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Carta del Jefe de Campaña 
 

 

De más está decir que vivimos tiempos difíciles. Elige el ámbito que 

quieras de la vida cotidiana, y todos saltarán con mil quinientos problemas 

y una que otra solución. Los mesías se han multiplicado, los milagros 

escasean, y las bocas de cientos de miles claman a gritos por alguien que 

vuelva a multiplicar los panes y el pescado. Dimes y diretes alzan figuras 

heroicas a diario, que caen al ocaso por falta de fortaleza y convicción, o 

porque resultó ser mejor mantener el status quo que dar tribuna a 

charlatanes ofensivos. Estamos ante una distopía de las ilusiones, y la 

sociedad se resiente de tantas promesas vacías. Lo vemos en las 

encuestas, en las charlas de pasillo, en la frustración que hay en tu rostro 

y en el de quienes te rodean. Tu también la has visto. Y debes estar tan 

harto como nosotros. Por eso, sentimos la necesidad de hacer algo 

diferente, de golpear la mesa donde los tontos se matan de risa al vernos 

a todos maniatados. Alguien tiene que sacar la voz, decir que su sistema 

no nos gusta. Que sus ideas, no nos gustan. Que sus “arreglines” no nos 

gustan. Que sus triunfos no nos gustan. Ya dejaron de ser ellos por 

nosotros, ahora es ellos por ellos, y alguien tiene que decir que no nos 

gusta. Ojalá aparezca ese alguien, porque a nosotros nos importa un pico. 

 

Matías Acuña Avendaño 

Jefe de Campaña Lista N-NULO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “Al igual que Thanos y Cálculo, eliminaremos a la mitad de los alumnos de la UC” 



 

“La risa es diez veces más fuerte que los gritos” 

James P. Sullivan 

PROPUESTAS FEUC N-NULO 2019 

 

Construiremos un muro entre las facultades de Derecho y Comunicaciones en 

Casa Central. Debido a la falta de recursos de esta última, será Derecho quien 

lo financie, y para transformarlo en un proyecto que una realmente a los 

estudiantes del campus, será Ciencias Biológicas el encargado de construirlo.  

 

Queremos crear una nueva versión del himno de la UC, ya que consideramos 

que la tradicional ha conectado poco con las generaciones de estudiantes del 

nuevo milenio, quienes han crecido para entender otro tipo de mensajes. En esa 

misma línea, creemos que La Dieta del Lagarto es el artista ideal para dicha 

tarea, por su trayectoria, calidad musical y, sobre todo, el nivel de identificación 

que los estudiantes UC pueden tener con este importante bastión de la música 

popular chilena.  

 

Crearemos el ramo “Fundamentos y Metodología del Catán”, que será 

impartido por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Este será 

obligatorio para los estudiantes de Ingeniería Comercial porque consideramos 

fundamental en la formación de profesionales de prestigio la valorización del 

aprender jugando y el no abandonar el carácter lúdico de la vida en sociedad.  

 

Eliminaremos la campaña de “Campus Libre de Humo”. Las transformaciones 

de los nuevos tiempos nos han enseñado que somos libres dueños de nuestro 

cuerpo, y podemos destruirlo como nosotros queramos. 

 

Con el fin de evitar nuevos desfalcos y desórdenes económicos en la gestión de 

nuestra Federación, propondremos al Consejo Feuc, y posteriormente al 

Honorable Consejo Superior, la creación de una cláusula en los estatutos que 

indique el derroche de fondos como motivo de remoción de cargo para la FEUC 

responsable. Como N-NULO, consideraremos un límite de 59 millones de pesos 

como el límite aceptable de pérdida de un equipo de trabajo responsable y que 

esté a la altura de liderar a nuestro estudiantado. 

 

El proyecto N-NULO defiende abiertamente el aunar fuerzas y dejar los 

conflictos de política a un costado, para pensar en el bien común y el beneficio 

de toda la comunidad. Es por esa razón que hemos decidido juntar dos grandes 

causas que marcan constantemente el discurso universitario: inclusión y 



 

“Hallo” 

Albert Einstein 

memoria. Crearemos, y posteriormente solicitaremos instalar, los Baños Mixtos 

Jaime Guzmán, como símbolo de la unidad y el avance de toda la UC en esas 

materias. 

 

Muchos critican que los servicios concesionados de alimentación de la UC 

(conocidos como Quick Deli) ofrecen productos importados que tienen 

inevitablemente un alto precio, sobre todo considerando el presupuesto de un 

estudiante universitario. Como federación nos planteamos el desafío de 

convencer a estos servicios de adoptar productos nacionales a “precios 

populares”, como sería el Batón a $650, el jugo Kapo a $890 y, si la iniciativa es 

exitosa, lograr la meta de la “Sopaipilla a Luca”. 

 

Hoy en día uno de los grandes problemas con los que lidian los estudiantes UC 

es poder cumplir con la puntualidad de sus horarios cuando los ramos se 

imparten en distintos campus. Crearemos el sistema “Buses Intercampus”, un 

sistema de traslado UC con horarios fijos de traslado, auspiciado por Turbus, 

que incluirá vehículos de última categoría, wifi incorporado, aire acondicionado 

y asientos de cuero con pantallas LED para poder disfrutar de tus series favoritas 

de Netflix durante el viaje. Así, la excusa para llegar tarde no será el “taco” o el 

metro, sino el hecho de no haber llegado a la hora al maldito bus. 

 

La UC todavía está al debe con las minorías de su comunidad universitaria. Una 

de las más ignoradas es la de gente que no gusta del sushi. Por lo mismo, y 

como gesto para vivir en una universidad más inclusiva, banearemos toda 

publicación en Estudiantes UC que ofrezca este deleznable producto (con 

multas y humillación pública). Estamos hartos de sus gohan, entiéndanlo.  

 

Conversaremos con Metro de Santiago para plantearles la necesidad 

impostergable de construir una estación de metro al lado de Campus Oriente. 

La D18 tiene una frecuencia del demonio y nadie que estudie Artes es capaz de 

permitirse arrendar algún departamento en Ñuñoa. 

 

De una vez por todas eliminaremos los plátanos orientales de San Joaquín y los 

cambiaremos por palmeras/antenas que ayuden a esparcir Eduroam por todo 

el campus. 

 



 

“Ríete con alegriosidad” 

Cucho Lambreta 

Prohibiremos el “voto para poder votar” en los Consejos FEUC. El puro nombre 

demuestra lo tonto que es.  

 

Para que los estudiantes de College se sientan más identificados con su 

territorio exigiremos, desde marzo de 2019, el uso de uniforme diseñado para 

ellos. Además, servirá para que los alumnos de otras facultades puedan 

reconocerlos fácilmente. 

 

Con el auge de la Universidad de Los Andes y la Universidad del Desarrollo 

como bastiones de estudiantes cuicos, es nuestro deber como PUC recordarles 

quien manda. Por eso, añadiremos un Burger King en San Joaquín para 

demostrar que todavía somos la créme de la créme. 

 

Nos haremos cargo de la crítica generalizada a la capacidad de los 

representantes de abogar por los estudiantes en instancias donde son 

requeridos. Queremos darle la oportunidad, a los mismos alumnos, de defender 

sus derechos en caso de necesitarlo, sin la intervención de agentes externos. 

Impulsaremos una reforma a los estatutos que cree la “Defensa de Causal de 

Eliminación por Combate”. Inspirado en la sabía política de Westeros, esta 

cláusula permitirá al sujeto acusado definir su permanencia en la universidad 

mediante un duelo a muerte contra algún miembro de la Comisión. El acusado 

será absuelto de todo cargo en caso de ganar. 

 

Para promover la actividad física y la vida saludable en la universidad, pediremos 

que todos los ramos que se impartan en la Sala Alberto Hurtado de Casa Central 

cuenten como deportivo. 

 

Impulsaremos la creación de la Facultad de Turismo, porque creemos que es 

uno de los sectores productivos del país con mayor proyección y como 

Universidad Católica no podemos quedar atrás. Además, propondremos a 

nuestro querido Topo como primer decano, ya que en sus experiencias a lo 

largo del mundo ha podido desarrollar las competencias necesarias para esta 

difícil tarea. 

 

Invertiremos en la modernización y posterior exportación de las “Papas de 

Agro” a todos los demás campus de la universidad. El estudiantado UC no 



 

“Paimentos y más paimentos la tierra debe respirar” 

Junior Playboy 

puede quedarse sin la oportunidad de comer uno de los productos más 

exquisitos que nuestra carta culinaria ofrece. 

 

La Federación, sobre todo en los últimos años, ha ido perdiendo influencia en 

la agenda pública, quedando cada vez con menos capacidad de acción para 

promover su visión país. Nosotros como N-NULO consideramos que es 

necesario devolver a la FEUC a su sitial como uno de los actores principales de 

las discusiones en la contingencia, siendo necesaria la creación de un brazo 

armado que obedezca a nuestro máximo organismo de representación. 

Militarizaremos el Campus Villarrica para crear el Escuadrón Operativo FEUC. 

 

Exigiremos a Banner UC que los estudiantes que tomen los ramos de Coro 

deban responder un formulario, para que los profesores que lo imparten sepan 

por qué la gente toma sus ramos. Nuestros dedicados académicos tienen 

derecho a saberlo, y el resto de los estudiantes merecen pasar sus tardes en los 

patios de Casa Central sin el ruido tronador de los desafinados que entraron 

sólo por las notas.  

 

Llegaremos a un acuerdo entre los Centros de Estudiantes y la JUNAEB, para 

que las entradas a las galas puedan ser compradas con la tarjeta. Todos 

tenemos el derecho a una barra libre. 

 

Como N-NULO somos conscientes de que el pluralismo político es una de las 

buenas características que tiene esta universidad. Es por eso que nos importa 

mantener una amplia gama de visiones donde los jóvenes puedan sentirse 

representados. Haremos que Solidaridad tenga prohibido disolverse hasta que 

logren ser electos en Federación al menos una vez. En la misma línea, por cada 

vez que el bloque de izquierda (o asamblea, o plataforma, o como les toque 

llamarse cada año) se rompa, deberán pagar una multa. Hacen entretenidas las 

elecciones.   

 

La Prueba de Selección Universitaria ha sido criticada fuertemente por diversos 

sectores políticos y sociales. Sin embargo, no todo lo que se ha hecho de ese 

instrumento es necesariamente nefasto y creemos poder rescatar algunas ideas 

para aplicarlas en nuestra vida universitaria. Propondremos que, cada cinco 

ramos aprobados por un estudiante, el sistema elimine un ramo reprobado, 

homologando el antiguo sistema de malas y buenas respuestas de la prueba. 



 

“Aprende a invertir bien tu tiempo” 

Rafael Garay 

 

La implementación de Banner el año 2015 llevó a la UC a nuevos y modernos 

tiempos. Pero con tres años de vigencia, es necesario mantener actualizada 

nuestra eficiente y justa herramienta de toma de ramos. Modificaremos el 

software para que permita que los estudiantes puedan adelantar y reservar 

cupos pagando con bitcoin. 

 

Mandaremos una propuesta al Comité Curricular para solicitar la creación de un 

ramo de Quidditch que cuente como deportivo. Esto, tras ver el gran 

rendimiento que han tenido los Santiago Snidgets y porque, seamos honestos, 

seríamos la mejor universidad del universo.  

 

Volveremos a cambiar el nombre del Centro de Estudiantes de College a 

“Centro de Alumnos de College”. Todavía hay gente que le dice CACO y porque 

CECOnociéndonos se siente extraño.  

 

Si bien matemáticamente un 4.0 es superior a un 3.9, creemos que es tal la 

sutileza de la diferencia, que en términos concretos no existen brechas de 

conocimiento entre quienes aprobaron un ramo con la nota mínima y quienes 

la reprobaron por tener una décima menos. Es por eso, que plantearemos al 

HCS la posibilidad de cambiar la implacable barrera del 60% y otorgar una 

última oportunidad. Todo alumno de pre y posgrado que haya terminado un 

ramo con nota 3.9 tendrá derecho a un “Lip Sync For Your Life”, donde 

competirá contra él o la ayudante para intentar salvar el ramo. El profesor podrá 

subir hasta un punto completo en caso de que la presentación sea sublime 

(véase como ejemplo a Tom Holland). 

 

Usaremos el posicionamiento que nos otorga ser FEUC para iniciar una 

campaña de alcance global, que presione a la compañía de videojuegos 

Nintendo con el fin de que consideren a Waluigi como personaje para la 

próxima entrega de la franquicia Super Smash Bros.  

 

Como lista N-NULO sabemos la importancia que tiene la libertad de culto en 

una sociedad democrática. Si bien nuestra universidad se denomina católica, 

estudiantes de distintas religiones conforman nuestra comunidad. Es por eso 

que queremos abrir el espacio a todos aquellos que aún no se sienten 

representados en términos espirituales, y fundar la nueva Facultad de Astrología 



 

“Miente miente, que algo queda” 

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore 

UC. Ofrecerá dos carreras profesionales (Tarotismo y Terapia Alternativa) 

además de administrar la primera Academia Jedi UC. Queremos proponer como 

primer decano de la FAUC a Pedro Engel, hombre de destacada trayectoria en 

el rubro, con grandes títulos que han revolucionado el estudio astrológico como 

“Almanaque Mágico: Rituales, fiestas y dioses”, “Ángeles, los mensajeros de la 

luz” y “Horóscopo Chino 2018”.  Además. como entendemos que esta 

fundamental rama de nuestro conocimiento ha sido históricamente relegada a 

la mitología urbana o a capítulos de TV donde el Tío Emilio aprovecha de subir 

el rating, aprovecharemos este nuevo territorio para rendir homenaje a quienes 

jamás han dejado la lucha por la validación. Crearemos el “Aula Magna Yolanda 

Sultana” y, para que los nuevos alumnos puedan profundizar sus 

conocimientos, la “Biblioteca Astrológica Ángeles Lazo”. 

 

Para lograr el entendimiento sublime de la realidad que nos rodea, en N-NULO 

quisimos cuestionar hasta los cimientos de nuestra universidad. Nuestro 

tradicional sistema de calificaciones, si bien útil y eficiente, pensamos que 

puede reenfocarse para lograr mejores resultados. Queremos lograr un 

convenio con la popular cafetería Starbucks Coffee, para que los alumnos 

puedan cambiar nota por puntos en sus sucursales. De esta forma, si un 

estudiante X sólo necesitara un 4.3 para aprobar un ramo y en el examen 

obtuviese un 5.0, pueda canjear esas siete décimas, y bajar su calificación, a 

cambio de un refrescante Frappuccino. 

 


