
POSICIÓN CEPC 2016 
Mechoneo y Bienvenida Mechona 

 

Como directiva del Centro de Estudiantes de Plan Común 2016, respecto al 
mechoneo y la bienvenida a la nueva generación mechona, declaramos lo 
siguiente: 
 

• Identificamos en el mechoneo una actitud agresiva y hostil que, en las 
peores situaciones, ha dañado la integridad y el bienestar de 
compañeros y compañeras. 

• Una característica muy presente en el mechoneo es que vulnera 
fuertemente la voluntad de las y los estudiantes, ya que, pese a tener un 
carácter “voluntario”, la presión social y el miedo a enfrentarse a un 
entorno nuevo hacen que la decisión no sea tomada en completa 
libertad. Reconocemos que esta situación no ocurre solo en esta 
actividad, sino también en juegos y competencias que se puedan dar en 
marco de la semana premechona u otra bienvenida, por lo que 
trabajaremos de igual modo por combatirla. 

• Repudiamos y rechazamos el carácter sexista presente en la mayor 
parte de la actividad, donde se replica la violencia de género y se 
refuerzan los estereotipos presentes en la facultad. Además de ser una 
bienvenida hostil para las mujeres mechonas que ingresan a la facultad. 

• Rechazamos la realización de actividades de bienvenida que no aporten 
a la construcción de una comunidad fraterna, donde primen valores 
como el compañerismo, la solidaridad y el compromiso con las 
necesidades que nuestra sociedad presenta. 

• Proponemos y fomentaremos actividades que contribuyan a la 
transformación de la comunidad de forma positiva, de tal manera que se 
pueda construir una facultad más amena para todos y todas.  

 
Por estas razones, nuestra postura frente a la tradición del mechoneo se 
mantiene según lo expresado en periodo de elecciones y se reafirma acorde a 
lo trabajado hasta el momento en la preparación de actividades de bienvenida 
a la nueva generación de mechones y mechonas.	  


