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DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIANTIL -  DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES - UNIVERSIDAD MAYOR2

De acuerdo con la Misión institucional y la Misión de la DAE, 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles acoge, asesora y apoya 
a los distintos Clubes, Agrupaciones, Centros, Sociedades, 
Academias y otras Asociaciones Estudiantiles. Cada uno de 
ellos fueron creados por grupos de estudiantes en diversas 
áreas del ámbito cultural, científico, tecnológico, espiritual, 
social, deportivo y del entretenimiento. De esta forma, 
cultivamos el emprendimiento y potenciamos el espíritu 
universitario permitiendo a los estudiantes un espacio 
para desarrollar sus intereses a través del autoaprendizaje, 
reforzando sus conocimientos, habilidades y competencias.

Estas asociaciones estudiantiles se crean a partir de 
un proyecto presentado por los estudiantes, quienes 
conforman una organización con jerarquías, funciones 
y responsabilidades. Desde allí realizan sus actividades 
propias, invitando a los estudiantes de todas las Escuelas a 
integrarse o a participar de ellas.

Todos han sido reconocidos oficialmente y cuentan con el 
patrocinio y apoyo institucional. Desde el año 2004 se han 
ido creando organizaciones que, a través de sus actividades 
y eventos, han permitido un buen ambiente de participación 
y diversidad estudiantil.

Mario García Sanhueza
Director General Estudiantil

PRESENTACIÓN
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ACADEMIAS, SOCIEDADES Y AGRUPACIONES CIENTÍFICAS
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ACADEMIA CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES DE MEDICINA 
(ACEMUM)

La Academia Científica de Estudiantes de Medicina de 
la Universidad Mayor sede Santiago (ACEMUM) es una 
organización de estudiantes de Medicina cuyo fin es promover 
y facilitar el diseño, desarrollo, evaluación y difusión de 
proyectos relativos a ámbitos científicos propios de la Medicina 
a otros estudiantes, profesores, tutores y profesionales.

DESCRIPCIÓN:

Promover la investigación, el estudio y la difusión de la ciencia 
entre los estudiantes del área de la Salud.
Fomentar las actividades científicas de los estudiantes del 
área de la Salud en el campo teórico y experimental.
Promover la excelencia académica de los estudiantes del área 
de la Salud y su participación en las actividades universitarias, 
que aporten a su desarrollo profesional.

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
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ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN DE 
ESTUDIATES DE TECNOLOGÍA MÉDICA 
(ACETEM)

La Academia de Investigación de Estudiantes de Tecnología 
Médica (ACETEM) es una organización que integra a estudiantes 
de todos los niveles, para aventurarse a desarrollar trabajos 
sociales de investigación y/o casos clínicos relacionados con la 
Salud y las Ciencias para promulgar su divulgación, en busca de 
la modernización y actualización.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Potenciar el crecimiento y desarrollo de sus participantes, 
motivando el diálogo y el intercambio de conocimientos y su 
autoformación. 
Desarrollar las habilidades para generar proyectos de 
experimentación.
Promover y motivar la investigación, estudio y difusión de la 
Ciencia entre los estudiantes de Tecnología Médica y otras 
carreras del área de la Salud.
Crear y desarrollar jornadas, eventos y/o reuniones científicas 
para los estudiantes de Tecnología Médica, permitiendo 
la generación de redes de contacto e intercambio de 
experiencias. 
Reuniones científico-sociales con la participación de los 
alumnos de la Escuela de Tecnología Médica.
Generar comunicación, contactos y posibles alianzas 
estratégicas con otras escuelas de Tecnología Médica, Colegio 
de Tecnólogos Médicos de Chile y otras entidades públicas. 
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ACADEMIA CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES DE KINESIOLOGÍA 
(ACIEKUM)

La Academia Científica de Estudiantes de Kinesiología 
(ACIEKUM) es una organización que integra a estudiantes 
interesados en el desarrollo de habilidades de investigación 
científica, innovación y desarrollo de tecnología, brindando 
oportunidades de potenciar sus competencias desde el 
pregrado. 

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Generar y coordinar eventos científicos nacionales o 
internacionales que posicionen tanto a la Academia como 
a la Universidad Mayor como pioneras en el desarrollo de 
actividades científicas.
Vincular actividades de investigación entre estudiantes y 
profesores, con el propósito de fortalecer el trabajo en equipo 
y las competencias básicas de pregrado y facilitar el ingreso 
de los estudiantes a la investigación.
Representar a los estudiantes de Kinesiología de la Universidad 
Mayor en congresos y otros eventos de carácter científico a 
nivel nacional e internacional. 
Difundir la realización de congresos y otros eventos de 
carácter científico, además de los avances científicos que se 
realicen en materias de interés kinesiológico. 
Gestionar vínculos con la Escuela de Kinesiología de Temuco, 
incentivando la investigación en dicha comunidad estudiantil.
Implementar cursos destinados a capacitar a los alumnos para 
la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación. 
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ACADEMIA CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES 
DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 
(ACEOP-UM)

La Academia Científica de Estudiantes de Obstetricia y 
Puericultura (ACEOP-UM) es una organización que integra a 
estudiantes con el propósito de vincular diferentes actividades 
de difusión y extensión del conocimiento y de investigación 
entre estudiantes y profesores, con el propósito de entregar 
conocimiento desde y para los estudiantes, además de 
fortalecer el trabajo en equipo y las competencias básicas 
de pregrado, facilitando el ingreso de los estudiantes a la 
investigación.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Discutir en torno al conocimiento científico, y buscar el 
desarrollo de investigaciones que sean relevantes a nivel 
nacional e internacional.
Promover, potenciar y difundir la investigación, el 
emprendimiento y la innovación en la comunidad estudiantil 
de la Universidad Mayor, con el propósito de fortalecer la 
interdisciplina, el intercambio de ideas y los debates en 
materias del avance científico. 
Generar y coordinar eventos científicos nacionales o 
internacionales que posicionen tanto a la Academia como 
a la Universidad como pioneras en el desarrollo actividades 
científicas.
Promover y motivar el conocimiento, estudio y difusión de la 
ciencia entre los estudiantes.
Crear y desarrollar charlas, cursos, jornadas, congresos y 
simposios y toda otra actividad científica y cultural para los 
estudiantes.
Gestionar vínculos con la Escuela de Obstetricia y Puericultura 
de Temuco, incentivando la investigación en dicha comunidad 
estudiantil.
Representar a los estudiantes de Obstetricia y Puericultura 
en congresos y otros eventos de carácter científico a nivel 
nacional e internacional.
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ACADEMIA ESTUDIANTIL DE 
INVESTIGACIÓN GEOCIENTÍFICA 
(AEIGUM)

La Academia Estudiantil de Investigación Geocientífica 
(AEIGUM) es un club para estudiantes de la Universidad Mayor, 
amantes de las ciencias de la Tierra, que busca fomentar la 
investigación científica dentro de la comunidad, a través de 
la organización de distintas actividades como seminarios 
científicos y talleres, orientados a apoyar y complementar la 
formación de profesionales competentes, además de generar 
espacios adecuados para la transmisión de conocimientos y 
experiencias, tanto entre los miembros de la academia como 
hacia la comunidad.
AEIGUM también busca crear instancias de divulgación y 
difusión científica, tales como charlas, foros y jornadas para 
incrementar la participación de la comunidad. Además, AEIGUM 
busca generar la difusión y divulgación de los descubrimientos 
científicos realizados por los integrantes de la academia, junto 
con la divulgación científica hacia comunidades externas a la 
universidad.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Fomentar, difundir y discutir en torno al conocimiento 
científico, y a su vez buscar el desarrollo de investigaciones 
que sean relevantes a nivel nacional e internacional.
Promover y potenciar la investigación, el emprendimiento y 
la innovación en la comunidad estudiantil de la Universidad 
Mayor, así como también fortalecer la interdisciplina, el 
intercambio de ideas y debates en materias del avance 
científico. 



DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIANTIL -  DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES - UNIVERSIDAD MAYOR9

ACADEMIA CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA VETERINARIA
(ACEMVUM)

La Academia Científica de Estudiantes de Medicina Veterinaria 
(ACEMVUM) es una organización que integra a estudiantes y 
busca fomentar el trabajo científico en las principales ramas 
de la Medicina Veterinaria, incluyendo tópicos de medicina de 
especies mayores, especies menores y exóticos, conservación 
de fauna y medio ambiente, producción y salud pública. Todo 
esto a través del desarrollo de investigaciones y organización 
de charlas, seminarios y congresos.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Fomentar, difundir y discutir en torno al conocimiento 
científico, y a su vez buscar el desarrollo de investigaciones 
que sean relevantes a nivel nacional e internacional.
Promover y potenciar la investigación, el emprendimiento y 
la innovación en la comunidad estudiantil, así también con 
el propósito de fortalecer la interdisciplina, el intercambio de 
ideas y debates en materias del avance científico.  
Generar y coordinar eventos científicos nacionales o 
internacionales que posicionen tanto a la Academia como 
a la Universidad como pioneras en el desarrollo actividades 
científicas. 
Entregar orientación, estímulos y herramientas para aprender 
a desarrollarse como investigador y profesional. 
Implementar cursos destinados a capacitar a los alumnos para 
la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación. 
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ACADEMIA CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES DE BIOTECNOLOGÍA
(ACEB)

La Academia Científica de Estudiantes de Biotecnología es 
una organización que integra a estudiantes que recibirán 
orientación, estímulos y herramientas para aprender a 
desarrollarse como investigador y profesional.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Participar del crecimiento y desarrollo de sus participantes, 
motivando el diálogo y el intercambio de conocimientos y su 
autoformación.
Adquirir nuevos conocimientos, formación de redes de 
contactos, proyecciones de empresas, emprendimientos y 
asociaciones futuras.
Organizar charlas, seminarios y talleres, con el propósito de 
lograr vincular actividades de investigación entre académicos 
y estudiantes de la Escuela de Biotecnología y de otras 
carreras.
Generar espacios de comunicación que fortalezcan y 
posicionen a las unidades académicas de investigación.
Fortalecer necesidades investigativas en la Escuela y establecer 
vínculos de colaboración, nacionales e internacionales con 
otras Universidades y Centros de Investigación.
Promover el emprendimiento de los estudiantes para su 
integración y valorización entre sus pares.
Realización de actividades extraprogramáticas recreativas 
para un ambiente de compañerismo, permitiendo instancias 
de interacción fuera del ámbito científico.
Organizar talleres de capacitación en áreas como liderazgo, 
creatividad, metodología de investigación, seminarios o 
cursos de temas variados para instruir a los estudiantes y 
otorgarles certificados de participación, a modo de apoyar 
el aprendizaje extracurricular y participación en congresos 
nacionales e internacionales.
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ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 
(ADIEPS)

La Academia de Investigación de Estudiantes de Psicología 
(ADIEPS) es una organización que impulsa al alumno de 
pregrado y a profesionales a generar proyectos investigativos 
que logren la actualización de información y la generación de 
nuevos conocimientos.
Estas investigaciones tratarán sobre las distintas áreas de la 
Psicología, tanto educacional, clínica, social, organizacional 
y deportiva, con el fin de actualizar conocimientos y generar 
literatura científica que pueda aportar a los futuros profesionales 
de las distintas áreas de la Universidad y con esto contribuir al 
desarrollo investigativo y también a la sociedad.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Difundir a nuestra comunidad estudiantil las actividades de 
investigación de la academia.
Destacar producciones literarias y/o científicas vigentes de 
académicos acerca de temáticas relevantes en Psicología.
Desarrollar actividades de investigación en temáticas propias 
de la Psicología y disciplinas afines.
Generar instancias para conferencias, capacitación, debates, 
congresos de amplia participación estudiantil relacionados 
con la investigación en Psicología y disciplinas afines.
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SOCIEDAD CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES DE FONOAUDIOLOGÍA
(SOCEFUM)

La Sociedad Científica de Estudiantes de Fonoaudiología 
(SOCEFUM) es una organización que integra a estudiantes que 
estén interesados en salir de la malla curricular y aventurarse a 
desarrollar trabajos de investigación científica y/o casos clínicos 
relacionados con la Fonoaudiología y hacerlos públicos, en 
busca de la modernización de la salud. 

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Fomentar, difundir y discutir en torno al conocimiento 
científico, y a su vez buscar el desarrollo de investigaciones 
que sean relevantes a nivel nacional e internacional.
Generar o coordinar eventos científicos nacionales o 
internacionales que posicionen tanto a la sociedad como 
a la Universidad como pioneras en el desarrollo actividades 
científicas.
Desarrollar una organización que perdure en el tiempo, 
conformada por alumnos y académicos colaboradores 
que se dediquen a fomentar la comunicación entre los 
estudiantes, creando, promoviendo y difundiendo instancias 
de investigación científica en el área de la Fonoaudiología, 
además de crear contacto con entidades del área de la Salud 
afines, con quienes se establezcan redes de apoyo mutuo.
Fomentar la participación de los estudiantes de 
Fonoaudiología en proyectos de investigación desarrollados 
en la unidad académica.
Incentivar la participación de los estudiantes de 
Fonoaudiología en actividades científicas a nivel regional, 
nacional e internacional.
Gestionar y organizar encuentros científicos destinados 
a la actualización del conocimiento en la disciplina de la 
fonoaudiología.
Implementar cursos destinados a capacitar a los alumnos para 
la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación.
Organizar charlas, cursos, jornadas, congresos y simposios y 
toda otra actividad científica y cultural que tienda al desarrollo 
y perfeccionamiento de la Fonoaudiología.
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SOCIEDAD CIENTÍFICA ESTUDIANTIL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL
(SOCETO)

La Sociedad Científica de Estudiantes de Terapia Ocupacional (SOCETO) 
busca contribuir a la profundización, validación y fortalecimiento del 
conocimiento relacionado a la Terapia Ocupacional y la Ciencia de la 
Ocupación, a través de la publicación de investigaciones, trabajos de 
campo, ensayos, revisiones bibliográficas, seminarios, conversatorios 
y debates; mediante el trabajo en conjunto y la participación de la 
comunidad estudiantil.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Generar conocimiento teórico-práctico de la Terapia Ocupacional y las 
Ciencias de la Ocupación.
Fomentar el desarrollo y/o fortalecimiento de competencias analíticas- 
reflexivas en el área de la Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación.
Desarrollar publicaciones de investigación, trabajos de campo, ensayos, 
revisiones bibliográficas, relacionadas con la disciplina y la Ciencia de la 
Ocupación.
Facilitar espacios de encuentros y/o discusión como seminarios, 
conversatorio y debates entre los miembros de la Escuela de Terapia 
Ocupacional.
Crear y recopilar documentos relacionados a la investigación en la 
Terapia Ocupacional y las Ciencias de la Ocupación.
Generar encuentros entre docentes y estudiantes que estén interesados 
en participar en la SOCETO para desarrollar líneas de trabajo en base a 
los intereses e inquietudes que presenta el estudiantado.
Crear instancias en la comunidad universitaria para exponer ensayos, 
trabajos de campo e investigaciones de propia autoría; como también 
compartir ideas y opiniones en foros de discusión y debate a nivel 
Universidad Mayor como también otras comunidades universitarias.
Promover la interrelación con diferentes profesiones para dialogar 
respecto de temáticas relevantes para la Terapia Ocupacional.
Generar difusión de información por medio de correo electrónico, 
página web y redes sociales (Facebook e Instagram).
Contribuir a las competencias que la Escuela de Terapia Ocupacional 
busca que los estudiantes desarrollen en su proceso estudiantil y su 
posterior ejercicio profesión.
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SOCIEDAD CIENTÍFICA DE 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
(SOCIEEUM)

La Sociedad Científica de Estudiantes de Enfermería 
(SOCIEEUM) es una organización que integra a estudiantes que 
recibirán orientación, estímulos y herramientas para aprender a 
desarrollarse como investigador y como  profesional, realizando 
actividades enfocadas a fomentar la investigación dentro 
de la Escuela de Enfermería en cuanto a metodologías de la 
investigación, con el fin de incentivar al alumnado y entregarle 
las herramientas necesarias para aprender a desarrollar 
proyectos de investigación que contribuyan a su aprendizaje y 
lo capaciten para practicar la enfermería basada en la evidencia, 
y de esta forma, mejorar  la calidad de los futuros profesionales.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Potenciar y desarrollar las habilidades para generar proyectos 
de experimentación, promover y motivar la investigación, 
estudio y difusión de la ciencia entre los estudiantes de la 
Escuela de Enfermería y del área de la Salud.
Fomentar las actividades científicas en el campo teórico y 
experimental. 
Crear y desarrollar jornadas, eventos y/o reuniones científicas 
para los estudiantes de Enfermería y también de otras carreras 
del área de la Salud, permitiendo la generación de redes de 
contacto e intercambio de experiencias y conocimientos en 
distintas áreas del saber científico-biomédico. 
Planificar charlas dirigidas a los estudiantes con el fin de 
fortalecer las competencias dentro del área de investigación. 
Implementar reuniones de análisis de evidencia científica y 
pensamiento crítico por grupos de interés de los estudiantes 
(asociado a las líneas de investigación de la Escuela de 
Enfermería). 
Incentivar la representatividad en congresos y actividades 
que involucren la investigación.
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las 
actividades estudiantiles.
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SOCIEDAD CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA
(SOCEO-UM)

La Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología 
(SOCEOUM) es una organización que integra a Estudiantes que 
estén interesados en salir de la malla curricular y aventurarse 
a desarrollar trabajos de investigación científica relacionados 
con la Odontología y hacerlos públicos en búsqueda la de la 
modernización de la salud. 

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Promover la investigación, el estudio y la difusión de la ciencia 
entre los estudiantes de la Escuela de Odontología de la 
Universidad Mayor.
Fomentar las actividades científicas de los estudiantes en el 
campo teórico como experimental dentro de un marco ético, 
formal y humano.
Asesorar las investigaciones realizadas por los miembros de 
la SOCEOUM. 
Buscar financiamiento para las investigaciones.
Relacionarse con entidades tanto nacionales como extranjeras 
que desarrollen actividades afines con la Sociedad. 
Favorecer la integración de los miembros a la comunidad a 
través de actividades de acción social. 
Procurar que alumnos que pertenecen a la sociedad científica 
participen en congresos nacionales e internacionales, cursos 
de perfeccionamiento y otros. 
Establecer vínculos con publicaciones y revistas científicas 
regionales y nacionales. 
Favorecer y apoyar la organización de Jornadas Científicas de 
carácter estudiantil, locales, nacionales como internacionales. 
Organizar ciclos de charlas, exposiciones conferencias. 
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las 
actividades estudiantiles. 
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
DE ESTUDIANTES DE MEDICINA  
(IFMSA)

IFMSA es la organización estudiantil de estudiantes de Medicina 
más grande del mundo representando a más de 1.000.000 de 
personas en 98 países del mundo. Existe como un medio para 
compartir ideas y experiencias entre las organizaciones de 
estudiantes de Medicina referentes a salud pública, educación 
médica, salud reproductiva y derechos humanos. IFMSA es 
también una plataforma de acción para formular políticas y 
coordinar actividades con sus organizaciones miembros.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Facilitar el trabajo en conjunto entre la comunidad de 
estudiantes de Medicina y las organizaciones nacionales e 
internacionales en temas relacionados a la salud, educación 
y medicina. 
Brindar un marco de trabajo internacional en el cual los 
proyectos de los estudiantes de medicina puedan ser llevados 
a cabo.
Potenciar y entrenar a los estudiantes para que tomen un 
rol más activo en la toma de decisiones sobre los cambios 
necesarios para mejorar la salud a nivel mundial. 
Ser un foro de discusión para los estudiantes en temas 
políticos de salud e investigación.
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AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA VIDA  SILVESTRE
(ACOVISI)

La Agrupación Estudiantil para la Conservación de la Vida 
Silvestre (ACOVISI) es una organización que integra a estudiantes 
enfocadas a organizar ciclos de actividades relacionadas con la 
conservación del medio ambiente a través de la investigación, 
motivación y educación, las que están dirigidas en especial a 
los alumnos de las carreras de la Universidad relacionadas con 
el área medioambiental y a todo alumno que quiera formar 
parte de ésta, mediante grupos de trabajo para analizar 
diversas temáticas de biodiversidad y medio ambiente a través 
de la conservación.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Participar del crecimiento y desarrollo de sus participantes, 
motivando el diálogo y el intercambio de conocimientos y su 
autoformación. 
Potenciar y desarrollar las habilidades para generar proyectos 
de experimentación y de extensión en el área ambiental de la 
conservación de la vida silvestre. 
Relacionarse con entidades nacionales como internacionales 
que desarrollen actividades científicas y/o formativas. 
Crear lazos afines con instituciones y otras universidades tanto 
nacionales como internacionales, compartir las experiencias y 
ampliar los conocimientos. 
Establecer lazos con profesionales, asociaciones y/o 
instituciones, tanto a nivel nacional como internacional con el 
fin de estar al tanto del acontecer actual y abrir una ventana 
hacia el exterior que sirva a los alumnos, así como también en 
el desarrollo de investigaciones.
Realizar reuniones, en las cuales los miembros expongan, 
comenten y discutan sus trabajos de investigación, en forma 
periódica. 
Colaborar en la Organización de congresos y jornadas 
científicas y de extensión estudiantil. 
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La Asociación Internacional de Estudiantes de Agricultura y ciencias 
relacionadas IAAS Chile, es uno de los comités nacionales pertenecientes 
a la Organización No Gubernamental “IAAS World”, establecida en Bélgica 
con más de 10.000 miembros a nivel mundial. 
Su visión es promover el intercambio de experiencias, ideas y 
conocimientos en el campo de la agricultura y ciencias relacionadas, esto 
se logra través de congresos internacionales, charlas, seminarios, ferias 
laborales y visitas técnicas.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA
Y CIENCIAS RELACIONADAS
(IAAS)
DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Generar redes de contacto a nivel local e internacional, entre estudiantes, 
profesores, empresas y profesionales del rubro silvoagropecuario.
Promover el intercambio cultural y de conocimientos, a través de la 
participación de miembros activos en congresos regionales (Directors 
meeting of America), congreso mundial (World Congress), reunión de 
coordinadores de intercambios (Exchange coordinators meeting) y 
Semanas de intercambio (Exchange Week). 
Desarrollo de habilidades blandas, tales como el trabajo en equipo, 
aprender nuevos idiomas, hablar en público y liderazgo. 
Ser agentes de cambio y generadores de conocimiento a nivel nacional, 
tratando de inculcar una vida universitaria activa en nuestros pares, 
generando un sello diferente al de otras escuelas de agronomía.
Desarrollar proyectos con el fin de concientizar y generar cambios 
culturales en los futuros profesionales de área agrícola. 
Promover pasantías internacionales en la red países que componen 
IAAS, a través del programa de intercambios “Exchange Program”.
Dar a conocer los diferentes programas de maestrías que entregan 
distintas universidades alrededor del mundo a través de nuestra base 
de datos Study Abroad Program.
Recibirán orientación, estímulos y herramientas para aprender a 
desarrollarse como investigador y profesional. 
Promover y motivar la investigación, estudio y difusión de la ciencia 
entre los estudiantes del Área Silvoagropecuaria. 
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CLUBES Y AGRUPACIONES ESTUDIANTILES
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CLUB DE ROL Y
WARHAMMER 

El Club de Rol y Warhammer es una organización que integra a 
estudiantes que estén interesados en salir de la malla curricular 
e introducirse al mundo de Warhammer, desarrollando un 
equipo de trabajo donde participen alumnos en la búsqueda 
de actividades para divertirse y conocer personas nuevas.

DESCRIPCIÓN:

Hacer participar a los alumnos de la Universidad en forma 
entretenida y amena, con el fin de darles a conocer el mundo 
de Warhammer a través de distintas actividades programadas 
como encuentros entre jugadores, narradores, exposiciones 
de demostraciones. 
Organizar Concilios de Rol, mesas de juegos, jornadas de 
pintura. 
Llevar a los estudiantes a competir a nivel nacional.
Invitar a los alumnos y alumnas de las distintas escuelas de la 
Universidad a incorporarse y participar de las actividades de 
este Club.
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las 
actividades estudiantiles.
Fomentar el desarrollo de la creatividad.

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
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CENTRO ESTUDIANTIL DE
INTERVENCIÓN SOCIAL
(CEIS) 

El Centro Estudiantil de Intervención Social es un Club 
Estudiantil perteneciente a la Universidad Mayor que trabaja 
con las carreras del área de la Salud humana y animal. Su 
modalidad de trabajo es través de ferias de salud donde 
se atienden las necesidades de los usuarios, realizando 
prestaciones, promoción y prevención en salud. 
Cada especialidad tiene un coordinador que organiza a 
sus voluntarios de acuerdo con las necesidades detectadas 
en una avanzada de trabajo junto a los profesionales de la 
Municipalidad a intervenir. Asimismo cada coordinación tiene 
un profesor tutor que los asesora y colabora cuando se requiere.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Contribuir a la salud de la población intervenida a través de 
un enfoque multidisciplinario de atención.
Enseñar a prevenir la aparición de morbilidades en la 
población intervenida, tratar medicamente las variadas 
patologías de la población a intervenir.
Aportar a la Municipalidad en su plan de salud comunal 
y acercar a los alumnos a las necesidades sociales de la 
población. 
Dar la oportunidad a los estudiantes para que en terreno 
conozcan una realidad de su país y tengan la oportunidad 
de ofrecer sus conocimientos, competencias y habilidades al 
servicio de las familias de escasos recursos que lo requieran.
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CLUB DE ROBÓTICA
ESTUDIANTIL 

El Club de Robótica es una organización que integra a 
estudiantes interesados en aventurarse a desarrollar un equipo 
de trabajo donde participen alumnos de la Universidad en la 
búsqueda de un objetivo común, permitiéndoles introducirse 
en conocimientos científicos y electrónicos de una forma 
amena y dinámica.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Hacer participar a los alumnos de la Universidad a través de 
distintas actividades programadas, tales como encuentros 
entre alumnos, profesores, profesionales y empresas 
relacionadas con el área electrónica y robótica, también 
exposiciones de expertos al interior de la Universidad como 
en lugares externos a esta.
Realizar charlas y cursos en el área, establecer relaciones con 
otros grupos de similares actividades de otras universidades 
nacionales como internacionales y actividades para el 
intercambio de conocimientos y habilidades de la robótica. 
Entregar una instancia en la cual, los alumnos y alumnas 
aprendan a desarrollarse en forma integral. 
Invitar a los alumnos y alumnas de las distintas escuelas de la 
Universidad a incorporarse y participar de las actividades de 
este Club. 
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las 
actividades estudiantiles. 
Profundizar las relaciones entre autoridades universitarias, 
profesores, funcionarios y alumnos, para enriquecer la 
convivencia característica del quehacer diario de nuestra 
Institución.
Fomentar el desarrollo de la creatividad, y el emprendimiento.



DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIANTIL -  DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES - UNIVERSIDAD MAYOR23

CLUB  DE AIRSOFT
LEGIÓN MAYOR

El Club de Airsoft es una organización que integra a estudiantes 
que estén interesados en salir de la malla curricular y 
aventurarse a organizar reuniones y partidas de este juego 
en campos de batalla dedicados especialmente. Estos suelen 
estar ambientados con elementos tales como muros, búnkers, 
trincheras, edificios, torres y otras edificaciones similares para 
ofrecer un realismo que se asemeje a entornos de guerra reales.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Organizar juegos de estrategia basado en la simulación 
militar, de forma similar al Paintball. 
Confeccionar normativas para una debida protección ocular y 
facial de los participantes según la norma EN-166 (EPI-89/686/
CEE). Y para la protección dental. 
Invitar a los alumnos y alumnas de las distintas Escuelas de la 
Universidad a incorporarse y participar de las actividades del 
Club.      
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las 
actividades estudiantiles.



DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIANTIL -  DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES - UNIVERSIDAD MAYOR24

CLUB JUEGOS DE INGENIO
& ESTRATEGIAS

El Club Juegos de Ingenio & Estrategia es una organización que integra 
a personas que estén interesados en aventurarse a crear una instancia 
en la que los estudiantes, profesores puedan liberarse de cualquier 
preocupación, limitación o circunstancia que le pese. Deseamos 
fomentar un espacio para potenciar la camaradería, la competencia, el 
relajo, la concentración y el pensamiento y aprendizaje alterno, siendo 
posible en un solo lugar con solo el simple uso del juego. 

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Permitir el libre acceso de nuestros miembros a los diferentes juegos y 
accesorios de entretención que tenemos en nuestro poder.
Organizar eventos de juegos para compartir, conocer y divertirse en 
conjunto con una comunidad de juego, promoviendo al mismo tiempo 
a la universidad como centro de educación con mente abierta para el 
bien del alumno y ambiente en general. 
Promover las actividades del club principalmente en la recreación de 
nuestros miembros mediante los juegos de tablero, juegos de cartas, 
juegos de miniaturas y los juegos de rol de nuestro; además de la 
enseñanza de estos. 
Promover los juegos no-electrónicos por la Universidad.
Hacer participar a los alumnos de la universidad en forma entretenida 
y amena, con el fin de darles a conocer su conocimiento a través de 
distintas actividades programadas tales como, encuentros, ciclos 
semanales, torneos, exposiciones de expertos. Se organizarán juegos 
o torneos de juegos. 
Establecer relaciones con otros grupos de similares actividades de otras 
universidades nacionales como internacionales y actividades para el 
intercambio de conocimientos y habilidades de los distintos juegos 
que desarrolla este Club, por ejemplo: Juego de Tablero, Juego de 
Miniaturas, Juego de Cartas, Juego de Roles, entre otros. 
Entregar una instancia en la cual los alumnos y alumnas aprendan a 
desarrollarse en forma integral.
Invitar a los alumnos y alumnas de las distintas Escuelas de la Universidad 
a incorporarse y participar de las actividades de este Club.
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CLUB ECO CENTRO MAYOR
ESTUDIANTIL

El Club Eco Centro Mayor es una organización encargada 
de fomentar y difundir actividades enfocadas en preservar 
y proteger el medio ambiente con la colaboración de la 
comunidad estudiantil.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Potenciar y desarrollar las habilidades para generar proyectos 
de experimentación y de extensión en el cuidado del medio 
ambiente, abordando la problemática desde tres ejes 
estratégicos que son la generación de conciencia ambiental, 
desarrollo sustentable y manejo de desechos.
Promover, motivar el estudio y difusión en este ámbito.
Contribuir al respeto y cuidado del medio ambiente mediante 
la proposición, creación y gestión de proyectos e iniciativas 
ambientales, despertando conciencia en los distintos 
estamentos de la Universidad sobre el cuidado y preservación 
de éste. 
Realizar diversas iniciativas y proyectos que busquen tratar 
la problemática ambiental desde una perspectiva integral, 
que busque concientizar, fomentar el desarrollo sustentable y 
buscar mecanismos para el manejo de desechos. 
Realizar campañas de difusión y concientización sobre 
la problemática del medio ambiente, concentrando y 
compartiendo información sobre materiales para reciclar, por 
qué reciclarlos, lugares dónde hacerlo, reuniones periódicas 
para evaluar las actividades programadas. 
Iniciar un sistema de reciclaje con un plan piloto en algunos 
de los campus de la Universidad. 
Colaborar en la organización de congresos y jornadas 
científicas y de extensión estudiantil.
Invitar a los alumnos y alumnas de las distintas escuelas de la 
Universidad a participar de las actividades de este Club Eco 
Mayor. 
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BATUCADA MAYOR
ESTUDIANTIL

La Batucada Mayor es una agrupación estudiantil que surge 
como consecuencia de la inquietud de algunos estudiantes de 
la carrera de Pedagogía en Artes Musicales, que busca fomentar, 
crear y difundir la música y en especial esta modalidad artística 
de percusión y baile.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Generar y desarrollar actividades y eventos artísticos musicales 
con y para los estudiantes de la Universidad y la sociedad.
Apoyar y gestionar actividades que desarrollen el aspecto 
artístico, creativo, valórico y social de los estudiantes.
Crear un espacio donde sea posible la expresión tanto musical 
como corporal, incluyendo también lo emocional. 
Ofrecer talleres de Batucada, incluyendo bailes para 
acompañar los ritmos. 
Crear instancias no solo para la recreación y el fomento de 
la creatividad y la expresión integral del ser humano, sino 
que también para la estimulación de habilidades blandas, el 
desarrollo de valores y todos los beneficios que trae la música.
Fomentar profundamente el trabajo en equipo y la solidaridad, 
mediante diversas actividades y dinámicas artísticas.
Interiorizar y desarrollar ritmos latinoamericanos, africanos, 
entre otros.
Realizar distintos tipos de coreografías, bailes y diversas 
formas de expresión corporal al son de la música interpretada 
por la batucada.
Aprender a trabajar en equipo y formar lazos de amistad entre 
los integrantes. 
Fomentar la constancia y la disciplina en su vida a través del 
aprendizaje de diversos instrumentos musicales.
Generar instancias culturales tanto dentro como fuera de 
nuestra Universidad.
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CLUB PLAYERS 

Agrupación enfocada al mundo competitivo universitario de 
los deportes electrónicos, comprometidos a pasarla bien y 
participando en torneos, eventos y mucho más. 
Organiza la Liga de E-sports Universitario de juegos como 
League Of Legends, Counter strike, Pubg, Fifa y Just Dance. 

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Desarrollar herramientas para ampliar los conocimientos en 
el área de interés mediante encuentros, seminarios, talleres, 
salidas a terreno y otros. 
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AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL
AYEKAN

Ayekan es una agrupación de estudiantes de distintos niveles 
y carreras de la Universidad que realizan visitas a hogares de 
niños, niñas y adultos mayores, fundaciones y escuelas para 
entregar cariño y sonrisas a quienes lo necesitan.
Cada visita de Ayekan está llena de momentos mágicos y 
divertidos, donde su labor va mucho más allá de la risa, donde 
el juego, la globoflexia, la música, la magia, la pintura se vuelven 
una herramienta para atender las necesidades psicosociales de 
los niños, niñas y adultos mayores que viven en circunstancias 
de vida diferentes.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Tener presencia a nivel universitario para poder apoyar a todos 
los hospitales e instituciones que atiendan a niños, niñas y 
adultos mayores que padecen situaciones complicadas.
Crear conciencia de la responsabilidad social del voluntariado 
a través de la participación.
Ser un referente de alegría, diversión y optimismo en el 
ámbito universitario.
Generar alianzas con hospitales, asociaciones e instituciones 
públicas y privadas con el fin de brindar visitas llenas de 
magia, alegría, diversión, servicio y creatividad.
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AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL
LOS DEL CAMINO
(GELC)

La Agrupación Estudiantil Los del Camino (GELC) es una 
organización que integra a estudiantes que buscan profesar 
una fe viva en Dios. Su fin primordial es dar a conocer el mensaje 
del Evangelio a todos los estudiantes, con el objetivo de que 
sus vidas sean transformadas por el poder de Dios.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Realizar estudios bíblicos, reuniones de evangelización, 
charlas y seminarios de temas contingentes a la juventud en 
sus ámbitos familiares, estudios, relaciones interpersonales, 
problemas sociopsicológicos (droga, SIDA, alcoholismo, 
depresión, estrés, etc.)
Desarrollar un equipo de trabajo donde el motivo central es 
dar a conocer la palabra Dios a los jóvenes de la Universidad 
Mayor, como una manera de liberarse de la esclavitud de las 
drogas, alcoholismo y otros males que aquejan a la comunidad 
estudiantil, lo que llevará a mejorar su actual y futura calidad 
de vida.
Llegar con el mensaje del evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo enseñado en las Sagradas Escrituras a todos los 
jóvenes de la Universidad. 
Mejorar la calidad de vidas de los estudiantes a través del 
poder transformador del evangelio. 
Invitar a los alumnos y alumnas de las distintas escuelas de la 
Universidad a incorporarse y participar de las actividades del 
grupo.
Profundizar las relaciones entre autoridades universitarias, 
profesores, colaboradores y estudiantes, para enriquecer la 
convivencia característica del quehacer diario de nuestra 
Institución.
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PASTORAL UNIVERSITARIA
MAYOR

La Pastoral Universitaria es una organización que integra a 
estudiantes católicos universitarios de la U. Mayor, de diversas 
carreras, pero en general del campus M. Montt, que conforman 
una pastoral abierta a todos los estudiantes de la Universidad 
para propiciar un encuentro con Cristo en el espacio 
universitario y otros lugares.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Llegar a aquellos que tal vez están en una búsqueda más 
profunda de sentido y crean encontrar en Dios esa respuesta.
Responder un llamado que le hace Dios a la comunidad, en una 
palabra, la vocación. De esta forma, la comunidad discierne 
en qué quiere servir y de qué forma, para así hacer una labor 
fecunda y que no sea una forma de autocomplacerse o bien 
de vanagloriarse.
Realizar acciones concretas en hogares de ancianos, orfanatos, 
o incluso gente de nuestra misma comunidad universitaria.
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TUNA UNIVERSITARIA
MAYOR

La Tuna Universitaria de la Universidad Mayor crea instancias 
para la recreación y libre expresión musical, utilizando los 
conocimientos de los mismos alumnos para desarrollar ideas y 
además aprovechar el arte como herramienta para desarrollar 
habilidades blandas que serán útiles para cada estudiante en 
su formación como profesional.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Promover la participación de todas las carreras de la 
Universidad, lo que permitirá una relación de encuentro tanto 
afectivo como social a través de la música y el baile entre las 
disímiles personalidades de los alumnos de nuestra casa de 
estudios.
Generar espacios de interacción tanto para la música como de 
interés literario, artístico y cultural.
Realizar diversas actividades de beneficencia.
Organizar talleres para nuevos integrantes en temas artísticos, 
musicales y de actuación.
Realizar certámenes, encuentros y competencias donde las 
tunas participantes mostrarán sus mejores repertorios.
Establecer relaciones con otros grupos de otras universidades, 
tanto nacionales como internacionales.
Realizar pasantías por los distintos campus de la Universidad, 
dando a conocer la existencia del grupo e invitando a 
potenciales integrantes a formar parte de este.
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las 
actividades estudiantiles y fomentar el desarrollo de la 
creatividad, la crítica y la reflexión.
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AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA 
ESTUDIANTIL SOL NACIENTE

La Agrupación Folclórica Estudiantil Sol Naciente busca brindar 
a la comunidad estudiantil un espacio en el cual se puedan 
enriquecer de la cultura y el folclor chileno. Mejorando el 
nivel cultural de cada individuo de la Universidad y desarrollar 
actividades sociales a través del folclor. 

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Crear instancias para la recreación y libre expresión artística, 
utilizando los conocimientos de los mismos alumnos para 
desarrollar ideas y actividades como herramientas para 
desarrollar habilidades blandas, que serán útiles para cada 
estudiante en su formación como profesional.
Fomentar y desarrollar en los estudiantes la cultura folclórica 
de nuestro país, a nivel recreacional y formativo, promoviendo 
los valores que entrega la Universidad y a su vez fortalecer las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes.
Expandir los aprendizajes adquiridos y compartirlos con 
todos los estudiantes. 
Dar a conocer coreografías, danzas y pasos de bases típicos 
chilenos; además de difundir la teoría sobre el baile y su 
historia. 
Presentaciones folclóricas (en universidades, colegios, 
empresas, etc.)
Organizar encuentros folclóricos con otras universidades y 
organizaciones del ámbito.
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CLUB ANIME
KAIZEN

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Organizar Torneos de Anime o Animación Japonesa, 
estableciendo relaciones con otros grupos de similares 
actividades de otras universidades nacionales e 
internacionales; y otras actividades para los intercambios 
de conocimientos y habilidades del Anime o Animación 
Japonesa. 
Hacer participar a los alumnos de la Universidad en forma 
entretenida y amena, con el fin de darles a conocer su 
conocimiento a través de encuentros, ciclos semanales, 
torneos, exposiciones, encuentro con expertos.
Desarrollar un equipo de trabajo donde participen alumnos 
en la búsqueda de un objetivo común, el desarrollo y la 
integración en el diario vivir.
Invitar a los alumnos y alumnas de las distintas Escuelas de la 
Universidad a incorporarse y participar de las actividades de 
este Club.
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las 
actividades estudiantiles.
Profundizar las relaciones entre los estudiantes, para 
enriquecer la convivencia característica del quehacer diario 
de nuestra Institución.
Fomentar el desarrollo de la creatividad, la crítica y la reflexión.
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CLUB DE
TARREUM

El Club de TarreUM, es una organización que integra a 
Estudiantes que buscan aventurarse a realizar actividades para 
los alumnos de la universidad en forma entretenida y amena, 
con el fin de darles a conocer su conocimiento a través de 
distintas actividades programadas tales como encuentros 
entre jugadores, torneos y exposiciones de expertos.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Organizar torneos de tarreo, mesas de juegos, establecer 
relaciones con otros grupos de similares actividades de otras 
universidades nacionales e internacionales y actividades para 
el intercambio de conocimientos y habilidades del tarreo.  
Entregar una instancia en la cual los estudiantes aprendan a 
desarrollarse en forma integral. 
Invitar a los alumnos y alumnas de las distintas Escuelas de la 
Universidad a incorporarse y participar de las actividades de 
este Club. 
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las 
actividades estudiantiles.
Fomentar el desarrollo de la creatividad y el Emprendimiento.
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CLUB DE JARDINERÍA
ESTUDIANTIL

El Club de Jardinería es una organización que integran estudiantes de la 
Universidad para difundir la permacultura como un sistema de principios 
de diseño agrícola y social, centrado en simular o utilizar directamente los 
patrones y rasgos observados en los ecosistemas naturales.

DESCRIPCIÓN:

SUS OBJETIVOS SON PRINCIPALMENTE:
Fomentar la vida en comunidad entre los alumnos de distintas carreras.
Cultivar hortalizas con el objetivo de relajar y disminuir los niveles de estrés 
en los estudiantes.
Promover la participación de todas las carreras de la universidad, lo que 
permitirá una relación de encuentro, tanto afectivo como social, entre los 
alumnos de nuestra casa de estudio en una huerta comunitaria, orgánica y 
sustentable.
Generar espacios de interacción en el ámbito de la jardinería.
Desarrollar un espacio recreativo basado en el cultivo de la tierra.  
Realizar talleres, exposiciones, visitas guiadas y/o charlas, por ejemplo, 
talleres de almácigos, compostaje, lombricultura, huerto urbano, entre otros. 
Confeccionar piezas de difusión para correos masivos, Facebook y otras redes 
sociales para mantener informados de nuestras actividades a la comunidad 
estudiantil. 
Educar a la comunidad universitaria acerca de las técnicas de agricultura 
natural y cultivos orgánicos, y sus beneficios con el medio ambiente y la 
salud. 
Establecer relaciones con otros grupos de otras universidades tanto 
nacionales como internacionales. 
Realizar pasantías por los distintos campus de la Universidad dando a 
conocer la existencia del Club e invitando a potenciales integrantes a 
desarrollar actividades de jardinería en su propio campus.
Dispondremos de un espacio para poder realizar los cultivos y talleres.
Reforzar el espíritu universitario y el compromiso con las actividades 
estudiantiles.
Profundizar las relaciones entre autoridades universitarias, profesores, 
funcionarios y alumnos, para enriquecer la convivencia característica del 
quehacer diario de nuestra Institución. 
Fomentar el desarrollo de la creatividad, la crítica y la reflexión.
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