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Proyectos: 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Lo Central también es 
mejorar el trato "Aplicación 
y sistematización de 
encuestas sobre 
satisfacción usuaria en 
salud comuna de 
Constitución" 

El proyecto se centró en el diseño participativo de un plan de mejora 
del trato a los usuarios del sistema de salud primario en la comuna 
de Constitución.  Para lo cual se realizó en primer lugar  una 
encuesta de satisfacción usuaria, que tuvo por objeto  recoger 
información sobre el nivel de satisfacción usuaria de los vecinos que 
reciben prestación de atención primaria de salud en la comuna, para 
obtener como producto un plan de mejora a la atención en este 
centro de salud Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias de la Salud 

Carrera 

Enfermería 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Centro de Salud Familiar 
Cerro Alto  

 Francisca Fuentes 

 Pablina Diaz 

 dfranciffs@gmail.com 

 pabli_lokis15@hotmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

6 

Constitución, VII región Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

KeyMusic "La llave de 
tus sueños" 

KeyMusic fue un proyecto focalizado en el área artística y social que 
respondió a las necesidades personales y sociales de las y los niñas y 
niños y adolescentes de la comuna de Renca, mediante una academia 
de música en la cual se desarrollaron clases de diferentes instrumentos 
musicales con el apoyo de un guía especializado en el área artística y 
otra en el área social; para evaluar la situación social y así mejorar el 
bienestar y calidad de vida de los integrantes de la comunidad, 
ofreciendo talleres, orientación y  asesorías. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ingeniería 

Carrera 

Ingeniería Civil 
Industrial   

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Iglesia Agua Viva  Felipe F. 

 Nelson Sáez 
 

 felipe.fernandez@alumnos.ucentral.cl 

 daaany_fb@hotmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

3 

Renca 
 

Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

mailto:dfranciffs@gmail.com
mailto:pabli_lokis15@hotmail.com
mailto:felipe.fernandez@alumnos.ucentral.cl
mailto:daaany_fb@hotmail.com


Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

EducARTE para el futuro 
(Primera etapa) 

Proyecto de 14 horas, las cuales estuvieron divididas en 2 
horas cada día a lo largo de una semana, en la cual se 
realizaron actividades dirigidas a niños de 6 a 11 años del 
hogar de niños Koinomadelfia. 
 
Estas actividades propuestas pretendieron ser una 
herramienta, un gran  aporte a la labor educativa, en la cual 
nos basamos, para que los niños tengan una gran visión y 
mayor conocimiento en diferentes áreas. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Carrera 

Ing. de ejecución en 
administración de negocios 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Hogar de niños Koinomadelfia  Sofía Botello 

 Diane Becerra 

 dolce.sophie@live.cl  

 adii_yayan@hotmail.com 
 

N° Beneficiarios  

11 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

7 

Peñaflor Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

La importancia de cuidar mi 
medio ambiente 

Proyecto que busco  promover la cultura agrícola y ecológica de 
niños mediante tres talleres (teatro, Huerta de ciudad, pintura-
murales), intentando generar una sinergia entre estos  para 
desarrollar diferentes habilidades entre los niños. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Sociales y Ciencias 
Económicas y Administrativas 

Carrera 

Trabajo social e Ing. Comercial 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Asociación Cristiana de Jóvenes 
Cerro Navia (YMCA) 

 Braulio Grez 
(T.S.) 

 Daniela Vega 
(I.C.) 

 brauliogrez.d@gmail.com 

 daniela.vegag@hotmail.cl 
 

N° Beneficiarios 

25 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

5 

Cerro Navia Participación Docente (Profesor guía) 

Reinaldo Tan 

 

 

mailto:dolce.sophie@live.cl
mailto:adii_yayan@hotmail.com
mailto:brauliogrez.d@gmail.com
mailto:daniela.vegag@hotmail.cl


Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Devolviendo tesoros 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 
decisiones, así como también en la construcción, gestión, 
metodología y evaluación de actividades y talleres enfocados a 
mejorar los niveles de autoestima 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Psicología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Escuela Arcángel de 
María 

 Natalia Olave 

 J.Martín 
Maturana 

 

 natiolave.m@hotmail.cl 

 josemartinmaturana@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

7 

La Pintana Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Construcción Jardines Museo 
De Pinte, Comuna Alto Del 
Carmen, Región De Atacama 

Consolidación de una propuesta paisajística integral en relación al 
contexto social y geográfico que se encuentra alrededor del Museo 
de Pinte que permita la valorización del patrimonio socio 
ambiental, propio de la zona, a través de la creación de un 
material de difusión visual que de cuenta del valor patrimonial. Así 
como aportar a la activación económica de la localidad de Pinte, 
como destino turístico III Región de Atacama por medio de la 
apropiación y empoderamiento local del saber ancestral de 
especies medicinales y culinarias para su cultivo, uso y venta. 
 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje 

Carrera 

Arquitectura del paisaje 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Museo De Pinte  Cristian Caradeuc 

 Pablo Jaramillo 

 cristiancaradeuc@gmail.com 

 pablojaramillo16@gmail.com 
 

N° Beneficiarios  

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

4 

Alto Del Carmen, III región Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado 

 

 

 

 

mailto:natiolave.m@hotmail.cl
mailto:josemartinmaturana@gmail.com
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Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Intervención socio-
educacional: actuando 
para la disminución de la 
violencia en un colegio 
particular subvencionado 
de la comuna de 
Peñalolén 

Aportar a la prevención y/o disminución de los diversos tipos de 
violencia intergeneracional (física, psicológica y simbólica) existentes 
en el octavo básico B del colegio Martínez de Rozas de la comuna de 
Peñalolén. El objetivo es abarcado mediante dos ámbitos de acción: 
por un lado, se utilizará la metodología de teatro espontáneo en 
sesiones semanales, la cual pretende visualizar emergentes grupales, 
temáticas compartidas e intereses individuales y colectivos por parte 
de los y las estudiantes del curso; Por otro lado, corresponde a la 
metodología de educación popular cuyo fin es trabajar, socializar y 
concientizar a los y las estudiantes a través de actividades y 
estrategias lúdicas y diversas. 
 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias sociales 

Carrera 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Escuela Martínez de 
Rosas 

 Cristóbal Mora 

 Cristóbal 
Osorio 

 

 cristobal.bmm@gmail.com 

 osorio.cristoba.arrue@gmail.com 
 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

3 

Peñalolén Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Construcción de Mirador de aves y 
senderos educativos de flora para 
la conservación del humedal de 
Cartagena 

Dar una solución a la problemática de contaminación 
ambiental del lugar, actualmente utilizado como vertedero de 
residuos, con ocupaciones irregulares de su ribera y con un 
acelerado proceso de degradación de su paisaje y calidad 
visual. Tomando como desafío recuperar y conservar este 
ecosistema urbano. En conjunto se planea elaborar un 
sendero interpretativo de flora, donde se instalaran señalética 
para reconocer las especies vegetales del lugar, más un 
mirador, que permita acceder al humedal sin interferir en los 
procesos ecológicos de la biodiversidad que habita el lugar 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 

Carrera 

Arquitectura del paisaje 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Humedal del estero San Sebastián  Karla Pino 

 Cristian Rojas 
 

 karlakatia@gmail.com 

 crojasss@gmail.com 
 
 N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo 
responsables) 

3 

Cartagena, V región Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

mailto:cristobal.bmm@gmail.com
mailto:osorio.cristoba.arrue@gmail.com
mailto:karlakatia@gmail.com
mailto:crojasss@gmail.com


Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Financiamiento a mediano 
plazo de la Orquesta 
Sinfónica Infantil de la 
población Villa Las Lilas 

Gestionar acciones que permitan la sustentabilidad de la Orquesta 
junto con un trabajo de lograr mediante las presentaciones 
musicales de esta la integración de los niños y niñas con sus 
familias. Así como gestionar espacios físicos para que los niños y 
niñas de la orquesta puedan presentar sus logros musicales y 
finalmente otorgar a los niños y niñas de la orquesta, por medio de 
ayuda profesional, herramientas para su desarrollo personal y 
artístico 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Villa Las Lilas  Natalia Ramírez 

 Carolina 
Contreras 

 nataliaramirez@hotmail.com 

 carolina_bct@hotmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

4 

Pedro Aguirre Cerda Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Lenguaje en movimiento 
en comunidades rurales 
de la IV región 

Incidir en la vida cotidiana de una comunidad, desde una perspectiva 
de mediación cultural, tomando como base sus potencialidades, los 
elementos que la identifican y a partir de ello ofrecerles estrategias de 
desarrollo de comunicación oral, escrita, donde la comprensión y 
expresión del lenguaje escrito, se tornan imprescindibles , para 
insertarse y convivir en el mundo letrado en el cual vivimos hoy en día, 
ya que es un elemento esencial para desenvolverse e incluirse de 
manera fluida sin discriminación ni falta de información en un mundo 
social cambiante y desarrollado 

Sede Universidad 

La serena 

Facultad 

Ciencias de la Educación 

Carrera 

Educación Diferencial 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Comunidad el Trapiche  Daniela Abdala 

 Cristian Cortes 
 

 daniela.abdalaavello@gmail.com 

 cristian.cortes.gomez@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

3 

La Higuera, IV región Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

 

 

 

mailto:nataliaramirez@hotmail.com
mailto:carolina_bct@hotmail.com
mailto:daniela.abdalaavello@gmail.com
mailto:cristian.cortes.gomez@gmail.com


Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

“Jornada de intervención 
multidisciplinaria en la comunidad 
educativa de Totoralillo”. Mejorando 
los espacios con una mirada social y 
participativa 

Implemento un plan de mejoramiento en la escuela rural 
de Totoralillo en conjunto con agentes claves de la 
comunidad. Esta intervención tuvieron dos divisiones; una 
de ellas que consistió en el mejoramiento de la fachada 
de la escuela, pintura mobiliario, limpieza terreno, 
creación de mini-cancha de fútbol y elaboración de 
material para la sala. La segunda división de la 
intervención consistió en implementar conjuntamente en 
el espacio de la junta de vecinos un ciclo de talleres en 
una bi-jornada. 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias de la Educación 

Carrera 

Educación Física 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Comunidad de Totoralillo Francisco Carmona  

N° Beneficiarios   

Sin información  

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo 
responsables) 

10 

Coquimbo, IV región Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Centro En Red De Aplicación 
Social “CREAS”, 
Construyendo Desarrollo 
Colaborativo 

Proyecto que se planteó como plataforma desde la cual 
estudiantes de FACSO,  asesorados por egresados de la 
Universidad Central sede La Serena, pudieran ofrecer 
asesoramiento a organizaciones sociales locales y regionales de 
sectores vulnerables, para postular a fondos concursables 
públicos,  ejecutando  intervención social desde la colaboración y 
coparticipación entre el equipo técnico (estudiantes y egresados) 
con la comunidad. 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

No aplica  Daniela Henríquez 

 Mario Jorquera 

 dany.henri@gmail.com 

 mariojorquera18@gmail.com 
 

N° Beneficiarios  

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

5 

La Serena, IV región Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado  

 

 

mailto:dany.henri@gmail.com
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