Vicerrectoría Académica

Resumen de iniciativas estudiantiles

“Incubadora de Proyectos Sociales”
año 2012

Proyectos:
Nombre del proyecto
Taller de apoyo escolar
comunitario en Cerro Navia
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias Sociales
Carrera
Psicología
Socio comunitario
Escuela Republica de Italia

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto

Breve descripción del proyecto
Se basa principalmente en la ejecución de clases participativas
de apoyo escolar.

Estudiantes
responsables UCEN
 Nataly Pardo
 Mariana Oliver

Contacto



natypardov7@yahoo.com
la.mariianitta@hotmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
5
Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Cerro Navia

Nombre del proyecto
Taller de Expresión Corporal
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias de la Educación
Carrera
Educación Parvularia
Socio comunitario

Breve descripción del proyecto
Realización de talleres de expresión corporal en
comunidad de la Pintana a niños y niñas de 3 a 6 años.

una

Junta de Vecinos San Ricardo
11-1

Estudiantes
responsables UCEN
 Katty Acevedo
 Leylen Goenaga

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
3

La Pintana

Nombre del proyecto
Aislación
Térmica
Reciclada
para
la
Vivienda
de
Emergencia
Sede Universidad
Santiago
Facultad

Contacto



Kattaac.21@gmail.com
lu.goenagao@gmail.com

Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Breve descripción del proyecto
Consiste en la utilización de panales de aislación térmica en las
viviendas de emergencia las que se calefacción con carbón o parafina lo
cual producía una fuerte emisión de gases tóxicos afectando la salud de
la familia, con lo que se optó por los paneles de aislación térmica como
método de calefacción para así mantener un mayor tiempo la
temperatura interior a un nivel de confort para la satisfacción de los
residentes, además se verán reducidos los costos de calefacción con lo

Arquitectura,
Urbanismo y Paisaje
Carrera
Arquitectura
Socio comunitario
No aplica

N° Beneficiarios
Indefinido
Comuna donde se
ejecutó el proyecto
No aplica

cual se ayuda a mejorar la situación económica familiar.

Estudiantes
responsables UCEN
 Víctor Seguel
 Sebastián
Velásquez

victorseguel.arq@gmail.com
svelasquez_polanco@hotmail.com

Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Socio comunitario
Colegio parque las Américas

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto

Nombre del proyecto
Talleres de Habilidades
para la Vida, para
jóvenes de la comuna de
Melipilla.
Sede Universidad
Santiago
Facultad




Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
5

Nombre del proyecto
Mejoramiento
de
la
convivencia escolar “En los
niños de 7° Básico A del
Colegio parque las Américas
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias Sociales
Carrera
Sociología

Pedro Aguirre Cerda

Contacto

Breve descripción del proyecto
Se pretende realizar por medio de dos modalidades,
personificada y a nivel grupal. La primera consiste en un
diagnóstico y acompañamiento psicológico si es necesario, en
cambio el otro son talleres extra programáticos que son elegidos
por los niños, para que fomenten espacios que les permitan
aprovechar su tiempo muerto y por otro lado las actividades
grupales, donde todo el curso puede realizar una actividad dentro
y fuera del colegio, lo que tiene como fin, fortalecer los lazos entre
los alumnos. Finalmente es importante mencionar que este
proyecto nace de la planificación y formulación de un proyecto
más general, que se pretende realizar el próximo año, por lo cual
la importancia de la ejecución de actividades durante este año es
clave para ver la viabilidad del proyecto final.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Ljubicka Kosic
 Ljubicka.k.c@gmail.com
Colillan
 mabel.pardo90@gmail.com
 Mabel
Pardo
León

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
2
Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Breve descripción del proyecto
El proyecto de talleres para la habilidades para la vida está basado en
el programa propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que busca promover los estilos de vida saludables y que en conjunto
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) buscan orientar
estrategias de convivencia del día a día en los jóvenes de las regiones
latinoamericanas, estas diez habilidades para la vida están orientadas
a enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria.

Ciencias Sociales
Carrera
Psicología
Socio comunitario

Estudiantes
responsables UCEN
 Sergio Labarca
Ramírez
 Macarena
Contreras

Comuna

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna
donde
ejecutó el proyecto
Melipilla

se

Contacto



sergiolabarca@gmail.com
macarenacontrerasb@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
5
Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Nombre del proyecto
Escuela del mundo al revés
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias Jurídicas y Sociales
Carrera
Derecho
Socio comunitario
Liceos municipales de la
Comuna de Pedro Aguirre
Cerda
N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto

Breve descripción del proyecto
Formar personas conscientes de la problemática actual, mediante
el desarrollo de 3 etapas fundamentales. Un plan teórico
destinado a crear las bases fundamentales en cuanto a
conocimiento de los derechos de las personas e incorporar
conocimientos políticos y filosóficos sobre la coyuntura actual.
Una parte práctica destinada a llevar lo aprendido a la realidad,
con salidas a terreno (tribunales, presenciar clases en nuestra
universidad, exhibición de documentales, etc.), y el ejercicio de
las habilidades manuales, entre otras.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Pablo Gatica
 pablo_sebastian@live.cl
 Gabriel Ramos
 Gabriel.rvieytes@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
5

Pedro Aguirre Cerda

Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Nombre del proyecto
Programa de voluntariado
para atención de pacientes
postrados del sector norte
oriente de la comuna de
Antofagasta
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias de la Salud
Carrera
Enfermería

Breve descripción del proyecto
Realización de voluntariado para un programa de postrados en la
ciudad de Antofagasta con la universidad de la misma, para poder
entregar a las personas afectadas empoderamiento de su propia
salud y de la salud familiar.

Socio comunitario

Estudiantes
responsables UCEN
 Belén Moya
 Favianna Arenas

No aplica

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto




belen.moyap@hotmail.com
little.licke@hotmail.es

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
6
Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente Asociado

Antofagasta, II región

Nombre del proyecto
Conciencia sin fronteras
Puerto Montt
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias de la Salud
Carrera
Terapia ocupacional
Socio comunitario

Contacto

en

Centro
de
Salud
Familiar
Carmela Carvajal de Puerto
Montt
N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto
Puerto Montt, X región

Nombre del proyecto
Trabajos De Salud Rural (TSR)
(primer semestre)
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias Sociales
Carrera
Psicología

Breve descripción del proyecto
Busca aportar en una mejor calidad de vida, mediante
herramientas informativas, materiales y educativas, a personas
que se encuentran en situación de postración y a sus
cuidadores.

Estudiantes responsables
UCEN
 Daniela Morales
 Carmen Oyarzun

Contacto



dani.morales@msn.com
krmen.to@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
10
Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Breve descripción del proyecto
Trabajos de Salud Rural es un voluntariado que se desarrolla
por un grupo de estudiantes que llevan a cabo jornadas
mediante un trabajo interdisciplinario que permite la formación
práctica de futuros profesionales. Esta labor se lleva a cabo por
medio de la cooperación de tres de Universidades (Universidad
de Chile, Universidad Católica y Universidad Central) con el fin
de aportar a las localidades visitadas con conocimientos y
entregar información pertinente relacionado con el área de la
salud y las necesidades específicas de la comunidad.
En Enero del presente año, el equipo de trabajo de los
estudiantes se desplegó en diez diferentes localidades rurales
específicas ubicadas en la comuna de Pichidegüa
perteneciente a la Sexta región del Libertador Bernardo
O’Higgins, dichos trabajos se realizaron durante ocho días (del
03 al 11 de Enero), con el objetivo de poder aportar en
prevención primaria y secundaria de problemáticas en salud,
mediante un enfoque psicoeducativo.

Socio comunitario
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica

N° Beneficiarios
48
Comuna donde se ejecutó el
proyecto

Estudiantes
responsables UCEN
 Rodrigo Pardo
 José
Baeza
Gómez

Contacto



rpardocerda@gmail.com
jose.baeza.g@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
12

Pichidegua, VI región

Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Nombre del proyecto
Trabajos De Salud Rural (TSR)
(segundo semestre)
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias Sociales
Carrera
Psicología

Breve descripción del proyecto
Trabajos de Salud Rural es un voluntariado que se desarrolla
por un grupo de estudiantes que llevan a cabo jornadas
mediante un trabajo interdisciplinario que permite la formación
práctica de futuros profesionales. Esta labor se lleva a cabo por
medio de la cooperación de tres de Universidades (Universidad
de Chile, Universidad Católica y Universidad Central) con el fin
de aportar a las localidades visitadas con conocimientos y
entregar información pertinente relacionado con el área de la
salud y las necesidades específicas de la comunidad.

Socio comunitario
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica

N° Beneficiarios
48
Comuna donde se ejecutó el
proyecto
Pichidegua, VI región

En Enero del presente año, el equipo de trabajo de los
estudiantes se desplegó en diez diferentes localidades rurales
específicas ubicadas en la comuna de Pichidegüa
perteneciente a la Sexta región del Libertador Bernardo
O’Higgins, dichos trabajos se realizaron durante ocho días (del
03 al 11 de Enero), con el objetivo de poder aportar en
prevención primaria y secundaria de problemáticas en salud,
mediante un enfoque psicoeducativo.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Rodrigo Pardo
 rpardocerda@gmail.com
 José
Baeza
 jose.baeza.g@gmail.com
Gómez

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
12
Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Nombre del proyecto
Recuperación de un espacio
en abandono a través del
paisajismo.
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Arquitectura, Urbanismo y
Paisaje
Carrera
Arquitectura del paisaje
Socio comunitario
Escuela Básica Bernardo
Leighton Guzmán
N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó
el proyecto

Breve descripción del proyecto
Remodelar un espacio actualmente en abandono, siendo a futuro el
acceso principal del establecimiento. El lugar consta de vegetación
arbórea, la cual ya fue evaluada por el equipo de trabajo.
Adicionalmente se identificarán lugares de estar con el mobiliario
adecuado creando así diversos espacios que brinden agrado y
atractivo.

Estudiantes
responsables UCEN
 Valentina
Santander
 Amaya Navarro

flaka_05@hotmail.com
a.navarroascorra@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
3

Nombre del proyecto
Proyecto de Asistencia Jurídica
Vecinal en Til-Til.
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias Jurídicas y Sociales
Carrera
Derecho
Socio comunitario
No aplica

Til Til




Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

El Bosque

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde
proyecto

Contacto

se

ejecutó

el

Breve descripción del proyecto
Otorgamiento de asesora jurídica gratuita para los
miembros de la comunidad de Til-Til. La intervención y
ejecución del proyecto de asistencia jurídica vecinal, ha
sido implementado con la instalación de centros de
atención a público en días y horas asignados, de tal forma
que el proyecto es realizado los días lunes, jueves y
viernes de casa semana, en las localidades Polpaico,
Huertos Familiares, Montenegro, Rungue, Caleu, Santa
Matilde, los aromos, Los Lingues, la cumbre y el pueblo
de Til-Til, todas pertenecientes a la comuna de Til Til.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Jordi Rodríguez
 Myrtha Campos

Número
de
responsables)
2

participantes

UCEN

Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

(Incluyendo

Nombre del proyecto
Educación popular, patriarcado
y disidencia sexual
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias Sociales
Carrera
Psicología

Socio comunitario
Escuelas populares de las
poblaciones “Los Copihues” y
“Villa O’Higgins”
N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto
La Florida

Nombre del proyecto
EducARTE,
Construyendo
sueños (Segunda etapa) (primer
semestre)
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias
Económicas
y
Administrativas
Carrera
Ing.
de
ejecución
en
administración de negocios

Breve descripción del proyecto
El proyecto de dividirá en tres secciones: en primer lugar un
periodo de estudio en el cual, el grupo de intervención revisara
literatura que borde las siguientes secciones: a) introducción a la
teoría de género, b) las teorías sobre el patriarcado y sus
vertientes, c) las vertientes en Chile sobre el feminismo y la
teoría de género, d) finalmente sus aplicaciones prácticas. La
segunda parte del proyecto tiene que ver con el diseño de un
taller en función del estudio señalado anteriormente. Esto
significa, que, como nuestra visión apunta a la intervención en
sectores populares, es que se vuelve necesario construir
modelos de intervención en donde los distintos sectores sociales
de los territorios donde las escuelas populares están
funcionando, aprehendan y construyan propuestas de trabajo
para el trabajo social-popular. Para esto realizaremos visitas de
campo en las escuelas populares con las cuales hemos
realizado una alianza, específicamente en los copihues y en villa
O`Higgins, de tal modo que sean los monitores los sujetos de
capacitación, para que estos, empapados de su propio territorio,
puedan desarrollar acciones concreta en donde la diversidad y
disidencia sexual sean áreas de trabajo para el desarrollo de
relaciones sociales en el territorio popular alternativas a la
formación oficial actual con respecto a la diversidad sexual.
Finalmente, el proyecto pretende luego del diseño, intervenir en
los territorios de escuelas populares señaladas, para que los
monitores, luego del proceso de formación tengan las
herramientas para intervenir consecuentemente en sus territorios
de trabajo.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Francisca Araya
 Fran.araya24@gmail.com
Romero
 Josed.alfaron@gmail.com
 José
Alfaro
Larenas
Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
3
Participación Docente (Profesor guía)
Reinaldo Tan Becerra

Breve descripción del proyecto
EducArte es un programa de ayuda a niños vulnerables del
Hogar Koinomadelfia de Peñaflor.
Con una primera etapa enfocada en el Desarrollo de
habilidades Sociales y de fomento a la lectura, el programa
busco potenciar habilidades para la vida a través del
reforzamiento de habilidades Sociales y Cognitivas. Por otra
parte el ámbito Intelectual, que fomento el estudio y el
incentivo de la lectura.
Ahora con una segunda etapa enfocada en la Construcción de
una sala multiuso, que contribuya a seguir logrando el incentivo

Socio comunitario
Hogar Koinomadelfia

N° Beneficiarios
11
Comuna donde se ejecutó el
proyecto

de la lectura, el estudio, y el desarrollo de habilidades Sociales
de los niños. Lo que se busca esta vez EducArte es dejar un
legado en este hogar que trascienda en el tiempo y que sea un
real aporte donde no sólo los monitores tengamos que apoyar
a los niños, si no que estos descubran que solos pueden hacer
mucho y además que se den cuenta lo que pueden logra hacer
y ser.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Diane Becerra
 adii_yayan@hotmail.com
 Sofía Botello
 dolce.sophie@live.cl

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
5

Peñaflor

Participación Docente (Profesor guía)
Jorge Gajardo

Nombre del proyecto
EducARTE,
Construyendo
sueños
(Segunda
etapa)
(segundo semestre)
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias
Económicas
y
Administrativas
Carrera
Ing.
de
ejecución
en
administración de negocios

Breve descripción del proyecto
EducArte es un programa de ayuda a niños vulnerables del
Hogar Koinomadelfia de Peñaflor.

Socio comunitario
Hogar Koinomadelfia

N° Beneficiarios
11
Comuna donde se ejecutó el
proyecto
Peñaflor

Con una primera etapa enfocada en el Desarrollo de
habilidades Sociales y de fomento a la lectura, el programa
busco potenciar habilidades para la vida a través del
reforzamiento de habilidades Sociales y Cognitivas. Por otra
parte el ámbito Intelectual, que fomento el estudio y el
incentivo de la lectura.
Ahora con una segunda etapa enfocada en la Construcción de
una sala multiuso, que contribuya a seguir logrando el incentivo
de la lectura, el estudio, y el desarrollo de habilidades Sociales
de los niños. Lo que se busca esta vez EducArte es dejar un
legado en este hogar que trascienda en el tiempo y que sea un
real aporte donde no sólo los monitores tengamos que apoyar
a los niños, si no que estos descubran que solos pueden hacer
mucho y además que se den cuenta lo que pueden logra hacer
y ser.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Diane Becerra
 adii_yayan@hotmail.com
 Sofía Botello
 dolce.sophie@live.cl

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
5
Participación Docente (Profesor guía)
Jorge Gajardo

Nombre del proyecto
Asesorías y orientación
jurídica gratuita “respuestas
en tu barrio”
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias
Jurídicas
y
Sociales
Carrera
Derecho
Socio comunitario
No aplica
N° Beneficiarios
28
Comuna donde se ejecutó
el proyecto
Melipilla

Nombre del proyecto
Únete al cambio Calama
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias de la Salud
Carrera
Terapia Ocupacional

Breve descripción del proyecto
Instalación de stand de información, orientación y asesorías
jurídicas gratuitas en la plaza de armas de Melipilla, donde
voluntarios capacitados entregan información certera a las y los
vecinos, resolviendo casos y derivando según aplique.

Estudiantes
responsables UCEN
 Daniel Neira
 Jimena
Aguirre

Contacto



danielneiracabello@gmail.com
jimeaguirrea@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
3
Participación Docente (Profesor guía)
Paulina Maturana

Breve descripción del proyecto
El proyecto se llevó a cabo en la localidad de Antofagasta,
durante los días 19 al 28 de Enero del año 2013, en las
jornadas de mañana (8:00 a 13:00 hrs) y tarde (14:00 a 18:00
hrs.); ejecutado por 15 estudiantes voluntarios de primer a
Cuarto año de la carrera de Terapia Ocupacional de los cuales
participaron un n° de 4 de sexo masculino y un n° de 11
perteneciente al sexo femenino.
El propósito del trabajo de voluntario fue apoyar al
Departamento de Rehabilitación de la Red de Salud de
Antofagasta; en un trabajo en conjunto con personas con
vulnerabilidad psicosocial, con ficha clínica en los CESFAM
Juan Pablo II y CESFAM Corvalis; basadas en intervenciones
apoyadas por Kinesiólogos de cada centro de salud. El grupo
total de estudiantes fue divido en dos equipos de trabajo 5
personas y 10 personas, derivados a cada CESFAM.
Las metodologías utilizadas fueron a través de:
- Talleres de Autocuidado a cuidadores de postrados.
- Visitas domiciliarias a pacientes postrados.
- Visitas
a instituciones de personas con discapacidad
Cognitivas Centro “Don Orione”.
- Adaptaciones ambientales en hogares de usuarios en
situación de dependencia leve- moderada y total

Socio comunitario

Estudiantes
UCEN

responsables

Contacto

Corporación
de
Salud
Antofagasta.
CESFAM; Juan Pablo II
CESFAM; Corvalis

de

N° Beneficiarios
92
Comuna donde se ejecutó el
proyecto

Nombre del proyecto
Jardín de los invidentes
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias de la Educación
Carrera
Educación Diferencial
Socio comunitario
Sin socio comunitario

Sin información



Daniela Morales
Carmen Oyarzun



dani.morales@msn.co
m
krmen.to@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
10
Participación Docente (Profesor guía)
Irene Muñoz

Antofagasta

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna
donde
ejecutó el proyecto




se

Breve descripción del proyecto
Acercamiento de la población invidente al conocimiento y
reconocimiento del Paisaje, específicamente flora nativa Chilena.
¿Cómo? Mediante la intervención de un colegio o institución de
invidentes, o también, la intervención en espacios públicos cercanos a
estas instituciones como plazas o sitios eriazos.

Estudiantes
responsables UCEN
 Carla Riquelme
 María Jesús

Contacto



carla.javiera.riquelme@gmail.com
jesurg15@hotmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
6
Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Nombre del proyecto
Modificación de infraestructura
para creación de sala de
Repostería – Chocolatería
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias de la Salud
Carrera
Terapia Ocupacional
Socio comunitario
Sin información

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto

Breve descripción del proyecto
Apoyar la adquisición de Hábitos laborales en personas con
discapacidad de causa psiquiátrica.

Estudiantes
responsables UCEN
 Natalia
Leiva
Méndez


Contacto



nileivam@gmail.com
oyarce1992@gmail.com

Bárbara Oyarce
Ramírez
Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
7

Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Sin información

Nombre del proyecto
Arte,
Salud
mental
y
Comunidad: Talleres Artístico
culturales con residentes de
hogares protegidos de la
Asociación de Familiares de
Pacientes
Psiquiátricos
(AFAPS).
Sede Universidad
Santiago
Facultad
Ciencias sociales
Carrera
psicología

Socio comunitario
Hogar protegido La Cisterna, de
la Asociación de Familiares de
Pacientes Psiquiátricos.

Breve descripción del proyecto
El proyecto “Arte, Salud mental y Comunidad: Talleres Artístico
culturales con residentes de hogares protegidos de la
Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (AFAPS)”
consiste en el desarrollo de talleres entre los meses de Agosto y
Diciembre como espacios de participación creativa y expresión
artístico/cultural de los y las residentes del Hogar protegido de
La Cisterna y la Residencia de San Miguel de la Asociación de
Familiares de Pacientes Psiquiátricos (AFAPS), y de acuerdo a
esa praxis comunitaria reconocer y potenciar habilidades,
intereses, aptitudes y talentos de las personas y a su vez,
desarrollar un modelo de Salud mental comunitaria distinto a las
políticas institucionales de asistencia e intervención basadas en
los modelos de terapia y rehabilitación, valorando la autonomía
colectiva, la participación social y la redistribución del poder y los
recursos, como aspectos fundamentales para el mejoramiento
del bienestar y calidad de vida de las personas externalizadas
de los servicios psiquiátricos. Así en la residencia de San
Miguel se ejecutarán talleres de Teatro en tanto que en el Hogar
de La Cisterna se ejecutarán talleres de Radio, ambos tendrán
un equipo ejecutivo de 13 personas, dentro de las cuales se
encuentran: estudiantes de psicología de la Universidad de
Santiago de Chile, estudiantes de teatro de la compañía la Olla,
junto al coordinador y los monitores de AFAPS, teniendo
además como responsables del proyecto y parte del equipo
ejecutivo a Juan Salvador Pérez e Ivonne Saavedra; ambos
estudiantes de psicología de la Universidad Central de Chile.
Estudiantes responsables Contacto
UCEN
 Juan
Salvador
 juansalvadorp@gmail.co
Pérez
m
 Ivonne Saavedra
 ivonnesv.23@gmail.com

Residencia San Miguel, de la
Asociación de Familiares de
Pacientes Psiquiátricos.
N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó el
proyecto
La cisterna y San Miguel

Nombre del proyecto
Devolviendo tesoros
Sede Universidad
Santiago

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
5
Participación Docente (Profesor guía)
Gabriel Urzúa V

Breve descripción del proyecto
Trabajar con los alumnos del séptimo año básico de la escuela
“Arcángel de María”, con una metodología de participación
comunitaria particularmente en la intervención de la toma de

Facultad
Ciencias Sociales
Carrera
Psicología
Socio comunitario
Escuela Arcángel de María

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó
el proyecto

decisiones, así como también en la construcción, gestión,
metodología y evaluación de actividades y talleres enfocados a
mejorar los niveles de autoestima
Estudiantes
responsables UCEN
Natalia Olave
J. Martín Maturana
Francisco Garriga

Contactos



natiolave.m@hotmail.cl
josemartinmaturana@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
7

La Pintana

Participación Docente (Profesor guía)
Sin docente asociado

Nombre del proyecto
Poesías marginales
Sede Universidad
La Serena
Facultad
Ciencias sociales
Carrera
sociología

Breve descripción del proyecto
visibilizar los sectores marginados de la sociedad para contribuir a
la inclusión y la participación desde sus pensamientos reflexiones y
vivencias, relacionándose en dos elementos estrechamente
relacionados:
-Cuando una persona (o grupos) tiene una característica distintiva
del resto (homosexualidad, discapacidad, drogadicción) provoca
en el resto de la sociedad un rechazo, debido a que esta pretende
la homogenización.
-Con motivo de esto las propias personas reproducen la exclusión
desde sí mismos hacia la sociedad, es decir auto marginación.

Socio comunitario
Taller Literario Huanta
Feria del libro La Serena
Feria del libro Ovalle
Hospital Día
N° Beneficiarios
22
Comuna donde se ejecutó
el proyecto
Ovalle

Debido a esto el presente proyecto pretende publicar un libro
recopilatorio de poesía escrita por quienes viven en situación de
marginación y marginalidad social, incluyendo sectores como: la
discapacidad, la pérdida de libertad como lo es la cárcel, la
prostitución, el campesino de los años 40, etc. ya que por medio
de la expresión escrita se comunica la subjetividad, vivencias,
percepciones y emociones con el fin de incluirlas sin ser
homogeneizados por la sociedad.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Daniel aguilera
 diocleciano2.0@hotmail.com
 Lissette Mujica
 davidmauricio.90@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
2
Participación Docente (Profesor guía)
Gonzalo Cortés

Nombre del proyecto
Participación política; Una
cruzada desigual
Sede Universidad
La serena
Facultad
Ciencias Sociales
Carrera
Sociología

Colegio Santa Marta

Sin información

Los contenidos temáticos fueron organizados en cuatro sesiones en
los siguientes temas: democracia, autoritarismo, nuevas formas de
organizaciones sociales y movimientos sociales. Todos con la
pretensión de ser reflexionados de manera libre, pluralista y tolerante,
y siempre acorde a las necesidades de la comunidad parte del
trabajo.
Se entregó material de trabajo (lecturas, diarios, revistas, folletos,
etc.) Atingentes a los temas tratados.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Gonzalo
 gonzalosebastian89@gmail.com
Cortes Vargas
 nicoleg.tirado@gmail.com
 Nicole
González
Tirado

Socio comunitario

N° Beneficiarios
23
Comuna
donde
ejecutó el proyecto

Breve descripción del proyecto
El proyecto consta de cuatro talleres, dos por cada mes, los cuales
tendrían como objetivo reparar las falencias en torno a la formación
cívica de las comunidades estudiantiles que son parte de una
educación que no contienen en los contenidos escolares, el
componente cívico como unos de los ejes centrales para comprender
la realidad, el desarrollo humano y la transformación del entorno del el
cual están insertos.

se

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
4
Participación Docente (Profesor guía)
Alejandro Díaz

Nombre del proyecto
Emprendimiento Juvenil: Creando
ideas de negocio “Espacio para ti”
(Alimentación saludable – Relajación)
Sede Universidad
La serena
Facultad
Ciencias de la Educación
Carrera
Educación Física
Educación Diferencial

Socio comunitario
Sin información

N° Beneficiarios
Sin información

Breve descripción del proyecto
El objetivo principal de esta postulación es fomentar y/o
incentivar el micro emprendimiento juvenil en estudiantes
de zonas lejanas y que necesitan ingresos para gastos
básicos universitarios (fotocopias- locomoción y
alimentación) en forma permanente. La instalación de
módulos tanto de alimentación como de relajación
estimulará gratos ambientes de participación universitaria,
donde se podrá obtener alimentación saludable a bajo
costo y por ende un lugar donde se pueda recibir masajes
relajantes y descongestionantes en forma diaria. El
proyecto pretende incorporar a un grupo importante de
estudiantes que trabajen por turnos y con calendario fijo
de actividades en forma anual. Todo lo anterior tendrá
apoyo docente para la iniciación de actividades y
certificación de calidad de productos.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
kevin.dic17@hotmail.com
 Kevin Olivares
 Cindy
Parra kndy_sny@hotmail.com
Cáceres

Comuna donde
proyecto

se

ejecutó

Mar,

Socio comunitario
Sin información

N° Beneficiarios
Sin información
Comuna donde se ejecutó
el proyecto
Coquimbo

Número
de
responsables)
4

participantes

UCEN

(Incluyendo

Participación Docente (Profesor guía)
Marlene Vera Zepeda

Sin información

Nombre del proyecto
Internet Camino al
Coquimbo
Sede Universidad
La Serena
Facultad
Ciencias Sociales
Carrera
Sociología

el

Breve descripción del proyecto
La comunidad “Camino al Mar” es un campamento que se
encuentra en el borde costero de la ciudad de Coquimbo. Sus
habitantes quieren avanzar hacia un barrio urbano sustentable, es
decir, quieren que el lugar donde se encuentra su comunidad, se
pueda desarrollar aprovechando los recursos propios del sector y
al mismo tiempo que sus pobladores puedan trabajar en dichas
actividades. En este marco, se hace necesario el poder acceder a
Internet. Si bien algunos tienen acceso, la gran parte de la
comunidad no tiene acceso y en consideración que muchos
trámites e información hoy se manejan por Internet, el grupo
queda excluido de poder acceder a estos. Además, hay muchos
niños y jóvenes estudiantes a los que Internet podría serles una
herramienta de enseñanza muy útil. Se propone entonces poder
generar las instalaciones técnicas necesarias para que la
comunidad pueda acceder, como por ejemplo instalar antena de
recepción, rounter, etc. Sin embargo, tener las condiciones
materiales no es suficiente, por lo que se propone además realizar
un curso que capacite, especialmente a los adultos, en materias
digitales, para que éstos puedan utilizar el Internet y favorecerse
de su acceso.
Estudiantes
Contacto
responsables UCEN
 Gerardo Carrasco
 montegerardo@hotmail.com
 Cristóbal Reyes
 c.reyes.89@gmail.com

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables)
6
Participación Docente (Profesor guía)
Alejandra Muñoz

