- Delegado/a de Equidad de Género* 

 

 

 

 



II. POSTULACIÓN 

La postulación será a través del correo tricel.mvudec@gmail.com. El correo debe tener por asunto 

“POSTULACIÓN LISTA CAAMV 2022”, cuyo contenido deberá incluir la lista completa con todos los 

datos de los integrantes detallados a continuación: 

- Nombre completo. 

- Cargo a postular. 

- Generación. 

- Número de matrícula. 

 

III. FECHAS IMPORTANTES 

Las fechas se darán a conocer una vez que tengamos estudiantes que se quieran postular al Centro 

de Alumnos de nuestra facultad. 

Sin otro particular y esperando que se encuentren bien, que tengan una excelente semana. 

Se despide atte.,  
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Universidad de Concepción

Karen Millacura Herrera 

Presidenta TRICEL 

Anaís Salfate Neira 

Delegada de comunicación y 

coordinación CAA 



 


