
  Facultad/ Carrera Proyecto Descripción general Estudiantes responsables 

1 
Terapia 
Ocupacional 

T.O. en 100 palabras 
y concurso fotografía 

“TO en 100 palabras” es un concurso literario que llama a los estudiantes a 
escribir en 100 palabras un cuento relacionado con la disciplina, sus principios y 
fundamentos de la Terapia Ocupacional. Por otra parte, “TO en una foTO” es un 
concurso de fotografías que procura que los estudiantes retraten escenas 
relacionadas con la inclusión, equidad y Derechos Humanos desde el punto de 
vista de la Terapia Ocupacional. 

José Miguel Valdés Molina 

Pablo Llantén Uribe 

2 
Tecnología 
Médica 

Bienvenida Mechona  
Efectuar una activad de bienvenida a los nuevos estudiantes 2016 de la carrera 
de Tecnología Médica de la Universidad Central. 

Renato Andrés Pizarro 
Gallardo 

Andrea Belén Ponce 
Contreras 

3 Enfermería Bienvenida Mechona  
Efectuar una activad de bienvenida a los nuevos estudiantes 2016 de la carrera 
de Enfermería de la Universidad Central. 

Katherine Robles 
Sepúlveda 

Ignacio Flores Torres 

4 Derecho 
“We Tripantu: 
encuentro con la 
cultura Mapuche” 

Este proyecto tiene como principal objetivo encontrarnos con el pueblo 
Mapuche y su cultura a través de la celebración del We Tripantu, aprovechando 
la instancia para conocer su estilo de vida y juegos típicos, además de 
profundizar en las problemáticas actuales de esta comunidad desde el punto de 
vista académico, desarrollando una charla protagonizada por intelectuales 
pertenecientes a esta etnia. 

Elfriede Marlene Osorio 
Weidman 

Yessenia Cristina Cáceres 
Mendieta 

5 
Vocalía de 
Género  

Actividades de 
Género 

Obra de Teatro relacionada a temas de género e inclusión. Vocalía de Género  

6 
Vocalía de 
Deportes  

Vocalía Deporte 
En virtud de la necesidad que tienen los y las estudiantes de la central por 
espacios de recreación, se desarrollarán una serie de implementaciones en los 
campus universitarios, que permitan suplir esta necesidad. 

Vocalía de Deportes  



7 
Vocalía de 
Género 

Biblioteca temas de 
género 

Creación de una biblioteca Stand triestamental, que aborde temáticas de género 
y sexualidad por medio de textos físicos y digitalizados, que serán cuidados 
dentro de los centros de estudiantes que adhieran a la vocalía o colectivo y 
dentro de la FEUCEN, en muebles con llave. Habrá un lugar de inscripción, 
además de políticas de devolución. 

Vocalía de Género  

8 Faced Bienvenida Mechona  
Efectuar una activad de bienvenida conjunta a los nuevos estudiantes 2016 de 
las carreras de Educación General Básica, Educación Física y Educación 
Diferencial de la Universidad Central. 

Macarena de los Ángeles 
Aguayo Jiménez 

Bastián Alexie Luengo 
Cáceres 

9 Faup-Facing 
Alianzas bienvenida 
VKI 

Integrar a la comunidad Centralina mediante actividades deportivas y 
recreativas. 

Jorge Harris Hube 

Marcela Paz Muñoz 
Jorquera 

10 Facsalud 

Seminario T.O.  
"Integración de su 
conocimiento y 
práctica".  

El objetivo general de este seminario, es contribuir al proceso de formación de 
los estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Central de Chile, 
aportando una mirada externa sobre la práctica de la carrera.  

Raúl Alejandro Escárate 
Toro 

Natalia Alejandra Escobar 
Bragazzi  

11 Facom 
Integración nuevos 
comunicadores 
(periodismo) 

Este proyecto busca poner a disposición del entorno los conocimientos 
adquiridos en la carrera. Visibilizando a los compañeros y compañeras de la 
carrera de Periodismo la situación del Cajón del Maipo y el proyecto 
hidroeléctrico Alto Maipo. 

Carlos Cristián Maturana 
Iturriaga 

Fabiana Salomé Carvajal 
Cerón 

12 Facom 

Integración y red de 
apoyo para nuevos 
estudiantes 
(publicidad) 

El objetivo de la actividad es integrar a los nuevos estudiantes de Publicidad, 
para que su proceso de adaptación sea más corto. La idea es que se conozcan y 
fortalezcan lazos para un correcto trabajo en equipo a través de dinámicas 
grupales, en las cuales tendrán que usar su creatividad. El trabajo en equipo y el 
uso del pensamiento lateral beneficiará tanto a estudiantes como a profesores, 
porque son precisamente estas características a las que tendrán que recurrir 
durante la carrera. Además podrán compartir con antiguos estudiantes y 
egresados, los cuales les entregaran tips y herramientas para que estos se 
sientan apoyados desde el inicio de su vida universitaria. Además llevaremos 
cámaras para que los estudiantes tengan su primer acercamiento al área 
audiovisual. 

Juan Luis Rojas Silva 

Claudia Lissete Castro 
Romero 

 


