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Proyectos:  

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Cátedras de formación 
socio-política para la 
comunidad 

Impartir cátedras formativas  que apunten a la entrega de 
herramientas teóricas y analíticas que permitan una mirada crítica y 
reflexiva de los hechos políticos y sociales. (5 cátedras - 4 
sesiones, 30 personas por cátedra)“Buscamos abrir espacios de 
discusión y reflexión para la comunidad que aporten a la 
comprensión de la realidad socio-política, además de entregar 
herramientas que faciliten este proceso a la comunidad”. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Psicología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Universidad Alberto Hurtado 
Universidad De Santiago de 
Chile 

 José Alfaro 
Larenas  
(Equipo ejecutivo) 

 Juan Pérez Toro  
(Equipo ejecutivo) 

 josed.alfaron@gmail.com 

 juansalvadorp@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

450 

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN incluyendo responsables  

3 

Santiago Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Solución arquitectónica auto 
construida de beneficio 
social 

Proponer una solución arquitectónica temporal auto construible 
atendiendo a una necesidad social. La idea es aplicar una técnica 
de autoconstrucción temporal,  económica y sin necesidad de 
herramientas, permitiendo el beneficio social de sus usuarios. 
Destacando el factor temporal de este tipo de infraestructuras, 
reconociendo que muchas de las demandas sociales son 
emergentes, por ejemplo en caso de un terremoto, donde la 
necesidad de infraestructuras sociales se ve en desmedro de la 
emergencia, la necesidad de infraestructuras temporales de apoyo 
se hace indispensable. Este sistema genera espacios habitables 
con la mayor velocidad posible gracias a la  autoconstrucción de sus 
usuarios, permitiendo su habitabilidad inmediata, proveyendo 
refugio y/o albergando actividades educacionales, de salud, 
interacción social etc. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje 

Carrera 

Arquitectura 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Sin información   Cristian Santiago  

 Victor  Seguel  

 ondarq@gmail.com 

 victorseguel.arq@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN 

2 

No aplica   Participación Docente (Profesor guía) 

Anamaria Lisboa 

 

mailto:josed.alfaron@gmail.com
mailto:juansalvadorp@gmail.com
mailto:ondarq@gmail.com
mailto:victorseguel.arq@gmail.com


Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Diseño participativo Parque 
Social Villa Francia. Comuna 
Estación Central, R.M.S. 
(junio-septiembre) 

Se busca generar un mejoramiento del entorno medio ambiental de 
Villa Francia (a espaldas del Zanjón de la Aguada), mediante un 
proyecto social desarrollado desde la arquitectura del paisaje 
(método de diseño participativo), que incluya, por ejemplo, sectores 
de huertas urbanas y educación ambiental. 
 
 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje 

Carrera 

Arquitectura  
Arquitectura del Paisaje 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Naturaleza Viva  José Ignacio 
Grandón 

 Fanny Contreras 
Valdés 
 

 Josegrandon@hotmail.es 

 panirama@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN incluyendo responsables  

7 

Estación Central Participación Docente (Profesor guía) 

Mónica Palma Vergara 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Difusión Radial de Derechos El proyecto busca acercar la justicia y las soluciones en derecho a 
la comunidad, de manera sencilla y sociable. La radio es una 
herramienta de comunicación muy potente en esta localidad, por lo 
que entregar orientación e información jurídica por este medio es 
muy efectivo.  
El proyecto consta de 4 programas radiales y una feria de servicios 
en la plaza de arma de la localidad. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

Carrera 

Derecho 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Radio Felicidad de Paine 
Radio Fuego de Villa Prat 

 Daniel Neira  

 Jimena Aguirre  

 danielneiracabello@gmail.com 

 jimeaguirrea@gmail.com 
 N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN incluyendo responsables  

12 

Villa Prat (Región del Maule) Participación Docente (Profesor guía) 

Paulina Maturana 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Invernadero urbano participativo El proyecto constituye una apuesta por potenciar los vínculos 
comunitarios de los integrantes de la Junta de Vecinos N°19 
de Lo Hermida dándole un uso práctico y ornamental a un 
sitio eriazo de la población. El proyecto buscará potenciar la 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

mailto:Josegrandon@hotmail.es
mailto:panirama@gmail.com
mailto:danielneiracabello@gmail.com
mailto:jimeaguirrea@gmail.com


Ciencias Sociales capacidad propia que puedan tener los vecinos de 
implementar sus propios cultivos orgánicos en diferentes tipos 
de espacio y ajustados a sus respectivas necesidades. 

Carrera 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Junta de Vecinos N°19 de Lo 
Hermida 
Vecinos organizados 

 Diego Villarroel  

 Andrea Retamal  

 dvillaroelh@gmail.com  

 a.retamal01@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN incluyendo responsables  

4 

Peñalolen   Participación Docente (Profesor guía) 

Leonel Tapia Contador 

 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Recuperación y Reconstrucción 
de la Memoria Histórica 

El proyecto consiste en la creación de un taller que busque 
solucionar dos problemas atingentes en el territorio que nos 
insertamos, dirigido a niños y jóvenes entre 13 y 16 años, en el 
cual se tratarán una serie de problemáticas típicas de la 
población y se entregará y desarrollará una serie de técnicas y 
herramientas en los participantes, tales como: manejo en 
serigrafía, xilografía, stencil, edición de fotos y construcción 
muralista y documentalista.   

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Psicología 
Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Wentrucurruf 
Junta de Vecinos nº 17 de Lo 
Hermida 
Rap Autónomo Poblacional 

 Esteban Ceballos  

 Úrsula Grez Nieto 

 eceballos.r@gmail.com 

 ursula.grez@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

52 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN incluyendo responsables  

2 

Peñalolén Participación Docente (Profesor guía) 

George Unger 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Estudio y 
experimentación del 
manejo sustentable del 
agua  en  la quebrada 
de pinte 

Hacer un aporte  concreto a la comunidad, acerca del manejo del 
agua a través de una solución experimental  a la escasez del recurso 
en la Quebrada de Pinte,  comuna de Alto del Carmen, valle del 
Huasco. (Este proyecto forma   parte de la continuación 
de un proyecto anterior  hecho   por  alumnos de la 
Escuela  de  Arquitectura  del  Paisaje ). Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje 

mailto:dvillaroelh@gmail.com
mailto:a.retamal01@gmail.com
mailto:eceballos.r@gmail.com
mailto:ursula.grez@gmail.com


Carrera 

Arquitectura del Paisaje 

Socio comunitario Estudiantes responsables  
UCEN 

Contacto 

Pinte paisaje 
Comunidad y  Junta de
   Vecinos de 
Pinte       

 Marcia  Vidal  

 Karla  Padilla  
 

 paz.belenvidal@gmail.com 

 padilladiazkarla@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  Número de participantes UCEN incluyendo responsables 

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

 3 

Participación Docente (Profesor guía) 

Alto del Carmen 
(Atacama) 

Gabriela Saldias  
   
    

 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Habilidades de Gastronomía, 

Escuela Especial Ottawa  

“Potencia tus Habilidades” 

 

Proyecto de Inclusión Socio-laboral para jóvenes con 
discapacidad Intelectual de la escuela N°94, se realizaran 
sesiones de capacitaciones educativas para los jóvenes que 
asisten a esta escuela y sus tutores, adquiriendo habilidades 
sociales, de higiene y comprensión del medio laboral con el fin de 
que puedan comercializar sus productos elaborados en el 
establecimiento dentro o fuera de la  comunidad de Padre 
Hurtado. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias de la Salud 

Carrera 

Terapia Ocupacional 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Escuela N°94 Ottawa  Nicole González  

 María E. Rivas 
 

 nicole-g-m@hotmail.com 

 maritha.elena22@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

21 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN incluyendo responsables  

4 

Padre Hurtado 
 

Participación Docente (Profesor guía) 

Viviana Rodríguez 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Sembrando futuros El proyecto que se desea ejecutar, es la implementación de un 
taller laboral, en la comunidad de El Monte, en el cual se pretende 
capacitar a los usuarios que asisten a la corporación Padre Patricio 
Espinoza. La respectiva corporación acoge a personas con 
discapacidad física y cognitiva, personas en situación de 
vulnerabilidad social. El taller pretende integrar a los usuarios de la 
corporación participes a la sociedad, además de entregarles 
recursos para  que ellos puedan generar ingresos monetarios, 
sentido de competencia, mejorar su desempeño ocupacional y 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias de la Salud 

Carrera 

Terapia Ocupacional 

mailto:paz.belenvidal@gmail.com
mailto:padilladiazkarla@gmail.com
mailto:nicole-g-m@hotmail.com
mailto:maritha.elena22@gmail.com


potencias sus habilidades de manera holística. 

Socio comunitario Estudiantes responsables  
UCEN 

Contacto 

Corporación Padre Patricio 
Espinoza 

 Karina Marchant 
Ahumada 

 Alexa Molina 
Quezada 

 karinapaz.marchant@gmail.c
om 

 alexa.molina22@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN 

8 

El Monte Participación Docente (Profesor guía) 

Claudia Pezoa Libuy 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Semillero de Biología UCEN Reunir a estudiantes de enseñanza secundaria de distintos 
colegios de las comunas más vulnerables de Santiago, que estén 
interesados en aprender ciencias y citarlos a reuniones los días 
sábados en las dependencias de la universidad (laboratorio de 
ciencias y salas) para analizar y discutir artículos científicos, 
realizar prácticos de laboratorio, conversar con científicos sobre 
ciencia y hablar de los temas científicos de contingencia. 
 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias de la Educación 

Carrera 

Pedagogía en Biología y 
Ciencias   

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

No aplica  Sherry Miranda  

 Cindy Parra  

 sherry.miranda.g@hotmail.com 

 cndicita_9@hotmail.com 
 

N° Beneficiarios 

20 

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN 

6 

Santiago  Participación Docente (Profesor guía) 

Carlos Venegas 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Sendero interpretativo mapuche; 
Kume Mongen Lof –“Territorio del 
buen vivir” 

Esta iniciativa de estudiantes de la Universidad Central se 
enmarca dentro del trabajo realizado por el Colectivo de 
recuperación medio ambiental PintePaisajes,  y busca dar 
continuidad a su quehacer en cuanto al rescate y valoración 
del paisaje rural de Chile, por medio del traspaso de 
conocimientos, técnicas y vivencias propias de lo rural, a 
estudiantes y voluntarios. El Proyecto busca obtener como 
resultado concreto un “Plan Maestro” como documento 
técnico de proyectos de arquitectura y paisajismo para  toda el 
área de intervención. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 

Carrera 

Arquitectura 
Arquitectura del Paisaje 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Municipalidad de Loncoche 
Universidad de la Frontera 
Universidad Austral de Chile 

 Nicolás Rojas  

 Carolina Torres 
Hevia 

 quasmo915@gmail.com 

 carotorresh@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó el Número de participantes UCEN 

mailto:karinapaz.marchant@gmail.com
mailto:karinapaz.marchant@gmail.com
mailto:alexa.molina22@gmail.com
mailto:sherry.miranda.g@hotmail.com
mailto:cndicita_9@hotmail.com
mailto:quasmo915@gmail.com
mailto:carotorresh@gmail.com


proyecto 7 

Loncoche (Araucanía) Participación Docente (Profesor guía) 

Francisca Fernández Cano 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Mejoramiento vivienda de 
emergencia 

El Proyecto  “Mejoramiento de la vivienda de emergencia” 
comprendía  realizar una mediagua con mejor calidad de aislación, 
mayor cantidad de metros cuadrados, más rápida de construir y 
con menor costo de construcción y materialidad. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ingeniería 

Carrera 

Ingeniería en Construcción 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Empresa Daniel Quezada  Gisselle Gamboa 

 Juan Contreras 

 gaga_ingeniery@hotmail.com 

 Juank_cross@hotmail.com 
 

N° Beneficiarios 

32 

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN 

3 

No aplica Participación Docente (Profesor guía) 

Jaime Arriagada 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Audioteca Especializada en Derecho Consiste en la implementación de una página web y un 
catálogo en línea con audiolibros de los textos básicos y 
más importantes que se utilizan en la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Este catálogo será 
gratuito y de libre acceso para toda la comunidad. Tendrá 
dos versiones: una tradicional y otra adaptada 
especialmente para personas con discapacidad visual 
inferior al 100% (texto en alto contraste, letras grandes y 
asistencia sonora). 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Jurídicas y Sociales 

Carrera 

Derecho 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Centro Cultural Panal  Paula Vargas  

 Camilo 
Villavicencio  

paulavargas8@gmail.com 
contacto@cvillavicencio.com 
 

N° Beneficiarios 

20 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

2 

No aplica Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Talleres Recreativos - 
Estación Central “colonias 
Estación Central” 

El programa de actividades consistía en trabajar un tema valórico 
diario a partir de los derechos de los niños y niñas, los que se 
llevaron a cabo en los talleres manuales, artísticos y deportivos. 
Durante toda la semana los niños y niñas participantes eran 
acompañados por los voluntarios y voluntarias del proyecto.  
Las actividades fueron pensadas teniendo en consideración el 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

mailto:gaga_ingeniery@hotmail.com
mailto:Juank_cross@hotmail.com
mailto:paulavargas8@gmail.com
mailto:contacto@cvillavicencio.com


Ciencias Jurídicas y Sociales contexto de la comunidad, motivando la integración entre los 
participantes, buscando trabajar equilibradamente actividades de 
recreación y formación, entregando herramientas que fomenten 
las habilidades sociales para la inclusión dentro de la sociedad. 

Carrera 

Derecho 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Gesta, Fundación Marista por 
la Solidaridad 
Junta de vecinos “Villa 
Brasilia” 

 Macarena 
Soledad Soto  

 Cristopher 
Andrés Painemil  

 macarronisoto@gmail.com 

 cris.painemil@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

120 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

2 

Estación Central Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Por una nueva escuela de 
arte y oficios 

La idea es crear talleres y ocupaciones para las personas que no 
han terminado sus estudios en la población de la Bandera, con tal 
de aportar y dar herramientas técnicas a los Pobladores, para que 
estos palpen una posibilidad de ascenso e integración social, y así 
generar un sentido de identidad del cual mayoría de la población 
se haga parte. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Sin información   Hernán Gajardo  

 Gabriela Rojas  

 hernan_gb_92@hotmail.com 

 grojasmaruri@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

50 

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN 

4 

San Ramón Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Uniendo a la bandera Lo que se busca es generar unión y mayor interacción 
entre vecinos y vecinas de la Población La Bandera, esto 
mediante talleres para niños y principalmente jóvenes, los 
cuales consistirán en  impartir el arte del circo, zancos y 
murga, y lograr que tomen un rol participativo con sus 
pares, ya que son con los cuales comparten el mismo 
territorio. Otro aspecto será trabajar con los pobladores, 
mediante la realización de una encuesta, la que aclarará 
las falencias, y los principales motivos por los cuales no 
interactúan o si lo hacen en la población. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Sin información  Constanza Navarro  Kony_rxn@hotmail.com 
 

N° Beneficiarios Katia Galván  Katiagalvan.s@gmail.com 

mailto:macarronisoto@gmail.com
mailto:cris.painemil@gmail.com
mailto:hernan_gb_92@hotmail.com
mailto:grojasmaruri@gmail.com
mailto:Kony_rxn@hotmail.com
mailto:Katiagalvan.s@gmail.com


120  

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

4 

San Ramón Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Programa de voluntariado Hogar 
San José, Vive el envejecimiento 
Activo 

El proyecto consta de la realización de talleres que fomente 
la participación social de los Adultos Mayores residentes del 
Hogar San José, para ello será implementado un 
voluntariado con alumnos de tercero y cuarto medio de un 
colegio cercano al hogar, los cuales serán capacitados para 
la realización de estos talleres. 
 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias de la Salud 

Carrera 

Terapia Ocupacional 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Hogar San José 
Colegio San Sebastián School 

 Paulina Ahumada 

 Pabla Orellana 
 

 paulii_paoh@hotmail.com 
pmacarena.orellana@gmail.com 
 N° Beneficiarios 

47  

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

4 

Rancagua Participación Docente (Profesor guía) 

Viviana Rodríguez 

 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

UBUNTU Proyecto 
integración escolar para 
niños y niñas del 3°B del 
Colegio María Elena de la 
comuna de la Florida 

El proyecto consistió en potenciar las habilidades sociales de los 
estudiantes, por medio de la entrega de herramientas y habilidades 
a los niños y niñas del 3 básico B del Colegio María Elena de la 
comuna de la Florida. Éste es un Colegio Municipal que trabaja con 
niños vulnerables de la comuna.  
  
El 3 básico B es un curso de 37 estudiantes, aproximadamente 7 
niños de este curso presenta conductas disruptivas dentro del aula 
de clase, lo que provoca mayor dificultad en el aprendizaje sus los 
compañeros, como de ellos mismos. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias de la Salud 

Carrera 

Terapia Ocupacional 

Socio comunitario Estudiantes responsables  
UCEN 

Contacto  

Colegio María Elena  Valeska Robles 
Álvarez 

 Jazmín Ortiz Zepeda  

 robles.valeska@gmail.co
m 

 jazmin.ivonne1@hotmail.c
om 

 

N° Beneficiarios 

40 

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN 

4 

mailto:paulii_paoh@hotmail.com
mailto:pmacarena.orellana@gmail.com
mailto:robles.valeska@gmail.com
mailto:robles.valeska@gmail.com
mailto:jazmin.ivonne1@hotmail.com
mailto:jazmin.ivonne1@hotmail.com


La Florida Participación Docente (Profesor guía) 

Viviana Rodríguez 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Taller de Capacitación en Lengua de 
Señas, “Rompiendo las barreras de la 
exclusión con comunicación” 

El proyecto consiste en un taller de capacitación en 
lengua de señas para docentes y alumnos de la 
Universidad Central. Pertenecientes a cualquier facultad y 
cualquier carrera. Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias Jurídicas y Sociales 

Carrera 

Derecho 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Fundación de Sordos Chilenos Augusto Geiger Gallegos geiger.augusto@gmail.com 
 

N° Beneficiarios Karla Mejía Astudillo k.mejia.ast@gmail.com 
 15 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN incluyendo 
responsables  

2 

Santiago  Participación Docente (Profesor guía) 

Mylene Valenzuela Reyes 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Desarrollando 
habilidades de 
comunicación en niños 
vinculados a VIF 

Se llevará a cabo en la ONG “Hombres Libres”, ésta tiene como 
objetivo atender a hombres, mujeres e hijos  que se encuentren en 
situación de violencia, corresponde a la realización de un taller de 
habilidades terapéuticas, enfocado en hijos de usuarios que asisten a 
la ONG el cual promoverá el desarrollo de habilidades sociales, 
preferentemente de comunicación, expresión e interacción con el otro, 
ayudando así a un proceso de autoconocimiento, el cual mejorará su 
autoestima en la realización de diferentes actividades que se les 
presente en su vida. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias de la Salud 

Carrera 

Terapia Ocupacional 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

ONG “Hombres Libres”  Andrea 
Álvarez del 
Río 

 Mariela 
Toledo 
Hernández 

 Andriu.alvarezdelrio@hotmail.com 

 Marielaa.toledo@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

20 

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN 

5 

Puente Alto  Participación Docente (Profesor guía) 

Juan Alexis Valenzuela 

 

 

mailto:geiger.augusto@gmail.com
mailto:k.mejia.ast@gmail.com
mailto:Andriu.alvarezdelrio@hotmail.com
mailto:Marielaa.toledo@gmail.com


Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Memoria & Presente: Villa el 
Remanzo, de pie 
nuevamente 

Iniciar un proceso junto a pobladores y pobladoras de la Villa El 
Remanzo, en la reconstrucción de su memoria colectiva por medio 
de entrevistas realizadas por niños y niñas de la villa hacia sus 
vecinos que fueron parte de los procesos vitales de la población, 
apoyados por estudiantes de la Universidad Central, lo que 
permitirá que los sucesos del pasado puedan ser interpretados 
desde su enfoque cultural propio para dar cuenta de una identidad y 
reconocimiento colectivo. Se realizarán talleres y actividades 
culturales. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias sociales 

Carrera 

Psicología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

FARO, Fabrica de artes y 
oportunidades 

 Natalia Olave 

 Javiera Maturana 

 olave.natalia@gmail.com 

 javieramaturana.n@gmail.com 
 N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó 
el proyecto 

Número de participantes UCEN 

4 

La Pintana Participación Docente (Profesor guía) 

George Unger 

 

Nombre del 
proyecto 

Breve descripción del proyecto 

Colocación de 
calefón y 
acumuladores de 
agua caliente para la 
hospedería de 
hombres de 
Estación Central del 
Hogar de Cristo 

La idea de este proyecto es mejorar la calidad de vida de los hombres de la 
hospedería del Hogar de Cristo de Estación Central, esto, por medio de la 
instalación de calefón y acumuladores para agua caliente a través de 
termos eléctricos. Sabiendo que en esta hospedería habitan hombres 
mayores de 50 años,  la implementación de agua caliente en las duchas 
mejoraría sustancialmente su calidad de vida, ya que, producto de los 
baños de agua fría, los huéspedes  están expuestos a enfermedades y 
problemas físicos. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ingeniería 

Carrera 

Ingeniería Civil en 
Obras Civiles 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  
UCEN 

Contacto  

Hogar de Cristo  Máximo 
Pérez  

 Patricia 
Henriquez 

 maximo.spp@hotmail.com 

 patricia.henriquez.villagra@hotmail.com 
 

N° Beneficiarios 

120 (diarios) 

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN 

8 

Estación Central Participación Docente (Profesor guía) 

Edgardo Palma W. 

 

 

mailto:olave.natalia@gmail.com
mailto:javieramaturana.n@gmail.com
mailto:maximo.spp@hotmail.com
mailto:patricia.henriquez.villagra@hotmail.com


Nombre del 
proyecto 

Breve descripción del proyecto 

Mejoramiento 
térmico de muros y 
ventanas en 
hospedería de 
hombres del  hogar 
de cristo Estación 
Central 

El proyecto consiste en implementar un sistema de  revestimientos de muros  
y  ventanas, a la sección de hombres mayores a 50 años de la hospedería 
del hogar de cristo, con el fin de  mejorar la sensación térmica de las 
personas y entregar una mejor calidad de vida. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ingeniería 

Carrera 

Ingeniería Civil en 
Obras Civiles 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  
UCEN 

Contacto  

Hogar de Cristo  Michael 
Navarrete  

 Víctor 
Sotomayor  

 Michael_antonio.navarrete@hotmail.com 

 by.victorsotomayor@live.cl 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

9 

Estación Central Participación Docente (Profesor guía) 

Edgardo Palma W. 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Mejora de condiciones de 
ventilación hospedería de 
hombres de Estación 
Central Hogar de Cristo 

El proyecto consistirá en el proceso de ventilación del aire en las 
habitaciones y lugar de convivencia, este constara de un sistema de 
extracción de aires, éste se encontrará conectado a la electricidad 
que será proporcionada por paneles solares. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ingeniería 

Carrera 

Ingeniería Civil en Obras 
Civiles 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Hogar de Cristo  Claudio 
Ahumada 

 Ariel Duran 

 claudioafcaf@hotmail.com 

 arieldurandonoso@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN 

8 

Estación Central Participación Docente (Profesor guía) 

Edgardo Palma W. 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

mailto:Michael_antonio.navarrete@hotmail.com
mailto:by.victorsotomayor@live.cl
mailto:claudioafcaf@hotmail.com
mailto:arieldurandonoso@gmail.com


Mejoramiento de aislación 
térmica de la hospedería 
de damas del Hogar de 
Cristo 

buscamos desarrollar una mejora en la calidad y confort de vida de las 
personas de extrema pobreza y en situación de calle que acuden a la 
hospedería de damas del hogar de cristo ubicada en la comuna de 
estación central; buscando una mejora en la aislación térmica del 
inmueble. 
El proyecto consiste en desarrollar un sistema de aislación de muros y 
ventanas de la hospedería, donde se reciben a mujeres mayores de 
18 años. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ingeniería 

Carrera 

Ingeniería Civil en Obras 
Civiles 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Hogar de Cristo  Gustavo 
Ossandón 
Parra 

 Felipe Alarcón 
Barrera 

 Gustavo.ossandon.p@gmail.com 
 

N° Beneficiarios   

Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN 

5 

Estación Central Participación Docente (Profesor guía) 

Edgardo Palma W. 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Taller de arte, cultura e inclusión Se realizará un taller de arte para Jóvenes de 18-35 años 
aprox. que presenten algún grado de discapacidad física y que 
presenten un nivel socioeconómico bajo, que por interés 
personal deseen participar de la creación colectiva de una 
propuesta de arte contemporáneo.  
Todo el proceso estará coordinado por un artista visual, un 
gestor cultural y un equipo de terapeutas ocupacionales. 
Además de un intérprete en lengua de señas si algún 
participante lo necesitara. 

Sede Universidad 

Santiago 

Facultad 

Ciencias de la Salud 

Carrera 

Terapia Ocupacional 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Sin información   Jael Reyes 

 Flavia Oñate 

 jreyes.labra@gmail.com  
N° Beneficiarios 

15 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

2 

Providencia Participación Docente (Profesor guía) 

Viviana Rodríguez 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Crisis del agua en Cochiguaz El proyecto  responde a una necesidad de teorizar sobre el 
tema del agua a través de sus relaciones sociales y 
administración del agua dentro de la localidad de Cochiguaz, 
ubicada en el Valle de Elqui, la relevancia del análisis reside 
en la escasez de investigaciones por parte de las Ciencias 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias Sociales 

mailto:Gustavo.ossandon.p@gmail.com
mailto:jreyes.labra@gmail.com


Carrera Sociales que la analicen como un bien natural fundamental 
del desarrollo social de esta localidad. El objetivo del 
proyecto es accionar instancias de participación ciudadana. 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto 

Sin información   Priscila Plaza 

 Daniel  Toro 

 oblina_90hotmail.com 
 
 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

3 

Paiguano  Participación Docente (Profesor guía) 

Alejandro Díaz 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Letras desde lo alto   “letras 
libres” 

El proyecto consta de la difusión de poesía de los internos de 
huachalalume, debido a la fuerte marginación y estereotipo de 
quienes viven en condición de cárcel.  Es por esto que este 
proyecto pretende elaborar ediciones de  textos (tentativamente 4) 
los cuales están enfocados en  distintas tópicos de tal forma que 
la comunidad conozca la escritura del penal en distintas facetas, 
cabe recordar que el taller (HUANTA) existe hace varios años 
pero no ha podido llegar a la comunidad por medio de textos 
físicos. Para esto se implementaría un taller de literatura cuyo fin 
en el perfeccionamiento de la escritura de los internos y en el cual 
se geste la poesía que se recopilara para las ediciones. 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

SIGES  CHILE S.A. (Taller 
literario HUANTA) 

 Daniel Aguilera  

 Lissette Mujica  

 dioleciano2.0@hotmail.com 

 rhcplacebo@hotmail.com 
 N° Beneficiarios 

20  

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

2 

La Serena  Participación Docente (Profesor guía) 

Alejandro Díaz 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Asesoría jurídica 
comunitaria 

Organizar un grupo de estudiantes de la carrera de derecho para 
prestar orientación jurídica a aquellas personas que no puedan tener 
un fácil acceso a esta  
sea por razones de índole territorial o por motivos económicos, 
pretendemos así transmitir información de diversas áreas del derecho 
tales como familia,  
laboral, penal, civil y aguas, ramas que estimamos, debiera la 
comunidad tener un conocimiento mínimo para evitar abusos en su 
diario vivir y guiar  en  
aquellos procedimientos en que sean partes o tengan interés. 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

Carrera 

Derecho 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Sin información   Pablo  pablo.galleguillosc@gmail.com 

mailto:dioleciano2.0@hotmail.com
mailto:rhcplacebo@hotmail.com
mailto:pablo.galleguillosc@gmail.com


N° Beneficiarios Galleguillos  

 Gilda Toro 
Gatica 

 g.toro.gatica@gmail.com 
 Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN 

5 

Punitaqui Participación Docente (Profesor guía) 

Alex Lansberger 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Raíces, Promoviendo tus 
derechos 

Asesoría Jurídica gratuita para la comunidad 

Sede Universidad 

La Serena  

Facultad 

Ciencias Jurídicas y 
sociales  

Carrera 

Derecho  

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Junta de Vecinos Pablo 
Neruda, Tongoy 

 Nicolás Leblanc 
Castro 

 Pablo 
Galleguillos 

 

 nicolas.leblanc@gmail.com 

 pablo.galleguillosc@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

60  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN (Incluyendo responsables) 

2  

Tongoy  Participación Docente (Profesor guía) 

Sin docente asociado 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Re Encantándome El siguiente proyecto, lo que busca es principalmente potenciar el 
desarrollo de autoestima en mujeres.  Mediante un proceso que 
se divide en 3 etapas, en primera instancia apunta a la 
convocatoria de las participantes, y posteriormente a la 
motivación para que formen parte de una serie de talleres 
divididos en 3 fases, con un total de 12 sesiones 
aproximadamente. Para finalizar se pretende realizar una charla 
donde serán las mismas mujeres las que colaboren con el tema 
de la autoestima y lo que significa ser mujer actualmente en esta 
sociedad, a través de su propia experiencia. 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Psicología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Junta de Vecinos Las 
Compañías 

 Fernanda 
Morales  

 Carla Pizarro  

 fer_essence@hotmail.com 

 carla_pizarro@hotmail.com 
 N° Beneficiarios 

6 

Comuna donde se ejecutó el 
proyecto 

Número de participantes UCEN 

2 

La Serena  Participación Docente (Profesor guía) 

mailto:g.toro.gatica@gmail.com
mailto:nicolas.leblanc@gmail.com
mailto:pablo.galleguillosc@gmail.com
mailto:carla_pizarro@hotmail.com


Sin docente asociado  

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

De la mano con mi hijo La propuesta radica en abordar de manera lúdica a un grupo de 
padres y/o apoderados de un colegio considerado de alta 
vulnerabilidad. Desde el paradigma de la Motricidad Humana, el niño 
es un ser complejo donde los afectos y las emociones juegan un rol 
esencial en el desarrollo  biopsicosocial, es por ello que este proyecto 
pretende generar una jornada que permita, por un lado, promover la 
toma de conciencia y valoración hacia los propios hijos y, por otra 
parte, socializar estrategias que inciden en los aprendizajes y 
comportamientos del niño/a. En conjunto con lo anterior se 
desarrollará una jornada paralela con los hijos de los apoderados y/o 
padres participantes que permita vincular a ambos desde una mirada 
afectiva que trascienda en la vida diaria. 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias de la Educación 

Carrera 

Pedagogía en Educación 
Física 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Colegio El Milagro  Verónica Muñoz 
Álvarez 

 Claudio Mondaca 
Tapia   

 alvarezveronica@icloud.com 

 cmondaca91@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

15 

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN 

6 

La Serena   Participación Docente (Profesor guía) 

Sandra Helena Godoy 

 

 

Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Habitabilidad para Camino 
al mar 

Colaborar en el proceso de habitabilidad a los pobladores de la toma 
“Camino el Mar. se busca poder trabajar en su proceso de 
postulación a los subsidios de vivienda que entrega el Estado. Se 
entregará apoyo de dos formas, 
Asistencia técnica: Realizar talleres de elaboración de proyectos con 
los pobladores, y colaborar en el diseño y aplicación de un 
instrumento para facilitar su postulación a la habitabilidad. 
Asistencia Jurídica: Gestionar, ojala con estudiantes de derecho de 
la sede, la asistencia técnica jurídica necesaria para poder ayudar a 
los pobladores a comprender mejor el proceso de habitabilidad 
desde una perspectiva legal 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias Sociales 

Carrera 

Sociología 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Centro en Red de Acción 
Social (CREAS) 

 Felipe Rivera 

 Pablo 
Schulze 

 felipe.rivera.marin@hotmail.com 

 schulzens @gmail.com 
 
 

N° Beneficiarios 

Sin información  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN 

4 

Coquimbo Participación Docente (Profesor guía) 

Maria Francisca González 

 

mailto:alvarezveronica@icloud.com
mailto:cmondaca91@gmail.com
mailto:felipe.rivera.marin@hotmail.com


Nombre del proyecto Breve descripción del proyecto 

Pasantía Laboral de 
jóvenes adultos con 
discapacidad en la 
Universidad Central de 
Chile sede La Serena. 
“Yo Puedo” 

Brindar la oportunidad de una pasantía laboral a jóvenes adultos con 
discapacidad Intelectual en dependencias de la Universidad que les 
permita la experiencia de capacitarse  in situ bajo la modalidad de 
Empleo con Apoyo. 

Sede Universidad 

La Serena 

Facultad 

Ciencias de la Educación 

Carrera 

Educación Diferencial 

Socio comunitario Estudiantes 
responsables  UCEN 

Contacto  

Producciones Kawell 
(concesión casino 
Universidad Central sede 
LA Serena) 

 Marisel 
Ahumada  

 Lisette Zamora  

 xikbrillito_fernanda@hotmail.com 

 lizi.belen@gmail.com 
 

N° Beneficiarios 

11  

Comuna donde se 
ejecutó el proyecto 

Número de participantes UCEN 

8 

La Serena  Participación Docente (Profesor guía) 

Mónica Maza Pincheira 

 

mailto:xikbrillito_fernanda@hotmail.com
mailto:lizi.belen@gmail.com

