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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Mayor, por medio de la Dirección de Vinculación con el Medio, ha desarrollado un 
proceso de implementación paulatina el “Modelo Integrado de Sistematización evaluativa” (MISE), 
trabajado en las distintas unidades que se vinculan con comunidades y actores externos. Este 
modelo funciona como mecanismo de aseguramiento de calidad, pues permite obtener información 
respecto a los resultados de las acciones VcM, mediante un trabajo de, como su nombre lo indica, 
sistematización de estas. A la luz de los resultados de este proceso es que se origina la presente 
memoria.  
 
El MISE se cimienta sobre la práctica de la planificación, comenzando con el proceso de postulación 
y selección de iniciativas, exigiendo un trabajo de sistematización de las mismas en las que se 
detallan los objetivos, los actores implicados y las tareas a ejecutar. De esta forma, este mismo 
modelo permite la evaluación del desarrollo de las instancias, contrastando lo planificado con lo 
realmente ejecutado, dando cuenta de los resultados de aprendizaje significativos, tanto para la 
comunidad interna, como para el entorno, deviniendo en insumos que permiten la transmisión de 
conocimientos fundamentados.  
 
La implementación gradual de este modelo data del año 2017, el cual se fue afinando hasta lograr, 
entre el año 2018 y 2019, la sistematización en promedio de un 65,8% de las iniciativas presentadas 
por las escuelas en todos sus posibles mecanismos de interacción con la comunidad, los que 
corresponden a Vinculación Académica y Disciplinar, Divulgación y Transferencia de Conocimiento 
y Vinculación Artística y Cultural.  
 
Por su parte, el proceso de evaluación, implicado en el Modelo Integrado de Sistematización 
Evaluativa (MISE), empezó a observar sus primeros resultados el año 2018, consolidándose en el 
2019, y resultando en la construcción de los primeros 21 informes de retroalimentación por parte 
de las escuelas a partir de sus iniciativas de Vinculación con el Medio. En éstos quedan registrados 
los aportes relevantes que las acciones de VcM entregan para la retroalimentación de la formación 
de los estudiantes y su contribución a la comunidad o medio externo involucrado en la instancia.  
 
Los logros alcanzados hasta la fecha han permitido contribuir a la consolidación los tres propósitos 
institucionales de VcM. Muestra de esto, se puede observar a partir de los informes de 
retroalimentación hasta ahora generados. En éstos se observa que las unidades han trabajado sobre 
el propósito de “Agregar valor, calidad y pertinencia a la docencia e investigación, a partir de los 
aprendizajes adquiridos en las iniciativas que interactúan con el medio, contribuyendo al 
mejoramiento continuo del quehacer institucional para un mundo en constante cambio” dando 
sostenibilidad a la relación con actores externos, entendiendo el aporte que esto supone a la 
formación estudiantil, como la comprensión de una profundización en la contribución realizada en 
la medida que las iniciativas son sostenidas. Así, la labor conjunta que se ha generado, por ejemplo, 
con municipalidades, colegios, fundaciones o empresas se han vuelto espacios de aprendizaje y 
conocimiento mutuo, donde ambas partes se benefician de lo realizado, permitiendo la apertura de 
nuevas líneas de trabajo o de espacios profesionalizantes con los que no se cuentan en la formación 
curricular disciplinar. 
 
Otro elemento abordado en el presente documento y estrechamente relacionado con el propósito 
de “Promover espacios de trabajo colaborativo con la comunidad para identificar demandas, 
problemáticas y temáticas emergentes y construir propuestas que, enmarcadas dentro de las áreas 
prioritarias para la institución, sean pertinentes y contribuyan al desarrollo sostenible de la 
sociedad” es que el modelo de VcM de la Universidad Mayor tiene por objeto la interacción de la 
comunidad universitaria con actores externos desde el origen de las mismas instancias, generando 
espacios de diálogo y reflexión sobre problemáticas y propuestas atingentes a las necesidades de la 
sociedad. Si bien, aún es muy frecuente que la necesidad que funda una intervención sea presentada 
por una de las partes involucradas, las distintas unidades de la Universidad se encuentran 
trabajando en pos de que cada vez sean más las iniciativas que se construyen, desde el diagnóstico 
hasta la ejecución, de forma mancomunada con los actores externos involucrados. 
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A modo de ejemplo, algunos espacios que han sido construidos de manera conjunta por unidades 
de nuestra universidad colaborativamente actores externos involucrados en las iniciativas son el 
workshop de arquitectura de la Araucanía. Este último es un espacio de dialogo entre comunidades 
especializadas que se da a partir del intercambio de ideas realizado con la Universidad Autónoma, 
generando un fortalecimiento de lazos entre estudiantes de ambas escuelas y una red para futuras 
acciones conjuntas y propuestas para la ciudad de Temuco. Por otra parte, están los “proyectos 
sociales de salud mental” de Terapia Ocupacional; son espacios que atienden a personas con 
necesidades especiales, en que los actores externos implicados planifican junto al docente la 
coordinación de las visitas y acompañamiento del estudiante en su proceso en la institución, 
asegurando una permanente asesoría y un correcto desarrollo al actuar como un guía. Por último, 
otra buena muestra de esta práctica de construcción conjunta corresponde a la intervención Escuela 
República de México, donde la dirección de esta escuela establece un contacto con la escuela de 
educación de la Universidad Mayor para buscar una fórmula de trabajar las carencias educativas 
que puedan presentar los estudiantes del establecimiento. De esta forma, las iniciativas aseguran 
atender necesidades o problemáticas reales identificadas en la sociedad, ya sea a nivel teórico o 
práctico, pero siendo su realización un aporte a la discusión y el posterior trabajo de las mismas. 
 
En relación con el tercer propósito de VcM que corresponde a “Propiciar vínculos permanentes y 
bidireccionales con actores externos para articular un trabajo conjunto que permita generar una 
retroalimentación recíproca y así fortalecer sus respectivas competencias”, refiere al interés de la 
Universidad por, no solo relacionarse con el externo, sino que también, establecer convenios 
formales con el medio. Esta tarea también se ha ido desarrollando de forma progresiva por parte 
de las distintas unidades de la Universidad, donde a la fecha, la Universidad puede dar cuenta de 
204 convenios suscritos entre el 2015 y el 2019, los que se suman a los 117 firmados en periodos 
anteriores que aún siguen vigentes. Estos 321 en total, se encuentran actualmente activos y dan 
cuenta de actividades realizadas durante el periodo evaluado, evidenciando la generación de 
vínculos permanentes con 178 organismos públicos y 143 instituciones privadas, dando cuenta del 
rol activo de la universidad por el trabajo con instituciones de distinta índole y, a su vez, el interés 
de estas por contar con la contribución de nuestra institución. La articulación de estos convenios da 
cuenta del trabajo transversal que han desarrollado las distintas unidades de la Universidad Mayor 
durante los últimos años, procurando construir iniciativas de Vinculación con el Medio de la mano 
de actores externos. Si bien, aún existe una gran cantidad de éstas que solo cuentan con una 
ejecución puntual en el tiempo, son muchas escuelas que, en un esfuerzo autónomo, han procurado 
gestionar y producir intervenciones que mantengan lazos sostenidos en el tiempo con instituciones 
del medio externo. 
 
Como ejemplo de los convenios mencionados con anterioridad se encuentran los pactados por las 
escuelas de Fonoaudiología con la Corporación Profesional de Alzheimer y otras Demencias, para el 
desarrollo de la “Jornada Internacional de Actualización en Neuropsicología y Demencias” que data 
de 2017, o el desarrollado por la escuela de Medicina Veterinaria sede Temuco con la Municipalidad 
de dicha ciudad, el que se realiza desde el año 2013.  La primera de éstas permite el encuentro de 
la comunidad universitaria con expertos en la materia de neuropsicología, promoviendo el debate 
y la reflexión, a la vez que se da un trabajo continuo. Cabe destacar que este espacio cuenta con un 
trato de exclusividad en el lanzamiento o la divulgación información o programa relacionado con 
demencia por parte de la corporación profesional de Alzheimer. Por su parte, Dog Run, cuenta con 
un ya consolidado acuerdo de colaboración con la municipalidad, facilitando los contactos con la 
comunidad, permitiendo un trabajo de concientización e intervención práctica en materia de 
biodiversidad y salud animal que de otra forma no podría generarse. Esta pequeña muestra da 
cuenta de un reconocimiento bilateral al aporte que generan los involucrados, permitiendo crecer 
en conjunto y alcanzar una mayor contribución a la sociedad y las temáticas que la circundan, lo que 
se profundizará en la memoria presentada a continuación.  
 
Como se ha explicado hasta el momento, el modelo de Vinculación con el Medio de la Universidad 
Mayor ha sido un proceso de implementación paulatino, pero a la vez permanente, el que a la fecha 
nos permite dar cuenta de resultados contundentes en cuanto a la contribución a la sociedad y la 
comunidad interna. Si bien, éste aún está en proceso de desarrollo, la memoria a continuación 
presentada da cuenta de los avances hasta ahora alcanzados en concordancia con la misión, visión 
y propósitos, tanto de la Universidad, como de la Dirección de Vinculación con el Medio.   
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I VINCULACIÓN DESDE LA ACADEMIA 
 

 
 
El Modelo Institucional de Vinculación con el Medio permite generar instancias en las que 
estudiantes y académicos se insertan en un espacio de interlocución directa con la comunidad, 
conociendo y trabajando en torno a sus problemáticas y necesidades – de larga data y emergentes. 
En este contexto, se desarrollan iniciativas ya sea curriculares o extra-curriculares que, desde un 
modelo de aprendizaje experiencial, combina las tareas académicas con la entrega de servicios a la 
comunidad.  
 
Durante la ejecución de las actividades, estudiantes son supervisados por académicos y 
profesionales, quienes, junto con verificar y constatar la aplicación de los conocimientos o 
procedimientos realizados, evalúan sus competencias y aprendizajes con miras a generar 
retroalimentación tanto a estudiantes como a la unidad académica.  
 
Esta interacción con la comunidad se realiza a través del mecanismo de Vinculación Académica y 
Disciplinar, en el contexto curricular de las asignaturas, los internados, las practicas; así como en 
proyectos extracurriculares. 
 
Asimismo, las acciones de Divulgación y Transferencia de Conocimiento permiten vincular a la 
academia con actores externos, lo que ha permitido obtener aprendizajes para actualizar 
contenidos de las asignaturas, aspectos disciplinares y/o laborales, así como contribuir con 
conocimientos a los actores estratégicos con los cuales se relaciona cada unidad institucional. 
 
Por último, el mecanismo de Internacionalización ha permitido que la Universidad mantenga 
estrechas relaciones organizaciones, universidades, entidades extranjeras, entre otras, que se ven 
reflejadas en los intercambios estudiantiles, las pasantías de los académicos, el intercambio de 
conocimientos, el trabajo colaborativo, etc; iniciativas que han permitido mantener actualizado el 
quehacer institucional con conocimientos y experiencias de vanguardia. (Ver Capitulo IV) 
 

1.1 Aporte de las acciones de VcM a la formación de los estudiantes 
 
Entre el 2015 y el 2019 el período analizado se ha logrado generar una inserción de la VcM en la 
formación curricular de estudiantes, tanto a nivel de trabajos realizados en la comunidad en las 
asignaturas, internados o prácticas a través del mecanismo de Vinculación Académica y Disciplinar, 
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así como ser un insumo para la actualización de contenidos de la malla curricular a través del 
mecanismo de Divulgación y Transferencia del Conocimiento (DTC).  
 
Tabla 01. Numero de carreras con asignaturas con vinculación con el medio  
 

Categorías de análisis Total 

N° Carreras con 1 a 2 asignaturas con VcM 8 

N° Carreras con 3 o más asignaturas con VcM  44 

 
Acciones como operativos, intervenciones comunitarias, entrega de servicios de atención y/o 
propuestas, proyectos, asesorías; talleres de educación a una comunidad no especializada, 
iniciativas de divulgación y sensibilización sobre temas de interés social, abren las posibilidades para 
que estudiantes evalúen el desempeño de sus competencias en contextos reales para estar mejor 
enfrentados al campo laboral una vez titulados; fortalezcan y actualicen sus conocimientos y/o 
habilidades desde la práctica; apliquen alguno de los cinco dominios de formación general y 
obtengan aprendizajes de las instituciones, la comunidad y su contexto social con los que se 
relacionan.  
 
Este tipo de prácticas son coherentes con el modelo educativo de la Institución que declara un 
enfoque basado en competencias, que implica como constructo teórico, un saber -un saber hacer y 
un saber actuar-. Desde este modelo, la competencia comprende un desempeño observable, 
pertinente y eficaz en contextos diversos; en una situación problemática real o simulada, lo cual 
requiere movilizar recursos personales, relacionales y del entorno e integrar diversos aprendizajes 
y saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales para resolver problemas o realizar tareas 
inherentes al ejercicio profesional. 
 
En este sentido, la generación de este tipo de instancias de interacción entre la academia y la 
comunidad logran vincular la teoría con la práctica para favorecer este proceso formativo, pero 
además estos espacios para relacionarse, comprender y retroalimentarse de experiencias reales 
permite a la comunidad universitaria identificar nuevas temáticas, problemáticas, necesidades o 
demandas en relación a la disciplina, el mundo laboral y/o la comunidad, todo lo cual contribuye a 
hacer más pertinente la formación profesional.  
 
Este tipo de experiencias se aplican en las asignaturas, prácticas y/o internados con distintos tipos 
de metodologías tales como aprendizaje + servicio, investigación, aprendizaje basado en problemas, 
etc. Asimismo, se incorporan a este mecanismo aquellos proyectos o programas que implementen 
experiencias de intervención en la comunidad que, aun siendo disciplinares, son de carácter 
extracurricular.  
 
El modelo de evaluación implementando los últimos años ha permitido sistematizar el conocimiento 
obtenido y plasmarlo en informes que dan cuenta de los aprendizajes y la generación de propuestas 
para fortalecer la formación integral de estudiantes y las iniciativas en sí mismas.  
 

1.1.1 Aporte de las acciones de VcM al desarrollo curricular 
 
El proceso paulatino de ir incorporando las acciones de VcM a la malla curricular ha permitido que 
más de 100.000 estudiantes y 10.000 docentes puedan participar de estas actividades como parte 
de su formación y que las instancias de VcM se orienten y sean coherentes con el perfil de egreso 
de las carreras. De esta manera, a través de ellas se ha podido obtener información sobre el 
desempeño de las competencias disciplinares de la comunidad estudiantil en contextos reales, 
fortalecer o potenciar competencias disciplinares o profesionales nuevas o actualizadas y/o 
potenciar los cinco dominios de formación general institucionales.  
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Tabla 02. Número de Estudiantes de pregrado que participan en iniciativas de Vinculación con el Medio por 
mecanismo de interacción entre los años 2015 y 2019 
 

Mecanismo de Interacción 2015 2016 2017 2018 2019 

Vinculación Académica 7,804 8,573 10,547 8,793 6,954 

Divulgación y Transferencia del Conocimiento 10,890 10,294 10,370 11,493 6,284 

Vinculación Artística Cultural 1,458 1,580 1,980 1,697 1,841 

Totales 20,152 20,447 22,897 21,983 15,079 

 
Tabla 03. Número de Académicos que participan en iniciativas de Vinculación con el Medio por mecanismo de 
interacción entre los años 2015 y 2019 
 

Mecanismo de Interacción 2015 2016 2017 2018 2019 

Vinculación Académica 637 745 809 971 764 

Divulgación y Transferencia del Conocimiento 817 744 747 1,970 1,108 

Vinculación Artística Cultural 131 141 134 219 253 

Totales 1,585 1,630 1,690 3,160 2,125 

 
Uno de las dimensiones de evaluación que se utilizan para identificar los resultados de esta área es 
“Evaluar el desempeño de competencias en contextos reales”, a través de la cual se ha dado cuenta 
que las iniciativas de VcM han sido instancias que generan aportes multilaterales, implicando a 
todos los involucrados en éstas. Entre los beneficiados están, por supuesto, estudiantes, que ven en 
muchas ocasiones potenciadas sus habilidades o perfeccionadas sus asignaturas a raíz de estas 
intervenciones. No obstante, este beneficio también va de la mano con la evaluación de las mismas, 
por lo que la acción de estudiantes cobra un sentido aún más profundo.  
 
El producir actividades en el marco de asignaturas tiene como explicación, primero, fortalecer el 
lazo y compromiso de los estudiantes con la ejecución de la misma, asegurando el absoluto esfuerzo 
y dedicación de parte de estos a la institución o comunidad en que se trabaja.  
 
Segundo, se busca aprovechar al máximo el carácter profesionalizante de las instancias, por lo que 
el estar sujetas a asignaturas implica también un compromiso docente mayor, quien agencia como 
guía y evaluador de los propios estudiantes. Se espera así que, iniciativas como la “Donación de 
órtesis a campos clínicos” o el “Taller de estimulación de lectura en edad temprana” sean espacios 
en que los estudiantes preparen un producto a la altura, dando lo mejor de sus conocimientos y, 
así, generar la mayor contribución posible al entorno intervenido.  
 

Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 
Programa de estimulación 
temprana Casa nacional 
del Niño 
Antigüedad: 2003 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Kinesiología 
 
Actor Externo: SENAME 

Los estudiantes desarrollan estrategias de 
intervención básicas para mejorar la conducta 
sensorio motora bajo el ojo experto de 
docentes y profesionales del área. Se les aplica 
una rúbrica con la que se evalúa su desempeño 
pues la iniciativa se da en el marco de un 
trabajo de internado. 

Guaguateca. Taller de 
Estimulación de la lectura 
temprana y cuenta 
cuentos 
Antigüedad: 2017 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Pedagogía en 
Educación de Párvulo 
 
Actor Externo: Biblioteca de 
Santiago 

Los estudiantes son evaluados en el marco de 
la asignatura de "Didáctica de las artes 
integradas", lo que permite apreciar un 
desarrollo en la aplicación de sus 
conocimientos y competencias académicas en 
el área del lenguaje, además de potenciar su 
capacidad de comunicar y transmitir sus 
conocimientos dirigido a los niños, familia y la 
comunidad. 

FETUM (Festival de Teatro 
Universidad Mayor) 
Antigüedad: 2010 
 
Vinculación Artístico-
cultural 

Unidad: Teatro 
 
Actor Externo: Teatro del 
puente 

Se genera un aprendizaje en cuanto a la 
formulación, realización y seguimiento de 
proyectos por parte de estudiantes de 
pregrado co-organizadores del festival. Si bien 
no existe una evaluación formal, la instancia 
tributa a la asignatura de producción teatral y 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 
al ser puestas en escenas abiertas para la 
comunidad, tanto experta como generalizada, 
estos mismos agencian como jueces y exigen la 
máxima rigurosidad y compromiso a los 
estudiantes. 

Donación de Órtesis a 
campos clínicos 
Antigüedad: 2017 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Terapia 
Ocupacional 
 
Actor Externo: Centros de 
Salud de la Región 
Metropolitana de la red de 
campos clínicos 

Al estar esta iniciativa implicada en la 
asignatura de órtesis y adaptaciones, es posible 
vislumbrar el aprendizaje de los estudiantes 
referido al compromiso de calidad y buen 
desempeño que les exige el desarrollar una 
órtesis. Esto impacta en su formación 
profesional entendiendo la relevancia que 
subyace un trabajo bien hecho en su disciplina. 

Programa de Asesorías 
Técnicas a comunidades 
de la Araucanía 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Propuestas, proyectos, 
asesorías 

Unidad: Arquitectura 
Temuco 
 
Actor Externo: Secretaria 
Regional Ministerial de las 
culturas, las artes y el 
patrimonio, de la Araucanía.   

En esta iniciativa que se da en el marco de la 
práctica profesional de los estudiantes de 
arquitectura Temuco, los estudiantes aplican 
miden su desempeño en una oficina de 
arquitectura, enfrentándose a la toma de 
decisiones y realización de diseños y gestión de 
proyectos. La evaluación de la acción permite 
evidenciar ciertos elementos a fortalecer, como 
la planificación a escala territorial.  

 
Otra dimensión que se evalúa en torno a estas iniciativas es como ellas permiten “Fortalecer o 
potenciar competencias disciplinares o profesionales nuevas o actualizadas”, dando que cuenta 
que los estudiantes pueden aprovechar estos espacios para poner a prueba sus competencias 
aprendidas hasta la fecha, a lo largo de su formación académica, de manera que éstas se afinen, 
potencien y desarrollen aún más. Uno de los elementos que permite este hecho tiene que ver con 
que los estudiantes se enfrentan, de forma efectiva, a problemáticas reales y comunidades con 
necesidades concretas. 
 
Así, espacios como el encuentro de “Comunidades de aprendizaje” de la carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial o la “Campaña de prevención de VIH” desarrollada la carrera de Obstetricia y 
Puerticultura de Temuco, exigen a los estudiantes un excelente y perfeccionado manejo de las más 
actualizadas metodologías y conocimientos para hacer frente a las necesidades de las comunidades 
con las que tratan. 
 

Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Aprendizaje y Servicio: 
Tecnología aplicada a la 
discapacidad 
Antigüedad: 2015 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Terapia 
Ocupacional 
 
Actor Externo: Colegio 
Amapolas 

El estudiante incorpora en su quehacer 
profesional una perspectiva situada, 
considerando las ocupaciones, las relaciones 
interpersonales, y la gestión de recursos y del 
ambiente, para favorecer el bienestar y la salud 
del paciente, al mismo tiempo que desarrolla y 
aprende mecanismos para la modificación del 
ambiente, y la articulación de instrumento de 
asistencia para promover el trabajo de 
rehabilitación y generar una mejora funcional 
en el usuario. 

Talleres de Nutrición y 
Alimentación para el 
adulto mayor  
Antigüedad: 2019 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Nutrición Temuco 
 
Actor Externo:  
Cesfam Temuco 
Cesfam Freire 
Cesfam Pitrufquén 
Cesfam Nueva Imperial 

Los estudiantes son capaces de diseñar 
estrategias y actividades de promoción de salud 
y de educación alimentaria para fomentar 
hábitos de alimentación y estilos de vida 
saludables a la población, desde un enfoque 
multidisciplinario. Además, desarrollan sus 
capacidades referidas a comunicación efectiva, 
el expresar ideas y opiniones  a variados 
interlocutores en entornos complejos y de 
diversas formas. 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Abordaje interdisciplinario 
en neurorehabilitación  
Antigüedad: 2018 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Kinesiología 
Temuco 
 
Actor Externo: Usuarios 
Clínica rehabilitación 
Universidad Mayor 

Con esta actividad se potencian principalmente 
las habilidades blandas de los estudiantes para 
un buen trato con los pacientes en diferentes 
atenciones que realizan.  

Campaña de prevención 
del VIH 
Antigüedad: 2016 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Obstetricia y 
puericultura Temuco 
 
Actor Externo: SEREMI de 
Salud Región de la 
Araucanía 

Participar en la promoción y prevención en 
salud sexual, principalmente realizando 
exámenes de detección del virus, así como 
educación sobre la transmisión del VIH y sobre 
sexualidad. 

Encuentro en Comunidades 
de aprendizaje  
Antigüedad: 2017 
 
VA: Propuestas, proyectos, 
asesorías 

Unidad: Pedagogicia en 
Educación Diferencial 
 
Actor Externo: Escuelas 
Especiales Amapolas, Juan 
Sandoval Carrasco, Paul 
Harris, La Espiga 
ASPAUT, Aurora de Chile; 
Fundación ALTER EGO; 
Colegios Juan Pablo II,  
Benjamín Claro Velasco, 
Republica de México,  
Republica de Siria, Guillermo 
Zañartu, República de Haití, 
entre otros. 

Los estudiantes, en su labor por evaluar y 
diagnosticar las necesidades de los 
establecimientos en los que se trabaja, han de 
manejar los conceptos y mecanismos a la 
perfección, desarrollando un empoderamiento 
de estos conocimientos. De todas formas, se 
observa necesario fortalecer habilidades 
relacionadas con el trabajo en equipo, además 
de mejorar los procesos de evaluación que 
realizan las estudiantes. 

 
En esta misma línea, se advierte cómo las iniciativas de VcM contribuyen a “Potenciar los cinco 
dominios de formación general”, que forman parte del modelo educativo de la Universidad. Entre 
estos figuran la capacidad de emprendimiento y gestión con responsabilidad social, la capacidad de 
comunicación efectiva, la habilidad de autoaprendizaje con pensamiento crítico, un fortalecido 
sentido ético y la capacidad de raciocinio científico.  
 
Las acciones de VcM, además de ser un trabajo que busca el beneficio multidireccionado a los 
actores que las circundan, suelen estar imbricadas por un fuerte sentido de compromiso social, por 
lo que no es extraño que éstas sean un espacio en que, al menos, uno de estos cinco elementos sea 
trabajado y desarrollado por estudiantes que participan de las mismas.  
 
Así, por ejemplo, intervenciones como el “Mechoneo Social” realizado por Ingeniería en 
Construcción de la sede Temuco o el “Programa Comunicativa Mente Activa” de Fonoaudiología 
Santiago son espacios donde, la comunicación efectiva, el sentido ético, el pensamiento crítico y la 
gestión con responsabilidad se encuentran y exigen a nuestros estudiantes abocarse con entera 
dedicación a la tarea implicada, entendiendo que se está entregando un producto o servicio a 
personas reales y en lugares reales, por lo que lo relevante recae, no en un beneficio personal, sino 
más bien, en la puesta en práctica exitosa de los conocimientos y el constante deseo de 
perfeccionamiento en pos de contribuir aún más al bien común. 
 

Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Programa de Asesorías 
Técnicas a comunidades 
de la Araucanía 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Propuestas, proyectos, 
asesorías 

Unidad: Arquitectura 
Temuco 
 
Actor Externo: Cooperativa 
Llankalil Municipalidad de 
Temuco Municipalidad de 
Padre Las Casas          
Escuela de Arquitectura 
Universidad Autónoma de 
Chile          Escuela de 
Arquitectura Universidad 
Católica de Temuco 

Se potencia el emprendimiento, a través del 
aporte en la materialización de un proyecto en 
cartera, en el caso de los municipios, o bien, la 
materialización de un sueño de una comunidad, 
como en el caso de Llankalil, reflejado en un 
emprendimiento turístico. 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Programa Comunicativa-
Mente-Activa  
Antigüedad: 2006 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Fonoaudiología 
 
Actor Externo: Rotary Club 
San Bernardo 
DAM Municipalidad de 
Providencia 

Por una parte, los estudiantes deben ser 
capaces de entregar información, instrucciones 
e indicaciones de manera clara y cercana, tanto 
de manera oral como de manera escrita, 
desarrollando una capacidad de comunicación 
efectiva. Por otro lado, estos deben articular el 
desarrollo de material de apoyo audiovisual de 
manera pertinente y adecuada al contexto, a la 
vez que  desarrollan un pensamiento crítico y 
reflexivo. 

Taller Integral de 
preparación para el parto  
Antigüedad: 2019 
 
DTC: Curso de capacitación 
a externos 

Unidad: Obstetricia y 
puericultura 
 
Actor Externo: Yohanka 
Rodríguez García 

Esta instancia envuelve, principalmente, el 
desarrollo del dominio de emprendimiento ya 
que para la matronería  estos talleres 
actualmente tienen una alta demanda tanto en 
el sistema público como privado de salud, 
exigiendo un compromiso absoluto y una 
predisposición al aprendizaje entendiendo el 
valor de la práctica en la formación general de 
las estudiantes. 

Mechoneo Social  
Antigüedad: 2017 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Ingeniería en 
Construcción Temuco 
 
Actor Externo:  
Hogar de Cristo 
Escuela San Isidro Labrador 

En todo proyecto de ingeniería el trabajo en 
equipo organizado y la buena comunicación 
entre los miembros de dicho equipo es 
fundamental para materializar el proyecto en 
forma exitosa. Realizar esta actividad enseña a 
los estudiantes la importancia del trabajo 
colaborativo, así como de la adecuada gestión 
del tiempo para alcanzar las metas propuestas. 
Además de ello, al estar en contacto con una 
institución que atiende a comunidades 
vulnerables aprenden la importancia y el 
impacto positivo  del trabajo voluntario. 

TUM (Teatro Universidad 
Mayor) 
Antigüedad: 2010 
 
Vinculación Artístico-
cultural 

Unidad: Teatro 
 
Actor Externo: Compañía 
de teatro La Laura Palmer 

Se genera un intercambio de conocimientos y 
opiniones entre estudiantes y actores externos, 
en el que los primeros se enfrentan a un 
contexto real, que implica autonomía y la 
aplicación de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de su formación. Esta instancia exige un 
compromiso entendiendo que se cuenta con un 
público externo que carece de espacios 
culturales y que demanda lo mejor de nuestros 
estudiantes en pos de aprender sobre las artes 
y disfrutar de las mismas. 

 
Por último, otro de los aportes que se destacan en esta área formativa, en relación a la 
retroalimentación que se obtiene de las iniciativas de VcM se relaciona con la posibilidad de 
“Identificar nuevas temáticas, problemáticas, necesidades o demandas en relación a la disciplina, 
el mundo laboral y/o la comunidad”, dado que casi de forma inherente e imprevista, estas 
instancias han constituido espacios en que, gracias a la intervención en territorios o el propio diálogo 
con comunidades se han levantado temáticas no previstas o abordadas, tanto en la intervención, 
como en la formación curricular de los estudiantes. Así, el trabajo situado y con apertura a la 
reflexión ha sido aquel que ha proporcionado información sobre nuevos temas a tratar. 
 
Ejemplos de lo anterior se presentan en la siguiente tabla:   
 

Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Operativos Veterinarios 
Mayor en Comunidades 
Mapuches de la región 
Antigüedad: 2008 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Medicina 
Veterinaria Temuco 
 
Actor Externo: 
Municipalidad de Nueva 
Imperial 
Comunidades Mapuches 

A partir del trabajo realizado en terreno con las 
comunidades se pudo identificar una problemática 
no cubierta referida a la transmisión de 
enfermedades de animales a humanos producto del 
mal manejo sanitario en los procesos productivos. 
De esta forma se establece en proyección un trabajo 
de concientización y capacitación en la materia. 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

TUM (Teatro 
Universidad Mayor) 
Antigüedad: 2010 
 
Vinculación Artístico-
cultural 

Unidad: Teatro 
 
Actor Externo: Compañía de 
teatro La Laura Palmer 

Se logra reconocer contenidos que no están siendo 
abordadas en la formación académica de los 
estudiantes como el carácter de performer, la 
performance y el teatro documental.  
Esto incide en la planificación de la malla curricular 
2021 de la escuela en pos de incorporar el trabajo 
de competencias ligadas a la performance y al área 
del teatro documental y testimonial sean 
incorporadas a nuestro plan de formación. 

Seminario actualización 
de las bases curriculares 
de la educación 
Parvularia 
Antigüedad: 2019 
 
DTC: Seminario 

Unidad: Escuela de 
Educación 
 
Actor Externo: 
Subsecretaría de Educación 

Se ha identificado como gran problemática el 
excesivo uso de textos de estudio como base para la 
planificación, dejando de lado el saber docente y las 
necesidades que reporta el contexto y 
características de los niños y niñas del nivel de 
educación parvularia y básica. Se debe focalizar la 
reflexión sobre el enfoque pedagógico actual, el 
énfasis en el enfoque de derecho, la conexión con 
una pedagogía que conecte de otra forma al 
educador con sus estudiantes.  

Promasser 
Antigüedad: 2014 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Obstetricia y 
puericultura 
 
Actor Externo: Programa 
Abriendo Caminos, del 
subsistema Seguridades y 
Oportunidades del 
Ministerio de Desarrollo 
Social 

A partir de la iniciativa se identifican nuevas 
temáticas que la comunidad necesita como 
educación sexual en los colegios y formación 
disciplinar de reanimación neonatal en los 
estudiantes de la carrera. 

Seminario Inteligencia 
Artificial: Una Nueva 
Mirada de Ingeniería 
Antigüedad: 2018 
 
DTC: Seminario 

Unidad: Ingeniería Civil 
Industrial Temuco 
 
Actor Externo: Expertos en 
Inteligencia Artificial 

El mundo se enfrenta hoy a la industria 4.0 y dentro 
de ella la inteligencia artificial ha ido avanzando a 
una tasa acelerada, donde como universidad se 
hace necesario abordar este conocimiento como 
herramienta para hacerse cargo de las nuevas 
necesidades que genera el mundo de hoy, ya que el 
concepto y los conocimientos de IA no están 
presentes en el ideario disciplinar actual de la 
comunidad universitaria de la sede Temuco. 

 
Estos hallazgos, permiten ir generando propuestas para enriquecer y actualizar la formación 
académica a partir de acciones específicas, tal como en el caso de Teatro sugiere articular cambios 
en los contenidos de las asignaturas Dirección II, Actuación III y Producción Teatral abordando los 
conceptos de performer, performance y arte viva, además de desarrollar metodologías de 
formulación y gestión teatral a través de plataformas y redes de organización independientes. Y 
también, modificaciones que pueden venir de un conjunto de iniciativas, tal como lo realiza 
Pedagogía de Educación Diferencial que, a raíz del trabajo de VcM propone una reforma en cuanto 
al potenciamiento del trabajo interdisciplinario, compromiso social y enfoque de derechos, 
pretendiendo articular para 2020 un modelo de formación inicial docente acorde a los lineamientos 
del Ministerio de Educación.  
 
Asimismo, surgen propuestas para potenciar el trabajo en la comunidad, como lo ha sido el caso de 
los “Operativos Veterinarios Mayor” en las que se descubrió una problemática referida a la 
transmisión de enfermedades de animales a humanos por el mal manejo sanitario de los mismos en 
su proceso productivo y que a partir de ello, se están planificando nuevas capacitaciones para los 
ganadores mapuches en conjunto con la Municipalidad.  
 
Así, las iniciativas de VcM se vuelven un insumo que permite perfilar y perfeccionar la formación 
curricular y académica de los estudiantes, profundizando en el desarrollo y manejo de aptitudes y 
conocimientos.  
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1.1.2 Aprendizajes adquiridos a partir de la relación con la comunidad 
 
De manera permanente la comunidad universitaria se relaciona con actores externos y 
comunidades, a partir de los cuales se han obtenido diversos aprendizajes que nutren y actualizan 
la formación académica, al mismo tiempo que generan contribuciones importantes a distintos 
grupos sociales.  Por ejemplo, el contacto permanente con estas comunidades y entidades, tanto 
privadas como públicas, permite a los jóvenes aprender de éstas sobre temas no contemplados en 
el plan académico formal. La iniciativa “Talleres de elaboración de productos COYOF”, por ejemplo, 
es una acción en que los estudiantes de Nutrición y Dietética trabajan en torno al cochayuyo 
alimento que, en conjunto con las pobladoras de Tirúa, aprenden a trabajar, cocinar y vender, 
entregándole un valor agregado a este producto en torno a su aporte alimenticio.  
 
En Kinesiología Santiago, por su parte, en el trabajo del “Programa de Estimulación Temprana Casa 
Nacional del Niño” los estudiantes aprenden a desarrollar un trabajo neurokinésico con los niños, al 
mismo tiempo que conocen sus realidades vulnerables adecuando sus recursos y maneras a estos, 
adquiriendo habilidades sobre el manejo con los segmentos más necesitados. Estos ejemplos son 
muestra de que el trabajo de VcM produce, en el contacto de los estudiantes y las diversas 
realidades con las que se trabaja, un aprendizaje no anticipado y esencial en las distintas disciplinas. 
 
La posibilidad de que los estudiantes puedan realizar acciones en la comunidad, les da la posibilidad 
de “Obtener aprendizajes prácticos sobre el funcionamiento de organizaciones de instituciones, 
empresas”, siendo esta una de las dimensiones que se evalúa para este tipo de iniciativas. De hecho, 
la información recabada al respecto da cuenta que a partir del trabajo de VcM tiene se logran 
aprendizajes en torno a elementos propios de las instituciones, conocimientos no adquiribles 
mediante el aprendizaje académico formal. Muy difícilmente el estudiante puede hacerse 
consciente del efectivo trabajo que se realiza en distintas entidades como empresas, hospitales y 
colegios, entre otros, y esto genera un vacío profesional que solo se trabaja una vez egresado, lo 
que implica una abrupta toma de consciencia y la necesidad de una rápida adaptación.  
 
Así, las iniciativas de VcM, casi de forma intrínseca, se hacen cargo de esta necesidad, exponiendo 
a estudiantes a instituciones y espacios profesionales reales donde logran dimensionar y vivenciar, 
muchas veces en carne propia, los elementos que no son contemplados o vistos en el aula de clases 
y que componen una gran parte de la experiencia laboral. 
 
De esta forma, las acciones que se dan en el marco de una institución, con una activa participación 
de los actores claves, es un espacio de aprendizaje y entrenamiento lo más realista y fiel a la 
experiencia que tendrán que enfrentar estudiantes a la hora de insertarse en el mercado laboral.  
 

Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

TUM (Teatro Universidad 
Mayor) 
Antigüedad: 2010 
 
Vinculación Artístico-
cultural 

Unidad: Teatro 
 
Actor Externo: Compañía 
de teatro La Laura Palmer 

En este espacio los estudiantes logran 
comprender los distintos procesos de trabajo de 
una compañía. En una dinámica que como los 
mismos estudiantes explican en sus evaluaciones 
se establece metodológicamente de un modo 
más horizontal que en el aula. 

Guaguateca. Taller de 
Estimulación de la lectura 
temprana y cuenta 
cuentos 
Antigüedad: 2017 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Pedagogía en 
Educación de Párvulo 
 
Actor Externo: Biblioteca 
de Santiago 

Se aprende de manera situada la gestión 
educativa con redes comunitarias, considerando 
mecanismos diferentes para su gestión y 
panificación, flexibilizando la mirada pedagógica 
y ampliando la dotación de estrategias de 
manejo de situaciones emergentes. 

Plan de Conservación del 
Picaflor en Juan 
Fernández 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Ingeniería 
Medioambiental 
 
Actor Externo: CONAF 

A raíz del trabajo realizado, la estudiante 
involucrada pudo vislumbrar, de primera fuente, 
como la institución nacional encargada de la 
preservación del medioambiente en el país 
(CONAF) se desempeña en término de 
protocolos y procedimientos, a la vez que trata 
con las comunidades. 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Programa 
Comunicativamente 
Activa Temuco 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Propuestas, proyectos, 
asesorías  

Unidad: Fonoaudiología 
Temuco 
 
Actor Externo: SENAMA 

Los estudiantes lograron obtener aprendizajes 
de esta iniciativa tales como, los planes y 
programas del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor y en función de esto, innovar creando 
programas que atienden a las necesidades no 
cubiertas a través de los programas propios de la 
institución, para de esta forma crear nuevas 
líneas de trabajo que resulten como 
consecuencia de atender las necesidades del 
grupo objetivo. 

 
En la misma línea, se evalúa el aporte que significa “Conocer a los usuarios, pacientes o clientes con 
los que trabajarán en el futuro y/o adquirir conocimientos o experiencias sobre su contexto 
social”, en el encuentro que se da entre los futuros profesionales con las comunidades con las que 
trabajarán una vez insertos en el mundo laboral. Las distintas unidades de la Universidad Mayor se 
han preocupado por desarrollar proyectos o programas de intervención en que este encuentro se 
haga plausible, no solo entendiendo el valor que tiene para la formación estudiantil, sino que, 
también, comprendiendo que un gran parte de la población requiere de atenciones expertas a las 
que no puede acceder por escasez de recursos o incapacidad de otros organismos para darles 
cobertura. 
 
De esta manera, instancias como el “Programa de Actividad Física en adultos mayores”, el 
“Programa Comunicativa Mente Activa” o el “Programa de Seguimiento de niños prematuros”, son 
espacios en que los estudiantes, monitoreados por docentes, se encuentran con pacientes y 
usuarios reales, con sus antecedentes, historia y problemas, en pos de trabajar para la satisfacción 
de sus necesidades.  
 
Este trabajo impacta positivamente, no solo a nivel de la consolidación de sus habilidades técnicas 
disciplinares, sino que, al mismo tiempo entrega a estudiantes la posibilidad de desarrollar 
habilidades blandas y lazos que trascienden el aula y la disciplina, poniendo a prueba su compromiso 
y capacidad como profesional.  
 

Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Los cuentos también salen 
a recreo 
Antigüedad: 2017 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Educación 
Diferencial 
 
Actor Externo: Escuela 
Víctor Cucuinni 

Esta instancia, que se da en el marco de las 
prácticas profesionales de estudiantes de la 
carrera, es un espacio de desarrollo práctico de 
estrategias de narración oral, trabajadas 
anteriormente desde la teoría, además de 
generar consciencia de la responsabilidad social 
como un compromiso con las instituciones 
educativas que atienden a estudiantes con alta 
vulnerabilidad social. 

Forestación en unidades 
prediales en la Región de 
La Araucanía 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Ingeniería 
Forestal 
 
Actor Externo: 
Comunidad Mapuche-
Pehuenche, sector Mallín 
del Treile 

Este espacio ha permitido a los estudiantes 
conocer las formas de relación que tienen 
comunidades mapuche-pehuenches, al mismo 
tiempo que conocen los esquemas de 
funcionamiento y comunicación que tienen estas 
comunidades. 

Programa Comunicativa-
Mente-Activa 
Antigüedad: 2006 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Fonoaudiología 
Santiago 
 
Actor Externo: Rotary 
Club San Bernardo 
DAM Municipalidad de 
Providencia 

Estos espacios permiten a los estudiantes 
identificar características propias de las personas 
mayores de nuestro país, sus problemáticas más 
comunes, desempeño cognitivo y social, al mismo 
tiempo que, al experimentar contextos y 
situaciones reales, les permite tener un mejor 
manejo profesional y relacional respecto a la 
intervención en población de personas mayores. 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Programa del seguimiento 
del prematuro 
Antigüedad: 2003 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Kinesiología 
Santiago 
 
Actor Externo: Hospital 
Félix Bulnes 

Este trabajo situado ayuda a potenciar sus 
capacidades para interactuar con sus futuros 
pacientes, desarrollando competencias 
específicas disciplinares, como también el trabajo 
con beneficiarios vulnerables de manera 
individual y colectiva. 

Día de las Artes Inclusivas 
Antigüedad: 2018 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Pedagogía en 
Educación de Párvulo 
 
Actor Externo: Escuela 
Tobalaba 
Corporación Educacional  
Liceo Polivalente de Til 
Jardín Infantil Los 
Manzanos 

Los estudiantes, que desarrollan diversas técnicas 
para trabajar los lenguajes artísticos y la 
integración de las diversas formas de expresión 
artística, motriz y lingüística, generándose así un 
aprendizaje situado, logrando la articulación 
entre la teoría y la práctica, fortaleciendo el saber 
disciplinario y pedagógico con una dimensión 
ética de la educación. 

Programa de Actividad 
Física en Adultos Mayores 
de Temuco 
Antigüedad: 2007 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Kinesiología 
Temuco 
 
Actor Externo: 
Agrupaciones de Adultos 
Mayores 

Esta instancia constituye el espacio en que los 
estudiantes tienen la posibilidad de interactuar 
con futuros pacientes y usuarios a los que 
deberán atender y tratar, así como acercarse a 
las diferentes realidades existentes dentro de una 
comunidad. Este trabajo situado ayuda a 
potenciar sus capacidades para interactuar con 
sus futuros pacientes, tanto a nivel de trato como 
de conocimientos que pueden adquirir desde 
estas prácticas en terreno. 

 
Por último, se ha advertido como estas instancias, de manera natural, permiten “Generar un 
conocimiento mutuo entre empleadores y estudiantes”. Como ya se ha señalado, las iniciativas de 
Vinculación con el Medio son un espacio en que la comunidad universitaria puede vincularse con el 
medio externo, sin embargo, en ocasiones este encuentro tiene la connotación de darse con 
entidades que, potencialmente, pueden constituir espacios profesionales para que los estudiantes 
se desempeñen una vez egresados.   
 
Así, no es raro encontrar profesionales de la Universidad Mayor trabajando en instituciones como 
municipalidades, fundaciones o empresas con las que hayan tenido algún acercamiento previo 
producto de la labor de iniciativas de VcM de sus respectivas carreras. En este sentido, y 
entendiendo la contribución que esto supone a la inserción laboral, docentes de múltiples carreras 
han contemplado dentro de sus propósitos y planificaciones para este tipo de tareas; espacios de 
encuentro con instituciones que son, efectivamente, potenciales empleadores de manera que se 
profundice en este beneficio. 
 
Si bien se entiende que éste no es el objetivo principal de la VcM, el encuentro de ambas partes 
permite, primero, a estudiantes exponer sus aptitudes y capacidades de la mejor manera buscando 
potenciar su carrera profesional y, segundo, a las instituciones o personas buscar entre nuestra 
comunidad candidatos que cumplan con las necesidades y exigencias que demandan para sus 
rubros. Por esto, actividades como asesorías a organismos públicos o fundaciones, o los espacios de 
diálogo con potenciales con actores relevantes del medio laboral se tornan cada vez más relevantes 
en tanto todos los involucrados pueden encontrar respuestas para sus necesidades. 
 

Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

Workshop Espacio Público 
Integrado 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Ingeniería Forestal 
 
Actor Externo: 
Municipalidad de Padre Las 
Casas 

La instancia permite al actor externo, conocer 
las fortalezas y debilidades de los estudiantes, 
considerando a estos como potenciales 
empleados en tanto supongan un aporte en la 
institución. 

Celebración día 
Internacional del libro  
Antigüedad: 2018 
 

Unidad: Escuela de 
Educación 
 

Esta iniciativa es una instancia que permite que 
los estudiantes establezcan relaciones de 
conocimiento directo y dialógico con futuros 
empleadores, al mismo tiempo que tiene por 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Hallazgos a partir de la iniciativa 

VA: Talleres para la 
comunidad 

Actor Externo: Colegio 
Árabe 

objetivo adicional el desarrollo de 
competencias disciplinares de los estudiantes, 
el establecer nexos estratégicos de trabajo.  

Desarrollando nuevas 
praxis: Corporación Social 
Creativa Antigüedad: 2017 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones  

Unidad: Terapia 
Ocupacional 
 
Actor Externo: ONG 
Corporación Social Creativa 

Se ha logrado un conocimiento mutuo entre 
estudiantes y futuros empleadores, donde lo 
estudiantes han logrado conocer y vincularse 
con la población atendida en estas instituciones 
y también con los procesos interventivos que se 
llevan a cabo, logrando evaluaciones 
satisfactorias por parte de los Terapeutas 
Ocupacionales de los centros que han 
contribuido a potenciar la formación de los 
estudiantes y a mejorar procesos basados en 
sus sugerencias y evaluaciones. 

Desayunos empresariales 
Antigüedad: 2015 
 
DTC: Coloquio 

Unidad: Ingeniería civil 
industrial 
 
Actor Externo: Empresa 
Plaenge 

Son instancias que permiten que los 
estudiantes establezcan relaciones de 
conocimiento directo y dialógico con futuros 
empleadores, ya sea de manera intencionada 
por la actividad o a partir de la generación de 
un trabajo en conjunto. 

Programa de Asesorías 
Técnicas a comunidades 
de La Araucanía  
Antigüedad: 2019 
 
VA: Propuestas, proyectos, 
asesorías 

Unidad: Arquitectura 
 
Actor Externo:  
Cooperativa Llankalil                  
Municipalidad de Temuco           
Municipalidad de Padre Las 
Casas           
Escuela de Arquitectura 
Universidad Autónoma de 
Chile                             
Escuela de Arquitectura 
Universidad Católica de 
Temuco 

A través del trabajo colaborativo, frente a un 
encargo real por parte del actor externo. Los 
estudiantes generaron un producto que servirá 
como base para el desarrollo de perfiles de 
proyectos, diseño avanzado o bien como una 
navegación de acciones futuras. 

 
 
 

1.2 Aporte de las iniciativas de VcM a la comunidad 
 

1.2.1 Vinculación Académica y Disciplinar: Intervenciones disciplinares y servicios 
a la comunidad 
 
A través del mecanismo de Vinculación Académica y Disciplinar se busca generar redes y alianzas 
con actores externos para construir en conjunto intervenciones o proyectos con soluciones 
pertinentes y significativas a las problemáticas y necesidades identificadas en la comunidad, al 
mismo tiempo que se buscan instancias para obtener aprendizajes disciplinares que ayuden a 
retroalimentar el ámbito académico o de investigación. 
 
1.2.1.1 Clínicas docentes 
 
Con el fin de mantener un vínculo directo con la comunidad donde se encuentra territorialmente 
inserta la Universidad, sede Santiago y Temuco se ofrece por medio de sus 15 Clínicas Docentes una 
red servicios, en su mayoría gratuitos, para la atención en salud humana y salud animal, además de 
un espacio para la asistencia legal, atendiendo a personas que no cuentan con los recursos 
económicos para acceder servicios especializados en estas áreas, constituyéndose como un aporte 
para mejorar su calidad de vida. 
 
1. Clínica Odontológica Santiago - Temuco 

2. Clínica Fonoaudiológica Santiago - Temuco 

3. Clínica Kinésica  
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4. Centro de Atención Psicológica Santiago - Temuco 

5. El Centro de Atención de Terapia 

6. Hospital Veterinario Docente 

7. Hospital Clínico Veterinario Docente Temuco 

8. Clínica Veterinaria Alemana Santiago 

9. Clínica Veterinaria Hipódromo Chile 

10. Clínica Jurídica Santiago-Temuco 

 
Dentro de sus espacios se cumple la función docente al ser centros de prácticas clínicas para 
estudiantes en formación, quienes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos aprendidos 
al largo de su carrera y así sumar experiencias y competencias que los preparan de mejor manera 
para desenvolverse en su futuro profesional.  
 
Junto a los servicios habituales, varias clínicas realizan un número importante de acciones con 
actores externos para ayudar a bajar las listas de espera del sistema público, actuando en conjunto 
con municipios con los cuales mantienen convenios o acuerdos de colaboración para gestionar 
operativas de atención, según las necesidades detectadas en la población.   
 
A partir de los servicios prestados en las clínicas, entre el 2015 y el 2019 se han logrado realizar 
369.871 atenciones a 110.536 pacientes / usuarios, con la participación de 30.071 estudiantes de 
pre-grado, 1.345 de post grado, supervisados por 1,.678 docentes.  
 
Tabla N° 04. Número de las atenciones, pacientes, alumnos y docentes participantes en acciones realizadas por las 
Clínicas Docentes entre los años 2015 y 2019.  

 

Años Nº atenciones / causas 
Nº Pacientes / 

usuarios 
N° Alumnos 
pre-grado 

N° Alumnos 
postgrado 

Docentes 

2015 64,343 20,066 5,159 223 287 

2016 75,767 22,336 5,767 235 308 

2017 76,357 22,737 6,085 251 313 

2018 80,117 23,954 6,250 325 428 

2019 73,287 21,443 6,810 312 342 

Totales 369,871 110,536 30,071 1,346 1,678 

 
 

1.2.1.2 Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 
 
Son instancias en las que estudiantes, académicos y/o investigadores intervienen en una 
comunidad, empresa, organización, etc. entregando productos o servicios relativos a sus 
competencias disciplinares, en un esfuerzo de extender los conocimientos adquiridos a la 
comunidad a la sociedad materializados en acciones prácticas.  
 
Algunas muestras de éstos, son los múltiples operativos de salud como campañas de prevención de 
VIH y su toma de exámenes, la entrega de insumos médicos desarrollados por nuestra propia 
comunidad como los son la entrega de órtesis, insumos didácticos innovadores a escuelas básicas, 
implantación de chip y vacunas a animales menores y mayores, entre otras.  
 
Tabla 05. Número de iniciativas de intervenciones en la comunidad realizadas entre los años 2015 y 2019 por escuelas 
y centros de investigación y sus beneficiarios 

 

Tipo de iniciativas 2015 2016 2017 2018 2019  

Intervenciones y servicios a la comunidad  135 144 174 122 89  

 
 
1.2.1.3 Propuestas, proyectos y/o asesorías   
 
Son iniciativas que, por el grado de complejidad, costo o tiempo involucrado requeridos para la 
implementación final de los productos o servicios, sólo se llega hasta la fase de propuesta, que luego 
es implementada por actores externos. Asimismo, entran dentro de esta categoría, asesorías 
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realizadas a comunidades, tales como los programas se asesoría emprendedores en el área de 
negocios y a fundaciones en el ámbito comunicacional. 
 
Tabla 06. Número de iniciativas de intervenciones en la comunidad realizadas entre los años 2015 y 2019 por escuelas 
y centros de investigación.  
 

Tipo de iniciativas 2015 2016 2017 2018 2019 

Propuestas, proyectos asesoría 11 11 14 8 19 

 
1.2.1.4 Talleres para la comunidad   
 
Estas iniciativas que convocan a un grupo acotado de personas, en las cuales se busca instalar 
capacidades o entregar conocimientos específicos en comunidades no especializadas, a partir de 
problemáticas o necesidades identificadas en un trabajo conjunto con actores externos. En este 
caso, las acciones son llevadas a cabo por estudiantes y tienen como propósito poner en práctica las 
competencias adquiridas durante su formación. 
 
Tabla 07. Número de iniciativas de intervenciones en la comunidad realizadas entre los años 2015 y 2019 por escuelas 
y centros de investigación.  
 

Tipo de iniciativas 2015 2016 2017 2018 2019 

Talleres de educación para la comunidad  28 28 29 20 21 

 
1.2.1.5 Iniciativas de divulgación y sensibilización    
 
Instancias de convocatoria abierta, dirigidas a un público masivo, no necesariamente especializado, 
que buscan entregar información a la comunidad para dar a conocer el quehacer disciplinar 
institucional y/o concientizar sobre ciertas temáticas relevantes a nivel social. Entre ellas se 
encuentran las campañas, la masificación de mensajes en espacios de difusión masiva, las 
actividades de entrega de información en ferias, la celebración de días conmemorativos, los stands 
en ferias masivas internas o externas, etc. 
 
Tabla 08. Número de iniciativas de intervenciones en la comunidad realizadas entre los años 2015 y 2019 por escuelas 
y centros de investigación.  
 

Tipo de iniciativas 2015 2016 2017 2018 2019 

Iniciativas de divulgación y sensibilización 32 46 49 52 48 

 
Durante el periodo 2015 al 2019 se ha visto un aumento sostenido en el número de beneficiarios de 
este tipo de acciones, los cuales junto con los servicios presentados por las Clínicas Docentes de la 
Institución ascienden a 317,348. Cada año se busca ir superando este aporte, sin embargo, aun 
cuando el 2019 se esperaba superar lo alcanzado 2018, no fue posible dada la suspensión de 
actividades producida por el estallido social ocurrido a nivel nacional.  
 
Es importante aclarar que, entre las cifras indicadas, existen iniciativas que por el aporte que realizan 
a una gran cantidad de población, como aquellas relacionadas con la conversación de recursos tales 
como reforestaciones, estudios de áreas verdes o restauraciones a monumentos patrimoniales, así 
como las acciones de sensibilización sobre temáticas de interés social en espacios masivos no es 
posible cuantificar los beneficiarios directos, aun cuando se sabe que su aporte a la comunidad es 
igualmente importante.  
 
Tabla 09. Número de beneficiarios de las iniciativas de intervención en la comunidad realizadas por las escuelas y los 
centros de investigación entre los años 2015 y 2019.  
 

Categoría de análisis 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

N° de beneficiarios externos 36,455 37,993 45,598 48,048 38,718 206,812 

N° de iniciativas masivas(*) 9 14 21 19 18 81 

(*) iniciativas donde se estiman beneficiarios sobre los 2.000, pero no se logran cuantificar específicamente por la naturaleza de la acción. 
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Las formas de llevar a cabo un trabajo de VcM con un actor externo involucrado son diversas, y van 
desde las instancias de discusión de temáticas hasta festivales culturales. No obstante, todas tienen 
en común el entregar algo a una de las partes involucradas. Para identificar los aportes de este tipo 
de iniciativas se utiliza la dimensión “Entregar una respuesta a través de un producto o servicio a 
una problemática o necesidad identificada en la comunidad”, la cual busca dar cuenta de cuál es 
la necesidad que se logra abordar a través de estas acciones.  
 
Generalmente, y acorde al trabajo que han desarrollado los docentes de las distintas unidades, estas 
propuestas responden a tratar ciertas carencias que el medio presenta y que no podría adquirir si 
no fuera por el trabajo junto a nuestra universidad. Así, operativos como el “Proyecto Educativo de 
concientización sanitaria” o el “Programa de Recuperación de patios de recreo” de las carreras de 
la sede Temuco Medicina Veterinaria y Arquitectura, respectivamente, son una muestra de aquellos 
servicios que suplen necesidades que, por falta de recursos económicos o la inexistencia de este 
tipo de servicios, la comunidad no puede satisfacer. 
 
En relación a los talleres para la comunidad, iniciativas como el “Día mundial de la lactancia: 
derribando mitos” o “Enseñando competencias parentales en madres adolescentes”, de las carreras 
de Fonoaudiología y Nutrición y Dietética, respectivamente, son espacios que los docentes, acorde 
a las necesidades de las instituciones externas, han articulado en pos de esclarecer y concientizar a 
una población que requiere de información en la materia. Esta entrega, aunque pueda ser 
confundida como la facilitación de un servicio, es más bien un espacio de diálogo, reflexión y 
consulta, donde los beneficiarios sientan la libertad y confianza para esclarecer todos sus 
potenciales dudas y necesidades respecto a los conocimientos abordados. 
 
Así, los servicios y productos que genera la universidad se vuelven un invaluable recurso para los 
espacios y actores que los reciben, logrando palear en cierto grado las carencias que presentan. 
 
Datos de la iniciativa Datos de los participantes Resultados a partir de la iniciativa 

Talleres de elaboración 
de productos COYOF 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Nutrición y Dietética 
Temuco 
 
Actor Externo: Mujeres  
dedicadas a la extracción de 
la comuna de Traiguen 

Se desarrollan talleres teóricos/prácticos, para 
luego elaborar junto a los participantes 
productos a partir de cochayuyo.  Esto genera 
cambios en la comunidad beneficiaria, ya que 
al adquirir conocimientos de las etapas de 
producción del cochayuyo, un alimento inocuo, 
pudieron iniciar el desarrollo de preparaciones 
culinarias, las que pudiesen utilizar para 
mejorar sus ingresos. 

Workshop Espacio 
Público Integrado 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Ingeniería Forestal – 
Centro Tecnológico 
Territorio Mayor 
 
Actor Externo: 
Municipalidad de Padre Las 
Casas 

El trabajo de planificación realizado en 
conjunto con la comunidad es uno de los 
grandes desafíos en la gestión territorial. Por 
ello, proveer de insumos, desde una mirada 
interdisciplinaria, permite analizar un contexto 
desde diversas perspectivas, lo que fortalece 
los esquemas de toma de decisiones que 
inciden en las formas de vida de las 
comunidades. 

Recuperación de patios 
de recreo 
Antigüedad: 2019 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Arquitectura 
Temuco 
 
Actor Externo: Colegio 
Antumalal 

A partir de esta iniciativa se realizó el diseño y 
construcción de un módulo de juegos para 
niños, que mejoró la habitabilidad de uno de 
los patios del establecimiento educacional.  

Proyecto educativo de 
concienciación sanitaria 
Antigüedad: 2018 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Medicina 
Veterinaria Temuco 
 
Actor Externo: Escuela de 
Lircay 

Se entregó un beneficio gratuito a los  
propietarios de mascotas a través de 
actividades de capacitación para estas 
comunidades, brindando charlas educativas en 
el marco de una tenencia responsable de 
mascotas orientadas a la de promoción de la 
salud, y en el ámbito de las zoonosis 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Resultados a partir de la iniciativa 

Enseñando Competencias 
Parentales En Madres 
Adolescentes En Hogar 
Natividad María Ayuda  
Antigüedad: 2019 
 
VA: Talleres para la 
comunidad  

Unidad: Nutrición y Dietética 
Temuco 
 
Actor Externo: Hogar 
Navidad María Ayuda 

La instancia, mediante la enseñanza del 
autocuidado  sobre patologías 
infectocontagiosas, sexualidad responsables y 
drogas, la estimulación del desarrollo 
psicomotor, alimentación saludable en la 
lactancia y preparación de fórmula láctea y 
técnica de prevención de mortalidad como RCP 
y cuidados básicos, genera un aporte en la 
protección y restitución de derechos 
vulnerados de niños, niñas y adolescentes del 
hogar navidad, potenciando su bienestar y 
desarrollo. 

Donación de Órtesis a 
campos clínicos 
Antigüedad: 2017 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Terapia Ocupacional 
 
Actor Externo: Centros de 
Salud de la Región 
Metropolitana de la red de 
campos clínicos 

Se entregaron órtesis a 17 campos clínicos, 
donde 11 terapeutas ocupaciones recibieron 
los productos en diciembre de 2018. Se 
entregaron 65 órtesis en total, adecuándose a 
las necesidades declaradas por los campos 
clínicos. 

Mechoneo Social 
Antigüedad: 2017 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Ingeniería en 
Construcción Temuco 
 
Actor Externo: Hogar de 
Cristo 
Escuela San Isidro Labrador 

Generalmente las instituciones que trabajan 
con grupos vulnerables disponen de un 
presupuesto muy acotado que los limita al 
momento de realizar mejoras de 
infraestructura, por esto, el mejoramiento de 
las áreas verdes y la incorporación de 
elementos lúdicos como el espacio de juego de 
luche, no es solo un embellecimiento material, 
sino que, contribuye a una mejor sensación de 
bienestar en los niños que asisten a la escuela 

Mayores en la Mayor 
Antigüedad: 2009 
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Educación Física 
 
Actor Externo: Centro del 
adulto mayor 

Esta jornada, que tiene por propósito ser un 
espacio de recreación y esparcimiento para el 
adulto mayor, abre opciones a una población 
que, generalmente, no cuenta con los espacios 
o los medios para ser parte de este tipo de 
instancias. 

Promoción de Salud 
Sexual y Reproductiva en 
liceos de Temuco  
Antigüedad: 2018 
 
VA: Talleres para la 
comunidad 

Unidad: Obstetricia y 
puericultura Temuco 
 
Actor Externo: Liceos de 
Temuco 

Los alumnos del Colegio Especial Ñielol 
recibieron educación de parte de los 
estudiantes de la carrera respeto a conductas 
de autocuidado personal, higiene, violencia en 
el pololeo y de género. 

Día Mundial de la 
Lactancia Materna: 
Derribando Mitos  
Antigüedad: 2019 
 
VA: Divulgación y 
sensibilización 

Unidad: Fonoaudiología 
Temuco 
 
Actor Externo: Especialista 
del área de maternidad 

Permite a la comunidad acceder a 
conocimiento específicos sobre el proceso de 
lactancia materna, no sólo en niños sin 
hándicap, sino que también en población 
pediátrica con dificultades, y que de manera 
autónoma no es de fácil acceso. 

Encuentro República de 
Siria  
Antigüedad:  
 
VA: Operativo, 
intervención, atenciones 

Unidad: Educación Física 
 
Actor Externo: Escuela 
República de Siria 

Los alumnos y alumnas de la escuela republica 
Siria del área pre-escolar asisten a las 
dependencias de la Universidad a interactuar a 
través de actividades generadas por 
estudiantes de la carrera, propiciando así un 
espacio de desarrollo de vida sana y buenas 
conductas al dar un espacio con el que no se 
cuenta día a día. 

 
 
 
 
 

1.2.2 Divulgación y Transferencia de Conocimiento.  
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La mayoría de las actividades de investigación y docencia que realizan las distintas unidades de la 
Universidad están directa o indirectamente relacionadas con la generación de conocimientos y 
como institución se ha establecido dentro de su misión que uno de sus principales roles es 
compartirlos con la comunidad. Asimismo, asume la necesidad de abrir sus puertas para recibir 
actores expertos externos que, en el marco de acciones realizadas en la Universidad, contribuyan 
con conocimientos actualizados sobre determinadas áreas.     
 
Los desafíos que implica la necesidad de una bidireccionalidad en el área de VcM ha llevado a la 
Institución a realizar una reflexión y un tránsito desde la tradicional Extensión Académica hacia el 
mecanismo de Divulgación y Transferencia del Conocimiento, el cual busca incorporar elementos 
que permitan cumplir con el objetivo institucional de que cada uno de sus mecanismos logre 
“Promover y gestionar espacios de diálogo y construcción colaborativa de iniciativas generadoras 
de aprendizaje bidireccional para la comunidad universitaria y actores externos”.  
 
Para ello, se espera que cada una de estas instancias sean generadas a partir de la identificación de 
necesidades de conocimientos percibidas por la comunidades interna y externa, en un trabajo 
compartido con los actores externos que tiene como fin adquirir aprendizajes conjuntos sobre las 
temáticas emergentes que contribuyen, tanto al desarrollo social como la actualización de los 
saberes universitarios.  
 
1.2.2.3 Iniciativas de divulgación del conocimiento 
 
En relación a las actividades organizadas por la Universidad en que se divulguen conocimientos, 
tales como Seminario, Congreso, Conferencia, Simposios, Charlas, etc. se está trabajando 
actualmente en la implantación de un modelo en el cual se pueda asegurar que los tópicos 
abordados en estas instancias aporten y sean un complemente al trabajo en terreno que se realiza 
en los “Ámbitos de Acción Estratégica”, fortalezca a los actores externos y sean una instancia de 
actualización en los ámbitos de la docencia y la investigación. 
 
Asimismo, que las iniciativas que tengan como finalidad el debate o la reflexión, tales como Foros, 
Conversatorios, Mesas redondas, etc. se organicen en conjunto con actores externos en torno 
temáticas que sean diagnosticadas y percibidas por la comunidad como de relevancia social, con el 
fin de contribuir al entendimiento de ciertos fenómenos o procesos de la sociedad que tienen 
pertinencia y relevancia social. 
 
Tabla 10. Número de iniciativas de Divulgación de Conocimiento realizadas entre el 2015 y 2019.  
 

Tipo de acción 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Iniciativas de Divulgación de 
Conocimientos* 

123 100 121 159 116 619 

Asistentes  15,993 10,042 13,040 12,082 9,412 60,569 

* Corresponden a iniciativas del tipo Jornada, Seminario, Simposio, Charla, Presentación, Conferencia, Foro, 
Conversatorio, Coloquio, Debate, Congreso, Encuentro disciplinar. 

 
Los resultados de este tipo de iniciativas se evalúan a través de las dimensiones “Entregar 
actualización de conocimientos disciplinares (teórico, de técnicas o estrategias) a profesionales 
externos y/o la comunidad” y “Contribuir a la discusión o reflexión de temáticas de relevancia 
social”, a través de las cuales se puede dar cuenta del aporte que realizan a la comunidad externa.  
 
Actividades como las “Seminario de Inteligencia de Derecho y Tecnologías de la Información” o el 
“Seminario Derecho a la Moda”, de las carreras de Ingeniería en Computación e Informática y 
Derecho, respectivamente, son espacios en que se congregan paneles expertos, acorde a las 
necesidades de conocimiento sobre las temáticas contingentes de las comunidades relacionadas 
con esas áreas. La presentación de conocimientos actualizados sobre estas materias propicia en la 
audiencia no sólo instancias para adquirir información sobre estas temáticas, sino que además un 
ejercicio de reflexión y un espacio de consulta.  
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Así, la Universidad Mayor asume el desafío de ser una institución que aborde los temas de 
vanguardia, dándole espacio a la comunidad especializada, tanto interna como externa, de dar 
cuenta de sus progresos y descubrimientos en múltiples materias. 
 

Datos de la iniciativa Datos de los participantes Resultados de la la iniciativa 

Jornada de Abordaje 
Integral en personas con 
consumo problemático 
de alcohol y drogas 
Antigüedad: 2019 
 
DTC: Jornada 

Unidad: Terapia 
Ocupacional 
 
Actor Externo: SENDA 

A través de la exposición de los invitados y mesas 
de discusión se llevan a cabo las jornadas en las 
que se actualizan temas referidos a consumo 
problemático de drogas, tratamientos y procesos 
de rehabilitación de la mano de expertos. 

Seminario Internacional 
Derecho de la Moda 
Antigüedad: 2015 
 
DTC: Seminario 

Unidad: Derecho Santiago 
 
Actor Externo: Revista 
Lwyer – Moda.cl 

La instancia tiene por propósito dar a conocer y 
difundir abogados, diseñadores, asesores de 
imagen, estudiantes de derechos y académicos 
universitarios un nuevo tema emergente que es 
el Derecho de la Moda y como éste ha influido en 
las diversas ramas del derecho a nivel local e 
internacional. Se ha destacado por contar con 
panelistas y expositores del mundo de la moda y 
del derecho provenientes de Brasil, Paraguay, 
Perú, Argentina y por supuesto Chile. 

Seminario de 
Inteligencia de Derecho 
y Tecnologías de la 
Información (SegData) 
Antigüedad: 2013 
 
DTC: Seminario 

Unidad: Ingeniería Civil en 
Computación e Informática 
 
Actor Externo: Instituto 
Chileno de Derecho y 
Tecnología 

Este busca reforzar y concientizar la relevancia de 
la seguridad en el ciberespacio, tanto para 
usuarios con distinto nivel de profundización 
como para profesionales que crearán o usarán 
herramientas tecnológicas dentro de la red de 
Internet. Está dirigido a estudiante de la carrera, 
de otras universidades, académicos, instituciones 
públicas y privadas. Cada año cuenta con la 
participación de destacados expositores del 
ámbito de la informática a nivel nacional e 
internacional. 

Jornadas 
Constitucionales 
Antigüedad: 2001 
 
DTC: Jornada 

Unidad: Derecho Temuco 
 
Actor Externo: Abogados, 
representantes de 
entidades públicas y 
expertos en ciencias 
sociales. 

Este espacio se crea con el fin de actualizar 
conocimientos sobre esta área a docentes y 
estudiantes de la carrera tanto de la Universidad 
Mayor, como de otras Instituciones de Educación 
Superior, así como también a la comunidad 
jurídica en general de la región. El objetivo de 
estas jornadas cada año ha sido fomentar la 
igualdad y diálogo en sus múltiples dimensiones y 
actualizar a la comunidad en temas contingentes 
tales como participación política y representación 
de la mujer, la comunidad LGBTIQ, el 
medioambiente, los migrantes, entre otras. 

3ra Jornada de 
Tecnologías para la 
Inclusión, Innovación y 
Desarrollo en la 
Araucanía 
Antigüedad: 2019 
 
DTC: Jornada 

Unidad: Terapia 
Ocupacional Temuco 
 
Actor Externo: Equipo 
Teletón Concepción y 
Fundación Miohand 

A través de las exposiciones realizadas por 
expertos en la temática de tecnología se lleva a 
cabo la jornada que contribuye a la discusión 
sobre temáticas de rehabilitación de personas con 
accidentes o condiciones de discapacidad 
congénitas. 

Jornada para Personas 
Mayores 
Envejecimiento positivo: 
“Comunicación y 
Bienestar en la adultez” 
Antigüedad: 2015 
 
DTC: Jornada 

Unidad: Fonoaudiología 
Santiago 
 
Actor Externo: Rotary Club 

San Bernardo, DAM 
Municipalidad de Providencia, 
CESFAM Dr. Iván Insunza 
Maipú, Municipalidad de 
Puente Alto/ Programa Puente 
Mayor, Fresenius, Tatitas Chile 
COPRAD, Redneurol 

En este espacio se abordan los temas asociados a 
indicadores de deterioro cognitivo en personas 
mayores, cómo pesquisar y prevenir una posible 
demencia; el rol de la tecnología y socialización 
para un envejecimiento positivo y la tinnitus en 
personas mayores. Todos estos temas, referidos 
tanto a salud como a elementos de la vida diaria 
sirven para actualizar los conocimientos y dar 
espacio a un debate y reflexión que permita 
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Datos de la iniciativa Datos de los participantes Resultados de la la iniciativa 

actualizar la noción de ser persona mayor en el 
mundo actual. 

Charlas sobre 
conservación de la 
biodiversidad 
Antigüedad: 2018 
 
DTC: Jornada   

Unidad: Medicina 
Veterinaria Temuco 
 
Actor Externo: Expositores 

Instancias como esta jornada, permiten que tanto 
estudiantes del área, como también público 
general, puedan conocer de primera fuente los 
estudios realizados en Chile, además de 
metodologías empleadas actualmente en el 
estudio de la fauna, y de qué forma ellos pueden 
colaborar en esta temática, desde sus áreas de 
desarrollo profesional.  

 
 
1.2.2.1 Cursos y talleres (instalación de competencias) 
 
Dentro de este mecanismo, se consignan además todas aquellas actividades de transferencia de 
conocimiento tales como talleres o workshop y cursos de capacitación realizados a actores 
externos, donde una unidad responde a la necesidad de una comunidad, organización, empresa, 
etc; instalando competencias (conocimientos y/o habilidades) sobre temas en los que tiene alguna 
experticia. Estos cursos permiten transferir competencias a la comunidad, así como ser una instancia 
de actualización para las mismas unidades gestoras.  
 
Entre el periodo 2015 al 2019 docentes e investigadores desde sus áreas de expertice han realizado 
más de 220 capacitaciones a través de cursos o talleres prácticos para instalar competencias y 
transferir sus conocimientos en diversas áreas del saber tales como restauración ecológica, lengua 
de señas, electroestimulación funcional, rescate de mascotas a bomberos en momentos de 
catástrofes, reanimación neonatal, entre otros.  
 
Tabla 11. Número de iniciativas de iniciativas de instalación de competencias realizadas entre el 2015 y 2019.  

 

Tipo de acción 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Cursos de capacitación a externos / Taller o 
Workshop 

48 35 43 49 46 221 

Beneficiarios de las iniciativas 3,092 2,311 2,695 2,721 2,606 13,425 

 
Para evaluar los resultados de este tipo de iniciativas se utiliza la dimensión “Entregar actualización 
de conocimientos disciplinares (teórico, de técnicas o estrategias) a profesionales externos y/o la 
comunidad”, la cual da cuenta de los resultados obtenidos a través de estas iniciativas.   
 

Datos de la iniciativa 
Datos de los 
participantes 

Resultados de la iniciativa 

Curso de capacitación 
sobre restauración 
ecológica a funcionarios 
de CONAF 
Antigüedad: 2017 
 
DTC: Curso de 
capacitación a externos 

Unidad: Ingeniería 
Forestal 
 
Actor Externo: 
Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) 

Mediante el trabajo de sus docentes, la carrera de 
capacitó a funcionarios de la Corporación Nacional 
Forestal CONAF de la Región de O’Higgins. en temas 
de restauración de ecosistemas. El contenido 
abordado se relaciona con la restauración de los 
ecosistemas mediterráneos, los cuales son de gran 
importancia para el sector forestal chileno, pero 
debido a su gran vulnerabilidad y fragilidad siempre 
corren riesgos de degradación por los incendios 
forestales e intervenciones extractivas que ocurren 
en estas áreas. 

Workshop de 
Arquitectura de la 
Araucanía 
Antigüedad: 2017 
 

Unidad: Arquitectura 
Temuco 
 
Actor Externo:  
Escuela de Arquitectura 
Universidad Autónoma de 
Chile  

Este taller logró generar un espacio de reflexión en 
torno a la arquitectura y el urbanismo, capacitando a 
los asistentes en torno a temáticas como el impacto 
del sistema urbano sobre el área rural y las 
modificaciones  en las formas de habitar; el impacto 
del sistema urbano sobre el área rural y la alteración 
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Datos de la iniciativa 
Datos de los 
participantes 

Resultados de la iniciativa 

DTC: Talleres  o 
Workshops 

 
Escuela de Arquitectura 
Universidad Católica de 
Chile 
 
Municipalidad de Temuco 

de los valores preexistentes en el medio rural y el 
diseño urbano y del paisaje, con vocación para 
actividades referidas a la agricultura, y puesta en 
valor de acciones propias de la vida rural. Todos 
estos contenidos se vieron reflejados en propuestas 
generadas a partir de estos conocimientos que 
apuntan al mejoramiento de la calidad de vida y de 
los habitantes de la ciudad de Temuco.  

Curso de lengua de 
señas 
Antigüedad: 2017 
 
DTC : Curso de 
capacitación 

Unidad: Fonoaudiología 
Temuco 
 
Actor Externo: Rosita 
Sepúlveda 

Este curso permitió a los asistentes adquirir 
conocimientos que antes no manejaban y obtener  
nuevas herramientas para facilitar el trabajo con el 
usuario que presenta hipoacusia severa y que se 
comunica a través de la lengua de señas. 

 
 
1.2.2.2 Asesorías, consultorías, instancias consultativas extra-universitarias y otros 
 
La transferencia de conocimiento que la institución también se verifica tanto en las instancias 
consultivas extra-universitarias (mesas de trabajo, participación en asociaciones gremiales, 
disciplinares, empresariales, etc.) en las cuales la Universidad  apoya el desarrollo social y cultural 
en diferentes ámbitos, así como en instancias en las que académicos o equipos altamente 
especializados de la institución proporcionan asistencia técnica, asesoría y/consultoría 
satisfaciendo requerimientos de instituciones del sector público, privado o de la sociedad civil, a 
quienes se transfieren capacidades de solución e innovación.  
 
Tabla 12. Número de iniciativas transferencia de conocimiento a organizaciones realizadas entre los años 2015 y 2019.  
 

 Tipo de iniciativas 2015 2016 2017 2018 2019 

Instancias consultivas extra-universitarias 34 75 59 51 43 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y 
licitaciones 

31 39 47 33 42 

 
El rol de las asesorías, consultorías, licitaciones, e instancias consultivas es poner al servicio de la 
sociedad y sus agentes los conocimientos y experticia de la comunidad académica experta de la 
institución. Se erigen así espacios en que nuestros miembros ocupan un rol protagónico, siendo 
voces respetadas y escuchadas en las múltiples instancias de los que participan, lo que, a su vez, 
lleva en muchos casos a trabajos colaborativos prolongados en el tiempo. 
 
Además, se procura extender estas capacidades tanto al mundo privado, como al público. En los 
primeros, destaca el trabajo a la par con múltiples colegios, comités, asociaciones y empresas 
expertas en múltiples materias, que van desde el área de las comunicaciones como ha sido el trabajo 
con canal 13 cable o el diario austral, la educación en distintos espacios de diálogo con colegios y 
universidades, hasta las ciencias de la salud trabajando con instituciones como la clínica alemana o 
el instituto clínico oncológico del sur, realizando diálogos en pos de llegar a propuestas o soluciones 
a problemas de la sociedad.  
 
Por su parte, en cuanto al trabajo con el sector público, las principales entidades con las que se 
trabajan son municipalidades y ministerios, discutiendo temáticas contingentes a nivel país como 
salud, educación y trabajo, apoyando la caracterización de poblaciones en ciertos territorios y 
estableciendo propuestas en cuanto a potenciales estrategias para enfrentar las problemáticas 
identificadas. El rol de académicos e investigadores miembros de la Universidad en estos espacios 
es clave, en tanto son un agente que entrega una mirada experta y fundada sobre las temáticas 
discutidas, aportando al debate y las conclusiones del mismo. 
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Tabla 13. Número de organizaciones públicas y privadas a las cuales se les ha entregado asesorías entre los años 2015 
y 2019.  

 

 Tipo de organizaciones 2015 2016 2017 2018 2019 

Organizaciones externas beneficiadas privadas 25 73 65 41 44 

Organizaciones externas beneficiadas públicas 40 41 41 43 41 

 
Entre algunos ejemplos que se pueden nombrar, la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia se 
ha adjudicado 2 años seguidos capacitaciones educadoras, técnicos en educación parvularia y 
asesoras técnicas de la JUNJI. Los temas abordados van desde la reflexión crítica para la mejora de 
la gestión de asesoría técnica, hasta temáticas centrales del quehacer pedagógico como son la 
planificación, la evaluación, el juego y la indagación. Estas capacitaciones que han abarcado una 
cantidad importante de personas capacitadas (1.200 aproximadamente), forman parte de los planes 
de mejora de las competencias profesionales que JUNJI ha proyectado para su institución, por lo 
que han constituido un aporte relevante a la institución rectora en Educación Parvularia en el país. 
 
El Centro Tecnológico de Recursos Vegetales, representado por el investigador Juan Velozo, ha sido 
invitado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE) a participar en dos mesas de 
trabajo y un taller para la Actualización "Estrategia Regional de Innovación" para la región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. Y la Escuela de Salud Pública, el 2018 realizó una asesoría al 
Ministerio de Salud, la cual consistió en la elaboración de tres propuestas metodológicas para el 
desarrollo un estudio de seroprevalencia de infección por Coxiella burnetii en trabajadores de 
predios de producción ovina o bovina de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. (Ver más 
en el Capítulo 1.3) 
 
Por último, otro elemento que ha sido relevante en este tipo de trabajo con instituciones externas, 
es el encuentro de actores expertos a nivel internacional donde, la comunidad de nuestra 
universidad ha sido considerada para desarrollar asesorías o participar de mesas de trabajo junto a 
estos, trascendiendo la validación y valoración local para ser reconocidos como aptos por 
organismos globales. (Ver Capítulo IV) 
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II VINCULACIÓN DESDE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
La Universidad Mayor entiende su responsabilidad social al mantener una interacción permanente 
con el medio que le permita ir conociendo las necesidades de desarrollo del país, de manera que 
sus quehaceres investigativos generen conocimientos que tengan pertinencia pública y relevancia 
social.  Y esto queda establecido en la política institucional de investigación, que declara que uno de 
los propósitos de sus actividades de generación de conocimiento apunta a “la solución de problemas 
reales de la sociedad, articulando relaciones entre ésta y la Universidad”1 a través del desarrollo de 
proyectos que promuevan avances en las diversas áreas del quehacer científico, humanístico y 
artístico.   
 
Actualmente, la institución cuenta con 17 Centros de Investigación y Centros tecnológicos que 
mantienen una constante interacción con el medio externo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Política Institucional de Investigación. P 1. 
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2.1 Centros 
 

2.1.1 Centros Tecnológicos 
 
HEMERA - Centro de Observación de la Tierra 
 

 
 
El Centro de Observación de la Tierra “Hémera” nace el 2017 como un nuevo paradigma de 
investigación multidisciplinaria de excelencia en Chile, con el objeto de impulsar el conocimiento, 
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica en el área de la teledetección mediante alianzas 
estratégicas con el sector público y privado, a nivel nacional e internacional, con el propósito de 
apoyar el desarrollo de los sectores agrícola, forestal, minero, turístico, energético y pesquero, entre 
otros. Hémera busca promover la integración disciplinaria con miras a fomentar el descubrimiento 
científico, la innovación y transferencia tecnológica, junto con la formación académica 
multidisciplinar y especializada, para contribuir al desarrollo de una sociedad basada en el 
conocimiento con un impacto global y local. El Centro congrega a investigadores cuyo trabajo se 
organiza en 7 líneas transversales de investigación, tales como cobertura terrestre y cambio en las 
formaciones vegetales, seguridad alimentaria y agricultura de precisión, modelamiento de 
escenarios ambientales, monitoreo de cuerpos de agua continentales y oceánicas, efectos de 
cambio climático y conservación de los recursos naturales, riesgos geológicos y geomorfológicos y 
análisis y evaluación de recursos naturales.  
 
En este contexto, sus investigadores y académicos cuentan con diversas publicaciones y proyectos 
provenientes de fondos concursables, tanto públicos como privados, en las temáticas mencionadas 
con anterioridad. Por otro lado, Hémera es miembro de diversos organismos nacionales e 
internacionales tales como SELPER Chile, ACHIDE, AMA (Agriculture Monitoring in the Americas) y 
Copernicus Academy y posee, además, convenios de cooperación a nivel nacional con la Universidad 
de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Concepción y Universidad Tecnológica 
Metropolitana. En el ámbito de la cooperación internacional, ha firmado convenios con la 
Universidad de Sao Paulo en Brasil y la Universitat Politécnica de Valencia en España, lo que ha 
permitido que investigadores del Centro hayan realizado pasantías de perfeccionamiento, 
desarrollando investigaciones como parte de sus doctorados y formando vínculos de cooperación 
conjunta, para realizar proyectos de común interés.  

  
Además, el Centro Hémera se vincula con el mundo académico mediante la transferencia de 
conocimientos, por medio de la organización de eventos de divulgación científica como ciclos de 
charlas, seminarios, talleres, los cuales son abiertos a la comunidad, al mundo científico y a los 
organismos públicos y privados. Por otro lado, el Centro ha participado de numerosos eventos 
(congresos y charlas) a nivel nacional; Santiago y Concepción, como internacional; Portugal, España, 
Brasil, Uruguay, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y Japón, aportando de esta manera, con los 
últimos resultados de sus investigaciones o proyectos. 

  
Finalmente, el Centro contribuye a la comunidad, aportando soluciones tecnológicas que permiten 
apoyar la innovación y la transferencia en el área de la teledetección. Las investigaciones, estudios 
o asesorías que se realizan, están ligadas principalmente a la temática medioambiental y su relación 
con los efectos del cambio climático. La mayoría de sus estudios contribuyen, en el sector social, 
mediante la transferencia y divulgación del conocimiento; en el sector productivo por medio de  la 
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generación de productos y servicios y en el sector ambiental, mediante estudios que mitiguen la 
degradación de hábitats naturales promoviendo la conservación de la biodiversidad nativa y 
silvestre identificando y/o evaluando los efectos negativos del Cambio Climático sobre estas 
áreas, con el fin de contribuir a la planificación, gestión y aprovechamiento de los recursos del país. 
 
Centro de Transferencia Tecnológico Territorio Mayor 
 
El Centro de Transferencia Tecnológico Territorio Mayor es un Centro de investigación aplicada 
interdisciplinario que aborda materias de planificación; tanto territorial como urbana, así como 
adaptación al cambio climático, diseño de espacios públicos sustentables, eficiencia energética, 
recuperación de servicios ecosistémicos e infraestructura verde, entre otras. Territorio Mayor nació 
como una iniciativa local que reconoció las grandes necesidades de la región de La Araucanía y con 
ello, el interés en buscar soluciones que permitieran fortalecer el capital humano regional. 
  
El Centro articula su relación con actores externos generando redes; principalmente con entidades 
públicas como los municipios de las comunas de Temuco, Collipulli y Padre Las Casas e instituciones 
gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente, ONEMI Araucanía, SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo Araucanía, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, CONAF y el Consejo de la 
Cultura Región de la Araucanía; entidades con las que ha desarrollado proyectos y asesorías para 
fortalecer la planificación del territorio, generando planes maestros, estudios de modificación o 
diagnósticos al plan regulador de ciudades o localidades como Temuco, Collipulli, 
Mininco, Villa Esperanza y Lautaro. También ha realizado proyectos para el manejo de espacios 
públicos, caracterizaciones patrimoniales de zonas de conservación históricas y modelo de gestión 
de áreas verdes para la ciudad de Temuco. Todas estas actividades han sido realizadas por medio 
de importantes convenios entre el Centro y las unidades ejecutoras, así como con el apoyo de 
organismos como Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), CORMA, 
Colegio de Ingenieros Forestales, Comunidad Organizaciones Solidarias, entre otras. Además, estas 
iniciativas aportan a conformar ciudades sostenibles, equitativas, multiculturales y acogedoras, 
acercando la naturaleza a sus habitantes y con ello la recuperación de servicios ecosistémicos. Esta 
unidad académica crea, propone soluciones y asesora en la búsqueda de financiamiento para las 
distintas iniciativas requeridas, generando respuestas innovadoras a costos reales y diseñadas junto 
a los propios protagonistas. 
  
A su vez, se desarrollan seminarios, charlas, conversatorios y Trawn donde se difunde el trabajo que 
desarrollan, se recogen necesidades regionales, se generan consensos y propuestas de trabajo 
locales. En algunas instancias, se ha contado con la presencia de académicos extranjeros de 
importantes casas de estudio como, por ejemplo, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de 
la Universidad EAFIT de la ciudad de Medellín en Colombia o la Empresa De Desarrollo Urbano (EDU) 
de la misma ciudad. Además, la unidad ha participado de eventos externos como seminarios e 
importantes congresos, ya sea a nivel nacional en las regiones del sur del país como internacional 
en la ciudad de Guadalajara en México, difundiendo sus investigaciones o trabajos realizados en 
más de quince exposiciones externas a la fecha. 
  
El Centro tecnológico busca su contribución por medio del empoderamiento de la nueva agenda 
urbana, así como el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, generando estrategias 
de implementación de políticas públicas que contribuyan a la sociedad. Lo anterior, es un 
importante aporte al desarrollo sostenible, genera cambios sustanciales en la implementación y 
monitoreo de las acciones de adaptación al cambio climático. En cuanto al impacto social de las 
investigaciones, estudios o asesorías que realizan, estos están principalmente ligados a al ámbito 
del medio ambiente, contribuyendo a la planificación y desarrollo del territorio a nivel comunal, 
intercomunal o regional. 
 
Centro de Investigación en Ciberseguridad (CICS) 
 
El Centro de Investigación en Ciberseguridad (CICS) nace el año 2018, al alero de la Escuela de 
Computación e Informática de la Universidad, como parte de una serie de iniciativas institucionales 
pensadas para hacer de la seguridad de la información, el sello distintivo de dicha Escuela. Esta 
iniciativa, viene a consolidar el anhelo de generar un punto de encuentro científico, académico y 
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profesional que permita potenciar la seguridad de la información y la ciberseguridad a nivel nacional 
y regional, iniciativa que se complementa con otras como el programa de Magíster en Ingeniería en 
Seguridad de la Información y el evento SegData, con más de 9 años de trayectoria. El CICS -que 
actualmente depende de la Vicerrectoría de Investigación-, tiene como objetivo realizar 
investigación en el ámbito de la ciberseguridad, prestar asesorías, dictar charlas, y promover las 
buenas prácticas en el uso seguro de los recursos informáticos. 
 
En la actualidad, el CICS se ha transformado en una plataforma de comunicación entre los mundos 
científico-académicos y profesional-empresarial, lo que ha determinado la realización de numerosos 
eventos de discusión e intercambio de ideas, con presencia de representantes de ambos sectores. 
Por nombrar algunos: Seminario Red & Blue de Sombrero Blanco Ciberseguridad; Evento B-Sides 
Chile 2019; charlas abiertas al público y talleres que han atraído a expositores tanto del mundo de 
la academia como de la innovación y la producción. Toda esta dinámica ha generado diversos 
convenios de colaboración y formación con variados centros y empresas del rubro, convenios que 
actualmente siguen en aumento. 
 
El CICS fomenta y difunde el conocimiento científico en materias de ciberseguridad, conocimiento 
que llega a la comunidad a través de campañas educativas, talleres y charlas, impulsando el 
desarrollo de una cultura de ciberseguridad, digitalmente higiénica. El CICS también colabora con 
distintas empresas y fundaciones que generan instancias de educación y prevención para distintos 
grupos vulnerables a las numerosas y crecientes ciberamenazas de hoy. 
 
Lo anterior se puede destacar en el trabajo e intercambio de conocimiento como el Instituto Chileno 
de Derecho y Tecnología (ICDT). Dentro de los actores extranjeros, el Centro se relaciona con 
importantes Universidades de Colombia, como son: la Universidad de SanBuena Ventura (SANBU) y 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNAD), la Universidad Libre, la Corporación 
Universitaria Comfacauca (UNICOMFACAUCA) y la Universidad del Cauca. Con todas ellas se busca 
desarrollar proyectos de interés común, potenciando las capacidades de ambas partes. A su vez, el 
Centro ha contado con la visita de académicos extranjeros representantes de diversas instituciones 
como la Empresa All Datum y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ambas en México, la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) en Argentina. 
 
El impacto que ha tenido el Centro ha llamado la atención de gigantes como Google, con quien se 
logró establecer un convenio a través de su programa Google for Education, el que provee de 
entrenamiento gratuito para la comunidad estudiantil en materias de Cloud Computing, empleando 
las más recientes tecnologías de Google Cloud Platform. Además, cuenta con otros seis convenios a 
nivel nacional y cuatro a nivel internacional. Así, otro de los focos de trabajo del CICS es la 
capacitación a través de campañas educativas, talleres y charlas para promover buenas prácticas en 
el uso de los recursos informáticos y la formación de nuevo capital humano, a partir del Magíster en 
Seguridad de la Información U. Mayor, el que en 2019 graduó a su primera generación de egresados. 
 
Lo descrito anteriormente, permite entregar herramientas sólidas en la formación teórico-práctico 
de nuestra comunidad estudiantil, por medio de la participación de estudiantes de pre y postgrado 
en estas actividades, estimulando su formación integral a partir de experiencias en contacto con el 
entorno, contribuyendo al desarrollo del espíritu emprendedor y la responsabilidad social. En 
cuanto al impacto social de las investigaciones, estudios o asesorías que realizan, éstos están 
principalmente ligados al ámbito la innovación contribuyendo a la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas de la comunidad. 
 
Centro Tecnológico de Recursos Vegetales (CTRV) 
 
El antes llamado Centro de Conservación y Propagación Vegetal (CEPROVEG) comenzó el año 2004 
a realizar estudios de adaptación agroclimática mediante fondos internos, el que hoy se conoce 
como Centro Tecnológico de Recursos Vegetales. Este tiene como Misión la generación de 
conocimiento y la transferencia tecnológica relacionada con la mejora y conservación de especies 
vegetales nativas y exóticas. La orientación del Centro es agregar valor mediante el desarrollo de 
nuevos productos o servicios, el aumento de la productividad y colaborar en la conservación de los 
recursos genéticos. 
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Las iniciativas de VcM de este Centro, son articuladas principalmente por su relación con el sector 
productivo, contribuyendo a soluciones que se implementan desde el conocimiento avanzado de 
biotecnología, genómica y la fisiología vegetal e incorporando otras disciplinas afines. Un 
importante ejemplo de esta vinculación es el desarrollo de una serie de productos innovadores 
elaborados a base del grano de alforfón, una especie de trigo libre de gluten y de alto contenido 
proteico. Estos productos han sido desarrollados por medio de un proyecto financiado por el Fondo 
de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de O’Higgins y entregado a las 
comunidades agro apicultoras afectadas por el cambio climático de la región. Es este sentido, el 
Centro ha participado de fondos concursables y licitaciones tanto públicas como privadas, 
adjudicándose proyectos de gran relevancia. Dentro de los proyectos adjudicados se encuentra la 
Operación y Mantención del Vivero Educativo We Aliwen en el Parque Metropolitano de Santiago, 
donde se implementa un programa de conservación de flora nativa, destinado a la preservación y 
desarrollo de actividades académicas. Además, se desarrollaron otros siete proyectos de 
Investigación tanto básica como aplicada o I+D, donde lo que se busca es el desarrollo de nuevas 
metodologías o modelos para el incremento o la mejora de la producción.  
 
En cuanto al impacto social de las investigaciones, estudios o asesorías que realizan, éstos están 
principalmente ligados a al ámbito del crecimiento y la producción sostenible, aportando a la mejora 
y conservación de especies vegetales nativas y exóticas. En este aspecto, el Centro incentiva el 
desarrollo de nuevos productos o servicios tecnológicos basados en los recursos vegetales para 
mejorar la competitividad del país, establecido un uso sostenible de sus recursos. Lo anterior, es con 
el propósito de generar iniciativas que sean un aporte significativo y pertinente al desarrollo 
integral, equitativo y sustentable de las personas, instituciones y territorios del país. 
 
 
Centro Darwin de Animación Digital  

 
El Centro Darwin fue creado el año 2017 con el objetivo principal de desarrollar tecnologías digitales 
(softwares) orientadas a satisfacer necesidades de producción de la industria de la animación digital.  
 
Darwin realiza innovaciones de alto impacto para productoras de América Latina y Europa, las que 
realizan permanentemente procesos de animación en 3D. Estas innovaciones se trasfieren a los 
usuarios por medio de la prestación de servicios con alto nivel de diferenciación en cuanto a tiempos 
y calidad respecto del mercado actual, los que se formalizan por medio de asociaciones estratégicas 
de coproducción con estas empresas. Entre sus proyectos en curso también destaca un 
“supermercado” con tecnología de realidad virtual para realizar un estudio de comportamiento de 
compra de los chilenos y un simulador de resonancia magnética, con el objetivo de entrenar a los 
estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Mayor. 
 
A su vez, el Centro ha desarrollado la divulgación de los conocimientos científicos a partir de 
exposiciones en eventos externos como importantes congresos a nivel nacional como el “IV 
Congreso de Educación Superior en Tecnología Médica, donde la unidad presentó sus últimas 
actualizaciones en el diseño y programación de un simulador de resonancia magnética. Asimismo, a 
nivel internacional, en el marco del “24th International Congress of Medical Physics” trataron temas 
relevantes para el área, como la simulación virtual en imágenes de diagnóstico.   
  
El Centro busca alcanzar en el corto plazo una contribución internacional, al contar con proyectos 
innovadores para productoras de gran prestigio en América Latina y Europa. Además, tiene un alto 
impacto en el desarrollo académico de la Escuela de Animación Digital de la Universidad, tanto en 
Santiago como Temuco, al ser una instancia de experimentación y capacitación en proyectos 3D 
para los estudiantes. 
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2.1.2 Centros de investigación 
 
Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) 
 

 
 
Inaugurado en el año 2018, el Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS), se propone como 
misión promover el bienestar a nivel individual, social e institucional, en un contexto mundial de 
cambios globales referidos a los siguientes aspectos: demográfico, epidemiológico, tecnológico y 
medioambiental. Las acciones que permiten cumplir dicho propósito son realizar investigaciones 
interdisciplinarias de excelencia, con implicancias prácticas y de política pública. Además, capacitar 
a nuevos investigadores y transferir los conocimientos adquiridos basados en evidencia. 
 
El entorno significativo para este Centro corresponde principalmente al sector público y la sociedad 
civil. Sus principales actores estratégicos son representantes políticos, funcionarios públicos y 
actores de la sociedad civil, quienes pueden ser de nacionalidad chilena y/o de otros países.   
 
Las líneas de trabajo del CISS, son los determinantes sociales, el curso de vida de la salud y el 
envejecimiento; relaciones y cohesión sociales, e instituciones y regulación desde una perspectiva 
comparada. 
 
Las iniciativas de VcM, se llevan a cabo desde tres tipos de actividades Cátedras Sociedad y Salud 
que corresponden a charlas de periodicidad mensual cuyo objetivo es contribuir a la formación de 
distintos miembros de la comunidad universitaria, así como conocer el trabajo de agentes expertos 
tanto internos como externos al CISS. La segunda acción, CISSlabs, es un programa que tiene como 
objetivo establecer una relación de beneficio mutuo con colaboradores externos al Centro en torno 
a la investigación en sociedad y salud. Este programa permite que estudiantes de pre y postgrado, 
pasantes y practicantes, investigadores jóvenes y senior, tanto nacionales e internacionales, puedan 
contribuir a la investigación que realiza el CISS y a su vez aprender de ella. En tercer lugar, se 
encuentra el Programa Building Healthy Societies, cuyo objetivo es fomentar el intercambio entre 
docentes y estudiantes en torno a proyectos de investigación en conjunto. Destacan investigaciones 
como Can Society turn wine into water? Cross-national life-course research on the social variations 
in the association between drinking behavior and healthy aging y How Representations Of The 
Historical Past Influence Present Day Intergroup Relations And Acculturation Dynamics: The Case Of 
The Mapuche In Chile And Of Congolese Immigrants In Belgium. Así como las asesorías a 
instituciones públicas o de incidencia en proyectos de política pública como Proyecto de Ley Cambio 
Climático, Poder Legislativo de Chile, Comité Técnico de la Guía Chile Sobre Personas Mayores, 
Derechos Humanos y Empresas y World Well-being Panel.  
 
El Centro desarrolla la divulgación de conocimiento científico con el énfasis puesto en la 
colaboración investigativa, incluyendo actividades de difusión científica y reclutamiento de 
estudiantes, mediante la colaboración internacional entre 3 partes: Mailman School of Public Health 
en Columbia University, Columbia Global Centers (Latin America/Santiago) y el CISS. Sobresale la 
participación del Centro en Contemporary feminist activism Latin America, realizado en el CUNY 
Graduate Center de Nueva York, 51th Annual Meeting of the Society of Epidemiologic Research, 
Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y V Congreso Chileno de Salud Pública/VII 
Congreso Chileno de Epidemiología, entre otras varias de similares características de importancia.  
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Las alianzas de trabajo que desarrolla el CISS, se puntualizan en la vinculación con instituciones 
extranjeras como New York University, Center for Area Studies de la Freie Universität, en Alemania 
y Columbia University, con quienes mantiene un dinámico intercambio de académicos que realizan 
pasantías y estadías en dichos territorios. Destaca la creación del programa Building Healthy 
Societies, que promueve la colaboración investigativa y el reclutamiento de estudiantes entre 
el Mailman School of Public Health en Columbia University; el Columbia Global Centers, Latin 
America; y el Centro CISS. 
 
Por otra parte, resalta la cantidad de membresías que mantiene con relevantes instituciones a nivel 
nacional e internacional, tales como; Iberoamerican Society of International Private Law, Chilean 
Society of Law and Philosophy, International Sociological Association, Sociedad Chilena de Políticas 
Públicas, Center on Gender Equity and Health, UCSD,  Gerontological Society of America, Latin 
American Studies Association (LASA) y Society for Epidemiologic Research (SER), entre varias de 
similares características a nivel de excelencia.  
 
Finalmente, el Centro contribuye a una vinculación permanente y relevante a nivel global -nacional 
e internacional-y la generación de oportunidades de beneficio mutuo entre docentes y 
estudiantes. Asimismo, la unidad colabora en la producción de investigaciones interdisciplinarias 
que colaboran en la creación de implicancias prácticas y/o que finalicen en la elaboración de 
políticas públicas; resultando de ello, el levantamiento de más de 50 publicaciones científicas y una 
decena de sus proyectos cuentan con financiamiento externo. 
 
Centro de Investigación en Artes y Humanidades (CIAH) 
 
El Centro de Investigación en Artes y Humanidades tiene como objetivo abordar temas transversales 
que crucen de modo mixto, impuro o híbrido las prácticas que componen las Artes en Chile y 
Latinoamérica, así como sus consecuencias sociales, históricas y estéticas. Con este fin, la unidad 
produce conocimiento oral y escrito de carácter interdisciplinario y crítico que permite sustentar 
investigaciones teórica y metodológicamente bien fundadas, así como fomentar la creación de 
herramientas teórico-metodológicas de investigación en el ámbito del pre y postgrado.  
 
Sus líneas de investigación son estudios sensoriales, estudios visuales, cultura material y expresiva, 
patrimonio inmaterial y material, performance, estéticas, metodologías de las artes y historiografía 
y representación de las artes, estudios sonoros y musicales. Su equipo de investigadores está 
compuesto por profesionales de diversas disciplinas tales como: historia, musicología, antropología, 
etnomusicología, sociología y estudios culturales, quienes han participado y se han adjudicado 
múltiples proyectos de investigación tanto en fondos externos como internos.  
 
Las iniciativas de VcM, abordan temas transversales estudiados desde las prácticas que componen 
las Artes y Humanidades en Chile y Latinoamérica. Destacan investigaciones básicas que ahondan 
perspectivas que articulan los contextos sociopolíticos de una época particular en relación a la 
producción artística, significando de forma más profunda las percepciones del arte respecto a su 
dimensión espacio-temporal; ejemplos de estos trabajos son; “De la casa al taller: feminidades y 
masculinidades en la profesión arquitectónica durante el siglo XX en Chile" e “Historia, Procesos y 
Estéticas Del Folklore Musical en Chile (1909-1973)". Por otro lado, el Centro desarrolla actividades 
de difusión artístico cultural, resaltando exposiciones como "Sonoridad, intensidad, excesidad” y 
"Tejido Social: Arte Textil y compromiso político", las cuales generan discursos críticos desde una 
mirada interdisciplinaria. Se suma a lo anterior, la presentación del libro “Margot Loyola, la escena 
infinita del folklore” que proporciona un material bibliográfico de gran nivel al mundo de la música, 
la cultura y la historia de un país que reconoce a sus artistas más destacados. 
 
El Centro desarrolla la divulgación de conocimientos científicos, participando en eventos externos a 
la Universidad, ya sean nacionales o internacionales donde se pretende la producción del pensar y 
el debate activo sobre las expresiones artísticas en los contextos históricos, sociales y políticos del 
continente latinoamericano. Los tipos de exposición preponderantes corresponden a Conferencias 
y presentaciones como "Teatro musical Itinerante en América Latina”, Seminarios y simposios como 
“Oportunidades y desafíos del desarrollo agropecuario de la Araucanía ante un escenario de cambio 
climático” y, por último, foros y debates donde resaltan panel de debate "Desafíos del feminismo 
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en la actualidad: Movimientos sociales, transfeminismo y el papel de los varones en la crítica 
patriarcal" y “Cueca, memoria y color”. 
 
Cabe señalar que el abanico de espacios académicos internacionales donde han participado es 
bastante amplio, abarcando países como Brasil, Tailandia, España, Argentina, Ecuador, Nueva York, 
así como varias regiones del sector nacional. Sobresalen espacios de producción musical como IX 
Coloquio Internacional de Musicología, XL Congreso Internacional del International Council for 
Traditional Music ICTM, Congreso de la Sociedad de Investigación en Etnología y Folklore y el I 
Congreso Internacional de la Paya en Chile. En el área de estudios socio-culturales destacan la XI 
Jornadas de Historia Colonial, XXXVI Congreso Internacional Latin American Studies Association, IX 
Congreso de Historia Social y I Congreso de la Red de Historiadoras Feministas. En el ámbito de las 
artes materiales e inmateriales se realiza 107th CAA Annual Conference, III Congreso Intersecciones 
y XIV Congreso Mundial de Semiótica. El vínculo con este tipo de entidades es clave para potenciar 
la capacidad del Centro y las posibilidades de incrementar la incidencia que tengan sus 
investigaciones en instancias de alta relevancia a nivel nacional en esferas políticas y sociales que 
determinan las proyecciones de las Artes y Humanidades en el desarrollo consciente e intencionado 
del país. 
 
Las alianzas de trabajo que esta unidad académica establece se definen en un entorno significativo 
que abarca la sociedad civil, comunidad en general de investigadores en artes y humanidades, y 
ámbitos de la creación y la producción artística, instituciones privadas orientadas a dichos ámbitos 
-otras Universidades, museos y corporaciones, como también el sector público; funcionarios e 
instituciones afines, como MINCAP, museos, bibliotecas y archivos. La más relevante a mencionar 
es la Universidad Nacional de Los Andes, en Colombia, institución con la cual desarrollan un continuo 
intercambio de producción intelectual. De forma paralela, el Centro propicia instancias de 
intercambio de académicos visitantes resaltando la presencia de países como España, Estados 
Unidos, Argentina y México. 
 
Finalmente, el Centro contribuye a la sociedad mediante el aporte de nuevos conocimientos, de 
carácter interdisciplinario y crítico que profundizan los discursos entorno a las Artes y la cultura, 
principalmente. Así como también, sirve de conexión entre la sociedad civil, las organizaciones 
sociales y las Universidades con el objeto de pensar, escribir y dialogar sobre las expresiones 
artísticas en el contexto histórico, social y político latinoamericano.  
 
A esto se suman reconocimientos como el conseguido por el Dr. Christian Spencer, quien fue 
nominado en los Premios Pulsar en la categoría Mejor Publicación Literaria con su libro sobre la 
historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile. Y destaca también el 
otorgado a Natalia Bieletto, quien se adjudicó en 2018 el prestigioso premio latinoamericano 
“Samuel Claro Valdés”; además de las curatorías de exposiciones realizadas por Amarí Peliowski y 
Josefina de la Maza para importantes museos y galerías nacionales e internacionales. 
 
Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CEM) 
 
El Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CEM, Center for Ecosystem Modelling and 
Monitoring) busca aumentar el conocimiento sobre los ecosistemas naturales, para evaluar los 
factores que dominan su desarrollo y que pueden alterar su cambio en el tiempo y en el espacio, y 
así proveer evidencia científica de primer nivel que apoye el entendimiento de su funcionamiento y 
a la planificación sobre estos ecosistemas.  
 
Las iniciativas de VcM de este Centro son estructuradas principalmente por su relación con 
asociaciones científicas y gremiales, el sector público, y con agrupaciones centradas en los ámbitos 
de la conservación y manejo de recursos naturales renovables, aportando en temas de proyección 
y uso sustentable de los ecosistemas. En este sentido, es como en los últimos dos años y por medio 
de fondos concursables altamente competitivos, el CEM ha desarrollado aproximadamente quince 
proyectos de investigación, en donde mediante investigación aplicada se abordan temáticas sobre 
ecosistemas naturales en los ámbitos del cambio climático y conservación de los recursos, su 
relación con las ciudades y comunidades, aportando con la conservación de los recursos naturales 
para la generación de un desarrollo territorial sustentable.  
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Además, ha participado activamente asesorando a importantes entidades gubernamentales como 
es el Ministerio de Medio Ambiente donde se desarrolló la “Guía de compensación con masas 
vegetacionales”, evaluando proyectos para Explora-Conicyt, la Sociedad para la Restauración 
Ecológica y la Fundación Ciencia Joven, así como también siendo parte del Comité Científico de la 
Asociación Chilena de Ecología del Paisaje (IALE-Chile) y de la International Union of Forest Research 
Organizations (IUFRO). El Centro también es miembro de importantes asociaciones o sociedades 
como lo son la Asociación Chilena de Ecología del Paisaje, la Sociedad Chilena de Ecología y la 
Sociedad Chilena de Estadística.  El vínculo con este tipo de entidades es clave para potenciar las 
capacidades del Centro, e incrementar las oportunidades para que el conocimiento generado 
informe las instancias de toma de decisiones o el desarrollo de políticas públicas sobre conservación 
y manejo de recursos naturales renovables y uso sustentable de los ecosistemas.   
 
Por otra parte, el Centro establece alianzas de trabajo y de intercambio de conocimiento con actores 
extranjeros del ámbito ecológico, como lo son la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje, la 
Sociedad Internacional de Restauración Ecológica o la International Union of Forest Research 
Organizations (IUFRO), con las que realizan proyectos de común interés que contribuyen a potenciar 
el nivel científico y tecnológico por medio de la cooperación mutua y del desarrollo de 
conocimientos científicos. A su vez, académicos del Centro han tenido la posibilidad de realizar 
pasantías en prestigiosos Centros de Investigación en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda 
y Alemania, entre otros, en la University of Maine, University of Auckland y la German Centre for 
Integrative Biodiversity Research (iDiv) respectivamente. Durante estas estadías cortas, los 
académicos tienen la posibilidad de visitar centros de estudios, participar de diversas actividades 
académicas y organizar el desarrollo de proyectos e investigaciones en conjunto. Asimismo, el 
Centro contó con la visita de académicos extranjeros representantes de Las Naciones Unidas, 
Ministerio Medio Ambiente Panamá y de las Universidades antes mencionadas con los que se 
desarrollaron asesorías en temas específicos e iniciativas de divulgación y transferencia del 
conocimiento.  
 
A su vez, el CEM desarrolla la divulgación de los conocimientos científicos a partir de la organización 
de eventos de difusión como ciclos de charlas, los cuales son abiertos a la comunidad y en la 
exposición de eventos externos, como seminarios o importantes congresos, ya sea a nivel nacional; 
en Santiago, Concepción y Valdivia como internacional; en países como Italia, Sudáfrica, Colombia y 
Brasil. Todas estas instancias, además de difundir el trabajo que desarrollan, se busca levantar 
información respecto a los temas y problemas ambientales que requieren ser abordados por los 
académicos del Centro.  
 
Finalmente, el Centro contribuye a la sociedad mediante la divulgación de los resultados de 
investigación, para de esta manera influir en la toma de decisiones en cuanto a planificación 
estratégica de ecosistemas y disminución el impacto ambiental potenciando los recursos disponibles 
y contribuyendo en temáticas de gran relevancia para un desarrollo sostenible. 
 
Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP) 
 
El Centro de Nanotecnología Aplicada fue creado el año 2017 y busca realizar investigación 
interdisciplinaria para articular la nanotecnología en beneficio de la sociedad, conjugando 
científicos, estudiantes y profesionales que aporten en aspectos teóricos y experimentales de la 
nanotecnología. Todo esto con el objetivo de generar conocimiento básico y encontrar soluciones 
tecnológicas asociadas a nuevos materiales, que puedan ser aplicadas en diferentes ámbitos de la 
industria, en la biomedicina y/o en el sector energético. 
 
Se busca generar comprender cuáles son los requerimientos del medio y resolver sus problemáticas, 
mediante la implementación de soluciones derivadas de la nanotecnología. En este sentido, es como 
desde el año 2017 a la fecha el Centro por medio de fondos concursables nacionales e 
internacionales, ha desarrollado proyectos de investigación de vanguardia. El fuerte de estas 
investigaciones está dado por la generación de nuevos productos y tecnologías para transferir a la 
comunidad, contribuyendo a los ámbitos estratégicos de crecimiento y producción sostenible con 
evaluación de nuevas nanoformulaciones basadas en polímeros para liberación controlada de 
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biomoléculas, innovación en la industria e infraestructura con proyectos de elaboración de 
materiales inteligentes y en el ámbito de salud integral con el desarrollo  de nuevos biomateriales 
para el tratamiento de heridas. Por otro lado, el Centro ha participado de dos proyectos 
internacionales de colaboración con el Ejército de Estados Unidos para el desarrollo de nuevos 
catalizadores de combustible de cohetes, y la Fundación China de Ciencia, para la generación de 
nuevos nanosensores de detección de contaminantes y toxinas. Además, ha participado 
activamente asesorando a importantes entidades gubernamentales como fábricas y maestranzas 
de ejército (FAMAE), entregando información sobre el uso de la nanotecnología para el desarrollo 
de proyectos propios de la institución, o en el Programa nacional de LobesiaBotrana para 
agricultores, informando a las autoridades del área sobre los avances en evaluación de sistemas de 
emisión de feromonas para procesos de confusión sexual en vid y frutales. También ha entregado 
soluciones ingenieriles para reciclaje a empresas como ECOTR que se especializa en la producción 
de negro de humo recuperado, a partir de la valorización de neumáticos dados de baja por la 
industria de la gran minería. 
 
La unidad cuenta con un importante convenio académico con el Centro Nanoscale and Microscale 
Research de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, el cual ha permitido realizar cooperación 
internacional para el análisis avanzado de muestras, permitiendo un acceso preferencial a equipos 
de caracterización. A su vez, el Centro ha realizado intercambios de conocimientos con actores 
extranjeros visitantes de distintas instituciones como la Universidad de Ottawa en Canadá, el 
Departamento de Cristalografía del Instituto de Ciencia de los Materiales (ICMAB) en Barcelona, el 
Centro de Investigación de Materiales Avanzados en México, el School of Chemistry de la University 
of Nottingham en Reino Unido y en los Estados Unidos con el Wellman Center for Photomedicine 
de Harvard University y la Universidad de Miami. En este sentido es que académicos del Centro han 
también han tenido la posibilidad de realizar pasantías en instituciones extranjeras como el Centro 
de Nanotecnología de Kansas State University, el Departamento de Química Física de la Universidad 
de Valencia en España, el Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
Laboratorio LIONS en Francia, el Laboratorio Nacional de Sandia en Estados Unidos y en la 
Universidad de Nottingham en Reino Unido. Estas pasantías se han traducido en el fortalecimiento 
de redes para realizar proyectos de común interés que contribuyen a potenciar el nivel científico y 
tecnológico por medio de la cooperación mutua. 
 
La divulgación de los conocimientos científicos se ha desarrollado a partir de la organización del 
Simposio Nacional de Nanotecnología, que en sus dos versiones ha reunido a científicos de diversas 
disciplinas, provenientes de Universidades de Chile, Argentina, Brasil, México, España y Reino Unido. 
Además, ha participado de eventos externos, como seminarios o importantes congresos, ya sea a 
nivel nacional como internacional, difundiendo sus investigaciones o trabajos realizados casi 
cuarenta exposiciones externas. 
 
Todas las instancias mencionadas reafirman el permanente contacto con agentes externos que 
posibilitan la actualización e intercambio del conocimiento, son insumos que permiten al Centro 
desarrollar nuevos nanomateriales que entreguen soluciones innovadoras con aplicación directa a 
la resolución de problemáticas de diversos sectores del país. 
 
Centro de Óptica Cuántica e Información Cuántica (CQOQI) 
 
El Centro de Óptica e Información Cuántica tiene como objetivo la generación de conocimiento en 
las áreas relacionadas con la interacción entre radiación y materia, como también en el control de 
la información en sistemas cuánticos. Con este propósito, desarrolla investigación teórica y 
experimental, con el fin de comprender la dinámica de los sistemas cuánticos y utilizar estos 
conocimientos en futuras aplicaciones tales como detección cuántica, comunicaciones cuánticas y 
computación cuántica, buscando soluciones a problemáticas en contextos reales.  
  
La dirección del Centro está a cargo del Dr. Miguel Orszag, considerado el padre de la disciplina en 
Chile y un pionero en Latinoamérica, lo que le valió ser nombrado “fellow" de la American Physical 
Society, la segunda mayor organización de físicos del mundo. 
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Sus líneas de trabajo son el conocimiento relacionado con propagación, distribución e interpretación 
geométrica de las correlaciones cuánticas, la teoría cuántica de la medida, así como la 
implementación y el desarrollo de técnicas de óptica cuántica para ser usadas en Centros de color. 
Asimismo, el Centro colabora en la formación de profesionales actualizados en esta disciplina, a 
través del Doctorado en Física, mención en Óptica e Información Cuántica, inaugurado en el año 
2019. 
  
Las iniciativas de VcM, están enfocadas en la divulgación y sensibilización de comunidades 
determinadas a través de charlas y presentaciones a estudiantes de enseñanza media. Entre ellas 
destaca, Charla, "De computación e información clásica a su contraparte cuántica" y “Semana de la 
ciencia: Estudiantes de enseñanza media conocieron los Centros de Investigación de la Universidad 
Mayor”. Por otra parte, sobresalen investigaciones como; UMSAT, nanosatélite de la Universidad 
Mayor y “Quantum Atacama”, que indaga en una nueva industria basada en minerales naturales 
que se encuentran en el desierto de Atacama y, por lo tanto, generar una oportunidad de mercado 
para minerales no metálicos. 
  
El Centro incrementa la divulgación y transferencia del conocimiento a través de la actualización y 
difusión de temáticas relevantes en la disciplina mediante la presentación de destacados miembros 
de la comunidad científica nacionales e internacionales del área. Cabe señalar, las conferencias 
como “Termodinámica en el régimen cuántico”, y la participación en International Symposium of 
Quantum Computing and Quantum Optics en China, Quantum Optics IX en Colombia y otros 
encuentros en diversas regiones de Chile. 
  
Las alianzas de trabajo que tiene el CQOQI, corresponden a actores estratégicos quienes son 
principalmente investigadores expertos en el área de la óptica e información cuántica, nacionales y 
extranjeros, los cuales realizaran divulgación a la comunidad y transferencia de conocimiento entre 
los investigadores y alumnos del Centro. A su vez, se relacionan con organizaciones sin fines de lucro, 
en las cuales se llevarán a cabo algunas de las presentaciones de los investigadores expertos 
invitados. Son importantes de mencionar, el convenio de investigación conjunta que tienen 
con Hunter College CUNY ubicado en Nueva York, Estados Unidos y la membresía que sigue vigente 
con  Fellow APS American Physical Society. 
  
Finalmente, la contribución del Centro se desarrolla en la generación de iniciativas que sean un 
aporte significativo y pertinente al desarrollo integral, equitativo y sustentable de las personas, 
instituciones y territorios del país. Por tanto, la producción de conocimiento en áreas relacionadas 
con la interacción de la radiación con la materia, y en la creación, protección y control de la 
información en sistemas cuánticos se encuentran entre los campos de la física que evolucionan más 
vigorosamente y ofrecen nuevos paradigmas para el siglo XXI. 
 
Se suma a lo anterior, que la identificación de un entorno significativo donde realizan su vinculación 
determina una mayor cooperación para la sociedad civil, a la comunidad en general, otras 
instituciones universitarias y Centros de Investigación nacionales e internacionales con el fin de 
desarrollar proyectos e investigación colaborativa y dirigir la divulgación de conocimientos que 
promuevan la formación cultural y especializada en la materia. 
 
Centro de Biología Integrativa (CIB) 
 
 Creado el año 2016, el CIB trabaja en la comprensión de procesos biológicos relacionados a la 
formación y función del sistema nervioso, así como patologías asociadas al cerebro, con el objetivo 
de descifrar las bases de diversas patologías que afectan a nuestra sociedad y generar posibles 
intervenciones terapéuticas. Sus líneas de trabajo son la investigación innovativa en neurobiología, 
incluyendo enfoques moleculares, celulares, de desarrollo y sistémicos. Análisis desde 
comportamiento animal a tecnologías omicas, como genómica, proteómica y metabolómica, para 
atacar problemas biológicos asociados a la función cerebral. 
  
Su metodología de trabajo incorpora una perspectiva multidisciplinar las que, en colaboración con 
instalaciones de última generación, permite abordar problemáticas asociadas a las propiedades 
emergentes de los sistemas biológicos en salud y enfermedad mediante la utilización de distintos 
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modelos animales, con los cuales modelan enfermedades neurodegenerativas y estudian el efecto 
de distintas terapias, cuya estrategia es reconocida como una combinatoria de multinivel y 
multimodelo. 
  
Las iniciativas de VcM, se ejecutan en diversos espacios ya sean públicos o privados, académicos y 
de tecnología. Resaltan actividades educativas como Científicos en la Escuela, las cuales son charlas 
presentadas en complejos educacionales donde se entrega de manera didáctica información 
científica relevante para temas contingentes y contenidos curriculares de la enseñanza media, 
principalmente. Además, sobresale la invitación a vivenciar recorridos por los laboratorios del 
Centro ubicados en la Campus Huechuraba, entre las que se encuentran: Sala de Microscopía, Sala 
de Moscas y Sala de Peces. 
  
El Centro desarrolla la divulgación de conocimiento a través de conferencias, simposios, congresos 
y reuniones relevantes para el ámbito disciplinar. Los países visitados en exposiciones externas 
internacionales son México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Brasil, Reino Unido, Francia, 
Japón, Uruguay, Colombia, Portugal, República Checa y Australia, y la presencia de CIB a lo largo de 
Chile. Los espacios de encuentro más destacados son la Sociedad de biología Celular de Chile, 
Program in Neurosciencies at Universidade Federal do Rio de Janeiro, XXX International Association 
for Dental research - Chilean Division, Centre Recherche- Paris Amphitheatre Marie Curie, 22nd 
Biennial Meeting of the International Society for Developmental Neuroscience, 6th Biannual 
Meeting on Mitochondria, Apoptosis & Cancer y The XIV European Meeting on Glial Cells in Health 
and Disease. 
  
Debido a la complejidad de las investigaciones que realiza, el CIB ha tenido un impacto importante 
a nivel nacional e internacional, especialmente mediante la publicación de artículos en revistas de 
investigación de renombre mundial, además de la adjudicación de proyectos nacionales e 
internacionales altamente competitivos, como el Fondo de Áreas Prioritarias de Chile (FONDAP), 
que fomenta el estudio del envejecimiento y las enfermedades del cerebro, y un proyecto para 
estudiar una nueva terapia para el Parkinson de la MJ Fox Foundation.  
 
Las alianzas de trabajo corresponden a redes de colaboración que el CIB ha establecido con Institut 
de Recherches Cliniques de Montreal, Canadá para desarrollar un compromiso de investigación 
conjunta en temas de interés y pasantías para investigadores chilenos y canadienses en ambos 
países. Se suma a lo anterior, el trabajo colaborativo con The Michael J. Fox Foundation for 
Parkinson’s Research (MJFF) en Estados Unidos, con quienes han realizado pruebas de una nueva 
terapia para el Parkinson y tienen proyecciones de actividades conjuntas de discusión y visitas al 
país. 
  
Destaca, por otra parte, la cantidad de académicos extranjeros visitantes provenientes de Uruguay, 
Reino Unido y México, mayoritariamente; y pasantías de académicos del Centro a Francia y Escocia. 
   
Se ha definido como medio de desarrollo relevante, la vinculación con establecimientos 
educacionales del sector de Huechuraba donde transmite a la comunidad escolar una visión más 
amplia del ámbito científico y ayuda en la comprensión de los sistemas vivos, desde sus 
determinantes moleculares a la biología global, a través de una cultura de colaboración científica. 
  
Finalmente, el Centro contribuye en el desarrollo de iniciativas que promuevan la ciencia en la 
población juvenil y en nuevas personas investigadoras; entregando herramientas sólidas en la 
formación teórico-práctico de nuestra comunidad, con énfasis en las líneas de investigación 
desarrolladas por el Centro, aportando soluciones sobre problemáticas asociadas a las propiedades 
emergentes de los sistemas biológicos en salud y enfermedad. 
 
Centro de Genómica y Bioinformática (CGB) 
 
El Centro de Genómica y Bioinformática, es el primer Centro de Investigación en su tipo en Chile. 
Lidera proyectos en sostenibilidad ambiental y calidad de vida, junto al desarrollo de iniciativas que 
permiten incrementar la competitividad económica de Chile, a través de servicios de consultoría en 
genómica y bioinformática a instituciones públicas y privadas en Chile y el extranjero. 
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El CGB tiene como objetivo abordar desafíos clave en ciencia, tecnología e innovación. Sus líneas de 
trabajo son la genómica microbiana, genómica y salud, bioinformática y biología computacional y 
genómica vegetal. Destacando, el desarrollo de consorcios bacterianos para el tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas, además de resaltar su colaboración con el Zoológico 
Metropolitano, con el propósito de secuenciar genomas de animales nativos emblemáticos, 
partiendo por el del cóndor andino. 
 
Ha definido como medio significativo, la vinculación con la sociedad civil donde trabajan 
cooperativamente con organizaciones de investigación chilenas e internacionales, establecimientos 
educacionales, sociedades científicas, ONGs y fundaciones. En el sector productivo, se relaciona con 
empresas biotecnológicas y en el sector público, con instituciones públicas del área salud y 
agropecuaria.  
 
Las iniciativas de VcM, se ejecutan mediante la vinculación académica, ello significa que son 
actividades incorporadas en asignaturas con el fin de divulgar y sensibilizar el conocimiento en la 
comunidad en general y particularmente en establecimientos escolares, donde sobresalen “1000 
científicos 1000 Aulas”, “Feria Científica” y “XIV Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología”.  
De forma paralela, se realizan investigaciones I+D y básicas entre las que destacan “Cuantificación 
de la expresión de transcritos de citoquinas frente a futerpenol y P. salmonis”, “Passive Immunization 
as a New Control Strategy Against Piscirickettsia Salmonis” y “Proteínas de Membrana Externa de 
piscirickettsia Salmonis Inducidas en Ausencia de Hierro (Fe+2) como Vacuna Inyectable para Peces 
Salmónidos contra el Síndrome Rickettsial Sistémico”. 
 
El Centro incrementa la divulgación mediante la participación de su equipo de investigadores en 
eventos externos a la Universidad Mayor; en foros, simposios, congresos, conferencias y jornadas 
de exposición de temáticas relevantes para la unidad académica realzando “Are we alone in the 
Universe?”, “Aristotelia chilensis: el proyecto genoma de una planta nativa chilena”, “Estrategias 
bioquímicas para identificar moléculas neuro-protectoras de la dieta bacteriana de C. elegans - 
XXXVIII Congreso Chileno de Microbiología” y “Caracterización de la función de dlk-1 en la 
regeneración neuronal inducida por la entrada de diapausa” como propuestas en dichas 
presentaciones.  
 
Las alianzas de trabajo, de CGB son convenios, redes de colaboración e intercambio académico con 
instituciones internacionales. Dentro del primer grupo son relevantes de mencionar; Agroadvance 
SpA, Centro de Investigación del Cáncer (CIC-IBMCC) of the University of Salamanca (USAL), Centro 
Nacional de Computacion de Alto Rendimiento (NLHPC) y Universidad Linnaeus. Las redes de 
colaboración para el fomento de la producción tecnológica se encuentran, International Society for 
Computational Biology – USA, Sociedad de Biología Vegetal de Chile, ERABLE, Université Claude 
Bernard Lyon – Francia, Max Planck Institute - Alemania y Instituto de Biologia Molecular y Celular 
de Rosario – Argentina. Las visitas de académicos y pasantías en el extranjero son activas con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (México) e Instituto de biología Molecular y Celular de Rosario (IBR). 
 
Finalmente, la contribución del Centro ha sido colaborar en investigaciones claves para el desarrollo 
de áreas prioritarias del país como la salud humana y la agricultura, mediante el desarrollo de 
nuevos algoritmos informáticos, la generación y análisis de grandes cantidades de datos genómicos 
y la construcción de modelos de redes biológicas. Destaca también la constante participación del 
CGB en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad, así como de otras 
instituciones nacionales, estimulando su desarrollo integral y la responsabilidad social en cada 
iniciativa ejecutada por CGB.  
 
Por ello, se pretende transferir los conocimientos científicos y avances generados, de manera de 
poder contribuir a la toma de decisiones informada en el desarrollo social y económico de nuestra 
sociedad. A su vez se pretende tener injerencia en programas educacionales del área de las ciencias 
naturales a nivel de educación escolar básica y media, capacitando y actualizando a profesores en 
biología molecular, tecnologías utilizadas en la genómica y en herramientas bioinformáticas para 
abordar problemas biológicos. Y, por último, dar a conocer a la comunidad científica y a la 
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comunidad general la importancia de la genómica y la bioinformática en el avance científico y 
biotecnológico mediante la organización de seminarios, talleres, congresos, ferias científicas e 
iniciativas de divulgación y sensibilización.  
  
Centro de Investigación DAiTA Lab. 
 
El Centro de investigación DAiTA Lab fue creado el año 2019 y busca a través de simulaciones 
numéricas y análisis de grandes volúmenes de información usando Inteligencia Artificial, estudiar el 
comportamiento de sistemas físicos y biológicos, así como facilitar la toma de decisiones 
estratégicas en rubros como servicios, las ciencias y las políticas públicas. Lo último, esa es la 
naturaleza del Data Science, una de las áreas que ha cobrado gran popularidad en los últimos años 
y que abarca el Centro de Investigación DAiTA Lab. 
 
El Centro desarrolla un trabajo colaborativo entre diferentes áreas de la Física, como el magnetismo, 
materia condensada, sistemas complejos, materiales, y astronomía; así como también inicia 
colaboraciones en otros campos como la biología, las políticas públicas y la nanotecnología, 
planteándose ser un referente nacional en inteligencia artificial, algoritmos y tecnología. A través 
de modelos físicos y matemáticos se diseñan algoritmos que entreguen suficientes datos para 
estudiar un sistema físico. A su vez, grandes flujos de datos deben ser cuidadosamente estudiados 
con herramientas de modelos de Machine Learning y redes neuronales. El Centro tiene como 
objetivo realizar investigación interdisciplinaria entre sus miembros, así como coordinar y 
desarrollar colaboraciones con otros Centros de la Universidad. Además, el Centro propone dirigir 
la investigación básica hacía un foque innovador, con aplicaciones en diversos sectores.  
 
Los integrantes del Centro son miembros de importantes asociaciones o sociedades 
nacionales, como la Sociedad Chilena de Astronomía, e internacionales como la Association of 
Computer Machinery; Instituciones con las cuales se estimula la investigación, desarrollo y 
divulgación de la astronomía y la inteligencia artificial. Además, el Centro cuenta con un convenio 
internacional con la Wolfram Research gracias al cual se ha podido desarrollar investigación con el 
apoyo del software Mathematica. Actualmente, a través de simulaciones numéricas, DAiTA Lab 
genera datos que luego permitirán entrenar modelos físicos para clasificar y predecir futuros 
fenómenos. 
  
En el corto tiempo desde su creación, el Centro ha desarrollado la divulgación de los conocimientos 
científicos a partir de exposiciones en eventos externos de carácter internacional, como son el 
“Quantum Optics IX” en Cartagena de indias, el “72nd Annual Meeting of the APS Division of Fluid 
Dynamics” en Washington, y el “Physics of Active Matter 2019 Statphys 27 Satellite Meeting” en la 
ciudad de Buenos Aires. También organizas seminarios dos veces al mes, reuniendo a importantes 
exponentes del mundo científico en el país. Todas estas instancias, además de difundir el trabajo 
realizado, buscan generar redes y contactos de colaboración, potenciando las capacidades del 
Centro y desarrollando investigaciones pertinentes y relevantes para el acontecer actual. Las 
investigaciones están enfocadas en áreas como Data Science y Machine Learning, simulación y 
computación cuántica, modelación de sistemas complejos, sistemas fuera del equilibrio, y diseño de 
materiales. 
  
Centro de Biotecnología Reproductiva (CBR) 
 
El Centro de Biotecnología Reproductiva (CBR), ubicado en la sede Temuco, surge por la necesidad 
regional y nacional de implementar técnicas de reproducción asistida más complejas en animales 
domésticos, así como también para desarrollar nuevas e innovadoras líneas de investigación 
enfocadas en crear metodologías que produzcan un impacto real en las áreas que se investigan. 
  
El Centro incrementa la divulgación de conocimiento mediante la presentación de charlas en 
seminarios nacionales e internaciones sobre temáticas relacionadas a programación del 
desarrollo y reproducción de animales mayores. En este escenario destaca la participación en 
el Physiology, Development & Neuroscience Symposium realizado en Cambridge - UK y la III 
Jornadas de Biotecnologías Reproductivas (SATE), efectuadas en Buenos Aires-Argentina. 
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Las alianzas de trabajo están referidas a colaboración científica y tecnológica con diversas 
Universidades y Centros de Investigación, tanto nacionales como internacionales, como la 
Universidad de Cambridge (Inglaterra), Universidad de Texas A&M (USA) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agronómicas, INRA (En su sigla en francés: Institut National de la Recherche 
Agronomique - INRA). Además, esta unidad tecnológica tiene redes de colaboración activa con 
la Universidad de Cambridge, con quienes tiene una cooperación científica entre el departamento 
de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia y el CBR. Esta colaboración, ha permitido una estadía que 
proporcionó el análisis de datos y publicación en estudio de investigación relacionado al uso de 
glucocorticoides en el periodo perinatal. 
  
Finalmente, la contribución del Centro de Biotecnología Reproductiva, se traduce en que todo el 
desarrollo de sus líneas de investigación se ejecuta a través de infraestructura y  tecnología de 
punta, entre los que destaca equipamientos de alta gama como por ejemplo; un Micromanipulador 
(Olympus) equipado con sistema Piezo drill para inyección intracitoplasmática de espermatozoides; 
micromanipular y electrofusor para clonación; incubadoras para cultivo de embriones; 
equipamiento completo para transferencia de embriones e inseminación artificial; un sistema CASA 
para evaluación y análisis de semen en reproductores, y un sistema Ice-Cube para congelación de 
semen. 
 
CIFE - Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio 
 
El Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE), creada el año 2018 para generar 
conocimiento sobre procesos fisiológicos y biomecánicos. Puntualmente, está focalizada en 
estudios de la fisiología humana con distintas líneas de investigación. Busca investigar procesos 
fisiológicos y biomecánicos, así como aquellos fenómenos asociados, aportando a la producción y 
difusión del conocimiento, al desarrollo académico y a la búsqueda de solución a las problemáticas 
que inciden en el rendimiento del bienestar y la salud de la población.  
 
Las iniciativas de VcM, corresponden a actividades académicas y disciplinares, donde se desarrollan 
principalmente atenciones, asesorías y talleres teórico-prácticos a: familias, comunidades vecinales, 
clubes deportivos, organizaciones deportivas, deportistas individuales, los que previamente son 
evaluados científicamente y luego se es explica los hallazgos con el fin de perfeccionar el 
entrenamiento y desempeño. Además, por medio de estas instancias se obtiene una 
retroalimentación relacionada con las problemáticas y/o necesidades reales para el desarrollo de la 
disciplina. Destacan las asesorías gestionadas en colaboración la Dirección Regional Metropolitana 
del IND y las investigaciones “Descripción de valores de referencia de la actividad física, aptitud física 
y composición corporal de deportistas seleccionados chilenos”, “Efecto de la suplementación 
bioenergética con miel chilena sobre el desempeño físico-deportivo en seleccionados de distintas 
disciplinas deportivas” y “Rol del quimiorreflejo ventilatorio como mecanismo de adaptación 
respiratoria en nadadores de nivel competitivo”.  
 
El Centro también desarrolla iniciativas de divulgación y transferencia del conocimiento, donde se 
generan espacios y condiciones para una reflexión del trabajo realizado y la recepción de miradas 
externas que permitan una apreciación crítica en función de la producción de conocimiento útil, en 
un contexto de espíritu científico comprometido con el bienestar del nuestra población y el entorno 
natural. Estas acciones desde una concepción ecológica y humanística de la actividad científico-
académica. Además, todas estas actividades se encuentran estrechamente ligadas con Investigación 
aplicada, transferencia tecnológica y el emprendimiento. Sobresalen la participación en simposios, 
jornadas y foros como Jornadas en Ciencias del Deporte. CATAPULT, I Simposio Internacional de 
Derecho Deportivo, 52th SER meeting, Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de 
Sociología y Latin American Studies Association (LASA), entre otras tan relevantes como las 
mencionadas. Los países involucrados en estas presentaciones son Estados Unidos, Portugal, 
Canadá y diversas regiones del Chile.  
 
Las alianzas de trabajo están enmarcadas en su medio de desarrollo prioritario, realizando la 
vinculación con el sector público donde se trabaja con deportistas seleccionados de Chile, 
particularmente de la Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes. Con este 
acuerdo se pretende, por ejemplo, establecer curvas de rendimiento, registrar estadísticas sobre 



 

39 
 
 

fuerza, potencia, consumo máximo de oxígeno, variables musculares e incluso, sicológicas, 
identificados como líneas de trabajo de la unidad. 
 
Finalmente, la contribución del Centro está asociada a la generación de información relevante que 
permita la elaboración de propuestas deportivas objetivas con pares nacionales e internacionales, 
que se traduzcan en crecimiento y desarrollo del deporte en el país.  En este contexto, el CIFE 
también ha estrechado lazos con las Escuelas de Fonoaudiología y Pedagogía en Educación Física de 
la Universidad Mayor, con el propósito de trabajar junto a estudiantes de pregrado en iniciativas 
vinculadas a la investigación fisiológica y mantiene un acuerdo de colaboración con la Universidad 
de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” de Cuba. 
 
Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente (GEMA) 
 
A finales del año 2017 se crea el Centro GEMA- Genómica, Ecología & Medio Ambiente, que reúne 
a destacados investigadores con el objetivo de comprender el funcionamiento de diversos 
ecosistemas y contribuir a la valoración del patrimonio natural y cultural del país, a través de la 
generación de conocimiento de frontera, pertinente y de calidad. 
  
Sus líneas principales de trabajo son la genómica ambiental, ecología de ambientes extremos, 
cambio global, oceonografía microbiana, contaminación ambiental, servicios ecosistémicos, 
ecología funcional y ecología teórica. Por tanto, sus investigaciones cubren un amplio rango de 
preguntas científicas enmarcados en las ciencias naturales.  
  
Las iniciativas de VcM son en su gran mayoría investigaciones focalizadas en ciencia básica que 
buscan comprender el funcionamiento de diversos ecosistemas; entre ellas destacan “Spatial and 
temporal structure as determinants of the complexity-stability relation in ecological meta-
networks”, “Determinantes exógenos y endógenos de la estructura de redes de facilitación 
herbívoro-planta-artrópodo en un ecosistema mediterráneo de Chile”, “Assessing the effect of 
social isolation stress on the gut microbiome stability, physiology, and behavior of a social rodent”, 
“Dynamics and Functions of Sponge Microbiomes Under the Strong Seasonal Variability of the 
Antarctic Environment”, “Efecto de la contaminación con metales pesados sobre el desarrollo de 
especies de anfibios”, “Ecological intensification: Integrating knowledge of ecosystem services to 
promote sustainable agriculture in Chile”, “Linking ocean and desert ecosystem function through 
the fog biogeochemistry: An assessment along the coastal desert of northern Chile”, “Long-range 
transport of xenobiotics and microorganisms: Teleconnections and influence on territorial 
ecosystems” entre una veintena de otros estudios en ejecución que van en corcondancia con la 
misión y visión declarados por el Centro GEMA.  
  
El Centro incrementa la divulgación de conocimiento científico a través de la participación de sus 
académicos en conferencias, simposios, congresos y foros en eventos nacionales e internacionales 
de excelencia.  
  
Las alianzas de trabajo que GEMA establece se dividen en convenios, redes de colaboración, 
intercambio de académicos extranjeros y visitantes, y pasantías internacionales. Dentro de los 
convenios relevantes, se encuentran los acuerdos marco de colaboración suscritos con Heidelberg 
University, Princeton University, University of Florida, Universidad de la República de Uruguay, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad Católica del Maule. En todos los casos 
mantiene alianzas colaborativas dinámicas y activas. También se están desarrollando iniciativas de 
colaboración asociativa con la Universidad de Tennessee para recibir y co-tutorar estudiantes de pre 
y postgrado norteamericanos en Chile. El intercambio académico sucede en los siguientes países 
principales: Alemania, Uruguay, Bolivia, Francia, Singapur y Estados Unidos.  
  
Finalmente, la contribución del Centro GEMA ha significado ampliar los conocimientos acerca del 
funcionamiento de distintos ecosistemas, avanzando en el conocimiento en áreas relevantes para 
la comprensión de fenómenos globales como el cambio climático y de esta forma, al desarrollo 
científico y tecnológico de calidad y la generación de nuevas preguntas de investigación. Todo esto 
desarrollándose con el objetivo de contribuir a nivel nacional en este tipo de estudios. En la 
actualidad, todos los miembros del Centro poseen financiamiento extramural competitivo tanto 
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nacional (FONDECYT, Anillos en Ciencia y Tecnología, Explora e INACH) e internacional (NSF de EE. 
UU y CSIC de Uruguay). 
 
Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS). 
 
Esta unidad nace con la finalidad de realizar investigación científica social, interdisciplinaria y 
colaborativa de forma rigurosa, relevante e innovadora para abordar preocupaciones de la sociedad 
en torno a la desigualdad, el desarrollo económico y el bienestar social. Con esto se busca aportar 
directamente al debate público en el área, abarcando sus formas, niveles, determinantes, 
consecuencias y políticas. 
 
En los últimos dos años y por medio, principalmente, de fondos nacionales para el desarrollo 
científico y tecnológico (FONDECYT), el Centro se ha adjudicado aproximadamente ocho proyectos 
de investigación para su desarrollo. En todos estos el eje principal es la identificación de problemas 
sociales donde destaca por su atingencia al acontecer nacional el proyecto “Movilizaciones sociales 
y cambios de política pública”. Además, ha participado activamente asesorando a importantes 
entidades gubernamentales como miembros del Panel de expertos de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) o en Comisión Asesora Presidencial sobre el 
Sistema de Pensiones, en ambos casos buscando contribuir desde una visión experta en el área a 
temáticas de relevancia social. 
 
El Centro también es miembro de importantes asociaciones o sociedades donde destacan a nivel 
nacional, el Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP) y el 
Observatorio Nacional de Uso de Tiempo (TUO). A nivel internacional, el Centro establece alianzas 
de trabajo y de intercambio de conocimiento con actores extranjeros del área, como lo son la 
International Association for Time Use Research (IATUR) en Bulgaria, el Laboratorio de Investigación 
e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, el Programa de estudios sobre pobreza 
del Comparative Research Programme on Poverty (CROP) en Noruega, la Regional Science 
Association International en Portugal, el Rethinking Economics en Inglaterra y el World Inequality 
Database en Francia. Con todas estas alianzas, el Centro busca realizar actividades académicas o 
proyectos de común interés que contribuyan al potenciamiento del nivel científico por medio de la 
cooperación mutua.   
 
En relación con la divulgación y transferencia de los conocimientos científicos desarrollados, el 
Centro organiza eventos de difusión como jornadas, ciclos, charlas, los cuales son abiertos a la 
comunidad, habiendo realizado en los últimos dos años cerca de veinte eventos donde se abordan 
temas de relevancia social, generando instancias de retroalimentación y crecimiento para todas las 
partes involucradas. Adicionalmente, se encuentra la escuela sobre desigualdades organizada por 
el CEAS, que se desarrolla a través de clases expositivas, sesiones prácticas y discusiones grupales. 
Finalmente, desarrollan una plataforma que pretende ser insumo al proceso constituyente que se 
llevará a cabo el 2020 en el País.  
 
La principal contribución a la sociedad del CEAS se centra en la apertura de un canal de comunicación 
que conecte el quehacer científico con diferentes actores de la comunidad, a través de actividades 
que promuevan una estructura horizontal, duradera y de constante retroalimentación a todas las 
partes involucradas en dicho proceso, comprendiendo el distintivo carácter académico de la unidad. 
 

2.2 Contribución social, productiva y ambiental de los proyectos.  
 
Se considera que el impacto científico, social y cultural son objetivos de toda investigación que 
aspira a la excelencia. Por esta razón, los Centros de Investigación y tecnológicos de la Universidad 
tienen como uno de sus objetivos desarrollar proyectos que contribuyan a resolver problemas que 
afectan a la sociedad y su entorno.  
 
Estos conocimientos y su transferencia permiten cimentar soluciones a problemas actuales y 
futuros, entendiendo que su quehacer no sólo apunta a responder preguntas, sino que también a 
generar resultados que puedan ser aplicados a posibles soluciones de problemáticas o demandas 
concretas de la sociedad, logrando no solo avances teóricos, además sociales.  



 

41 
 
 

 
Tal como lo establece su política, los proyectos de investigación de la Universidad buscan generar 
un impacto positivo en la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas, lo que se traduce 
en promover una producción de conocimientos que generen cambios o beneficios directos en 
ámbitos sociales, económicos/productivos y ambientales que van más allá que los académicos.  
 
Esta contribución opera y se mide en la relación directa entre los resultados de los proyectos y los 
beneficios concretos y directos que generan estos nuevos conocimientos en la sociedad en los 
ámbitos social, económico y ambiental. En esta línea, más del 50% de los proyectos vigentes que se 
están desarrollando en la Universidad dan cuenta de contribuciones directas en estas áreas.  
 

2.2.1 Contribuciones en el ámbito social 
 
Se consideran aportes concretos a nivel social cuándo el conocimiento generado en los proyectos, 
estudios o investigaciones sirve para aportar a la resolución de una problemática social, al desarrollo 
de nuevas disciplinas o metodologías de trabajo, a la identificación de problemáticas sociales, a la 
prevención o erradicación de problemas o para entregar recomendaciones para mejorar la 
aplicación de los proyectos o la generación de una propuesta para la resolución de una problemática 
social.  
 
Asimismo, una contribución directa de estos conocimientos a la comunidad se da cuando se 
transfieren a la comunidad a partir de iniciativas tales como talleres comunitarios, se entrega 
retroalimentación de los resultados encontrados a los beneficiarios directos o público objetivo de la 
investigación, pudiendo generar consultorías o asesorías a instituciones a partir de ellos o la 
participación en mesas de trabajo, entre otros beneficios tangibles. 
 
Un ejemplo de ello, en relación al indicador contribuir con conocimientos a la resolución de una 

problemática social es el proyecto “Injectable Polymer-Nanocomposite Matrices as Treatments for 
Drug-Resistant Diseases: An Approach for Cancer Tumor and Bacterial Infection Treatments”, 
desarrollado por el Centro de Nanotecnología Aplicada. Este proyecto con financiamiento 
FONDECYT busca generar un bionanomaterial de tratamiento complejo, es decir, que posea más de 
un efecto posible, con el fin de evitar la resistencia múltiple en enfermedades bacterianas y tumores 
cancerígenos. Esta aplicación consiste en la entrega controlada de drogas, generación de calor 
focalizado (terapia fototérmica) por uso de luz infrarroja, uso de nanopartículas metálicas como 
sistemas de protección antibacterial adicional, y retención del tratamiento en la zona objetivo, sin 
que ésta pueda difundir a otras partes del cuerpo mediante el uso de polímeros biocompatibles. 
Todos los componentes mencionados estarán presentes en un tratamiento aplicable, ya sea, como 
inyección o crema tópica (dependiendo de la enfermedad a tratar). Se espera que la investigación 
propuesta no sólo contribuya a incrementar el conocimiento sobre estos sistemas, sino que además 
permita el desarrollo de nuevas vías de tratamiento para enfermedades que a la fecha están 
sobrepasando nuestras capacidades de atención. 
 
En relación a la identificación de problemáticas sociales, el Centro de Economía y Políticas Sociales 
está desarrollando el proyecto “Time use in Chile: New Modeling Frameworks and Survey 
Application”. Financiado por FONDECYT, tiene por objetivo desarrollar metodologías que mejoren 
los modelos de uso del tiempo, mediante la contribución de la ciencia compleja y que sirvan como 
herramientas de apoyo en la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas a largo plazo. 
Para ello busca abordar los principales problemas metodológicos que surgen en los modelos de uso 
del tiempo y comprender el comportamiento individual utilizando datos reales. 
 
Entre los proyectos y estudios identificados bajo esta categoría, se destacan los siguientes:   
 

Indicadores de 
contribución social 

Estudios, proyectos, servicios 

Transferir 
conocimiento a la 
comunidad.   

 Estudio: Construcción del algoritmo de la división en estudiantes de cuarto 
año básico de una escuela chilena (Pedagogía en Educación Parvularia) 

 Difusión: Explicando el dolor en escolares: Una mirada desde la neurociencia 
(Kinesiología Temuco) 
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Indicadores de 
contribución social 

Estudios, proyectos, servicios 

 Difusión: Proyecto de difusión de emprendimiento e innovación Universidad 
Mayor (Escuela de Negocios Santiago) 

 Educación. Diseño e implementación piloto de Magister blended en Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales, dirigidos a técnicos de Conaf de todo 
Chile (Oterra) 

 I+D: Transferencia Alforfón-Miel, un cultivo doble propósito para la 
agricultura familiar campesina en la VI región (Centro Tecnológico de 
Recursos Vegetales) 

Generar 
intervenciones en la 
comunidad 

 Investigación: Levantamiento de entorno Cloud de desafíos modalidad 
Hackathon, para clases prácticas de Ciberseguridad (Centro de Investigación 
de Ciberseguridad) 

Identificar 
problemáticas 
sociales  

 Estudio: Prevalencia de Disfonía en Profesores de Colegios de la comuna de 
Santiago y factores de riesgo asociados (Fonoaudiología Santiago) 

 Investigación: Movilizaciones sociales y cambios de política pública: hacia una 
explicación de los policy outcomes (Centro de Economía y Políticas Sociales) 

 Investigación: Time use in Chile: New Modeling Frameworks and Survey 
Application (Centro de Economía y Políticas Sociales) 

 The Politics of Skills Formation in Latin America: The Role of Business and 
Coordinating Institutions in Technical Education (Centro de Economía y 
Políticas Sociales) 

 Meta-proyecto sobre pobreza de tiempo (Centro de Economía y Políticas 
Sociales) 

Contribuir con 
conocimientos a la 
resolución de una 
problemática social 

 Investigación: Can Society turn wine into water? Cross-national life-course 
research on the social variations in the association between drinking behavior 
and healthy aging (Centro de Investigación en Sociedad y Salud) 

 Investigación: How Representations Of The Historical Past Influence Present 
Day Intergroup Relations And Acculturation Dynamics: The Case Of The 
Mapuche In Chile And Of Congolese Immigrants In Belgium (Centro de 
Investigación en Sociedad y Salud) 

 Investigación: Injectable Polymer-Nanocomposite Matrices as Treatments for 
Drug-Resistant Diseases: An Approach for Cancer Tumor and Bacterial 
Infection Treatments (Centro de Nanotecnología Aplicada) 

 Investigación. Proyecto Ñandú vigilancia epidemiológica y evaluación de 
intervenciones en Enfermedad Cerebrovascular en la Provincia de Ñuble, 
Región del Biobío, Chile (Escuela de Salud Pública) 

 Investigación: Tax-Benefit Model (CHILMOD) / Modelo de beneficios fiscales 
(CHILMOD) (Centro de Economía y Políticas Sociales)  

Contribuir a la 
planificación y 
desarrollo del 
territorio a nivel 
comunal, 
intercomunal o 
regional 

 Estudio de Modificación Plan Regulador de Collipulli, Localidades de Collipulli, 
Mininco y Esperanza (Centro Tecnológico Territorio Mayor) 

 Estudio diagnóstico y elaboración del plan maestro del barrio Santa Ana, 
comuna de Lautaro (Centro Tecnológico Territorio Mayor) 

 I+D. Turismo Barrial Inteligente: Mejorando la Competitividad del Turismo 
Patrimonial desde los Oficios, los Barrios y la Identidad Metropolitana. 
(Escuela de Administración Pública) 

 Efecto de la vegetación urbana en los patrones espaciales de temperatura y 
humedad del aire a escala local.  (Centro de Modelación y Monitoreo de 
Ecosistemas) 

Desarrollar nuevas 
metodologías o 
estrategias de 
intervención o 
mejorar las 
existentes. 

 Estudio: Pilares para la formación inicial docente: su impacto en la institución 
formadora de profesores (Pedagogía en Educación Parvularia) 

 Investigación: Evaluación del uso de marcadores moleculares, fisiológicos y 
conductuales para la selección de alpacas para su uso en terapia asistida con 
animales. (Escuelas de Biotecnología y Terapia Ocupacional) 

 Investigación: Alcohol y drogas en trabajadores: distribución del riesgo y 
modelo predictivo para orientar intervenciones laborales (Escuela de Salud 
Pública) 

 I+D. Proyecto Modelo de Adaptación Urbana y Manejo de Espacios Públicos 
PLC.  (Centro Tecnológico Territorio Mayor) 

Realizar consultorías 
o asesorías a 
instituciones, 
participar en mesas o 

 Estudio: Los procesos de evaluación y toma de decisiones en el desarrollo y 
aprendizaje de los párvulos, en Jardines Infantiles JUNJI de la RM (Pedagogía 
en Educación Parvularía) 
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Indicadores de 
contribución social 

Estudios, proyectos, servicios 

comités de trabajo 
intersectoriales. 

 I+D: Transferencia modelo productivo alforfón - miel para agroapicultores, 
con variedades aptas para el cambio climático (Centro Tecnológico de 
Recursos Vegetales)  

 Otros. Programa de educación y autocuidado sobre VIH e ITS en la 
Universidad Mayor. (Dirección de Emprendimiento) 

Realizar 
recomendaciones 
para mejorar 
proyectos, 
programas, 
estrategias y/o 
políticas públicas 

 Investigación: Partidos-Movimiento en Acción: El caso del Frente Amplio en 
Chile (Centro de Investigación en Sociedad y Salud) 

 Investigación: Resumen de la evidencia: Intervenciones para la prevención y 
manejo de adultos mayores frágiles. (Escuela de Salud Pública) 

 Investigación: ¿Los impuestos a los alimentos no saludables y los subsidios a 
los alimentos saludables funcionan en Chile?: Estudio de decisiones de 
compra y de consumo alimentario. (Escuela de Salud Pública) 

 Estudio cualitativo para identificar buenas prácticas en la cobertura mediática 
de desastres naturales, tragedias y delitos contra las personas: el caso de los 
afectados y las víctimas. (Escuela de Periodismo) 

 Historia, estéticas y procesos del folclore en Chile (1909-1973) (Centro de 
Investigación en Artes y Humanidades) 

Contribuir a la 
mejora de la calidad 
de vida de una 
comunidad, territorio 
o grupo social. . 

 Estudio: Evaluación Neuropsicológica en adultos mayores de la comuna de 
Melipilla (Escuela de Psicología Santiago) 

Contribuir a la 
reducción de brechas 
en el desarrollo 
humano en una 
comunidad 

 Investigación: Ecological intensification: Integrating knowledge of ecosystem 
services to promote sustainable agriculture in Chile Escuela de (Agronomía) 

 Investigación: Do substance use treatments improve health outcomes among 
patients? Population risk estimates using a registry-based retrospective 
cohort design. (Centro de Investigación en Sociedad y Salud) 

 
 

2.2.2 Contribuciones en el ámbito productivo 
 
Los nuevos conocimientos que se generan a partir de las investigaciones, proyectos y estudios 
impactan de manera positiva en el desarrollo productivo de un país, a partir de la generación de 
nuevos productos o servicios o la innovación de los existentes; mediante la transferencia 
tecnológica, la creación de emprendimientos, spin-off o start-up o empleos, la mejora en el 
equipamiento o infraestructura; los servicios tecnológicos, entre otros.  
 
Además, el uso del conocimiento generado podría facilitar el acceso a nuevos mercados, disminuir 
los costos de producción, incrementar la rentabilidad, realizar mejoras en la gestión financiera, 
administrativa o productiva, mejorar la calidad de los servicios o producciones, resolver 
problemáticas tecnológicas, son algunos de los beneficios positivos que se pueden mencionar en 
esta área. 
Por ejemplo, en Centro Tecnológico de Recursos Vegetales viene realizando una línea de trabajos 
que tributa a indicadores como transferir el conocimiento generado a la comunidad, desarrollar 
nuevas metodologías o modelos para el incremento o la mejora de la producción, generar 
información relevante para el desarrollo de un sector productivo, generar nuevos productos y, de 
algunos de ellos, patente de innovaciones. Entre ellos se destacan:  
 

 Transferencia modelo de sustentabilidad para la generación de material biológico apícola 
asociado a cultivos de alforfón. Iniciativa llevada a cabo por el Centro Tecnológico de Recursos 
Vegetales en colaboración con el Centro Tecnológico CEAPI, que contó con el financiamiento de 
2 proyectos FIC de la Región de O´Higgins entre los años 2015 y 2017. Este proyecto permitió 
incorporar un modelo de cultivo agrícola a la economía regional y nacional que integra el cultivo 
de Alforfón -especie poco cultivada en Chile- y la generación de productos apícolas. Esta 
iniciativa generó impactos relevantes a nivel local y la concreción de 9 licencias sin retribución 
comercial a los agricultores beneficiarios de los proyectos. Adicionalmente, durante el año 2019 
se adjudicó un tercer proyecto por 36 meses, que busca incorporar la producción de material 
biológico de abejas (abejas reina y paquetes de abejas), para darle mayor valor agregado a los 
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agricultores que implementen el modelo, orientado a dar sustentabilidad al sector apícola para 
exportar sus productos a Canadá.  

 

 Producción de Antioxidantes desde Cultivos Celulares de Maqui para Abastecer la Industria 
Alimenticia y Nutracéutica. La falta de cultivos de maqui y la estacionalidad de los recursos 
nativos dificultan el abastecimiento de antocianinas para la industria alimenticia y nutracéutica. 
La tecnología desarrollada junto al Centro de Genómica y Bioinformática, financiada por un 
proyecto COPEC-UC, consiste en un procedimiento para generar antioxidantes desde cultivo in 
vitro de maqui, con niveles de antocianinas equivalentes a los presentes en el fruto que permita 
abastecer la industria con una producción estable, constante y homogénea. La tecnología 
cuenta con una solicitud de patente (PCT/CL2019/050150), ingresada a INAPI vía sistema PCT el 
año 2019.  

 

 An Integrative Approach to Study How Variations in Light Conditions Affect the Nutritional 
Quality of Tomato Fruits. En general la aplicación de tratamientos de postcosecha está 
orientados a mejorar los procesos de conservación de los frutos y hortalizas en términos de sus 
propiedades organolépticas, de aspecto y también nutricionales como valor agregado. En este 
contexto, este proyecto contribuyó en términos de la producción, en aspectos relacionados con 
mejorar rasgos de interés nutricional como valor agregado de la producción de tomates cherry 
a través de la aplicación en postcosecha de tecnologías mínimamente invasivas (luces LED, en 
varios espectros) y de bajo costo desde el punto de vista económico. 

 
Por su parte, el Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP), se ha involucrado en una línea de trabajo 
interdisciplinar junto a las Escuelas de Tecnología Médica y Enfermería iniciada el 2013 para el 
tratamiento de las heridas crónicas infectadas.  El método estándar para el tratamiento de este tipo 
de heridas es el apósito de plata, sin embargo, actualmente se encuentra cuestionado debido a que 
su utilización podría provocar efectos adversos en la salud, aumento de niveles de plata en la sangre 
y presentar un disminuido costo-efectividad. El prototipo de apósito desarrollado en el proyecto 
“Desarrollo y validación del apósito prototipo con nanoformulación de cobre para el tratamiento de 
heridas crónicas infectadas” por el CNAP, Escuelas de Tecnología Médica y de Enfermería, en 
conjunto con la Fundación Instituto Nacional de Heridas, con financiamiento FONDEF ha 
demostrado efectos superiores a los apósitos de plata, en ensayos en pacientes, tanto en el manejo 
de la infección como en la regeneración del tejido afectado. Dichos resultados han permitido que la 
tecnología sea incorporada al portafolio tecnológico de la Universidad y cuente con una solicitud de 
patente en etapa de redacción. Se proyecta solicitar la patente correspondiente durante el primer 
semestre del año 2020 y posteriormente, generar la transferencia tecnológica a una empresa que 
lo produzca y comercialice. 
   
En relación a los proyectos que se están desarrollando en la Universidad y que tienen una incidencia 
directa en este ámbito se pueden mencionar los siguientes:  
 

Indicadores de 
contribución 
productiva 

Estudios, proyectos, servicios 

Desarrollar nuevas 
metodologías o 
modelos para el 
incremento o la 
mejora de la 
producción 

 Investigación: An Integrative Approach to Study How Variations in Light 
Conditions Affect the Nutritional Quality of Tomato Fruits. / Desarrollo de un 
sistema de monitoreo de índices de estrés hídrico y vigor de plantas para el 
manejo de cultivos frutales en el Centro de Chile mediante imágenes térmicas 
y multiespectrales utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV) (Centro 
Tecnológico de Recursos Vegetales) 

 I+D: Desarrollo y Transferencia de Modelos de Plantaciones Productivas de 
Quillay en Base a Material Mejorado para la Industria de los Extractos (Centro 
Tecnológico de Recursos Vegetales) 

 I+D: Development of a monitoring system of water stress and plant vigor 
indices for the management of fruit crops in central Chile by thermal and 
multispectral images using unmanned aerial vehicles (UAVs) (Centro 
Tecnológico de Recursos Vegetales) 

Generar información 
relevante para el 

 Investigación. Chicha de manzana de Chiloé: el descubrimiento de un 
producto típico chileno: 1826-1950 (Centro de Investigación en Artes y 
Humanidades) 



 

45 
 
 

Indicadores de 
contribución 
productiva 

Estudios, proyectos, servicios 

desarrollo de un 
sector productivo  

 Investigación. The impact of weather variability on wheat and maize 
production: an improved early warning model for agricultural drought 
(Centro de Observación de la Tierra, Hémera) 

 +D. Proyecto Transferencia Modelo de sustentabilidad para la generación de 
material biológico apícola asociado a cultivos de alforfón. (Centro 
Tecnológico de Recursos Vegetales) 

Generar nuevos 
productos 

 I+D. UMSAT, nanosatélite de la Universidad Mayor. (Centro de Óptica e 
Información Cuántica) 

 Proyecto de Emprendimiento. Desarrollo de sistema biomecánico de 
evaluación articular y propioceptivo de tobillo para uso en evaluación y 
rehabilitación clínica. (Dirección de Emprendimiento) 

 Proyecto de Emprendimiento. Desarrollo de un carro con tecnología 
automatizada que permita aumentar la independencia en personas con 
movilidad reducida y/o adultos mayores, SCAM (Dirección de 
Emprendimiento) 

 Proyecto de Emprendimiento. Desarrollo de una órtesis tipo guante, con 
enfoque de intervención en pacientes Adultos Mayores de la Región 
Metropolitana FI-GLOVE. (Dirección de Emprendimiento) 

 I+D. Instrumento informatizado para el tamizaje de trastornos específicos del 
aprendizaje a través de la evaluación de capacidades cognitivas básicas en 
niños de educación general básica (Escuela de Psicología Santiago) 

 I+D. Desarrollo de apósito en base a cobre para el tratamiento de pacientes 
portadores de heridas infectadas. (Escuelas de Tecnología Médica Santiago – 
Enfermería) 

 I+D. Desarrollo de un prototipo de simulador de crecimiento de bosque nativo 
para apoyar la toma de decisiones en contexto de cambio climático (Centro 
de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas) 

Generar patentes de 
innovaciones  

 I+D. Desarrollo y validación del apósito prototipo con nanoformulación de 
cobre para el tratamiento de heridas crónicas infectadas. (Centro de 
Nanotecnología Aplicada – Escuela de Tecnología Médica) 

 I+D. Producción de Antioxidantes desde Cultivos Celulares de Maqui para 
Abastecer la Industria Alimenticia y Nutracéutica (Centro Tecnológico de 
Recursos Vegetales) 

Implementar nuevos 
modelos de mercado 
y/o comercialización 

 Estudios. Mercado Relevante y Pluralismo en la Televisión y Radiodifusión 
Digital Online. (Periodismo) 

 Investigación. Quantum Atacama. (Centro de Óptica e Información Cuántica) 

Mejorar métodos de 
producción 

 Investigación Aplicada. Clínica Empresarial en la Escuela de Agronomía (DAiTA 
LAB 

 Contrato tecnológico. Estudio de Identificación y Separación de Vides (Oterra) 

Mejorar productos y 
servicios existentes  

 Investigación. Injectable Polymer-Nanocomposite Matrices as Treatments for 
Drug-Resistant Diseases: An Approach for Cancer Tumor and Bacterial 
Infection Treatments (Centro de Nanotecnología Aplicada) 

 Proyecto de Emprendimiento. Silla Instrumentada para la Medición de Fuerza 
de Cuádriceps e Isquiotibiales de uso Evaluativo y Kinésico. (Dirección de 
Emprendimiento) 

 Investigación. Person authentication using EEG-based biometry: Performance 
comparison / Autenticación de personas mediante biometría basada en EEG: 
comparación de rendimiento (Centro de Investigación de Ciberseguridad) 

Optimizar la cadena 
de valor de un 
producto 

 Investigación. Chicha de manzana de Chiloé: el descubrimiento de un 
producto típico chileno: 1826-1950 (Centro de Investigación en Artes y 
Humanidades) 

 I+D: Desarrollo y Transferencia de Modelos de Plantaciones Productivas de 
Quillay en Base a Material Mejorado para la Industria de los Extractos (Centro 
Tecnológico de Recursos Vegetales) 

 I+D. Efecto de la suplementación bioenergética con miel chilena sobre el 
desempeño físico-deportivo en seleccionados de distintas disciplinas 
deportivas. (Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio)  

Resolver 
problemáticas 

 Contrato tecnológico. Cuantificación de la expresión de transcritos de 
citoquinas frente a futerpenol y P. salmonis. (Centro de Genómica y 
Bioinformática) 
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Indicadores de 
contribución 
productiva 

Estudios, proyectos, servicios 

existentes en un 
sector productivo 

 Investigación. Passive Immunization as a New Control Strategy Against 
Piscirickettsia Salmonis (Centro de Genómica y Bioinformática) 

 I+D. Proteínas de Membrana Externa de piscirickettsia Salmonis Inducidas en 
Ausencia de Hierro (Fe+2) como Vacuna Inyectable para Peces Salmónidos 
contra el Síndrome Rickettsial Sistémico (Centro de Genómica y 
Bioinformática) 

 Investigación. Monitoreo de la subsidencia por minería en la zona central de 
Chile, mediante tratamiento de una serie temporal de imágenes por técnicas 
de interferometría Diferencial (DInSAR). (Centro de Observación de la Tierra, 
Hémera) 

Transferir una 
tecnología a la 
comunidad 

 Investigación: Diseño racional, síntesis y evaluación de nuevas 
nanoformulaciones basadas en polímeros para liberación controlada de 
feromonas sexuales de Lobesia botrana a través de una estrategia híbrida in-
silico/experimental. (Centro de Nanotecnología Aplicada) 

 Investigación: Synthesis and characterization of new aromatic polyamides 
containing pendant heterocycles. Study of the influence of its 
functionalization on its mechanical, thermal and hydrophilic properties 
(Centro de Nanotecnología Aplicada) 

 
 

2.2.3 Contribuciones en el ámbito ambiental 
 
La Universidd cuenta con una importante variedad de proyectos enfocados al estudio de temas 
medioambientales, que a partir de sus resultados han permitido contribuir a las políticas públicas 
para enfrentar los efectos negativos del cambio climático y la degradación de los recursos naturales, 
a la conservación de los recursos naturales para la generación de un desarrollo territorial 
sustentable, a desarrollar nuevas metodologías o estrategias de intervención o mejorar las 
existentes, entre otros indicadores de aporte.  
 
Uno de ellos, que busca promover prácticas o estrategias para el desarrollo sustentable de los 
territorios es el proyecto desarrollo por el Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas, 
“Uncovering the equilibrium between the supply and the need for urban ecosystem services and its 
relation to human well-being”. El objetivo principal de este proyecto de financiamiento FONDECYT, 
es comprender dónde y en qué cantidades la vegetación urbana está siendo proveedora de servicios 
ecosistémicos, cuál es el valor sociocultural para los habitantes de las ciudades y cómo el bienestar 
de las personas se ve afectado por su exposición a la naturaleza. 
 
Otro destacado por su finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de una comunidad, 
territorio o grupo social en este ámbito es el desarrollado por el Centro de Observación de la Tierra, 
Hémera: “Morbilidad debida a eventos de alta contaminación atmosférica producida por incendios 
forestales: Hacia la creación de un sistema de alerta temprana”. El objetivo de este proyecto, 
financiado por FONIS – ANID, es estudiar y modelar la exposición a contaminación atmosférica 
producida por incendios forestales, considerando las principales variables de concentración de 
PM2.5, latencia de la contaminación y edad de la pluma de humo; que están asociadas a un efecto 
en salud, tanto en morbilidad, mortalidad como en utilización de servicios asistenciales. De manera 
que se generará un modelo que permita predecir el impacto de la exposición a la contaminación 
atmosférica por incendios en la comunidad, identificando las variables que contribuyen en mayor 
medida al resultado en salud y los sectores de la población más vulnerables, y a su vez apoye la toma 
de decisiones frente a situaciones de emergencia ambiental producidas por este tipo de desastres  
 
Otros proyectos destacados en esta línea son:  
 

Indicadores de 
contribución Ambiental 

Estudios, proyectos, servicios 

Aportar a la política 
pública para enfrentar los 
efectos negativos del 

 Investigación. The impact of weather variability on wheat and maize 
production: an improved early warning model for agricultural drought 
(Centro de Observación de la Tierra, Hémera) 
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Indicadores de 
contribución Ambiental 

Estudios, proyectos, servicios 

Cambio Climático y la 
degradación de los 
recursos naturales 

 Estudio. Generación y análisis de las causas de la deforestación, 
degradación forestal y no aumentos de existencias de carbono forestal, 
identificándose opciones estratégicas para enfrentarlas en el marco de 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV) de Chile. Escuela de Ingeniería Forestal) 

 Investigación. Efecto de la vegetación urbana en los patrones espaciales 
de temperatura y humedad del aire a escala local.  (Centro de 
Modelación y Monitoreo de Ecosistemas) 

Conservar los recursos 
naturales para la 
generación de un 
desarrollo territorial 
sustentable 

 Investigación. Evaluación de métodos de control efectivo de pino 
oregón (Pseudotsuga mensiezii) en sitios con distinto grado de invasión 
en el Centro-sur de Chile. (Centro de Modelación y Monitoreo de 
Ecosistemas) 

 Investigación. Una aproximación genómica para la conservación de 
poblaciones de Prumnopitys andina. (Centro de Modelación y 
Monitoreo de Ecosistemas.  

 Estudio. Diseño de un plan de gestión de recursos naturales y forestales 
en la zona Centro sur (Escuela de Ingeniería Forestal) 

 Investigación sobre recursos naturales y forestales en áreas de 
conservación pública y privada. Parque Tagua. Escuela de Ingeniería 
Forestal) 

 Investigación. Estudio del potencial funcional de los microorganismos 
asociados a las esponjas antárticas: evaluando las características 
particulares de este ecosistema. (Centro de Genómica, Ecología y Medio 
Ambiente) 

Desarrollar nuevas 
metodologías o 
estrategias de 
intervención o mejorar las 
existentes. 

 I+D: Morbilidad debida a eventos de alta contaminación atmosférica 
producida por incendios forestales: Hacia la creación de un sistema de 
alerta temprana (Centro de Observación de la Tierra, Hémera) 

 Estudio Modelo de Gestión de Áreas verdes para la Ciudad de Temuco. 
(Centro Tecnológico Territorio Mayor) 

 Investigación. Monitoreo de la subsidencia por minería en la zona 
central de Chile, mediante tratamiento de una serie temporal de 
imágenes por técnicas de interferometría Diferencial (DInSAR) (Centro 
de Observación de la Tierra, Hémera) 

Identificar y/o evaluar 
efectos negativos del 
cambio climático sobre 
diversas áreas (agua, 
biodiversidad) y la 
necesidad de enfrentar 
dichos impactos 

 I+D. Desarrollo de un sistema computacional de crecimiento de bosque 
nativo para la toma de decisiones en contexto de cambio climático 
(Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas) 

 Estudio. Caracterización de los bosques Fitzroya cupressoides (Alerce) y 
Nothofagus pumilio (Lenga) del parque Tagua, Puelo (Escuela de 
Ingeniería Forestal) 

 I+D. Identificación de las causas de deforestación y degradación forestal, 
y propuesta de opciones estratégicas en el marco de la estrategia 
nacional de cambio climático y recursos vegetacionales (Oterra) 

 Investigación. Dynamics and Functions of Sponge Microbiomes Under 
the Strong Seasonal Variability of the Antarctic Environment . 
(Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente) 

Mitigar la degradación de 
hábitats naturales 
mediante la conservación 
de la biodiversidad nativa 
y silvestre 

 Investigación. Estrategias de restauración postincendio: efecto de la 
nucleación de plántulas en las variables ambientales de micrositio 
(Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas) 

 Investigación aplicada. Impactos de la biodiversidad en la función 
ecosistémica de bosques nativos de Chile (Centro de Modelación y 
Monitoreo de Ecosistemas) 

 Estudio. Actualización de información sobre arbolado urbano en 
escuelas municipales de la comuna de Huechuraba. (Escuela de 
Ingeniería Forestal) 

 Estudio. Investigación sobre especie forestal en peligro de extinción y 
uso de recursos forestales con fines de recuperación de las áreas con 
otros usos. (Escuela de Ingeniería Forestal) 

Promover el uso de 
nuevas tecnologías más 
limpias y eficientes 

 I+D. Implementación de un prototipo sustentable para reutilización de 
aguas grises en escuelas pertenecientes a zonas con déficit hídrico 
crítico. (Escuela de Biotecnología) 
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Indicadores de 
contribución Ambiental 

Estudios, proyectos, servicios 

Promover prácticas o 
estrategias para el 
desarrollo sustentable de 
los territorios 

 Investigación. Uncovering the equilibrium between the supply and the 
need for urban ecosystem services and its relation to human well-being. 
(Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas)  

 Descubrir el equilibrio entre la oferta y la necesidad de servicios 
ecosistémicos urbanos y su relación con el bienestar humano. (Centro 
de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas) 

 Operación y Mantención del Vivero Educativo We Aliwen en el Parque 
Metropolitano de Santiago (Centro Tecnológico de Recursos Vegetales 
(CTRV)  

 Estudio y levantamiento de información clave para enfrentar causales 
de deforestación y degradación forestal por uso insostenible de biomasa 
mediante extensión y facilitación comercial que promueva su uso 
sostenible en poblaciones vulnerables rurales y urbanas como medida 
de mitigación de la estrategia nacional de cambio climático y recursos 
vegetacionales (Oterra) 

 Contrato Tecnológico. APL Manejo Sustentable Bosques V Región 
(Oterra) 

Promover nuevos 
procesos productivos y 
productos que permitan 
un uso más racional de los 
recursos naturales 

 Investigación básica. Identification of the Molecular Mechanisms 
Involved in the Response to Water Deficit in Atacama/Andes Native 
Plants and their Potential Use as a Source for Increasing Resilience to 
Water Deficit in Crops. (Escuela de Biotecnología)  

 Investigación. Diversity, Evolution and Biotechnology of Marine Algae 
(Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente) 

 Investigación. Ecological intensification: Integrating knowledge of 
ecosystem services to promote sustainable agriculture in Chile (Centro 
de Genómica, Ecología y Medio Ambiente) 

Utilizar productivamente 
recursos naturales para un 
desarrollo económico 
sostenible 

 Investigación. Safeguarding pollination services in a changing world: 
theory into practices (Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente) 

 Investigación. Evaluación de las cortas de selectivas en los bosques del 
tipo forestal lenga de la región de Aysén (Centro de Modelación y 
Monitoreo de Ecosistemas) 

 I+D: Desarrollo y Transferencia de Modelos de Plantaciones Productivas 
de Quillay en Base a Material Mejorado para la Industria de los Extractos 
(Centro Tecnológico de Recursos Vegetales). 

 
 

2.3 Articulación en redes con actores externos 
 
La investigación, transferencia tecnológica y emprendimiento construyen parte de su agenda en 
espacios de diálogo con actores extrauniversitarios, para lo cual se realizan trabajos colaborativos 
con académicos de otras Universidades y Centros de Investigación nacionales e internacionales, 
pero también en alianza con empresas del sector productivo y organismos públicos, respondiendo 
a las prioridades de éstas con el fin de maximizar el impacto en la sociedad. 
 
El área de investigación ha ido potenciando su quehacer a través de la generación de redes en Chile 
y en el extranjero, a través de las cuales articularan proyectos en conjunto, realizan pasantías e 
intercambios, colaboración académica, organizan seminarios y conferencias a nivel nacional e 
internacional, se elaboran publicaciones conjuntas, entre otras actividades.  De esta manera, el 
trabajo realizado por investigadores se ha logrado enriquecer desde las distintas perspectivas que 
les pueden entregar estos actores externos.   

 
Especial relevancia, respecto a VcM, tiene el objetivo principal de la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica: diseñar e implementar un ecosistema institucional que permita generar 
innovación en respuesta a las necesidades del entorno y concretar la transferencia de tecnologías y 
conocimiento a la industria y sociedad. 
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Junto con ello, se realizan una serie de acciones que permiten articular el trabajo que realiza el área 
de investigación con la comunidad, las que le permiten identificar nuevas temáticas, problemáticas, 
necesidades o demandas en distintos ámbitos y así hacer más pertinente su trabajo.  
 
En este sentido, el trabajo que realiza el área de investigación desarrolla las siguientes estrategias 
para vincularse con el entorno empresarial y social, en el ámbito de la innovación. La base de trabajo 
para la vinculación con el entorno es la identificación de las propias capacidades de investigación. 
Durante el año 2018 se realizó un levantamiento de las capacidades de la Universidad Mayor, el cual 
se va actualizando de manera periódica. Asimismo, se ha realizado un análisis estratégico en base a 
las distintas áreas de impacto. 

 

 
Figura: Áreas de impacto de las capacidades de I+D 

 
A partir de este levantamiento se han diseñado diversas estrategias para la vinculación con el 
entorno, entre ellas los desafíos tecnológicos. A través de esta actividad se busca conectar a las 
empresas e instituciones públicas con los académicos que realizan investigación, con la finalidad de 
generar investigación aplicada de manera colaborativa que responda a las necesidades tecnológicas 
que estas entidades externas tienen. La actividad se estructura con una primera presentación de las 
necesidades de tecnología de parte de las entidades externas a los académicos y un posterior 
trabajo conjunto en la generación de un proyecto de investigación orientado a resolver dicha 
necesidad. De manera conjunta, se busca financiamiento que puede provenir de una fuente de 
financiamiento concursable, de financiamiento privado y /o cofinanciamiento de la Universidad. El 
procedimiento asociado a esta actividad se encuentra certificado mediante la norma ISO 9001:2015.  
Durante el año 2019 se llevó a cabo el primer Desafío Tecnológico, con la empresa Biofrutales. En 
esta instancia participaron investigadores de diversos Centros de Investigación y Centros 
tecnológicos y académicos de la Escuela de Agronomía, quienes pudieron conocer las líneas de 
trabajo de Biofrutales y sus intereses de desarrollo; y a su vez, la empresa pudo recorrer los 
laboratorios de los Centros y escuelas participantes, como sus proyectos emblemáticos asociados a 
la temática de frutales y sus capacidades de I+D. 
 
Por otro lado, se llevaron a cabo una serie de reuniones con actores clave en la Región de la 
Araucanía, para levantar oportunidades de vinculación a nivel de I+D+i y de generación de 
soluciones que impacten el entorno local. Entre ellas se cuenta encuentro con el Gobierno Regional 
de la Araucanía, CORFO Araucanía, Plan Impulso, Seremi de Medio Ambiente, Sociedad de Fomento 
y Turismo, Seremi de Economía. 
 
En un esfuerzo impulsado por la Vicerrectoría de Desarrollo y Gestión, se concretaron convenios de 
colaboración con diferentes gremios de relevancia nacional, los cuales están siendo abordados de 
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manera conjunta con la DITT para generar colaboración en investigación e innovación. Los gremios 
son los siguientes: ASIPLA, ASIMET, FEDEFRUTA, ASEXMA, CHILETEC, CORMA. 
 
Un objetivo similar persigue la gestión del Portafolio Tecnológico en el área de la investigación. Conscientes 

que uno de los mayores impactos que puede generar la investigación en el entorno social y privado 
tiene que ver con la transferencia de las tecnologías desarrolladas en la Universidad a las entidades 
que puedan implementar o realizar una explotación comercial de ellas. A través de ese mecanismo, 
los resultados de investigación logran generar aportes a la sociedad en términos de bienestar y 
crecimiento.   
 

Para lograr la transferencia tecnológica, la Universidad cuenta con una serie de mecanismos 
orientados al levantamiento de resultados de investigaciones y desarrollos susceptibles de ser 
transferidos, evaluación de los mismos considerando los posibles destinatarios, protección de las 
tecnologías y transferencia mediante licenciamiento, venta o creación de empresas de base 
tecnológica. El procedimiento de Gestión del Portafolio tecnológico cuenta con certificación ISO 
9001:2015, lo cual respalda la mejora continua y el aseguramiento de la calidad en los procesos.   
 

2.3.2 Alianzas a nivel de unidades 
 
La articulación que realizan los distintos Centros de Investigación y tecnológicos ha quedado en 
evidencia en la descripción de cada uno de ellos (Ver apartado 2.1) y tal como se advierte en la tabla 
14, la colaboración con instituciones externas y la consecuente formación de redes se ha ido 
incrementando exponencialmente los últimos años.  
 
Tabla 14. Número de redes de colaboración con instituciones externas de los Centros de Investigación entre los años 
2015 y 2019 
 

Categoría de análisis 2015 2016 2017 2018 2019 

N° de redes de colaboración con instituciones externas 2 4 9 22 40 

 
Sin embargo, más que la cantidad, destaca la calidad y el aporte del trabajo que la generación de 
estas redes produce tanto al desarrollo de cada centro como a los beneficios que la comunidad 
puede recibir a partir de estas asociaciones.  
 
Por ejemplo, el Centro de Biología Integrativa, forma parte de una importante red nacional de 
colaboración que se ha generado con la Universidad de Chile para desarrollar un proyecto de áreas 
prioritarias del gobierno en el tema de envejecimiento (FONDAP). Esta red ha contribuido a realizar 
estudios clínicos y de investigación únicos en Chile, asociados al monitoreo de la tercera edad para 
establecer elementos predictivos de enfermedades neurodegenerativas asociadas al 
envejecimiento. En esta línea, la asociación con The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s 
Research (MJFF) ha permitido la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos para la enfermedad de 
Parkinson, una enfermedad que aún no tiene cura. 
 
El Centro de genómica y bioinformática, dentro de los proyectos colaborativos a nivel nacional, se 
destaca la participación en el Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio). iBio es uno de los pocos 
Centros de Excelencia categoría Instituto que es financiado por ANID-ICM, y realiza investigación de 
frontera en el área de la biología y genómica Vegetal y Fúngica, así como en el área de la Biología 
Sintética y la Ciencia Abierta. iBio es además el único proyecto financiado por ICM en el que nuestra 
Institución participa como Institución Albergante. iBio está compuesto por investigadores de la 
Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad Andrés Bello y 
Universidad Austral, y tiene más de 100 integrantes, entre académicos, estudiantes de pre y 
posgrado, postdocs, profesionales y administrativos. La participación del Centro en iBio ha sido 
crucial para potenciar la excelencia y pertinencia de su investigación, lo cual se ha traducido en 
publicaciones, presentaciones en congresos, co-tutelas de estudiantes, pasantías y diversas 
actividades de proyección al medio externo (radiales, TV, digitales, ferias científicas, trabajo con 
colegios, talleres ciudadanos).  
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El Centro de Investigación en Ciberseguridad cuenta en la actualidad con un convenio educativo 
con Google, particularmente su área Google For Education, alianza que ha permitido que numerosos 
estudiantes de pre y postgrado puedan acceder a cursos especializados de educación sobre Cloud 
Computing y Seguridad. De manera similar, se está gestando un acuerdo on Amazon Web Services, 
cuyos primeros programas educativos se espera que comiencen durante el segundo semestre del 
2020. Además, la alianza con el Instituto Politécnico Nacional de México ha permitido entregar una 
contribución importante en uno de los eventos internacionales que realizan, “Witcom”, donde la 
participación de investigadores del Centro se da a nivel de CHAIR y Coeditor de la revista de 
investigación, publicada anualmente. 
 
El Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente, a raíz del convenio marco institucional suscrito 
con la Universidad Católica de Valparaíso, se ha adjudicado un proyecto ANDI Anillo sobre 
Intensificación Ecológica (ANID/PIA/ACT192027), uno de los concursos más competitivos a nivel 
nacional. Esta colaboración es relevante para el Centro dado que permite proyectar actividades de 
formación académica, por ejemplo, uno de los estudiantes del Doctorado en Ecología Integrativa 
será financiado por el proyecto; potenciar el trabajo colaborativo con otras Universidades 
nacionales y extranjeras que participan del proyecto y articular otras investigaciones en curso, por 
ejemplo, en el área de ecología de polinizadores. 
 
El Centro de Nanotecnología Aplicada, mantiene una activa colaboración con la Universidad de 
Nottingham, Reino Unido, lo que le permite tener acceso a equipamiento de vanguardia para la 
caracterización exhaustiva de los nuevos nanomateriales. 
 
Por su parte, dos proyectos en curso del Centro de Investigación en Economía y Políticas Sociales 
han sido adjudicados bajo el Programa de Cooperación Internacional de ANID y que a su vez 
potencian nuevas redes. El proyecto “Tax-Benefit Model (CHILMOD)”, contempla la formación de 
redes con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES, Chile), Núcleo Milenio en 
Desarrollo Social (Chile), el Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Essex 
(Reino Unido), y el Institute of Fiscal Studies (Reino Unido). En el caso del proyecto “When and how 
do employers invest in skills? Understanding business participation in technical education in Latin 
America”, se contempla la formación de redes con la Facultad de Educación de la Universidad 
Alberto Hurtado (Chile), el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Católica 
del Uruguay y el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, de la Universidad de Federal Fluminense 
(Brasil). Aunque ambos proyectos de colaboración formal aún se encuentran en su estado inicial, 
serán clave en el plan de consolidación de redes internacionales para el CEAS y la Universidad Mayor 
y más más allá de los productos académicos asociados, el proyecto de CHILMOD, por ejemplo, 
permitirá generar un software para la simulación de políticas públicas, abierto a toda la comunidad. 
 
A nivel regional, el Centro de Transferencia tecnológica Territorio Mayor, mantiene importantes 
alianzas con las Municipalidades de Temuco y Padre Las Casas, las cuales permiten generar 
conocimiento y nuevas estrategias de intervención, así como metodologías de trabajo en materia 
de infraestructura verde, planificación territorial y adaptación al cambio climático. Por ejemplo, la 
asociación con la Municipalidad Padre Las Casas, permitió poner en marcha un proyecto de 
cooperación técnica que contará con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas– CEPAL. Lo anterior, en el marco de aportar en el desarrollo para la 
Nueva Agenda Urbana, específicamente, en el Principio de Sostenibilidad Ambiental Urbana. En este 
entendido, la Municipalidad de Padre Las Casas y el Centro Tecnológico TerritorioMayor tuvieron 
especial interés en desarrollar un “Modelo de Adaptación Urbana y Manejo de Espacio Públicos, así 
como el Fortalecimiento de Capacidades”, de manera que permita el resguardo permanente y 
puesta en valor de los recursos naturales y ecosistemas presentes en la comuna. Actualmente, se 
está trabajando con dos barrios pilotos en un cambio de forma de abordar el diseño de los espacios 
públicos, así como educar a la comunidad en el valor de recuperar servicios ecosistemas y modelos 
de mantención mixta mediante el diseño participativo de estos espacios con apoyo de CEPAL. 
 
Con la Municipalidad de Temuco, luego de la realización en conjunto del Estudio Modelo de Gestión 
de Áreas Verdes, se comenzó a implementar parte de las estrategias sugeridas en el estudio, 
partiendo con un barrio en forma piloto en el sector con menos espacio público de la ciudad a través 
del proyecto “Revitalización e Implementación de un Sistema de Áreas Verdes Barrio Quinto 
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Centenario, Temuco”. Este trabajo apunta a generar metodologías de trabajo participativo y 
comunitario que fomente un co-diseño y mantención, así como la implementación de 
infraestructura verde que ayude a controlar los constantes fenómenos de remoción en casa que 
afectan al sector. 
 
El Centro de Investigación en Artes y Humanidades mantiene una nutrida red de relaciones 
académicas sin convenio marco con el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA)-Chile, Casa 
de las Américas (Cuba), Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Música-México, 
Red de Estudios Sonoros-México, Centro Nacional de Documentación y Estudios Musicales de 
México (CENIDIM, del Instituto de Bellas Artes de México (INBA)), Universidad Federal de 
Integración Latinoamericana (UNILA), Departamento de Música (Brasil), Instituto de 
Etnomusicología- Pontificia Univ. Católica del Perú (PUCP, Perú), Mount Saint Mary’s University (Los 
Angeles, USA) y Programa de Pós-Gradução de la Universidad Federal de Goias (Brasil), Asociación 
Argentina de Musicología (AAM)- Buenos Aires, ARG. Todas ellas han contribuido al desarrollo de 
proyectos concretos, entre los cuales hay coloquios, exposiciones, propuestas para actividades 
académicas (dosieres, congresos, encuentros, otros) y colaboraciones de escritura para diversas 
revistas. 
 
Estas redes no sólo se dan en el ámbito de los Centros de Investigación y tecnológicos, sino que 
también en las unidades académicas que realizan investigación. Por ejemplo, la Escuela de Salud 
Pública mantiene actualmente convenios con: 

 La Clínica Alemana y la Facultad de Medicina Universidad del Desarrollo, la cual ha permitido 
colaborar en actividades de investigación asociadas el registro de pacientes con ataque 
cerebrovascular de la Clínica Alemana y la participación de comunicaciones científicas. 

 El consorcio Mar Parc de Salut- Barcelona, acuerdo marco de colaboración interinstitucional, el 
cual a permitido la colaboración e intercambio académico en salud pública y gestión sanitaria. 

 La Red Chilena de instituciones Formadoras en Salud Pública, la cual ha permitido fortalecer la 
formación de pre y postgrado en salud pública, y la investigación aplicada en el área, mediante 
la generación de consensos para orientar la formación de pregrado en salud pública, convocar 
y organizar congresos científicos de salud pública y epidemiología cada dos años y colaborar con 
otras instituciones en materias que le son propias. 

 El consorcio de Universidades para políticas de salud, la cual ha permitido contribuir al dialogo 
en torno a reformas y políticas públicas en salud, mediante la colaboración interuniversitaria. 

 
La escuela de Biotecnología, por su parte, está realizando un trabajo Genoma Mayor (Core de 
Genómica Avanzada) y el Parque Metropolitano en un proyecto de conservación del Cóndor Andino 
chileno. Además, junto al Parque Metropolitano se está realizando un estudio en conjunto sobre el 
impacto de los incendios en el microbioma de suelo con la finalidad de generar estrategias de 
recuperación. Asimismo, junto con la ONG Susténtate, dedicada al desarrollo sustentable de las 
comunidades, se han generado dos Academias de Biotecnología Agrícola, las cuales han permitido 
transferir herramientas de biotecnología y habilidades blandas a estudiantes de liceos agrícolas de 
bajos recursos. 
 
Además, su trabajo en el Proyecto de Políticas Públicas en conjunto con la Pontificia Universidad 
Católica de Chile tiene por objetivo contribuir con propuestas y soluciones que son política, social y 
económicamente sustentables e incidir en el proceso de formulación de políticas públicas a través 
de la generación de opinión, evidencia y estudios en temas de interés público, ha tenido un gran 
impacto en las comunidades rurales del país. La finalidad de este proyecto es proponer una política 
pública contextualizada e inclusiva que permita una efectiva implementación de la nueva Ley 21.075 
de reutilización de aguas grises en comunidades rurales. 
 
Por último, la investigación realizada por la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, “Los 
procesos de evaluación y toma de decisiones en el desarrollo y aprendizaje de los párvulos, en 
Jardines Infantiles JUNJI de la RM” en colaboración con JUNJI RM, ha tenido una gran relevancia 
debido a que aborda una temática sobre la que existe gran déficit de desempeño y desconocimiento 
a nivel nacional. Los modelos pedagógicos han dado un gran vuelco en educación inicial desde la 
publicación del nuevo marco curricular (2018) y el Marco para la Buena Enseñanza en Educación 
Parvularia (2019), y este nuevo paradigma aún no se logra hacer vida en las aulas. Por este motivo, 
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este estudio levanta aspectos centrales del diagnóstico de esta realidad en los jardines JUNJI, lo que 
ha permitido en la institución ir tomando importantes decisiones que recogen este diagnóstico y lo 
proyectan hacia la mejora cualitativa, a través de instancias de capacitación (cuya licitación también 
ha sido adjudicada por nuestra carrera) y acompañamiento de sus equipos pedagógicos y asesoras 
técnicas que tienen a cargo el liderazgo de este proceso de mejora. Actualmente, la carrera se 
encuentra iniciando la segunda parte de esta investigación, como parte del proceso de seguimiento 
de las mejoras que se han propuesto como metas en dicha institución. 
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IV VINCULACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL  

 
La acreditación institucional internacional que obtuvo la institución el 2015 permitió dar un 
importante salto en materia de cooperación internacional dado que contribuyó a situarla como 
parte de un grupo de Universidades de excelencia afiliadas a la Middle States Commission on Higher 
Education (MSCHE) lo que ayuda en la generación de convenios y alianzas con organismos 
extranjeros desde la perspectiva de un par. 
 

4.1 Cooperación internacional 
 
Las redes internacionales que han establecido las distintas unidades de la institución le han 
permitido generar espacios de colaboración con organizaciones externas en distintos ámbitos. Este 
encuentro con actores expertos a nivel internacional, donde la comunidad universitaria ha sido 
considerada para desarrollar asesorías, participar de mesas de trabajo, realizar proyectos en 
colaboración, actividades académicas, entre otras actividades, demuestra el reconocimiento que ha 
adquirido el quehacer de la Universidad a nivel global.  
 
Tabla 15. Número total de vínculos internacionales establecidos por representantes de la Universidad entre los años 
2015 y 2019 
 

Categorías de análisis TOTAL 

N° de asociaciones internacionales en las que participa la Universidad.  74 

N° de redes de colaboración con instituciones extranjeras  126 

N° de membresías en las que participan académicos de la Universidad 55 

 
En el caso particular del área de investigación, la incorporación de nuevos académicos con líneas de 
investigación emergentes y consolidadas a la Institución ha permitido la formación de redes de 
colaboración en investigación tanto a nivel nacional como internacional. Es así como entre el 
período 2015-2019 se ha establecido una colaboración activa con 96 países a nivel internacional.  
 

 
Figura: Mapa donde se señalan los diferentes países que forman parte de la red 

de colaboración. 

 
Dentro de la lista de países con los que nuestra institución ha estado colaborando activamente 
(2015-2019) está Estados Unidos (EEUU) donde existen 175 publicaciones, 5 research fellow y 5 
colaboraciones de otro tipo. Le sigue Brasil (86 publicaciones), España (83 publicaciones), Escocia 
(61 publicaciones), Argentina (55 publicaciones), entre otros varios. 
 
La colaboración se ha manifestado también en el establecimiento de convenios (Convenio Marco, 
MTA y proyectos de colaboración) que entre el 2015-2019 sumaron 10 colaboraciones (siete de ellos 
entre el 2018 y el 2010) de las cuales 7 se encuentra actualmente vigentes, cuatro de ellos con EEUU, 
uno con España, uno con Argentina y uno con Colombia.  
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Algunos ejemplos de este trabajo colaborativo parten con la estrecha relación de trabajo 
colaborativo que mantiene el Centro de Investigación en Sociedad y Salud con el Mailman School 
of Public Health en Columbia University y Columbia Global Centers a través del programa Building 
Healthy Societies. El objetivo del programa es fomentar el intercambio entre docentes y estudiantes 
en torno a proyectos de investigación en conjunto y se ha concretado a través de la colaboración 
investigativa, actividades de difusión científica y la realización de pasantías de estudiantes y 
académicos.   
 
El Centro de Biología Integrativa (CIB), comenzó en 2018 el proyecto colaborativo “Modelando 
enfermedades cerebrales humanas usando iPSCs y organóides cerebrales” en conjunto con 
University of Dundee, Escocia. Este Proyecto, a cargo de una red de investigadores, busca entender 
cómo el cerebro humano se desarrolla y cómo genes asociados a enfermedades del neurodesarrollo 
regulan el desarrollo de la corteza cerebral. La colaboración con la Universidad escocesa le permite 
al Centro, junto con potenciar los conocimientos para desarrollar el proyecto, el entrenamiento en 
el uso y manejo de células madre humanas. Gracias a los fondos entregados por este proyecto, 
además, dos investigadores del Centro realizaron estadías en el laboratorio del Dr. Findlay, donde 
trabajaron con estas células y las manipularon genéticamente, con la finalidad de poder estudiar 
cómo ciertos genes asociados a enfermedades del neurodesarrollo alteran el desarrollo normal del 
sistema nervioso. El mismo Centro mantiene además un trabajo colaborativo con la Universidad de 
Oxford, que se dedica a estudiar las causas de la ceguera. El proyecto “Combinación de modelos de 
pez cebra y Drosophila para resolver la función biológica del gen mab21l2 durante la formación del 
ojo” se enfoca a determinar qué ocurre cuando el gen mab21l2 no funciona correctamente debido 
a una alteración en el ADN. 
 
En Centro de Economía y Políticas Sociales, por su parte, se adjudicó un fondo para trabajar junto 
a Max Planck (Alemania). El proyecto realizado en conjunto a esta prestigiosa red de institutos de 
investigación científica “Wither democratic capitalism? Studying current transformations, struggles, 
and imaginaries of the future economy in Europe and Latin America”, les permitirá explorar la 
economía política comparada y las actuales transformaciones del futuro económico de Europa y 
América Latina. La finalidad es generar una estructura que englobe a investigadores chilenos que 
estudien temas similares, permitiendo unir el trabajo que se realiza en ambos países. 
 
Un importante trabajo está realizando el Centro de Genómica y Bioinformática, al adjudicarse el 
proyecto "Network for Organism Interaction Research - NOIR" en colaboración con el European 
Research team in Algorithms and Biology, formal and Experimental (ERABLE) at INRIA/Laboratoire 
de Biométrie et Biologie Évolutive (LBBE) en la Université Claude Bernard Lyon. La iniciativa tiene 
como finalidad crear una red de colaboración para indagar acerca del papel de los RNAs pequeños, 
moléculas que regulan la expresión de genes en la comunicación y la interacción entre especies. En 
particular, se centran en dos modelos principales de interacción: la bacteria Piscirickettsia salmonis 
y Salmo salar (salmón atlántico); y también en el hongo Trichoderma atroviride y la planta 
Arabidopsis thaliana. Este conocimiento permitirá generar nuevas soluciones biotecnológicas para 
apoyar la seguridad alimentaria en el futuro. Adicionalmente, el proyecto contempla pasantías de 
investigación en el extranjero y a partir de esta colaboración se han generado capacitaciones a los 
estudiantes del programa de Doctorado en Genómica Integrativa en el diseño de algoritmos 
bioinformáticos y el análisis de datos complejos.  
 
Asimismo, la red de colaboración que el Centro mantiene con el Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Rosario (IBR) y la Universidad Nacional de México (UNAM), financiada por CYTED, 
programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo, que se enfoca en el desarrollo 
de consorcios bacterianos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas se ha 
traducido en la generación de publicaciones conjuntas (p.ej. Urrutia et al., 2020, PLoS Genetics) y 
capacitaciones de estudiantes del programa de Doctorado en Genómica Integrativa en UNAM y en 
IBR.  
 
El proyecto de colaboración científica que mantiene el Centro de Óptica e Información Cuántica 
junto con el Dr. Janos Bergou, docente del Hunter College of the City University of New York, USA, 
un referente destacado a nivel internacional en el área de la óptica e información cuántica les ha 
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permitido potenciar el desarrollo de nuevos conocimientos y ser parte de la comunidad científica 
internacional.  
 
El Centro de Nanotecnología Aplicada mantiene dos proyectos de colaboración internacional en 
China y en Estados Unidos. El primero con la Universidad de Jiangxi, busca generar y testear nuevos 
nanomateriales para sensores electroquímicos que sean capaces de detectar contaminantes, drogas 
o toxinas, lo que busca impactar en el desarrollo de sensores mucho más eficientes y sensibles. Y 
con US Army, con quienes trabajan en el desarrollo de nuevos catalizadores para combustible de 
cohetes, con la finalidad de disminuir la cantidad de combustible y recorrer mayores distancias.  
 
El proyecto desarrollado entre el Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente y la National 
Science Foundation de EEUU "Collaborative Research: IRES Track I: Stronger Together: Exploring 
How Communal Care Reduces Individual Costs During Challenging Years" refrenda una colaboración 
de varios años con investigadores de la Universidad de Tennessee. Este proyecto contempla además 
pasantías de formación académica de estudiantes norteamericanos en el Centro, como un 
reconocimiento del nivel requerido para complementar la formación de estudiantes de pre y 
postgrado asociados a este proyecto. Por otra parte, el proyecto “SURPASS: Safeguarding pollination 
services in a changing world: theory into practices” comprende la colaboración de 4 paises (UK, 
Chile, Argentina y Brasil) con el objetivo de hacer un diagnóstico del estatus de los polinizadores y 
la polinización en Latinoamérica. Esta unión estratégica no solo está orientada en incrementar el 
conocimiento científico, sino en desarrollar protocolos conjuntos útiles para el sector agrícola para 
el mejoramiento de su productividad de una manera sostenible. Adicionalmente, el proyecto 
pretende establecer un programa ciudadano permanente de monitorio de polinizadores que 
permita la generación de información que quedará disponible en la base mundial de biodiversidad 
(GBIF). 
 
A nivel de unidades académicas, también se están desarrollando importantes colaboraciones a nivel 
internacional, como es el proyecto UMSAT a cargo de la Escuela de Ingeniería Electrónica, que busca 
desarrollar, lanzar y operar un nanosatélite donde se integrarán los diseños de subsistemas 
electrónicos, computacionales y de comunicaciones. A partir de esta iniciativa se firmó un acuerdo 
de colaboración con la empresa Open Cosmos de Inglaterra, un estudiante realizó una estadía 
becada en el Instituto de Investigación Aeroespacial (KARI) de Corea (Julio 2019) y otros acuerdos 
de trabajo colaborativo que están en proceso de discusión con organismos de Brasil, Japón y USA a 
través de la Agencia Chilena del Espacio (ACHIDE). 
 
La Escuela de Salud Pública tiene entre sus colaboraciones la participación en ls investigación “Head 
position in stroke trial”, realizado entre los años 2015 y 2016 junto con la Clínica Alemana y el George 
Institute for Global Health (Australia), en el cual se contribuyó en la ejecución de un ensayo clínico 
multicéntrico y el proyecto “Resumen de la evidencia: Intervenciones para la prevención y manejo 
de adultos mayores frágiles”, realizado junto con la Organización Panamericana de la Salud y el 
Ministerio de Salud, el cual permitió realizar un resumen de política y evidencia acerca del manejo 
de la fragilidad en adultos mayores con el fin de contribuir a la definición de políticas públicas en 
materia de envejecimiento. 
 
Por último, la Escuela de Periodismo está realizando la investigación interdisciplinaria internacional 
“Mujeres: análisis de la dimensión emocional en la ficción seriada multiplataforma “, en alianza con 
Sociograph Madrid (España) consultora especializada en Marketing Science con un sistema de 
análisis exclusivo para elaborar estudios de mercado con datos científicos y la participación de 
diversas Universidades: la Universidad Panamericana Ciudad de México, la Universidade da Coruña, 
España, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de los Andes, Santiago. La 
investigación indaga hasta qué punto los nuevos diseños comunicativos en el entorno digital y las 
nuevas formas de consumo, están modificando la percepción que se tiene de los contenidos 
audiovisuales multiplataforma, para lo cual se utiliza la tecnología Sociograph, que se compone de 
diferentes dispositivos electrónicos especialmente diseñados para registrar la actividad 
electrodérmica de los individuos que participan en un estudio determinado. 
 
Asimismo, un proyecto colaborativo dio origen a la publicación del libro “Google: Derecho al olvido 
y desafíos éticos en el escenario digital”, fruto de un trabajo entre periodistas y abogados de México, 
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España y Chile. La publicación, que aborda los aspectos medulares del debate generado sobre el 
derecho al olvido y el accountability, fue coordinada por la Escuela de Periodismo de la Universidad 
Mayor y Escuela de Comunicaciones de la Universidad Brigham Young (EE.UU.)  
 
De esta forma, se busca expandir las fronteras e impactos de la Universidad, apoyando académicos 
para ser parte de estos espacios en los que prestan su servicio y experiencia en pos del desarrollo a 
nivel global. 
 

4.2 Proyección internacional 
 

4.2.1 Movilidad estudiantil 
 

 
 
La Universidad cuenta desde el 2003 con un Programa de Movilidad internacional, coordinado por 
la Dirección de Relaciones Internacionales y que tiene el propósito de promover el intercambio 
estudiantil. Este programa se ha ido consolidando con los años, aumentando las posibilidades de los 
intercambios en el extranjero gracias al trabajo de comunicación, información y apoyo que la 
coordinación de movilidad ha estado realizando de manera sostenida desde sus inicios. A la fecha 
se han movilizado 12.500 estudiantes, desglosados en 18% desde la Universidad Mayor al extranjero 
y un 82% de estudiantes entrantes, lo cual se ha podido llevar a cabo mediante los 233 convenios 
con Universidades de 52 diferentes países, de los cuales 84 han sido utilizados por los estudiantes 
en el periodo 20165 – 2019.  
 
Para potenciar el intercambio hacia el exterior, la Universidad desde el 2012 desarrolló un plan de 
apoyo para que los estudiantes pudieran obtener experiencias de intercambios semestrales o 
anuales, perfeccionamiento e investigación en Universidades extranjeras y Centros de estudios. Este 
plan permitió que entre el 2015 y el 2019 a 307 estudiantes pudieran viajar con subvenciones y 
apoyos de becas, pasajes y reembolsos del 50% del arancel semestral.  
 
Además, con la asesoría la Dirección de Relaciones Internacionales, 78 estudiantes han podido optar 
a distintos beneficios entregados por instituciones externas, entre las cuales se cuentan la Beca 
Santander, la Beca U. de Flensburg, la Beca Semestre en Extranjero MINEDUC, la Beca Osnabruck, 
la Beca Ingles Abre Puertas MINEDUC, la Beca BSEL Erasmus, la Beca Vocación de Profesor 
MINEDUC, entre otras.  
 
Tabla 16. Número de ferias internacionales, estudiantes y académicos con movilidad internacional entre los años 2015 
y 2019 
 

Categorías de análisis 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Nº de ferias internacionales en las que participa la 
institución anualmente 

3 2 2 1 2 10 

Nº de estudiantes nacionales que realizan estancias en 
el extranjero. (tomar cursos, realizar prácticas, tesis, 
estancias formativas breves, cursos de verano, etc…) 

73 74 128 175 165 615 

Nº de estudiantes extranjeros que asisten a la 
institución a formar parte de programas de formación 

457 424 433 414 379 2,107 
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Nº de académicos que realizan pasantías en el 
extranjero. 

2 2 4 6 20 34 

Nº anual de académicos o expertos visitantes 
internacionales.  

72 64 63 67 79 345 

 
Otra arista que la Dirección ha ido consolidando año tras año con Universidades de los Estados 
Unidos es la implementación de programas de Corta Duración “hechos a medida”, fortaleciendo las 
alianzas con Escuelas y sus pares en una importante decena de Universidades norteamericanas, 
como Texas Christian University, University of Delaware, Montclair State University, SUNY at 
Buffalo, entre otras. 
 
Gracias a la movilidad que se ha llevado a cabo, muchas escuelas y carreras de la institución han 
generado importantes alianzas que han desarrollado programas académicos con retroalimentación 
para su comunidad académica, como el caso de las Escuelas de Biotecnología, Teatro y Pedagogía 
en inglés y diversas experiencias con las que sus propios estudiantes nutren el aula y a sus propios 
compañeros y compañeras. 
 

4.2.2. Visita de extranjeros y pasantías 
 
La generación de redes y colaboraciones internacionales dan la oportunidad de tener en la 
Universidad importantes visitantes extranjeros, como es el caso del proyecto “Modelling human 
brain disorders using iPSCs and brain organoids” del Centro de Biología Integrativa, que permitió 
que el Dr. Findlay de la University of Dundee, Escocia visitará el Centro, donde realizó una 
presentación abierta a la comunidad académica y una charla plenaria en la Reunión Anual de la 
Sociedad de Biología Celular de Chile en noviembre de 2019 
  
La relación generada con la Universidad Central de Florida, Orlando, EEUU desde el año 2019, ha 
permitido incorporar como investigador colaborador al Centro de Investigación de Ciberseguridad 
y como académico del Magister en Ingeniería de Seguridad de la Información al Dr. Luis Rabelo, 
quien tiene una destacada trayectoria como jefe de proyectos en la NASA y generación de patentes. 
 
Desde el año 2015 a la fecha la Escuela de Salud Pública tiene como profesor adjunto internacional 
del programa del Magíster en Salud Pública y Planificación Sanitaria de Santiago y Temuco al doctor 
Xavier Castells del Hospital del Mar-Parc de Salud, Universidad Autónoma de Barcelona. El 
académico realiza la asignatura de Investigación en Servicios de Salud, además, de participar en 
proyectos de investigación y reuniones científicas. 
 
Varios invitados extranjeros han realizado visitas significativas al Centro de Genómica, Ecología y 
Medio Ambiente como, por ejemplo, el Dr. Jamie Gillooly de la Universidad de Florida. quien ha 
contribuido con cursos para el programa de Doctorado de Genómica Integrativa. Como resultado 
de esta relación se firmó un acuerdo marco institucional entre la Universidad Mayor y Universidad 
estadounidense y el Dr. Gillooly fue incorporado como profesor adjunto al Centro. La visita de la 
Dra. Janet Jansson del Pacific Northwest National Laboratory (US Department of Energy) en el año 
2018 (invitada al Congreso del Futuro), se transformó en una relación permanente de colaboración 
y varias postulaciones del Centro a proyectos extrainstitucionales están siendo concursadas con su 
apoyo como investigador senior internacional. 
 
Durante el año 2019, el Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas recibió la visita del Dr. 
Brock de la University of Auckland con el cual se inició una nueva colaboración con la elaboración 
de una base de datos de la autoecología del género Beilschmiedia y un artículo científico que está 
en preparación. 
 
De la misma forma, el Centro de Nanotecnología Aplicada se ha visto potenciado a partir de sus 
invitados extranjeros, tal como el Dr. Emilio Alarcón de la Universidad de Ottawa, Canadá, quien 
realizó una presentación sobre los nuevos biomateriales aplicados en medicina y se estableció un 
trabajo de colaboración en el tema; el Dr. Walfre Franco, Harvard University, Wellman Center for 
Photomedicine, Massachusetts General Hospital, Boston, EEUU, quien realizó una presentación 
sobre las nuevas soluciones tecnológicas en el área de tratamiento de heridas a investigadores y 
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alumnos de pre y postgrado; el Dr. Marcelo Mariscal, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 
quien impartió una charla sobre simulación computacional para estudiantes de Doctorado e 
investigadores del Centro y se realizó una colaboración como director de tesis de doctorado, entre 
otros.  
 
El Centro tecnológico Territorio Mayor contó el 2019 con la visita de Mauricio Jaramillo Vásquez de 
profesión Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín. Su experiencia 
en arbolado urbano y manejo sustentable de espacios públicos lo ha hecho una eminencia en el 
tema, actualmente es la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y ha 
desarrollado asesorías para la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Medellín, empresa que 
realizó el Desarrollo Urbano (EDU), Empresa de Vivienda de Antioquía (VIVA), Secretaria de 
Infraestructura Física del Municipio de Medellín. Los casos prácticos y estrategias que ha 
desarrollado resultan un material invaluable para el desarrollo de estrategias en Chile, en espacial 
para las propuestas que TerritorioMayor trabaja para Temuco y Padre Las Casas. 
 
En cuanto a invitados extranjeros, en el Centro de Genómica y bioinformática se reciben 
constantemente visitas de sus colaboradores internacionales, lo que les permite avanzar sus líneas 
de investigación en conjunto. Estos investigadores son invitados a dar charlas abiertas, entre las que 
podemos destacar al Dr. Mark Dopson, de Linnaeus University, Suecia, Dra. Veronique Decroocq, de 
INRAe, Francia y Dr. Nathan Johnson, de Penn State University. 
 
Por último, se destaca la participación en la inauguración del Centro de Óptica e Información 
Cuántica, el 2018 del Dr. Janos Bergou, docente del Hunter College of the City University of New 
York y miembro de la Academia Chilena de Ciencias. 
 
Entre los investigadores que realizan pasantías en el extranjero, se destaca la relación establecida 
con el Lauterpacht Research Center of the University of Cambridge, Brandon Research Fellow 2017-
2018, a partir de la Dr. Sergio Peña Neira, del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, ganó 
una beca que no se había entregado a ningún Latinoamericano y que le permitió efectuar 
investigación postdoctoral en uno de los Centros de Investigación en derecho internacional más 
importantes del mundo y el más importante de habla inglesa.  
 
Se destaca además la pasantía de investigación de la Dra. Nicole Trefault del Centro de Genómica, 
Ecología y Medio Ambiente realizada en la Statione Biologique Roscoff, en diciembre 2017, octubre 
de 2018 y septiembre de 2019 en el marco del proyecto del Programa De Cooperación Científica 
Ecos/Conicyt “Micrantar: inter-annual variation of microbial eukaryotic communities in Antarctica-
C16B02. También realizaron pasantías a dicho laboratorio dos estudiantes del programa de 
Doctorado en Genómica Integrativa: Mariela Guajardo, durante 6 meses el año 2018 y Mario 
Moreno, durante 3 meses el año 2017 y 2 meses el año 2019. 
 
Durante el año 2019, los estudiantes del programa de Doctorado en Genómica Integrativa Evelyn 
Sánchez y Diego Pérez realizaron una pasantía en el LBBE-ERABLE Universidad de Lyon I. Durante la 
pasantía, se capacitaron en la generación de algoritmos y el análisis de datos de secuenciación 
masiva. Esto es de gran relevancia, ya que el Centro genera grandes cantidades de datos genómicos, 
que deben ser analizados de manera experta. Por esto, el conocimiento adquirido por Evelyn y Diego 
permitirá avanzar de mejor manera en nuestras investigaciones. Por otra parte, Eduardo Martínez, 
también estudiante del programa de Doctorado en Genómica Integrativa, participó en una pasantía 
en el laboratorio del Dr. Ernesto Pérez-Rueda en UNAM, durante 2019. Durante la pasantía, se 
capacitó en el análisis y modelamiento de rutas metabólicas, un tema de relevancia para varias 
líneas de investigación en el Centro.  
 
El Dr. Morales del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas visitó por 3 semanas la 
University of Auckland y el Plant and Food Institute en Nueva Zelanda. La visita incluyó el trabajo 
con el Profesor George Perry y el Dr. James Brock en la parametrización de un modelo de dinámicas 
forestales y en la redacción de un artículo científico que fue publicado durante el año 2019. Además, 
el Dr. Morales visitó el laboratorio de dendroecología donde escaneo muestras de tarugos de un 
estudio pasado que serán parte de un estudio de crecimiento y estructura vascular del género 
Beilschmiedia entre Nueva Zelanda y Chile. Por otro lado, el Dr. Morales también visitó el Plant and 
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Food Institute con la finalidad de presentar un proyecto REDES con el Dr. Gonzalo Ávila en 
modelamiento y manejo de plagas.  
 
Estos son algunos ejemplos, entre muchos, en los que tanto las visitas internacionales como las 
pasantías en el extranjero permiten potenciar el trabajo realizado dentro de la Universidad.  
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IV CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD DESDE LOS ÁMBITO DE ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
 
La Universidad ha logrado articular las iniciativas (programas, proyectos, actividades) que realiza 
para aportar a la comunidad desde los denominados Ámbitos de Acción Estratégica, lo que ha 
permitido ir depurando las líneas de trabajo e ir concentrando sus esfuerzos en aquellas áreas en 
las cuales tiene mayor experiencia. Si bien este es un proceso en curso, los resultados de sus 
acciones ya pueden ir visualizándose en los 12 Ámbito de Acción Estratégica.  
 
A la fecha, las iniciativas han logrado articularse en torno a grandes ámbitos, lo que ha permitido 
una importante convergencia de esfuerzos en una institución con conocimientos tan diversos. El 
próximo desafío es ir especificando aún más cada una de estas áreas, hasta transformarse en 
programas institucionales más focalizados, donde se puedan concentrar los recursos humanos y 
presupuestarios y así hacer contribuciones cada más significativas y pertinentes a la comunidad.  
 
El entorno se ve beneficiado al trabajar con estudiantes, docentes e investigadores expertos en sus 
áreas disciplinares, al elaborar en conjunto propuestas temporales o permanentes que impliquen 
un aporte o la resolución completa de la necesidad diagnosticada, a través de la entrega de un 
producto, un servicio, conocimientos, propuestas para ser implementadas por la comunidad, etc. 
 
Por lo general, estas soluciones cobran valor dado que la comunidad no puede acceder a ellas por 
factores de tiempo, recursos económicos y humanos de las organizaciones relacionadas o porque 
hasta ese momento no había sido abordada por alguna otra entidad. De esta manera se tributa a 
uno de los objetivos del área que es “entregar contribuciones socialmente responsables y 
pertinentes a las necesidades del desarrollo nacional en los ámbitos cultural, educativo, social y 
económico, respondiendo a las demandas relevantes de la realidad país”. 
 
 
Tabla 17. Número de acciones realizadas en los mecanismos de Vinculación Académica y Disciplinar, Divulgación y 
Transferencia de Conocimiento y Vinculación Artística y Cultural realizadas entre los años 2015 y 2019 por Ámbitos de 
Acción Estratégica.  

 

 Ámbito de Acción Estratégica 
Acciones 

realizadas 
Beneficiarios 

Iniciativas con 
beneficiarios 

masivos >2000 

N° de 
investigaciones, 

proyectos y 
estudios 

So
st

en
ib

ili
d

ad
 

so
ci

al
 

Salud Integral  701 144,675 10 25 

Salud y Bienestar Animal 83 13,919 7 1 

Educación de calidad y 
equitativa 

190 22,378 2 16 

Personas Mayores 111 9,484 0 6 

Cultura  369 227,949 7 3 

Deportes y Actividad Física 133 22,037 1 9 

Inclusión y diversidad 246 19,867 4 3 

Desarrollo social 75 2,627 3 10 

So
st

en
ib

ili
d

a
d

 E
co

n
ó

m
ic

a Crecimiento y producción 
Sostenible 

179 9,034 6 6 

Innovación en la industria e 
infraestructura 

81 7,294 13 19 

So
st

en
ib

ili
d

a
d

 A
m

b
ie

n
ta

l Cambio Climático y 
Conservación de los recursos 

95 4,089 32 77 

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

122 18,138 9 5 

 TOTALES 2,385 501,491 94 180 
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4.1 Salud Integral 
 

 
 
4.1.1 Clínicas docentes 
 

Clínica Odontológica (Santiago – Temuco) 

 
La Universidad Mayor cuenta con servicios de salud bucal para la comunidad universitaria y público 
en general con sus Clínicas Odontológicas, ubicadas en las sedes de Santiago desde el 2000 y Temuco 
desde el 2005, con el objetivo de aportar a la calidad de vida de las personas que no pueden acceder 
a tratamientos bucales y revisión especializada en salud bucal por diversos motivos. Siendo un 
beneficio principal para la población residente cercana a los centros de atención, donde se les ofrece 
servicios de forma gratuita a público infantil y adultos de diversas edades, además de atención a 
pacientes derivados de Centros de Apoyo Social como el SENAME, Hogar de Cristo, Municipalidad 
de Lo Espejo, Un Techo para Chile, Fundación Emplea, entre otros, con los cuales se mantiene 
convenio de atención permanente.  
 
Entre los servicios destacados que ofrecen están Rehabilitación Oral, Odontopediatría, Periodoncia, 
Endodoncia, Cirugía Oral, Ortodoncia y más, los cuales son realizados por estudiantes de diversas 
asignaturas de Pre grado, como Cirugía I, II y III, Odontología Integral del Adulto I y II, Odontología 
Integral del niño I y II, además de Pos grado, con las Clínicas del Diplomado de Implantología, 
Especialidad de Endodoncia, Especialidad de Odontopediatría y Diplomado de Ortodoncia.  Por lo 
tanto, al ser un campo clínico propio de la carrera, sus espacios cumplen la función docente, donde 
estudiantes según su año de formación se encargan de realizar variedad de tratamientos poniendo 
en práctica los conocimientos aprendidos a lo largo de su formación para desarrollar experiencias 
en la atención de pacientes de diversos grupos etarios. Todo bajo la supervisión de académicos 
especialistas para lograr un servicio de calidad que aporte un beneficio bidireccional, donde se 
pueda evaluar el desempeño de competencias en contextos reales y se ofrezca una solución 
concreta y permanente a una necesidad de la población en general. 
 
Un ejemplo de contribución de este servicio de atención se encuentra en la sede de Temuco, donde 
cada año para la Semana de la Odontología se realiza la actividad “Aprender Sirviendo”, donde se 
ofrece 80 atenciones dentales de una sesión sin consto para el paciente, 40 de estas sesiones son 
dirigidas para funcionarios de la Universidad Mayor y el resto para externos en donde generalmente 
se hace la invitación a alguna institución previamente acordada. 
 
Tabla 18. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Odontológica Temuco 
  

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos 
pre-grado*  

 N° Alumnos 
postgrado  

 Docentes  

2015 11,586  3,862  224  19  38  

2016 11,820  3,940  224  30  40  

2017 10,338  3,446  220  30  38  

2018 11,118  3,709  217  33  41  

2019 11,275 3,662 215 39  44  
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Tabla 19. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Odontológica Santiago 
  

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos 
pre-grado*  

 N° Alumnos 
postgrado  

 Docentes  

2015 3.326 7.690 865 142 196 

2016 6.864 8.482 820 142 195 

2017 5.290 9.018 678 142 187 

2018 8.432 9.086 621 165 292 

2019 31,819 6,900 579 161 205 

 
 

Clínica Fonoaudiológica (Santiago – Temuco) 

 
Las Clínicas de Fonoaudiológicas U. Mayor,  
ubicadas en las sedes de Santiago desde 2008 
y en Temuco desde el 2010, se encuentra 
territorialmente inserta la universidad con el 
objetivo de ofrecer prestaciones bajo el 
enfoque biopsicosocial a la comunidad tanto 
interna como externa de todos los grupos 
etarios, que necesiten atención en el área del 
habla, voz, lenguaje, audición, deglución y comunicación, realizando acciones de promoción, 
prevención, evaluación y tratamiento fonoaudiológico a aquellos usuarios que presenten 
necesidades en los ámbitos de la comunicación y/o deglución.  
 
Están a cargo de la Escuela de Fonoaudiología U. Mayor de ambas sedes, donde atienden 
gratuitamente a estudiantes de la carrera, además de atenciones a usuarios y/o funcionarios 
derivados por entidades donde se mantienen convenios de colaboración con las clínicas, ofreciendo 
un servicio de forma accesible y con alto nivel de especialistas en el área. Entre los actores externos 
con los que se involucra para responder a necesidades específicas de la población están, la 
Corporación Salud Huechuraba, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, el Instituto de 
Rehabilitación Teletón, el Hospital de Pitrufquén, el Hospital de Gorbea, el Coro Niños Cantores de 
la Araucanía, entre otros.   
 
La atención ininterrumpida de este servicio a la comunidad, en ambas sedes ha brindado la 
oportunidad de cubrir un número importante de cobertura de atención especializada en el área 
fonoaudiológica, constituyéndose actualmente como centros de derivaciones y co – intervenciones 
en la red pública y privada, con servicios a bajo costo y con una variada gama de exámenes de 
laboratorio en el área audiológica y de voz, ayudando directamente a bajar las listas de esperas del 
sistema público en los municipios, con los cuales se mantiene convenios de colaboración y de 
intervención para la gestión de operativos constantes de atención, según las necesidades 
detectadas en la población.   
 
Al ser un espacio clínico asistencial propio de la carrera de Fonoaudiología, en la sede Santiago y 
Temuco, se constituyen como un centro de desarrollo de competencias clínicas para estudiantes de 
pregrado y de post título del área, con la supervisión permanente de académicos de las diversas 
especialidades. Aquí, estudiantes de las asignaturas de Fundamentos de Fonoaudiología, Trastornos 
de la Audición, Trastornos de la Comunicación en adultos, Intervención Fonoaudiológica en niños, 
Intervención Fonoaudiológica en adultos, Prótesis Auditiva, entre otras se encargan de llevar a la 
práctica los conocimientos aprendidos en un contexto real con pacientes, potenciando así, la 
comunicación efectiva, desarrollo personal y pensamiento crítico, los cuales son parte de los 
dominios de la formación general institucional. 
 
 
 
 
 



 

64 
 
 

Tabla 20. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Fonoaudiológica Santiago 
  

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos 
pre-grado*  

 N° Alumnos 
postgrado  

Docentes  

2015 - - - - - 

2016 - 140 63 20 9 

2017 2,414 204 53 20 9 

2018 1,197 239 72 20 9 

2019 1125 220 60 20 8 

 
Tabla 21. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Fonoaudiológica Temuco 
  

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos 
pre-grado*  

 N° Alumnos 
postgrado  

Docentes  

2015 923 34 132  10 

2016 2,081 105 148  10 

2017 3,000 157 135  10 

2018 3,428 181 119  9 

2019 3,310 227 82  10 

 

Clínica Kinésica  

 
La Clínica Kinésica, ubicada en la sede Temuco se 
constituye como un campo clínico propio de la 
Universidad Mayor para la carrera de 
Kinesiología desde el año 2007, donde se ofrece 
atención de baja y mediana complejidad a 
pacientes que presentan patologías de las áreas 
musculo-esquelética, neurológica y de 
rehabilitación cardio-respiratoria, realizando 
evaluación y rehabilitación de patologías de estas áreas, supervisado por docentes especializados 
en cada disciplina. Entrega atención gratuita para estudiantes y funcionarios de la Casa de Estudios. 
Respecto a la atención a público externo, se cobra un costo mínimo por las 10 sesiones de 
tratamiento, que corresponde menos del 10% del precio de mercado. Para ingresar se requiere una 
orden médica de derivación.  
 
Dentro de sus espacios se desarrollan actividades docentes en asignaturas que van desde el 1º a 5º 
año de la carrera de Kinesiología, tales como Introducción a la Kinesiología, Gerontología, Medicina 
Interna, Fisioterapia, Músculo – esquelético de Extremidades e Internado Profesional, ofreciendo 
así a estudiantes la oportunidad de  adquirir conocimientos y  profundizar habilidades clínicas con 
pacientes reales, en el marco de las asignaturas que estén cursando, obteniendo un alto grado de 
experticia al inicio de su práctica profesional.  
 
En la Clínica Kinésica se aborda la rehabilitación neurokinésica de manera interdisciplinaria con las 
Escuelas de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la sede Temuco, para lo cual se realizan 
reuniones clínicas regulares y sistemáticas entre los internos en práctica profesional de cada carrera 
y sus respectivos supervisores clínicos. 
 
Entre los aportes más destacados que brinda la Clínica Kinésica Temuco U. Mayor a la comunidad, 
se puede mencionar la atención regular con convenios colaborativos con diversas instituciones 
pública y privadas con el objetivo de disminuir listas de esperas por rehabilitación kinésica, 
generalmente a adultos, siendo dicha atención sin ningún costo. 
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Tabla 22. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Kinésica Temuco 
  

Año Nº 
atenciones 

Nº 
Pacientes 

N° Alumnos 
pre-grado* 

N° Alumnos 
postgrado 

Docentes 

2015 2,771 242 57 - 7 

2016 3,560 253 57 - 7 

2017 4,352 250 47 - 7 

2018 3,608 180 39 - 9 

2019 4,189 183 7 - 7 

 
 

Centro de Atención Psicológica (Santiago – Temuco) 

 
En el área de salud mental la Universidad 
Mayor posee campos clínicos ubicados en la 
sede de Temuco desde el 2000 con la “Clínica 
Psicológica” y en la sede Santiago desde el 
2008 con el “Centro de Atención Psicológica”, 
quienes tiene como objetivo principal 
colaborar con la red pública de salud 
prestando servicio de atención gratuito a 
pacientes de todas las edades, dentro de los ámbitos de psicodiagnóstico, terapia individual, terapia 
familiar y terapia de pareja. 
 
Al ser un espacio dependiendo de la Escuela de Psicología en ambas sedes, es parte importante de 
la formación académica de los estudiantes para profundizar conocimientos y perfeccionar 
habilidades clínicas en marco de las asignaturas que estén cursando, estos deben realizar atención, 
evaluación y tratamiento de pacientes, siendo en todo momento guiados y supervisado por 
docentes especializados en la disciplina.   
 
Entre los servicios ofrecidos se destacan las intervenciones psicoterapéuticas individuo, pareja o 
familia, evaluación y procesos psicoterapéuticos dentro del área infanto-juvenil y diagnóstico, 
evaluación, informes y derivación psiquiátrica adulto. Además de ofrecer un área psicosocial, para 
generar intervenciones a nivel institucional, dando prioridad al trabajo en red, diseñando e 
implementando talleres específicos a las necesidades de cada institución consultante. 
 
El sello diferencial de Centro de Atención Psicológica es que ofrece una atención 100% gratuita hacia 
la comunidad y desde un paradigma de trabajo Constructivista que responde al sello de la Escuela. 
 
Entre los actores externos con los que se ha involucrado las clínicas se encuentran CESFAM Barros 
Luco, Corporación Municipal de San Miguel, Instituto Comercial Blas Cañas, Fundación Puente, 
Hogar de Niñas La Granja, Fundación Integra, Club de Deportes Temuco, Colegio de Adultos Selva, 
entre otras.  
 
Tabla 23. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica de Atención Psicológica Santiago 
  

Año Nº 
atenciones 

Nº 
Pacientes 

N° Alumnos 
pre-grado* 

N° Alumnos 
postgrado 

Docentes 

2015 1,376 309 15 35 2 

2016 1,491 355 13 22 2 

2017 1,136 274 11 24 5 

2018 1,471 346 21 53 5 

2019 1461 389 15 60 5 

*Estudiantes que realizaron su práctica profesional en el centro. 
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Tabla 24. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica de Atención Psicológica Temuco 
  

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° 
Alumnos 

pre-grado*  

 N° 
Alumnos 

postgrado  

 Docentes  

2015 2,883 356 45 - - 

2016 4,060 551 57 - - 

2017 3,588 702 42 14 - 

2018 3,246 510 82 14 - 

2019 2787 417 86 2 0 

 
 
4.1.2 Programas Académicos de servicio a la comunidad 
 
Programa Trabajos Voluntarios 

 
Dentro de la Universidad Mayor en la sede de Santiago y 
Temuco desde el 2004 se realizan Trabajos Voluntarios de 
Invierno y de Verano, bajo la gestión de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles (DAE). El objetivo principal de ese 
programa es contribuir a la formación de los estudiantes, 
adquiriendo el sentido de la responsabilidad social a través 
de experiencias de autoaprendizaje que les permitan 
interactuar, sociabilizar y ayudar a disminuir las 
necesidades en una comunidad que presenten altos 
índices de vulnerabilidad, pobreza o aislamiento, logrando 

beneficiar a 14 comunas en las distintas regiones del país donde se han implementado. 
 
Estas intervenciones son parte del compromiso social y estudiantil característico de la Universidad 
Mayor, siendo una actividad de bien público de carácter institucional, asociada a un proceso de 
experiencias de aprendizajes que marcan fuertemente a los estudiantes que participan.  
 
Para su ejecución participan estudiantes, académicos y titulados de diversas carreras y 
colaboradores académicos de distintas disciplinas, quienes se dirigen mayormente a zonas alejadas 
y rurales del país para aportar con servicios de salud, tanto humana como animal trabajando de una 
manera interdisciplinaria, brindando diferentes prestaciones de servicio, tales como atenciones de 
salud integral y salud bucal, ferias de prevención y promoción en salud, sala de atención integral, 
rescate de pacientes postrados, visitas domiciliarias a personas en situación de dependencia severa, 
charlas educativas, campamentos pedagógicos en distintas áreas, entre otras. Asimismo, todas las 
carreras de educación realizan actividades dirigidas principalmente a niños de enseñanza pre básica, 
básica y diferencial, además se desarrollan talleres y dinámicas con adultos mayores. 
 
También, se ofrece un apoyo en reparación, pintado y/o construcción de espacios tanto en el 
acondicionamiento y reconstrucción de escuelas, postas, instalación de juegos para niños y 
mantención de espacios en hogares de ancianos de la comunidad. Además, se cuenta con un bus de 
segregación sustentable que trata el reciclaje en las diferentes localidades, enseñando la cultura del 
reciclaje.  
 
La realización de esta actividad comunitaria mantiene un apoyo constante de las autoridades, 
quienes han respaldado desde los inicios con financiamiento, equipos y clínicas móviles. Asimismo, 
se han firmado convenios bianuales con las Municipalidades, lo que ha significado una exitosa 
alianza estratégica, logrando de esta forma cumplir con uno de los objetivos más importantes de la 
labor, la cual es llegar a las poblaciones más necesitadas de la región de la Araucanía y de las 
diferentes comunas de Santiago. 
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Tabla 25. Beneficiarios y participantes entre el 2015 y el 2019. Programas Trabajos 
Voluntarios Santiago y Temuco 
  

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 11,495  12,204  12,320  16,400  13,257 

Estudiantes 420  548  476  431  476 

Académicos 61  57  73  86  110 

Titulados 46  76  101  107  108 

 
 
Centro Estudiantil de Intervención social (CEIS) 

 
El Centro Estudiantil de Intervención Social (CEIS) es un Club 
Estudiantil perteneciente a la Universidad Mayor en la sede 
de Santiago como en Temuco, que fue creado el 2011 con 
carreras del área de la salud humana y animal con los 
propósitos de contribuir a la salud de la población 
intervenida a través de un enfoque multidisciplinario de 
salud; enseñar a la población a cómo prevenir la aparición 
de enfermedades y morbilidades, y tratar las variadas 
patologías de la población intervenida.  

 
La modalidad de trabajo es a través de ferias de salud, donde 9 carreras participantes de forma 
interdisciplinaria, atienden las necesidades de los usuarios y realizando prestaciones de salud, 
promoción y prevención.  Estas atenciones son principalmente atención ambulatoria a usuarios de 
todas las edades, educación alimentaria y consulta nutricional, examen médico preventivo (EMPA), 
promoción y prevención de cuidados de diabetes y primeros auxilios en adultos, charlas de 
educación sexual y reproductiva, realización de PAP, prevención y promoción de salud bucal, 
evaluación del lenguaje en años pre escolares y escolares, entre otros.  
 
Cada especialidad tiene un coordinador que organiza a sus voluntarios de acuerdo a 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 el trabajo de los 
estudiantes, cuando se requiere. 
 
Por medio de estas intervenciones, se ha logrado aportar a las Municipalidades en su plan de salud 
comunal y acercar a los estudiantes a las necesidades sociales de la población.  
 
Tabla 26. Beneficiarios y participantes entre el 2015 y el 2019. Centro Estudiantil de 
Intervención social (CEIS) Santiago y Temuco 
  

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de operativos 4 2 2 4 4  

Beneficiarios 1,209  306  1,223  1,896  1,404  

Estudiantes 154  95  75  251  198  

Académicos 4  5  3  13  9  

Titulados 34  20  22  50  40  
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Programa de cuidados y de seguimiento del prematuro extremo 

 
A mediados del año 2004 nace el “Programa de Cuidados 
del Neurodesarrollo y Policlínico Kinésico de Seguimiento 
del Prematuro Extremo”, en el marco de un convenio 
permanente de la Universidad Mayor con Hospital Clínico 
Félix Bulnes Cerda.  
 
El objetivo principal de este programa es brindar apoyo 
desde la Escuela de Kinesiología, al servicio de neonatología 

del centro de salud, para crear y llevar a cabo un programa de Cuidados del Desarrollo a través de 
la implementación de medidas neuroprotectoras que favorezcan el desarrollo integral de los bebes, 
dentro de la unidad de Neonatología y atención directa en Policlínico de seguimiento al alta del 
Servicio. 
 
Los principales beneficiarios son bebés prematuros y sus familias, con estados de vulnerabilidad y 
que estén dispuestos a cumplir con el programa para disminuir riesgos biopsicosociales en 
prematuros y aumentar así su calidad de vida. Entre el   año 2015 al 2019, 712 familias se han visto 
beneficiadas por este programa.  
 
Uno de los principales servicios que es implementar las medidas neuroprotectoras individuales, 
especialmente, a aquellos bebes prematuros extremos, menor de 32 semanas y/o menor de 1500 
gramos que ingresan a la Unidad de Neonatología, como así también atención directa de 
kinesiología en los casos que se requiera. Al alta todos los niños que han estado hospitalizados en la 
Unidad ingresan al policlínico de seguimiento donde son evaluados por un equipo transdisciplinario, 
y con relación a ésta, se determina la frecuencia de su tratamiento. Cabe destacar la importante 
educación que se realiza a los padres y la capacitación al equipo de la Unidad de Neonatología. 
 
El programa ha implementado cambios para seguir mejorando la atención, entre ellos sumar un 
equipo de fonoaudiólogos, por medio del financiamiento del programa estatal “Chile Crece 
Contigo”, quienes atienden directamente a niños con alguna alteración del desarrollo.    
 
Actualmente, la carrera de Kinesiología cuenta con este campo clínico, que permite a estudiantes 
de la asignatura de Sensoriomotriz realicen evaluaciones e intervención y controles durante los 
primeros años de vida de los lactantes prematuros nacidos en el servicio de neonatología, todo esto 
supervisados por el docente de la carrera.  
 
Se destaca que la relación permanente entre ambas instituciones, donde la demanda de atención 
ha permitido ampliar la cobertura con otros profesionales, tales como terapeutas ocupacionales, 
fonoaudiólogos y psicólogos. Se ha logrado que el Hospital contrate a honorarios un profesional 
media jornada para el policlínico de seguimiento y otro profesional por 11 horas para la unidad de 
Neonatología., así como la implementación del cuarto turno para un kinesiólogo especialista en 
neonatología. Es importante destacar que en estos cargos trabajan ya a tres ex alumnos de la 
Universidad. Finalmente, el éxito de este programa ha permitido que sea replicado en otros centros 
de salud de Chile. 
 
Tabla 28. Beneficiarios y participantes entre el 2015 y el 2019. Programa de cuidados y 
de seguimiento del prematuro extremo 
  

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 104 104 104 200 200 

Estudiantes 30 30 30 40 40 

Académicos 3 3 3 1 1 
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4.1.3 Intervención en la comunidad 
 
Operativo de salud Región de la Araucanía 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina, sede Temuco. 

Carreras que participan Nutrición y Dietética, y Fonoaudiología 

Asignatura Salud Pública I, Bioestadística I, Oftalmología, Psiquiatría, Integrado Médico-
Quirúrgico II, Primeros Auxilios, Dermatología y Ética I. 

Público Objetivo Población de comunidades con vulnerabilidad social de la Región de la 
Araucanía 

Actor externo Municipalidad de Collipulli, Puerto Saavedra, Mininco, entre otras.  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes competencias 
blandas como la comunicación oral con el 
fin de entregar conocimientos de manera 
comprensible hacia la comunidad en 
general 

Determinar el riesgo de las comunidades a desarrollar alguna 
enfermedad crónica a futuro e identificar aquellos que la 
padecen, así como fomentar el autocuidado mejorando los 
hábitos de alimentación y considerar el ejercicio físico como 
un factor protector. 

 
La poca cobertura de salud asociado a la elevada pobreza 
en las zonas rurales de la Región de la Araucanía (Encuesta 
Casen 2015: Región de La Araucanía, es la que presenta 
mayor pobreza con un 23,6%), fue lo que motivo a la 
carrera de Medicina y luego a otras unidades, a crear el 
proyecto de Operativo de Salud, los cuales se han 
implementado desde el 2016 en Caleta Queule (2016 – 
2017), Mininco (2018) y Puerto Saavedra (2016 – 2017 -
2019) y Toltén (2019). La actividad ha contado con la 
colaboración de las Municipalidades de las localidades 

intervenidas, los CECOSF, el Sindicato de Armadores Pelágicos, los pescadores Artesanales de 
Queule (Siarpesca), el Centro de Estudiantes, IFMSA y ACEMUNT, entre otros.  La finalidad de estas 
intervenciones es aportar en la pesquisa temprana de enfermedades crónicas, tales como diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, hipoacusia, retinopatía diabética, obesidad, desnutrición, entre 
otras, identificando complicaciones para la derivación de pacientes sin tratar a centros de mayor 
complejidad y educar a la población sobre prevención. 
Desde el comienzo de la actividad, 169 estudiantes acompañados por la supervisión de 15 han 
realizado atenciones a 568 pacientes adultos de la localidad, especialmente aquellos de sitios rurales 
con escaso o mal control de su estado de salud para identificar de forma oportuna enfermedades y 
fomentar el autocuidado en la población. Estas instancias fortalecen el lazo de las carreras con el 
entorno, haciendo uso de sus conocimientos para responder a una necesidad real del entorno. 
Como aporte a la comunidad, se logra concienciar a la población sobre la importancia del 
autocuidado y los factores protectores para la prevención de enfermedades crónicas. 
 
Atención gratuita a niños de colegios rurales de la región 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Odontología Temuco 

Asignatura Odontología Integral del Niño 1 y 2 

Público Objetivo Niños de distintas localidades rurales de Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes la responsabilidad 
social que conlleva nuestra profesión  y aportar a 
su desarrollo de competencias 

Aportar a la salud Oral de escolares, de 
establecimientos rurales con difícil acceso a 
atenciones odontológicas 

 
Con la finalidad de entregar atención odontológica integral de forma gratuita a niños y niñas 
vulnerables de comunidades rurales en la Región de La Araucanía, esta iniciativa cuenta con más de 
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600 beneficiados. Para llevarla a cabo los estudiantes de la carrera realizan exámenes 
complementarios, bajo la supervisión de docentes, a los niños/as y sus familias como parte del 
convenio que mantiene la carrera con establecimientos educacionales municipales y 
subvencionados de la zona. De esta manera, se logra brindar una atención de calidad para promover 
la salud oral en el grupo objetivo, un servicio que por la distancia a un centro médico central o 
diversas razones dicha población no puede tener acceso.  
 
Programa Evaluación auditiva de escolares y adultos mayores 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, sede Temuco 

Asignatura Internado Clínico de audiología  

Público Objetivo Escolares y adultos Mayores de Nueva Imperial 

Actor externo Colegio de aplicación, Complejo Educacional Padre Oscar Moser, Escuela de 
Música Ángel Piana, Escuela Municipal Armando Duffey, CESFAM de Nueva 
Imperial, Hospital Pitrufquén. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar habilidades blandas y clínicas, en 
internos de fonoaudiología U. Mayor, sede 
Temuco que cursan el internado de audiología.   

Otorgar evaluación auditiva a escolares y personas 
mayores pertenecientes al CESFAM de Nueva Imperial, 
Hospital Pitrufquén 

 
Iniciativa de la carrera de Fonoaudiología que se encarga de 
intervenir y prestar atención a usuarios en edad escolar y 
personas mayores con déficit auditivo o vestibular en la 
Región de La Araucanía. Para la implementación de esta 
instancia, estudiantes cursantes del Internado de 
Audiología realizan evaluaciones auditivas, primero en 
establecimientos educacionales y en el 2019 en centros de 
salud, incorporando a adultos. Esta iniciativa ha permitido 
a 48 estudiantes poner en práctica los conocimientos 
respecto a conceptos y procedimientos en relación a la 

atención clínica de usuarios con déficit auditivo o vestibular, logrando aplicar y evidenciar, los 
resultados de su proceso de aprendizaje. Los más de 190 pacientes atendidos entre el 2015 y el 
2019, recibieron una atención para resolver sus necesidades auditivas, optando a la posibilidad de 
permanecer con atención en la Clínica Fonoaudiológica de la Universidad Mayor (CFUM), para 
resolver de forma permanente sus necesidades.   
 
Proyectos Sociales en Centros Salud Mental o Comunitarios 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Terapia Ocupación Santiago 

Asignatura Terapia ocupacional en Salud Mental, Terapia ocupacional comunitaria,  
Diseño y gestión de proyectos sociales 

Público Objetivo Instituciones de la Región Metropolitana que prestan apoyo en diversas áreas: 
salud mental, vulneración de derechos, salud física y trabajo comunitario entre 
otros. 

Actor externo CESFAM, COSAM, Hospital de día, CCR, Centros Diurnos, comunidades 
terapéuticas, Programas perteneciente a la oferta programática SENAME 
(PDC, PDE, etc.), Programas Municipales de Acción Comunitaria, Oficinas 
Municipales de Discapacidad, Programas Más Adultos Mayores Autovalentes, 
Programas de Drogodependencia, Organizaciones, Fundaciones, ONGs, entre 
otros 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Elaborar un proceso interventivo integral desde el 
proceso de evaluación planificación y ejecución de 
propuesta interventiva con enfoque comunitario en 
Terapia Ocupacional para estudiantes de la disciplina. 

Potenciar en organizaciones sus procesos 
interventivos enriqueciendo a través de estas 
propuestas y horas de trabajo de los estudiantes 
de la carrera.  
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Esta iniciativa se encarga de aportar en innovación de estrategias interventivas en la línea de salud 
mental comunitaria a diferentes organizaciones que desarrollan programas en el área temática de 
salud mental y/o intervención comunitaria. Más de 340 estudiantes, entre el 2015 y 2019, bajo el 
apoyo de docentes, han realizado gestión territorial, intervención domiciliaria, apoyo a procesos de 
levantamiento de información, fortalecimiento de grupos de usuarios y equipos, trabajando en 
proyectos de intervención directa en comunidades. Estas iniciativas han permitido que más de 100 
organizaciones hayan podido llevar adelante proyectos que por falta de recursos o alta demanda o 
complejidad de los problemas psicosociales no se han podido implementar en la comunidad en 
general.  
 
Campaña de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2007 Santiago y 2011 Temuco a la fecha 

Carrera que organiza Tecnología Médica, sede Santiago y Temuco 

Asignatura Medicina Transfusional, Introducción a la Tecnología Médica, El Tecnólogo 
Médico en el Equipo de Salud. 

Público Objetivo Estudiantes, administrativos y funcionarios de la Universidad Mayor, usuarios 
del sistema de salud público y privado, instituciones públicas y privadas 
participantes. 

Actor externo Bancos de sangre de la Clínica Alemana de Santiago, Hospital del Trabajador 
de Santiago, Hospital San Juan de Dios y Centro Metropolitano de Sangre y 

Tejidos, Hospital Hernán Henríquez Aravena (HHA), unidad de medicina 
transfusional de la Clínica Mayor 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover la donación voluntaria altruista de sangre 
en los integrantes de la comunidad universitaria. 

Obtener cantidad suficiente de productos 
sanguíneos necesarios por los centros de salud. 

 
La escuela de Tecnología Médica inició este proyecto con la 
finalidad de contribuir a cubrir la necesidad que existe a 
nivel nacional de los insumos sanguíneos, los cuales son 
necesarios para responder a las diversas emergencias o 
tratamientos de los pacientes en los centros de salud 
vinculados por medio de un convenio de colaboración. 
Desde el 2015, más de 190 estudiantes del 2º al 4º año de 
la carrera, mención Bioanálisis Clínico, Hematología y 
Banco de Sangre, se han involucrado con profesionales y 
técnicos de los Bancos de Sangre de las instituciones 

asociadas para realizar las campañas móviles de donación en los Campus de Manuel Montt, 
Huechuraba y Temuco de la Universidad Mayor, Santiago. Por medio de esta instancia estudiantes 
desarrollan actividad clínica en una situación real que sirve como aprendizaje a la asignatura de 
Medicina Transfusional, Introducción a la Tecnología Médica y el Tecnólogo Médico en el Equipo de 
Salud. Cada año, esta instancia dentro de la comunidad universitaria crea conciencia sobre la 
importancia de la donación regular para garantizar a la población la disponibilidad de sangre segura 
en el momento y el lugar en que se precise y contribuye de forma masiva a la salud de las personas 
que estén en tratamiento en los diferentes centros hospitalarios adscritos al proyecto, apoyando en 
la resolución de necesidades existentes y de prioridad en el entorno. 
 
Feria de la salud: Operativo de Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) para la comunidad 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2010 a la fecha 

Carrera que organiza Enfermería, sede Santiago. 

Asignatura Integrado de Enfermería del Adulto y Senescente en el ámbito clínico y 
comunitario. Práctica Comunitaria Adulto.. 

Público Objetivo Adultos entre 20 a 64 años, que no presentan patologías crónicas y se 
encuentran ubicados en localidades cercana al campus Huechuraba  

Actor externo CESFAM con convenio de campo clínico con la carrera 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Los estudiantes serán capaces de relacionarse 
con la comunidad universitaria, aplicando sus 
conocimientos y competencias académicas en 
lo relativo al Examen de Medicina Preventiva 
del Adulto, en dicho contexto real. 

Conocer la importancia de promocionar la salud y prevenir 
enfermedades, colocando el foco de atención en el 
reconocimiento de los factores de riesgo pesquisados, 
empoderándolos como responsables y agentes de cambio 
de su propia salud 

 
Como una forma de concientizar sobre el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles 
en la población adulta chilena surge este proyecto que tiene la finalidad de aplicar el Examen de 
Medicina Preventiva del Adulto (EMPA) por parte de los estudiantes, quienes aportan soluciones de 
atención en distintos campos clínicos, conociendo así la difícil tarea que enfrenta la Atención 
Primaria de Salud (APS) para lograr las metas sanitarias impuestas para cada CESFAM. Los más de 
870 usuarios atendidos entre el 2015 y el 2018 han tenido la oportunidad de acceder a una atención 
de salud que les entrega herramientas para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.
  
Campaña diagnóstica y de prevención del VIH y otras ETS 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura Temuco 

Otras carreras Tecnología Médica y Enfermería 

Asignatura Internado Urbano de Salud Familiar y Comunitaria 

Público Objetivo Población general, hombres y mujeres mayores de 14 años 

Actor externo SEREMI de Salud Región de la Araucanía 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos de la carrera de 
Obstetricia y Puericultura U. Mayor, sede 
Temuco, en un contexto real de atención en 
materia de salud sexual y prevención de 
enfermedades. 

Aumentar la cobertura del test de ELISA en la 
población clave de Temuco, además de educar y 
promover en la población conductas sexuales seguras 
con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de VIH 
y otras ITS 

 
Considerando que a nivel nacional y regional se ha 
observado el aumento de nuevos casos de VIH en grupos 
de jóvenes entre 20 a 29 años, la carrera de Obstetricia y 
Puericultura presentó en el año 2014 una iniciativa 
estratégica a la Seremi de Salud para mejorar la pesquisa 
de VIH en este grupo etario, a través de una campaña de 
promoción en la comunidad que entregue medidas 
preventivas y la invitación de realizarse el examen en forma 
gratuita para el diagnóstico de VIH. Esta estrategia se 
implementó de manera interdisciplinario e intersectorial, 

sumando a las carreras de Tecnología Médica y Enfermería. Los estudiantes apoyan en la ejecución 
de la actividad tomando muestras de test de ELISA en unos de los grupos de riesgo, además de la 
entrega de consejería en prevención de VIH y otras ITS, aplicando sus conocimientos en materia de 
salud sexual y prevención de enfermedades. Las más de 650 personas atendidas, en el periodo 
estudiando, han recibido este beneficio de manera gratuita y se ha aportado a las metas de la 
SEREMI de Salud de la Araucanía, al implementar actividades de prevención primaria y secundaria.
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Promoción en matronería de salud sexual y reproductiva: PROMASSER 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, Temuco 

Asignatura Salud Sexual y reproductiva 

Público Objetivo Las actividades masivas, ferias y conversatorios están dirigidas a la población 
general. / Los talleres de educación sexual en colegios están enfocados a 
estudiantes desde 5° básico a 4° medio. / Las jornadas de capacitación están 
enfocadas a profesionales de la educación y salud, y a estudiantes de estas 
mismas áreas. 

Actor externo SEREMI de Salud de la Región y Departamento de Salud Municipal de Temuco 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar las habilidades de comunicación y 
expresión de estudiantes de Obstetricia y 
Puericultura Temuco que pertenecen a la 
agrupación PROMASSER. 

Aumentar el nivel de conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva en la población de la comuna de Temuco, y 
entregar herramientas que les permitan reconocer y 
ejercer sus derechos sexuales y/o reproductivos de 
manera responsable e informada.  

 
Iniciativa de vinculación académica organizada por la 
carrera de Obstetricia y Puericultura Temuco para 
responder a la necesidad de promoción y educación en 
salud sexual y reproductiva en la población en general de la 
comuna de Temuco, canalizada a través de actores 
externos como la SEREMI de Salud de la Región, por medio 
de la mesa intersectorial del VIH, el Departamento de Salud 
Municipal de Temuco y las direcciones de diversos 

establecimientos educacionales. Para llevar a cabo esta actividad, se desarrollaron una serie de 
actividades, como talleres, ferias, jornadas y coloquios donde se abordaron temas acerca de 
prevención de abuso sexual, higiene y cambios en el desarrollo puberal, salud sexual, diversidad 
sexual, lactancia materna, prevención de embarazo adolescente y otros temas contingentes para 
educar a la población, sensibilizar y tomar medidas de prevención. Las actividades, fueron 
organizadas y ejecutadas por el equipo de estudiantes de la carrera pertenecientes a PROMASSER 
(Promoción En Matronería de Salud Sexual y Reproductiva), en diversos espacios y dirigida a 
comunidades de establecientes educativo, tales como, Escuela Arturo Arriagada, Colegio de 
Educación de Adultos Paulo Freire, Escuela Artística Armando Dufey Blanc, entre otros. Además de 
espacios públicos como plazas, malls, CESFAM de la comuna de Temuco, para la comunidad en 
general. También, se desarrollaron diversas jornadas educativas dirigidas a profesionales de la 
educación y de la salud, madres en proceso de lactancia y estudiantes en el área de la salud. 
Finalmente, se aportó a la comunidad con información sobre educación sexual y reproductiva, 
orientación a los jóvenes en el desarrollo de una afectividad y sexualidad de calidad, que los lleve a 
construir una sexualidad madura, integral y enfocada a la prevención de conductas de riesgo, 
reconocer y ejercer sus derechos sexuales y/o reproductivos de manera responsable e informada. Y 
estudiantes al participar mejoraron sus habilidades de comunicación y expresión en un contexto de 
atención real. 
 
Ciclo de charlas para cuidadores  

 
Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología, sede Temuco  

Otras carreras Tecnología Médica y Enfermería 

Asignatura Internado Clínico 

Público Objetivo Cuidadores de personas con patologías neurológicas  

Actor externo Hogar de Cristo, de Nueva Imperial 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes y sus capacidades de transmitir 
información certera y eficaz.  

Entregar a los cuidadores de personas con patologías 
neurológicas técnicas para favorecer su higiene postural 
y el confort de las personas bajo su cuidado. 

 
Iniciativa que se gestó desde la carrera de Kinesiología para 
satisfacer la necesidad de mejorar el confort de las 
personas con patologías neurológicas atendidos en las 
clínicas de la Universidad, así como educar a sus cuidadores 
para prevenir patologías músculo esqueléticas por 
sobreesfuerzo. Dentro de esta actividad, los estudiantes 
cursantes del Internado Clínico, realizaron capacitaciones a 
los cuidadores de estos pacientes entregándoles 
herramientas de trabajo para mejorar su desempeño y, por 

ende, favorecer a los pacientes que recibirán una mejor atención. Con las estrategias entregadas los 
cuidadores evitan sufrir patologías como lumbagos, tendinitis u otros, al mejorar sus técnicas para 
movilizar o trasladar a las personas a su cuidado. Hasta la fecha se han realizado tres versiones de 
estas capacitaciones, permitiendo además que los estudiantes potencien sus capacidades 
comunicativas durante su práctica profesional y nutren sus aprendizajes a través de las experiencias 
de los cuidadores.  
 
Talleres de elaboración de productos COYOF 

 
Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Temuco 

Asignatura Internado Atención Primaria de Salud urbano/rural 

Público Objetivo Mujeres de la comuna de Tirúa dedicadas a la extracción del cochayuyo. 
Niños que acompañan a las mujeres durante las capacitaciones" 

Actor externo Fundación para el desarrollo y capacitación para la mujer indígena Ligwen. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Diseñar estrategias y desarrollar actividades de 
educación alimentaria, desde un enfoque 
multidisciplinario, para fomentar hábitos y 
estilos de alimentación saludable, para lograr el 
desarrollo de alimentos inocuos para la salud 
que permitan promover hábitos alimentarios 
saludables. 

Obtener conocimientos básicos,  relacionados con la 
elaboración de alimentos en las distintas etapas de 
producción que permiten el desarrollo de preparaciones 
inocuas para la salud, y que estas, al mismo tiempo, 
puedan servir de sustento económico 

 
 Iniciativa organizada con el objetivo de desarrollar talleres 
de alimentación mapuche para para difundir los beneficios 
de esta alimentación tradicional, siendo dirigido a mujeres 
de pueblos originarios que forman parte de la Fundación 
Ligwen. Los estudiantes realizaron capacitaciones para 
mejorar las habilidades de mujeres indígenas para la 
confección y elaboración de productos alimenticios propios 
de sus raíces culinarias, empezando con las mujeres de los 
cochayuyeros en espacios de laboratorios habilitados por la 
misma carrera. Aquí, estudiantes aplicaron el diseño de 
estrategias y desarrollo de actividades de educación 

alimentaria, desde un enfoque multidisciplinario, para fomentar hábitos de alimentación saludable. 
Por otra parte, la población participante de la Fundación Ligwen fue beneficiada al recibir no solo 
educación alimentaria, sino que también se colaboró en la documentación visual y audiovisual de la 
actividad para la elaboración de libro y/o documental de recetas de cochayuyos y otras fuentes 
alimenticias propias de los pueblos originarios del sur de Chile.  
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Taller Manejo Ansiedad ante la PSU 

 
Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Psicología Temuco 

Asignatura Taller  Educacional 

Público Objetivo Estudiantes que se encuentren cursando 4° medio y que rindan la PSU 

Actor externo Colegio Alemán de Villarrica, Pumahue y George Chaytor de Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Adquirir mayores competencias y estrategias de 
intervención con escolares.  

Favorecer el manejo de la ansiedad para los 
estudiantes de 4° medio ante la PSU 

 
El “Taller Manejo Ansiedad ante la PSU” que se realiza desde 2013 y tiene la finalidad entregar 
herramientas a escolares que se encuentren cursando 4° medio y que rindan la PSU, para combatir 
los temores y/o preocupaciones frente a la rendición del examen previo al ingreso a la educación 
superior. Para su implementación, estudiantes de 4° año de la carrera de Psicología organizan y 
ejecutan tres talleres en conjunto con dos docentes del curso, entregando, mediante una 
conversación, herramientas, ejercicios e información para afrontar este período de estrés para los 
adolescentes. Por medio de esta actividad, establecimientos educativos reciben cooperación 
complementaria en la formación de los escolares de cara a la Prueba de Selección Universitaria, 
adquiriendo estrategias para manejar la ansiedad y la presión. Mientras que, estudiantes de la 
carrera aplican los conocimientos adquiridos en un contexto real de atención con adolescentes 
desarrollando y/o fortaleciendo habilidades comunicativas.  
 
Primeros Auxilios en la Comunidad “Escuela de Liderazgo seguridad integral” 

 
Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Enfermería Santiago 

Asignatura Integrado de Enfermería del Adulto y Senescente Clínico y Comunitario 
Integrado de enfermería del recién nacido, niño y adolescente  
Internado de Enfermería 

Público Objetivo Adolescentes, adultos y adultos mayores Asistentes  de la comunidad "Escuela 
de Liderazgo seguridad Integral" 

Actor externo Escuela de Liderazgo Seguridad integral (Iglesia la Luz del Mundo). 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Evaluar la aplicación de las competencias 
académicas de los estudiantes en lo 
relativo a Generalidades de Primeros 
Auxilios en un contexto real. 

Capacitar sobre primeros auxilios para desarrollar los 
conocimientos y las habilidades necesarias para identificar, 
manejar y/o derivar oportunamente las distintas situaciones 
de emergencia a las que se enfrenten diariamente. 

 
La carrera tras recibir la solicitud por parte de la Escuela de Liderazgo y Seguridad Integral de la 
Asociación de Profesionales de Iglesia La Luz del Mundo, para llevar a cabo capacitaciones en el área 
de primeros auxilios para sus integrantes y población general asistente a la institución, inició desde 
el año 2018 el desarrollo de una instancia educativa para potenciar la formación de sus líderes 
comunitarios, con el fin de que sean capaces de brindar primera atención de manera adecuada 
frente a situaciones que requieran primeros auxilios y que estos sean responsables de transmitir lo 
aprendido a otros integrantes de la comunidad. Para su ejecución, estudiantes 3° y 4°, supervisados 
por académicos, diseñan e imparten un taller educativo dirigido a adolescentes, adultos y personas 
mayores, para abordar contenidos variados de primeros auxilios, supervisando además el trabajo 
practico de los beneficiaros con los procedimientos enseñados en la parte teórica. Por medio de 
esta actividad, estudiantes en formación aplican conocimientos y competencias adquiridas a lo largo 
de la carrera con el fin de capacitar y educar a la comunidad sobre generalidades de primeros 
auxilios, cómo armar un botiquín, técnica de RCP y OVACE. 
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Día Mundial de la Voz 

 
Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología Temuco 

Asignatura Internado clínico de audición 

Público Objetivo Estudiantes, profesionales y gente que ocupa su voz como herramienta de 
trabajo 

Actor externo Coro Voces de la Araucanía y TVN Red Araucanía (2015 al 2017), Coro de Niños 
Escuela Armando Duffey (2018), Escuela artística Armando Duffey, Coro Liceo 
Comenius y Coro agrupación adultos mayores de la Araucanía (2019) 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los conocimientos adquiridos por 
los estudiantes en el ámbito del cuidado 
de la voz 

Desarrollar actividad artístico-cultural para que la comunidad 
universitaria y general pueda conocer a través de la música y 
el arte el cuidado de la voz 

 
Con el fin de conmemorar el “Día Mundial de la Voz”, 
estudiantes de Foniatría organizan este proyecto 
permanente desde el año 2014, que busca entregar 
información para concientizar a la comunidad sobre el 
correcto cuidado de la voz y el rol que tiene el 
fonoaudiológico en esta área. Bajo este contexto, se 
implementan jornadas que mezclan conocimiento y 
actividades artístico-culturales, relacionadas con el uso de 
la voz. Entre las acciones realizadas están evaluaciones 

fonoaudiológicas gratuitas, con el apoyo de stands informativos sobre la temática a tratar, 
acompañado de música invitando a la comunidad a ser parte para conocer el estado de su voz. En 
el 2017 se ejecutó el 1º Festival de la Voz Estudiantil, el cual seleccionó a los participantes, los 
preparó a través de sesiones de trabajo de voz y permitió que los ganadores registraran dos 
canciones en estudio. Todas las intervenciones han sido implementadas dentro de los espacios de 
la universidad y externos como el Mall Portal Temuco. Su realización cada año ha servido para que 
estudiantes puedan tener una experiencia significativa respecto a la realidad laboral y quehacer 
disciplinario actual. También, ha beneficiado altamente a la comunidad, permitiendo que esta se 
mantenga informada sobre la importancia de los cuidados de la voz al ser importante medio para 
comunicarnos a diario, al mismo tiempo que se les ofrece atenciones en la Clínica Fonoaudiológica 
de la Universidad Mayor por si presentan alguna dificultad a nivel vocal.  
 
Ferias de Promoción de salud nutricional 

 
Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Temuco 

Asignatura Salud Comunitaria 

Público Objetivo Vecinos y usuarios de los CESFAM 

Actor externo CESFAM El Carmen, CESFAM Santa Rosa 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Fortalecer en los estudiantes la generación de herramientas y 
estrategias efectivas de promoción de hábitos saludables en 
niños, adultos y adultos mayores 

Promover estilos de vida saludables con 
énfasis en alimentación en usuarios y 
vecinos 

 
En esta actividad, para que la comunidad pueda tener fácil acceso al espacio educativo se elige un 
lugar estratégico y se montan stands en los que estudiantes divididos en grupos, llevan a cabo 
acciones en relación a diversas temáticas que potencian en la comunidad estilos de vida saludables, 
entregando herramientas que les permita mejorar su salud a partir de un mejor conocimiento sobre 
una alimentación saludable. Con la realización de esta actividad, se ha beneficiado vecinos y 
usuarios de diversos grupos etarios cercanos al CESFAM El Carmen y CESFAM Santa Rosa, además 
de jardines infantiles, agrupaciones de adultos mayores, Carabineros, entre otros. Con esta actividad 
se favorece una interacción entre la población y los estudiantes, desplegando estos últimos 
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competencias actitudinales y procedimentales, a la vez que se contribuye en la mejora de la calidad 
de vida de quienes asisten a las ferias y sus familias.  
 
Ciclo de Días Conmemorativos para la Salud   

 
Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Temuco – Kinesiología Temuco 

Otras carreras Enfermería y Tecnología Médica 

Asignatura Kinesiología: Internado Adulto-Niños I, II, III y IV, Internado Electivo, 
Internado Clínico      
Medicina: Cuidados del Enfermo, Introducción a la Clínica, Psicología, 
Socioantropología, Internado Medicina Interna, Internado Pediatría, 
Internado Rural, Taller de Emprendimiento, Salud Pública I y II, Ética I y II, 
Internado Atención del Adulto Mayor, Internado Atención Primaria de Salud, 
Salud Pública I, Bioestadística I 

Público Objetivo Comunidad en general 

Actor externo Dependiendo la temática: Mesa Intersectorial de TBC de la Seremi de Salud, 
Agrupación Maranta, Colegio Bautista de Temuco, SCOPH, SCORA, Comité 
permanente de Salud Pública 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes competencias blandas como la 
comunicación oral con el fin de entregar conocimientos del área 
de manera comprensible hacia la comunidad en general. 

Sensibilizar y concientizar a la 
población sobre temas relevantes 
para la comunidad. 

 
El ciclo de Días Conmemorativos para la Salud, es un 
programa de apoyo a la comunidad, donde a través de la 
educación y festejo de fechas importantes como el Día 
Mundial de la Tuberculosis, del Corazón, de la Diabetes, Día 
de la Prevención del Cáncer de Mamas, de VIH/SIDA, 
Lactancia materna, Sin Tabaco, HTA, Diabetes, Donación de 
Sangre, Día de Conmemoración de la Homofobia y 
Transfobia, se genera una cultura de salud pública 
importante y necesaria tanto para prevenir alguno de estos 
diagnósticos como prevenir casos de discriminación social 

en torno al área de la salud. Se realiza desde el año 2015 con intervenciones y operativos en plazas 
centrales para la entrega de materias y la elaboración de proyectos de salud con el fin de sensibilizar 
y concientizar a la población sobre dichos temas de importancia para mejorar la calidad de vida. 
Dentro de este espacio participan estudiantes y académicos de Medicina y Kinesiología como 
principales promotores y Enfermería y Tecnología Médica, en colaboración con el Comité 
Permanente de Salud Pública de Chile. Su realización ayuda a concientizar a los universitarios y 
futuros profesionales de la importancia de trabajar en conjunto con la comunidad para poder 
abordar problemas de salud pública, al tiempo que potencian sus habilidades comunicativas al 
atender en un contexto real a pacientes, fortaleciendo así su formación profesional. 
 
Feria de la Salud para escolares 

 
Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología Santiago 

Asignatura Educación en Salud 

Público Objetivo Estudiantes de 1º a 8º básico 

Actor externo Colegio Instituto Padre Hurtado, comuna de Huechuraba 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Apoyar a estudiantes de la carrera a 
experimentar la enseñanza de hábitos 
promotores de salud en un grupo etario 
específico. 

Contribuir en el apoyo de la educación de la vida 
saludable a los escolares que se encuentra en una etapa 
de desarrollo donde requieren adquirir hábitos de vida 
saludable. 
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La “Feria de la Salud para Escolares” a cargo de la carrera 
de Kinesiología se creó en el 2011 con la finalidad de 
promover el autocuidado de la salud en la comunidad 
escolar del Instituto Padre Hurtado, comuna de 
Huechuraba. Para su ejecución, los estudiantes de la 
carrera levantan información mediante encuestas sobre los 
estilos de vida de un grupo de escolares de un determinado 
colegio y con los datos obtenidos realizan un diagnóstico y 
se organizan en grupos para planificar acciones de 

intervención para educar a los escolares sobre autocuidados. De esta manera, se contribuye a su 
perfil de egreso al tener la oportunidad de gestionar y generar proyectos educativos, que le 
permitan cumplir eficientemente con las demandas del entorno, relacionadas con su función 
profesional, incorporando el método científico, con estricto apego a principios éticos y estándares 
de calidad. La comunidad escolar, por su parte, se beneficia recibiendo educación y herramientas 
para potenciar estilos de vida saludable.  
 
Teatro por un mundo saludable - Educación didáctica en temas de salud respiratorio infantil 

 
Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología Santiago 

Asignatura Pediatría 

Público Objetivo Niños entre 5 y 7 años, pre escolares y primer ciclo 

Actor externo Saint Patrick School Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en estudiantes estrategias de 
educación en salud dirigidas al público 
objetivo del área respiratoria 

Educar a la población infantil en factores de riesgo, 
medidas de autocuidado e higiene ambiental que inciden 
en la salud respiratoria y general de la población. 

 
La iniciativa surge con el fin de educar a la población infantil 
sobre factores de riesgo, medidas de autocuidado e higiene 
ambiental que inciden en su salud respiratoria y la 
población en general.  A través de obras de teatro 
elaboradas y actuadas por estudiantes de la asignatura 
Pediatría se abordan temáticas sobre el “hábito tabáquico” 
y la contaminación en la ciudad entregando herramientas a 

estudiantes del colegio Saint Patrick School, entidad con la que se tiene un convenio colaborativo 
de trabajo en base a actividades de prevención y concientización. Los estudiantes generan vínculos 
con los escolares durante las obras teatrales, aplicando sus habilidades comunicativas con su 
actuación para entregar un mensaje de autocuidado. Por su parte, los escolares reciben educación 
sobre los efectos del tabaco en menores y en adulto, así como su efecto en el organismo, además 
de las consecuencias a largo plazo, beneficiando a la comunidad escolar en Temuco, una de las 
ciudades con mayor contaminación en el país.  
 
Programa de prevención para niños y adolescentes    

 
Vinculación Académica Iniciativas de Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Temuco 

Asignatura Internado Atención Primaria de Salud, Salud Pública I y II, Etica I y II, 
Administración en Salud, Medicina Legal, Pediatría, Cirugía y Traumatología 
Infantil 

Público Objetivo Estudiantes de enseñanza parvularia, básica y media  

Actor externo Municipalidad de Temuco, Colegio Scole Creare, Escuela Municipal Campos 
Deportivos, Jardín- Sala Cuna Pichicautín, Colegio  Llaima, entre otros 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes competencias blandas como la comunicación 
oral con el fin de entregar conocimientos de manera comprensible hacia 
públicos específicos, especialmente pediátricos y adolescentes.  

Promoción y prevención de 
salud en temas prevalentes en 
ciertos grupos etarios.  

 
En el marco del Programa de Prevención, estudiantes de la 
carrera de Medicina realizan una serie de acciones en la 
comunidad, específicamente dirigidas a la población más 
joven, para prevenir y entregar herramientas respecto a 
temáticas relacionadas con el área de la salud.  
En relación a la actividad “Team Condón”, los estudiantes 
entregan información a través de folletos y trípticos 
informativos a adolescentes sobre el uso del condón, la 
promoción de derechos sexuales y reproductivos y equidad 

de género, en el contexto del internado Atención Primaria de Salud. En el caso de la intervención 
“Hospital Osito Teddy”, orientado a niños de 4 a 7 años, busca fortalecer la relación de los infantes 
con el personal de salud. Esta iniciativa fue creada por SCOPH (Comité de Salud Pública) de la oficina 
local de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA-Chile), de 
la cual la Universidad Mayor es miembro. Los estudiantes, como parte del internado y de otras 
asignaturas, buscan acercar de manera lúdica y participativa a los niños y niñas con el personal 
médico y los procedimientos en el momento de control de niño sano, vacunación o controles 
médicos por enfermedad. Por último, la iniciativa “Mi cuerpo es mío”, explican a escolares de entre 
6 a 10 años qué partes de su cuerpo pueden y no pueden ser tocadas, por quienes y de qué forma 
o en qué situación. A través de dibujos esquemáticos, se determinan partes rojas (que no pueden 
ser tocadas) y partes verdes (que solo pueden ser tocadas por ciertas personas y en ciertas 
circunstancias) para que luego los escolares con elementos lúdicos y didácticos pegan trozos de 
papel del color respectivo al dibujo.  
Todas estas instancias, no sólo fortalecen el compromiso social de los estudiantes, permite 
potenciar sus habilidades comunicativas aplicando los conocimientos adquiridos en varias 
asignaturas, junto con aprender a relacionarse con pacientes pediátricos, los cuales exigen una 
atención diferenciada a la de adultos.  
 
4.1.4 Divulgación y Transferencia del conocimiento 
 

Taller de reanimación neonatal 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, Temuco 

Asignatura Matronería Integrada I y II e Internado de Neonatología 

Público Objetivo Médicos, Matronas, Internas de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, TENS 
que desempeñaban funciones en servicios de atención neonatal: parto, 
atención inmediata, puerperio. 

Actor externo Servicio de Salud Araucanía Sur y Hospital Abraham Godoy Peña de la comuna 
de Lautaro 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar competencias teórico prácticas que permitan a los 
profesionales participantes reanimar a un recién nacido de 
manera efectiva, de acuerdo a los estándares actuales de la 
AAP / AHA. 

Planificar y ejecutar un taller de 
reanimación neonatal según los estándares 
actuales de la AAP / AHA. 
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Desde el 2017 la carrera de Obstetricia y Puericultura 
Temuco se unió con equipo del Servicio de Salud Araucanía 
Sur para capacitar a profesionales del Hospital Abraham 
Godoy Peña de la comuna de Lautaro sobre reanimación 
neonatal, con el objetivo de contribuir a mejorar los 
indicadores de morbilidad y mortalidad perinatal de la 
Región de la Araucanía. En estos talleres se capacitan 
personal del centro hospitalario y estudiantes practicantes, 
con el fin de desarrollar competencias teórico – prácticas, 
que les sirva para reanimar a un recién nacido de manera 

efectiva de acuerdo a los estándares actuales de la AAP / AHA. Finalmente, la realización y 
continuidad de esta iniciativa ha permitido actualizar contenidos en los programas de reanimación 
neonatal de los módulos de las asignaturas de Matronería I y II, y Neonatología Patológica. Además, 
ha logrado un impacto en la institución donde se imparte el taller y a la comunidad que atienden, 
logrando beneficiar a nivel general desde el 2015 al 2019 el capacitar y actualizar a profesionales de 
la salud en reanimación neonatal para reducir la mortalidad neonatal en la zona y a estudiantes en 
formación.  
 

Jornadas de capacitación en Sexualidad Humana a Gendarmería 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2008  a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, Santiago 

Asignatura Matronería Integrada II e Internado urbano de Salud familiar y comunitaria. 

Público Objetivo Personal de Gendarmería de Santiago de Chile perteneciente a los recintos de 
C.R.A.M Manuel Rodríguez, C.R.S Santiago Occidente, C.R.S Santiago Norte, 
C.P.F Santiago, C.E.T Femenino, C.D.P Santiago I, C.D.P Santiago Sur, C.E.T. 
Femenino Talita Kum, San Joaquín. 

Actor externo Centros de Gendarmería dentro de la Ciudad de Santiago 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Realizar talleres de aspectos generales de salud 
sexual y reproductiva al personal de 
Gendarmería de Santiago, implementando la 
responsabilidad social y la vocación pública de la 
Universidad Mayor. 

Informar al personal de Gendarmería de Santiago sobre 
aspectos generales de salud sexual y reproductiva, 
fomentando y contribuyendo al fortalecimiento de 
conductas de autocuidado y a la vez potenciando su 
capacidad informativa en los recintos penitenciarios. 

 

 La carrera de Obstetricia y Puericultura Santiago desde el 
año 2008 se encarga de realizar en diferentes dependencias 
de Gendarmería de Chile Santiago, talleres generales de 
educación sexual y reproductiva para el personal de la 
institución con el fin prevenir situaciones de riesgo y 
potenciar conductas de autocuidado. Dicha actividad fue 
solicitada por el Equipo Preventivo Coordinador Regional 
(EPCR), quienes forman parte de la Dirección Regional de 
Gendarmería, con el objetivo de realizar charlas educativas 

a sus funcionarios al ser personas que representan niveles de riesgo debido al grupo etario en la que 
se encuentran. Por medio de esta acción, una docente de la carrera da a conocer al público objetivo 
el aumento del VIH en Chile, diferencia entre VIH y SIDA, enfermedades de transmisión sexual y su 
prevención en heterosexuales y homosexuales, conceptos claves de fertilidad y ciclo menstrual, 
entre otros temas para que personal sepa dar respuestas a las necesidades que pueda tener 
hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad o cursando una situación penal. La 
docente encargada de llevar a cabo las capacitaciones refuerza temáticas relacionados con el área 
y desarrolla contenidos emergentes del campo profesional para compartir luego el conocimiento 
con otros académicos y estudiantes de la carrera. 
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Ciclo Seminarios de Actualización Psicología Jurídica 

 
Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Psicología, Temuco 

Asignatura Tópico emergente en psicología jurídica 

Público Objetivo Trabajadores Sociales, Abogados e Instituciones vinculadas en el ámbito 
jurídico (Tribunales, Ministerios Públicos, juzgados, SERNAMEF, SENAME.) 
equipos multidisciplinarios, estudiantes de Psicología y académicos de la U. 
Mayor y de otras casas de estudios.  

Actor externo Red de Asistencia a Víctimas 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en tópicos 
emergentes de psicología jurídica que favorezcan la 
disciplina y práctica de la misma. 

Presentar los avances que ha tenido la Psicología 
Jurídica en el ámbito de la investigación. 

 
El “Ciclo Seminario de Actualización Psicología Jurídica” a cargo de la carrera de Psicología Temuco, 
se creó con el fin difundir los avances en materia de investigación a la comunidad profesional y 
académica en el ámbito de la Psicología Jurídica. Dicha área es emergente dentro de la Psicología, 
por ende, se hace necesario abrir espacios para la difusión y transferencia de conocimientos, siendo 
dirigido principalmente a trabajadores sociales, abogados e instituciones vinculadas en el ámbito 
jurídico, tales como tribunales, ministerios públicos, juzgados, SERNAMEF, SENAME, entro otros y 
estudiantes de Psicología, en el marco de la asignatura “Tópico Emergente en Psicología Jurídica”. 
Desde su fecha de implementación al 2019 se registra la asistencia total de 691 personas, que 
incluye tanto a la comunidad interna y externa.   
 
Jornadas académicas de actualización en Obstetricia y Puericultura 

 
Divulgación de conocimiento Jornadas 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Obstetricia y Puericultura, Temuco 

Asignatura Matronería I y II 

Público Objetivo Estudiantes y docentes de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la 
Universidad Mayor y de otras casas de estudios, además de matrones y 
matronas ejercen en los centros de salud de la Región de La Araucanía. 

Actor externo la Unidad de Programas y Prioridades Sanitarias de la SEREMI de Salud 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar capacitación continua a estudiantes de la 
carrera sobre temáticas relacionadas con la disciplina. 

Entregar a los profesionales asistentes actualización 
sobre temáticas relacionadas con la disciplina. 

 
La carrera de Obstetricia y Puericultura, Temuco en conjunto a la Unidad de Programas y Prioridades 
Sanitarias de la SEREMI de Salud, organiza desde el año 2015 jornadas académicas periódicas con el 
objetivo de actualizar a la comunidad del campo de la disciplina, entre las temáticas abordas se 
registran “Climaterio y calidad de vida”, “Despertar y plenitud de la salud sexual y reproductiva, y 
“Parto en casa con atención profesional”, donde se logró hasta el 2019 un total de 536 asistentes.  
Como aporte, estos espacios académicos pretenden actualizar conocimientos disciplinares a 
estudiantes en formación en marco a las asignaturas Matronería I y II, estudiantes de otras casas de 
estudios, además de sus académicos y matrones y matronas que ejercen en los centros de salud de 
la Región de La Araucanía. 
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Ciclo de charlas de formación disciplinar en Medicina 

 
Divulgación de conocimiento Charla 

Años de implementación Desde el 2017  a la fecha 

Carrera que organiza Medicina, Temuco 

Asignatura  Integrado Médico-Quirúrgico I y II, Internado Pediatría , Internado Rural, 
Medicina Aplicada, Taller de Emprendimiento, Salud Pública I  y II e  Internado 
Traumatología                                           

Público Objetivo Comunidad académica y estudiantil del área de la salud y comunidad en 
general de Temuco 

Actor externo 2018: Juan Sepúlveda, Médico gineco-obstetra; Fernando Abarzúa, Médico 
gineco-obstetra; Guillermo Soza, Médico infectólogo.  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en estudiantes de Medicina en 
formación, el pensamiento crítico sobre realidades 
nacionales e internacionales, y entregarles 
herramientas teórico-prácticas que les sirvan de 
base y sean aplicables en su vida laboral y 
cotidiana. 

Entregar las herramientas necesarias para que la 
población pueda emitir una opinión con argumentos 
sólidos, basadas en información empírica, 
actualizada y objetiva sobre temas de contingencia 
nacional y orientada principalmente al ámbito 
sanitario y social. 

 

Instancia de divulgación y transferencia de conocimientos a cargo los estudiantes de la carrera de 
Medicina Temuco, quienes realizan desde el 2017 ciclo de charlas gratuitas desde sus dependencias, 
orientadas a temas científico-académico y sociales, en las cuales se busca que la comunidad 
académica y estudiantil del área de la salud y comunidad en general de Temuco pueda acceder a 
conocimiento empírico relacionado con la realidad nacional. Entre conferencias ejecutadas se 
trataron temas referentes a Ley 21.030 aborto en 3 causales; radiografías para un buen diagnóstico, 
interpretación de exámenes laboratorio; vacunas, mitos y verdades; depresión y uso responsable 
de antibióticos. Logrando hasta el 2019 una asistencia total de 866 entre comunidad interna y 
externa. 
 
4.1.5 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 

 
Las Escuelas de la facultad de Ciencias, específicamente del área de la salud, son las unidades que 
desarrollan el mayor número de iniciativas que tributan al ámbito estratégico de Salud Integral. En 
este contexto, en la línea de asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones destacan 
iniciativas llevadas a cabo con instituciones públicas como el Ministerio de Salud, distintas 
Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI), Servicio Nacional de Menores (SENAME), Centros 
Hospitalarios y de Salud Familiar, entre otros; así como también con instituciones privadas tales 
como American Society for Microbiology, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades 
de Enfermería (ALADEFE), clínicas, empresas, entre otros. 
 
Dentro de las iniciativas destacadas en este ámbito de acción se encuentran:  

 La asesoría realizada por la Escuela de Enfermería en “Red de Seguridad de Pacientes y Red de 
Investigación” para la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería 
(ALADEFE). 

 La asesoría llevada a cabo por la Escuela de Kinesiología sobre “Evaluación y propuesta de 
mejora ergonómica” para la empresa Mc Cornick con sede en México. 

 El diseño de estudios de seroprevalencia de Coxiella Burnetti hecho por la Escuela de Salud 
Pública para el Ministerio de Salud donde se desarrollaron tres propuestas metodológicas para 
estudio de seroprevalencia de esta en trabajadores de predios de producción ovina o bovina de 
las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

 La participación de académicos de la Escuela de Medicina en la elaboración del Plan Nacional 
de Demencia, a cargo del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la 
División de Atención Primaria de Salud (DIVAP). 

 La elaboración de un Manual de Calidad e Inocuidad Alimentaria en dos centros de práctica de 
la carrera de Nutrición y Dietética, específicamente el Hospital Barros Luco Trudeau y el Hospital 
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de la Fuerza Aérea de Chile, con el fin de establecer buenas prácticas de manipulación de 
alimentos y operacionalizar los procesos de producción de alimentos. 

 La consultoría realizada por la Escuela de Tecnología Médica en el United States Centers for 
Disease Control and Prevention, donde su director fue convocado por la American Society for 
Microbiology. 

 La participación de la Escuela de Terapia Ocupacional en la construcción del Plan Nacional de 
Salud Mental y Psiquiatría 2016-2025, a cargo del Ministerio de Salud, entregando reflexiones 
en torno a la política pública y a la formación de profesionales en ámbito de la salud mental. 

 

Instancias consultivas extra-universitarias 

 
En lo referente a instancias consultivas extra-universitarias, las Escuelas han tenido un rol 
protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento de políticas 
públicas de salud, tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil.  
 
En este sentido, destaca la participación constante en distintas mesas intersectoriales de salud a 
cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI), entre ellas la de Epidemiología, VIH, 
Tuberculosis, Lactancia, Hipoacusia, Obesidad Infantil, Adulto Mayor y Salud Bucal. También es 
importante destacar la colaboración directa con el Ministerio de Salud en la elaboración de "Las 
orientaciones técnicas para la prevención y tratamiento de las enfermedades gingivales y 
periodontales”, la participación en el comité asesor para proyecto de modificación del Código 
Sanitario de Chile y la participación en panel elaborador del "Modelo de gestión de la red de 
Rehabilitación Oncológica en cáncer de mamas". 
 
Dentro del sector privado relacionado a la salud, las Escuelas tienen presencia a través de sus 
directores y académicos que son miembros de distintas organizaciones que trabajan para mejorar 
la salud en Chile. Entre estas instituciones se encuentran el Colegio de Tecnólogos Médicos A.G., 
Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad 
Chilena de Infectología, Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo, Sociedad Chilena de 
Andrología y Gametología, Sociedad Chilena de Química Clínica, Comisión Nacional Autónoma de 
Certificación de Especialidades Médicas, entre otros. Cabe destacar que en este campo también se 
ocupan cargos directivos en distintas organizaciones, tales como la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, la Sociedad Chilena de Infectología y el Colegio de Cirujano 
Dentistas de Chile. 
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4.2 Salud y bienestar animal 
 

 
 
4.2.1 Clínicas docentes 
 

Hospital Veterinario Docente Santiago 

 
En el área de Salud y Bienestar Animal, la Universidad Mayor cuenta con un Hospital Veterinario 
Docente inaugurado en el año 2015 y ubicado en el campus Huechuraba, de la comuna del mismo 
nombre. Este centro se especializa en la atención clínica preventiva y curativa de especies menores 
de forma integral y profesional, entregando atenciones a todo público y además siendo un centro 
de referencia con atenciones preferenciales para la comuna de Huechuraba, aportando al bienestar 
social con distintos operativos en terreno que incluyen vacunación y tenencia responsable, guiados 
por los mismos médicos veterinarios. 
 
Al ser un campo clínico de la Escuela de Medicina Veterinaria, su equipo está conformado 
principalmente por profesionales y técnicos ligados a la docencia para ofrecer un servicio veterinario 
y docente de alta calidad. Dentro de sus espacios, estudiantes de Medicina Veterinaria desde sus 
primeros años de carrera realizan actividades ligadas a sus asignaturas académicas, permitiéndoles 
crear experiencias reales de atención para su futuro profesional, siendo guiados y supervisados en 
todo momento por académicos del área. Con este tipo de centros clínicos, los alumnos cumplen con 
recibir su instrucción acorde a una malla curricular basada en competencias, priorizando el aprender 
de casos prácticos. 
 
El Hospital Veterinario Docente destaca por la alta inversión en tecnología de vanguardia, su 
moderna infraestructura y médicos especializados altamente capacitados para realizar una atención 
clínica preventiva y curativa de mascotas de forma integral y profesional, diferenciándose con ello 
de la oferta disponible. Entre los servicios ofrecidos se tienen: medicina interna, área exclusiva de 
atención felinos, especialidades médicas, neurología, cardiología, laboratorio, ecografía, radiología 
digital, anestesia inhalada con ventilación mecánica y monitoreo avanzado, oxigenoterapia, 
pabellones acondicionados y calefaccionados de primer nivel, cirugía de tejidos blandos y 
reconstructiva, y traumatología. Desde el año 2019 se cuenta además con cirugía laparoscópica, 
mínimamente invasiva, siguiendo modernos estándares, nuevas tendencias en bienestar animal y 
guías internacionales actualizadas. 
 
A la fecha, más de 15.000 estudiantes han realizado labores académicas en el Hospital Veterinario 
Docente, consolidándose como un centro importante para la formación académica donde se sitúa 
a los futuros profesionales en contextos reales, evaluando sus propias competencias. 
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Tabla 29. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 del 
Hospital Veterinario Docente Santiago 
 

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos 
pre-grado*  

 N° Alumnos 
postgrado  

 
Docentes  

2015 525 310 2,499 - 13 

2016 1,185 511 2,772 - 21 

2017 856 357 2,781 - 25 

2018 906 647 3,360 - 29 

2019 1,009 816 3,658 - 22 

 

Hospital Clínico Veterinario Docente Temuco 

 
Con el objetivo de sumar un nuevo servicio 
especializado a la comunidad temuquense en 
el área de Salud y Bienestar Animal, surge en 
el año 2017 el Hospital Clínico Veterinario 
Docente Temuco. Dentro de sus instalaciones, 
este centro cuenta con un pabellón para 
cirugías ortopédicas y neurocirugía, una sala 
de imagenología equipada para ecografías y 
radiografía digital, salas de hospitalización de animales infecciosos, no infecciosos y felinos. 
 
Además de ser un centro de atención especializado en animales menores, opera como residencia 
para estudiantes en práctica de la carrera de Medicina Veterinaria U. Mayor, sede Temuco, donde 
supervisados y guiados por docentes especialistas brindan atenciones de cuidado animal. Entre los 
servicios específicos que ofrece se encuentran: medicina interna de animales menores, neurología 
y neurocirugía, etología, imagenología, traumatología, fisiatría, cirugías ortopédicas, y 
rehabilitación. Éstos están disponibles y abiertos a todo público en el marco del bienestar animal y 
la ley de Tenencia Responsable de Mascotas. 
 
El Hospital Clínico Veterinario Temuco logra involucrar en su quehacer las dimensiones de docencia, 
investigación y vinculación con el medio, permitiendo a las y los estudiantes potenciar sus 
conocimientos y competencias al ser puestos en práctica en contextos reales. Al mismo tiempo, 
gracias a las especialidades de Neurocirugía y Rehabilitación, se establece en la zona como una 
solución a una problemática que no estaba siendo atendida, convirtiéndose en centro de referencia 
de la comuna. 
 
Tabla 30. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 del 
Hospital Clínico Veterinario Docente Temuco 
 

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos 
pre-grado*  

 N° Alumnos 
postgrado  

 
Docentes  

2017 301  222  112  -   8  

2018 507  428  109             -   6  

2019         437         391 101            -  8 

 
 

Clínica Veterinaria Alemana Santiago 

 
La Clínica Veterinaria Alemana desde el año 
2012 es uno de los campos clínicos docentes 
de la Escuela de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Mayor en la sede Santiago, 
ubicado específicamente en la comuna de la 
Reina. Este centro posee instalaciones con alta 
tecnología para entregar un servicio de 
excelencia a la comunidad, desarrollando 
labores asistenciales de apoyo a la docencia y de atención de animales menores. En sus 
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dependencias futuros egresados de Medicina Veterinaria reciben la enseñanza práctica y clínica 
adecuada en las áreas de medicina y las distintas especialidades, aprovechando la gran trayectoria, 
tecnología y casuística diaria de la clínica veterinaria. 
 
El recinto clínico se ha transformado en un centro de referencia para el sector oriente, además de 
estar reconocido en urgencias para comunas como la Reina, Ñuñoa y Providencia.  
 
Los servicios que se entregan a la comunidad, donde destaca la cirugía de tejidos blandos y 
ortopédicos, hospitalización y exámenes de laboratorio, es abierto a todo tipo de público. El detalle 
de estos servicios corresponde a: traumatología y ortopedia, neurología, cardiología, 
endocrinología, oncología, dermatología, oftalmología, etología (comportamiento), medicina 
interna (medicina diagnóstica) y animales exóticos. Con lo anterior, se amplía la oferta disponible 
en un solo lugar que se encuentra abierto las 24 horas. 
 
En los últimos 5 años se han entregado más de 23.000 atenciones a animales de la comunidad a 
cargo de un equipo de docentes de la Escuela de Medicina Veterinaria y donde han participado más 
de 2.000 estudiantes de la carrera, constituyéndose como un espacio que potencia los dominios de 
formación general entregados por la Universidad y donde las y los estudiantes pueden evaluar el 
desempeño de sus competencias en un contexto real y complejo. 
 
Tabla 31. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Veterinaria Alemana Santiago 
 

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos 
pre-grado*  

 N° Alumnos 
postgrado  

 Docentes  

2015 4,326 3,673 303 - 5 

2016 4,581 3,853 324 - 6 

2017 4,488 3,585 402 - 6 

2018 4,867 4,111 450 - 8 

2019 4,988 4,237 705 - 13 

 
 

Clínica Veterinaria Hipódromo Chile 

 
Con el fin de restablecer la salud de los equinos 
se origina desde la Universidad Mayor su 
Clínica Veterinaria Hipódromo Chile el año 
2011, ubicándose en Santiago, comuna de 
Independencia. Posee un equipamiento y 
pabellón quirúrgico de última tecnología y un 
equipo médico especializado para cumplir la 
función de cuidado animal y docencia 
académica, a través de la prestación de servicios médicos veterinarios y complementarios a caballos.  
 
Como centro clínico de la Universidad se tiene acceso directo a una masa caballar de 
aproximadamente 1.200 equinos Fina Sangre de Carreras, lo cuales viven en el interior el recinto 
hípico, siendo la clínica veterinaria oficial de la Sociedad Hipódromo Chile. 
 
En sus dependencias, estudiantes diferentes años de la carrera realizan prácticas curriculares, llevan 
a cabo actividades prácticas y residencias 24 horas de la asignatura de internado y cirugía de 
especies mayores – equinos, poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos que les 
permita crear habilidades y experiencias de atención que sumen a su formación profesional. Entre 
los servicios que se entregan a la comunidad se tienen: cirugías programadas, curso de herraje y 
problemas pódales en el equino, curso de manejo médico y clínico del síndrome de abdomen agudo 
en el equino, charlas de anestesia equinas, jornadas de etología equina, imagenología y vacunación. 
 
Desde el 2015 en adelante se han atendido cerca de 10.000 equinos de distintas comunas de 
Santiago y han participado en los operativos más de 5.000 estudiantes de pre y postgrado de la 
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Escuela de Medicina Veterinaria, ofreciendo instancias bajo contexto reales donde puedan conocer 
a usuarios y pacientes con los que trabajarán en un futuro. 
 
Tabla 32. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Veterinaria Hipódromo Chile 
 

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos 
pre-grado*  

 N° Alumnos 
postgrado  

 
Docentes  

2015 4,603 1,650 825 27 7 

2016 7,819 2,133 1,053 21 10 

2017 7,088 1,987 1,321 21 10 

2018 7,768 2,073 900 40 10 

2019 7,256 2,116 1.000 30 11 

 
 
4.2.2 Programas Académicos de servicio a la comunidad 
 

Programa de Operativos Veterinarios MAYOR en comunidades Mapuches de la Región 

 
Esta iniciativa de Vinculación Académica pertenece a la 
carrera de Medicina Veterinaria con sede en Temuco, y se 
origina el año 2008 con los propósitos de estimular el 
desarrollo de habilidades blandas y la práctica de 
estudiantes de 1ero a 5to año de carrera y participar en la 
ejecución de operativos veterinarios en pacientes de 
comunidades mapuches o pequeños agricultores de la 
región. Las comunidades indígenas de la comuna de Nueva 

Imperial levantaron en un inicio esta necesidad frente a la Municipalidad, quien se articuló con la 
escuela para poder llevarla a cabo.  
 
El programa comenzó con intervenciones en ferias costumbristas, seguido de versiones con una 
estrategia más localizada, realizando visitas en terreno a los sectores de Catrianche, Entre Ríos y 
Melilonco. En la actualidad, el trabajo se desarrolla con la Municipalidad de Padre Las Casas con la 
cual se está planificando intervenir la zona de Niágara en los próximos años. 
 
En este contexto, se articulan una serie de atenciones clínicas dirigidas a agricultores y sus animales 
mayores; bovinos, equinos y algunos pequeños rumiantes, las cuales son ejecutadas por los 
estudiantes con directa asesoría de docentes especialistas, siendo de carácter voluntario para 
estudiantes de primer a cuarto año, mientras que para sus pares de quinto año se ha vuelto una 
instancia obligatoria en el marco de su internado profesional. Los jóvenes realizan capacitaciones a 
beneficiarios sobre manejos sanitarios básicos de animales, además de efectuar procedimientos 
clínicos sencillos como vacunas, desparasitaciones, diagnóstico de preñez y/o castraciones para sus 
animales.  
 
Para los estudiantes, esta instancia les ayuda a potenciar sus habilidades blandas al tratar 
directamente con pacientes en una realidad que, en algunos casos, les es ajena; aprendiendo así a 
comunicarse y a tratar tanto con personas como animales, y situaciones reales. La comunidad, por 
su parte, recibe un servicio clínico al cual, por una condición de recursos, les es muy difícil acceder 
a través de otras instancias y reciben conocimientos asociados a la higiene y al trato con animales 
que para ellos son novedosos. Junto con ello, esta instancia ha permitido identificar nuevas 
temáticas, como el reconocimiento de enfermedades zoonóticas a partir de trabajos de 
investigación de los mismos estudiantes, como los trabajos de las asignaturas de Unidad de 
Investigación I y II (Mención Investigación de la Carrera); leptospirosis (2018), brucelosis bovina (en 
desarrollo) y tuberculosis (a futuro), que sirven para el desarrollo y mejoramiento de la propia 
instancia y la ampliación así de su contribución a la salud pública 
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Tabla 33. Participantes Programa de Operativos Veterinarios MAYOR en comunidades Mapuches de la 
Región entre el 2015 y el 2019 
 

Indicador Año Académico  Total 

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 22 100 444 120 343 1029 

Estudiantes 10 8 27 30 24 72 

Académicos 2 1 2 3 5 10 

 
 
4.2.3 Intervenciones en la comunidad  
 

Dog Run 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria Temuco 

Asignatura Semiología, Medicina Interna, Internado y Cirugía en Especies Menores I y II 

Público Objetivo Esta actividad está enfocada a todos los tutores de perros en la ciudad de 
Temuco, que estén dispuestos a correr con su mascota en este evento de 
educación, examen clínico completo, deporte y más; que cumplan con las 
características estipuladas por la carrera. 

Actor externo Municipalidad de Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Relacionar a los estudiantes con la realidad de la 
salud animal de los perros de la ciudad y a los 
diferentes casos que se pueden presentar en el 
momento del examen clínico. 

Generar un aporte a la comunidad con una corrida 
de mascotas (perros) con sus propietarios/as, con el 
fin de otorgar importancia a las visitas veterinarias 
periódicas para salud del animal. 

 
Este programa permanente supervisado y ejecutado por la 
carrera de Medicina Veterinaria desde el año 2013, busca 
fomentar y actualizar a la comunidad sobre la tenencia y 
cuidado responsable de las mascotas, a través de la 
ejecución de un evento deportivo y recreativo que incluye 
la participación de los propietarios y sus mascotas, en este 
caso particular de perros de diversas razas (grandes, 
medianos y chicos), con el objetivo dar a conocer los 
necesidades sanitarias básicas de sus animales, tales como, 
cumplir con el calendario de vacunas, desparasitaciones, 

esterilización, entre otros. Aquí, estudiantes de la carrera acompañados por un docente del área 
realizan una revisión previa a la inscripción del animal para habilitarlos a la competición y, al mismo 
tiempo, aportar un diagnostico actualizado al propietario del estado de salud de su mascota. Entre 
las entidades involucradas dentro de este evento se encuentran la Municipalidad de Temuco y la 
Corporación Municipal de Deportes de Temuco, quienes reciben apoyo en cubrir las necesidades y 
en la identificación de los animales bajo el chip del registro nacional de las mascotas. También desde 
el año 2015, este evento comenzó apoyar a la Teletón, logrando que los corredores realicen un 
aporte voluntario para al final de la jornada entregar el donativo total a esta institución del país. 
Como aporte a la comunidad, esta instancia en la comunidad, ayuda a nivel general a la construcción 
de una ciudad sostenible, al trabajar como foco la “Ley de Tenencia Responsable de Mascotas”, 
beneficiando así a la salubridad y seguridad de la ciudad.   
 
 
 
 
 
 
 



 

89 
 
 

Operativos de Atención Primaria Veterinaria mayor y menor  

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 1998 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria Santiago 

Asignatura Salud Pública e Inocuidad alimentaria, Internado y Cirugía Especies Menores I 
y II,  Internado y Cirugía Especies Mayores I y II. 

Público Objetivo Vecinos de las comunas de Huechuraba,  Calera de Tango, La Pintana, Melipilla 
sector San Pedro, Lo Barnechea, Santo Domingo sector Las Brisas y Recoleta 
que tienen pacientes especies bovinos, equinos y ovinos 

Actor externo Juntas de vecinos, Asociación Nacional de Cuasimodistas, Municipalidades de 
las comunas intervenidas. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Proporcionar a estudiantes instancias de 
fortalecimiento de los conocimientos 
adquiridos en clases y oportunidad de tomar 
contacto con pacientes y clientes. 

Apoyar a la comunidad con atención medico veterinaria 
a la cual no les es posible acceder, ofreciendo, además, 
conocimientos sobre temáticas de Inocuidad alimentaria 
y tenencia responsable de mascotas. 

 
 Con el fin de suplir la falta de atención primaria tanto de mascotas 
como de animales de producción de pequeños productores en 
comunidades vulnerables de la Región Metropolitana, la carrera de 
Medicinas Veterinaria U. Mayor, sede Santiago, realiza desde 1998 
operativos gratuitos de salud y bienestar animal. Esta instancia ha 
permitido que académicos y estudiantes del 4to y 5to año de la 
carrera cada año de forma permanente se trasladen a diferentes 
comunas para ejecutar intervenciones sociales en las comunidades, 
que contemplen atención clínica de pacientes tanto mayores como 
menores, exámenes clínicos, vacunación y desparasitación, 
entregando así un servicio a personas que por falta de recursos no 
puede acceder constantemente.  Por otra parte, se entrega 
información a través de charlas educativas relacionadas con salud 

pública. Entre los beneficiarios se encuentran actores externos, entre ellos, Municipalidad de 
Recoleta, Municipalidad de Estación Central, Junta de Vecinos, Lo Barnechea, Rotary Club Curacaví, 
Prodesal Melipilla, Asociación Nacional de Cuasimodistas de Chile, Fundación Familia y grupos de 
pequeños productores ganaderos, quienes recibieron la atención de animales como perros y gatos 
hasta bovinos y ovinos.  
 

Programa de Tenencia Responsable de Mascota (VETMayor)  

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2008 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria Temuco 

Asignatura Medicina Interna de Especies Menores I y II, Internado y Cirugía de Especies 
Menores I y II, Internado y Cirugía Menor I, Salud Pública e Inocuidad 
Alimentaria, Enfermedades parasitarias, Semiología, patología,  

Público Objetivo Propietario de mascotas de las comunas que son parte del Programa de 
Asistencia de la Municipalidad  

Actor externo Municipalidad Nueva Imperial, Municipalidad de Traiguén, Municipalidad de 
Teodoro Schmidt 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar espacios poner en práctica las habilidades 
adquiridas por los estudiantes en el proceso formativo 
de la línea salud de animales pequeños. 

Contribuir a una necesidad clínica en el ámbito 
médico veterinario que están en el marco de la 
Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. 
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 A partir del 2018 la carrera de Medicina Veterinaria U. 
Mayor, sede Temuco creó un programa de acción en el 
marco de la Ley de Tenencia Responsable de Mascota 
(VETMayor), tributando actualmente al ámbito estratégico 
VcM Salud y Bienestar Animal, en la línea de tenencia 
responsable de mascotas. Su meta está orientada a 
contribuir con el plan de esterilización responsabilidad 
compartida, así como con el plan mascota protegida, 
ambos pertenecientes a la SUBDERE de la comuna. Lo 

anterior se lleva a cabo a través de una serie de intervenciones que van en beneficio de la comunidad 
en general, orientado a las comunidades que tienen dificultad de acceso a los centros médicos 
veterinarios, no tienen los recursos económicos para realizar una atención particular o no lo realizan 
por desconocimiento de sus responsabilidades como tutor de una mascota. Por medio de este 
programa, estudiantes ponen en la práctica todos los conocimientos adquiridos en diferentes 
asignaturas, junto con visualizar la realidad de la atención clínica en terreno, permitiéndoles realizar 
manejo de gran número de pacientes, aplicando una variedad de técnicas, diagnósticos y 
tratamientos según la necesidad de cada paciente.   
 

Proyecto educativo de concienciación sanitaria 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria Temuco 

Asignatura Salud Pública - Inocuidad Alimentaria - Concienciacion sanitaria 

Público Objetivo Propietarios de mascotas de la comuna Teodoro Schmidt   

Actor externo Municipalidad de Teodoro Schmidt y Municipalidad de Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar un proyecto educativo sobre las 
enfermedades que se transmiten de los 
animales al ser humano en un contexto rural. 

Concientizar a la comunidad  temas de salud pública por 
medio de charlas educativas y de intervención clínica en 
el marco de una tenencia responsable de mascotas. 

 
Este proyecto educativo de la carrera de Medicina 
Veterinaria, sede Temuco se generó en conjunto con la 
Municipalidad Teodoro Schmidt y la Municipalidad de 
Temuco, con objetivo de educar a la comunidad en marco 
a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas con charlas 
educativas donde se abordan temáticas de enfermedades 
que tienen importancia para la salud pública, como la 
zoonosis y para realizar intervenciones clínicas gratuitas 
que cubran las necesidades de atención veterinaria en la 

región de la Araucanía.  
En sus inicios se llevó a cabo con la participación de estudiantes del 3er año de la carrera de la 
asignatura Conciencia Sanitaria, sin embargo, luego se sumaron estudiantes del 5to año de las 
asignatura de Salud Pública e Inocuidad Alimentaria, esto con el propósito de introducirlos en la 
concepción preventiva, tanto de la salud animal, como de la salud pública veterinaria, donde la 
comunicación social y la educación sanitaria juegan un rol importante en el desarrollo de conductas 
saludables en las personas y las comunidades.   
El programa se ha implementado con propietarios de mascotas de la comuna de Teodoro Schmitd, 
y de los sectores urbanos de Hualpin y Barros Arana y en la comuna Temuco, específicamente en 
sector rural Tromen Mallin.   
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4.2.4 Divulgación y Transferencia de Conocimiento 
 

Capacitación a Bomberos para rescate de mascotas y animales mayores 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, Santiago 

Asignatura Prácticas Curriculares: Intermedias 

Público Objetivo Voluntarios de Cuerpo de Bomberos de Santiago 

Actor externo Cuerpo de Bomberos de Santiago 

 

Objetivo externo 

Entregar entrenamiento a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago en el trabajo con animales de 
una forma práctica, lo que complementa el Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) que tiene dicho 
Cuerpo de Bomberos. 

 
La generación de la iniciativa surgió en 2018 a solicitud de 
un titulado de la carrera de Medicina Veterinaria Santiago, 
quién en sus funciones como voluntario del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago detectó la necesidad de que sus 
compañeros tengan mayores herramientas en el manejo de 
mascotas domiciliarias y animales mayores en situaciones 
de catástrofes naturales o generadas por el hombre, para 
desempeñar su trabajo de rescate de una forma correcta. 

Bajo esta realidad, se desarrolló un taller teórico-práctico en 2019 con simuladores y animales 
(caninos, equinos y bovinos) abordando temas que complementan el Procedimiento Operativo 
Estandarizado (POE) que tiene dicho Cuerpo de Bomberos, con la visualización de los cambios que 
conlleva el trabajo con pacientes sedados por Médicos Veterinarios señalando los pros y contras de 
los mismos, entrenando en el uso correcto de medios de contención de animales (bozales, amarras, 
entre otros) y en la interpretación del lenguaje corporal de los animales. Al final del curso se les 
entregó un Manual de Procedimientos para Trabajos con Animales para todos los voluntarios de las 
compañías que pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Santiago, con el objetivo de que puedan 
consultarlo en las emergencias y sea una guía de apoyo dentro de la labor que realizan cada día.  
 

Jornada de Charlas: Conservación de la Biodiversidad en el Sur de Chile 

 
Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, Temuco 

Asignatura Ecología, Conservación y Manejo de Fauna Silvestre, Evaluación de Impacto 
Ambiental.  

Público Objetivo Estudiantes y docentes de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor, 
Temuco, además de otras carreras afines tanto de la Universidad como 
externos. Funcionarios de servicios públicos afines (ej. Servicio Agrícola y 
Ganadero). Científicos de universidades Nacionales 

Actor externo  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Permitir a la comunidad reconocer los elementos negativos que 
influyen sobre la biodiversidad, sus soluciones y de qué forma 
ellos podrían aportar desde sus competencias y/o actividades, 
en la resolución de éstos 

Presentar a estudiantes de diversas 
carreras estudios realizados en 
conservación de la biodiversidad del sur 
de Chile 

 
La Jornada de Charlas “Conservación de la Biodiversidad en el Sur de Chile”, nace como una iniciativa 
de la carrera de Medicina Veterinaria U. Mayor, sede Temuco, debido a la necesidad de crear más 
actividades de actualización y expansión de la Línea de Salud Ambiental y Conservación, área 
presente en la malla curricular de la carrera. Bajo esta realidad, se generó un espacio académico 
para dar a conocer a estudiantes de la carrera en el marco de las asignaturas Ecología, Conservación 
y Manejo de Fauna Silvestre y Evaluación de Impacto Ambiental, además de profesionales y 
estudiantes de carreras afines tales como Ingeniería Forestal, Ingeniería en Recursos Naturales y de 
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otras universidades externas, investigaciones actualizadas y problemáticas de conservación en la 
zona sur de Chile. Asimismo, se buscó crear una red de colaboración entre académicos, 
investigadores y estudiantes del área para incentivar la generación de interés e investigación en el 
territorio. 
 

Jornada Etología Clínica y Bienestar de Animales de Compañía  

 
Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, Temuco 

Asignatura Etología y Bienestar Animal- Internado y Cirugía de Especies Menores I y 
II 

Público Objetivo Etólogos clínicos, médicos veterinarios clínicos, estudiantes y docentes 
de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor y de otras casas de 
estudios. 

Actor externo Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile (ASECVECH) 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Informar a la comunidad universitaria de los principales 
problemas de comportamiento y bienestar animal que 
sufren los animales de compañía y cómo desde sus 
competencias, pueden contribuir a la prevención y 
mejoría de la conducta. 

Generar discusión, avances y conocimiento 
sobre prevención, diagnósticos y tratamientos 
de problemas conductuales en animales de 
compañía, todo desde la perspectiva del 
bienestar animal. 

 
La “Jornada Etología Clínica y Bienestar de Animales de 
Compañía” es parte de las acciones que realiza la carrera de 
Medicina Veterinaria Temuco con el objetivo de actualizar 
y expandir dentro de la carrera la unidad de Bienestar 
Animal. Específicamente, acercando temáticas referentes a 
etología y el bienestar de animales de compañía, su 
ejecución desde el 2017 ha brindado un espacio para 
generar discusión, avances y conocimientos sobre 
prevención, diagnósticos y tratamientos de problemas 

conductuales en animales de compañía, y en gestión ética de la fauna doméstica urbana, todo desde 
la perspectiva del bienestar animal. Mantiene el apoyo permanente de expositores externos 
pertenecientes a la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile (ASECVECH) y hasta el 2019 
se ha logrado divulgar este contenido emergente en la carrera a 450 personas, las cuales están 
comprendidas en etólogos clínicos, médicos veterinarios clínicos, estudiantes y docentes de la 
institución y de otras casas de estudios. 
 

Jornada de charlas de Producción Animal 

 
Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, Temuco 

Asignatura Etología y Bienestar Animal- Internado y Cirugía de Especies Menores I y II 

Público Objetivo Etólogos clínicos, médicos veterinarios clínicos, estudiantes y docentes de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor y de otras casas de estudios. 

Actor externo Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile (ASECVECH) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Informar a la comunidad universitaria de los principales 
problemas de comportamiento y bienestar animal que 
sufren los animales de compañía y cómo desde sus 
competencias, pueden contribuir a la prevención y 
mejoría de la conducta. 

Generar discusión, avances y conocimiento 
sobre prevención, diagnósticos y tratamientos 
de problemas conductuales en animales de 
compañía, todo desde la perspectiva del 
bienestar animal. 
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Iniciativa dirigida a productores ganaderos, profesionales 
del agro y estudiantes de Medicina Veterinaria de los 
últimos años de la Universidad Mayor y de otras 
universidades de Región de La Araucanía, la cual busca 
resolver la escasa actualización en temáticas de tecnologías 
de nutrición de rumiantes, tecnologías de biotecnología 
molecular y manejo ovino, los cuales no son tratados de 
forma extensa en la malla curricular de la carrera de 

Medicina Veterinaria. Además, busca dar una respuesta a la demanda de productores ganaderos a 
las instituciones académicas, quienes han solicitado que sean más partícipes en la entrega de 
actualizaciones disciplinares sobre el sector, proporcionando espacios donde se posibilite el 
intercambio de conocimientos y generación de vínculos entre actores involucrados. Por lo tanto, la 
ejecución de ciclo de charlas de forma permanente busca el invitar a expertos del ámbito científico, 
productivo y tecnológico en distintos aspectos de la actividad ganadera para conocer su experiencia 
en el área, donde permita presentar y recoger evidencia de los problemas y de la potencialidad que 
tiene un determinado rubro manejado con eficiencia y tecnología. 
 
4.2.5 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 

 
Dentro de las iniciativas destacadas en este ámbito de acción se encuentra la asesoría al “Programa 
de control de garrapatas” de la Municipalidad de Traiguén, realizada por la Escuela de Medicina 
Veterinaria. En esta oportunidad, se asesoró al municipio en realizando operativos de atención de 
salud animal área menor (mascotas), desparasitación y aplicación de vacunas antirrábicas, además 
de charlas de salud pública e inocuidad alimentaria. 
 
También sobresalen en este campo la consultoría en temas de “Bienestar animal” a la compañía 
farmacéutica Boehringer Ingelheim de la Araucanía y distintas asistencias técnicas realizadas para 
la industria ecuestre de la región, donde se realiza un trabajo colaborativo con actores externos para 
encontrar soluciones a las problemáticas de la comunidad. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 

 
En relación a instancias consultivas extra-universitarias, la Escuela de Medicina Veterinaria Santiago 
ha tenido una participación importante durante los últimos años en organizaciones de carácter 
nacional e internacional que trabajan en el ámbito de la Salud y el Bienestar Animal. Destaca su 
cooperación a nivel local en la Asociación de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias de Chile 
(AFEVET), donde a partir del año 2018 ingresó como socio activo de la asociación.  
 
A nivel internacional, se puede resaltar su participación en la Asociación Panamericana de Ciencias 
Veterinarias (PANVET), institución que promueve el desarrollo de las ciencias veterinarias en las 
áreas de la salud animal y humana, el bienestar animal, la producción y productividad animal; y 
contribuye a la protección y sustentabilidad del ambiente para beneficio de la sociedad. En el marco 
del desarrollo del XXV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET 2016), se realizó 
la elección del nuevo Consejo Directivo donde se eligió como presidenta a la Dra. Macarena Vidal, 
directora de la Escuela de Medicina Veterinaria. 
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4.3 Personas mayores 
 

 
 
4.3.1 Programas académicos de servicio a la comunidad 
 
Programa Comunicativamente Activa 

 
Comunicativa-Mente-Activa es una iniciativa de Vinculación Académica dependiente del Área de 
Neuro-rehabilitación y Geriatría de la Escuela de Fonoaudiología del Campus Alameda de la 
Universidad. Nace el 2005, en conjunto con el Banco de Audífonos de Rotary Club San Bernardo, 
como una intervención a la comunidad de personas mayores para estimular cognitiva y 
comunicativamente a quienes puedan presentar cambios en su rendimiento producto del paso de 
la edad. Ya en el 2008 se transforma en un programa permanente, con la incorporación de 
estudiantes de 5to año de la carrera de Fonoaudiología durante su Internado Adultos. 
 
Actualmente, en el programa participan personas mayores de 60 años autovalentes que presentan 
un rendimiento cognitivo cercano a la norma, es decir, que reflejan cambios asociados a la edad o 
deterioro cognitivo leve y se aplica en Rotary Club San Bernardo, Espacio Mayor Diego de Almagro 
de la Municipalidad de Providencia y la Clínica Fonoaudiológica de la Universidad Mayor en Santiago 
Centro. Además, en versiones anteriores, se ha realizado en el CESFAM Garín de la comuna de 
Quinta Normal y Fundación Cerro Navia joven. 
 
Los beneficiarios reciben una serie de intervenciones fonoaudiológicas teórico prácticas 
individuales, que comienzan por una evaluación cognitiva-comunicativa y auditiva y un taller de 
estimulación grupal. El carácter integral de la iniciativa se reconoce en su búsqueda por educar sobre 
diversos aspectos de los cambios asociados a la edad en cognición, comunicación, deglución, 
audición y voz a personas mayores autovalentes, promoviendo la mantención u optimización de 
rendimiento cognitivo comunicativo de los beneficiados.  
 
Para los estudiantes involucrados, el hecho de que esta iniciativa se de en el marco de su Internado 
Adulto, les permite recibir una permanente retroalimentación de parte de los docentes 
responsables, pero al mismo tiempo, tener autonomía y una gestión responsable del trabajo, lo que 
contribuye a potenciar sus habilidades blandas, esenciales para su desempeño como profesionales.  
 
Las personas mayores beneficiarias encuentran un espacio que para ellos se traduce en una 
motivación para mantenerse vigentes y activos, además de generar redes de apoyo y entender 
como normal el periodo de vida que están transitando. Muchos de ellos recalcan que en este espacio 
se sienten verdaderamente considerados como actores legítimos, en contraste con otros espacios 
de la sociedad.  
 
 

Tabla 34. Participantes del Programa Comunicativamente Activa entre el 2015 y el 2019 
 

Indicador 
Año Académico  

Total 
2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 115 100 110 120 120 565 

Estudiantes 84 120 86 81 73 444 

Académicos 3 3 3 3 3 15 
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4.3.2 Intervenciones en la comunidad  
 

Programa de Actividad Física en Adultos Mayores de Temuco  

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2007 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología Temuco 

Asignatura Gerontología 

Público Objetivo Adultos mayores autovalentes, de más de 60 años, que pertenezcan a 
agrupaciones de adultos mayores en Temuco 

Actor externo Agrupación Adultos Mayores sede “Tobalaba”, “Sagrada Familia” y “Horizonte 
Mutualista”. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en los estudiantes de la asignatura de 
Gerontología habilidades clínicas, comunicativas y 
blandas en el trabajo con adultos mayores 
autovalentes. 

Generar un espacio donde los adultos mayores 
autovalentes tengan la posibilidad de realizar 
actividad física supervisada. 

 
Este programa que realiza la carrera de Kinesiología U. 
Mayor, sede Temuco desde el 2007 con la finalidad de 
realizar actividades docente–asistenciales que fomenten 
estilos de vida saludables y favorezca el envejecimiento 
activo en personas mayores de diversos clubes de la Región 
de La Araucanía. Dentro de la actividad, participan 
estudiantes cursantes de la asignatura de Gerontología, los 
cuales se encargan de planificar y ejecutar las sesiones de 
actividad física con temáticas asociadas a la vejez y al 

proceso de envejecimiento normal y patológico, bajo la supervisión y evaluación de docentes.  Las 
personas mayores se benefician al participar de esta instancia de autocuidado de la salud y 
mantención de la funcionalidad, mejorando su calidad de vida; mientras que los estudiantes 
aprenden del contacto con una población objetivo fortaleciendo su atención a adultos mayores y 
mejorando su perfil de egreso.  
 

Proyecto de Evaluación Neuropsicológica de Adultos Mayores (Melipilla y otros)  

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Psicología Santiago 

Asignatura Neurociencia Cognitiva – Psiquiatría – Evaluación de Procesos Cognitivos – 
Psicopatología I y II. 

Público Objetivo Adultos mayores, con edades que oscilan entre 60 y 102 años de edad, 
inscritos en 115 Organizaciones funcionales de la Comuna, distribuidas en la 
Comuna de Melipilla. 

Actor externo Unión Comunal de Adultos Mayores de Melipilla (UCCAM), 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar actividad comunitaria para que 
estudiantes de Psicología U. Mayor, sede Santiago 
puedan aplicar evaluaciones neuropsicológicas a 
personas mayores, enseñadas en clases en un 
contexto real. 

Conocer las dificultades cognitivas de personas 
mayores, las cuales podrían estar asociadas a una 
patología externa o a la edad que poseen, con el fin 
de poder realizar recomendaciones o derivaciones 
con algún médico especialista. 
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La carrera lleva implementando este proyecto desde el año 
2015, el cual está dirigido a personas mayores con o sin 
patologías que quieran saber cuál es su perfil cognitivo y 
evitar el empeoramiento de enfermedades degenerativas. 
El desarrollo de esta actividad es ejecutado por estudiantes 
del 4° año, quienes trabajan con personas mayores con 
enfermedades previas como ACV o Alzheimer, con el fin de 
aplicar un screening cognitivo PFEIFFER – MOCA -
MINIMENTAL y test según funciones cognitivas para 
posterior a ello, establecer una hipótesis diagnostica para 

entregar una retroalimentación a cada paciente. Para la implementación de esta actividad, se ha 
contado con actores externos como la Corporación de Desarrollo GRADA para atender a los 
directivos de la entidad y de otras variedades de instituciones, además de la Unión Comunal de 
Adultos Mayores de Melipilla (UCCAM) para atender a sus usuarios. Esta iniciativa permite abordar 
una necesidad nacional, ya que la población está envejeciendo con rapidez, lo que implica que 
puede haber más patologías de tipo degenerativas que se puedan encontrar a tiempo para prevenir 
o tratar enfermedades de la vejez. Por otra parte, estudiantes en formación, aprenden a aplicar 
evaluaciones neuropsicológicas a este grupo etario y a observar las dificultades al aplicar dichos 
instrumentos en esta población. 
 

Aprendizaje Servicio (A+S) en comunidades de adultos mayores 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Enfermería, Santiago 

Asignatura Integrado del Adulto y Senescente Clínico y Comunitario 

Público Objetivo Personas mayores asistentes a organizaciones comunitarias relacionadas con 
los CESFAM 

Actor externo CESFAM Ossandón, Padre Hurtado y Garín, CECOSF Antumalal 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar competencias (conocimientos, 
habilidades y actitudes) sobre personas mayores 
en un contexto real, con énfasis en el fomento 
de la autonomía a partir de la promoción en 
salud y prevención de enfermedades. 

Difundir conocimientos en las personas mayores, 
asistentes a organizaciones comunitarias relacionadas 
con los CESFAM, en temas de salud que desconocen 
(necesidad), y que les permitan aportar al 
empoderamiento de su propia salud.  

 
Desde el 2014 se lleva a cabo esta iniciativa con una metodología de Aprendizaje Servicio (A+S) 
atendiendo grupos comunitarios de personas mayores, en espacios como CESFAM Ossandón, Padre 
Hurtado y Garín, CECOSF Antumalal, donde la carrera de Enfermería Santiago tiene convenios de 
campo clínico. En la instancia se identifican necesidades del grupo etario en conjunto con 
estudiantes de 3° año y apoyo docente, para luego crear alternativas de intervenciones mediante la 
realización de proyectos educativos que respondan a inquietudes detectadas sobre temas de salud 
con un enfoque promocional y preventivo. El propósito es que estudiantes logren integrar las 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) aprendidas en la asignatura de Integrado del 
Adulto y Senescente Clínico y Comunitario, sobre personas mayores en un contexto real 
(organizaciones comunitarias de adultos mayores), dando el énfasis en fomento de la autonomía a 
partir de la promoción en salud y prevención de enfermedades y aportar a que la población 
beneficiaria se empodere de su salud por medio de la entrega de conocimientos respecto a temas 
del área que desconocen. 
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Programa de Rehabilitación Cardiopulmonar 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología, Temuco 

Asignatura Internado Clínico 

Público Objetivo Adulto o Adulto Mayor portador de patología crónica respiratoria y/o 
cardiometabólica 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar en los estudiantes las competencias 
clínicas, comunicativas y blandas en el trabajo 
con paciente cardiopulmonar 

Generar un espacio de atención para adultos y personas 
mayores portadores de patologías crónicas 
cardiorrespiratorias de forma individual y supervisada. 

 
El Programa de Rehabilitación Cardiopulmonar creado el 
año 2015 por la carrera de Kinesiología U Temuco busca 
prestar atención a adultos y personas mayores portadores 
de patologías crónicas cardiorrespiratorias en la comuna de 
Temuco. Aquí, estudiantes de la carrera que cursan el 
Internado en el Clínica Kinésica de la Universidad Mayor con 
supervisión docente directa, dan atención de rehabilitación 
en el ámbito cardiorrespiratorio a usuarios portadores de 
patologías crónicas respiratorias y/o cardio metabólicas 

durante el periodo académico. Esta iniciativa permite que los estudiantes potencien sus 
competencias clínicas, comunicativas y blandas en el trabajo con paciente cardiopulmonar. En tanto, 
este programa trae un gran aporte a la comunidad al cubrir una necesidad que ya sea por motivos 
de tiempo o dinero no pueden adquirirlo en otro lugar, permitiendo a los usuarios de este campo 
clínico de la carrera acceder a un servicio de bajo costo, rápido y eficaz, para solucionar un problema 
de salud existente. 
 

Programa de atención domiciliaria de Adultos Mayores con dependencia leve o moderada 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2007 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología Santiago 

Asignatura Gerontología 

Público Objetivo Personas mayores con dependencia funcional, pertenecientes al Centro 
Comunitarios de Rehabilitación (CCR) comuna La Reina. S 

Actor externo Centro Comunitarios de Rehabilitación (CCR), comuna La Reina 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera 
para facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas 
profesionales en la atención de personas mayores.  

Poner al servicio de la comunidad estrategias 
para la atención de adultos mayores y así 
mejorar la calidad del servicio entregado.  

 
Iniciativa que data desde del año 2007 a cargo de la carrera de Kinesiología Santiago, se creó con el 
objetivo de realizar una intervención comunitaria enmarcada en el modelo de salud familiar, 
desarrollando un plan de integral en enfocado tanto en pacientes que tienen algún nivel de 
dependencia y su círculo familiar. Para la implementación de esta iniciativa, estudiantes de la carrera 
que cursan la asignatura de Gerontología (IV año), en parejas y bajo la supervisión de un docente, 
realizan evaluación, diagnóstico y tratamiento de personas mayores para prevenir o retardar la 
dependencia total, trabajando de forma colaborativa con el Centro Comunitarios de Rehabilitación 
(CCR), comuna La Reina para beneficiar a personas mayores con dependencia funcional que 
pertenecen a la institución. Con esta iniciativa, estudiantes en formación pueden desarrollar e 
implementar un plan de acción acorde a las necesidades detectadas en la comunidad. 
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Mayores en la Mayor 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2009 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física, Santiago 

Asignatura lectivo de Motricidad en poblaciones especiales I y II (“Personas Mayores”) 

Público Objetivo Personas mayores dentro de la comuna de Peñalolén y estudiantes del 4º año 
de la carrera Pedagogía en Educación Física 

Actor externo Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad de Peñalolén. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Relacionar a estudiantes de Pedagogía en Educación Física 
Santiago con personas mayores para que vivencien que a 
través de las ciencias del movimiento pueden hacer 
prevención y recuperación de algunos déficits geriátricos. 

Promover el autocuidado y la salud a 
personas mayores del Departamento del 
Adulto Mayor de la Municipalidad de 
Peñalolén.  

 
Iniciativa creada desde el año 2009 que busca promover la actividad física en personas mayores del 
Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad de Peñalolén. Dentro de esta actividad, 
estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física Santiago en marco a la asignatura 
Electivo de Motricidad en poblaciones especiales I y II (“Personas Mayores”) realizan diversas 
actividades recreativas, como juegos y ejercicios, además de entregar consejos y recomendaciones 
para el cuidado físico de este grupo etario. Por medio de esta instancia, estudiantes en formación 
aplican los conocimientos aprendidos durante las asignaturas y potencia su perfil de egreso con el 
trabajo con una población específica, por su parte, las personas mayores beneficiadas reciben 
soluciones concretas a los problemas que genera la inactividad física, favoreciendo una mejor 
calidad de vida. 
 

Pasos Prácticos de Intervención Fonoaudiológica en Adultos 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, Santiago 

Asignatura Intervención Fonoaudiológica en Adultos II 

Público Objetivo  

Actor externo Departamento Adulto Mayor de la Municipalidad de Santiago y Providencia 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias para que estudiantes sean 
capaces de aplicar conocimientos y competencias 
académicas en contextos reales. 

Realizar estimulación cognitiva comunicativa en 
personas mayores autovalentes, promoviendo su 
autocuidado y la salud.  

 
 Iniciativa que se realiza desde el 2013 a cargo de la carrera 
Fonoaudiología Santiago donde un grupo de estudiantes 
realiza sesiones de evaluación e intervención cognitiva 
comunicativa a personas mayores pertenecientes al 
Departamento Adulto Mayor de la Municipalidad de 
Santiago y Providencia. Las sesiones varían entre 6 a 8 
sesiones dependiendo del calendario académico. Aquí, 
estudiantes acuden a los centros supervisados por un 
docente, y en el lugar evalúan a las personas que quieran 
participar del taller para luego establecer un perfil de 

rendimiento tanto individual como grupal lo que luego les permite planificar una serie de 
actividades de acuerdo al rendimiento obtenido y a los contenidos abordados en la asignatura 
Intervención fonoaudiológica en Adultos II. 
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Programa de Demostraciones gastronómicas para beneficiarios del programa de alimentación complementaria 
del adulto mayor (PACAM)  

 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación Desde 2007 en Santiago y 2001 en Temuco a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Santiago - Temuco 

Asignatura Integrado Nutricional Adulto, Adulto Mayor, Internado de Atención Primaria 
de Salud (APS) Urbano 

Público Objetivo Adultos Mayores beneficiarios del PACAM 

Actor externo Consultorios o CESFAM de Santiago y Temuco en convenio 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar habilidades para llevar a cabo una 
intervención alimentaria nutricional a una población de 
adultos mayores, con énfasis la utilización de los 
productos entregados por el Programa nacionales de 
alimentación Complementaria del Adulto Mayor. 

Aumentar el uso de alimentos del programa de 
alimentación complementaria del adulto mayor 
y así prevenir y tratar carencias nutricionales 
del adulto mayor, contribuir a la mejora de los 
índices de actividad de la atención primaria. 

 
Esta iniciativa realizada por la Escuela de Nutrición y 
Dietética, tanto en Santiago como en Temuco se encarga de 
planificar y ejecutar sesiones educativas y demostraciones 
gastronómicas orientadas a una alimentación saludable, de 
acuerdo a las necesidades detectadas por la realización de 
un diagnóstico previo elaborado por estudiantes de la 
carrera en conjunto con representantes de la comunidad 
organizada (clubes de adulto mayor) pertenecientes a los 
centros de salud familiar donde se realizan prácticas del 
Integrado Nutricional Adulto y Adulto Mayor. Los 

estudiantes realizan talleres para los adultos mayores para difundir los beneficios nutricionales que 
presentan los productos entregados en el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto 
Mayor (PACAM), que son entregados en los distintos consultorios. Dentro de estos espacios se 
entrega material educativo, una degustación de los productos y distintas formas de como incluirlos 
en otras preparaciones haciendo uso del alimento complementario que reciben este grupo etario. 
A los estudiantes esta instancia les permite fortalecer su vinculación y labores de gestión con los 
beneficiarios de los centros de salud y las personas mayores se benefician con las recomendaciones 
que fomentan hábitos de alimentación saludable para prevenir el progreso de enfermedades 
crónicas no transmisibles 
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Taller Primeros Auxilios, Estación Central  

 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Kinesiología Santiago 

Asignatura Gerontología 

Público Objetivo Dirigentes comunales y de juntas de vecinos de Estación Central 

Actor externo Municipalidad de Estación Central 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Fomentar en los estudiantes el autoaprendizaje, el 
trabajo en equipo y la empatía para lograr el objetivo 
propuesto.  

Preparar a los asistentes en temas básicos de 
primeros auxilios y guías de cómo actuar en la 
presencia de una emergencia en salud. 

 
Iniciativa realizada por medio de un trabajo colaborativo con la 
encargada de Turismo Social de la Municipalidad de Estación Central, la 
cual detectó una falta de conocimiento y preparación en los dirigentes 
comunales y presidentes de clubes de personas mayores en temas de 
primeros auxilios y cómo actuar al momento de presentarse una 
emergencia de salud durante sus actividades de turismo. Frente a esta 
necesidad, los estudiantes diseñaron una propuesta de capacitación y se 
encargaron de presentar diversos contendidos relacionados a la 
temática para la población objetivo. Por medio de esta actividad, se 
fomentó en los estudiantes el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y la 
empatía para lograr el objetivo propuesto. Además, como aporte a la 

comunidad, los asistentes a la jornada conocieron aspectos básicos de emergencias en salud en 
personas mayores y cómo responder, con el fin de optimizar su desempeño como dirigente de 
grupos en población mayor. 
 

Taller de Prevención de caídas en la población de personas mayores  

 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, Temuco 

Asignatura Internado Clínico de Audición 

Público Objetivo Población de Adultos Mayores de la ciudad de Temuco pertenecientes a la 
agrupación  AGREPAB, ubicada en el sector de Pedro Valdivia; Centro 
Comunitario Curiñanco. 

Actor externo Agrupación de personas mayores AGREPAB  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar habilidades blandas y competencias específicas de la 
disciplina en estudiantes de Fonoaudiología Temuco, con el fin de 
favorecer su proceso de aprendizaje e integración en contextos 
laborales reales. 

Capacitar a personas mayores para 
evitar caídas producto de alteraciones 
vestibulares.  

 
Esta iniciativa se generó en conjunto con la agrupación de 
personas mayores AGREPAB ubicada en el sector de Pedro 
Valdivia; Centro Comunitario Curiñanco, debido a la 
necesidad de generar la auto-valencia de este grupo etario 
y disminuir la cantidad de incidencias de caídas que estén 
siendo provocadas por alguna disfunción del sistema u 
órgano vestibular o del equilibrio. Para su ejecución, 
estudiantes de Fonoaudiología Temuco, como parte del 
Internado Clínico de Audición entregaron orientación a 

personas mayores pertenecientes a la agrupación AGREPA, además de la realización de ejercicios y 
estrategias para compensar las dificultades que estén presentando por caídas. Como aporte, esta 
actividad permitió entregar estrategias prácticas a este grupo etario para contribuir a su calidad de 
vida y a su desempeño en el día a día, además de promover la importancia del rol del fonoaudiólogo 
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en la promoción, prevención e intervención en el sistema vestibular. Al mismo tiempo, los 
estudiantes de la carrera pudieron desarrollar de habilidades blandas y competencias específicas de 
la disciplina para favorecer su proceso de aprendizaje e integración en contextos laborales reales. 
 

Conmemoración del Día Mundial de las personas Mayores 

 
Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología Temuco 

Asignatura Internado Clínico de Adultos 

Público Objetivo Adultos y personas mayores, profesionales de distintas disciplinas, instituciones 
públicas y privadas de la ciudad de Temuco. 

Actor externo Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) de Melipeuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover en los internos el desarrollo de habilidades 
como el trabajo en equipo, la organización, además que 
permita detectar las necesidades de personas mayores 

Generar prestaciones específicas de 
fonoaudiología, relacionadas con la evaluación 
de la deglución y la estimulación cognitiva.  

 
Iniciativa que se viene ejecutando de forma permanente 
desde el año 2015 por la organización de la Unidad de 
Comunicación y Deglución en Adultos, y que tiene como 
finalidad crear instancias como charlas y tallares de 
estimulación cognitiva y comunicativa para que la 
comunidad en general, especialmente personas mayores, 
junto a estudiantes y profesionales de la salud se eduquen 
en variados contenidos afines, desde una mirada de la 
Fonoaudiología, Psicología, Kinesiología, Medicina y otras 

áreas de la salud, congruentes con la fecha conmemorativa. Desde sus inicios la iniciativa ha 
beneficiado a personas mayores residentes en el ELEAM de Melipeuco, que en general, tienen un 
perfil de vulnerabilidad social y que cuentan con pocas redes de apoyo. Además, se ha capacitado a 
cuidadores de esta institución sobre el proceso de alimentación seguro y efectivo de los usuarios.  
Por medio de esta actividad, estudiantes en formación pueden desarrollar habilidades blandas como 
el trabajo en equipo, poniendo en práctica los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera 
para a través de diversas acciones educativas responder a las necesidades de este grupo etario.
  

Feria del Adulto Mayor - Promoviendo el autocuidado en el Adulto Mayor 

 
Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Temuco 

Asignatura Practicas Extra e Intrahospitalarios Adulto, Adulto Mayor 

Público Objetivo Adultos Mayores pertenecientes 

Actor externo CESFAM del Fundo El Carmen 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Manejar e integrar conocimientos de las áreas de 
las ciencias asociadas a la nutrición y 
alimentación, junto con habilidades técnico-
administrativas para contribuir la promoción, 
prevención, y/o recuperación nutricional y de 
salud de las personas, a través de aplicación de la 
dietoterapia y educación alimentaria. 

Desarrollar actividades de educación alimentaria, a la 
población adulto mayor perteneciente al CESFAM 
Fundo El Carmen, desde un enfoque multidisciplinario, 
para fomentar hábitos y estilos de alimentación 
saludable, junto con prevenir enfermedades asociadas 
a la alimentación y nutrición, en un marco ético del 
ejercicio profesional. 
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Iniciativa que data del año 2011 como parte de las 
actividades de Promoción de la Salud a cargo de la carrera 
de Nutrición y Dietética U. Mayor, sede Temuco que buscó 
reunir a una comunidad de personas mayores 
pertenecientes al CESFAM del Fundo El Carmen, para 
entregarles herramientas que les permitieran mejorar su 
salud a partir de un mejor conocimiento sobre una 
alimentación saludable, poniendo en relevancia los 
factores que inciden directamente en la velocidad en que 

ocurre el envejecimiento, sobre todo la nutrición, salud física y emocional de este grupo objetivo. 
La ejecución está a cargo de estudiantes de la carrera en el marco de sus Prácticas Extra E 
Intrahospitalarios Adulto, y Adulto Mayor, quienes hacen uso de sus conocimientos para usarlos en 
un contexto real de atención.  
 
4.3.3 Divulgación y Transferencia del Conocimiento 
 

Jornadas para personas Mayores-Envejecimiento Positivo 

 
Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2008 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, Santiago 

Asignatura Intervención Fonoaudiológica en Adultos II 

Público Objetivo Personas mayores autónomas, cuidadores, profesionales interesados y 
familiares de personas mayores, además de estudiantes cursan asignatura 
IFAII. 

Actor externo Instituto del Envejecimiento, Corporación Profesional Alzheimer y otras 
Demencias (COPRAD), OMED Centro de Rehabilitación Fonoaudiológico, Caja 
de Compensación Los Andes, Fresenius-Kabi, Colgate, Programa Adulto Mayor 
CESFAM Dr. Iván Insunza (Maipú), Programas Puente Mayor Municipalidad de 
Puente Alto, Rotary Club San Bernardo, Espacio mayor Diego de Almagro 
(Providencia), CESFAM Garin, entre otros. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Identificar nuevas temáticas y necesidades de interés para 
las personas mayores en el contexto de envejecimiento 
positivo, además de potenciar las capacidades de los 
estudiantes al comunicar y transmitir sus conocimientos a 
la comunidad. 

Entregar actualización de conocimientos 
disciplinares teóricos a la comunidad de 
personas mayores sobre prevención y 
promoción en salud de un envejecimiento 
positivo 

 

 Este ciclo de jornadas periódicas organizado por la carrera de 
Fonoaudiología Santiago, tiene como finalidad generar un espacio 
donde los estudiantes de IV año, adultos mayores, familiares y 
cuidadores interesados puedan conocer sobre las generalidades 
de los cambios cognitivos-comunicativos, físicos y psicoafectivos 
que ocurren dentro del contexto del envejecimiento normal, y 
promocionar un envejecimiento positivo en un espacio que les 
permita además compartir sus experiencias con pares, 
especialistas y estudiantes. Las actividades contemplan promover 
la asistencia a una Jornada donde se aborden los temas 
planteados a cargo de especialistas vinculados con dichas áreas, 
entre los cuales destacan COPRAD, Instituto del Envejecimiento, 
Fresenius y Caja de Compensación Los Andes. Los temas son 
abordados por módulos para finalizar con una mesa redonda en 
donde los asistentes puedan consultar sobre sus inquietudes al 

respecto. Entre el 2015 y el 2019 está iniciativa ha convocado a más 350 personas asistentes, 122 
académicos y 80 estudiantes, quienes en el marco de la asignatura de Intervención Fonoaudiológica 
en Adultos II, se encargan cada año de realizar una exhibición de posters con tópicos del área, 
vinculando así los resultados del aprendizaje en clases con las temáticas abordadas en estas 
jornadas. 
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Jornada de Actualización Internacional en Neuropsicología  

 
Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, Santiago 

Asignatura Fonoaudiológica en Adultos II: Fonogeriatría 

Público Objetivo Estudiantes de pregrado de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, 
Psicología, Medicina y carreras afines de la Universidad Mayor y de otras 
universales. / Profesionales médicos y no médicos vinculados al abordaje 
clínico y/o investigativo de personas mayores sanas y con demencias. 

Actor externo Corporación Profesional de Alzheimer y otras Demencias (COPRAD), 
Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) - Universidad de Chile, 
Hospital del Salvador - Unidad de Memoria, Centro de Gerociencia, Salud 
Mental y Metabolismo (GERO), Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) - 
Universidad de Chile 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Identificar áreas de desarrollo profesional, problemas en procesos de 
evaluación, diagnóstico y/o tratamiento en personas mayores y 
demencias; identificar necesidades o demandas de la sociedad en el 
área de trastornos de la comunicación y/o deglución en la población 
adulta y geriátrica e identificar iniciativas que contribuyen al abordaje 
integral de esta población.   

Instalar la discusión o debate 
sobre temas emergentes en 
envejecimiento y políticas 
públicas 

 

Iniciativa permanente de difusión y transferencia del conocimiento a cargo de la carrera de 
Fonoaudiología Santiago junto con la Corporación Profesional de Alzheimer y otras Demencias 
(COPRAD), con el objetivo presentar un abordaje clínico del Alzheimer y otras demencias para 
generar esfuerzos para la prevención, el diagnóstico oportuno y mejoría en la calidad de vida de las 
personas con estas enfermedades crónicas y a su entorno más cercano. A su vez, busca crear debate 
sobre temas emergentes de envejecimiento y políticas públicas en Chile. Este evento se viene 
desarrollando desde el 2017 y al 2019 ha convocado más de 200 asistentes, entre estudiantes de 
pregrado de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología, Medicina y carreras afines de la 
Universidad Mayor y de otras universidades, además de profesionales médicos y no médicos 
vinculados al abordaje clínico y/o investigativo de personas mayores sanas y con demencias para 
debatir y actualizar temáticas relacionadas con el área de estudio. En este espacio estudiantes de 
Fonoaudiología en el marco de la asignatura Intervención Fonoaudiológica en Adultos II: 
Fonogeriatría, pueden adquirir y actualizar nuevos conocimientos para luego transferirlos a la 
comunidad mediante la elaboración de infografías orientadas en acciones de prevención y 
promoción entorno a procesos de envejecimiento normal y patológico. 
 
4.3.4 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 

 

Desde el año 2012, académicos de la Escuela de Medicina realizan asesorías para el mejoramiento 
de programas existentes y la elaboración de programas nuevos orientados a la población de 
personas mayores, todos ellos a cargo del Ministerio de Salud y con el objetivo de implementar a 
nivel nacional. Este trabajo se hace en conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la 
División de Atención Primaria de Salud.  
 
Entre los logros destacables en este ámbito de acción se encuentran la asesoría en “Orientación 
Técnica para la atención de salud de las personas adultas mayores en atención primaria”, la autoría 
del capítulo "Evaluación preoperatoria del adulto Mayor" en el Manual Nacional de Geriatría y la 
asesoría en la elaboración de un “Carnet de control universal del adulto mayor” para la red de 
atención primaria de salud. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 

 
El Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) ha desarrollado en esta línea talleres con 
grupos de expertos en “Desafío Envejecimiento” para el Consejo Nacional de Innovación para el 
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Desarrollo y de la División de Innovación del Ministerio de Economía, así como también formó parte 
activa del Comité Técnico de la “Guía Chile de Derechos humanos y Empresas” para personas 
mayores. Esta guía de Fundación Casa de la Paz y la Unión Europea es un documento que contiene 
recomendaciones prácticas y de aplicación voluntaria para la implementación de los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
 
También es posible destacar la participación de académicos de la Escuela de Medicina en distintas 
organizaciones como, por ejemplo, ejerciendo la presidencia de la Sociedad de Geriatría y 
Gerontología de Chile, teniendo una membresía permanente en del Comité de Geriatría de la 
Comisión Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM) y siendo 
Council Member de la International Association of Gerontology and Geriatrics. 
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4.4 Crecimiento y producción sostenible 
 

 
 
4.4.1 Programas Académicos de servicio a la comunidad 
 

Programa Pyme Crece 

 
 En el año 2011 nace el Programa PYME Crece, consultora 
Universitaria perteneciente a la Escuela de Negocios de la 
Universidad Mayor. Su principal función es generar cupos 
de práctica para los estudiantes de las carreras: Ingeniería 
Comercial, Ingeniería en Administración y Contador Público 
y Auditor, materializadas en actividades que buscan una 
mezcla entre, por una parte, el potenciamiento en la 
formación profesional de los participantes y por otra parte, 
la contribución a  la comunidad en diversas actividades 

tales como asesorías técnicas en gestión, talleres de grupales y Workshops y Seminarios en 
temáticas atingentes al emprendimiento. 
 
Los estudiantes que participan del Programa pasan por un proceso inductivo mediante el cual se 
refuerzan las materias vistas según el avance en sus programas y malla de formación, las que 
posteriormente son aplicadas y desarrolladas en los problemas reales de las empresas que 
participan como beneficiarias. 
 
Las asesorías son desarrolladas por un equipo de estudiantes, monitoreados y guiados por un staff 
de académicos de la Escuela, quienes en cada sesión trabajan en conjunto con el 
empresario/emprendedor en la aplicación práctica de teorías y herramientas que pretenden 
resolver problemas de gestión. Dichas empresas son principalmente micro, pequeñas y medias 
provenientes de los programas de desarrollo económico de las municipalidades de Vitacura, 
Providencia, Lo Prado y de los Centros de Negocios de Sercotec de La Florida y Ñuñoa. 
 
La aplicación de lo teórico por parte de estudiantes y lo práctico por parte de los microempresarios, 
hace que se genere una transferencia de conocimiento mutua y que van principalmente en las líneas 
de la definición de estrategias de negocios, control de gestión, contabilidad, finanzas, marketing y 
comercio exterior, entre otras. Adicionalmente, los estudiantes participan en la ejecución de talleres 
y workshops ofrecidos a emprendedores, pero en formatos masivos. 
 
Los estudiantes pueden postular a PYME Crece a partir del segundo año de carrera. Para 
incorporarse pasan por un proceso de selección, cuyo eslabón inicial es el cargo de Consultor Junior. 
Una vez aprobada su práctica y si cumple con un desempeño sobresalientes, es invitado a 
prepararse para ascender a Consultor Senior y finalmente, según el avance en su formación 
profesional también a ser Coordinador de Grupo. 
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Tabla 35. Participantes del Programa PYME Crece entre el 2015 y el 2019 
 

Indicador 
Año Académico  

Total 
2015 2016 2017 2018 2019 

Empresas asesoradas 12 28 29 24 16 109 

Atenciones en Asesorías 84 196 203 168 112 763 

Estudiantes 30 50 20 30 28 158 

Académicos 3 3 3 4 5 5* 

Beneficiarios Talleres 105 60 75 135 150 525 

* Participación considerando nuevos docentes 
 

Clínicas Asociativas Agronomía-Universidad Mayor 

 
Las actividades desarrolladas en las Clínicas Asociativas de Agronomía, se orientan a la formación 
de personas a través de una experiencia educativa que estimula en ellas un comportamiento ético, 
una actitud de emprendimiento, innovación, liderazgo y respeto por la diversidad cultural y social, 
lo cual se logra a través de actividades de generación, articulación y difusión del conocimiento que 
contribuyen a la comunidad nacional en los ámbitos cultural, educativo, social y económico.  
 
Las Clínicas son un modelo bidireccional académico de vinculación empresarial, el cual permite el 
desarrollo en los estudiantes de ciertas habilidades (trabajo en equipo, capacidad de análisis, 
síntesis y evaluación, capacidad de identificar y resolver problemas, entre otras) y estos a su vez, 
generen un impacto dentro de la comunidad. Es un servicio de consultoría básica que se ofrece a las 
micro, pequeña y mediana empresa del país, en todas las áreas de la empresa, así como procesos 
de planeación y vinculación con el entorno. Participan estudiantes desde segundo año de la Carrera 
de Agronomía, las actividades que realizan siempre son lideradas por un profesor Consultor, 
especialista en el área de demandada. No solamente participan sus estudiantes y los empresarios, 
también participan académicos y profesionales, en diversas actividades, como seminarios, talleres, 
conversatorios, otros. 
 
Los objetivos para alcanzar se encuentran en relación con que los estudiantes tienen una visión de 
su entorno laboral, pudiendo reflexionar y proponiendo alternativas de solución, también aplicando 
conocimiento a situaciones reales. Cuando a un estudiante se le da la posibilidad de interactuar con 
su entorno se encuentra capacitado para generar alternativas fundamentales en la búsqueda del 
desarrollo sostenible del país. Por otra parte, los empresarios tendrán una alternativa de asesoría 
de costo cero. 
 
Las Clínicas Asociativas transfieren el conocimiento generado en la Universidad, estableciendo 
convenios, que son puente de colaboración con los diferentes sectores del país: Productivo y 
Tecnológico, Gobierno y Organizaciones Sociales en el ámbito agropecuario. Por lo tanto y en 
contexto con el despliegue de recursos de la Universidad, el trabajo colaborativo de la Universidad 
Mayor y el Centro de Negocios Sercotec Melipilla, ha concentrado sus esfuerzos en proporcionar 
servicios grupales e individuales para empresas de menor tamaño de la provincia de Melipilla. Los 
servicios denominados clínicas han tenido una orientación a resultados en la mejora de la gestión, 
la modernización, el acceso a oportunidades, el desarrollo de canales de comercialización, la 
identificación/análisis de las brechas empresariales, la priorización y el trabajo en focos sociales 
como es el emprendimiento femenino y juvenil.  Estos resultados, desde el inicio de la relación con 
el centro se establece con el fin de generar indicadores cualitativos de aumento de ventas, la 
generación de empleos, el aumento en el número emprendimientos sociales y el acceso a la 
inversión, que están estrechamente relacionados con el crecimiento y modernización de la provincia 
de Melipilla.   
 
En consecuencia y considerando que el 82% de las empresas en la provincia de Melipilla, son micro 
y pequeñas empresas y que están representadas en su mayoría por el sector silvo-agropecuario 
(22%), generan cerca del 50% del empleo en el territorio. Por lo tanto, la alianza entre ambos 
organismos, se establecen como un factor relevante en el crecimiento de la economía y la 
empleabilidad de la Provincia y, por consecuencia, de la Región Metropolitana. Cabe mencionar que 
la Universidad Mayor, en el ejercicio cumple también un rol social al acercar el servicio de la 
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academia a sectores rurales con el fin de que, los 73 km que separan a la capital provincial de 
Santiago con Melipilla no dificulten el acceso a los servicios de calidad para una mejor experiencia 
de nuestros estudiantes. 
 
Durante el 2016, más de 200 empresas han participado en las distintas acciones realizadas por las 
clínicas, con 450 beneficiados, 18 estudiantes y 6 académicos.  
 

4.4.2 Intervención en la comunidad 
 
PYME Crece Araucanía. 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Comercial Temuco 

Asignatura Práctica Básica, Marketing Operativo Estratégico 

Público Objetivo PYMEs de la Araucanía 

Actor externo  

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancia para que estudiantes 
apliquen conocimientos en el contexto 
de problemáticas reales 

Apoyar a los beneficiarios (microempresarios participantes) con 
la transferencia de conocimientos y herramientas que ayudan a 
mejorar la gestión de sus negocios 

 
 El Programa PYME CRECE Araucanía brinda asesoría 
especializada en marketing estratégico y comercial a 
pequeñas y medianas empresas de la Araucanía, a través 
de un equipo de consultores, formada por estudiantes y 
académicos de la disciplina. A través de este programa, se 
busca entregar herramientas a las PYMES para que puedan 
mejorar su competitividad y crecimiento. En el contexto de 
este programa, se realizó en el 2016 un convenio de 
colaboración con Hotelga Araucanía, con el objetivo de 
entregar servicio de asesoría especializada en el área a 

cualquiera de las cerca de sesenta empresas que son parte de esta asociación gremial de turismo, 
que en su mayoría lo integran hoteles y restaurantes de la zona, además, de operadores turísticos y 
servicio de arriendo de automóviles. Junto a ello, se han realizado actividades de asesoría con la 
Cooperativa kume Mogen (Banco Mapuche). Las asesorías consideran cuatro áreas de desarrollo 
específico para las organizaciones, que incluyen diagnóstico competitivo, plan comercial, plan de 
marketing y plan de desarrollo organizacional. Para los estudiantes esta experiencia les otorga la 
oportunidad de conocer la realidad de las PYMES y poder aplicar sus conocimientos, habilidades y 
herramientas según necesidades específicas de cada una de ellas.   
 
Asesorías a empresas del agro. 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Agronomía 

Asignatura Práctica de Integración Mediada 

Público Objetivo Empresas de la RM y la  V y VI región  

Actor externo Empresas del Sector Agrícola y relacionados. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y tienen que identificar un 
problema agronómico en terreno, realizar un diagnóstico y proponer una 
solución al problema, posteriormente realizar un informe y exposición. 

Intervenir en beneficiarios 
solucionando una 
problemática 

 
Esta iniciativa se materializa con la participación de grupos integrados por cinco estudiantes, 
quienes trabajan para identificar un problema agronómico real y especifico en distintas áreas del 
sector silvoagropecuario. Para ello, seleccionan una empresa agrícola o en empresas relacionadas 
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con el agro (productivas o de servicios) privadas o de un organismo público, identifican en terreno 
una situación a mejorar, analizan el problema, plantear soluciones viables (simulada o ejecutada) y 
realizan un informe técnico escrito. De esta manera, los estudiantes logran integrar conocimientos 
previos obtenidos en asignaturas del bloque disciplinar y los resultados de aprendizaje obtenidos, 
lo que les permite plantear la viabilidad práctica de la propuesta. 
Las 74 empresas con las que se ha trabajado entre el 2015 y el 2019 se han visto beneficiadas por 
estas asesorías gratuitas que con resultados que son específicos para sus predios y les permiten 
orientar sus decisiones para aumentar la productividad de sus labores, a partir de proyectos como 
la Evaluación de residuos agrícolas como materia prima para generación de energía, la Valorización 
de podas de vid para producción de energía, el Uso de rastrojos de cultivos anuales para la 
producción de combustibles sólidos densificados y la Evaluación de Stipa caudata como cultivo 
energético, entre otros.  
 
Academia de biotecnología agrícola año  

 
Vinculación Académica Talleres para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Biotecnología - Centro de Genómica y Bioinformática 

Otras carreras  Agronomía 

Asignatura Biotecnología Vegetal. 

Público Objetivo Estudiantes de enseñanza media de liceos agrícolas vulnerables de sectores 
rurales de la Región Metropolitana. 

Actor externo ONG Susténtate, SEREMI de Agricultura, Fundación Ciencia Joven, Liceos 
Agrícolas vulnerables de sectores rurales de la Región Metropolitana, 
específicamente de la Comuna Isla de Maipo, Talagante, Melipilla y 
María Pinto 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a estudiantes a un contexto socioeconómico vulnerable 
y rural permitiéndoles desarrollar habilidades blandas y actitudes 
relacionadas con emprendimiento y liderazgo con el entorno. 

Acercar a jóvenes de sectores rurales 
de la región a la ciencia moderna y la 
agricultura. 

 
Iniciativa que busca responder a la problemática 
identificada por el Ministerio de Agricultura; la cual es la 
falta de jóvenes presentes en el área productiva, dejando 
como evidencia que la edad promedio de los agricultores es 
de 65 años, dificultando la implementación de nuevas 
tecnologías y desarrollo de la innovación en este rubro. En 
su primer año de implementación en 2018, se contó con la 

participación de estudiantes de la carrera de Biotecnología y Agronomía, quienes actuaron como 
monitores de apoyo en el trabajo con estudiantes de enseñanza media de liceos agrícolas 
vulnerables de sectores rurales de la Región Metropolitana, específicamente de la Comuna Isla de 
Maipo, Talagante, Melipilla y María Pinto para generar ideas de proyectos biotecnológicos aplicados 
al área agrícola y a la realidad de sus zonas. Mientras que, para el 2019 en su segunda versión se 
contó con un grupo de investigadores del Instituto del Milenio para la Biología Integrativa (iBio), 
encabezado por la investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática, para abordar la 
enseñanza de herramientas de biología molecular e ingeniería genética, además de la participación 
de estudiantes de la asignatura Biotecnología Vegetal, para talleres teórico prácticos de 
biotecnología aplicada a plantas dirigido a estudiantes provenientes de liceos y colegios agrícolas de 
Santiago y Melipilla. Además, se impartieron talleres de liderazgo y habilidades blandas, donde 
participó la Fundación Ciencia Joven. Finalmente, la realización y continuidad de este proyecto a lo 
largo de su implementación contribuye a un beneficio bidireccional donde universidad, comunidad 
y entidades públicas se organizan para generar un espacio de aprendizaje que responda a una 
carencia real en el país. 
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4.4.3 Divulgación y Transferencia de Conocimiento  
 

Curso de Emprendimiento con identidad local (emprendedores Mapuches) 
 

Transferencia de conocimiento Curso de capacitación a externos 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería comercial Temuco 

Asignatura Aprender a Emprender 

Público Objetivo emprendedores Mapuches de la IX región elegidos por Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Endógena Mapuche Kume Mogen 

Actor externo CONADI, Cooperativa kume Mogen 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Contribuir a que estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Comercial U. Mayor, sede Temuco 
interactúen con realidad local y aplique 
conocimientos adquiridos en la carrera.. 

Aportar al emprendimiento local con identidad 
mapuche para mejorar la diversificación de sus 
productos y posicionarlos en el comercio regional. 

 
 Iniciativa organizada por la carrera Ingeniería Comercial U. 
Mayor, sede Temuco con el propósito de realizar cursos de apoyo 
a emprendedores Mapuches de la IX región elegidos por la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Kume Mogen, para tratar 
temas en el ámbito de gestión de comercial, plan de negocio, 
proyecto de negocio, redes sociales, y formación de personas con 
la finalidad de adquirir  habilidades y herramientas para liderar y 

apoyar la implementación de sus emprendimientos de forma individual o colectiva. Dentro de la actividad 
participan estudiantes de la carrera apoyando como tutores de los beneficiarios, teniendo la oportunidad de 
aplicar los conocimientos de la carrera en un contexto real, potenciando así, sus habilidades blandas y 
conociendo las realidades de los emprendedores.  
 

Seminario Internacional Derecho de la Moda 

 
Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Derecho, Santiago 

Asignatura Derecho comercial, Propiedad Intelectual, Derecho del Trabajo. 

Público Objetivo Estudiantes de derecho, abogados y otros profesionales. 

Actor externo Revista Lwyer - ModaCL 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar a estudiantes y docentes de la carrera de 
Derecho U. Mayor, sede Santiago, conocimientos 
sobre temáticas emergentes en esta nueva 
disciplina denominada Derecho de la moda. 

Dar a conocer esta nueva rama del Derecho entre los 
abogados y grandes marcas, tiendas de retail e 
organizaciones relacionadas con el negocio de la moda 
tanto en Chile como en el extranjero. 

 
Desde el 2014 la carrera de Derecho Santiago realiza el 
Seminario Internacional de Derecho de la Moda 
coorganizado por la Revista LWYR y Cámara de Comercio 
Internacional (CCI), con el propósito de dar a conocer y 
difundir abogados, diseñadores, asesores de imagen, 
estudiantes de derecho y académicos universitarios un 
nuevo tema emergente que es el Derecho de la Moda y 
como éste ha influido en las diversas ramas del derecho a 
nivel local e internacional. Desde su origen se ha destacado 

por la participación de panelistas y expositores del mundo de la moda y del derecho provenientes 
de Brasil, Paraguay, Perú, Argentina y, por supuesto, Chile. Su exitosa permanencia se traduce en 
aproximadamente 535 beneficiarios de la instancia entre 2015 y 2018, y ha permitido realizar 
recopilación de ensayos entre los panelistas participantes en todos los seminarios para la edición de 
un libro, el cual fue lanzado en el 2019. 
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Ciclo de Seminarios de la Escuela de Negocios Santiago 

 
Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Escuela de Negocios 

Asignatura Práctica escuela negocios 

Público Objetivo Docentes y Estudiantes de la Universidad Mayor (ENE),  , emprendedores 
asociados a la ASECH y a Programas Apoyo al emprendimiento de las 
Municipalidades: Vitacura, Providencia y La Reina 

Actor externo CDN Sercotec Ñuñoa, ASECH 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Transferir y entregar conocimientos a la comunidad 
sobre herramientas y técnicas que pretenden canalizar 
de manera profesional temas de gestión de sus negocios, 
transmitir experiencias motivadoras o ejemplos 
inspiradores en temas de empresa, negocios, entre otros. 

Exponer y presentar temáticas relacionados a 
los negocios, el emprendimiento, la innovación, 
el marketing, entre otras, desde una mirada 
académica y práctica con el fin de generar un 
puente con el entorno. 

 
El Ciclo de Seminarios a cargo de la Escuela de Negocios U. Mayor, sede Santiago está dirigido a 
emprendedores asociados a la ASECH y Programas de apoyo al emprendimiento de varias 
municipalidades de la Región Metropolitana, además de docentes y estudiantes de la escuela. 
Dentro de esta instancia se plantean temas contingentes relacionados a lo atingente a los negocios, 
abordando contenidos relacionados a financiamiento, estrategias para poder identificar nuevos 
mercados y para potenciar o como crear negocios desde cero, entre otros. Hasta la fecha estos 
seminarios han convocado a 1783 beneficiarios, destacando la participación de expositores 
referentes de la industria del vino en Chile, expertos sobre cómo hacer estrategias del marketing en 
mercados pequeños y la permanente participación de la ASECH para abordar temas relacionados 
con las estrategias de promoción digital, la orientación sobre los fondos van apareciendo para que 
los emprendedores puedan buscar financiamiento para sus negocios y metodologías que les 
permitan validar nuevos productos y servicios en el mercado.  
 

Ciclo de Conferencias de Ingeniería Comercial 

 
Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Comercial, Temuco 

Asignatura Macroeconomía I, Marketing, Gestión de Recursos Humanos, Liderazgo 
Innovación y Emprendimiento y Proyecto empresarial 

Público Objetivo Alumnos de la escuela y Comunidad en general 

Actor externo Francisco López (motociclista), Rodrigo Valdés (economista y ex ministro de 
hacienda), Universidad Tecno Campus. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar capacitación continua a estudiantes de la 
carrera sobre temáticas relacionadas con la 
disciplina. 

Entregar a los profesionales asistentes actualización 
sobre temáticas relacionadas con la disciplina. 

 
La carrera de Ingeniería Comercial Temuco organiza desde el año 2015 un Ciclo de Conferencias con 
expertos en el área con el objetivo de actualizar a la comunidad del campo disciplinario de varios 
contenidos de intereses, por medio de instancias de exposición y diálogo. Entre las ejecutadas se 
encuentran las conferencias: “¿Cómo se construye una carrera?”, “De auto emprendedor a 
empresario”, “La Importancia de la seguridad”, “Relación entre felicidad y productividad”, entre 
otras. Como aporte, estudiantes en formación cursantes de las asignaturas Liderazgo Innovación y 
Emprendimiento, Gestión de Recursos Humanos, Macroeconomía I y Marketing Operativo 
actualizan contenidos y conocen la experiencia con expositores externos. Las conferencias han 
resultado exitosas y llamativas para la comunidad especializada, esto se ha traducido en que cerca 
de 2,000 participantes han recibido actualización en las materias revisadas.  
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Desayunos Empresariales 

 
Divulgación de conocimiento Coloquios 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil Industrial, Temuco 

Asignatura Proyecto de Ingeniería I , Gestión de Operaciones I y II 

Público Objetivo Empresarios de la ciudad 

Actor externo Empresarios IX Región 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Recopilar conocimientos del área para permitir actualizar 
contenidos de asignaturas y revisar el plan de estudios en 
torno a los requerimientos actuales de la industria. Al mismo 
tiempo, permitir a los estudiantes generar redes de contacto 
laboral y de prácticas con los empresarios participantes. 

Reforzar el conocimiento disciplinar en 
temáticas emergentes, del ámbito de la 
gestión y políticas públicas, que ayude a los 
empresarios a la toma informada de 
decisiones en la dirección de sus empresas. 

 
Los Desayunos Empresariales, corresponden a una iniciativa 
impulsada por la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de 
Temuco. La propuesta nace desde la motivación por 
mantener una vinculación permanente con el medio 
empresarial de la región de La Araucanía para generar 
espacios de actualización profesional para los empresarios 
y una interrelación de los estudiantes y docentes con la 
industria. En los Desayunos Empresariales, se invita a 
empresarios de las principales compañías de la región y a 

estudiantes de cursos superiores de Ingeniería Civil Industrial, a conversar en torno a un tema 
propuesto por la Escuela o por los propios empresarios, que aporte al desarrollo y toma de 
decisiones en sus organizaciones. Cada vez se cuenta con un expositor, que instala un tema de 
contingencia, de gestión o administración de empresas, entre otros, y luego se abre la conversación, 
instando a la participación de los asistentes. El conocimiento recogido en estas actividades, permite 
actualizar contenidos de asignaturas y revisar el plan de estudios en torno a los requerimientos 
actuales de la industria. Al mismo tiempo, permite que los estudiantes generen redes de contacto 
laboral y de prácticas con los empresarios participantes. Desde una mirada externa, se busca 
reforzar el conocimiento disciplinar en temáticas emergentes, del ámbito de la gestión y políticas 
públicas, que ayude a los empresarios a la toma informada de decisiones en la dirección de sus 
empresas. Ejemplos de temáticas que se han tratado en desayunos efectuados en años anteriores 
son: Reforma tributaria en Chile; Las condiciones en las pólizas de seguros en La Araucanía; Análisis 
de la economía regional, futuro industrial en la era exponencial y Reforma laboral en Chile, entre 
otros. Los expositores han sido docentes de la Universidad Mayor sede Temuco, de distintas 
escuelas: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Derecho. También se ha contado con 
profesionales y empresarios externos como expositores. 
 
4.4.4 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 

 
Son desarrolladas fundamentalmente por académicos de la escuela de Negocios y los Centros de 
Nanotecnología Aplicada (CNAP) y el Laboratorio de Biología Celular y Molecular. Estas acciones se 
desarrollan principalmente con instituciones públicas como la Asociación de Municipalidades de 
Chile (AMUCH), el Servicio Agrícola ganadero (SAG), como también con instituciones privadas tales 
como la empresa Salmofood, entre otras. 
 
Dentro de las iniciativas destacadas para el presente ámbito, se encuentra las asesorías realizadas 
por la escuela de Negocios a la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), donde se 
desarrollaron propuestas para la innovación en la gestión municipal para las comunas de Pemuco y 
Las Cabras. Por otra parte, en el ámbito del crecimiento y producción sostenible se ha realizado la 
asesoría al Programa Nacional de LobesiaBotrana, ejecutado por el Centro Nanotecnología Aplicada 
(CNAP) para el SAG de la región Metropolitana. En esta instancia se asistió a la institución sobre las 
tecnologías y metodologías usadas actualmente para la evaluación de dispositivos de emisión de 
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feromona sexual de LobesiaBotrana. Dentro del mismo ámbito, el Laboratorio de Biología Celular y 
Molecular ha realizado un estudio donde desarrollan el diseño de un sistema in vitro de proteólisis 
para la planta abastecedora de alimentos para la industria salmonera, Salmofood. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 

 
Con respecto a instancias consultivas extra-universitarias, la escuela de Agronomía ha tenido un rol 
protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento de políticas 
públicas en cuanto al crecimiento y la producción sostenible. Lo anterior se materializa por medio 
de la participación de representantes de la unidad como miembros de distintos comités consultivos 
o colaborando activamente en cargos directivos de asociaciones y comisiones. De manera concreta, 
la Escuela ha participado activamente en el Consejero Civil del Ministerio de Agricultura, como 
miembro del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), como 
presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile y como presidente del Consejo de la 
Sociedad Civil del Servicio Agrícola ganadero (SAG). 
 
 
  



 

113 
 
 

4.5 Deporte y actividad física 
 

 
 
4.5.1 Programas Académicos de servicio a la comunidad 
 

Programa de apoyo a las corridas masivas 

 
El “Programa de Apoyo a Corridas Masivas”, se lleva a cabo desde el año 2016 debido al llamado de 
la Corporación Municipal de Temuco, organizador principal del Maratón Internacional Temuco 
Araucanía (MITA), el cual está dirigido a corredores profesionales y aficionados ubicados en la 
Región de La Araucanía con el propósito de posicionar a la ciudad capital como pionera en el 
deporte.  Para el desarrollo de este evento deportivo, los organizadores contactaron a distintos 
auspiciadores y actores externos que contribuyesen a potenciar esta actividad, entre ellos, la carrera 
de Kinesiología de la Universidad Mayor, sede Temuco para apoyar en los servicios kinésicos pre y 
post competencia. Sumando luego a este programa el MITA Escolar, donde participan niños y 
adolescentes de primero básico a cuarto medio, provenientes de diferentes colegios y liceos de la 
región, acompañados por sus padres o apoderados.  
 
Dentro de estas actividades deportivas, los estudiantes de 1° a 5° año de la carrera de Kinesiología 
brindan apoyo kinésico a los corredores, principalmente atenciones de crioterapia, masoterapia y 
estiramientos, todo ello el mismo día de ocurrido el evento. Con estas acciones se ha logrado 
afianzar el sentido de pertenencia y motivación de estudiantes, generar una instancia en las cual 
aplican sus conocimientos y competencias académicas en contextos reales y, en el caso de los 
alumnos de cursos menores, adquirir nuevas habilidades y destrezas. Paralelamente, la forma en 
que se organizan estas iniciativas permite que los estudiantes adquieran mayor seguridad personal 
para desempeñarse en la disciplina y potencien habilidades blandas, tales como, trabajo en equipo, 
sociabilización, ética, y compañerismo. 
 
A través la contribución permanente de la carrera a estas corridas, se ha ido generando una alianza 
fuerte con un sector muy importante del deporte a nivel local y también un reconocimiento por 
parte de la Municipalidad, lo cual nos abre puertas para futuras colaboraciones mutuas que vayan 
en pro de la comunidad y del aprendizaje de nuestros estudiantes. De forma particular, los más de 
5.000 corredores que han sido atendidos en este programa desde el año 2016, han podido acceder 
a prestaciones kinésicas inmediatas pre y post competencia con el propósito de estimular una 
práctica saludable de actividad física disminuyendo el riesgo de lesiones, acción que de otra manera 
no hubiesen tenido posibilidad de tener. 
 
Para la versión del MITA 2017, se implementó mejoras, al sumar a estudiantes de las carreras de 
Medicina para control antidoping y estudiantes de Enfermería para auxiliar en cuidados básicos a 
los deshidratados o heridos menores, logrando así, atención integral para la comunidad participante 
y trabajo interdisciplinario entre las escuelas del área de la salud.  Paralelo a ello, ese mismo año la 
carrera de Kinesiología presentó a la Dirección de Investigación, el proyecto “Perfil 
sociodemográfico de los corredores de la maratón internacional de Temuco”, con el objetivo de 
entregar un informe oficial a la Municipalidad de Temuco y la Corporación Municipal de Deportes 
de Temuco para formular estrategias que fomenten prácticas deportivas seguras. Cabe destacar 
que, en cada versión realizada se ha actualizado la información de este estudio. 
 
 



 

114 
 
 

Tabla 36. Participantes en el Programa de apoyo a las corridas masivas entre el 2015 y el 2019 
 

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 200 880 1315 2120 750 

Estudiantes 6 60 116 130 80 

Académicos 1 14 20 16 11 
Datos correspondientes a Apoyo a corredores participantes de la Maratón internacional de Temuco 
MITA, Mita Escolar - Área de Recuperación con el Centro Kinésico de la Universidad Mayor, Corrida 
Familiar Colegio Alemán Deutsche Schule Temuco, Corrida Desafío los Volcanes, Corrida Familiar 
Aguas Araucanía.  
 

Torneos inter-escolares 

 
Desde el año 2009, la carrera de pedagogía en Educación 
Física realiza torneos inter-escolares deportivos U Mayor. 
El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar hábitos 
de actividad física en estudiantes en edad escolar y generar 
más espacios gratuitos para la práctica deportiva en la 
Región Metropolitana. Todo esto, para ayudar a bajar los 
índices de sedentarismo y obesidad que existe en el país y 
principalmente en niños y jóvenes.  
 

La iniciativa cuenta con la participación de los estudiantes de Pedagogía en Educación Física, quienes 
organizan, planifican y ejecutan las diferentes actividades deportivas, aplicando los conocimientos 
obtenidos en las asignaturas de fútbol, básquetbol, voleibol, natación y atletismo. Esta instancia 
potencia la formación de los estudiantes en situarlos en contextos reales para su futuro desempeño 
profesional, desarrollando sus destrezas y habilidades relacionadas con la organización de dichos 
eventos. 
 
Dentro de los establecimientos que participan, por año son alrededor de 30 colegios de las 
diferentes comunas de la región, quienes se ven beneficiados por este evento, dado que la 
organización ha generado grandes expectativas en los estudiantes de cada establecimiento, 
ratificado con la opinión de los profesores que destacan la organización y el compromiso de los 
diferentes actores de la carrera, ya que, permite una vinculación real con los distintos agentes de la 
sociedad. Esta gestión ha permitido hacer alianzas estratégicas que se vinculan con las unidades 
educativas que permitan articular otro tipo de actividades relacionadas con diferentes asignaturas 
de la carrera.  
 
Todas las jornadas de los Torneos Inter Escolares se han realizado en el Estadio de la Universidad 
Mayor, convocando principalmente a los estudiantes de educación básica a participar de disciplinas 
tales como Futbolito damas y varones, Natación damas y varones, Basquetbol damas y varones, 
Voleibol damas y varones y Atletismo damas y varones. Cabe mencionar que cada torneo reúne por 
año aproximadamente a 6 equipos como mínimo por modalidad deportiva, lo que suma alrededor 
de 900 estudiantes en edad escolar y 300 estudiantes de nuestra universidad como organizadores 
del torneo. 
 
La implementación y permanencia de esta actividad ha servido para que estudiantes de nuestra casa 
de estudio puedan enfrentarse a un contexto real. Acercando al mismo tiempo la disciplina a 
estudiantes de edad escolar para ayudarlos a reducir uno de los problemas actuales de salud 
pública. Uno de los grandes aportes como se ha mencionado anteriormente es promocionar 
espacios de actividad deportiva para estudiantes en edad escolar, incentivando el gusto por la 
actividad física, valorando la importancia y el beneficio que provoca la actividad sistemática en el 
organismo y una forma de aportar es a través de los torneos, donde los estudiantes plasman entre 
sus pares el desarrollo actitudinal. 
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Tabla 37. Participantes en los Torneos Inter escolares entre el 2015 y el 2019 

 

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 1600 2400 3200 778 973 

Estudiantes 80 80 120 62 300 

Académicos 11 40 8 11 8 

 
4.5.2 Intervenciones en la comunidad  
 

Intervención Nutrición Deportiva Fútbol Más 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Santiago 

Asignatura Internado Nutrición, Actividad física y Deporte 

Público Objetivo Niños y niñas entre 10 a 15 años, que viven en contextos de vulnerabilidad 
social en la comuna de Til Til. 

Actor externo Fundación deportiva Fútbol Más 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Proporcionar una práctica profesional 
distinta a los alumnos internos de 5to año 
de la carrera de nutrición y dietética. 

Brindar evaluación antropométrica a niños y niñas entre los 
10 a 15 años acogidos por la fundación Fútbol Más y 
educación a coordinadores de barrio.  

 
 Iniciativa a cargo de la carrera Nutrición y Dietética U. 
Mayor, sede Santiago en la cual estudiantes realizan un 
diagnóstico, planificación e intervenciones educativas en 
temas de alimentación saludable y actividad física de 
acuerdo con los programas en desarrollo en comunas de 
vulnerabilidad social, dirigido a niños, niñas y adolescentes 
acogidos por la Fundación Fútbol Más. Por medio de esta 
actividad, estudiantes en marco a las asignaturas Internado 
Nutrición, Actividad Física y Deporte, realizan mediciones 
antropométricas al principio y al final del año deportivo, 

además de una capacitación a los coordinadores del barrio donde se haga intervención. Entre las 
comunidades beneficiadas se registran niños, niñas y adolescentes que viven en contextos de 
vulnerabilidad social de las comunas de Puente Alto, Til Til y Maipú, Región Metropolitana.  
  

Atención Nutricional Deportistas  

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Temuco 

Asignatura Internado Nutrición, Actividad  Física y Deportes 

Público Objetivo Usuarios de Box de Atención Nutricional de la escuela de Nutrición y Dietética 
Temuco, tales como Club de Natación Temuco, Club Master Ñielol, Club 
atlético master Temuco, Club de Kendo Natsume Temuco, Club Deportes 
Temuco sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19 

Actor externo Club deportes Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Concebir y desarrollar un modelo integral de atención 
nutricional determinando la alimentación adecuada para 
cada tipo y nivel de actividad física, para mejorar el 
desempeño deportivo y/o promover estilos de vida 
saludables. 

Conocer las bases de una alimentación 
adecuada al contexto deportivo que 
permite mantener y/o recuperar el estado 
nutricional de deportistas de varias 
modalidades deportivas. 
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Desde el año 2011 la carrera de Nutrición y Dietética U. Mayor, sede Temuco ha realizado iniciativas 
con la finalidad de aportar planes de alimentación a diferentes clubes deportivos de la zona en la 
comuna de Temuco. Aquí, estudiantes de la carrera cursantes del Internado de Nutrición, Actividad 
Física y Deportes realizaron en un box de la escuela exámenes, evaluaciones antropométricas, 
entrega de plan de alimentación y seguimiento individual a cada usuario. Entre los beneficiarios 
atendidos se registran el Club de Natación Temuco, Club Master Ñielol, Club Atlético Master 
Temuco, Club de Kendo Natsume Tco y Club Deportes Temuco sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, sub 
17 y sub 19. Por medio de esta iniciativa, estudiantes en formación aprenden a aplicar un modo 
integral de atención nutricional con deportistas profesionales en un contexto laboral real, a la vez 
que los deportistas se benefician al obtener un plan de alimentación de acuerdo a sus respectivas 
necesidades físicas para nivelar o mejorar su rendimiento deportivo. 
 

Rugby para Todos y todas  

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física 

Asignatura Rugby 

Público Objetivo estudiantes del Colegio Estrella de Chile Comuna de Pudahuel 

Actor externo FUNDACION RUGBY TRY- 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar competencias académicas en 
estudiantes e Pedagogía en Educación Física U. 
Mayor, sede Santiago dentro de la asignatura de 
Rugby. 

Promocionar, a través del Rugby, prácticas deportivas 
que fomenten una vida saludable, dirigido a 
estudiantes del colegio Estrella de Chile ubicado en la 
comuna de Pudahuel. 

 
 Actividad deportiva de apoyo a la comunidad que se gestó en el año 
2018 a partir de la solicitud de la Fundación Rugby Try, para generar 
una alianza que permitiera la implementación de una intervención 
deportiva y recreativa que promoviera la cultura de vida saludable en 
la comuna de Pudahuel, Santiago.  La iniciativa consiste en la puesta 
en marcha de un taller de rugby mixto, de 8 jornadas de duración en 
el Colegio Estrella de Chile, con la finalidad de promover el uso del 
deporte como una herramienta para aportar a la formación de 
personas, la vida saludable y optimizar las expectativas de calidad de 
vida de cada uno/a de los y las participantes del curso. Para su 
ejecución se cuenta con el apoyo del docente a cargo de la asignatura 
de Rugby de la carrera y la participación voluntaria de estudiantes, 
quienes, haciendo uso de los conocimientos entregados previamente 

en la asignatura, los llevan a un contexto real que les aporta experiencia en el ejercicio docente y 
suma competencias a su formación profesional.  
 

Tratamiento kinésico de lesiones músculo-esqueléticas 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2007 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología, Temuco 

Asignatura Músculo Esquelético Extremidades 

Público Objetivo Comunidad general integrada por pacientes de todas las edades, provenientes 
del sistema público y/o privado de salud, que presenten una patología músculo 
esquelética diagnosticada y que cuenten con orden médica de derivación a 
tratamiento kinésico. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos teóricos en un contexto de atención 
kinésica real, de manera en estudiantes de Kinesiología 
Temuco para desarrollar habilidades clínicas de intervención 
a la comunidad con acciones terapéuticas y educación a los 
pacientes 

Rehabilitar pacientes que presenten diversas 
patologías músculo-esqueléticas, de forma 
oportuna y con un bajo costo, en la Región 
de La Araucanía.  
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Esta iniciativa de vinculación académica que se realiza 
desde el año 2007 por la carrera de Kinesiología Temuco se 
encarga de realizar tratamientos kinésicos de lesiones 
músculo-esqueléticas a pacientes de la comunidad en 
general y de todas las edades, usando como lugar de 
implementación la Clínica Kinésica de la Universidad 
Mayor. Estudiantes que cursan la asignatura Músculo 
Esquelético Extremidades realizan evaluaciones y 
tratamientos kinésicos a personas que requieren 

atenciones de acuerdo a solicitud de médicos especialistas, todo esto con supervisión docente 
directa. Este espacio permite cubrir una necesidad de la comunidad en general, en específico a 
pacientes que presentan diversas patologías musculo- esqueléticas que ya sea por motivos de 
tiempo o dinero no pueden adquirirlo en otro lugar, permitiendo al usuario acceder a un servicio de 
bajo costo, rápido y eficaz, para solucionar un problema de salud existente. Los estudiantes por su 
parte, retroalimentan su formación académica aplicando conocimientos en un contexto de atención 
kinésica real y desarrollan habilidades clínicas de intervención a la comunidad. 
 

Encuentro pre-deportivo con pre-básica Escuela República de Siria 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Física, Santiago 

Asignatura Formación y Desarrollo Motor 

Público Objetivo Niños y niñas de pre kínder y kínder del Colegio República de Siria 

Actor externo  Municipalidad de Ñuñoa y del Colegio República de Siria 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Acercar a estudiantes de Pedagogía en Educación Física 
Santiago a una realidad educativa para el desarrollo de 
habilidades blandas para enriquecer el perfil 
profesional 

Crear un espacio para la recreación de los niños del 
Colegio República de Siria, Ñuñoa para detallar en 
qué nivel psicomotriz se encuentran 

 
Desde el año 2016 por medio de un convenio de 
colaboración con la Municipalidad de Ñuñoa y la carrera de 
Pedagogía en Educación Física Santiago se lleva a cabo la 
iniciativa “Encuentro pre-deportivo”, dirigido a niños y 
niñas de educación básica del Colegio República de Siria, 
con el objetivo de crear hábitos para la práctica deportiva 
desde temprana edad y así mejorar la calidad de vida de la 
población.  Aquí, estudiantes del 1° año de la carrera que 
cursan la asignatura de Formación y Desarrollo Motor, 

realizan una serie de actividades en el recinto deportivo universitario, Estadio Mayor en el cual se 
desarrolla un encuentro de psicomotricidad infantil. Con estas actividades los estudiantes logran un 
acercamiento concreto al mundo del trabajo y entran en contacto con quienes deberán desarrollar 
su labor pedagógica en un futuro cercano, mientras que el Colegio República de Siria se beneficia 
con la creación de un espacio de recreación deportiva para los niños y niñas del establecimiento. 
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Evaluaciones científicas deportistas 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha, con el compromiso de continuidad hasta el 2023, año 
de celebración de los Juegos Panamericanos en la ciudad de Santiago de Chile 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) 

Asignatura Fisiología general, fisiología del ejercicio, metodología de la investigación 
científica. 

Público Objetivo Deportistas seleccionados chilenos pertenecientes al IND, sus familias (padre, 
madre), dirigentes regionales y nacionales del IND, entrenadores, cuerpo 
técnico (preparador físico, médico, kinesiólogo, fisiólogo, psicólogo deportivo, 
nutricionista, estadístico, etc.) 

Actor externo Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional del Deporte 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Contar con poblaciones y/o muestras para 
evaluar y generar datos para elaborar una 
base de Datos Referencial, nacional o propia, 
para el desarrollo de las ciencias del deporte. 

Contribuir al desarrollo y aplicación de las Ciencias al 
Deporte nacional, con el fin de profesionalizarlo para 
hacerlo coherente, sistemático y con evidencia científica. 
Contribuir a posicionar al país como potencia deportiva. 

 
El Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio realiza evaluaciones fisiológicas a deportistas 
de elite, los que concurren al centro agrupados por disciplina o especialidad, las cuales consisten en 
evaluar y registrar variables físicas y fisiológicas: cardiovasculares, respiratorias, musculares, 
psicológicas, nutricionales, biomecánicas, antropométricas, para establecer parámetros y 
comparaciones con objetivos alcanzables y tienen la finalidad que los participantes puedan 
conseguir el máximo rendimiento individual y colectivo  en sus disciplinas. 
Con esto se beneficia, en primer término, el deportista, que consigue un acompañamiento científico 
en su trabajo de preparación y competencia, y con ello, todo el equipo que lo asesora (entrenador, 
técnico, metodólogo, nutricionista y fisiólogo).  
Esta iniciativa se fundamenta en la evidencia de la falta de valores de referencia que permitan una 
comparación a nivel nacional, base sobre la cual se erigen los objetivos deportivos del país y que, en 
la realidad del deporte y el deportista, en general, existe escaso apoyo científico y metodológico 
que le permita plantearse metas con convicción científica, y mucho menos los deportistas menores 
que son el relevo natural de quienes figuran representando al país. Otro aporte significativo de este 
trabajo científico en deportistas adolescentes seleccionados con financiamiento del Estado, es la 
formación en ciencia básica, aplicada e investigación de estudiantes de pregrado, postgrado y 
profesionales que se vinculan al quehacer del Centro de Investigación y que permitan adquirir 
conocimientos y competencias en el ámbito del deporte.  
 

Apoyo kinesiológico a la Fundación Fútbol + 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología, Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo niños entre 8 a 15 años pertenecientes al Programa Futbol Más 

Actor externo  Fundación Grandes Valores, creadora del Programa Futbol Más 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Apoyar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
de nuestro país, para así poder contribuir a la 
adquisición de competencias blandas y profesionales 
de los estudiantes de pregrado de la carrera de 
Kinesiología Santiago. 

Apoyar a Futbol Más a través de la disciplina 
kinésica pesquisando alguna condición no 
favorable desde el punto de vista 
cardiometabólico, músculo esquelético y 
sensoriomotriz.  
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Iniciativa de vinculación que se gestó en el año 2013 luego de que 
la Fundación Grandes Valores, creadora del Programa Futbol Más, 
el cual busca promover la resiliencia y la felicidad en niñas, niños 
y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad social en 
la Región Metropolitana, se acercó a la carrera de Kinesiología 
Santiago, para solicitar apoyo kinesiológico a los asistentes al 
programa deportivo. Como respuesta a esa solicitud, estudiantes 
de 1ºa 5º año de la carrera participan como voluntarios en esta 
instancia social evaluando a través de pesquisas clínicas a niños 
entre 8 a 15 años pertenecientes al programa, para detectar 
condiciones no favorables desde el punto de vista 
cardiometabólico, músculo esquelético y sensorio motriz, las que 
luego de esta evaluación se materializan en propuestas de 
acciones que lleven a posibles soluciones de las problemáticas 

identificadas. Por medio de esta actividad permanente, estudiantes y académicos pueden aportar 
desde sus conocimientos y abrir espacios para potenciar las habilidades blandas y competencias 
disciplinares en un contexto real, enriqueciendo a través de estas acciones la formación de un 
profesional integral preocupado por la responsabilidad social. 
 
4.5.3 Divulgación y Transferencia de Conocimiento 
 

I Simposio Internacional de Derecho Deportivo 

 
Divulgación de conocimiento Simposio 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) 

Público Objetivo Profesionales del derecho, Ed. Física, de Salud y periodismo que trabajan en 
deporte. Estudiantes de pre y postgrado de las áreas del derecho y educación 
física, profesores de Ed. Física y todos aquellos que se desempeñan en 
actividades relacionadas con el deporte. También, a los profesionales o 
dirigentes deportivos, entrenadores, técnicos deportivos, metodólogos del 
deporte, y en general, a deportistas profesionales y aficionados de todas las 
disciplinas olímpicas y no olímpicas. 

Actor externo Soc. Española de Derecho Deportivo, Soc. Latinoamericana de Derecho 
Deportivo, Alumnos pregrado y postgrado UM y otras, IND, Colegio de 
Abogados y Diputados de la República 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar antecedentes que permitan crear, implementar y/o 
estimular la incorporación de la especialidad en Derecho 
Deportivo, por medio de su incorporación en la formación 
curricular en pre y postgrado. 

Estimular y desarrollar una concepción 
integral del derecho del deportista y de la 
población en su práctica, como derecho 
constitucional.  

 
 Con el objetivo de analizar diferentes aspectos del deporte 
y su vinculación con el derecho penal, procesal y civil, entre 
otros, se realizó el “I Seminario de Derecho Deportivo”, con 
diversos expertos nacionales y extranjeros, destacando la 
presencia del doctor en Derecho, Antonio Millán, quien 
preside actualmente la Asociación Española de Derecho 
Deportivo y que tuvo una intervención centrada en la 
violencia manifestada dentro de espectáculos deportivos 
con las “barras bravas” y los distintos instrumentos en la 
lucha contra estas conductas en el deporte. El aporte de 

esta ponencia es que este es un tema de especial relevancia y actualidad para el fútbol 
latinoamericano, dado la prevalencia de los eventos de alto riesgo en esta materia. Otra de las 
ponencias estuvo a cargo de Carlos Soto, ex presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales 
(SIFUP) y abogado quien analizó el modelo laboral que rige en el fútbol chileno y cómo evolucionó 
durante los últimos años hasta culminar en la constitución de un nuevo marco jurídico de fútbol 
profesional. 
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El desarrollo de esta disciplina o actividad científico-académica constituye un aporte significativo en 
varios ámbitos, fundamentalmente, porque no existe como disciplina ni está incorporada en la 
formación curricular de pregrado en la carrera de derecho. El conocimiento y desarrollo de las 
ciencias jurídicas específicas asociadas al deporte son una valiosa herramienta para el desarrollo y 
profesionalización del mismo, dado que permitiría establecer los derechos y deberes de los distintos 
actores, reorientar el desarrollo de políticas públicas relacionadas al deporte, fortalecer y respaldar 
el derecho de las personas a su práctica integral, del deportista profesional y aficionado y en 
particular, el derecho a la práctica en menores de edad considerando el problema nacional de 
obesidad infantil que tenemos en la actualidad. 
 

Jornadas en Ciencias del Deporte: CATAPULT 
 

Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) 

Asignatura Fisiología, biomecánica, teoría del entrenamiento. 

Público Objetivo Clubes de Fútbol profesional y deportivos. Deportistas profesionales, 
entrenadores y dirigentes deportivos. Profesores de Ed. Física, kinesiólogos, 
médicos deportivos. Sindicato de futbolistas profesionales 

Actor externo Empresa Catapult, ANFP, INAF y equipos nacionales: Santiago Morning, 
Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Colo-Colo 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Crear y divulgar el quehacer del Centro, por medio del desarrollo e 
incorporación de tecnologías de punta en la práctica deportiva 
profesional y en particular, en el fútbol profesional. 

Generar redes de colaboración 
relacionadas con el desarrollo de 
tecnología aplicadas al deporte 

 
En el evento, organizado por el Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE) de la U. 
Mayor y la empresa Catapult, se discutió en torno al uso y aplicación de la tecnología en el deporte 
profesional, especialmente en el fútbol. La actividad contó con 5 expositores que repasaron temas 
tales como las características del monitoreo en el fútbol profesional, la tecnología Wearable como 
herramienta de planificación y análisis de carga, además del monitoreo de la velocidad en los 
entrenamientos y durante los partidos con revisión de casos prácticos. La finalidad de este 
encuentro fue capacitar y educar a quienes tienen que aplicar los conocimientos concretos a la 
práctica deportiva, en este caso al fútbol, permitiendo conversar directamente con estos 
profesionales y apoyarlos para conseguir mejoras en el desempeño a nivel deportivo.  
 
4.5.4 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 

 
Son desarrolladas principalmente por académicos de los Postgrados de Ciencias y el Centro de 
Investigación en Fisiología del Ejercicio (CIFE). Dichas acciones se desarrollan con instituciones 
públicas como es el caso de la asistencia técnica desarrollada por el centro CIFE para Dirección 
Regional Metropolitana del IND, donde realizan Evaluaciones fisiológicas en atletas de alto 
rendimiento, buscando influir en el deporte del país, generando bases de datos de referencia que 
permita estudios por otros investigadores e instituciones con evidencia científica. Por otra parte, la 
Dirección de los Postgrado de Ciencias elaboró un plan de recomendaciones de actividad física para 
personas con comorbilidad, esta consultoría fue realizada para el Ministerio de Salud. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 

 
Con respecto a instancias consultivas extra-universitarias, los Post Grados de la Facultad de Ciencia 
han tenido un rol protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento 
de políticas públicas en cuanto al deporte y la actividad física. Lo anterior se materializa por medio 
de la participación de representantes de la unidad integrando directorios, mesas de trabajo, 
sociedades y reuniones de trabajo donde se busca contribuir desde una visión experta en el área a 
la discusión o reflexión de temáticas de relevancia social. En este sentido es como algunos 
académicos representantes de postgrados de Ciencias, han participado de la Sociedad Chilena de 
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Medicina del Deporte (Sochmedep) como parte del directorio y han elaborado guías de 
recomendación de actividad física para la población chilena en sus diferentes edades, en la mesa de 
expertos del Ministerios del Deporte, entre otras instancias destacadas. 
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4.6 Educación de calidad y equitativa  
 

 
 
4.6.1 Intervenciones en la comunidad  
 

Acompañamiento en inglés a Corporación San José de Maipo 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés 

Asignatura Practica de observación participante y profesional 

Público Objetivo Colegios municipales pertenecientes a Corporación San José de Maipo 

Actor externo Corporación san José de Maipo 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Brindar a los estudiantes de 
Pedagogía en inglés una 
mirada integral de 
acompañamiento y apoyo 
académico a la comunidad.  

 Brindar actualización a docentes del área idioma extranjero inglés en 
cuanto a su competencia lingüística, metodología y uso de recursos.  

 Brindar apoyo remedial a estudiantes de San José de Maipo con nivel 
deficitario.  

 
 Iniciativa a cargo de la carrera Pedagogía en inglés para 
Educación Básica y Media creada con el propósito de 
capacitar a docentes en el idioma extranjero inglés en 
cuanto a sus competencias lingüísticas, metodologías y uso 
de recursos. Ofrectumiendo al mismo tiempo, apoyo a los 
estudiantes de educación básica y media con niveles 
deficientes en la lengua inglesa. Para su ejecución participó 
un académico de la carrera, quien asumió 
responsabilidades de tutor de docentes en los 
establecimientos educativos para encárguese en la 

observación de clases, retroalimentación y desarrollo de un plan de acción que incluya talleres en 
las temáticas por mejorar dentro de las aulas. Además, se asignó a estudiantes de la carrera 
practicantes para el apoyo de los estudiantes en clases y para abordar ciertos contenidos de 
actualización metodológicas. Esta iniciativa pretende acortar las brechas en cuanto a oportunidades 
de acceso de actualización docente y apoyo académico a estudiantes entre comunas céntricas y 
aquellas más periféricas dentro de la Región Metropolitana.  
 

Asistencia Técnica Escuelas Vulnerables 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Psicología Temuco 

Asignatura Análisis psicosocial del sistema educativo 

Público Objetivo Estudiantes de educación básica y media de distintos establecimientos de la 
ciudad de Temuco 

Actor externo Escuela Andrés Bello, Scole Creare Temuco, Liceo Brainstorm, Programa 
Libertad Asistida Cordillera-Costa y Tierra de Esperanza 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias para que los estudiantes 
desarrollen estrategias psico-educacionales en 
contextos reales y potencien su compromiso 
social.  

Promover la valoración de una convivencia sana, 
más acogedora de las diferencias y menos 
prejuiciosa en distintos actores de la comunidad 
educativa. 

 
Iniciativa que emerge en el marco de la asignatura Análisis Psicosocial del Sistema educativo con el 
objetivo esencial de prestar un servicio específico a la comunidad educativa de establecimientos 
educacionales de la comuna de Temuco. Aquí, estudiantes con la supervisión docentes, se encargan 
de implementar talleres que respondan a las demandas del entorno institucional, compatibles con 
el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, siendo dirigido a escolares de educación básica y media 
de los establecimientos educativos beneficiarios. Las áreas de intervención tienen relación, 
principalmente, con la promoción y prevención en el ámbito de la convivencia escolar, con énfasis 
en bullying, grooming, sexualidad-afectividad, valoración del medio-ambiente. La ejecución de esta 
actividad, aporta a la comunidad educativa al ofrecer consejos prácticos para tener una mejor 
relación dentro y fuera de la sala de clases y, además, genera una instancia práctica en la que 
estudiantes ponen a prueba los conocimientos y habilidades adquiridos en su formación, 
desarrollando herramientas necesarias para su rol de psicólogos/as. 
 

Classroom Enhacement - Embellecimiento   

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés  

Asignatura Practica de observación participante - Prácticas profesionales 

Público Objetivo Establecimientos municipales que son Centros de Práctica de estudiantes de 
los diferentes programas de Escuela de Educación 

Actor externo Colegio Saint Maurice’s, Colegio General Alberto Bachelet y otros centros de 
práctica. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Involucrar a estudiantes de la Escuela de Educación 
en proyectos sociales que aporten un beneficio a los 
centros de prácticas haciendo uso de los 
conocimientos previamente adquiridos a lo largo de 
la carrera. 

Intervenir y mejorar el ambiente de las aulas de los 
centros de prácticas, a través de la construcción de 
recursos visuales didácticos que estimule el 
aprendizaje de los estudiantes de educación 
básica. 

 
Iniciativa permanente que consiste en la creación de 
materiales didácticos en establecimientos 
educacionales municipalizados con el objetivo de 
reforzar el aprendizaje autónomo y crear un 
ambiente agradable que promueva la permanencia 
en el lugar y facilite la disposición hacia el 
aprendizaje. Además, convoca a participar a 
estudiantes de Pedagogía en Artes Musicales, 
Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en 
Educación Parvulario y Básica para Primer Ciclo, 

Pedagogía en Educación Física y Psicopedagogía. Para su ejecución, académicos de los cursos 
cumplen el rol de supervisores de estudiantes, quienes deben organizarse por grupos de trabajo 
para intervenir las salas de los colegios donde realizan prácticas. Dentro de los establecimientos 
intervenidos se encuentran el Colegio Saint Maurice’s, Colegio General Alberto Bachelet y otros 
centros de práctica. donde se han realizado como idea de material didáctico un “Panel de 
Exploración”, para que escolares en los tiempos libres puedan acercarse a leer datos curiosos, rimas, 
poemas, problemas matemáticos, rondas, canciones infantiles y adivinanzas, con el fin de que 
fortalezcan y desarrollen conocimientos de una manera diferente y entretenida. El trabajo realizado 
por la carrera ha dejado un vínculo estratégico y cercano con los colegios atendidos, firmando 
convenios de colaboración mutua para más proyectos futuros.  
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Guaguateca. Taller de Estimulación de la lectura temprana y cuenta cuentos 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía Educación Parvularia y Básica 

Asignatura Didáctica del Lenguaje y Comunicación 

Público Objetivo Padres, madres, cuidadores y niños y niñas de la comunidad de Guaguateca 
Santiago. 

Actor externo Biblioteca de Santiago, sección Guaguateca 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Fortalecer en estudiantes de Pedagogía en 
Educación Parvularia y Básica el desarrollo de 
competencias asociadas a desarrollar estrategias al 
fomento de la lectura en diversos contextos 
socioeducativos. 

Favorecer espacios de aprendizaje y goce literario 
entre los niños y familias que asisten a la Biblioteca 
Santiago y Guaguateca, mediante talleres de 
estimulación a través de la lectura y cuentacuentos. 

 
Esta iniciativa denominada “Guaguateca” realiza una estimulación temprana a través de cuentos y 
juegos dirigido a niños y niñas que asisten a Biblioteca Santiago. Dentro de esta instancia, 
estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y Básica cursantes de la asignatura 
Didáctica del Lenguaje y Comunicación realizan lecturas en voz alta dirigida a los menores 
acompañados de sus padres, con imágenes y sonidos de los personajes del cuento, además de 
juegos de luces y con burbujas y la utilización de una “Caja Mágica” para fomentar su curiosidad. 
Aquí, los estudiantes potencian competencias asociadas a desarrollar estrategias al fomento de la 
lectura en diversos contextos socioeducativos. Como aporte a la comunidad, los padres se ven 
beneficiados con la entrega de herramientas didácticas y/o cuidadores de niños y niñas para 
fomentar la lectura desde temprana edad, mientras la Biblioteca de Santiago y Guaguateca 
potencian sus espacios de aprendizaje y goce literario dedicados a los menores mediante estos 
talleres.  
 
Intervención Escuela República de México 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Escuela de Educación 

Asignatura Práctica de Observación Participante 

Público Objetivo Niños de 1° a 8° año básico de la escuela República de México 

Actor externo Escuela República de México 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Situar a estudiantes de pedagogía  en contextos reales  
apoyando y reforzando los aprendizajes de estudiantes de 
establecimientos vulnerables  

Nivelar a los niños de 1°al 8° año básico 
de la Escuela República de México en las 
áreas lenguaje y matemáticas. 

 
Iniciativa del 2018 a cargo de la Escuela de Educación que tiene la finalidad de aportar resolver el 
desnivel de escolares del 1 al 8° año básico de la Escuela República de México, Región 
Metropolitana, específicamente en las áreas lenguaje y matemáticas. Cabe destacar que, esta 
problemática fue detectada por estudiantes en práctica de las carreras de pedagogía, debido a que 
dicho espacio es un centro de práctica en convenio, lo que permite tener identificadas 
problemáticas dentro de la institución. Para llevar a cabo esta actividad, se realiza una convocatoria 
a estudiantes de las carreras de pedagogía para trabajar voluntariamente en acciones para reforzar 
el aprendizaje en los escolares, todo esto bajo la supervisión docente. La generación y permanencia 
de esta instancia tributa a la misión de la Escuela de Educación, la cual declara la formación de 
profesionales de la educación con responsabilidad social y compromiso ético. Además de generar 
espacios para que estudiantes en formación, puedan vincularse en diferentes contextos y contribuir 
voluntariamente para aportar con acciones concretas para la formación de una sociedad más justa, 
bajo la primicia de la calidad de enseñanza.   
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Intervención en establecimientos de educación rural 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Psicología Temuco 

Asignatura Taller de estrategias de intervención en psicología educacional 

Público Objetivo Estudiantes, docentes, equipo directivo, equipo de convivencia escolar 

Actor externo Escuela rural El esfuerzo 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover competencias del psicólogo 
educacional a partir del análisis y discusión de 
documentos. 

Promover la valoración de una convivencia sana, más 
acogedora de las diferencias y menos prejuiciosa en 
distintos actores de la comunidad educativa. 

 
 Con el objetivo de promover en las escuelas una 
convivencia escolar positiva, surge esta iniciativa a cargo de 
la carrera de Psicología sede Temuco, en conjunto con la 
Coordinadora del Proyecto de Integración Escolar (PIE) de 
la Escuela rural “El Esfuerzo”, ubicado en la comuna Padre 
las Casas, Región de La Araucanía. Para llevar a cabo esta 
actividad, estudiantes de la carrera, cursantes de la 
asignatura “Taller de Estrategias de Intervención en 

Psicología Educacional”, bajo la guía del docente de la cátedra trabajaron en base al “Counseling” o 
asesoramiento psicológico con la metodología VALORAS UC, el cual es un programa de convivencia 
escolar ideado en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dirigido a 
escolares de 1° a 6° básico del centro educativo. A través de esta iniciativa, la carrera pudo cubrir 
una necesidad con respecto a encontrar espacios para trabajar en la construcción de una relación 
de respeto mutuo, inclusiva y sin violencia, mientras los estudiantes en formación, conocieron en 
un contexto real el funcionamiento de una institución escolar potenciando así si perfil de egreso. 
 

Global Book Project 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés 

Asignatura Literatura infantil y juvenil, Lenguaje y Comunicación IV 

Público Objetivo Alumnos, docentes y administrativos del establecimiento educacional. 

Actor externo Buffalo State University, Colegio Guardiamarina de La Florida, Escuela 
República de México 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Implementar el proyecto de la Universidad de Búfalo que 
tiene que ver con la enseñanza del inglés a extranjeros y 
con estrategias de inserción cultural. 

Colaborar con la inserción de escolares 
extranjeros en el sistema educacional 
chileno. 

 
Desde el año 2011 la carrera de Pedagogía en Inglés U. Mayor, 
sede Santiago implementa el proyecto “Global Book Project”, 
el cual fue generado luego de un levantamiento de 
necesidades realizados en los centros de prácticas donde 
asisten los estudiantes de la carrera cursantes de las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación IV y Literatura Infantil 
y Juvenil. Supervisados por docentes, los estudiantes deben 
elaborar materiales didácticos para ser usados con los 
escolares del colegio a intervenir en las visitas que realizan dos 

veces por semana, para ejercitar el trabajo de vocabulario con los niños y niñas inmigrantes del 2° y 
8° básico del establecimiento educativo. Entre los centros de prácticas beneficiados desde su 
implementación en la Región Metropolitana están, el Colegio Guardiamarina de La Florida y la 
Escuela Republica de México, ambos con un alto porcentaje de estudiantes extranjeros. Por medio 
de esta actividad, estudiantes aplican en un contexto real los conocimientos aprendidos durante su 
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formación académica que lleve a la generación de estrategias de enseñanza del inglés mediante 
actividades pedagógicas, como la creación de textos literarios infantiles y juveniles para aprender 
una lengua desde enfoque comunicativo y afectivo.  
 

Intervención, Jardín Infantil Los Manzanos 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía Educación Parvularia y Básica 

Asignatura Artes Integradas, Educación Matemática, Didáctica del Lenguaje, Evaluación 
en Educación Inicial, Psicomotricidad e inglés. 

Público Objetivo Educadoras de párvulos, técnicos en párvulos, niños y niñas del jardín. 

Actor externo Jardín Infantil Los Manzanos, Lo Barnechea 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Situar a las estudiantes de Pedagogía en 
Educación Parvularia y Básica en contextos reales 
generando espacios que les permita identificar 
fortalezas y debilidades en su formación. 

Diseñar intervenciones pertinentes a las necesidades 
establecidas por el Jardín Infantil Los Manzanos para 
favorecer el aprendizaje y los espacios comunes que 
utilizan los niños del establecimiento educativo. 

 
Desde el año 2017 estudiantes del 4° año de la carrera de 
Pedagogía Educación Parvularia y Básica, sede Santiago 
entregan apoyo metodológico en el área lógico-
matemática a las educadoras del jardín Los Manzanos, de 
la comuna de Lo Barnechea, además de ejecutar un taller 
en la misma área para niños y niñas del estableciendo 
educativo. Esto, como parte de las asignaturas Artes 
Integradas y Educación Matemática, donde se trabaja en 

espacios comunes del jardín con una propuesta de texturas naturales para estimulación sensorial, 
mándala de textura, actividades didácticas para los niños y niñas del jardín, asociada al lenguaje 
verbal y artístico, basado en los derechos de los niños. Aquí, estudiantes conocen contextos reales 
de trabajo de su futuro campo laboral y desarrollan destrezas comunicativas frente a educadores y 
población infantil. Como aporte a la comunidad educativa, a través de esta iniciativa las educadoras 
de párvulos y técnicos en párvulos del jardín reciben herramientas y retroalimentación del trabajo 
que realizan y los niños aprenden a través de nuevas formas de enseñanza práctica y didáctica.  
 

Apoyo pedagógico en inglés y colaboración a colegios municipales   

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Año 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés 

Público Objetivo Colaboración a colegios (school of floating teachers, charlas a docentes de 
colegios, participación en actividades de colegios) 

Actor externo Centros de prácticas, empleadores 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar oportunidad de práctica 
en contexto real.  

Proveer apoyo académico (replicar proyectos en oferta) a centros de 
prácticas y centros empleadores de acuerdo a sus necesidades. 
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 Iniciativa a cargo de la carrera de Pedagogía en Inglés Santiago 
que brinda apoyo a docentes de colegios públicos, 
subvencionados y privados que son centros de prácticas y centros 
empleadores en diversas áreas de la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera. Las selecciones de actividades de apoyo 
corresponden a: taller de reforzamiento del área ingles tanto en 
enseñanza básica como media; Floating teacher que permite dar 
un servicio de docente reemplazante por períodos de corto plazo. 
Actualización docente, capacitaciones recurrentes sobre tics, 
metodología, evaluación, idioma; Classroom enhancement, que 
aporta material didáctico para ornamentar la sala de clases de 
establecimientos escolares públicos; Conversation club, que 
consiste en conversaciones grupales que fortalecen el 
reconocimiento del idioma y la práctica; English day/week, 
implementación de actividades lúdicas y académicas en el marco 
de la semana o día de inglés; Global book Project, son  talleres de 
lectura en inglés para estudiantes de Enseñanza Básica de 
establecimientos públicos para desarrollar en los estudiantes 
estrategias de comprensión lectora, expansión de su vocabulario 

y expansión de sus conocimientos sobre diferentes temáticas, entre otras actividades cuyo 
propósito es la adquisión del inglés como  herramienta idiomática. Los beneficios bidireccionales 
refuerzan el aprendizaje mutuo, donde estudiantes de la carrera tienen la instancia de vivenciar 
contextos educativos reales, aportando a su disciplina, así como a los requerimientos del 
establecimiento donde se inserte. Por otro lado, la experiencia del colegio, se nutre de nuevas 
metodologías de trabajo en pos de generar didácticas que refuercen la experiencia educativa del 
idioma inglés.  
 

Intervenciones nutricionales comunidades escolares 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Santiago 

Asignatura Salud comunitaria 

Público Objetivo Preescolares y escolares de 17 escuelas de diversas comunas de la Región 
Metropolitana   

Actor externo Nutricionista encargada de la Promoción de la Salud en representación de la 
Dirección de Salud de la comuna de Santiago, Jefe del Departamento de 
Bienestar y Calidad de vida del SSMC, Dirección de Salud Huechuraba, 
Secretaria Regional Ministerial de Salud, Nutricionista Programa Escuelas 
Deportivas Integrales del Instituto Nacional de Deporte, Escuela básica Eusebio 
Lillo 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los conocimientos recibidos durante 
su formación académica y potenciar sus 
competencias para llevar a cabo 
intervención educativa en una comunidad 
escolar. 

Promover estilos de vida saludables en la comunidad 
escolar, con énfasis en la alimentación saludable y 
realización de actividad física. Contribuir a la mejora de los 
índices estado nutricional en la comunidad escolar. 

 
  Desde el año 2013 estudiantes de la carrera Nutrición y 
Dietética sede Santiago llevan a cabo intervenciones 
educativas en comunidades escolares en el marco de la 
asignatura de Salud Comunitaria para realizar 
diagnósticos, planificaciones en temas de alimentación 
saludable y actividad física para ser expuesto a escolares 
de pre-escolar y educación básica, específicamente en 
temas relacionados sobre etiquetado nutricional y la 
importancia de actividad física a temprana edad para el 
cuidado de la salud. Esto, de acuerdo a una alianza 

estratégica que existe entre la carrera y el equipo de Promoción de la Salud de la Dirección de Salud 
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de Comuna Santiago, Nutricionistas del Programa Escuelas Deportivas Integrales del IND, la 
Dirección de Salud Huechuraba, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, el Jefe del departamento 
de Bienestar y Calidad de vida del SSMC, entre otras entidades públicas que se articulan para cumplir 
con estos objetivos en las comunidades escolares.  
 

Levantamiento de Necesidades establecimientos educacionales   

 
Vinculación Académica  

Años de implementación Desde 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Psicología Santiago 

Asignatura Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Público Objetivo Alumnos de 7° Básico a 3° Medio 

Actor externo Servicio Jesuita a Migrantes, la Dirección de Educación Municipal de Educación 
Estación Central, 14 Establecimientos municipales de educación Estación 
Central 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias de diagnóstico y estudio aplicado con 
estudiantes de la carrera de psicología con el fin de que 
desarrollen habilidades blandas y competencias 
disciplinares con un enfoque interdisciplinario en el 
ejercicio real del quehacer profesional, tributando de 
manera directa en su perfil de egreso. 

Generar conocimiento acerca de procesos 
psicosociales de adolescentes migrantes en la 
comuna de Estación Central, con el fin de 
identificar y proponer estrategias de 
intervenciones socio-educativas orientadas a la 
promoción de escuelas interculturales. 

 
Iniciativa a cargo de la carrera de Psicología sede Santiago que se creó para aportar a demandas en 
la perspectiva psicosocial y contribuir al desarrollo de estudios aplicados referidos al proceso 
migratorio y la educación intercultural en país. Para ello, se llevó a cabo la construcción de un 
diagnóstico participativo con el propósito de detectar necesidades de la comunidad escolar de 14 
establecimientos educacionales de la comuna de Estación Central, respecto a procesos psicosociales 
y de aculturación en estudiantes inmigrantes de séptimo, octavo y primero medio.  Dichos procesos 
fueron realizados por estudiantes de pregrado de la carrera y coordinados por un académico del 
curso. Posterior a ello, se realizó una intervención psicosocial por medio del programa de pasantías 
para dar respuesta a los problemas identificados en la fase diagnóstica, visualizando los distintos 
sistemas que constituyen la comunidad educativa y bajo una perspectiva interdisciplinar (psicosocial 
y educacional). Su implementación se llevó a cabo el primer semestre 2019, aumentando la cantidad 
de acciones durante todo ese período para luego tener una evaluación al final el segundo semestre, 
con el propósito de lograr retroalimentación, visualizar contribuciones y fijar objetivos a mediano y 
largo plazo, dejando el cierre del estudio para marzo del 2020. Este proyecto permite desarrollar 
una línea de estudios aplicados para promover la producción científica de la carrera y la integración 
de estudiantes en esta línea potenciando sus habilidades investigativas y su relación con el contexto 
social de interés. Este proyecto se está trabajando desde el enfoque interdisciplinario y de manera 
intersectorial con el Servicio Jesuita a Migrantes y la comuna de Estación Central, lo que permite 
una vinculación con el medio de manera efectiva en la generación de contribuciones socialmente 
responsables y pertinentes a las necesidades del desarrollo educativo y cultural. 
  

Celebración día Internacional del Libro 

 
Vinculación Académica Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Escuela de Educación, Santiago 

Asignatura Habilidades Comunicativas Escritas, Comprensión Lectora y Autogestión del 
Conocimiento 

Público Objetivo Niños y niñas de pre kínder  

Actor externo Colegio Árabe de comuna Las Condes 

 
Objetivo interno Objetivo externo 
Situar a estudiantes de pedagogía  en contextos reales 
y generar ideas para realizar actividades 
extracurriculares en centros de práctica que fomenten 
el gusto por la lectura. 

Generar interés por la lectura en los niños 
pequeños de pre-kinder del Colegio Árabe de la 
comuna de Las Condes por medio de la dinámica 
del juego.  
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Con esta iniciativa el consejo de la Escuela de Educación 
busca celebrar anualmente efemérides importantes a nivel 
nacional y/o mundial que tengan relación con su quehacer 
pedagógico, siendo una de ellas el Día Internacional del 
Libro. Teniendo como objetivos el fomentar la lectura, 
destacar la importancia del profesor en el desarrollo del 
gusto por los textos en los niños, y que éstos comprendan 

la lectura como un juego que se puede realizar en espacios creativos. Bajo este contexto, las carreras 
de Pedagogía en Inglés, Psicopedagogía, Pedagogía en Artes Musicales, Pedagogía en Educación 
Diferencial y Pedagogía en Educación Parvularia y Básica para Primer Ciclo se unieron en el marco 
de la “Celebración día Internacional del Libro”, dirigido a niños y niñas de pre kínder del Colegio 
Árabe de comuna Las Condes, donde realizaron diferentes actividades lúdicas que buscan enseñar 
la cara amable y lúdica de los libros, todo esto supervisado por profesores de las carreras 
participantes. La ejecución de esta actividad sirvió para reforzar la importancia de la lectura, 
logrando estimular la imaginación y desarrollar el lenguaje tanto a nivel compresivo como expresivo 
en el público objetivo. Además, permitió que estudiantes de las carreras pedagógicas pudieron 
aplicar sus conocimientos y habilidades en contextos reales, tales como, narración, expresión oral, 
habilidades manuales, técnicas de relato, habilidades comunicativas y trabajo en equipo 
interdisciplinario fundamental en su formación como futuros profesionales. 
 
4.6.2 Divulgación y Transferencia de conocimiento 
 

Booklet on Didactic resources for primary and secondary education  

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés  

Asignatura Líneas de lenguaje y comunicación, Fonética, didácticas, Didáctica Básica 
I y Práctica de Observación Participante Básica 

Público Objetivo Titulados y profesores de inglés de centros de prácticas y empleadores 

Actor externo Centros de práctica 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Capacitar a estudiantes de Pedagogía en Inglés 
Básica y Media en la utilización de material 
didáctico para la enseñanza del idioma inglés, 
evidenciado la importancia de su autoaprendizaje 
durante su vida laboral. 

Capacitar a docentes  de los centros de prácticas en 
convenio para la utilización del recurso didáctico 
generado desde la carrera de Pedagogía en Inglés 
Básica y Media para la enseñanza de idioma inglés a 
estudiantes de la comunidad. 

 
Iniciativa de la carrera de Pedagogía en Inglés Básica y Media Santiago que pretende dar respuesta 
a la necesidad identificada por docentes de los establecimientos educacionales correspondientes a 
los centros de práctica, sobre el conocimiento y manejo de material didáctico auditivo en inglés para 
la enseñanza del idioma. La propuesta es capacitar a docentes pertenecientes a establecimientos 
escolares requeridos, con el objetivo de entregar herramientas que faciliten la utilización de 
material didáctico para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se suma a lo anterior, la 
participación de estudiantes de la carrera, que pertenecen a las asignaturas Didáctica Básica I y 
Práctica de Observación Participante Básica, quienes potencian los contenidos de las cátedras en 
contextos reales de enseñanza.  
La contribución de esta actividad, se refleja en la importancia del aprendizaje continuo durante la 
vida laboral de profesores en ejercicio, haciendo uso de prácticas educativas mejoradas que 
fortalezcan la solución de necesidades estudiantiles que identifiquen en los medios escolares que 
se encuentren. Así, el material facilita de forma didáctica la presentación y ejercitación de los 
contenidos aprendidos aplicando estrategias propias de la asignatura y a la vez una aproximación 
hacia estrategias de enseñanza de pronunciación.  
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Encuentro de buenas prácticas pedagógicas en inglés 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Inglés 

Asignatura Líneas de prácticas y didáctica 

Público Objetivo Centros de prácticas y empleadores 

Actor externo  

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Socializar diversas buenas 
practicas pedagógicas realizadas 
por docentes en diversos niveles 
y áreas. 

Actualizar a los estudiantes regulares, titulados y profesores guías y 
docentes de centros respecto de buenas prácticas pedagógicas en 
educación inicial,  básica y media en contextos públicos y privados 

 
Iniciativa creada desde el año 2018 con el objetivo de responder a la necesidad de actualización 
docente, respecto a prácticas pedagógicas exitosas en contextos público y privado en un tiempo 
acotado. Siendo organizado por la carrera de Pedagogía en Inglés Básica y Media para que 
estudiantes egresados y titulados innoven conocimientos del área pedagógica. Aquí se invitan a 
docentes de la Región Metropolitana y de otras regiones a enviar un resumen de sus propias buenas 
prácticas pedagógicas, estos resúmenes son revisados y calificados por una comisión conformada 
por académicos, donde son seleccionados los mejores para ser expuestos y debatidos dentro de una 
dinámica de festival interuniversitario. Por medio de esta actividad, académicos y profesionales de 
diferentes casas de estudio, entre los que han participado la Pontificia Universidad Católica, 
Universidad de Concepción y Universidad de Atacama, reciben capacitación para tener un mejor 
desempeño de enseñanza en la sala de clases. Mientras que, la carrera se beneficia con estar al día 
en iniciativas innovadoras que aborden diferentes áreas del saber que logren acortar las brechas 
sociales de aprendizaje en las aulas de clases.  
  

Capacitarte: capacitación en Artes Musicales 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Año 2012 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales para Educación Básica y Media, Santiago 

Asignatura Didáctica de la música para Ed. Básica y  Didáctica de la música para Ed. 
Media 

Público Objetivo Profesores del sistema escolar, egresados y titulados de la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales, Profesores de educación general  Básica y 
Educadoras de Párvulos de la Región Metropolitana. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Propiciar una instancia de encuentro y 
aprendizaje entre docentes, estudiantes y 
egresados de Pedagogía en Artes 
Musicales y otros profesores, en torno a los 
complejos desafíos que ofrece la actividad 
pedagógica musical.  

Responder a las demandas del sistema escolar, social y 
desafíos profesionales, proporcionando temáticas detectadas 
como una necesidad de todos los involucrados, especialmente 
profesores de Educación General Básica sin formación musical, 
profesores de Música con antigüedad en el sistema y 
egresados de la carrera. 
 

 
Esta iniciativa nace desde la necesidad de otorgar espacios de capacitación en Artes Musicales para 
egresados y profesores del sistema escolar, como una manera de actualizar conocimientos y 
metodologías que respondan a los desafíos docentes en el ámbito de la música y la educación. 
Ofrece a la comunidad interesada un repertorio seleccionado específicamente para el trabajo 
escolar en Educación Media y Básica, donde cada módulo de trabajo responde a los ejes MINEDUC.  
Asimismo, representa un espacio para que estudiantes de la carrera del 4° o 5° extraigan 
aprendizajes al evidenciar los complejos desafíos de la actividad pedagógica musical en las áreas de 
expresión instrumental, vocal y corporal. Cabe destacar que, las versiones anuales de esta actividad 
responden a temáticas relevantes a tratar como la multiculturalidad en el aula chilena, buscando 
referencias musicales y danzas pertenecientes a países como Haití, Colombia y Venezuela como una 
manera colateral de abordar la inmigración y sus culturas. Las acciones contempladas para cada 
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versión son prácticas y teóricas, trazadas desde un repertorio común de trabajo en el que se abordan 
expresiones musicales, temáticas y estrategias educativas. 
 

Encuentro de didáctica de la Música 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Año 2010 en adelante  

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales para Educación Básica y Media, Santiago 

Asignatura Didáctica de la Música para Educación Media, Práctica de Obs. Part. 
Media y  Evaluación de las Artes Musicales PAME1070 

Público Objetivo Docentes y estudiantes del sistema educativo formal: profesores y 
estudiantes de Educación Musical y Artes Musicales, Licenciados en 
Música, Educadoras de Párvulos, Educadores Diferenciales, Psicólogos 
educacionales, Musicoterapeutas, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, 
Terapeutas Ocupacionales y docentes de otras especialidades, así como 
docentes y músicos procedentes de Conservatorios, Liceos Artísticos, 
etc. Docentes y músicos del sistema no formal e informal, de academias, 
talleres, fundaciones relacionadas con la música y de organizaciones 
musicales y culturales diversas. 

Actor externo FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación Musical) y ADEMUS 
(Asociación de Directores de Música) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio para que académicos y estudiantes de 
la carrera puedan reflexionar y actualizar contenidos sobre 
las prácticas pedagógico-musicales en torno a un eje 
temático. 

Apoyar la actualización docente y 
metodológica de los asistentes, tanto internos 
como externos, a través de propuestas 
innovadoras y creativas.    

 
Iniciativa a cargo de la carrera Pedagogía en Artes Musicales Santiago que se gesta, a partir, de la 
necesidad de crear espacios para la retroalimentación del conocimiento y experiencias en Educación 
Musical, donde se puedan establecer redes de apoyo y convocar a docentes, estudiantes, 
pedagogos, músicos, directivos, sostenedores y artistas externos e internos a la institución. Es un 
encuentro que analiza desde diferentes perspectivas la evolución de la enseñanza de la música, en 
los diversos niveles del sistema educativo, desde la Educación Parvularia hasta la Educación 
Superior, y abierto a otros tipos de educación, ya sea formal, no formal e informal, buscando 
actualizar las herramientas educacionales ligadas a la expresión musical. Entre los temas abordados 
están la didáctica desde la interculturalidad, la expresión musical como medio de integración de 
culturas, los desafíos docentes presentes en contextos interculturales, las referencias musicales 
multiculturales, propuestas de educación formal e informal que aportan a este escenario y la 
presencia de otras disciplinas que aportan a la temática de la didáctica. Todos estos aspectos 
abordados desde conferencias, ponencias, talleres prácticos sobre didácticas musicales y 
presentaciones artísticas universitarias y escolares que adicionan material relevante para la 
iniciativa.  
 

Ciclo de charlas “Apoyo a profesionales de la educación extranjeros”  

 
Divulgación de conocimiento Charlas 

Años de implementación 2018 

Carrera que organiza Escuela de Educación, Santiago 

Público Objetivo Inmigrantes con formación profesional en educación y/o pedagogía 

  

Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a la Escuela de Educación de la Universidad Mayor 
con la realidad nacional en relación al aumento significativo 
de migrantes en nuestro país, puntualmente, profesionales 
de la educación. 

Apoyar el proceso de inserción en el país y 
en su campo laboral a profesionales de la 
educación extranjeros. 

 
A partir de las prácticas pedagógicas que realizaron los estudiantes de la Escuela de Educación 
Santiago en la Escuela República de México, surgió la iniciativa de un ciclo de charlas para el “Apoyo 
a profesionales de la educación extranjeros”, al determinar a través de un diagnóstico de 
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necesidades que existía un gran número de apoderado inmigrantes profesionales de la educación 
en la escuela con desconocimiento del sistema educativo chileno. Lo que llevó a la generación de 
una instancia de divulgación y transferencia de conocimientos a profesionales de la educación 
migrantes para abordar las temáticas de Currículo Nacional, Sistema Escolar Chileno y Aspectos 
generales para obtener el reconocimiento de título y aspectos generales para la inserción laboral. 
Como conclusión, se logró crear una instancia de reflexión entre educadores extranjeros y 
profesionales del área nacional para incluirlos, apoyarlos y acompañarlos en el camino de la 
inserción laboral, la cual es una responsabilidad que tenemos como sociedad. En su primera versión, 
esta iniciativa contó con la participación de 250 beneficiarios externos los cuales pudieron resolver 
dudas y recibir una asistencia cercana y directa. 
 

Coloquio de Investigación en Educación Inicial, Alcances y Desafíos 

 
Divulgación de conocimiento Coloquio 

Años de implementación 2017  a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Parvularia y Básica para Primer Ciclo, Santiago 

Asignatura Tesina I y II   

Público Objetivo Estudiantes de Educación Parvularia y básica de la carrera y de otras 
universidades, así como estudiantes de Educación Diferencial, que se 
encuentren cursando la asignatura de investigación o se encuentren en 
proceso de tesis. Académicos y docentes de esta y otras escuelas de 
educación, educadoras y profesores en ejercicio provenientes de centros 
de práctica y/o establecimientos en convenio 

Actor externo Varían año a año y corresponden a expertos y expertas en la materia 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias de reflexión y análisis de 
investigaciones llevadas a cabo en educación 
infantil inicial. 

Mostrar a los asistentes los aportes y desafíos de la 
investigación para el desarrollo de la educación inicial 
del país. 

 
Esta instancia a cargo de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y Básica para Primer Ciclo 
Santiago busca establecer un encuentro dialógico con profesionales experimentados en el área de 
investigación y estudiantes de 3er y 4to año  de la carrera que cursan Investigación Educacional para 
satisfacer la necesidad de información en el área para que puedan desarrollar sus tesinas, al ser un 
espacio para adquirir aprendizajes de investigadores experimentados que comparten sus saberes 
en dicha convocatoria académica. El resultado es muy beneficioso, dado que crea un espacio para 
la participación y aprendizaje mutuo entre estudiantes, académicos e investigadores, en el campo 
del saber disciplinar y científico en educación infantil inicial. Es importante señalar, que esta 
actividad se reconoce como una instancia de fortalecimiento del desarrollo investigativo abordado 
mediante la participación, vinculación y reflexión permanente de estudiantes en proceso de tesis. 
Por tanto, la continuidad de este encuentro, es una posibilidad de detectar y ahondar en 
problemáticas que puedan generar temáticas de futuras investigaciones y, de esta forma, fomentar 
o impulsar algún conocimiento científico. 
 

4.6.3 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 

 
Dentro de las asistencias técnicas, asesorías, consultoras y licitaciones, las Escuelas que desarrollan 
el mayor número de ellas son las de Educación, incluyendo a algunas del área de salud como Terapia 
Ocupacional y Medicina. En ellas, se destacan algunas iniciativas que se han desarrollado a nivel 
nacional principalmente en la región Metropolitana y una asesoría a nivel internacional.  
 
Dentro de las iniciativas destacadas se encuentran:  

 Asesoría Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), realizada a nivel 
internacional con un trabajo colaborativo con la Escuela de Medicina para encontrar soluciones 
a problemáticas de la comunidad. 
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 Capacitación a docentes de diferentes instituciones de Educación realizando talleres de 
competencias, didáctica y metodologías de enseñanza, realizado por la Escuela de Pedagogía en 
inglés.  

 Capacitación a personal técnico y profesional, además de la participación como relatores en 
curso dictado a funcionarios, ambos realizados en el Hospital de Galvarino por la Escuela de 
Terapia Ocupacional.  

 
Así mismo, la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia y básica, realizó licitaciones, en ella se 
destacan:  
 

 Desarrollo de Estrategias del Equipo Directivo y Técnico Pedagógico realizado para capacitar a 
los directivos de colegios de la región de Los Ríos. 

 Estrategias del Rol de Jefe de UTP, realizado en la región de Valparaíso. 

 Estrategias Metodológicas en Aula para la Sala Cuna y Jardín Infantil, en ella, se entregaron 
estrategias a las educadoras y técnicos en educación del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente.  

 Con la Junta Nacional de jardines infantiles, se realizó una planificación, evaluación, indagación, 
juegos y reflexiones críticas. Todo esto, realizado por la Escuela para fortalecer y/o potenciar 
competencias disciplinares y profesionales nuevas y actualizadas.  

 

Instancias consultivas extra-universitarias 

 
Dentro de las instancias consultivas extra-universitaria, las Escuelas de la Facultad de Ciencias, 
Educación, Humanidades y Centros de investigación de la Universidad Mayor, han tenido un gran 
trabajo en conjunto con actores externos, tanto con instituciones públicas y/o privadas, 
principalmente a nivel nacional.  
 
En este sentido, la Escuela de Educación destaca en la participación de mesas de trabajo 
interinstitucional liderada por la Fundación Educacional Oportunidad y la participación en la 
Comisión Nacional para la Elaboración de Estándares de la Formación Inicial Docente, en ambas se 
entrega divulgación y actualización de conocimientos disciplinares, ya sea teóricos, técnicos y/o de 
estrategias. 
 
En este mismo sentido, se destaca la participación en la Red de Formación Inicial Docente en 
Educación Especial y la visión de expertos para la unidad de educación especial del Ministerio de 
Educación (MINEDUC).   
 
Así mismo, se destacan la participación de las Escuelas del área de salud, principalmente Terapia 
Ocupacional, como miembros en redes de educación superior inclusiva, la Escuela de Odontología 
en la participación de las jornadas del Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior 
y la Escuela de psicología realiza evaluaciones de proyectos Fondecyt de educación y evaluación de 
un artículo en una revista científica, todos entregando su expertis en los diferentes temas.  
 
Finalmente, a nivel nacional se destacan la participación de la Escuela de Ingeniería de Computación 
e informática, en directorio de la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería (SOCHEDI) y la 
participación en el directorio de la corporación de decanos de las facultades de ingeniería de chile 
(CONDEFI).  
 
En cambio, a nivel internacional, la directora de la Escuela de Medicina fue seleccionada para ser 
par evaluador de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), la cual es una 
asociación voluntaria, sin fines de lucro que realiza evaluación por pares y acreditación de 
universidad públicas y privadas, en regiones de los Estados Unidos y en otras regiones seleccionadas.  
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4.7 Cambio climático y conversación de los recursos 
 

 
 
4.7.1 Intervenciones en la comunidad  
 

Reforestación sector Santa Olga, Maule 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes de la carrera para que se relacionen directamente con rubro y 
comunidades vecinas del sector de Santa Olga, Maule 

Actor externo Fundación Reforestemos 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar conocimientos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad Santiago 
en relación a las técnicas de reforestación.  

Contribuir con la reforestación de un sector 
degradado con flora endémica.  

 
Iniciativa de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y 
Sustentabilidad Santiago, creada con el objetivo de trabajar 
en la restauración ecológica de un sector rural de Santa 
Olga, en la Región del Maule, la cual se incendió en el 
verano del año 2017. Dentro de esta actividad de 
vinculación académica, estudiantes de la carrera trabajan 
en conjunto con la Fundación Reforestemos para reponer 
el paisaje natural de una zona devastada y, además, 

favorecer la reposición de los servicios ecológicos del sector. Su ejecución, permite que estudiantes 
puedan contribuir a la comunidad y vincularse al campo ocupacional de la restauración ecológica a 
través de la reforestación con flora nativa, además, los vecinos del sector de Santa Olga al ser los 
principales beneficiados de esta instancia tuvieron la oportunidad de recuperar espacios de áreas 
verdes y lugares de recreación para ser utilizados por la comunidad en general del sector. 

 
Caracterización de los bosques de fitzroya cupressoides (Alerce) y Nothofagus pumilio (Lenga) del parque 
Tagua, Puelo.   

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal  

Otras unidades Núcleo de Ciencias Biológicas, el Centro de Genómica, Ecología y Medio 
Ambiente (GEMA) y el Centro de Conservación y Propagación Vegetal 

Asignatura Bosques y Cambio Climático - Taller de Titulación II 

Público Objetivo Los beneficiaros directos de la iniciativa serán los funcionarios y asistentes - 
visitantes del parque a través de la valoración turismo-científica del lugar.  

Actor externo Parque Tagua, Cochamó, Los Lagos 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Potenciar las competencias de los estudiantes en el 
levantamiento y análisis de la información en el 
contexto de espacios naturales reales.  

Generar conocimiento para el desarrollo 
científico nacional e internacional, especialmente 
en las líneas de investigación de ecología forestal, 
biogeografía y cambio climático 

 
Con el fin de analizar el impacto del cambio climático actual 
en la dinámica de bosques de poblaciones arbóreas de 
Alerce y Lenga, ubicada en el Parque Tagua-Tagua en la 
región de Los Lagos, la carrera de Ingeniería Forestal 
propuso la realización de un proyecto iniciado en 2018, 
sobre la caracterización de los bosques Fitzroya 
cupressoides (Alerce) y Nothofagus pumilio (Lenga). Para 
llevar a cabo el estudio, estudiantes de 4 ° y 5° año de la 
carrera, bajo la guía docentes y el apoyo de guardabosques 
y voluntarios del parque, levantaron información clave para 

identificar la estructura de la vegetación, diversidad florística e información cuantitativa de la 
regeneración. A estas jornadas también asistieron miembros del Centro de Estudiantes de la carrera 
e investigadores vinculados al Núcleo de Ciencias Biológicas, el Centro de Genómica, Ecología y 
Medio Ambiente (GEMA) y el Centro de Conservación y Propagación Vegetal.  
Este proyecto permitió que los estudiantes pudieran practicar en terreno los conocimientos 
adquiridos durante sus años previos, levantando información clave para incorporarla a la asignatura 
de Bosque y Cambio Climático, específicamente sobre la capacidad de secuestro de carbono de los 
bosques templados del sur de Chile. Además, los datos recopilados sirvieron para dos trabajos de 
titulación sobre los bosques del parque Tagua - Tagua (uno en el tipo forestal Alerce y otro en el tipo 
forestal Lenga) bajo la forma de artículos de divulgación, información que fue entregada a la 
administración del parque. Los anteproyectos de los estudiantes involucrados contienen 
información de conceptos básicos de las características de los boques de estudio, la cual podrá ser 
difundida y transferida a la comunidad local y los visitantes del Parque.  
La importancia de este tipo de estudios es que permite generar conocimiento sobre la resiliencia 
ecológica y adaptación al cambio climático de bosques primitivos del sur de Chile no explorados, 
caracterizados por especies de Alto Valor Ecológico, los cuáles pueden ser comparados con otros 
ecosistemas de la Región de Los Lagos, Los Ríos y/o Aysén, así como de Argentina.    
 

Reforestación Bosque de Santiago 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2008 a la fecha 

Centro que organiza Agronomía, Santiago 

Asignatura Práctica de Contacto Rural 

Público Objetivo Visitantes del Parque Metropolitano de Santiago y estudiantes de la carrera 
Agronomía del 1er año cursando práctica de contacto rural 

Actor externo Parque Metropolitano de Santiago/Vivero Bosque Santiago 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Acercar a los estudiantes del 1er año de 
Agronomía a proyectos comunitarios para tengan 
contacto con el medio rural. 

Colaborar en proyectos de apoyo a entidades sin fines 
de lucro que buscan desarrollar proyectos de carácter 
público. 

 
Desde el año 2008 se realiza el proyecto “Reforestación del 
Vivero Bosque de Santiago” de la carrera de Agronomía 
Santiago con el fin de mantener, reponer y cambiar estos 
terrenos de la comuna de Huechuraba, Región 
Metropolitana. Dentro de esta actividad, participan 
estudiantes del 1° año cursantes de su Práctica de Contacto 
Rural, bajo la supervisión de docentes, quienes realizan 
trabajos de plantación y mantención de árboles nativos del 
sector. En la instancia, donde colabora el Parque 
Metropolitano de Santiago/Vivero Bosque Santiago, 
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estudiantes adquieren nociones generales del trabajo propio del campo generando un primer 
contacto con el campo agrícola. Mientras, la comunidad en general se beneficia con el 
mantenimiento o mejoramiento del estado de los árboles y sectores aledaños que sirve como 
espacio de descanso o de esparcimiento. 
 

Reforestación junto al Ecocentro Umayor en Bosque Santiago 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Santiago y 
comunidad usuaria de Bosque Santiago 

Actor externo Bosque Santiago 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar conocimientos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad Santiago 
en relación a las técnicas de reforestación con actividad 
práctica donde se relacionen directamente con rubro de la 
carrera y la comunidad en un contexto real. 

Contribuir con la reforestación de un sector 
degradado con flora endémica.  

 
Iniciativa de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad Santiago que buscó 
ayudar a Bosque Santiago con su plan de reforestación de sectores educativos. Aquí, estudiantes de 
forma voluntaria aportaron en acciones para la reforestación de flora nativa. Así, estudiantes 
lograron aplicar conocimientos teóricos que permitiera mejorar la reforestación de los lugares 
afectados por incendios forestales, mientras que la comunidad en general / usuarios se beneficiaron 
de un mejor ambiente y áreas verdes para actividades recreativas o de esparcimiento. 
 

Reforestación realizada en el Parque Educativo Likandes de la Fundación Caserta 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes de la carrera para que se relacionen directamente con rubro 

Actor externo Parque Educativo Likandes de la Fundación Caserta 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar conocimientos de estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad Santiago 
en relación a las técnicas de reforestación.  

Contribuir con la reforestación de un sector 
degradado con flora endémica.  

 
Iniciativa de vinculación académica de la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad 
Santiago, creada con el fin de realizar actividades de reforestación de bosques afectados por 
incendios forestales en la Región Metropolitana. Para esto, estudiantes como parte de una actividad 
extra curricular y bajo la tutela de académicos, realizaron trabajos de para evitar la erosión, mejorar 
el componente paisajístico del área reforestada, permitir aumentar la fijación de carbono y captura 
del agua y recuperar superficie con especies endémicas en el Parque Educativo Likandes de la 
Fundación Caserta. Aquí, los estudiantes aplicaron conocimientos teóricos en un contexto real de 
trabajo en terreno y fortalecieron sus habilidades comunicativas al relacionarse con personal 
profesional adquiriendo nuevos conocimientos que beneficia su perfil de egreso. Al mismo tiempo, 
actores externos como la Fundación Caserta, se benefician al recibir colaboración estudiantil y 
docente para mejorar su parque educativo y devolver la cobertura vegetal del sector para ser usado 
por la comunidad en general en actividades recreativas o de ocio. 
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Actualización de información sobre arbolado urbano en escuelas municipales de la comuna de Huechuraba 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2019 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería Forestal Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Comunidad estudiantil relacionada con 7 escuelas municipales de la comuna 
de Huechuraba. 

Actor externo Unidad de Educación Ambiental del Departamento de Educación Municipal 
Huechuraba 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar información sobre el arbolado presente en 
escuelas municipales de la comuna de Huechuraba para la 
gestión municipal y la educación ambiental.  

Facilitar la aplicación de herramientas y 
técnicas para que los estudiantes Ingeniería 
Forestal Santiago evalúen la condición de los 
recursos forestales en un contexto local.   

 
Esta iniciativa a cargo de la carrera de Ingeniería Forestal 
Santiago, tiene por objetivo aportar a la toma de decisiones 
del Departamento de Educación Municipal de Huechuraba 
respecto al arbolado que se encuentra al interior de 
escuelas municipales. De esta forma, estudiantes en 
práctica visitan las escuelas municipales entre los meses de 
julio y agosto, para recopilar información de los diversos 
árboles respecto a diámetro, altura, forma, y especificando 

necesidades de manejo mediante poda y/o corta por asuntos sanitarios o de seguridad (según ficha 
diseñada para este ejercicio). La información sistematizada es presentada a la contraparte del 
programa municipal, siendo el mayor problema el grado de inclinación de los árboles que puede 
afectar la infraestructura de los recintos, además de la interacción de las copas con el tendido 
eléctrico. Por lo tanto, esta iniciativa favorece a la comunidad escolar para tomar acciones para 
mejorar la gestión municipal y la educación ambiental dentro de estos centros educativos. Así 
mismo, estudiante en formación pueden aplicar conocimientos del área y tener un primer contacto 
con el campo laboral para estar preparados en un futuro. 
 

Mejoramiento de áreas para la educación ambiental (Parque Bosque de Santiago) 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Centro que organiza Ingeniería Forestal Santiago 

Asignatura Práctica Inicial de Otoño y Primavera 

Público Objetivo Profesionales del Parque, visitantes y estudiantes de primer año de la carrera. 

Actor externo Parquemet - Bosque de Santiago 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Reforzar los procesos de enseñanza de los estudiantes de 
primer año de la carrera de Ingeniería Forestal Santiago 
para demostrar los ámbitos de acción de la profesión. 

Complementar las acciones de mantenimiento 
y mejoramiento del entorno del Parque 
Bosque de Santiago para fines educativos y de 
recreación.  

 
Iniciativa desde el 2015 encargada de fomentar la mantención de espacios que favorecen la 
educación ambiental a la comunidad en la Región Metropolitana, donde estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Forestal Santiago, realizan su Práctica Inicial de Otoño y Primavera ejecutando 
actividades de labores de mantención y mejoramiento de áreas verdes del Parquemet - Bosque de 
Santiago. Por medio de esta instancia permanente, estudiantes logran vincularse en un contexto 
directo con su futuro campo laboral y fortalecen habilidades que serán de utilidad en su perfil de 
egreso. Esta iniciativa aporta de manera directa a la comunidad general que visita el Parque Bosque 
de Santiago, favoreciendo que las actividades de educación ambiental se ejecuten en un entorno 
ordenado y con información actualizada. 
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Diseño de un plan de gestión de recursos naturales 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal 

Otras unidades Centro de Observación de la Tierra, Hémera y Centro de Modelamiento y 
Monitoreo de Ecosistemas, 

Asignatura Bosques y Cambio Climático; Restauración Ecológica; y Caracterización de 
Ecosistemas Forestales. 

Público Objetivo Propietarios de bosque nativo distribuidos en los sectores de Ranquil-Pelehue, 
Troyo y Llanquen, comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. 

Actor externo Líderes locales de los sectores de Llames, Llanquén y Ranquil-Pehueco de la 
comuna de Lonquimay; y del proyecto GEF/PNUD/MMA Comunidades 
Mediterráneas Sostenibles 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Involucrar a estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Forestal U. Mayor en el análisis y diseño de estrategias 
de manejo de recursos forestales involucrando a 
comunidades locales. 

Generar información actualizada de ecosistemas 
forestales en la zona norte de la comuna de 
Lonquimay para sustentar el diseño de esquemas 
de manejo y monitoreo a nivel predial. 

 
Esta iniciativa tuvo por objetivo generar información de los ecosistemas forestales que se 
encuentran bajo gestión en diversas unidades prediales, con el fin de aportar al manejo, evaluación 
y seguimiento del uso de los recursos forestales. Para esto, estudiantes evaluaron la condición de 
formaciones de bosque nativo y entrevistaron a los propietarios de bosque nativo distribuidos en 
los sectores de Ranquil-Pelehue, Troyo y Llanquen, comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía, 
para recolectar datos, analizar y diseñar de estrategias de manejo de recursos forestales 
involucrados en dichas comunidades locales. Logrando que, con la coordinación de la Municipalidad 
de Lonquimay e investigadores del Centro de Observación de la Tierra, Hémera y de Modelamiento 
y Monitoreo de Ecosistemas, se construyeran las bases para el diseño de una herramienta de 
monitoreo comunitario de servicios eco sistémicos (carbono y biodiversidad). Finalmente, la 
ejecución de esta iniciativa dio oportunidad a estudiantes de la carrera de poner a prueba sus 
habilidades de gestión de proyectos en contextos reales, para aportar a la comunidad con 
información sobre las condiciones de áreas de bosque nativo que permite el monitoreo de los 
recursos y el diseño de nuevas propuestas de manejo y monitoreo de alcance local. Cabe destacar 
que, esta actividad mantuvo la participación de Líderes locales de los sectores de Llames, Llanquén 
y Ranquil-Pehueco de la comuna de Lonquimay y del proyecto GEF/PNUD/MMA Comunidades 
Mediterráneas Sostenibles. 
 

Iniciativas de re-forestación / forestación en regiones 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal 

Asignatura Práctica Inicial de Otoño y Primavera 

Público Objetivo La actividad, que tiene por objetivo la forestación de 1.000 plantas de especies 
nativas, beneficiará a los vecinos a una escala comunal.  

Actor externo Ilustre Municipalidad de Renca, Ministerio del Medio Ambiente y la empresa 
Minera Valle Central 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Incorporar a estudiantes en actividades de 
restauración de paisajes degradados, 
desarrolladas por el sector público y 
comunitario, y así aplicar y adquirir 
conocimientos a través de la metodología 
aprender-haciendo 

Desarrollar forestación, forestación de especies nativas y 
mejoramiento de varias zonas de la Región 
Metropolitana, Región de O´Higgins y Región de la 
Araucanía para mejorar condiciones de utilización 
comunitaria, contribuir al incremento de vegetación 
arbórea en unidades prediales con fines productivos y 
aportar en recuperación de bosque nativo.  

 



 

139 
 
 

La carrera de Ingeniería Forestal en conjunto con entidades 
públicas y privadas como la Dirección de Medioambiente, 
Aseo y Ornato (DIMAO) de la Municipalidad de Renca, el 
proyecto GEF Comunidades Mediterráneas Sostenibles del 
Ministerio del Medio Ambiente y la empresa Minera Valle 
Central realiza desde el 2018 acciones concretas para 
reforestación, forestación y mejoramiento de varias zonas 
de la Región Metropolitana, Región de O´Higgins y Región 

de la Araucanía, contando para su ejecución en terreno la participación conjunta de estudiantes de 
la carrera y de vecinos de la comunidad intervenida. Por ejemplo, en el Cerro Renca por medio de 
un trabajo colaborativo se logró la forestación de 1.000 plantas de especies nativas representativas 
de la zona central de Chile en la ladera sur-oeste con la asistencia aproximada de más de 2.000 
vecinos de la comuna entre niños y vecinos que hacen vida en la comuna. En cambio, en Región de 
la Araucanía, trabajaron con líderes locales de la comuna de Mallín del Treile para la forestación de 
200 individuos arbóreos en 6 unidades prediales de la comunidad mapuche – de Mallín del Treile, 
comuna de Lonquimay. Mientras que, en la Región de O´Higgins se apoyó a la forestación con 
especies de alto valor de conservación (avellanita) en áreas de bosque nativo de la Región de 
O´Higgins con reforestación de 350 plantas de avellanita en bosques degradados, abordar temáticas 
vinculadas a los recursos naturales y el mejoramiento de procesos productivos de carácter minero 
con la empresa Minera Valle Central. Como aporte, cada una de estas actividades para los 
estudiantes en formación significó conectar a los futuros titulados con necesidades reales que, 
expuestas a diferentes escalas, las encontrarán en el entorno laboral y dio evidencia que desde la 
disciplina se puede contribuir con soluciones concretas para responder a las necesidades de las 
comunidades. 
 

Apoyo a la producción del Liceo Agrícola El Carmen, San Fernando 

 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación Desde el 2018 al 2019 

Centro que organiza Centro de Observación de la Tierra, Hémera 

Otras unidades/carreras Agronomía, Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Estudiantes y docentes del Liceo Agrícola el Carmen, San Fernando; así como 
académicos y estudiantes de la carrera de Agronomía de la Universidad Mayor, 
Santiago 

Actor externo Liceo Agrícola El Carmen, San Fernando y SNAeduca 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Contribuir al desarrollo de la línea de 
investigación del Centro Hémera denominada, 
seguridad alimentaria y agricultura de 
precisión. 

Entregar herramientas educacionales a estudiantes del 
Liceo Agrícola El Carmen para que conozcan nuevas 
tecnologías que permitan diseñar metodologías de 
optimización de riego.  

 
Un convenio con SNAeduca y la Universidad Mayor, fue la base para desarrollar esta iniciativa en el 
Liceo Agrícola El Carmen, San Fernando, donde estudiantes de la carrera de Agronomía U. Mayor, 
sede Santiago realizaron sus Práctica de Integración Mediada (PIM) durante el 2018 – 2019 en un 
predio de Kiwis del establecimiento educativo que contó con la supervisión de un investigador del 
Centro de Observación de la Tierra, Hémera. Por medio de una investigación, estudiantes de 
Agronomía generaron un estudio y recopilación de información con el apoyo de imágenes satelitales 
e instrumentación específica para determinar el estado hídrico y la producción y calidad del fruto. 
El objetivo era contribuir a la identificación de metodologías que mejoren la eficiencia del riego en 
la tierra donde se encuentra la siembra. Luego de ese proceso, los estudiantes se encargaron de 
realizar talleres informativos a estudiantes de media del Liceo Agrícola El Carmen y académicos la 
Universidad Mayor para dar a conocer los datos reunidos en la etapa de observación. Como aporte, 
esta iniciativa entregó herramientas educacionales a estudiantes de media para dar a conocer 
nuevas tecnologías que permitan diseñar metodologías de optimización de riego dentro de sus 
comunidades. Por otro lado, a partir de esta investigación estudiantes de la carrera de Agronomía, 
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han contribuido al desarrollo de la línea de investigación del Centro Hémera, denominada Seguridad 
Alimentaria y Agricultura de Precisión. 
 
Proyecto “Riquezas del Sector Norte de Lonquimay: Recuperando el Bosque Nativo” 
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Centro que organiza Centro de Observación de la Tierra, Hémera 

Asignatura Bosques y Cambio Climático, Restauración Ecológica y Caracterización de 
Ecosistemas Forestales 

Público Objetivo Familias de las comunidades rurales LLanquén, Llames y Ranquil, de la comuna 
de Lonquimay 

Actor externo Proyecto GEF/PNUD/MMA. (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio del Medio 
Ambiente) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Compartir los resultados del proyecto “diseño de un 
plan de gestión de recursos naturales y forestales en la 
zona centro sur” 

Exponer los resultados del proyecto “diseño de un 
plan de gestión de recursos naturales y forestales 
en la zona centro sur” 

 

Con la idea de concientizar a las comunidades rurales de la comuna de Lonquimay, Región de La 
Araucanía se realizó una exposición en base al "Diseño de un Plan de Gestión de Recursos Naturales 
y Forestales en la Zona Centro Sur".  Por ellos, estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal U. 
Mayor, sede Santiago, entregaron los resultados de dicho plan de gestión a familias de las 
comunidades rurales de  LLanquén, Llames y Ranquil, de la comuna de Lonquimay, luego de una 
recopilación de datos realizada desde el 2016 al 2019, en el marco de un proyecto financiado por 
GEF-PNUD-MMA (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y Ministerio del Medio Ambiente), con el objetivo de recuperar pasivamente el bosque, 
es decir, sin la necesidad de reforestar. Con esto, estudiantes cursantes de las asignaturas de 
Bosques y Cambio Climático; Restauración Ecológica y Caracterización de Ecosistemas Forestales 
fortalecieron sus habilidades en cuanto al desarrollo de proyectos en una situación de real trabajo, 
mientras que las familias rurales de la zona se beneficiaron con información para el establecimiento 
de un mejor entorno para vivir y realizar cultivos. 
 

Ciclo de conversatorios: “Hacia la Implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible” 
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Centro Tecnológico Territorio Mayor, Temuco 

Asignatura No aplica 

Público Objetivo Comunidad de las Comunas de Temuco y Padre Las Casas 

Actor externo Municipalidad de Temuco y Municipalidad de Padre Las Casas 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio de discusión y propuestas, en donde los 
estudiantes y docentes de las carrera de Arquitectura acreditadas 
de La Araucanía interactúen desde sus visiones, permitiendo 
construir ideas en conjunto que aporten a la ciudad y que 
potencien el trabajo en equipo, empoderándolos respecto a su rol 
y la responsabilidad social que de ellos se espera. 

Socializar y educar a la comunidad 
sobre el compromiso Chileno para la 
implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y su aporte a la 
implementación del Plan de Acción 
para la Nueva Agenda Urbana. 

 
Ciclo de conversatorios a cargo del Centro Tecnológico Territorio Mayor, sede Temuco dirigido a 
juntas de vecinos de Temuco y Padre Las Casas y comunidad en general orientados a dar a conocer 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción para la Implementación de la Nueva 
Agenda Urbana, el cual fue trabajado de forma colaborativa con las municipalidades de Temuco y 
Padre Las Casas y asesoría de CEPAL. La instancia fue generada para informar y generar discusión 
desde lo local respecto a la necesidad de concebir proyectos, estrategias y de cómo cada acción y 
modificación de la conducta propia puede aportar a mejorar la calidad de vida en las ciudades, así 
como hacerlas sostenibles. Como aporte, la generación de esta iniciativa entregó directrices de 
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relevancia internacional y nacional para centrarlo en temas locales que permitan a corto, mediano 
y largo plazo implementar los ODS desde la mirada barrial con proyectos, programas y políticas 
construidas desde la mirada local. En su primera y única versión, la instancia convocó a un total de 
84 participantes, de los cuales tres fueron estudiantes de pregrado y un académico, mientras el 
resto correspondió a interesados externos por el espacio. 
 
Feria ambiental de Aculeo 

 
Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde el 2019 a la fecha 

Centro que organiza Centro de Observación de la Tierra, Hémera 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Comunidad que vive cercana a la Laguna de Aculeo 

Actor externo Escuela rural Francisco Letelier Valdés de Rangue 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Presentar un avance de los resultados de los proyectos 
Fondecyt ligados al Centro de Observación de la Tierra, 
Hémera. 

Concientizar a la comunidad cercana a la laguna de 
Aculeo y los asistentes a la feria sobre el impacto 
que tiene la sequía sobre el crecimiento de las 
poblaciones arbóreas de nothofagus.  

 

Iniciativa que logró difundir en la comunidad de la Laguna Aculeo, Región Metropolitana el por qué 
la sequía de los 100 últimos años está afectando el crecimiento de poblaciones arbóreas de 
nothofagus, una especie que es característica del sector. En la instancia organizada por el Centro de 
Observación de la Tierra, Hémera se dictaron charlas informativas a personas de la Escuela rural 
Francisco Letelier Valdés de Rangue, para que tomaran nota de cómo les afecta el menor 
crecimientos de esta especie en la zona. Por lo tanto, bajo el marco de una Feria Ambiental se puedo 
presentar un avance de los resultados de los proyectos Fondecyt ligados al Centro de Observación 
de la Tierra, Hémera. Como aporte, esta iniciativa de divulgación y sensibilización en la comunidad, 
sirvió para concientizar sobre a los asistentes sobre el impacto que tiene la sequía para la 
biodiversidad en la zona. 
 
4.7.2 Divulgación y Transferencia de conocimientos 
 

Curso de capacitación sobre restauración ecológica a funcionarios de CONAF 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Entre el 2017 y 2018 

Carrera que organiza Ingeniería Forestal, Santiago 

Asignatura Restauración Ecológica 

Público Objetivo Funcionarios de las oficinas de CONAF Región de O´Higgins 

Actor externo CONAF 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar y fortalecer vínculos entre la carrera de 
Ingeniería Forestal U. Mayor, sede Santiago y la 
Corporación Nacional Forestal para abordar 
temáticas del ámbito forestal de interés regional 
y nacional. 

Capacitar a funcionarios de CONAF Región de O´Higgins 
sobre los principales conceptos de la restauración 
eclógica y las  herramientas disponibles para este 
proceso. 

 
 La carrera de Ingeniería Forestal Santiago capacitó a 
funcionarios de la Corporación Nacional Forestal CONAF de 
la Región de O’Higgins en temas de restauración de 
ecosistemas. El contenido abordado relacionó con la 
restauración de los ecosistemas mediterráneos, los cuales 
son de gran importancia para el sector forestal chileno, 
pero debido a su gran vulnerabilidad y fragilidad siempre 
corren riesgos de degradación por los incendios forestales 

e intervenciones extractivas que ocurren en estas áreas. En las versiones de 2017 y 2018 dos 
docentes capacitaron a 67 funcionarios de CONAF, abarcando un amplio número de beneficiarios. 
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Jornada de Charlas: Conservación de la Biodiversidad en el Sur de Chile 

 
Transferencia de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Medicina Veterinaria, Temuco 

Asignatura asignaturas Ecología, Conservación y Manejo de Fauna Silvestre y 
Evaluación de Impacto Ambiental 

Público Objetivo Estudiantes y docentes de Medicina Veterinaria de la U. Mayor / 
Profesionales y estudiantes de carreras afines de la U. Mayor y 
universidades externas. 

Actor externo Científicos de universidades nacionales - Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Campus Villarrica -  Universidad Austral de Chile, Valdivia - 
ONG Ranita de Darwin - Centro de Estudios Agrarios y Ambientales 
(CEA-Chile) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Presentar a estudiantes de diversas carreras 
estudios realizados en conservación de la 
biodiversidad del sur de Chile. 

Permitir a la comunidad reconocer los elementos 
negativos que influyen sobre la biodiversidad, sus 
soluciones y de qué forma ellos podrían aportar desde sus 
competencias y/o actividades, en la resolución de éstos. 

 
La Jornada de Charlas “Conservación de la Biodiversidad en el Sur de Chile”, nace como una iniciativa 
de la carrera de Medicina Veterinaria Temuco, debido a la necesidad de crear más actividades de 
actualización y expansión de la Línea de Salud Ambiental y Conservación, área presente en la malla 
curricular de la carrera. Bajo esta realidad, se generó un espacio académico para dar a conocer a 
estudiantes de la carrera en el marco de las asignaturas Ecología, Conservación y Manejo de Fauna 
Silvestre y Evaluación de Impacto Ambiental, además de profesionales y estudiantes de carreras 
afines tales como Ingeniería Forestal, Ingeniería en Recursos Naturales y de otras universidades 
externas, investigaciones actualizadas y problemáticas de conservación en la zona sur de Chile. 
Asimismo, crear una red de colaboración entre académicos, investigadores y estudiantes del área 
para incentivar la generación de interés e investigación en el territorio. Entre el 2018 y 2019, se ha 
logrado que 201 persona asistente tantas de la comunidad interna y externa se involucraran en 
dichos contenidos.   
 
4.7.3 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 

 

Son desarrolladas principalmente por académicos de la escuela de ingeniería forestal o de los 
distintos centros de investigación con los que cuenta la Universidad.  Dentro de las iniciativas de 
asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones destacan actividades llevadas a cabo con 
instituciones públicas como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Agricultura por 
medio de su Corporación Nacional Forestal (CONAF), así como también con asociaciones 
internacionales como Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) o la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Una de las iniciativas destacadas en este ámbito de acción, es la asesoría llevada a cabo por el Centro 
de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) sobre la Biodiversidad del suelo que fue realizada para 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Igualmente, 
destacan las iniciativas realizadas por el Centro de Estudios de Recursos Naturales Oterra, donde se 
trabaja en la Estrategia Nacional de Cambio Climático para el Ministerio de Agricultura en el 2016 y 
la consultoría realizada para la Corporación Nacional Forestal (CONAF), donde se busca analizar las 
causas de deforestación y degradación forestal para generar estrategias que permitan combatir 
estas problemáticas. Dentro de este aspecto, se incluye de igual forma actividades realizadas por la 
escuela de Ingeniería Forestal donde se ha elaborado una propuesta técnica para implementar un 
proyecto para la restauración del bosque mediterráneo chileno para CONAF o apoyando en la 
generación y análisis de las causas de la deforestación y degradación forestal; identificándose 
opciones estratégicas para enfrentarlas en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. 
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Instancias consultivas extra-universitarias: 

 
Con respecto a instancias consultivas extra-universitarias, el Centro de Modelación y Monitoreo de 
Ecosistemas (CMME) y el Centro Tecnológico Territorio Mayor han tenido un rol protagónico en 
espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento de políticas públicas en cuanto al 
cambio climático y conservación de los recursos, principalmente a nivel gubernamental. 
 
En este aspecto, el Centro Tecnológico Territorio Mayor destaca su participación constante en 
distintos comités regionales pertenecientes a la SEREMI del Medio Ambiente, como lo son el Comité 
Regional de Biodiversidad y el Comité Regional de Cambio Climático. Además, ha participado en la 
mesa de Prevención Incendios Forestales organizada por CONAF o, entre otras instancias 
consultivas, entregando actualización de conocimientos disciplinares en el Ministerio del Medio 
Ambiente para la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. En cuanto al 
el Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CMME), éste ha participado de distintos 
comités científicos como el IALE-Chile donde contribuye a la discusión o reflexión de temáticas de 
relevancia social, además ha participado en distintas instancias como evaluador de proyectos de 
ferias o congresos científicos escolares para Explora-Conicyt, la Sociedad para la Restauración 
Ecológica y la Fundación Ciencia Joven. 
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4.8 Innovación en la industria e infraestructura 
 

 
 
4.8.1 Intervenciones en la comunidad  
 
Día de la Ciberseguridad - Hackaton  

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Ciberseguridad 

Asignatura Seguridad de la Información 
Normas de Seguridad  

Público Objetivo Estudiantes pregrado de las dos universidades. 

Actor externo Kaspersky Lab, Universidad del Cauca, Universidad de Unicomfacauca (Cauca, 
Colombia) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Medir competencias de los 
estudiantes al actualizar sus 
conocimientos. 

El actor externo representa a las empresas o instituciones con las 
cuales los futuros profesionales deberán vincularse y presentar 
soluciones que contribuyan a la mejora de la misma. 

 
 La Hackaton es un encuentro dedicado a la seguridad 
informática, en la cual estudiantes de pregrado son 
capacitados en prácticas de seguridad informática a través 
de charlas impartidas por expertos en el tema, son puestos 
a prueba a través de un juego de simulación de hackeo de 
sistemas. La simulación funciona bajo la modalidad de 
'captura la bandera', o CTF, en la cual los estudiantes deben 
ir encantarando las vulnerabilidades de un sistema de red 
inalámbrica y hackear finalmente un servidor. Esta 

metodología de aprendizaje experiencial tiene por objetivo que los estudiantes pueden conocer y 
vivencias de manera práctica, las debilidades más comunes dentro de los sistemas y así evitar que 
sean vulnerados. Los académicos prestan apoyo a los diferentes equipos, enmarcándose en las 
nuevas metodologías educativas alineadas con las Universidad Mayor. Durante la segunda versión, 
se incorporó a esta iniciativa la empresa internacional Kaspersky Lab, la cual dispuso de un juego de 
tablero en que los participantes de la hackatón debían sortear diferentes etapas para resguardar 
una entidad bancaria, al tiempo en que todos estos pasos iban siendo ingresados en un simulador 
virtual.  El éxito de esta metodología de aprendizaje se extendió a Colombia, donde estudiantes de 
ingeniería de la Universidad de Unicomfacauca (Cauca, Colombia), participaron en una experiencia 
similar dirigida por investigadores del Centro de Ciberseguridad.  
 
Agricultura Inteligente con IoT 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica 

Asignatura Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos II 

Público Objetivo Empresas agrícolas 

Actor externo Empresas, fundos y parcelas 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos teóricos que permitan 
automatizar el riego en la agricultura en 
pequeños sistemas 

Capacitar empresas en los conocimientos teóricos que 
permitan automatizar el riego en la agricultura en 
pequeños sistemas y mejorar su producción 

 
Esta iniciativa buscó intervenir el desarrollo productivo de comunidades agrícolas para mejorar su 
rendimiento. Los estudiantes, bajo la tutela de académicos, diseñan, construyen y prueban 
prototipos capaces de automatizar los riegos de árboles, viñas y siembras en parcelas y/o áreas 
agrícolas, que se materializan luego en proyectos con metodologías que buscan implementar un 
sistema inteligente bajo el internet de las cosas (IoT) aplicable a parcelas agrícolas con el fin de 
mejorar su producción y comercialización. Los estudiantes aplicaron los conocimientos aprendidos 
a lo largo de la carrera aportando a empresas agricultoras en la mejora y automatización del riego 
bajo pequeños sistemas y pudieron conocer en profundidad una tecnología de avanzada con amplia 
aplicación comercial. Por otra parte, las empresas agrícolas beneficiadas recibieron implementación 
y su respectiva capacitación para operar de forma correcta con nuevas tecnologías. 
 
Antenas para TV/Nanosatèlite 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica 

Asignatura Sistemas y Servicios Telecomunicaciones 

Público Objetivo Emprendedores, usuario público o privado, proyectos de nanosatélites 

Actor externo Empresas aeroespaciales, FACH y otros 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos teóricos que permitan 
desarrollar y fabricar antenas de 
comunicaciones para TV y Nanosatélites. 

Desarrollar sistemas de recepción de comunicaciones 
mediante la construcción de diferentes tipos de antenas 
aplicables a la industria aeroespacial. 

 
Esta iniciativa buscó intervenir en el desarrollo de la conectividad y las telecomunicaciones en las 
comunas de la Región Metropolitana, en la cual estudiantes bajo la tutela de académicos elaboraron 
propuestas de prototipos de antenas capaces de recepcionar comunicaciones de TV y/o satelitales 
con metodologías que permitieran implementar un sistema inteligente de telecomunicaciones 
aplicable en antenas de televisión y nanosatélites beneficiando así a emprendedores, usuario 
público o privado, aportando en prototipos diseñados y fabricados para su posible comercialización. 
A partir de esta iniciativa, se entregó a los emprendedores participantes herramientas y capacitación 
en nuevas tecnologías para mejorar su rendimiento y producción. Para los estudiantes, esta 
experiencia les permite conocer en profundidad una tecnología de comunicaciones con aplicación 
comercial masiva en TV y especializada en sistemas satelitales. 
 
Ciudad Inteligente con IoT 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica 

Asignatura Planificación de Redes y Servicios de telecomunicaciones.  

Público Objetivo Municipalidades y privados 

Actor externo Municipios y empresas privadas 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos teóricos que permitan 
funciones de una ciudad inteligente aplicadas 
a un condominio. 

Orientar y aplicar la tecnología de Internet de las Cosas 
para automatizar las ciudades y sus funcionalidades y 
mejorar la calidad de vida de la Comunidad. 

 
Esta iniciativa buscó intervenir en el desarrollo de ciudades inteligentes y mejorar sistemas de 
condominios en las comunas de la Región Metropolitana, a partir de prototipos de redes inteligentes 
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que mediante la aplicación de diferentes sensores fueran capaces de automatizar funciones y 
operaciones. De esta manera, se logra generar propuestas que buscan implementar un sistema 
inteligente dentro del hábitat urbano de las ciudades logrando una mejor conexión a redes, 
luminarias y servicios básicos. El prototipo de este sistema será evaluado y analizado para su posible 
implementación con la colaboración de municipalidades y entes privados. Por lo tanto, mediante 
esta iniciativa estudiantes logran aplicar los conocimientos aprendidos en la carrera que permiten 
aportar a industrias y sistemas de desarrollo con la elaboración y diseño de prototipos que pueden 
ser comercializados. Mientras que, tras su posible implementación, la población en general tendrá 
mayores y mejores servicios que impactan en su calidad de vida. 
 
Grupo de Investigación Satélite de las Cosas 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica 

Asignatura Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos II 
Planificación de Redes y Servicios de telecomunicaciones. 

Público Objetivo  

Actor externo FACH con el Proyecto Sistema Nacional Satelital (SNSAT), y ENAER 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos aprendidos para desarrollar 
proyectos con tecnologías IoT (Internet de las Cosas) y 
aplicación del Plan de Desarrollo de Nanosatélites de U. 
Mayor. 

Aportar conocimientos de estudiantes para 
participar y colaborar en los proyectos de la 
industria aeroespacial. 

 
Esta iniciativa permitió potenciar el aprendizaje de los estudiantes, en materias de innovación, 
diseño, ingeniería y construcción, utilizando tecnologías emergentes (IoT) aplicadas sobre una base 
de tecnologías satelitales no tradicionales (nanosatélites). Específicamente, se diseñaron, 
construyeron y probaron prototipos funcionales aplicados a nanosatélites, con el fin de desarrollar 
los subsistemas del proyecto satelital de la Universidad Mayor. Los estudiantes mediante esta 
iniciativa lograr adquirir competencias para colaborar con los proyectos satelitales del país, lo que 
les permitiría ingresar a un ámbito profesional exclusivo a nivel nacional e internacional. El impacto 
para la formación de los estudiantes es conocer en profundidad la tecnología satelital y sus procesos 
de construcción, lanzamiento y operación de satélites. Esta actividad se enmarcada dentro del Plan 
de Desarrollo de Nanosatélites de la Universidad Mayor 2019 – 2025.  
 
Prevención de Incendios forestales con IoT 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica 

Asignatura Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos II 

Público Objetivo Gobierno de Chile 

Actor externo CONAF, ONEMI, Empresas forestales, CMCP 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Lograr competencias mediante la 
aplicación de IoT para la prevención 
de incendios forestales. 

Aportar soluciones tecnológicas a instituciones gubernamentales 
con el fin de prevenir incendios forestales. 

 
A través de esta iniciativa se buscó diseñar y fabricar un prototipo aplicable que permita prevenir 
con precisión los focos de incendios forestales, con el apoyo de CONAF, ONEMI, Empresas 
forestales. Para ello, se recolectó información para diseñar, construir y probar prototipos de redes 
inteligentes con sensores para detectar calor en plantaciones y prevenir incendios en zonas rurales 
de interés, con el fin de desarrollar emprendimientos de los estudiantes en estas materias. El 
impacto para la formación para los estudiantes poder conocer en profundidad una tecnología de 
sensores administrados mediante Internet y redes de comunicaciones. Esta actividad está planeada 
para realizarla mediante tesis de título, o trabajos de investigación que permitan construir y probar 
los prototipos mencionados, hasta precisar y afinar su funcionamiento durante los años que sea 
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necesario, con estudiantes interesados como parte práctica de proyectos en los cursos relacionados 
con comunicaciones y automatización de sistemas. 
 
Actualización tecnológica en empresas de Telecomunicaciones, Espacio e IoT. 

 
Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica 

Asignatura Teoría de Comunicaciones II 
Sistemas y Servicios Telecom y Planificación de Redes  
Servicios de Telecomunicaciones 

Público Objetivo Ejecutivos de empresas y estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica 

Actor externo Entel, SSC, GOE 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Conocer en terreno a empresa tecnológicas, la operación y 
servicios ofrecidos, corroborando los conceptos logrados 
durante sus estudios en materias de Telecomunicaciones, 
Espacio y aplicaciones de Internet de las Cosas 

Establecer relaciones con empresas de 
diferentes áreas y suplir puestos de trabajo 
como prácticas profesionales u otros. 

 
Esta iniciativa de actualización tecnológica en empresas de Telecomunicaciones, Espacio e IoT, 
considera conocer las tecnologías emergentes, recién salidas a la comercialización y otras que están 
en proceso de pruebas, lo que permite enriquecer el perfil de egreso y las competencias de 
estudiantes de la carrera, al aprender de los errores y éxitos de cada aplicación desde las empresas. 
Para ello, se realizan visitas para conocer la operación de las industrias planeadas, que permite que 
los estudiantes se relacionen con sus diversos protocolos de gestión dentro del área tecnológica. Así 
mismo, empresas logran conocer el perfil del estudiante de ingeniería electrónica de la nuestra Casa 
de Estudios, abriendo oportunidades para vacantes en práctica profesional, mirando por la 
posibilidad futuros empleos y colaboraciones para los estudiantes.  
 
4.8.2 Divulgación y Transferencia de Conocimiento 
 
Taller de capacitación para Carabineros en materias de Seguridad de Información 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Ciberseguridad 

Público Objetivo Personal de Carabineros de Chile 

Actor externo Carabineros de Chile 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Busca entregar conocimientos de seguridad 
informática a entidades públicas o privadas. 

Reconocimiento de organizaciones externas del Centro en 
temáticas relacionas a la ciberseguridad. 

 
Esta iniciativa nace por una necesidad de suma importancia relacionada con la seguridad de la 
información, dado a que actualmente existe una gran cantidad de incidentes relacionados a fugas y 
robos de datos bancarios, como también la extracción de bases de datos con información sensible, 
daños a sistemas informáticos que han afectado a diferentes organizaciones.  Cabe mencionar   que 
las organizaciones gubernamentales no han sido ajenas a este tipo de problemáticas. En el Centro 
de Investigación en Ciberseguridad se han desarrollado capacitaciones en temáticas relacionadas, 
un caso específico es el curso impartido a grupo de carabineros, el cual se preparó en base a las 
necesidades para que los funcionarios adquirieran nuevas competencias en el ámbito de la 
ciberseguridad. Ellos serán los encargados de implementar y validar, un modelo de gestión de 
seguridad de la información en diversos ambientes. 
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Jornada Tecnológica  

 
Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2008 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil en Computación e Informática 

Asignatura Normas de seguridad, Ingeniería de requerimientos, Ingeniería de diseño, 
Ingeniería de QA y Proyectos de Ingeniería I y II 

Público Objetivo Estudiantes de las escuelas de Ingeniería en Computación e Informática e 
ingeniería Electrónica, académicos de ambas escuelas y empresas invitadas. 

Actor externo BsideCL IX-Open 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de la carrera en materia de control 
automático y seguridad de la información, a 
través de la presentación de casos de éxito y 
aplicación de buenas prácticas en las empresas 
nacionales. 

Actualizar conocimiento en aspectos de tecnología, 
sobre automatización, Internet de las Cosas y Seguridad 
en las capas más bajas; y con esto lograr procesos 
automatizados más seguros a través de la aplicación de 
las mejores prácticas. 

 
Jornada permanente a cargo de la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática, que 
permite poner sobre la mesa temas emergentes sobre la automatización, en los distintos estratos 
del mercado, y la importancia se salvaguardar la seguridad e integridad de los datos y temas propios 
de la contingencia nacional e internacional. Su ejecución permite que estudiantes de las carreras  
Ingeniería en computación e Informática e Ingeniería Electrónica, en el marco de las asignaturas  
Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de requerimientos, Ingeniería de 
diseño y Proyectos de Ingeniería I y II, sus académicos y público invitado de diferentes empresas e 
instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema de la seguridad de la información,  
refuercen conocimientos sobre temáticas emergentes o novedosas del campo profesional.  Además 
de eso, permite identificar nuevas líneas de investigación, además de conocer las necesidades de 
las distintas instituciones invitadas. Esta iniciativa congrega, año a año, entre setenta y cien personas 
(72 en 2018), entre las que se encuentran estudiantes, titulados, docentes y miembros de la 
comunidad externa que buscan, permanentemente, estar al tanto de la vanguardia tecnológica del 
país. 
 

Seminario de Inteligencia de Derecho y Tecnologías de la Información (SegData) 

 
Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil en Computación e Informática 

Asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de 
requerimientos, Ingeniería de diseño, Ingeniería de QA y Proyectos de 
Ingeniería I y II 

Público Objetivo Estudiantes de 3ro-4to medio, estudiantes universitarios de Ingeniería y 
Derecho, profesionales del área de TI y Derecho Informático, empresarios de 
la industria de TI y Derecho Informático 

Actor externo Instituto Chileno de Derecho y Tecnología 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Dar a conocer a los estudiantes 
algunos de los temas que al día de hoy 
se consideran importantes desde el 
punto de vista de la seguridad de la 
información, principal activo de las 
empresas. 

Dar a conocer al público en general algunos de los temas que al 
día de hoy se consideran importantes desde el punto de vista de 
la seguridad de la información, principal activo de las empresas. 
Se espera que estos temas sean considerados dentro de la 
agenda de seguridad de las empresas e instituciones invitadas. 
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 El “Seminario de Inteligencia en Derecho y Tecnologías de 
Información” (SegData) organizado desde el 2013 por la 
carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática 
Santiago, en conjunto con el Centro de Investigación en 
Ciberseguridad y el Instituto Chileno de Derecho y 
Tecnologías, busca reforzar y concientizar la relevancia de 
la seguridad en el ciberespacio, tanto para usuarios con 
distinto nivel de profundización como para profesionales 
que crearán o usarán herramientas tecnológicas dentro de 

la red de Internet. Está dirigido principalmente a estudiante de la carrera, en el marco de la 
asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de requerimientos, 
Ingeniería de diseño, entre otras, además de extender invitación abierta a estudiantes de otras 
universidades, académicos, instituciones públicas y privadas.  Cuenta cada año con la participación 
de destacados expositores del ámbito de la informática a nivel nacional e internacional, 
congregando en total 932 participantes entre 2015 y, su más reciente versión, 2019. De esta forma, 
el espacio resulta un lugar atractivo para todas aquellas personas que estén interesadas en 
capacitarse en materia de ciberseguridad. 
 

Simposios de Nanotecnología 

 
Divulgación de conocimiento Simposio 

Años de implementación Desde el 2018 en adelante 

Carrera que organiza Centro Nanotecnología Aplicada (CNAP),Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Investigadores  y profesionales de universidades y organizaciones de Chile, 
Argentina, Brasil, México y España, 

Actor externo Universidad de Santiago de Chile, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad de Mendoza, Harvard Medical School, University of Ottawa, 
Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Chile, Universidad 
FinísTerrae, Universidad de Talca, University of Nottingham, Universidad 
Autónoma de Chile, Universidad Bernardo O’Higgins, Comisión Chilena de 
Energía Nuclear y Universidad Andrés Bello. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Actualizar algún contenido o 
metodología de asignatura y abrir 
nuevas líneas de investigación. 

Dar a conocer los avances en las diversas investigaciones 
relacionadas con la nanotecnología a nivel nacional como 
internacional. 

 
Instancia de divulgación y transferencia de conocimiento, 
llevado a cabo por el Centro de Nanotecnología de la 
Universidad Mayor Santiago, donde se reúnen expositores 
reconocidos en este ámbito. Entre sus dos versiones, la 
instancia ha logrado convocar 158 participantes. En su 
segunda versión asistieron cerca de 80 investigadores y 
profesionales de universidades y organizaciones de Chile, 
Argentina, Brasil, México y España, quienes, en 
comparación a la primera versión, representaban a áreas 

más transversales, como la biología, medicina o la catálisis. Destacó la asistencia de empresas, a 
través de representantes de áreas de Investigación y Desarrollo, quienes buscaban soluciones a 
problemáticas de sus rubros.  
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Feria de Automatización Industrial y Robótica 

 
Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Industrial - Ingeniería en Electrónica - Ingeniería en Computación e 
Informática 

Asignatura Control automático - Circuitos electrónicos I y II - Sistemas Digitales I y II 
Electrónica Industrial y Automatización de Procesos Industriales 

Público Objetivo Público invitado de diferentes empresas e instituciones públicas y privadas, 
estudiantes de educación media, y público en general 

Actor externo Yokogawa, Arisens, Rockwell Automation, SMC Corporation Chile, IBM–Chile, 
Cimech3d, Ingeniería en Automatización y Control Ltda, Grupo Darnor, Metro 
de Santiago, la Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, Siemens Chile, 
entre otras 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Recolectar información para la Escuela, acerca 
de las últimas novedades sobre la electrónica 
aplicada, tanto en Chile como en el Mundo. 

Dar a conocer a la comunidad general temáticas 
actualizadas, que son consideradas importantes para las 
empresas del sector industrial y productivo a nivel nacional 

 
Con el fin de incorporar los últimos avances tecnológicos a 
los ramos de las carreras de ingeniería que se comprenden 
dentro de la Universidad Mayor y las de otras casas de 
estudio en Chile, tres escuelas de ingeniería se unen desde 
el 2016, para realizar este evento. Aquí, los participantes 
tienen la oportunidad de asistir a charlas tecnológicas y de 
tender vínculos con empresas ligadas al sector. Las 
empresas que asisten se ven beneficiados con la posibilidad 
de mostrar sus productos o servicios a una comunidad 

especializada y/o universitaria. Por medio de esta actividad, estudiantes fortalecen sus habilidades 
comunicativas y de elaboración de proyectos lo que va en beneficio de su perfil de egreso, además 
de que este evento ha fomentado la creación de líneas de investigación sobre robótica y 
automatización lo que fomento al desarrollo de la academia para los docentes y futuros 
profesionales.  
 
Seminario CSA Chile Forum 

 
Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil en Computación e Informática - Centro de Investigación en 
Ciberseguridad -  Magister de Seguridad de la Información 

Asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de 
requerimientos, Ingeniería de diseño, Ingeniería de QA, Proyectos de 
Ingeniería I y II 

Público Objetivo Instituciones públicas y privadas, estudiantes de pre y post grado. 

Actor externo Cloud Security Alliance, Argionos Cibersecurity - Backup Code - Krav Maga 
Hacking -  Arkavia Networks 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Actualización sobre las nuevas 
iniciativas de seguridad de la 
información asociadas a la 
Nube 

Dar a conocer al público en general algunos de los temas que al día de hoy 
se consideran importantes desde el punto de vista de la seguridad de la 
información, en especial lo relacionado con el almacenamiento en la Nube 

 
 Ciclo de charlas relacionadas con seguridad de la información, cloud computing y legislación 
informática el Cloud Security Alliance Chile y la Universidad Mayor organizaron en conjunto el 
evento CSA Chile Forum 2018, que tiene como objetivo compartir información respecto a cómo se 
está abordando la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad con una visión global del CSA, en 
contraste con una mirada local, desde el punto de vista de diferentes referentes del mercado 
chileno. 
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Conferencia Bsides Chile (5° versión) 

 
Divulgación de conocimiento Conferencia 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Computación e Informática - Centro de Investigación en 
Ciberseguridad -  Magister de Seguridad de la Información 

Asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de 
requerimientos, Ingeniería de diseño, Ingeniería de QA, Proyectos de 
Ingeniería I y II 

Público Objetivo Estudiantes de las escuelas de Ingeniería en Computación e Informática e 
ingeniería Electrónica, académicos de ambas escuelas, empresas invitadas.   

Actor externo Bside Chile - Arkavia Networks 
 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Medir competencias de los 
estudiantes al actualizar sus 
conocimientos. 
 

Busca desarrollar y compartir conocimiento en seguridad de la 
información, de la mano de los mejores expertos a nivel nacional e 
internacional en temáticas altamente técnicas, dentro de un ambiente 
innovador 

 
  Esta iniciativa se ha realizado anualmente desde hace 5 
años y organizada por la Escuela, el Centro de Investigación 
de ciberseguridad, y en conjunto con los organizadores de 
Bside Chile, que congrega a expertos nacionales e 
internacionales en temáticas de seguridad de la 
información, con la finalidad de desarrollar conocimiento en 
temas como hacking ético, tecnologías disruptivas y la 
privacidad en el complejo escenario actual, entre otros. En 
la sociedad la tecnología es fundamental en todas sus 
actividades, ya sea laboral o personal, con ello surge la 

necesidad de promover el conocimiento y práctica de las diferentes áreas de la ciberseguridad, para 
dar solución a problemáticas asociadas a vulnerabilidades, amenazas y ataques que son 
evidenciadas a diario, afectando a organizaciones y en especial a las personas. De manera interna, 
actualizar a docentes y alumnos, de la información y herramientas existentes y/o utilizadas para 
contrarrestar amenazas contempladas en la ciberseguridad. Esta iniciativa logra obtener esa 
experiencia de expertos en la materia. 
 
Encuentros Google for Education 

 
Divulgación de conocimiento Charlas 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Ciberseguridad 

Asignatura Seguridad de la Información 
Normas de Seguridad 

Público Objetivo Estudiantes, ingenieros, académicos e investigadores y comunidad 
especializada, instituciones públicas y privadas.  

Actor externo Google for Education 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Dar a conocer las posibilidades y herramientas que 
brinda Google Cloud Platform. 

Fortalecer el convenio de capacitaciones para los 
cursos de certificación GCP que se impartirá en la 
Universidad. 
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Un convenio académico de colaboración entre el Centro de 
Investigación en Ciberseguridad y Google for Education, 
permite el desarrollo de encuentros y conferencias que 
tienen por objetivo compartir sus experiencias y 
conocimientos con respecto a cómo, de manera 
colaborativa, se puede optimizar el uso de la herramienta 
Google Cloud Platform. Entre las charlas destacadas que se 
realizaron durante el 2019, se destacan:  

 Tres formas fáciles para hacer Machine Learning y 
cómo escoger entre estas: contó con una exposición del 

ingeniero Valliappan Lakshmanan, quien es parte del equipo de servicio de profesionales del 
gigante tecnológico, ofreció una introducción al concepto de machine learning, por el cual 
actualmente se desarrollan tecnologías para que los sistemas operativos puedan tener la 
capacidad de aprender o programar. 

 Machine Learning y BigQuery,con, a cargo de Felipe Hoffa, uno de los developers advocate de 
Google, destacó la importancia del Machine Learning a través de sus diferentes aplicaciones y 
usos. 

 Arquitecturas Avanzadas en GCP, fue un encuentro con el grupo de trabajo Google Cloud 
Developer Community Santiago, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos con 
respecto a cómo, de manera colaborativa, se puede optimizar el uso de la herramienta Google 
Cloud Platform. 

La importancia de este tipo de encuentros con la comunidad especializada en el área es dar a 
conocer a los estudiantes de las arquitecturas GCP, que son el futuro de las redes y sistemas de 
aplicaciones, entre otros.  Principalmente es y será un nuevo campo laboral, en donde aún existen 
brechas de profesionales certificados. Su participación en estas certificaciones les dará una 
oportunidad adicional cuando terminen su carrera. 
 
Seminario “Efectos de la trasformación digital en la educación y el empleo” 

 
Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Ciberseguridad 

Asignatura Seguridad de la Información 

Público Objetivo Académicos, investigadores, empresas y estudiantes asociados al área de la 
Ciencia de la Informática y en el marco de la ley en Chile. 

Actor externo Expositores invitados 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Medir competencias de los estudiantes al actualizar sus 
conocimientos orientados a los alcances de la 
automatización, la seguridad informática y la brecha 
entre legislación y avances tecnológicos, entre otros 
temas.  

Busca desarrollar y compartir conocimiento en 
seguridad de la información, legislación, 
automatización de la mano de expertos a nivel 
nacional. 

 
 El Centro de Investigación en Ciberseguridad y el Consejo 
Chileno de Tecnología de Información y Comunicaciones 
reunieron a tres especialistas para debatir en torno al 
alcance de la automatización, la seguridad informática, la 
brecha entre legislación y avances tecnológicos. En el 
evento, el ex subsecretario de Telecomunicaciones se 
presentó junto a Paula Solar, investigadora de la 
Universidad SEK y miembro de Fundación por la 
Democracia, y el ingeniero Ricardo Neira, para dar una 

mirada sobre los alcances de la automatización, la seguridad informática y la brecha entre legislación 
y avances tecnológicos, entre otros temas.  
La importancia de la transformación digital es un efecto mundial irreversible debido a los avances 
de la tecnología. Tener competencias digitales, contar con capital humano calificado, utilizar 
adecuadamente las tecnologías y adecuar si incorporación tanto en el mundo de la educación y 
especialmente el empleo son esenciales en la época actual. El aporte a los estudiantes y a la 
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comunidad es contar con una visión y mirada realista, con proyección de cambios, permite 
adecuarse y anticiparse a los cambios, de tal forma de contar con herramientas y análisis de 
presente y futuro en ámbito de educación y empleo. 
Como aporte a los estudiantes, tienen la oportunidad de conocer expositores invitados diversas 
métricas, análisis y proyecciones sobre los cambios que están sufriendo educación y empleo con la 
transformación digital. 
 
Seminario de Ciberseguridad Blue & Red de Sombreros Blancos 

 
Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Computación e Informática - Centro de Investigación en 
Ciberseguridad -  Magister de Seguridad de la Información 

Asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de 
requerimientos, Ingeniería de diseño, Ingeniería de QA, Proyectos de 
Ingeniería I y II 

Público Objetivo Académicos, investigadores, empresas y estudiantes asociados al área de la 
Ciencia de la Informática en Chile y el Extranjero. 

Actor externo Argionos Cibersecurity - Backup Code - Krav Maga Hacking -  Arkavia Networks 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Medir competencias de los estudiantes al actualizar sus 
conocimientos orientados a los alcances de la 
seguridad informática.  

Busca desarrollar y compartir conocimiento en 
seguridad de la información de la mano de 
expertos a nivel nacional. 

 
Importantes exponentes nacionales e internacionales en materia de seguridad de la información se 
reunieron para discutir en torno a los hackers conocidos como de sombrero blanco, ocupados en 
respecta a resguardar la seguridad de la información y evitar vulnerabilidades en la red. El encuentro 
tuvo la finalidad de analizar esta última tendencia, en la cual destacados expositores nacionales e 
internacionales dieron su mirada sobre temas disruptivos, técnicos y de interés público en cuanto a 
detección de amenazas, sistemas de seguridad informática y ethical hacking. Entre los invitados, 
Jaime Gómez, ingeniero civil electrónico, con más de veinte años de experiencia en seguridad 
informática que dictó la ponencia “Introducción a los CTF, un método de entrenamiento ofensivo”; 
Mateo Martínez, ingeniero en sistemas computacionales y director de Krav Maga Hacking, estuvo a 
cargo de la presentación “Análisis de atacantes a través de engaño cibernético basado en 
honeypots; Mauricio Campiglia, ingeniero especialista en tecnologías de la información (TI), con foco 
en seguridad y también director de Krav Maga Hacking y Giovanni Morchio, Gerente de tecnologías 
y Seguridad en Argionos, dictó la charla “Plataformas para colaboración de información de 
indicadores de compromiso”; mientras que la presentación “El arte del cracking de password en 
ambientes corporativos”.  
La importancia principal de esta actividad, es contribuir a la difusión de prácticas éticas en el ámbito 
de la ciberseguridad, motivando a la comunidad de estudiantes y profesionales a cumplir con 
estándares necesarios para un desempeño de calidad en el quehacer profesional diario de un 
"hacker ético ". Es posible enseñarles técnicas, metodologías e investigaciones de carácter real, en 
diversos escenarios con los cuales se interactúa día a día, donde los estudiantes prenden diferentes 
disciplinas asociadas a la seguridad de la información de la mano de profesionales con vasta 
trayectoria en el área. 
 

4.8.3 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 

 
Si bien es cierto, el ámbito estratégico de Innovación en la Industria e Infraestructura es uno de los 
más nuevos y donde existe un menor número de iniciativas, es importante destacar la asesoría que 
el Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP) de la Universidad Mayor hizo a las Fábricas y 
Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE). En esta oportunidad se asesoró al Departamento de 
Vigilancia y Tecnología de la Gerencia de Investigación, Innovación y Desarrollo de FAME sobre el 
“Uso de la nanotecnología para el desarrollo de explosivos civiles”, presentando nuevas soluciones 
nanotecnológicas para el desarrollo de este tipo de arma.  
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También sobresale en esta línea de trabajo la colaboración del centro de investigación PYME CRECE 
de IDEAlab, ambos pertenecientes a la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad 
Mayor, a la Municipalidad de Lo Barnechea, en la evaluación de proyectos de emprendedores. Lo 
anterior se llevó a cabo en el contexto de los fondos concursables “Semilla” y “Emprendimientos 
Tempranos” ofrecidos por ProEmprende, unidad de emprendimiento del municipio, orientado a 
entregar ayuda para impulsar proyectos tras la compra de capital para el crecimiento o 
consolidación de los negocios de vecinos de la comuna. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 

 
En esta categoría sobresale la participación de un investigador perteneciente al Centro de 
Nanotecnología Aplicada (CNAP) en el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la 
Nanotecnología (CEDENNA) quien en colaboración con diversos profesionales desarrollan estudios 
de nuevos materiales para envases de alimentos. Una de estas investigaciones estudia cómo 
diferentes materiales nanoestructurados son capaces de impedir la entrada o salida de gases, 
oxígeno, agua o contaminantes en un empaque, lo que es fundamental para preservar los alimentos; 
así como también lograr materiales con las mismas propiedades mecánicas que otros tradicionales, 
que sean más livianos y que puedan constituirse en barreras difusivas, pero con menores costos 
económicos. 
 
Por su parte, la Escuela de Ingeniería de Computación e Informática forma parte del Consejo 
Empresarial de Ingeniería de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación (SCCC), consejo 
formado por importantes instituciones y empresas asociadas al mundo de la Informática. En este 
espacio se realizan reuniones periódicas para estimular la investigación en el campo de la 
Computación, prestando un servicio de divulgación y promoción del desarrollo científico y 
tecnológico de la Computación, en el medio nacional e internacional. 
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4.9 Ciudades y comunidades sostenibles 
 

 
 
4.9.1 Programas académicos de servicio a la comunidad 
 

Programa de Intervenciones Urbanas Participativas “Vivo Temuco Vivo” 

 
El programa “Vivo Temuco Vivo” realizado por la Escuela de Arquitectura de la sede Temuco de la 
Universidad Mayor, consiste en un trabajo colaborativo en el cual equipos de estudiantes diseñan y 
construyen intervenciones participativas de carácter permanente en diversas comunidades de la 
ciudad de Temuco y sus alrededores. Este proyecto nace el 2013 a propósito de un requerimiento 
levantado por la Municipalidad de Temuco ante el reconocimiento de la mala utilización de espacios 
públicos y la falta de conciencia respecto a las posibilidades que estos entregan.  
 
Frente a esta necesidad, se genera esta estrategia que reúne a la totalidad de estudiantes de la 
carrera, organizados en equipos verticales, compuestos por alumnos de primero a quinto año y que, 
en conjunto con una comunidad, realizan intervenciones que tienen el propósito de implementar 
una acción de apropiación y recuperación participativa, acogiendo los intereses de usuarios del 
sector y aportando al mejoramiento del paisaje urbano. 
 
Las intervenciones tienen un carácter particular año a año, dado que las operaciones responden a 
las necesidades presentadas por las mismas comunidades de los espacios intervenidos. Desde la 
recuperación de plazoletas en estado de abandono o de una ciclovía ex ramal ferroviario histórico 
de la ciudad, hasta el hermoseamiento y recuperación de infraestructura de un jardín infantil o una 
sede social, son algunos de los tipos de intervenciones que se han implementado históricamente en 
la ciudad de Temuco. Pero ya el 2019, se amplió el radio de acción del programa, donde en un 
acuerdo con la Municipalidad de Vilcún, se intervino una serie de espacios públicos en torno a la 
principal vía de la localidad de Cajón, incorporando mobiliarios, cubiertas, pavimentos, así como un 
nuevo paisajismo, que motivó a los vecinos de la Villa Pumalal, a volver a reencontrarse después de 
años, en espacios públicos renovados. 
 
Con esta experiencia, se inicia cada año académico, permitiendo que los estudiantes potencien sus 
capacidades de diálogo e interacción con la comunidad, pudiendo materializar en los proyectos sus 
necesidades y requerimientos. Además, al ser un trabajo transversal de estudiantes de todos los 
años de la carrera, aquellos más antiguos asumen un rol de liderazgo, guiando y ayudando a sus 
compañeros; mientras que los más jóvenes van aprendiendo y adquiriendo, desde momentos 
tempranos, una experiencia práctica que en las aulas no es posible obtener.  
 
Para la comunidad, las infraestructuras instaladas tienen un valor práctico, pero sobre todo un valor 
para la identidad y el sentido de las personas beneficiarias, destacándolas como una reivindicación 
de sus espacios cotidianos, haciéndolos sentir más felices, conformes y considerados. Además, al 
ser una instancia consultiva, estos mismos se sienten validados y escuchados, lo que hace que el 
espacio lo sientan propio y sean ellos mismos quienes lo mantengan y protejan.  
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Tabla 38. Participantes en el Programa de Intervenciones Urbanas Participativas “Vivo 
Temuco Vivo” entre el 2015 y el 2019 

 

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 450 250 700 600 450 

Estudiantes 162 183 178 166 162 

Académicos 20 3 12 10 22 

 
4.9.2 Intervenciones en la comunidad 
 

Concurso Escuela – Arquitectura 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 1998 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura Santiago 

Asignatura Talleres I al IX 

Público Objetivo la comunidad general que pueda interactuar y con la que se realizan vínculos 
para poder realizar y dar sustento a la actividad 

Actor externo Municipalidad de Providencia, Municipalidad de Santiago, Maderas Arauco, 
Locatarios Mercado Tirso de Molina, Municipalidad de Recoleta, 
Municipalidad de Conchalí, Colegio de Arquitectos, Persa Víctor Manuel (barrio 
Franklin) 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

 Proponer una intervención arquitectónica temporal 
que se vincule a ciertas necesidades a partir de 
demandas de una determinada comunidad. 

 Vincular a  estudiantes de la carrera con actores 
externos como el sector público, productivo y 
sociedad civil. 

Poner en valor el oficio de la arquitectura a 
través de una intervención temporal que 
resalta un espacio de la ciudad, estableciendo 
un impacto en el usuario (transeúnte) que se 
mide en la relación de este respecto a su 
entorno físico.   

 
Iniciativa de la carrera de Arquitectura U. Mayor, sede 
Santiago creada desde el año 1998 que tiene como fin 
desarrollar nuevas formas de habitar los espacios públicos 
en las comunas de Santiago bajo una temática o contexto 
de intervención determinado. Para eso, estudiantes de 
todos los niveles de la carrera, bajo el marco de la 
asignatura Taller son divididos en equipos para elaborar 
propuestas de intervención con diferentes elementos de 

construcción o reciclados. Esto, bajo la supervisión de académicos y la colaboración de invitados 
externos. La comunidad en general se beneficia de nuevos espacios sustentables que mejoran su 
entorno y calidad de vida, mientras que los estudiantes aprenden a desarrollar habilidades de 
equipo para la elaboración y ejecución de proyectos en un contexto real de trabajo. Un ejemplo de 
intervención de esta actividad fue la utilización de neumáticos inflables para proyectar y construir 
cuatro pabellones temporales en el Parque Bustamante; iniciativa que contó con el apoyo de la 
Municipalidad de Providencia y Maderas Arauco, permitiendo una nueva manera de habitar el 
Parque. 
 

Programa de Recuperación de Patios de Recreo de Establecimientos Educacionales Vulnerables de La Araucanía
  

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura Temuco 

Asignatura Sistemas Constructivos en Madera 

Público Objetivo Organismos del sector público y privado 

Actor externo Colegio Antumalal 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los contenidos de las asignaturas de 
Sistemas Constructivos en Madera, a través del 
desarrollo de un proyecto básico de recuperación 
y mejoramiento del área correspondiente al 
“Patio de Recreo” de establecimientos de La 
Araucanía. 

Acercar la arquitectura a la comunidad escolar de 
entornos vulnerables, mediante el mejoramiento 
espacial de su entorno, entregando un bien común 
sencillo, económico y pertinente que potenciaría las 
actividades educacionales o extra programáticas de la 
Escuela. 

 
Con el fin de recuperar los patios de recreo de establecimientos educacionales vulnerables de la 
Región de la Araucanía surge este proyecto a cargo de la carrera de Arquitectura U. Mayor, sede 
Temuco, el cual buscó el mejoramiento espacial de dichas áreas, a través de la entrega de un bien 
común sencillo, económico y pertinente que potencie las actividades educacionales o extra 
programáticas de las escuelas intervenidas. Para su implementación, estudiantes de la asignatura 
Sistemas Constructivos en Madera a partir de elementos prefabricados y/o reciclados con piezas de 
madera diseñaron y construyeron un módulo de juegos para el Colegio Antumalal de Pillalelbun, el 
cual aportó en mejorar el entorno por medio de la instalación del juego en el patio exterior del 
establecimiento. Esta intervención permitió que estudiantes en formación apliquen los 
conocimientos vistos a lo largo de la carrera, además de vivir la experiencia de conocer otras 
realidades, logrando un aprendizaje in situ.  
  

Concurso construye solar 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos o asesoría 

Años de implementación Desde 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura Temuco 

Asignatura Taller IX, Practica en Obra y Proyecto de Título 

Actor externo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Municipalidad de Santiago y ONG Ruta 
solar 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Diseñar y construir una vivienda social, según los requerimientos 
estipulados por el concurso, que incorpore criterios de 
sustentabilidad y fomente el perfeccionamiento profesional y 
laboral en materia de vivienda, la investigación científica, el 
desarrollo urbano y la productividad de la construcción. 

Concientizar a la ciudadanía sobre 
los beneficios, económicos, sociales 
y ambientales que ofrece la 
construcción sustentable. 

 
La ONG Ruta Solar, encargada de innovar en experiencias 
que promuevan la cultura solar en Chile, organiza desde el 
2014 junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el 
concurso nacional Construye Solar, el cual invita a 
universidades del país a diseñar y construir prototipos de 
viviendas sociales sustentables en tamaño real para 
impulsar la cultura ambiental, y que estas puedan ser 
posiblemente implementadas dentro de los programas de 
vivienda del gobierno. Esta instancia, ha generado que 

estudiantes de la carrera de Arquitectura de Temuco dentro de varias asignaturas se involucren 
desde su creación en este proyecto académico y social, que tiene una duración de dos años por 
versión, con el fin de crear propuestas que ayuden a sumar acciones concretas para lograr la 
sustentabilidad en la mayoría de los hogares chilenos. En cada fase se cuenta con la colaboración de 
académicos de diversas áreas, a través de un marco teórico interdisciplinar, parar abordar aspectos 
de urbanismo, ingeniería en construcción, economía, diseño estructural, eficiencia energética, 
eficiencia hídrica, y marketing. Ya que en su primera versión en 2015 el equipo constituido por 
estudiantes y académicos de la carrera obtuvo el primer lugar del concurso con la “Casa Parrón S-
2”; mientras que, para el 2017 un nuevo equipo de estudiantes presentó la propuesta sustentable 
de “Casa Lafkenche”, la cual luego del concurso fue donada a la Municipalidad de Temuco para el 
Programa de Personas Mayores de la comuna. En su tercera versión finalizada en 2019, se 
materializó la propuesta de otro equipo de estudiantes con “Casa Mercado”, alcanzando 
nuevamente el primer lugar del evento.    
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Programa de asesoría técnica a comunidades de La Araucanía 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura Temuco 

Asignatura Práctica profesional - Taller IX  

Público Objetivo Organismos del sector público, principalmente municipios, y organización de 
sectores productivos 

Actor externo Comunidad Indígena Llancalil/Municipalidad de Temuco, Municipalidad de 
Temuco, Escuela de Arquitectura U. Católica de Temuco, Escuela de 
Arquitectura U. Autónoma, Municipalidad de Loncoche, Municipalidad de 
Padre Las Casas 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Contribuir al desarrollo profesional de estudiantes 
de Arquitectura, sede Temuco por medio de la 
participación de un proyecto real, que les permita 
vincularse con actores externos para desarrollar 
habilidades blandas asociadas al trabajo en equipo y 
sociabilización, bajo la aplicación de los contenidos 
de las asignaturas correspondiente. 

Asesorar a comunidades de la región a partir de una 
problemática y/o requerimiento planteado por un 
organismo público/privado o comunidad en 
específico para el desarrollo de propuestas trabajo 
arquitectónicas que mejoren de la calidad de vida de 
la comunidad. 

 
Este programa de asesoría técnica a comunidades de La Araucanía, llevado a cabo por la carrera de 
Arquitectura U. Mayor, sede Temuco tiene como objetivo asesorar a comunidades de la región a 
partir de una problemática y/o requerimiento planteado por algún organismo público/privado o 
bien una comunidad en específico para el desarrollo de un trabajo real y profesional, que se traduzca 
en la mejora de la calidad de vida de las personas que conforman dicho espacio. Durante el 2019 se 
implementó un trabajo colaborativo con la Comunidad Indígena Llancalil por medio del Desarrollo 
del Proyecto Plan Maestro Complejo Etnoturistico Llankalil, Municipio de Temuco, a través del 
desarrollo del Proyecto Parque La Zanja, donde participaron además las Escuelas de Arquitectura 
de la Universidad Autónoma y Católica de Temuco, la Municipalidad de Loncoche, a través del 
desarrollo de 3 anteproyectos de equipamientos para la comuna y por último, con la Municipalidad 
de Padre Las Casas, a través de un proyecto de Puesta en Valor del Patrimonio Ferroviario de La 
Comuna. Por lo tanto, la implementación de esta iniciativa permitió aportar a diversas comunidades 
y sus instituciones públicas con el asesoramiento técnico de estudiantes de la carrera cursantes de 
las asignaturas de práctica profesional y taller IX (profesional), quienes tienes la oportunidad de 
trabajar a partir de un proyecto que surge desde un requerimiento real con el apoyo de usuarios 
y/o comunidad en particular como destinatario del proyecto y conociendo las dinámicas propias de 
la vida profesional.  
 

Proyectos comunitarios convenios Municipalidad (Centro de Ciudad y Proyectos) 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Santiago 

Asignatura Talleres de distintos niveles de la carrera, Práctica profesional 

Actor externo Administración del Persa Víctor Manuel, Galpón comercial Persa Víctor Manuel 
en barrio Franklin, las Municipalidad de Conchalí  y el CECOSF Haydee 
Sepúlveda 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Buscar la participación de estudiantes de 
Arquitectura en  proyectos arquitectónicos en 
contexto reales y en vinculación con la 
comunidad. 

Entregar plan maestro de arquitectura para todas las 
mejoras necesarias de funcionamiento, de las 
organizaciones comunitarias donde se esté realizando 
la actividad. 

 
Para aportar con soluciones en las problemáticas viales y urbanas, esta iniciativa busca realizar un 
trabajo conjunto entre diferentes actores de la academia y el sector público. En la instancia, 
participaron estudiantes de diferentes talleres de la carrera y de práctica profesional, además de 
académicos y profesionales de la carrea de Arquitectura Santiago formando equipos de 
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coordinación con los encargados de urbanismo de las diferentes municipalidades para intervenir un 
sector determinar de las diferentes comunas sin salir del canon tradicional del sector. La instancia 
permite que estudiantes en formación generen sus primeros lazos con el sector público y 
desarrollen sus capacidades en cuanto a la proyección de ideas y ejecución de planes. Entre las 
instituciones con la que se ha involucrado la carrera para llevar a cabo esta actividad se registra la 
Administración del Persa Víctor Manuel para llevar a cabo una exposición con propuestas hechas 
por estudiantes con proyectos de espacios públicos para las calles inmediatas al Galpón comercial 
Persa Víctor Manuel en barrio Franklin, comuna de Santiago. Además de las Municipalidad de 
Conchalí y el CECOSF Haydee Sepúlveda, para entregar un anteproyecto y plan maestro de 
arquitectura para las mejoras de la instalación. 
 

Criterios y Parámetros de Diseño para Espacios Públicos Urbanos 

 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Centro Tecnológico Territorio Mayor – Ingeniería Forestal, Temuco 

Asignatura Entorno Forestal Chileno 

Público Objetivo Comunidad en General 

Actor externo Municipalidad de Padre Las Casas 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias de actualización del 
conocimiento para los estudiantes de pregrado y 
académicos de la Universidad Mayor, sede 
Temuco. / Facilitar que estudiantes de diversos 
niveles se involucren en ejercicios 
multidisciplinarios que se relacionan con el 
ámbito de los recursos naturales. 

Definir criterios y elementos que permitan desarrollar 
un manual de espacios públicos integrales y 
sostenibles, en base al diagnóstico y estudio de una 
zona específica de áreas verdes y espacios públicos 
barriales del sector Huichahue Oriente de la comuna 
de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. 

 
El Centro de Estudios Territorio Mayor, sede Temuco en su 
función de desarrollar proyectos urbanos a través del 
intercambio interdisciplinario con varios profesionales que 
abarquen elementos de arquitectura, construcción y 
eficiencia energética en pro a los recursos naturales y de la 
sostenibilidad urbana, realiza constantemente invitaciones 
abiertas a las diversas carreras de la Universidad Mayor 

para participar en el diseño de criterios, elementos y estructuras que permitan habilitar espacios 
públicos integrales y funcionales. Llevándose a cabo en el año 2019 el workshop “Espacio público 
integrado”, buscó entregar antecedentes documentales, estadísticos y cartográficos de algunas 
áreas verdes de la comunidad del sector Huichaue Oriente, Comuna de Padre Las Casas, todo esto 
con la colaboración de la Municipalidad Padre Las Casas, Región de La Araucanía. Esta iniciativa logró 
contar con la participación de un total de 71 personas. Dentro de la actividad participaron como 
actores externos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Ciudad de 
Bolsillo, quienes a través de charlas dieron a conocer temáticas relevantes de los espacios públicos 
en América Latina y cómo se están trabajando los procesos de diseño. Para su ejecución, contó con 
el apoyo de académicos y estudiantes de las carreras de Arquitectura, Ingeniería en Construcción, 
Medicina Veterinaria, Fonoaudiología, Ingeniería Forestal y Kinesiología U. Mayor, de ambas sedes 
para generar propuestas de diseño, criterios y elementos para la conformación de un manual 
especializado para el mejoramiento del hábitat urbano en los espacios públicos de la comuna de 
Padre Las Casas. Siendo éstas presentadas a la comunidad Universitaria y Barrial, para que todos 
puedan conocer el trabajo desarrollado y los aportes por equipos. Las mejores propuestas se 
esperan sean claves en la implementación de acciones a generar en conjunto con la Municipalidad, 
con el objetivo de llevar a cabo la totalidad de cada propuesta realizada.  
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Semana del Patrimonio Cultural Temuco  

 
Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura Temuco 

Asignatura Introducción a la Arquitectura - Análisis Histórico de la Arquitectura II 

Público objetivo Estudiantes, académicos, profesionales del rubro y comunidad en general. 

Actor externo Municipalidad de Temuco, Seremi de Cultura, Agencia Regional de Desarrollo 
Productivo Araucanía, Liceo Gabriela Mistral, Colegio de La Salle, Asociación 
de Barrios y Zonas Patrimoniales, Bicipaseos Patrimoniales 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a la comunidad académica y 
estudiantes de Arquitectura U. Mayor, sede 
Temuco con actores externos por medio de 
espacios de encuentro y diálogo, de manera de 
contribuir a la formación y actualización de 
temáticas asociadas al patrimonio urbano, tales 
como su conservación, gestión y puesta en 
valor. 

Crear una instancia de celebración y encuentro 
ciudadano en Temuco, enmarcada en la celebración del 
día del patrimonio cultural. / Reflexionar en torno a la 
puesta en valor del patrimonio – material e inmaterial – 
con el fin de concientizar a la comunidad sobre su 
vulnerabilidad y responsabilidad en su protección, como 
parte fundamental de la identidad de nuestra ciudad. 

 
Iniciativa que invita reflexionar a la comunidad general en 
torno al valor del patrimonio material e inmaterial de la 
ciudad de Temuco. Esta actividad de vinculación académica 
a cargo de la carrera de Arquitectura U. Mayor, sede 
Temuco inició en el año 2018 con la participación de 
académicos y estudiantes de la carrera, cursantes de la 
asignatura Introducción a la Arquitectura y Análisis 
Histórico de la Arquitectura II, junto con organizaciones 

sociales y juntas de vecinos para  a través de varias acciones comunitarias para sensibilizar sobre la 
importancia del valor patrimonial tangible e intangible, crear conciencia sobre su vulnerabilidad y 
asumir la responsabilidad de proteger dichas manifestaciones y lugares de generación en 
generación para el resguardar de la identidad nacional. Para su primera versión en 2018 se contó 
con el apoyo de la Municipalidad de Temuco y el Pabellón El Amor de Chile para desarrollar un 
calendario de actividades de una semana que permitiera ampliar la participación ciudadana. 
Ejecutándose más de 20 actividades contempladas en charlas, concursos, visitas guiadas y 
recorridos temáticos utilizando como base el Plano de Temuco del año 1919. En cambio, para 2019 
se realizó una alianza estrategia con el Colegio de La Salle, el cual cuenta con unos de los inmuebles 
de conservación histórica declarada en Temuco, su gimnasio y capilla, constituyen un hito 
arquitectónico para la ciudad. Lo que llevo a la generación de una actividad en conjunta entre 
estudiantes del 1º a 4º año de Arquitectura y estudiantes de educación media para ser monitores 
de Visitas Guiadas en "Temuco 1919", dirigido a la ciudadanía temuquense en general. Finalmente, 
la creación y permanencia de esta instancia colectiva con la comunidad le permite a la academia 
involucrarse en un tema de contingencia en el país y el mundo, el cual puede ser apoyando desde 
los diversos programas ministeriales que apuestan al patrimonio en difusión, conservación y 
rehabilitación a nivel nacional.  
 
4.9.3 Divulgación y Transferencia de Conocimientos 
 

WAUM (Workshop Arquitectura Universidad Mayor)  
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2010 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Santiago 

Asignatura Talleres del V al IX 

Público Objetivo Estudiantes y profesores de Arquitectura de las Escuelas invitadas 
(nacionales y extranjeras) y de la que organiza, así como los residentes y 
la comunidad del sector y lugar donde se realiza. 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar una actividad académica de calidad, 
proponiendo temas relevantes e importantes 
desde la disciplina de la arquitectura en relación 
al habitar y la ciudad. 

Transferir conocimientos sobre la arquitectura a través 
de distintas experiencias que formen el debate y 
reflexión para llegar a propuestas relevantes y 
pertinentes respecto al habitar y la ciudad, generadas 
mediante un trabajo académico en equipo. 

 
Desde el año 2010 la carrera de Arquitectura U. Mayor, 
sede Santiago realiza de manera interrumpida un workshop 
internacional, llamado WAUM: Workshop Arquitectura, el 
cual invita a profesor y estudiantes de otras escuelas de 
arquitectura de distintas partes del mundo para trabajar en 
conjunto durante 10 días. El propósito es desarrollar 
propuestas sobre una problemática arquitectónica en 
particular y desde un lugar específico. Asimismo, se 
organizan charlas relacionadas a la temática y el resultado 
final es presentado frente a un jurado externo.  Algunas de 

las escuelas que han participado en versiones anteriores son: ETSAB (Barcelona), IIT (Chicago), 
Escola da Cidade (Sao Paulo), IUAV (Venecia), Universidad de Palermo (Buenos Aires), Universidad 
de la República (Montevideo), Universidad de Mendoza y el Politécnico de Milán.  Destacando que 
los temas y casos realizados desde su implementación han sido diversos en cuanto a lugares, 
programas y escalas. Así, contabilizando todos los actores involucrados, en los últimos cuatro años 
la iniciativa ha contado con la participación de 330 beneficiarios, y decimos beneficiarios pues, 
independiente del rol que cumplen en la instancia, todos los actores colaboran en pos de generar 
una intervención de calidad y, al mismo tiempo, se ven beneficiados actualizando sus 
conocimientos. 
 

WAAR Workshop de Arquitectura de La Araucanía  

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Temuco 

Asignatura Ciudad Sostenible y Paisaje, Talleres del II al IX 

Público Objetivo Docentes, Estudiantes y comunidad en general 

Actor externo Escuela de Arquitectura Universidad Autónoma de Chile. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio de discusión y propuestas, en donde 
los estudiantes y docentes de las carrera de Arquitectura 
acreditadas de La Araucanía interactúen desde sus 
visiones, permitiendo construir ideas en conjunto que 
aporten a la ciudad y que potencien el trabajo en equipo, 
empoderándolos respecto a su rol y la responsabilidad 
social que de ellos se espera. 

Generar un espacio de reflexión en torno a la 
arquitectura y el urbanismo, por parte de los 
estudiantes de las escuelas de arquitectura 
acreditadas de La Araucanía, a partir de la 
elaboración de propuestas en torno a la 
ciudad de Temuco y su exposición a la 
comunidad. 

 
Esta iniciativa nació espontáneamente de la idea 
simultánea de la Universidades Mayor y la Universidad 
Autónoma de Temuco, lo que generó un diálogo entre 
equipos directivos de ambas universidades que dejó como 
resultado un diagnóstico completo sobre el estado de la 
ciudad y su entorno; el bajo impacto del gremio de 
arquitectos (Colegio de Arquitectos) y de las universidades, 
como centros del conocimiento e investigación, las cuales 
cumplen un rol fundamental como agentes de opinión e 
influencia en la transformación de la ciudad y en temáticas 

atingentes a la disciplina. Posterior a esto, se crea el WAAR Workshop de Arquitectura de La 
Araucanía, el cual tiene como objetivo principal generar un espacio de reflexión en torno a la 
arquitectura y el urbanismo, contando con la participación de los estudiantes de las escuelas de 
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arquitectura acreditadas de La Araucanía, quienes deben elaborar propuestas como equipo que 
apunten el mejoramiento de la calidad de vida y de los habitantes de la ciudad de Temuco. En sus 
tres versiones, hasta ahora ejecutadas, la iniciativa ha convocado un total de 1273 participantes que 
se han hecho parte del debate y la construcción conjunta de propuestas. 

Ciclo de conferencias: Arquitectura, Ciudad y Paisaje 

 
Divulgación de conocimiento Conferencias 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Temuco 

Asignatura Ciudad Sostenible y Paisaje, Talleres del II al IX 

Público Objetivo Estudiantes, docentes, profesionales y comunidad en general. 

Actor externo Universidad Autónoma del Estado de México, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, Mario Marchant (arquitecto y master in Advanced 
Architectural Design de Columbia University), Gonzalo Carrasco (Doctor en 
arquitectura). 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aportar al desarrollo de conocimientos en el ámbito del 
Desarrollo Urbano Sostenible, a través de un programa de 
conferencias, dictadas por profesionales destacados, que 
aborde problemáticas actuales presentes en nuestras 
ciudades, permitiendo así contribuir a la formación y 
actualización de contenidos de la comunidad académica y 
estudiantil, asociados a temáticas como urbanismo, 
arquitectura y construcción. 

Actualizar a la comunidad, relacionada a la 
arquitectura y el urbanismo, sobre temas 
fundamentales de la disciplina, a través de una 
serie de conferencias abiertas y videos de estas 
mismas, que permitan el acceso libre a la 
información. 

 
La carrera de Arquitectura U. Mayor, sede Temuco propuso 
en el 2018 el ciclo de conferencias “Ciudad Sostenible y 
Paisaje”, con el fin de concientizar académicos, 
estudiantes, egresados, profesionales relacionados a la 
arquitectura, urbanismo, planificación urbana, servicio 
público y profesionales de las ciencias sociales con interés 
en la cultura arquitectónica, sobre las problemáticas 
asociadas al cambio climático y cómo el desarrollo 
sostenible puede aportar a la mejora de la calidad de vida 

de los habitantes en las ciudades, centrando la temáticas en Movilidad Urbana Sostenible y 
Resiliencia Urbana, con el apoyo de la Universidad del Estado de México - Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Para su edición en 2019 se realizó una conferencia que abordó 
el ámbito de la comunicación en arquitectura planteando la estrecha relación de la disciplina con el 
diseño editorial y escritos teóricos a lo largo de la historia, el resto de la actividad fue suspendida 
debido a la contingencia nacional, en la espera de re agendar dicha actividad para el año 2020. La 
realización de esta iniciativa, contribuye a la formación de los estudiantes de la carrera y a la 
actualización de contenidos de las asignaturas principalmente de la línea de urbanismo. Entre 2018 
y 2019 un total de 268 personas se han hecho participes de esta instancia, aportando desde su rol 
al desarrollo y la discusión de la misma, generando un aprendizaje multidireccionado. 

 
Conversatorios sobre Ciudad 

 
Divulgación de conocimiento Conversatorio 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Santiago 

Asignatura Diseño Urbano y Territorial 

Público Objetivo Estudiantes y académicos de otras universidades y, de la sociedad civil que 
puedan estar interesados en estos temas o en los expositores. 

Actor externo La instancia contó con un total de 12 expositores entre los que destacan 
Claudio Orrego, ex intendente de la región metropolitana y candidato 
presidencial, y Loreto Lyon, reconocida arquitecta y docente de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Generar conocimiento específico que aporte a la 
discusión de temáticas urbanas a nivel interno, 
para mejorar la calidad de la docencia, 
permitiendo una permanente actualización de la 
enseñanza impartida. 

Contribuir al conocimiento de la sociedad civil en temas 
que son técnicos y específicos, por medio de un 
formato multidisciplinar y conversado. 

 
El ciclo de “Conversatorios Urbanos”, organizado por la 
carrera de Arquitectura U. Mayor, sede Santiago permite 
generar conocimientos específicos y de calidad que aporte 
a la discusión de temáticas urbanas en la comunidad 
universitaria y el entorno. Buscando promover en primera 
instancia la transversalidad inter escuelas que puede y debe 
concebir los temas específicos de ciudad, considerando 
como un valor la relación interdisciplinar que pueda crearse 
entre la carrera de Arquitectura con Ingeniería, Sociología, 

Derecho, Arte o Economía. Dentro de esta instancia, estudiantes y académicos de varias escuelas se 
reúnen por una temática en común, con personajes connotados desde las políticas públicas o la 
sociedad civil, logrando crear relaciones interdisciplinarias dentro o fuera del aula y dentro o fuera 
de la universidad. En total, desde los inicios de su implementación, ha involucrado a cerca de 335 
beneficiarios, entre los que figuran estudiantes, titulados, académicos y actores externos 
participantes, siendo un espacio de encuentro multiestamental. 

 

Seminario área construcción 

 
Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Construcción, Temuco 

Asignatura Prevención de riesgos, Construcción General, Materiales de Construcción II y 
Juego de negocios inmobiliarios 

Público Objetivo Estudiantes de la carrera de construcción, profesionales y empresarios del 
rubro y personas en general interesadas en el tema. 

Actor externo CChC, MINVU, MOP, Universidad Santo Tomás. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio de actualización 
de conocimientos en temáticas 
relativas a la construcción, donde los 
estudiantes. 

Reforzar el conocimiento en temáticas disciplinares emergentes, 
políticas sociales sectoriales, entre otros, lo que mantiene 
actualizados a los profesionales del área, que pueden aplicar estas 
temáticas en su quehacer diario. 

 
La carrera de Ingeniería en Construcción Temuco en conjunto con la Cámara Chilena de la 
Construcción, la Comisión Educación Empresas, entre otros actores externos, organiza desde 2015 
seminarios en construcción de forma periódica con el objetivo de actualizar a la comunidad del 
campo disciplinario, diversas temáticas de interés. Entre contenidos tratados se encuentran 
desarrollo inmobiliario y ciudad, impacto ambiental en la construcción, infraestructura crítica para 
la Región de La Araucanía, protección contra incendios en edificios, sustentabilidad en la industria 
de la construcción, entre otros. Como aporte, estos espacios académicos pretenden actualizar 
conocimientos de estudiantes de la carrera de Universidad Mayor y otras casas de estudios, además 
de la difusión a profesionales del área y empresarios del sector, atrayendo a 826 participantes desde 
su primer año de implementación. 
 
 
4.9.4 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 

 
Son desarrolladas principalmente por académicos de las escuelas de Arquitectura, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería en Electrónica y el Centro Tecnológico Territorio Mayor. Dichas acciones se 
desarrollan principalmente con instituciones públicas como la Oficina Nacional de Emergencia del 
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Ministerio del Interior y Seguridad Pública ONEMI, La SEREMI del Ministerio de Vivienda y 
urbanismo de la región de la Araucanía, Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones y las 
Municipalidades de Temuco, Collipulli y Padre Las Casas, como también con instituciones privadas 
tales como la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) y el Instituto 
Nacional de Normalización (INN), entre otros. 
 
Dentro de las iniciativas destacadas en este ámbito, el Centro Tecnológico Territorio Mayor ha 
desarrollado asistencias técnicas y asesorías para fortalecer la planificación del territorio, generando 
planes maestros, estudios de modificación o diagnósticos al plan regulador de ciudades o 
localidades como Temuco, Collipulli, Mininco, Villa Esperanza y Lautaro. También ha realizado 
proyectos licitados para el manejo de espacios públicos, caracterizaciones patrimoniales de zonas 
de conservación históricas y modelo de gestión de áreas verdes para la ciudad de Temuco. Todas 
estas actividades han sido realizadas con el apoyo de organismos como la Asociación de 
Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), CORMA, Colegio de Ingenieros Forestales, 
Comunidad Organizaciones Solidarias, entre otras. En la escuela de Arquitectura también resalta el 
trabajo desarrollado para la ONEMI sobre la Habitabilidad Transitoria, instancia donde se 
discutieron requerimientos para mejorar los procesos desde el momento de emergencia hasta la 
reconstrucción. En cuanto a la escuela de Ingeniería Civil Industrial, ha realizado importantes 
asesorías a la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, donde se desarrolla un modelo 
predictivo de tráfico, con la finalidad que la concesionaria pueda tomar medidas de mitigación 
frente a hallazgos presentados. A su vez, la escuela de Ingeniería en Electrónica presenta asesorías 
donde realizan el estudio de un Plan de Negocio para proyectos de ciudades inteligentes para la 
institución (ACTI) y elaboran normas nacionales relacionadas con aplicaciones a estas ciudades al 
Instituto Nacional de Normalización (INN). 
 

Instancias consultivas extra-universitarias: 

 
Con respecto a instancias consultivas extra-universitarias, tanto las escuelas de ingenierías como los 
centros de investigación han llevado a cabo tales actividades, las cuales presentan un rol 
protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento de políticas 
públicas en cuanto ciudades y comunidades sostenibles, tanto a nivel gubernamental como de la 
sociedad civil. 
 
En este aspecto, destaca la participación constante de los académicos de la universidad como 
miembros de distintos comités consultivos o colaborando activamente en cargos directivos de 
asociaciones y comisiones. Las instancias mencionadas se caracterizan por ser el lugar donde 
entregan su visión de expertos, discuten y reflexionan sobre temáticas de relevancia social en el 
ámbito mencionado. De esta manera se puede destacar la participación de la escuela de Ingeniería 
en Construcción, representada por medio de un académico que asistió como  Presidente de la Mesa 
editorial de Araucanía Construye, también el Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) 
donde un académico representó a la Universidad como Miembro del Directorio de la institución 
Ciudad Emergente y la  escuela de Ingeniería en Electrónica que participa como miembro activo de 
la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros de Chile. 
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4.10 Inclusión y diversidad 
 

 
 
4.10.1 Clínicas docentes 
 

Centro de Atención de Terapia Ocupacional 

 
El Centro de Atención de Terapia Ocupacional (CATO), ubicada en la sede Temuco de la Universidad 
Mayor se creó en el año 2015, con la misión brindar acciones de apoyo a la población infanto-juvenil, 
adultos y personas mayores, que presenten dificultades en su funcionamiento ocupacional. Dentro 
de los servicios prestados están evaluación integral, atención individual, atenciones grupales, 
atención interdisciplinar, confección de ayudas técnicas, sesiones de apoyo a apoderados, y en caso 
de ser necesario visitas domiciliarias y/o visitas establecimientos educacionales. Posteriormente en 
el año 2018, dada la demanda de población infanto juvenil, se crea el Centro de Atención de Terapia 
Ocupacional para población infanto juvenil, con las mismas prestaciones, brindando un servicio 
gratuito a niños con necesidades educativas especiales tanto a nivel transitorio como permanente. 
 
Al ser un campo clínico adscrito a la Escuela de Terapia Ocupacional U. Mayor se cumple labor 
docente, donde estudiantes de la carrera desarrollan actividades en marco de asignaturas con el fin 
de llevar a la práctica los conocimientos aprendidos a lo largo de su formación en actividades clínicas 
asistenciales con pacientes de diversas edades, con los que trabajaran en el futuro. Por lo tanto, 
este espacio brinda oportunidad para evaluar el desempeño de competencias en contextos reales, 
además de potenciar dominios de formación general institucional, como la comunicación efectiva, 
el desarrollo personal y pensamiento crítico y ético. Nuestro sello distintivo de otros dispositivos es 
la especialización y el apoyo gratuito a la comunidad. 
 
Entre los aportes más destacados de la clínica con la comunidad, se realizan acciones en conjunto 
con la Agrupación de Personas con Parkinson de la ciudad de Temuco y colaboración directo con el 
CESFAM Metodista de la ciudad de Temuco para brindar apoyo al Programa de Personas Mayores y 
Postrados. Además, nuestro Centro de Atención de Terapia Ocupacional ha permitido generar 
alianzas de trabajo conjunto permanentes en el tiempo con agrupaciones, fundaciones, centros 
educacionales pertenecientes a la red JUNJI, organizaciones de padres de niños con autismo y clubes 
deportivos, lo que permite un amplio campo inclusivo para la realización de actividades en beneficio 
del desempeño ocupacional de las personas en situación de discapacidad junto a sus familias. 
 
Tabla 39. Atenciones, pacientes y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
Centro de Atención de Terapia Ocupacional Temuco 
 

Año  Nº 
atenciones  

 Nº 
Pacientes  

 N° Alumnos pre-
grado*  

 Docentes  

2015 183 20 4 2 

2016 427 50 30 1 

2017 840 80 42 1 

2018 2,060 234 63 3 

2019  2.568  242  107  2 
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4.10.2 Programas académicos de servicio a la comunidad 
 
Programa de intervención temprana en niños de Casa Nacional del Niño  

 
La Escuela de Kinesiología de la Universidad Mayor, en 
conjunto con la Dirección de la Casa Nacional del Niño, en 
el 2004 crearon un proyecto de intervención, el cual 
denominaron “Proyecto de estimulación temprana Casa 
Nacional del Niño”. El objetivo principal de este proyecto es 
realizar evaluaciones neurokinesiologicas para detectar 
tempranamente cualquier retraso o alteración del 
desarrollo tanto en niños como lactantes de Casa Nacional. 
Se evalúan también a aquellos niños que ya tienen 

diagnóstico que afectan negativamente sobre el adecuado desarrollo sensoriomotriz. Las 
evaluaciones oportunas permiten determinar las necesidades de realizar solo seguimientos o bien 
intervenir terapéuticamente a los niños quienes, si no existiera este convenio no recibirían 
atenciones de neurokinesiología. 
 
Esta colaboración entre la Escuela y la Casa Nacional del Niño, permite proporcionar un espacio para 
la docencia clínica y ofrece permanentemente evaluación temprana y tratamiento kinésico al 
público objetivo de ese establecimiento. 
 
Este importante proyecto cuenta con la participación de estudiantes de la Escuela de Kinesiología 
que participan de las asignaturas sensorio-motriz e internado profesional, quienes se encargan de 
que los lactantes, niños y niñas, reciban evaluaciones e intervenciones personalizadas en el área de 
neurokinesiología infantil para favorecer el desarrollo motor, cognitivo y socioemocional. Esto se 
realiza en el mismo lugar en el que viven y con la frecuencia que cada uno necesita.  
 
Entre el 2015 al 2019, han sido beneficiarios de este proyecto 485 niños, niñas y/o lactantes. Estas 
intervenciones permiten que tanto los lactantes y niños que tengan patologías de base y /o 
presenten retrasos del desarrollo sensoriomotor como aquellos que están en riesgo de retraso 
reciban atenciones y tratamiento oportuno, lo que les brinda oportunidades para desarrollarse de 
una forma que les permita participar de manera adecuada para su edad. Esto contribuye a disminuir 
la brecha que existe entre niños con riesgo social y aquellos que crecen en entornos más óptimos 
respecto al desarrollo sensoriomotriz, lo que ha demostrado tener un efecto positivo sobre los 
ámbitos académicos y sociales. Se busca, también, brindar el acceso a una rehabilitación 
especializada para a aquellos que presentan alteraciones neurológicas y de otros sistemas 
corporales que limitan la participación de los niños. 
 
Tabla 27. Beneficiarios y participantes entre el 2015 y el 2019. Programa de intervención 
temprana en niños de Casa Nacional del Niño 
  

Indicador 
Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 120 45 120 100 100 

Estudiantes 90 90 95 60 60 

Académicos 3 3 3 4 2 
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Programa de atención odontológica a pacientes con necesidades especiales 

 
Desde el año 2011 de forma permanente se realiza el “Programa de Atención Odontológica a 
Pacientes con Necesidades Especiales del Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS) en dependencias 
de la clínica Odontológica de la Universidad Mayor. Esta necesidad de mutua cooperación, fue 
detectada por la Dra. Zacy Nualart, docente de la carrera, que a su vez se desempeña dentro de la 
red pública de atención de esta población objetivo, donde advirtió que existe ausencia de espacios 
físicos adecuados para el acceso y atención odontológica integral de dichos pacientes.  
 
Para su ejecución, cada año hace uso del pabellón de la Clínica Odontológica para atender a los 
pacientes con necesidades especiales pertenecientes al Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS). A su 
vez los estudiantes de quinto año en el marco de la asignatura Medicina Oral, a cargo de la Dra 
Nualart, realizan de forma semanal atenciones a estos pacientes, aplicando protocolos clínicos de 
acuerdo a las patologías de base que presentan. 
 
El año 2016, con la apertura del programa de especialidad de Odontopediatría, se incluyó también 
rotaciones de las estudiantes de postgrado a este programa colaborativo con el Servicio de Salud, 
realizando tratamientos integrales a dichos pacientes. Las estudiantes de forma paralela, bajo el 
contexto de sus asignaturas clínicas que son propias de la especialidad, atendieron de forma integral 
y sin costo alguno, a pacientes con necesidades especiales provenientes de instituciones de 
beneficencia o gubernamentales, como son Down Sin Fronteras, Rotary Club de Pucón, CONIN Chile, 
entre otros. Estas atenciones fueron supervisadas por sus docentes clínicos, quienes apoyan en los 
diferentes procesos de la atención odontológica y evalúan el desempeño de competencias en 
contextos reales.  
 
La creación y permanencia de estas actividades permiten que los estudiantes en formación puedan 
establecerse en un campo clínico para asignaturas de pregrado y postgrado en la atención de 
pacientes con necesidades especiales, entregando una solución a la necesidad identificada en la 
comunidad. La comunidad, por su parte, se beneficia de un programa que contribuye a mejorar la 
salud bucal de esta población específica, que no tiene fácil acceso de atención especializada dentro 
del sistema público y a partir de esta iniciativa tiene la opción de obtener tratamientos 
odontológicos integrales gratis para aumentar factores que sumen a su calidad de vida. 
 
Tabla 40. Participantes en el Programa de atención odontológica a pacientes con necesidades especiales entre el 2015 
y el 2019 
 

Indicador Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 300 340 380 162 320 

Estudiantes pre-grado 42 41 46 40 50 

Estudiantes post - grado  7 7 9 9 

Académicos 1 4 4 6 6 
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Programa de Atención Temprana (PATUM) 

 
Este programa de Vinculación Académica consiste en la 
entrega de una atención temprana a niños y niñas de 0 a 4 
años con Síndrome de Down, junto con sus familias, siendo 
una intervención de carácter Interdisciplinario contando 
múltiples carreras que, desde su área, generan una red de 
apoyo para los beneficiarios en su aprendizaje y desarrollo.  
 
La iniciativa se origina en el año 2008 en la carrera de 
Pedagogía en Educación Diferencial, cuando sus docentes 

observan a nivel nacional una carencia a que un cierto tipo de población con mayor vulnerabilidad 
pudiera acceder a este tipo de atenciones tempranas, que sean de carácter gratuita y con servicio 
domiciliario. El buen resultado del programa lleva a que desde el 2011 se integren nuevas carreras 
que permitan ampliar el impacto positivo de las atenciones: Kinesiología, Terapia Ocupacional, 
Enfermería, Fonoaudiología, y más adelante Psicología.  
 
De esta manera, se constituye como un programa permanente que otorga una atención temprana 
a niños(as) de 0 a 4 años y medio y sus familias con un enfoque interdisciplinario e integral, con el 
fin de potenciar el desarrollo psicomotor, el cual se trabaja en colaboración con instituciones 
externas como Fundación Down21, el Hospital San José, Teletón, el Hospital San José, Cínica Dávila, 
al Universidad de Los Andes, Fundación Aventuras UP y el Centro de Síndrome de Down de 
Universidad Católica, quienes agencian como actores que derivan a las familias a PATUM 
 
En términos prácticos, los equipos de trabajo conformados por los estudiantes que participan en 
PATUM, que pertenecen a tercer y cuarto año de sus carreras, desarrollan actividades con los niños 
y niñas en pos de la promoción de las desarrollo motor grueso, fino , cognición, comunicación y 
desarrollo psicoemocional, con sesiones semanales en el domicilio, sesiones ampliadas con las 
familias participantes, apoyo psicológico y charlas de contención y temas de interés de las familias 
a cargo de los estudiantes de psicología, entre otros servicios.  
 
En estas instancias se generan espacios de retroalimentación y orientación, más clases magistrales 
con invitados externos especialistas en síndrome de Down y AT, desde los equipos académicos de 
cada carrera a los estudiantes y se adquieren importantes aprendizajes, entre los que se destacan 
potenciar las habilidades comunicacionales, profundizar conocimientos disciplinares aplicados 
desde una práctica en un contexto real y, en algunos casos, incluso se han generado espacios 
laborales para los estudiantes una vez egresados. Pero, sobre todo, resulta clave la formación de 
profesionales capaces, empáticos y aptos para tratar con personas en situación de discapacidad. 
 
Por su parte, la evaluación de los niños y niñas atendidos dan cuenta de un importante progreso en 
su desarrollo, considerando que sin esta instancia no se habrían reconocido ciertos problemas que 
fueron trabajados a tiempo, permitiendo el desarrollo de sus habilidades sicomotoras (incluye; 
motor, cognitivo, social, emocial y comunicación), entre ellos, que aprendan a caminar, a decir sus 
primeras palabras, indicar, imitar sonidos, reconocer categorías, alimentarse en forma atónoma, 
resolver problemas de la vida diaria, entre otras. Siendo este último un factor sustancial de la 
contribución que se realiza. Además, el carácter gratuito y domiciliario del servicio permite, primero, 
que familias con escasas redes de apoyo o limitados accesos escasos recursos puedan recibir un 
servicio que de otra forma sería muy complejo que obtuvieran.    
 
Tabla 40. Participantes en el Programa de Atención Temprana (PATUM) entre el 2015 y el 2019 
 

Indicador Año Académico  

2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficiarios 42 39 40 49 42 

Estudiantes de Educación Diferencial  36 37 40 33 43 

Estudiantes de Terapia Ocupacional 42 30 40 49 45 

Estudiantes de Kinesiología 40 44 40 31 18 

Estudiantes de Fonoaudiología 12 32 30 28 25 

Estudiantes de Enfermería 7 retito    

Estudiantes de Psicología - - - - 4 

Académicos totales 12 10 11 11 12 
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4.10.3 Intervenciones en la comunidad 
 

Actividad práctica en el Colegio Amapolas de Tecnología Aplicada a la Discapacidad. 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional Santiago 

Asignatura Tecnología Aplicada a la Discapacidad 

Público Objetivo Niños y jóvenes con discapacidad múltiples estudiantes del Colegio Amapolas 
de la comuna de Ñuñoa. 

Actor externo Escuela Amapolas 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los aprendizajes de la asignatura Tecnología Aplicada 
a la Discapacidad,  haciendo uso de  la tecnología de bajo 
costo para personas en situación de discapacidad, mediante 
el diseño y construcción de un dispositivo a un sujeto real. 

Aportar en acciones de inclusión 
educativa en un establecimiento de 
Educación Especial de la comuna de 
Ñuñoa. 

 
Esta iniciativa se realiza en el marco de desarrollo de la 
actividad práctica de estudiantes del 4to año de la carrera 
en marco a la asignatura Tecnología Aplicada a la 
Discapacidad. Por medio de ella, se detecta la necesidad de 
establecer un servicio de asistencia tecnológica, que 
implique la evaluación, diseño, construcción y entrega de 
un dispositivo tecnológico de bajo costo que responda a las 
necesidades de estudiantes con discapacidad y necesidades 
educativas especiales. Esta iniciativa ha sido desde sus 

inicios implementada en niños, niñas y jóvenes del Colegio Amapolas, comuna de Ñuñoa, los cuales 
se han beneficiado con mejoras en el desempeño ocupacional en el ámbito de la inclusión educativa. 
Su permanencia en dicha institución ha generado un vínculo de colaboración entra ambas 
instituciones para responder a necesidades de la población objetivo. Además, su ejecución ha 
permitido contribuir al perfil de egreso de estudiantes en formación, aportando al actuar 
competente para diseñar, evaluar, gestionar e intervenir en una realidad específica, logrando el 
fortalecer su responsabilidad social como futuro profesional.  
 

Aprendizaje servicio Actividades de la Vida Diaria 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional Santiago 

Asignatura Actividades de la Vida Diaria, Gerontología Social Aplicada; Psicología Social 
Aplicada 

Público Objetivo Adultos mayores que se encuentran en situación de discapacidad 
pertenecientes a las comunas de La Reina, San Joaquín, Huechuraba y Pedro 
Aguirre Cerda. 

Actor externo Organizaciones comunitarias, CESFAM y CCR, Sistema Nacional de Apoyos y 
cuidados (SNAC), Ministerio de Desarrollo Social 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Poner en práctica los aprendizajes de las asignaturas 
con el fin de generar acciones de apoyo para la 
independencia de las actividades diarias de personas 
con discapacidad o desafíos ocupacionales. 

Aportar en acciones de independencia en 
actividades de la vida diaria a personas 
mayores en situación de discapacidad. 
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Iniciativa que se encarga de aportar en acciones de independencia en 
actividades de la vida diaria de adultos mayores en situación de 
discapacidad que son usuarios de dispositivos de salud pública. Para su 
ejecución estudiantes realizan evaluaciones de los usuarios para generar 
estrategias de intervención que apoyan la independencia y autonomía de 
los adultos mayores en sus desempeños cotidianos. Por medio de esta 
instancia, estudiantes aplican terapias integrales en un contexto real de 
atención en un público objetivo, al mismo tiempo este grupo etario se 
beneficia con la entrega de herramientas que les permiten tener más 
independientes en su hogar y en su vida diaria.  
 

 

Catastro comunal de discapacidad (Pedro Aguirre Cerda - Ñuñoa -Isla de Maipo) 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional Santiago 

Asignatura Diseño y Gestión de Proyectos y Terapia Ocupacional Comunitaria, 
Investigación Aplicada I y II. 

Público Objetivo Personas en situación de discapacidad de las comunas 

Actor externo Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) Juan Gómez Espinosa de Pedro 
Aguirre Cerda (2014 – 2015), Consejo Comunal de la Discapacidad de Ñuñoa 
(2015) y Municipalidad de Isla de Maipo (2017) 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en estudiantes, un proceso de intervención 
con enfoque comunitario en áreas de trabajo de la 
Terapia Ocupacional, desde la evaluación, 
levantamiento de necesidades, hasta la planificación y 
ejecución de la propuesta interventiva. 

Obtener  un perfil de necesidades de la 
población con dependencia de la comuna para 
aportar de la planificación de políticas públicas 
locales y potenciar la postulación a proyectos a 
nivel regional. 

 
Con el objetivo de levantar una caracterización 
sociodemográfica de las personas en situación de 
discapacidad que reside en la Región Metropolita, se realiza 
desde 2014 el proyecto “Catastro comunal” a cargo de la 
carrera de Terapia Ocupacional para trabajar 
colaborativamente con diversas instituciones públicas en 
pro identificar diversas necesidades de las comunidades y 
así, elaborar políticas públicas que se ajusten a las 
realidades de la población objetivo. Para llevar a cabo esta 
actividad participan estudiantes del 4to año de la carrera 

dentro del contexto de las asignaturas de Diseño y Gestión de Proyectos y Terapia Ocupacional 
Comunitaria y estudiantes de 2º y 3º año, cursando las asignaturas de Metodología de la 
Investigación Aplica I y II, quienes supervisados y acompañados por docentes del curso, funcionarios 
del municipio y dirigentes sociales de la zona de intervención, realizan un proceso de recolección de 
información. Por medio de este trabajo colaborativo, el cual al terminar se entrega documento a las 
instituciones correspondientes de la comuna a intervenir, se espera  contribuir a mejor diseño de 
las intervenciones dirigidas a las personas en situación de discapacidad, unificar las diversas bases 
de datos existentes en diversos organismos municipales, visibilizar el tema de la discapacidad a nivel 
comunal, posicionar el trabajo de las Oficinas Comunales de la Discapacidad frente a las autoridades 
locales y la propia comunidad, y, finamente, aportar a la comprensión del concepto de discapacidad 
a nivel de los dirigentes sociales y funcionarios municipales. Este proyecto de intervención se ha 
llevado a cabo con diversas comunidades y actores externo desde el inicio del proyecto; el 2019 se 
postuló la iniciativa en la cuidad de Talagante, específicamente en las comunas Padre Hurtado, El 
Monte y Peñaflor, con el apoyo de Gobernación Provincial de Talagante. Debido al estallido social 
esta actividad fue suspendida, esperando nueva fecha para su implementación.  
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Donación de Órtesis a Campos Clínicos 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional Santiago 

Asignatura Órtesis y adaptaciones 

Público Objetivo Usuarios de los campos clínicos vinculados a la Escuela de Terapia Ocupacional 

Actor externo Campos Clínicos que reciben estudiantes en práctica profesional que carecen 
de recursos para confección de órtesis, que cuenten con Terapeutas 
Ocupacionales 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Favorecer en los estudiantes la motivación 
por contribuir al tratamiento de usuarios de 
los campos clínicos a través de la confección y 
donación de dispositivos ortésicos de alta 
calidad técnica. 

Permitir a usuarios de Campos clínicos seleccionados, en 
que por carencia de recursos materiales o técnicos no es 
factible la confección de este tipo de dispositivos, acceder 
a órtesis que mejorarían su calidad de vida y los 
resultados esperados de su tratamiento. 

 
Dentro de los problemas más importantes que deben 
enfrentar las personas que sufren un accidente 
cerebrovascular se encuentran las secuelas en la 
extremidad superior. Por ello, una de las estrategias 
terapéuticas más utilizadas para la prevención y el 
tratamiento de esta condición son el uso de las órtesis, las 
cuales han demostrado ser eficaces para la mayoría de los 
usuarios, pero que debido a su alto costo no están al alcance 

de todos quienes lo requieren. A partir de esta necesidad, es que surge esta iniciativa a cargo de la 
carrera Terapia Ocupacional U. Mayor, sede Santiago que contempla la confección por parte de 
estudiantes del 4º año de la carrera, en el marco de la asignatura de Órtesis y Adaptaciones, quienes 
deben confeccionar estos dispositivos para diversos tipos de alteraciones, todo esto bajo la 
supervisión docente. Específicamente, pretende responder a las necesidades de órtesis para 
usuarios que asisten a los centros de salud que son como campos clínicos de la carrera en la Región 
Metropolitana, que por carencia de recursos económicos o técnicos no les es factible la compra o 
confección de este tipo de dispositivos, accediendo así, de manera gratuita a órtesis que podrían 
mejorar su calidad de vida y los resultados esperados de su tratamiento. Fue implementada por 
primera vez en el año 2017 y para el 2018 hubo cambios respecto a ampliar el tipo de órtesis a donar 
para poder cubrir mayor tipo de problemática de salud física en las personas que requieren este 
tratamiento. Con esta iniciativa, se refuerza la vinculación con la comunidad, entregando un apoyo 
concreto al proceso de tratamiento de los usuarios, así como a los colegas en su labor asistencial.
  

Encuentro Comunidades de Aprendizaje 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Diferencial 

Asignatura Estrategias de Atención para las necesidades educativas especiales (NEE) 
Práctica profesional en discapacidades múltiples.  

Público Objetivo Estudiantes, profesores y comunidad escolar que es parte de los centros de 
práctica 

Actor externo Escuela Amapolas - Escuela Especial Espiga - Escuela Belén de Maipú - Colegio 
Benjamín Claro Velasco - Colegio Aurora de Chile - Escuela Juan Sandoval 
Carrasco- Escuela Guillermo Zañartu - Escuela Paul Harris – ASPAUT - San 
Nectario - Escuela Republica de Siria - Fundación Alter  Ego - Escuela Republica 
de México - Santa María de Santiago - Escuela Republica de Haití 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar en los estudiantes de Educación 
Diferencial U. Mayor, sede Santiago la capacidad 
de realizar proyectos y acciones basadas en la 
comprensión socio cultural de las escuelas que son 
centros de Práctica Profesional. 

Mejorar la calidad de la oferta educativa para 
estudiantes con NEE transitorias o permanentes 
asociadas a discapacidad.   
Implementar estrategias y recursos pedagógicos que 
respondan a la diversidad de escolares que 
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presentan discapacidad múltiple, incrementando sus 
habilidades cognitivas, comunicativas y sociales. 

 
A partir del trabajo en terreno de las estudiantes de 
Pedagogía en Educación Diferencial se levantó un informe 
de necesidades en cada centro de práctica, utilizando 
diversos instrumentos de evaluación relacionados con la 
cultura escolar, identificando como prioridad la 
actualización y mejora de las prácticas docentes para 
proporcionar respuestas educativas de calidad a todos 
escolares, principalmente para los que presentan 
necesidades educativas especiales (NEE). Lo que llevó a 
generar desde 2017 el “Encuentro comunidades de 

aprendizaje”, donde estudiantes de la carrera en marco a la práctica profesional en discapacidades 
múltiples y asignatura Estrategias de Atención para las NEE, diseñan proyectos que beneficien a la 
comunidad educativa (profesores, estudiantes y familias), aporte al ejercicio docente y propicie la 
actualización pedagógica, además de su respectiva ejecución y evaluación de los mismos dentro del 
centros educativos donde hacen práctica,  recibiendo siempre asesoría de profesoras curso. Entre 
los establecimientos educativos donde se ha implementado esta iniciativa, se registran la Escuela 
Municipal Especial Amapolas, Escuela F86- Juan Sandoval Carrasco, Escuela La Espiga, Escuela Belén 
de Maipú y otros centros educativos de prácticas. Como aporte, se genera apoyo de buenas 
prácticas pedagógicas que servirán a niños y docentes de centros de práctica. La ejecución y 
permanencia de este proyecto por carrera genera el fortalecimiento de los centros de práctica, 
acuerdos de colaboración con la comunidad, retroalimentación del desempeño de estudiantes en 
formación para actualización de perfil de egreso y plan de estudios en función de las necesidades 
del medio profesional y posibilidad de reforzar las competencias de emprendimiento de las 
estudiantes en contextos laborales reales. 
 

Mechoneo Social 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil Industrial Temuco – Ingeniería Civil en Construcción Temuco 

Asignatura Computación para la Ingeniería - Taller de construcción 

Público Objetivo Niños de establecimientos educacionales y jardines infantiles de sectores 
vulnerables.  

Actor externo Jardín Infantil Compartiendo Sueños, Escuela básica particular San Rafael 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a estudiantes de los Centros de Estudiantes de las carreras de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Construcción de la Universidad 
Mayor, sede Temuco con la aplicación de conocimientos a través del 
trabajo comunitario, generando en ellos la conciencia por la 
responsabilidad social desde su primer año en la universidad. 

Generar soluciones pertinentes 
a necesidades y problemáticas 
sociales, en este caso de una 
institución de sectores 
vulnerables. 

 
Iniciativa social de apoyo a la comunidad que nace en el 
2017 a cargo de los Centros de Estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Construcción de la 
Universidad Mayor, sede Temuco, con el propósito de 
cambiar el mechoneo “tradicional y agresivo” por una 
actividad que desarrolle responsabilidad y espíritu social en 
estudiantes del primer año, a través de la realización de un 
trabajo comunitario en sectores de alta vulnerabilidad en la 
Región de La Araucanía. Estos centros de estudiantes 
contando con el apoyo de docentes de las Escuelas 

organizadoras, son los encargados de desarrollar diagnóstico de necesidades a posibles instituciones 
para intervenir, realizan propuestas de intervención y, finalmente, ejecutan el proyecto en terreno, 
en esta última etapa participan estudiantes del primer año de ambas carreras. Aportando en la 
rehabilitación de espacio comunes, restauración de pintura, construcción de asientos, juegos 
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infantiles en áreas verdes, entre otras acciones. Entre las comunidades beneficiadas se registran la 
Escuela básica particular San Rafael, ubicada en el sector rural de la Comunidad Romualdo 
Caniuqueo, el Hogar de Cristo, donde se intervino el Jardín Infantil y Sala Cuna “Compartiendo 
Sueños”, Población Lanín, sector Pedro de Valdivia y la Escuela San Isidro Labrador en la localidad 
de Quepe. A través de esta iniciativa estudiantes pueden conocer problemáticas reales del entorno, 
permitiéndoles participar en la solución de diversas necesidades de la comunidad con el trabajo 
voluntario, potenciando el espíritu social y desarrollando competencias genéricas como el trabajo 
en equipo, la comunicación y el liderazgo desde el primer año en la universidad. Además, la 
permanencia de esta actividad ha permitido crear vínculos con actores externos para futuros 
trabajos regionales en conjunto que aporten al beneficio de la población. 

 

Programa de intervención Hogar de Niñas la Granja  

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Psicología Santiago 

Asignatura Práctica Profesional II 

Público Objetivo El público objetivo de la iniciativa son los distintos sistemas que contribuyen 
en el Hogar de Niñas la Granja, ya sean equipo de dirección y profesional, 
equipo de personal de trato directo, usuarios del hogar, niñas y sus familias 

Actor externo Hogar de Niñas la Granja - Corporación Iglesia Alianza Cristiana y Misionera 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Realizar un proceso de intervención en la 
comunidad, donde los estudiantes deban 
levantar información, construir un problema, 
diseñar, ejecutar y evaluar una intervención y su 
propio desempeño. 

Asesorar, capacitar e intervenir a los distintos sistemas 
que constituyen el hogar de niñas la Granja: equipo de 
dirección y profesional, equipo de personal de trato 
directo, y usuarios del hogar, niñas y sus familias 

 
En el año 2017 la carrera de Psicología U. Mayor, sede 
Santiago, generó un convenio colaborativo con el Hogar de 
Niñas la Granja perteneciente a la Corporación Iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera, en la comuna de La Pintana, 
Región Metropolitana, el cual es entidad colaborativo del 
Servicio Nacional de Menores (SENAME), para trabajar en 
conjunto en el proceso de levantamiento de necesidades, 

diseño de propuesta e implementación de un programa de intervención psicosocial que atendiera 
a toda la población que constituye esta institución de acogida. Aquí intervienen estudiantes de 
prácticas clínicas del Centro de Atención Psicológica de Santiago (CAPs), quienes bajo la supervisión 
de un docente se encargan del diseño y parte de la ejecución de esta intervención. Para 2018 se 
realizaron talleres dirigidos a niñas y adolescentes sobre el desarrollo de autoimagen, evaluaciones 
de psicodiagnósticos y psicoterapia para ellas y su núcleo familia. En 2019, el trabajo se centró en 
talleres para educadoras de trato directo y prestaciones transversales de asesoría permanente a 
directores y profesionales, además de atención clínica y psicoeducativas de las menores y sus 
familiares. Este programa tiene una proyección hasta el año 2020 con el fin de evaluar y obtener 
resultados, que podrían llevar a la generación de nuevas acciones de intervención en caso de ser 
necesario. Como aporte, ha permitido entregar atención y servicio especializado a esta institución 
colaboradora del SENAMA, donde es muy difícil acceso a estas prestaciones debido a la alta 
demanda que tiene la red, lo que implica atenciones e intervenciones tardías y de baja frecuencia. 
También, ha servido para abrir nuevas líneas de investigación en la carrera que puedan tributar a la 
generación de políticas públicas respecto a infancia y juventud, además de implementar diferentes 
líneas de investigación en psicología comunitaria que puedan tributar, incluso, a asignaturas de pre 
grado dentro de la carrera en la universidad. 
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Spot Social: Spot publicitarios para Campañas de fundaciones sin fines de lucro 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2010 a la fecha 

Carrera que organiza Cine 

Asignatura Taller de cine publicitario 

Público Objetivo Todo Chile (audiencias masivas)  

Actor externo Fundación Social Diabetes Chile - Fundación Huella Animal - Fundación 
Sonrisas de Cuento, Corporación del trasplante, Crearte, Cultiva,  Portas y 
Terram, Itaca, FDC, Bomberos, Instituto de la Mujer, Servicio Jesuita a 
Migrantes, Súmate. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover la relación de estudiantes de Cine U. Mayor, 
sede Santiago con el entorno al poner en práctica sus 
competencias y habilidades para la creación de un 
producto audiovisual de calidad, según los 
requerimientos puntuales de su contraparte. 

Difundir campañas de bien social a través de una 
experiencia de servicio en favor de una 
institución sin fines de lucro, que busque 
visibilidad y propaganda en medios mediante un 
spot de hasta 1 minuto de duración. 

 
Iniciativa de la carrera de Cine U. Mayor, sede Santiago que 
se realiza desde el año 2010 busca apoyar a organizaciones 
sociales u ONGs sin fines de lucro, en el desarrollo de una 
pieza audiovisual de hasta 1 minuto de duración, en 
formato spot publicitario, que busque visibilizar y difundir 
en sus medios (sean redes sociales o medios tradicionales) 
parte de la labor social que realizan. Esta actividad, es 
ejecutada por estudiantes de la carrera, cursantes de la 
asignatura Taller de Spot Publicitario, donde guiados por 

profesores y en contacto directo con los encargados de las instituciones/ONG previamente 
contactadas, se entrega una pieza audiovisual final que cumpla con los objetivos y el mensaje que 
se quiere entregar a un determinado público objetivo. Por medio de esta actividad, estudiantes en 
formación adquieren herramientas en gestión y desarrollo de proyectos relacionándose con el 
campo laboral. Mientras que, como aporte a la comunidad se promueve espacios para la creación 
audiovisual propios de fundaciones sin fines de lucro, que quizás no cuenta con los recursos 
monetarios, ni recurso humano para el desarrollo de este tipo de material que busca difundir ideales 
humanitarios y sociales de sus proyectos. Entre las ONG donde se han desarrollado este proyecto 
colaborativo están, Corporación Crearte; campaña de difusión y voluntariado para fomentar arte en 
niños en riesgo social, Corporación Del Trasplante; Campaña de promoción del trasplante basado 
en exitosa sobre vida trasplantados, a través del deporte, Corporación Cultiva; Campaña difusión 
Reforestemos Chile Nativo, entre otros.Santiago, RM  
 
Video clips para Bandas emergentes organización comunitaria  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2010 a la fecha 

Carrera que organiza Cine 

Asignatura Taller de videoclip 

Público Objetivo Estudiantes de segundo semestre de la carrera de Cine Beneficiarios: Músicos 
emergentes de la comuna de Quilicura 
AUDIENCIAS DE MUSICA EMERGENTE CHILENA / Estudiantes de segundo 
semestre de la carrera de Cine Beneficiarios: Músicos emergentes de la 
comuna de Quilicura 

Actor externo Municipalidad de Quilicura, Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Promover la relación de los estudiantes de Cine U. Mayor, 
sede Santiago con la comunidad (empresas, 
organizaciones, personas, etc…) donde se van a 
desenvolver profesionalmente, con el fin de poner en 
práctica todas sus competencias y habilidades, 

Difundir a músicos emergentes a través de 
una experiencia de servicio en favor de la 
Fundación Balmaceda Arte Joven quien tiene 
un rol formativo en las artes, y que busque 
visibilidad y propaganda en medios mediante 
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entregando un producto de calidad según los 
requerimientos puntuales de su contraparte. 

videos clips de bandas gestadas en sus 
talleres. 

 
Iniciativa de la carrera de Cine U. Mayor, sede Santiago que se realiza desde el año 2010 se encarga 
de desarrollar una experiencia de servicio en favor de fundaciones u organizaciones sin fines de 
lucro que trabajen con escuelas musicales de distintos estilos en sectores vulnerables de la Región 
Metropolitana. Por lo tanto, el objetivo de esta actividad de vinculación académica, es dar visibilidad 
a nuevos músicos mediante la realización de un videoclip. Para la ejecución de esto, estudiantes de 
la carrera, cursantes del Taller de Videoclip, guiados por un docente del curso y en contacto directo 
con bandas, previamente seleccionadas, se encargan de coordinar grabaciones y producción general 
de un videoclip, que será entregado como producto final con derechos de difusión. Como aporte, 
se fomenta a la realización artística, impulsando los primeros videoclips de cada banda para su 
mayor y mejor difusión dentro de sus públicos objetivos. Mientras estudiantes en formación, aplican 
los conocimientos aprendidos dentro de la carrera para desarrollar un material audiovisual en pro 
a las comunidades de nuevos músicos. Entre los actores externos colaboradores de esta instancia 
está la Municipalidad de Quilicura y Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince, para beneficiar 
a músicos emergentes de la comuna. Además de la Fundación Balmaceda Arte Joven, quien tiene 
un rol formativo en las artes y que busca promover las bandas emergentes formadas en sus talleres.
  

Los cuentos también salen a recreo 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Educación Diferencial, Santiago 

Asignatura Didáctica de expresión plástica y manual para las NEE 

Público Objetivo Estudiantes, profesores y directivos de las escuelas a intervenir 

Actor externo Escuela Hermana María Goretti y Escuela Víctor Cuccuini 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Evaluar el desempeño de competencias y la aplicación de 
estrategias y medios de estudiantes con el fin de acercar el libro y 
la lectura a las personas con discapacidad en contextos reales, 
fortaleciendo así, su responsabilidad social 

Entregar una respuesta a través de un 
producto o servicio a una 
problemática o necesidad 
identificada en la comunidad. 

 
Iniciativa de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Santiago, que busca acercar el libro y 
la lectura en estudiantes con discapacidad que se encuentran integrados en escuelas municipales 
de comunas vulnerables en la Región Metropolitana. Para la implementación de la actividad 
estudiantes del 4° año de la carrera que cursan la asignatura de Didáctica de la Expresión Plástica y 
Manual para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales, se encargan de realizar material 
didáctico utilizando diferentes técnicas artísticas para que la población objetivo pueda desarrollar 
su imaginación y se acercarse al mundo de los libros de manera lúdica y didáctica. También, 
estudiantes son los encargados de realizar lecturas cortas del material hecho, entre las escuelas 
donde se ha ejecutado la actividad están la Escuela Hermana María Goretti y la Escuela Víctor 
Cuccuini. La ejecución de esta actividad permite que estudiantes apliquen los conocimientos 
adquiridos en clases, enriqueciendo la teoría con la experiencia, valorando la funcionalidad de los 
recursos que han confeccionado, aprendiendo nuevas técnicas que podrían replicar en sus futuros 
espacios laborales. Mientras que, como aporte a la comunidad, se logra propiciar espacios para 
disminuir las barreras que influyen en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad, 
contribuyendo a través de esta acción al desarrollo de una sociedad más justa. 
 

Asesoría comunicacional a la Fundación Mundo Incluye 

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Periodismo 

Asignatura Ciudadanía e Instituciones, Investigación Periodística, Entrevista, Periodismo 
Televisivo, Periodismo de Opinión, Taller de Medios Periodísticos IV 

Público Objetivo Comunidad y Sociedad con habilidades diferentes y limitaciones físicas 

Actor externo Fundación Un Mundo Inclusivo 
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Objetivo interno Objetivo externo 

Generar espacios para que los estudiantes 
pongan en práctica sus competencias 
periodísticas en un ámbito real y potenciar su 
compromiso social 

Contribuir a que personas que sufren discriminación 
tengan la opción de visibilizar sus experiencias desde 
los medios comunicacionales de Fundación Un Mundo 
Inclusivo. 

 
Desde el año 2018 la asesoría comunicacional a fundaciones y ONGS permite que estudiantes se 
encarguen en investigar y preparar material informativo en diferentes formatos y para diversas 
plataformas de la revista la Fundación Mundo Inclusivo, un programa que está a cargo de la Escuela 
de Periodismo y Teatro de la Universidad Mayor. Por medio de esta iniciativa los estudiantes 
aportan con la producción de contenidos, tales como reportajes, columnas de opinión y material 
audiovisual con el fin visibilizar la realidad de personas con capacidades diferentes y difundir los 
conceptos de inclusión, igualdad de oportunidades, y no discriminación en la sociedad, teniendo la 
oportunidad de publicar en un medio de comunicación real. Por su parte, la Fundación Mundo 
Inclusivo, obtiene material de calidad con testimonios de personas provenientes de fundaciones o 
iniciativas de diversa índole que colaboran a mejorar la calidad de vida de personas en dicha 
condición.   
 

Enseñando competencias parentales 

 
Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Nutrición y Dietética Temuco 

Asignatura Internado Clínico pediatría 

Público Objetivo  

Actor externo Hogar Navidad: María Ayuda Temuco 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Diseñar estrategias y desarrollar actividades de 
educación alimentaria desde un enfoque 
multidisciplinario para fomentar hábitos y estilos de 
alimentación saludable. 

Integrar en las madres adolescentes 
competencias parentales que permitan cuidar, 
proteger y educar a sus hijos para mejorar su 
calidad de vida. 

 
Iniciativa a cargo de la carrera de Nutrición y Dietética de Temuco con el objetivo de que madres 
adolescentes del Hogar Navidad: María Ayuda Temuco recibirán competencias parentales a través 
de talleres educativos. Para esta instancia educativa, se trabajó de forma interdisciplinaria con los 
estudiantes de Enfermería apoyados por docentes de las respectivas carreras, durante el desarrollo 
de Internado Clínico Pediatría. Entre los temas abordados se trató temas de apego y desarrollo 
psicomotor, alimentación en la infancia y prevención de muerte súbita/Reanimación 
cardiopulmonar (RCP), donde se incorporaron el uso de videos cortos, preparación de alimentos 
para la infancia en laboratorios de alimentación y simulación clínica, para el apoyo de escenarios de 
baja fidelidad. A partir de esta actividad se pudo beneficiar a 10 madres en cada sesión; donde se 
atendió individualmente cada temática, por lo que, cada madre asistió a cuatro talleres recibiendo 
la totalidad de la capacitación programada. Aquí, estudiantes en formación aplicaron sus 
conocimientos con esta población específica con quienes fortalecieron sus habilidades 
comunicativas y de educación para fomentar hábitos y estilos de alimentación saludable. Por otra 
parte, se aportó a la educación de madres adolescentes en la preparación de fórmulas lácteas y 
técnicas de lactancia materna exitosa que permita mejorar el estado nutricional de sus bebés.  
 

11° Y 12° Caminata inclusiva Estación Central 

 
Vinculación Académica Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Kinesiología Santiago 

Otras carreras Nutrición y Dietética Santiago 

Asignatura Kinesiología: Gerontología 
Nutrición: Prácticas Extra / Intrahospitalarias del Adulto y el Adulto Mayor 

Público Objetivo Personas pertenecientes a la comuna de Estación Central que se encuentran 
en situación de discapacidad y personas Mayores. 
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Actor externo Departamento de Turismo Social y Turismo, Municipalidad de Estación Central 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

 Potenciar en los estudiantes la capacidad de autogestión, trabajo y 
dirección de equipo.  

 Sensibilizar a los estudiantes en relación con la realidad de las 
personas en situación de discapacidad en nuestro país. 

Contribuir a la realización de 
eventos que promuevan la 
recreación, vida sana e 
inclusión 

 
Iniciativa que se gestó a petición de la Municipalidad de 
Estación Central, quienes se contactaron con la carrea de 
Kinesiología para el apoyo en la gestión de la actividad 
gratuita 11° “Caminata Inclusiva”, organizada por el 
Departamento de Turismo Social y Turismo Inclusivo de la 
comuna, la cual tuvo como objetivo facilitar el acceso a la 
recreación a las personas en situación de discapacidad, y al 
mismo tiempo fomentar la participación y la inclusión en la 
comunidad. Los estudiantes participación en la gestión, 

organización y logística, así como también, brindando apoyo el día de la actividad para el 
acompañamiento de las personas mayores y personas en situación de discapacidad. Para la 12° 
edición se sumó la participación de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, quienes a 
través de grupos se encargaron de apoyar en preparación para la actividad física y apoyo en la 
alimentación e hidratación de los asistentes. Por medio de esta actividad los estudiantes adquirieron 
una importante experiencia en la generación de proyectos colaborativos que responden a 
demandas solicitadas por la comunidad, fomentando y promoviendo estilos de vida saludables. 
Además, se logró impulsar un trabajo multidisciplinarios entre carreras con el fin de articular 
acciones coordinadas y colaborativas orientadas a responder a necesidades de la población. 
 

Corrida inclusiva 

 

Vinculación Académica Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde 2105 a la fecha 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional Santiago 

Público Objetivo Comunidad en general 

Actor externo Carabineros y Municipalidad Huechuraba 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar conciencia inclusiva y responsabilidad 
social en relación a la simulación de una discapacidad 
física, vinculándose con los ejes de la terapia 
ocupacional 

Generar conciencia inclusiva en relación a la 
empatía vivenciada en la simulación de una 
discapacidad sensorial en la participación de una 
actividad deportiva. 

 
Desde el año 2015 la carrera de Terapia Ocupacional U. 
Mayor, sede Santiago organiza la “Corrida inclusiva” para 
celebrar la semana de la inclusión dentro de la comunidad 
universitaria. Iniciativa que invita a estudiantes de los 
diferentes años de la carrera a que se unan a una serie de 
actividades, como tenis de silla de ruedas, teatro comedia 
y una corrida Inclusiva como acto de cierre. En ella, se 
convoca a personas con algún grado de discapacidad y a 
estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Ciencias, 
quienes corren en parejas, uno de ellos con los ojos 

vendados o el otro acompañando. Un ejercicio doble, que involucraba habilidades físicas y también 
la capacidad de ponerse en el lugar de una persona no vidente, generando así, espacios donde se 
fomente la inclusión. Los estudiantes de 3° año de la carrera, como parte de un proyecto de la 
carrera, ayudan en la organización de este evento deportivo. En la instancia participan estudiantes 
de todas las carreras del Campus Huechuraba, docentes, administrativas y funcionaros con la 
colaboración de Carabineros y la Municipalidad de Huechuraba para el resguardo y el cierre de 
calles. Como aporte, esta actividad permite que estudiantes en formación apliquen sus 
conocimientos en gestión de actividades y fortalecen los valores de la responsabilidad social. La 
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comunidad participante, por su parte, se beneficia realizando una actividad física que mejora su 
salud, mientras desarrollan la empatía al ponerse en el lugar de una persona sin visión.  
 

Día de las Artes Inclusivas  

 

Vinculación Académica Divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía Educación Parvularia y Básica 

Asignatura Artes Integradas y Didáctica de las Artes Integradas 

Público Objetivo Niños y niñas de 2 a 8 años de edad provenientes de establecimientos 
educativos o socioeducativos diversos, los que participarán de actividades 
artísticas planificadas para cada tramo etario. 

Actor externo Escuela Tobalaba de Peñalolén, Liceo Polivalente de Til 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Propiciar un espacio de encuentro pedagógico 
desde una mirada inclusiva, vinculando las 
diversas formas artísticas destinadas al trabajo 
con escolares.  

Ofrecer un espacio de participación artística para los 
niños y niñas de 4 a 8 años de los centros de práctica 
en convenio e instituciones invitada para fomentar la 
consciencia inclusiva.  

 
Iniciativa que se enmarca en el Día de las Artes Inclusivas, 
la cual busca beneficiar los aprendizajes y experiencias de 
los/as estudiantes en sus primeros años de escolaridad, 
participando en talleres de artes visuales, musicales, 
literatura y expresión corporal, ejecutados por los 
estudiantes de la carrera cursantes de las asignaturas de 
Artes Integradas y Didáctica de las Artes Integradas, en 
conjunto y con la orientación de los docentes de la carrera. 
Cada taller es estructurado de manera que, de acuerdo a su 
tramo etario, los grupos vayan pasando rotativamente por 

todos los talleres. Además, los niños del establecimiento educativo realizan una exposición de 
dibujos y pinturas sobre la inclusión; se realizan actividades de cuentacuentos con títeres; talleres 
de artes en salas aledañas al auditorio; experiencias de cuentos musicalizados; para finalmente 
realizar una evaluación y cierre de la actividad. Esta iniciativa contribuye a la comprensión de las 
artes como un mecanismo de inclusión efectivo desde la infancia temprana.  
 

4.10.4 Divulgación y Transferencia del Conocimiento 
 

Curso teórico-práctico de Lengua de Señas 
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Fonoaudiología, Temuco 

Asignatura Internado clínico de audición 

Público Objetivo Estudiantes y/o profesionales de la carrera de Fonoaudiología, educación 
diferencial, y disciplinas que trabajen en el área educativa o bien que estén 
relacionados con la población hipoacúsica. 

Actor externo Rosita Sepúlveda - Educadora diferencial con mención en audición y lenguaje 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Entregar conocimientos actualizados acerca del 
modelo de intervención en hipoacusias centrado en 
la lengua de señas, para favorecer las competencias 
del quehacer fonoaudiológico en estudiantes de 
pre-grado. 

Disminuir barreras comunicativas entre población 
oyente y población sorda a través de la incorporación 
de conocimientos relacionados a la lengua de señas, 
para de esta forma buscar la inclusión social de 
usuarios hipoacúsicos. 
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Desde el año 2017 se lleva a cabo esta actividad para 
responder a la necesidad detectada por la carrera de 
Fonoaudiología Temuco y su centro de estudiantes, 
quienes recibieron la solicitud por los mismos estudiantes 
de la carrera de incorporar conocimientos sobre la 
modalidad comunicativa relacionada a lengua de señas con 
el fin de enriquecer el proceso formativo y de práctica 
profesional. Por medio de esta instancia se entregan 

conocimientos actualizados acerca del modelo de intervención en hipoacusias centrado en la lengua 
de señas, para favorecer las competencias del quehacer fonoaudiológico en estudiantes de pre-
grado, además de aportar aprendizaje al total de asistentes que se desarrollen en diversas áreas 
para favorecer la comunicación entre población con dificultades y disminuir la brecha 
comunicacional y social. Desde la fecha de su creación al 2019 está actividad ha tenido una 
cobertura total de 120 participantes, los cuales forma parte tanto de la comunidad interna como 
externa.  

 
Desarrollando nuevas praxis: Corporación Social Creativa 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Equipo profesional de la Corporación Social Creativa y estudiantes en práctica 
profesional de 4to año de la carrera 

Actor externo Corporación Social Creativa 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aportar al mejoramiento de las líneas de 
intervención de los equipos, incorporando 
prácticas del quehacer del terapeuta ocupacional 
en los ámbitos de intervención que contemplan los 
programas. 

Desarrollar un proceso de mejora continua de los 
distintos procesos de intervención que desarrollan los 
programas de la ONG Social creativa. 

 
Un diagnóstico de necesidades realizado por la carrera de 
Terapia Ocupacional Santiago a Corporación Social 
Creativa, donde se desarrollan prácticas profesionales en 
los programas de acompañamiento a jóvenes en temas 
consumo problemático de alcohol y drogas, reinserción 
educativa, explotación sexual comercial infantil y 
adolescente, fue el inició para desarrollar una propuesta 
para aportar a la reflexión sobre las prácticas y el cuidado 
de equipo encargado en estos programas. Lo que llevó para 
el 2018 crear jornadas temáticas a cargo de expositores 

expertos para abordar temáticas de interés, iniciando con el equipo profesional de la institución 
sobre el principio del cuidado, entrega de recursos teóricos actualizados en la temática, ejercicios 
prácticos – reflexivo para el levantamiento de experiencias de los equipos en esta materia y así 
definir necesidades de mejora. En una segunda jornada se abordaron las prácticas de Terapia 
Ocupacional en cada programa con estudiantes del 4º año de la carrera, quienes desarrollan 
procesos de práctica profesional, con foco en el trabajo complementario con las otras disciplinas 
intervinientes en cada ámbito de intervención especializados según el programa, dejando un total 
de 63 participantes en la actividad.  Para el 2019, a pesar de contar con su postulación para actividad 
VcM no se realizó debido a contingencia social, se espera reprogramar ejecución para el 2020. 
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Jornada de Tecnologías para la Inclusión, Innovación y Desarrollo 

 
Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Terapia Ocupacional, Temuco 

Asignatura Tecnología Aplicada a la Discapacidad 

Actor externo Servicio Nacional de la Discapacidad, Irisbond Crowdbonding. SL, 
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Instituto de 
Robótica de la Universidad de Concepción, entre otras entidades 
públicas y privadas. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Socializar prácticas de desarrollo en el ámbito de 
las Tecnologías para la Inclusión y/o Ayudas 
Técnicas. 
 

Establecer lazos de cooperación conjunta entre actores 
involucrados en vías de una red de apoyo nacional y 
local en temáticas de Tecnología, Innovación y 
Desarrollo. 

 
Iniciativa permanente a cargo de la carrera de Terapia Ocupacional Temuco dirigida a estudiantes, 
académicos, profesionales y público general para dar respuesta a la necesidad de compartir 
experiencias en torno a las tecnologías de inclusión en distintos contextos. Para su ejecución cada 
año se cuenta con la participación de estudiantes del 7mo semestre de la carrera, en el marco de la 
asignatura Tecnología Aplicada a la Discapacidad, además del apoyo del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, Irisbond Crowdbonding. SL, Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, 
Instituto de Robótica de la Universidad de Concepción, entre otras entidades públicas y privadas. 
Entre sus objetivos está el establecer lazos de cooperación conjunta entre actores involucrados en 
vías de una red de apoyo nacional y local en temáticas de tecnología, innovación y desarrollo y lograr 
socializar prácticas de desarrollo en el ámbito de las tecnologías para la inclusión y/o ayudas 
técnicas. Este evento desde el 2017 al 2019 tuvo una cobertura total de 638 participantes, entre los 
que figuran estudiantes, titulados, académicos internos y externos, además de actores externos 
involucrados.  
 
4.10.5 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 

 
Desde el año 2015, el trabajo en pos de la inclusión en conjunto con actores externos ha cobrado 
un rol muy importante en la unidad de Terapia Ocupacional. En su permanente actuar por 
especializarse y contribuir a la sociedad, esta escuela ha logrado atribuirse un reconocimiento que 
le ha valido ser contactada por entidades externas para desempeñar trabajos de asesorías que han 
sido sostenidas en el tiempo, como lo ha sido el trabajo con la asociación chilena de seguridad 
(ACHS) en la actividad de “Asesoría en el diseño del Premio a la Inclusión y Reintegro del Trabajador 
rehabilitado”, trabajo que se ha desarrollado desde 2015 hasta la fecha. Por otro lado, la propia 
escuela ha apoyado entidades públicas como municipalidades como lo fue en 2015 la 
caracterización de personas en situación de dependencia de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, lo 
que permite a la comuna tomar decisiones sobre la materia y realizar los seguimientos e 
intervenciones pertinentes. 
 
Pero el reconocimiento de la escuela y su comunidad como voces autorizadas en la materia no solo 
se ha materializado en asesorías, la invitación a espacios de diálogo se ha ido dando cada vez con 
más frecuencia y constancia. Muestra de esto es que, desde 2015, la escuela participa de mesa 
técnica de la Red Incluye, uno de los organismos más relevantes nivel país en cuanto a la inclusión 
de personas con discapacidad en el mundo laboral, siendo parte en 2018 de la mesa de trabajo de 
experiencias laborales realizada por la misma red. Pero la escuela no solo ha sido participante, sino 
también, gestor de estas instancias de trabajo especializado, desarrollando en 2018 los primeros 
juegos para-regionales de la Araucanía. Así, es vasto el trabajo que la misma ha realizado en la 
materia, siendo propulsor y agente protagónico del trabajo en pos de la inclusión a nivel país. 
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Instancias consultivas extra-universitarias 

 
Por otra parte, no solo ha sido un trabajo práctico el realizado por las unidades de la universidad en 
materia de inclusión. Sino también, sus especialistas se han vuelto voces autorizadas para dialogar 
sobre la materia. Esto ha derivado en la invitación a distintos espacios de diálogo para aportar a la 
reflexión, como fue la experiencia de la Escuela de Educación en la “Mesa de trabajo inclusión, 
género y formación inicial docente” en el año 2017 organizada por el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. 
 
Sin embargo, es nuevamente la escuela de Terapia Ocupacional quien se hace presente en estos 
espacios de forma más seguida, trabajando con actores público como lo ha sido la participación en 
el Consejo Comunal de la Discapacidad de la municipalidad de Ñuñoa entre 2015 y 2017, su trabajo 
en la Comisión de discapacidad de SOFOFA en 2015 y 2016 o la integración del comité de pares 
evaluadores externos del proyectos de Investigación DIUFRO: “Programa de intervención temprana 
para niños/as en riesgo de TEA” en 2018. Pero también ha agenciado como consultor directo a 
instituciones públicas, como lo fue la instancia de recomendación al Instituto Nacional del Deporte 
en materia discapacidad sobre el deporte de bochas. 
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4.11 Desarrollo social 
 

 
 

4.11.1 Clínicas docentes 
 

Clínica Jurídica Santiago - Temuco 

 
Las clínicas jurídicas de la Escuela de Derecho, creadas el año 2003 en Temuco y 2009 en Santiago, 
prestan servicios de asesoría, orientación y tramitación de causas judiciales en materias civiles y de 
familia.  Adicionalmente, la clínica de la sede Temuco realiza trabajos colaborativos con la SEREMI 
de Justicia, vinculados a la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros de Administración 
del SENAME y Secciones Juveniles.  La Clínica Jurídica es una asignatura de taller dentro del Plan de 
Estudios de la Carrera de Derecho, orientada al cumplimiento de su perfil de egreso, en la que los 
estudiantes, guiados por abogados-tutores, realizan la atención y asesoría jurídica de personas que, 
por su situación socioeconómica, no pueden asumir los honorarios de un abogado particular, 
quienes acuden espontáneamente o son derivados por los tribunales de justicia. 
  
Durante el transcurso del taller -Clínicas I y II, correspondientes a los semestres VIII y IX, 
respectivamente- los estudiantes participan confeccionando escritos, demandas, minutas y 
asistiendo a audiencias en los tribunales en representación de las personas patrocinadas. Asimismo, 
en el caso de tenerse la representación judicial de niños, niñas y adolescentes, se efectúa la 
coordinación respectiva con las instituciones que intervienen en el proceso, al tiempo que se 
realizan entrevistas reservadas en las dependencias de la Clínica y, en ciertos casos, visitas 
domiciliarias y a hogares de menores. 
  
La Clínica Jurídica otorga defensa jurídica en materias de injerencia social, actuando en la resolución 
de los conflictos de relevancia jurídica, además de difundir conocimientos sobre materias de 
derecho en grupos vulnerables. Asimismo, a través de la curaduría ad litem, brinda un servicio 
jurídico de calidad a los niños y niñas en situación de vulneración de derechos, cumpliéndose de 
este modo los lineamientos gubernamentales nacionales e internacionales en materia de protección 
a la infancia.  
  
El trabajo descrito permite, por una parte, agregar valor a la docencia del pregrado de la carrera de 
Derecho, al poner en contacto directo a personas que presentan conflictos jurídicos reales del 
ámbito civil y de familia —como por ejemplo, posesiones efectivas de herencias, juicios de 
alimentos, de divorcio, acuerdos sobre cuidado personal de niños y niñas, etc.— con los y las 
estudiantes, quienes deben aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en cursos previos 
para la atención de estos usuarios y la resolución de sus casos, a la vez que promueve su formación 
integral como estudiantes y fomenta el valor de la responsabilidad social como futuros abogados 
del país. 
 
Por otro lado, el trabajo de las clínicas ha permitido establecer vínculos permanentes y 
bidireccionales con los tribunales de justicia, el SENAME, SEREMI de Justicia y SENAMA, aportando 
de este modo al desarrollo sostenible y a la institucionalidad democrática del país al atender la 
demanda social de defensa jurídica de personas carentes de recursos, garantía constitucional 
consagrada en nuestra Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales sobre DDHH 
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y, en tal sentido, reconocida también dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de 
Naciones Unidas.  
 
Tabla 41. Atenciones, usuarios y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Jurídica Santiago 
 

Año Nº atenciones Nº Usuarios N° Alumnos 
pre-grado* 

Docentes 

2015 1,205 1,203 101 2 

2016 1,335 1,331 122 3 

2017 2,123 1,820 175 3 

2018 1,082 1,600 154 3 

2019 613 953 151 4 

 
Tabla 42. Atenciones, usuarios y participantes en las labores entre el 2015 y el 2019 de 
la Clínica Jurídica Santiago 
 

Año Nº atenciones Nº Pacientes N° Alumnos 
pre-grado* 

Docentes 

2015 636 717 89 5 

2016 544 632 84 4 

2017 543 635 66 4 

2018 427 610 43 4 

2019 450 690 44 3 

 
4.11.2 Intervenciones en la comunidad  
 

Programa Periodista Mayor 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2011 a la fecha 

Carrera que organiza Periodismo 

Asignatura Periodismo Escrito, Periodismo Radial, Fotografía, Periodismo Audiovisual, 
Habilidades Comunicación Escrita I y II, Periodismo de Opinión, Periodismo 
Impreso,  Periodismo Radial, Periodismo televisivo, Medios Periodísticos IV 

Público Objetivo Estudiantes de enseñanza media de colegios de la Región Metropolitana 

Actor externo Liceo de Aplicaciones Valentín Letelier, Colegio Polivalente Don Orione; 
Colegio Marquel; Colegio Arturo Matte Larraín; Colegio Santa María de 
Santiago; Complejo Educacional Consolidada; Liceo Eugenio María de Hostos y 
Boston College. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar competencias en proyectos aplicados, por la 
vía de la práctica ejercitar el conocimiento adquirido en 
sus cursos de formación específica, básica, de gestión y 
general. 

Atender las necesidades de capacitación, 
manifestadas por parte de establecimientos 
educacionales, en el ámbito de la 
comunicación. 

 
 “Periodista Mayor”, se realiza desde el año 2011 como una 
actividad de la carrera de Periodismo con el fin de 
desarrollar talleres de introducción al periodismo a jóvenes 
de 3° y 4° año de educación media para entregar 
herramientas que les permita elaborar trabajos 
comunicacionales, que informen a sus comunidades sobre 
diversas problemáticas o necesidades sociales emergentes 
dentro de la población. Este proyecto permanente de 
vinculación académica cuenta con la participación de 
estudiantes del 2° y 3° año de la carrera, cursantes de las 
asignaturas Periodismo de Opinión, Periodismo Radial, 

Periodismo televisivo, Medios Periodísticos IV y Fotografía quienes, bajo la guía de académicos, 
cumplen el rol de monitores de los escolares en el momento de la implementación de la iniciativa, 
pertenecientes de diversos colegios y/o liceos de la Región Metropolitana. Aquí, estudiantes 
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aprenden a transferir los conocimientos adquiridos durante la carrera para generar nuevos espacios 
de información en las comunidades escolares. Algunos de los actores externos beneficiados donde 
se ha realizado esta actividad son, Colegio Santa María de Santiago, Liceo Eugenio María de Hostos, 
Colegio Carolina Llona de Cuevas, Colegio Nuestra Señora de Andacollo, entre otros. Como aporte, 
escolares aprenden a generar artículos de prensa, programas de radio y conceptos sobre fotografía 
y producción para ser aplicados en su comunidad.  
 

Asesoría comunicacional al Diario Constitucional     

 
Vinculación Académica Propuestas, proyectos, asesoría 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Periodismo 

Asignatura Investigación Periodística, Entrevista, Reportaje, Periodismo Televisivo 

Público Objetivo Público de la Comunidad Legal 

Actor externo Diario Constitucional    

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Brindar un espacio para que estudiantes 
publiquen sus trabajos en un medio de 
comunicación real, de acuerdo a los principios y 
valores éticos y jurídicos que orientan y regulan 
el ejercicio de la profesión. 

Ofrecer a la audiencia de Diario Constitucional 
contenidos especializados en el área jurídica, a través 
del desarrollo de entrevistas escritas y material 
audiovisual en los que se abordan temáticas de 
actualidad y visiones diversas en dicho ámbito. 

 
Desde el año 2017 de forma ininterrumpida estudiantes de la carrera de Periodismo se encargan de 
preparar material informativo para Diario Constitucional.cl, sitio informativo web administrado 
conjuntamente por un estudio de abogados y la carrera de Derecho de la Universidad Mayor. Por 
medio de esta iniciativa de estudiantes tienen la posibilidad de elaborar entrevistas escritas a 
personajes del quehacer nacional y cápsulas audiovisuales en las que se abordan temáticas 
vinculadas al derecho público. Teniendo la oportunidad de publicar sus trabajos escritos y 
audiovisuales en un medio de comunicación real y de prestigio. Como aporte a la comunidad, en 
específico con el actor externo, Diario Constitucional, se concreta el beneficio de hacer más prolífico 
su quehacer, al publicar los trabajos realizados por estudiantes de la unidad académica en 
referencia, contribuyendo a la discusión sobre temas legales, jurídicos y constitucionales en un 
espacio libre para la audiencia de este medio, con el fin de conozcan sus derechos individuales.  
 
4.11.3 Divulgación y Transferencia de Conocimiento 
 

Jornadas Constitucionales 

 
Transferencia de conocimiento Jornadas 

Años de implementación Desde el 2001 a la fecha 

Carrera que organiza Derecho, Temuco 

Asignatura Cátedra Derecho de Integración: Instituciones Fundamentales del 
Derecho Constitucional y Derechos, Garantías y Recursos 
Constitucionales  II. 

Público Objetivo Abogados, estudiantes de Derecho, tanto de la Universidad Mayor, sede 
Temuco, como de otras Instituciones de Educación Superior de la ciudad 
de Temuco.  Comunidad Jurídica externa en general de esta ciudad. 

Actor externo Gonzalo García (Ministro del TC), Anuar Quesille (abogado de Unicef 
Chile), Elisabeth Lira, (Decana Facultad de Psicología de la Universidad 
Alberto Hurtado), Tomás Vial, (Académico Derecho Universidad Diego 
Portales), Fernando Muñoz (académico de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de Universidad Austral de Chile), Pablo Marshall (Doctor Derecho), Javier 
Couso (PhD Derecho UCLA), Humberto Nogueira (Abogado), Amaya 
Álvez (Doctora en Derecho), Verónica Undurraga (Doctora en Derecho y 
jueza colegio de abogados), Liliana Galdamez (doctora en derecho), 
Francisco Zuñiga (Doctora en derecho), Álvaro Flores (doctora en 
derecho), Hugo Dolmestch (presidente corte suprema), Raul Tavolari 
(abogado), Andrés Bordalí (abogado), Mariela Rubano, Ivan Díaz 
(abogado), Domingo Lovera (Ministro Tercer Tribunal Ambiental, 
Valdivia), Michael Hantke (Ministro Tercer Tribunal Ambiental, Valdivia), 



 

185 
 
 

Nancy Yáñez (abogado), Claudio Nash (doctora en derecho), Miriam 
Henríquez (doctora en derecho), Estefanía Esparza (doctora en derecho), 
Claudio Fuentes (doctor en filosofía), Salvador Millaleo (doctor en 
sociología), Fernando Muñoz (doctor en derecho) y Luis Ruz (magister en 
políticos públicos). 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Adquirir nuevos conocimientos para los docentes y estudiantes de la 
Universidad Mayor, sede Temuco, en torno al tema de Igualdad en sus 
diferentes dimensiones, de acuerdo a cada  estudio e investigación que ha 
realizado cada uno de los expositores invitados, los cuales serán compartidos 
en esta instancia. 

Fomentar la igualdad en 
sus múltiples dimensiones 
y generar espacios de 
diálogo en la comunidad 
jurídica. 

 
A raíz de la contingencia jurídica nacional respecto a las distintas dimensiones del concepto de 
igualdad y su aplicación en el derecho nacional o internacional, el Centro de Estudios 
Constitucionales y Administrativos de la carrera de Derecho Temuco, creó en 2001 las “Jornadas 
Constitucionales”, con el fin de actualizar conocimientos sobre esta área a docentes y estudiantes 
de la carrera  tanto de la Universidad Mayor, como de otras Instituciones de Educación Superior, así 
como también a la comunidad jurídica en general de la región. Por lo tanto, el objetivo de estas 
jornadas cada año ha sido fomentar la igualdad y diálogo en sus múltiples dimensiones, tales como 
participación política y representación de la mujer, la comunidad LGBTIQ, el medioambiente, la 
comunidad migrante, entre otras Hasta la fecha, estas iniciativas han convocado a 1203 personas a 
participar y dialogar en este espacio reflexivo sobre igualdad e inclusión.  
 
4.11.4 Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 

 
En el ámbito de desarrollo social, las escuelas que cuentan con una trayectoria más extensa 
trabajando la materia desde el área de asistencias a entidades externas corresponden, 
principalmente, a las de humanidades, donde destacan la escuela de Derecho, Psicología y 
Periodismo. Entre las iniciativas que estas desarrollan se encuentran: 
 

 La Comisión interinstitucional de Supervisión de Centros de Administración del SENAME y 
Secciones Juveniles, realizadas por la escuela de derecho entre 2017 y 2019 para la Secretaria 
Regional Ministerial (SEREMI) de Justicia y Derechos Humanos región de la Araucanía. 

 La colaboración en la realización del XIII Barómetro de acceso a la información llevada a cabo 
por Periodismo en 2016 para la Asociación Nacional de la Prensa. 

 Y la asesoría a equipos de trabajo del programa de Hogares y Residencias Protegidas para el 
Servicio de Salud Metropolitano Sur que llevo a cabo la escuela de Psicología sede Santiago en 
2015. 

 
Además, en materia de licitaciones, la escuela de Derecho también ha destacado, generando uno 
en 2016 para realizar un curso de "Acceso a la información pública y transparencia" para la Academia 
Judicial y otro en 2019 que ya está pactado hasta 2023 con la Escuela Militar para la prestación de 
servicios académicos. 
 
Sin embargo, también hay unidades del área de las ciencias que han propulsado el trabajo en la 
materia de desarrollo social para entidades externa. Los casos de Terapia Ocupacional, Ingeniería 
Civil Industrial y el Centro de Investigación de Sociedad y Salud también destacan trabajando con 
organismos públicos donde, por ejemplo, este último realizó en 2018 asesorías para CONICYT y el 
poder legislativo, mientras que la escuela de Ingeniería hizo lo propio en 2015 con el Ministerio de 
Defensa. La escuela de Terapia Ocupacional, por su parte, ha desarrollado un trabajo más sostenido 
con actores externos, realizando una asesoría al programa de reparación al maltrato grave durante 
2016 y 2017, a la Escuela Nueva Creación durante el mismo periodo de tiempo y una tercera más 
extensa la ONG Social Creativa entre 2016 y 2018, estableciendo lazos más cercanos a la sociedad 
civil y sus entidades. De esta forma, el trabajo en materia de Desarrollo Social se ha ido convirtiendo 
en algo transversal, implicando a unidades de distintos ámbitos y disciplinas, entendiendo su 
relevancia frente a las temáticas contingentes.  
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Instancias consultivas extra-universitarias 

 
Por su parte, las unidades de la universidad también han sido convocadas a participar como agentes 
expertos en espacios de diálogo para abordar temáticas en torno al desarrollo social. Las carreras 
de Periodismo, Psicología y Terapia Ocupacional han sido las principales en hacerse parte de estos 
espacios, entre los que destacan: 

 Académicos de Periodismo fueron parte durante 2016 y 2017 del jurado Concurso Literario 
Nacional de Adultos Mayores, el que es desarrollado por Caritas Chile, SENAMA y la librería San 
Pablo. 

 La misma escuela también formó parte de la comisión para elegir el premio para Mujeres 
Periodistas: Lenka Franulić en el mismo periodo de tiempo. 

 La escuela de Psicología, por su parte, entre 2018 y 2019 aportó con expertos a la Comisión 
Regional de violencia. 

 Por su parte, en los años 2017 y 2018, docentes de Terapia Ocupacional desarrollaron instancias 
consultivas al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA) Araucanía. 

 Y un representante de la misma escuela de Terapia Ocupacional agencian como relator en el 
espacio de “Factores Protectores en el ámbito Laboral: Una Mirada desde la Salud Ocupacional” 
también para SENDA Araucanía. 

 
Pero no solo las escuelas se han hecho parte de instancias de diálogo y apoyo consultivo a entidades 
externas en el ámbito de desarrollo social. La Dirección de Postgrado de Ciencias, por ejemplo, se 
hizo parte de la reunión internacional: "La Obesidad en Latinoamérica: sus impactos económicos y 
sociales" en 2016. El Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) ha sido de las unidades que ha 
procurado aportar en la materia, donde un representante del mismo, como Claudia Sanhueza, ha 
sido parte del panel de expertos CASEN y de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de 
Pensiones, ambas desarrolladas en 2018. Por su parte, el Centro de Investigación en Sociedad y 
Salud (CISS), que también realiza asesorías en la misma área de desarrollo social, es otra unidad que 
participa de estos espacios, teniendo representantes en el World Well-being Panel desarrollado por 
el London School of Economics desde 2016 y en la comisión de evaluación comité Historia, 
Antropología y Arqueología para CONICYT y Fondecyt en 2018 y 2019.  
 
De esta manera, los expertos de nuestra comunidad han sido contemplados en muchas instancias 
como voces autorizadas y bien ponderadas a la hora de dialogar y proponer en materia de desarrollo 
social. 
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4.12 Cultura 
 

 
 
El aporte de la Universidad como mediador cultural y social, contribuye a la estimulación del acceso 
a la cultura como un derecho y a la promoción de instancias en que la comunidad disfrute de los 
resultados artísticos, a través de una cartelera cultural variada y abierta al público. Por ello, uno de 
los ejes relevantes de este impacto es la asociatividad con espacios dedicados al desarrollo de las 
artes y la cultura, tales como el Centro Cultural Gabriela Mistral – GAM, el Teatro Municipal de Las 
Condes, la Biblioteca de Santiago, la Fundación Teatro a Mil, Fundación Chilemonos, Red de Salas, 
entre otras organizaciones del área artística.  
 
Los alcances obtenidos a la fecha, evidencian el desarrollo de estrategias que fortalecen el acceso 
equitativo a la cultura, consolidando audiencias y generando nuevos públicos; además de ampliar 
espacios de encuentro artístico entre la comunidad externa e interna a la institución. Estas acciones 
potencian la presencia de artistas nivel nacional e internacional de gran renombre, estudiantes y 
público general quienes reflexionan en conjunto sobre arte y cultura, desafío prioritario en la 
idiosincrasia de un país.  
 
Tabla 43. Numero beneficiarios de los Programas artístico – culturales institucionales realizados entre los años 2015 y 
2019.  

 

Área Programas Institucionales 2015 2016 2017 2018 2019 

Artes 
Musicales 

Conciertos Internacionales  Teatro 
Municipal de Las Condes 

7,987 8,254 8,002 8,156 8,250 

Encuentro Musical de Conjuntos 
Instrumentales Escolares 

567 576 580 467 462 

La Mayor Big Band y Taller de 
Banda e instrumentos musicales 

950 946 930 980 965 

Semana de la Música (Tradicional, 
Popular y Académica) 

156 223 87 90 95 

Literatura 
Feria del libro Santiago 15,237 15,350 9,112 12,492 14,992 

Feria libro Temuco 4,763 4,230 2,792 3,420 - 

Artes 
audiovisuales 

Ciclo de cine (Temuco) 2,550 3,739 2,488 2,325 1,783 

Artes visuales Sala de Arte (Temuco) 2,900 2,700 4,400 5,090 5,070 

Artes 
escénicas 

Sala de Teatro (Santiago) 6,619 5,421 5,712 7,496 4,329 

Festival de Teatro Universidad 
Mayor (TUM) 

571 1,350 701 1,010 483 

Festival Mundo Incluye 985 1,108 1,235 1,220 1,705 

Festival de Teatro Universidad 
Mayor (FETUM) 

453 527 570 1,005 800 

Festival de Teatro Juan Radrigán 1,027 1,033 1,042 1,057 - 

Salas virtuales de teatro 996 1,955 1,479 1,100 - 

Montaje Profesional de Egreso – 
Teatro 

6,619 5,421 5,712 7,496 4,329 

TOTAL 45,228 48,545 42,235 44,335 38,934 
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4.12.1 Programas institucionales 
 

Sala de Teatro  

 

 
 
La Sala de Teatro de la Universidad Mayor perteneciente a la Facultad de Artes de la institución fue 
creada en el año 2005 para albergar artistas de las artes escénicas nacional e internacional, siendo 
un multi-espacio ubicado en pleno centro histórico de Santiago. La razón principal de su instauración 
ha sido la contribución que realiza a la difusión de la oferta artística- cultural y ser parte de la escena 
teatral del país.  
 
Esta sala boutique se configura como un espacio cultural que convoca proyectos de una amplia gama 
artística permitiendo versatilidad en la cartelera anual que programa teatro, presentaciones de 
danza, musicales y proyectos de compañías extranjeras. Además, se realizan seminarios, charlas, 
conferencia, simposio, egresos y proyectos de la misma Escuela de Teatro, como también las obras 
seleccionada en el marco del Festival Sgto. a Mil y Teatro Hoy y Festival Mundo Incluye, que han 
sido parte de la programación de la Sala de Teatro.  
 
Cabe destacar las presentaciones de los montajes de los Premios Nacionales: Juan Radrigán (Premio 
Nacional de las Artes Escénicas 2011) y Héctor Noguera (Premio Nacional de las Artes y la 
Representación 2015). Junto a ellos, se destaca la participación de connotadas compañías e 
importantes directores de la escena teatral tales como Rodrigo Pérez, Víctor Carrasco, Rodrigo 
Bazaes, Luis Ureta, Alejandro Trejo, Marcelo Alonso, Manuela Infante, Diego Noguera, Cristian 
Lagreze, Antonio Altamirano, Nicolás Fernandois, Cristian Plana, Cristian Flores, Pablo Manzi, 
Andreina Olivari.  
 
El aporte de la sala de teatro de la universidad Mayor consiste en ser una vitrina presente en la 
escena nacional. Actualmente, los espacios culturales son escasos y nuestra sala se posiciona en un 
lugar destacado dentro de la programación escénica nacional. Esta visibilización, logra ser un hito 
cuando el año 2019 se integra a la Red de Salas de Teatro, asociación gremial sin fines de lucro que 
se constituye a partir de la vinculación de los distintos espacios de difusión de las artes escénicas e 
el país.  
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El propósito del área de vinculación artística cultural es poner en valor la actividad del sector 
escénico, fomentando estrategias de asociatividad con espacios y compañías dedicadas al desarrollo 
de las artes escénicas, fortalecer la gestión de públicos a través de acciones de formación de 
audiencias y mediación cultural y promover la difusión de nuestra cartelera cultural con el entorno 
cercano y públicos potenciales de la región Metropolitana. 
 

Grafico 01. Asistentes a la Sala de Teatro entre el 2015 y el 2019 
 

 
 

 

Sala de Arte  

 

 
La Sala de Arte de la Universidad Mayor, se inaugura el año 2013 junto al nuevo edificio del Campus 
Avenida Alemania en la Sede de Temuco. Su objetivo principal es consolidar un espacio regional de 
exposiciones dentro del medio de arte contemporáneo nacional e internacional, proponiendo una 
cartelera anual de exposiciones y actividades de mediación cultural que permitan fortalecer el 
diálogo entre la comunidad y la institución.  
 
La Sala de Arte de la Universidad Mayor busca contribuir en el desarrollo cultural de sus estudiantes 
y de la comunidad en la que está inserta territorialmente, a través de una colección de arte viva, 
representativa y accesible y de la exposición constante de arte contemporáneo nacional y local, con 
el fin de abrir mentes, movilizar acciones, estimular ideas y establecer un diálogo con su entorno.  
 
Su programación anual, responde al desarrollo de oferta de arte visual dirigida a acoger y exhibir 
colecciones públicas y privadas de arte contemporáneo que permitan la difusión de las mismas. La 
metodología de trabajo busca promover la reflexión cultural y artística de las artes visuales 
mediante la exposición de obras y mecanismos de promoción de que fortalezcan la comprensión de 
conocimientos sobre la materia, entre las mismas se consideran experiencias educativas y 
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formativas de la comunidad mediante la vinculación con artistas y contenidos artísticos 
contemporáneos. Para ello, se ha reforzado el sistema de selección a la cartelera mediante dos 
modalidades;  
 
a) Selección del comité curatorial junto con la Directora del espacio 
b) Concurso abierto cuya selección está a cargo del comité curatorial y la directora del espacio 
 
La conformación de este comité tiene como función principal asesorar a la directora en la cartelera 
anual de las obras que serán parte de cada versión de programa.  
 
Su impacto cultural se manifiesta en la divulgación de la cultura visual del país, a través de la 
reflexión permanente y actualizada sobre las estéticas visuales y el patrimonio inmaterial. A la fecha 
se han realizado 48 exposiciones en la Sala de Arte de la Universidad Mayor con un promedio de 
600 asistentes por muestra. Los indicadores de la Dirección de Vinculación con el Medio que miden 
su contribución son la estimulación y promoción de la participación comunitaria en expresiones 
artístico-culturales (3.6) y el desarrollo de estrategias de comprensión de conocimientos en relación 
al arte y la cultura de la comunidad (3.7) 

 
Grafico 02. Asistentes a la Sala de Arte Temuco entre el 2015 y el 2019 

 

 
 

 

Feria del libro Santiago - Temuco 

 

 
 
 
La feria del Libro usado de la universidad Mayor es un proyecto cultural que tiene una trayectoria 
de 27 años de funcionamiento, convirtiéndose en un hito cultural tanto en Temuco durante el mes 
de noviembre y en febrero en Santiago. Su principal objetivo es contribuir a la difusión de la lectura 
a través de la visibilización del objeto libro como un objeto de arte y la participación de agentes 
relevantes de esta cultura como los "libreros usados"; además, propiciar espacios que permitan el 
desarrollo de la universidad como mediador de la literatura y las artes, fortaleciendo la participación 
de actores de la cultura de gran renombre, así́ como la activación de la comunidad circundante a los 
espacios elegidos.  
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La manera de vincularse con el entorno, se desarrolla a partir de la difusión de la lectura a través de 
la visibilización agentes relevantes como libreros y el recate del libro antiguo como un objeto de 
arte. Este realce al libro, en tanto objeto y comunicador de cultura, fomenta el diálogo activo con la 
comunidad aledañada a los campus de la universidad Mayor, quienes mediante la oferta de una 
variada cartelera que potencia un espacio cultural donde el libro usado es el protagonista y las artes 
(escénicas, musicales y visuales) son el acompañamiento de un encuentro artístico entre la 
institución y el público asistente a estas jornadas. La presencia de la feria varía en su duración entre 
Temuco (4 días) y Santiago (18 días); sin embargo, el horario es continuado desde las 10 a las 21hrs.  
 
El rol mediador de nuestra institución se ve reflejado en la organización de este abanico artístico, el 
cual fomenta la participación de beneficiarios en distintos niveles de goce por las artes, elaborando 
una cartelera nutrida entre artes manuales -destacando talleres de ilustración, encuadernación, 
mosaico, serigrafía, collage entre otros-, artes escénicas -considerando muestras abiertas y gratuitas 
de teatro, lecturas dramatizadas, conciertos musicales, performance y cuentacuentos -, y la 
exposición de conocimientos sobre el libro y otras artes a través de exposiciones, conferencias y 
lanzamientos de libros. Cabe señalar, que en cada versión se reconoce y homenajea a distintos 
exponentes de nuestra cultura literaria nacional de gran renombre y a quienes se debe celebrar en 
vida por su entrega como artistas.  
 
El mayor impacto cultural que tiene la Feria del Libro como programa institucional es consagrase 
como un espacio de acceso y promoción del libro impreso y usado, de valorización de la literatura y 
de la formación de lectores y promotores de lectura como vía principal para lograr el desarrollo de 
una sociedad culta. Por esta razón, todas las actividades que realiza son gratuitas y abiertas a toda 
persona que quiera participar en su programación y no tiene cobros asociados que signifiquen una 
ganancia para nuestra institución.  
 
Por tanto, la relevancia de ésta, tanto en Santiago como en Temuco, se subraya en los números de 
participación de quienes asisten dando cuenta de lo relevante que es para la comunidad general 
contar con este espacio de cultura. La versión de Santiago data del año 1993 y tiene una asistencia 
promedio de 15.000 beneficiarios, en 18 días. La versión de Temuco se origina el año 2007 y tiene 
una asistencia promedio de 3.500 personas en 4 días de programación.  
 

Grafico 03. Asistentes a la Feria del Libro Santiago – Temuco entre el 2015 y el 2019 
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Conciertos internacionales 

 

 
La Temporada Internacional de conciertos, es una iniciativa del Conservatorio de Música de la 
Universidad Mayor con una trayectoria de doce años de presencia en la escena nacional, y cuyo 
objetivo es acercar la música docta a la comunidad, entregando un espectáculo de primer nivel y de 
manera gratuita. Desde el año 2012, incorpora como actor estratégico al Teatro Municipal de Las 
Condes, gracias a una alianza suscrita con la Ilustre Municipalidad de Las Condes. Esta incorporación 
se tradujo en la realización de los conciertos de manera exclusiva en dicho espacio, sumándose con 
gran éxito al programa cultural de dicha institución.  
 
Ano a año, ha logrado establecer una programación musical con destacados músicos invitados 
nacionales e internacionales, acompañados por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música 
de la universidad, ofreciendo propuestas nuevas de las obras maestras del repertorio de música 
universal, para ser un aporte relevante con espíritu renovado a la cultura del país. La convocatoria 
y difusión se co-organiza con el Teatro Municipal de Las Condes, quienes tienen como 
responsabilidad habilitar la entrega de entradas a través de su boletería y números de contacto.  
 
La asistencia anual promedia ocho mil personas. Entre el público asistente se destacan el cuerpo 
diplomático, altas autoridades del mundo empresarial público y privado, personalidades de la 
cultura y las artes, personas mayores y juventud interesada en el consumo de conciertos de música 
docta. Cada año se realizan 10 conciertos. La programación 2015-2019 comprende 50 espectáculos 
y 40.000 asistentes promedio. 
 

Grafico 04. Asistentes a los Conciertos Internacionales entre el 2015 y el 2019 
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Ciclo de cine 

 
El Ciclo de Cine de la universidad Mayor, nace el 
año 2006 y tiene como objetivo principal generar 
un espacio de fomento del arte audiovisual en la 
comunidad regional a través películas de 
renombre nacional e internacional que estimulen 
la reflexión sobre diversidad y comunidad.  
Además, promueve el encuentro ciudadano a 
través de la programación de una cartelera fílmica 
que amplíen los espacios de recreación 
audiovisual y la experiencia del cine, a nivel local.  
 
El programa está subdividido semestralmente por 
Ciclo de Otoño y Ciclo de Primavera, los que a su 
vez consideran 5 películas respectivamente. La 
exhibición de este material se realiza en el Aula 
Magna, ubicada en el Campus Alemania, en la 
ciudad de Temuco, la cual está habilitada para 300 
personas y se ha convertido en un espacio de 
encuentro local y difusión del género audiovisual 
ficción.  

 
La línea editorial de este ciclo de cine, ha definido los tópicos de diversidad y comunidad para 
seleccionar el material audiovisual a presentar y que refiere a que el contenido de las películas 
elegidas debe abordar aspectos de diversidad ya sea en etnia, social, género, vulneraciones 
económicas, adicciones, entre otros que son temas de atingencia nacional y que refuerzan una 
reflexión constante sobre el tipo de comunidad que desarrollamos a nivel local.  
 
Los resultados de este programa han contribuido al acceso equitativo de la cultura cinéfila en la 
región de Temuco y algunas versiones en Santiago, siendo un aporte al fortalecimiento de 
audiencias, a través de la proyección de películas relevantes del medio audiovisual y la exhibición 
de cortometrajes de las escuelas de cine y animación digital como una vitrina del trabajo creativo 
que se gestan en nuestra institución. Paralelamente, aporta a la exhibición de material fílmico que 
no está́ disponible en los cines comerciales e independientes de la región.  
 
La asistencia a los ciclos de otoño y primavera es gratuita y abierta a todo público. El promedio de 
asistencia anual es 2500 aproximadamente. 
 

Grafico 05. Asistentes al Ciclo de Cine Temuco entre el 2015 y el 2019 
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Festivales de teatro 

 

 
 
La escuela de Teatro realiza, mediante la participación de su Centro de Estudiantes y docentes 
responsables, tres festivales teatrales: Festival de Dramaturgia Juan Radrigan, FETUM (Festival de 
teatro Interescuelas) y Festival Mundo Incluye.  
 
Sus metodologías de trabajo difieren entre sí al tener objetivos distintos y por ello, la explicación se 
desglosará de la siguiente manera:  
 

 Festival de Dramaturgia Juan Radrigán. El Festival de Dramaturgia Juan Radrigán, nace el año 
2014 de la mano de estudiantes de la escuela de teatro de la Universidad Mayor, es un espacio 
de reflexión entre las y los estudiantes de las distintas escuelas de teatro de Chile, donde la 
dramaturgia joven sirve de objeto común para el dialogo entre noveles autores que se gestan 
en las nuevas escuelas y lo que será́ en un futuro próximo su quehacer teatral, promoviendo así́ 
la creación emergente y facilitando su realización. El lugar de realización es la Escuela de Teatro 
de la Universidad Mayor, ubicada en Santo Domingo #711, espacio que autoriza el uso de salas 
de actuación y patios comunes para la ejecución del festival.  

 

 FETUM. Festival de Teatro Interescuelas. El FETUM es un festival interescuelas que comienza el 
año 2013, instalándose sólidamente en el circuito del Teatro emergente del país. Las escuelas 
que han participado como competidores en las categorías luego desarrolladas son: Escuela de 
Teatro DUOC UC, Escuela de Teatro Finis Terrae, Escuela de Teatro Universidad de Chile, Escuela 
de Teatro UNIACC, Escuela de Teatro UC, Escuela de Teatro Las Américas, Escuela de Teatro, 
entre otras. El lugar de realización es la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, ubicada en 
Santo Domingo #711, espacio que autoriza el uso de talleres de actuación y patios para la 
ejecución del festival.  

 

 Festival mundo incluye. El Festival es una instancia gratuita de inclusión social a través de las 
artes. Une distintas agrupaciones inclusivas y personas en situación de discapacidad en un 
mismo escenario, ofreciendo un canal para despertar el potencial creativo y la riqueza de la 
diversidad en espacios de formación y creación artística. Existen dos modalidades para 
participar del Festival, una es la selección de grupos que se hace a través de una convocatoria 
masiva a través del sitio web www.unmundoinclusivo.cl, y la otra es a través de una invitación 
formal que es realizada por los organizadores. Las cuatro versiones se han ejecutado en la Sala 
de Teatro de la U. Mayor. Tiene una duración de tres días y es entrada liberada.  

 
Los festivales de Arte Escénico gestionado y organizado por la Escuela de Teatro de la universidad, 
contribuyen por una parte al desarrollo de nuevos creadores – ya sea en dramaturgia, producción, 
interpretación y dirección escénica- así como a propiciar una plataforma de encuentro, diálogo, 
reflexión y discusión sobre el gremio teatral y de artes escénicas a nivel regional, optimizando los 
canales de difusión y reunión de futuros y futuras profesionales del área. No obstante, también 
enriquece la vinculación con nuevas audiencias quienes puedan asistir a ejercicios escénicos con 
distinto nivel de avance y disfrutar del ambiente creativo que se propicia en estos festivales. Estas 
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instancias, permiten la generación de redes y vínculos entre artistas en formación de diversas 
instituciones con creadores consagrados y consagradas en la escena nacional.  
 
En el caso del Festival Mundo incluye, los resultados han permitido visibilizar el trabajo artístico de 
agrupaciones de personas con discapacidad, al mismo tiempo que se ha ofrecido un espacio con 
elementos técnicos que propiciaron vivir la implementación de un espectáculo artístico de gran 
calidad, favoreciendo la experiencia emocional de intérpretes.  
 
La visión de asistentes a estos espectáculos, en general, refleja el valor que dan al arte y que sienten 
un estímulo a participar con las carteleras propuestas por cada uno de ellos. La variedad de montajes 
y dispositivos escénicos han permitido una transcendencia en cada uno de estos festivales los cuales 
ya tienen un renombre dentro de la comuna de Santiago, en las escuelas de formación teatral y en 
organizaciones ligadas a la discapacidad. La fortalece de los mismos se identifica en la medición de 
los indicadores VcM sobre la estimulación y promoción de la participación comunitaria en 
expresiones artístico-culturales (3.6) y el desarrollo de estrategias de comprensión de 
conocimientos en relación al arte y la cultura de la comunidad (3.7). 

 

Conciertos educativos (GAM) 

 

 
 
Los conciertos educativos son parte de La Ruta del Pensamiento, programa que se desarrolla 
principalmente en el Centro Cultural Gabriela Mistral – GAM, con quienes existe una alianza en el 
departamento educacional, a través del cual se organizan conciertos musicales de variados estilos y 
que tienen la solicitud directa de ser una instancia de aprendizaje interactivo para la comunidad 
estudiantil que participe en los mismos. Estos espectáculos están organizados por la Dirección de 
Vinculación con el Medio.  
 
Como los conciertos educativos están bajo el alero de la Ruta del Pensamiento, su objetivo es 
concordante con el de este programa, el cual es aportar al patrimonio inmaterial de nuestra cultura, 
fortaleciendo la difusión de las artes musicales a través de la mediación cultural.  La organización de 
ellos, está pensada para ser ejecutada por estudiantes del Conservatorio de música y la carrera de 
Pedagogía en artes musicales y con el fin de crear una responsabilidad social en materia educacional, 
la ha decidido por una convocatoria mixta que invita a mayor preponderancia de establecimientos 
educacionales municipales y una menor a instituciones educacionales particulares y 
subvencionadas.  
 
La cartelera consta de 8 conciertos durante el año, los cuales exponen música docta, rock, jazz, pop, 
canto lírico y popular, teatro musical y música tradicional chilena. Las conformaciones musicales 
varían entre dos a 25 intérpretes en escena. La sala asignada para estos espectáculos es la sala A1, 
del edificio A, del Centro Cultural Gabriela Mistral- GAM, que tiene una capacidad de 256 butacas y 
más cuatro espacios extras para personas en silla de ruedas.  
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El impacto cultural de estos conciertos es la constante promoción de referencias de cultura musical 
y la estimulación de actividades participativas accionadas a través de estrategias didácticas de 
mediación cultural dirigida a estudiantes. La asistencia promedio anual es de 1800 estudiantes. 
 

Grafico 06. Asistentes a los Conciertos Educativos en el GAM entre el 2018 y el 2019 
 

 
 
 

Elencos artísticos universitarios (Big Band) 

 

 
 
La Mayor Big Band, es un elenco artístico universitario perteneciente a la carrera de Pedagogía en 
Artes Musicales de nuestra institución. Se conforma en el año 2014 con el profesor de bronces de 
la misma carrera, Don Oscar Lucero, quien ha estado presente hasta la actualidad. Este proyecto 
tiene por finalidad crear instancias, para que estudiantes de la universidad, y sus distintas carreras, 
apliquen los conocimientos adquiridos en la interpretación y ejecución de los instrumentos propios 
en este conjunto musical. Asimismo, potencia la colaboración y promoción de esta conformación en 
actividades de difusión artístico-cultural representando oficialmente a la Universidad en el quehacer 
artístico, tanto en la comunidad interna como externa.  
 
La Big Band proporciona un espacio de realización y mejoramiento de cualidades musicales y 
personales de la comunidad estudiantil, desarrollando un género musical de alta exigencia y 
dedicación, de amplia convocatoria e interés social, a través de la participación, trabajo en equipo y 
calificación musical e identificación con la institución.  
 
Es importante señalar que el trabajo realizado en la Big Band, es bastante intenso, organizando 
ensayos extendidos semana a semana y donde se enseñan herramientas metodológicas para 
enfrentar la formación de cualquier proyecto musical que se proyecte en el futuro, por ejemplo, 
montar un repertorio, ensayos parcelados de secciones instrumentales y variaciones respecto al 
aspecto de participación con distintos públicos como es el caso de la comunidad escolar. El objetivo 
de este elenco es enriquecer la experiencia formativa de los/as estudiantes con el fin de instalar 
instancias de perfeccionamiento y adquisición de experiencias significativas que fortalezcan los 
conocimientos, habilidades y propuestas de integrantes de la Big Band.   
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Cada año, junto con la programación de ensayos mensuales y tiempo de preparación de repertorios, 
se destina tiempo al agendamiento de espectáculos en diversos escenarios y la participación como 
capacitadores en talleres de instrumentos de vientos y en la conformación de bandas escolares. Este 
cronograma es de suma importancia dada la cantidad de invitaciones que reciben y el factor de 
responsabilidad social que ejecutan en establecimientos municipales de alta vulnerabilidad social.  
El impacto cultural de la Mayor Big Band, contribuye a la difusión musical de jazz, principalmente, 
además de colaborar en el fomento de ensambles en contextos escolares y la capacitación con 
orientación didáctica de familias de instrumentos en espacios educativos y culturales, sobre todo 
con énfasis en bronces.  
  
Paralelamente, se valora la recepción de asistentes a espectáculos de este elenco quienes 
mencionan la importancia del acervo cultural que forjan al entregar información detallada y 
entretenida de la descripción de obras musicales, contexto histórico, anécdotas de autores y análisis 
musical de los clásicos populares y de estándar Jazz. Ello hace inconfundible la contribución en 
repertorios versátiles que vivencian asistentes a nivel general. Cabe señalar que, la participación en 
la Big Band, ha aumentado la experiencia musical que requieren sus intérpretes para aumentar sus 
opciones laborales.  
 
Los indicadores de la Dirección de Vinculación con el Medio que miden su contribución son la 
estimulación y promoción de la participación comunitaria en expresiones artístico-culturales (3.6) y 
el desarrollo de estrategias de comprensión de conocimientos en relación al arte y la cultura de la 
comunidad (3.7) 

 
Grafico 07. Asistentes a las presentaciones de la Big Bang el 2018 y el 2019 

 

 
 
 
 
4.12.2 Actividades realizadas por unidades académicas 
 

Museo Natural de Puchuncaví. Mejoramiento de la muestra y salas geológicas 

 
Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Geología - Diseño 

Asignatura Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, GEOE1026 
Asignaturas DAME 1101, Taller de Diseño de Gráfico TDG I 

Público Objetivo Comunidad de Puchuncaví y alrededores 

Actor externo Museo de Historia Natural de la comuna de Puchuncavi.  

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar aptitudes técnicas de trabajo en terreno 
durante toma de datos en estudiantes de geología U. 
Mayor, junto con presentar nuevos contextos locales 
con problemáticas medioambientales. 

Incorporar tecnologías para la exploración y 
generación de soluciones de diseño, validando 
decisiones mediante el uso de herramientas 
análogas y digitales. 

 
Iniciativa que valorizó el trabajo realizado por de la carrera de Geología U. Mayor, sede Santiago 
ante una necesidad comunal en la que las y los estudiantes de geología han sido partícipes desde el 
año 2018, a través de trabajos de memoria, prácticas profesionales y participación en talleres para 
la comunidad de Puchuncaví. Para llevar a cabo este proyecto, se convocó a escuela la Diseño, para 
desde sus conocimientos ayudar al mejoramiento de las muestras geológicas exhibidas en el Museo 
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Natural de Puchuncaví, catálogos de descripciones y ampliando los rangos de descripción temática 
en cada sala. Como aporte, el mejoramiento de las salas y muestras exhibidas permitió fomentar la 
difusión, comunicación y educación de la geociencia mediante elementos representativos de la 
comuna, de fácil reconocimiento para sus habitantes. Logrando beneficiar a la comuna de 
Puchuncaví, representados por el Museo de Historia Natural de Puchuncaví y habitantes de la zona 
y sus alrededores.  
  

Encuentro Musical de Conjuntos Instrumentales Escolares  

 
Años de implementación Desde 2003 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales 

Asignatura Conjunto Instrumental II PAME1079; Formación Instrumental II PAME1055; 
Formación Instrumental IV PAME1062; Evaluación de las Artes Musicales 
PAME1069 

Público Objetivo Estudiantes miembros de conjuntos instrumentales de 1° básico a IV° medio 
de diversos colegios de la Región Metropolitana y algunas regiones del país. 
Profesores música del sistema educacional para básica y media. 

Actor externo 22 colegios de la región Metropolitana y otras regiones. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Dar oportunidad a los colegios donde se desempeñan 
egresados de la carrera de Pedagogía en Artes 
Musicales, con la finalidad que muestren sus trabajos 
escolares instrumentales 

Fomentar la creación y autogestión de Conjuntos 
Instrumentales Escolares en organismos 
educativos y otros espacios artísticos 
pedagógicos. 

 
 
 Iniciativa a cargo de la carrera de Pedagogía en Artes 
Musicales para Educación Básica y Media de la Universidad 
Mayor, sede Santiago con el objetivo es responder a la 
necesidad de espacios para la exposición de trabajos 
desarrollados por estudiantes de distintos 
establecimientos educacionales del país. El evento que por 
edición tiene una duración de tres días pretende ser un 
espacio no competitivo que involucre no solo a la 
comunidad externa sino también a académicos y 

estudiantes de la carrera, con el fin de otorgar un importante diagnóstico del quehacer educativo 
musical, a través de la evaluación de repertorios, formatos, arreglos y dirección de conjuntos 
participantes, así lograr mejorar y enriquecer la didáctica con la que trabaja cada profesor desde su 
centro educativo.  Dentro de esta actividad se han presentado agrupaciones musicales de diversos 
géneros musicales que cursan enseñanza básica y media de la Región Metropolitana, Región de 
Valparaíso, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Región de Tarapacá y Región de 
Magallanes. 
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Talleres itinerantes y conciertos didácticos  

 
Años de implementación Desde 2012 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales 

Asignatura "Instrumento Principal I PMIL1010; Instrumento Principal II PMIL1020; 
Instrumento Principal III PMIL1030; Conjunto Instrumental I PAME1023; 
Conjunto Instrumental II PAME1079; Cultura Tradicional Chilena II PAMB 1011; 
Lenguaje Musical II PAME 1054; Música Popular PMEL1051; Creación y 
Arreglos Musicales II PAME1075 
" 

Público Objetivo Comunidad docente y estudiantil de la carrera y Escuela de Educación, 
estudiantes de colegios invitados 

Actor externo Colegio "Palestina de La Reina" - Festival de Coros "Canto en Sol" - Colegio "San 
Esteban Martir" 
. Sala América Biblioteca Nacional, Auditorio Manuel Montt 
Asociación Latinoamericana de Canto Coral CHILE 
GAM, Sala América Biblioteca Nacional; Corporación de Desarrollo Social de 
Providencia 
GAM, Sala América Biblioteca Nacional; 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Propiciar las diferentes expresiones 
musicales que se cultivan en la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales con la 
finalidad de fomentar la apertura a una 
cultura amplia 

Promover en la comunidad escolar e institucional educativos-
culturales el interés y conocimiento de diferentes tipos y 
estilos musicales, a través de las diversas propuestas 
provenientes de la malla de la carrera (Cursos optativos y 
talleres).   

 
 Los Talleres Itinerantes y Conciertos Didácticos nacen en el 
año 2004 en el marco de talleres y asignaturas Instrumento 
Principal I, II y III, Conjunto Instrumental I y II, Cultura 
Tradicional Chilena II , Lenguaje Musical II, Música Popular, 
Creación y Arreglos Musicales II para que los diversos 
conjuntos de la carrera de Pedagogía en Artes Musicales U. 
Mayor, sede Santiago  y los cursos optativos del Plan de 
Estudios, que están integrados por docentes y estudiantes, 
realicen extensión y difusión en espacios educacionales, 
públicos de diferente tipo,  incentivando el interés de los 

estudiantes en la vida cultural nacional, a la vez, que del público auditor, a través de presentaciones 
de conciertos didácticos y abiertos a todo público, favoreciendo el enriquecimiento de la cultura de 
niños/as/es, jóvenes y adultos y abriendo nuevas líneas de Vinculación con el Medio. 
 

Semana de la Educación Artística (UNESCO) 

 
Años de implementación Desde 2016 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales 

Asignatura Instrumento Principal II  PMIL1020;  Cultura Tradicional Chilena I PAMB1010; 
Cultura Tradicional Chilena III PAMB1012   

Público Objetivo Estudiantes y docentes del sistema escolar, comunidad de la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales 

Actor externo Profesor Mario Silva Meditación y concierto, ceremonia de sonidos con 
cuencos; Presentación musical Ensamble LAGAR Escuela Hospitalaria Con todo 
el corazón Hospital Luis Calvo Mackenna 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Apoyar y difundir el área de la 
Educación Artística Musical en 
organismos educacionales. 

Fomentar la importancia de la música en el proceso de 
formación de las personas como un derecho. / Contribuir al 
programa convocado por la UNESCO Internacionalmente. 
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 “Semana de la Educación Artística”, es una celebración 
internacional impulsada por UNESCO que busca sensibilizar 
a la comunidad internacional sobre la importancia de la 
educación artística; y promover la diversidad cultural, el 
diálogo intercultural y la cohesión social. En Chile, es 
organizada por la UNESCO, el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, el Ministerio de Educación, la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, la Universidad de Chile 
y Balmaceda Arte Joven, y está dirigida a estudiantes de 
escuelas y liceos del país, etapa de la enseñanza donde el 

desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un papel fundamental para generar sujetos más 
libres y conscientes de su entorno. Bajo este contexto, la carrera de Pedagogía en Artes Musicales 
U. Mayor, sede Santiago se sumó a participar a través de presentaciones en colegios y espacios 
educativos en convenio y así fomentar la importancia de las artes y la relevancia de la música en el 
desarrollo de las personas. 
 

Semanas de la Música, Tradicional, Popular y Académica.  

 

Años de implementación Desde 2001 a la fecha 

Carrera que organiza Pedagogía en Artes Musicales 

Asignatura Instrumento Principal I PMIL1010; Instrumento Principal III 
PMIL1030;Formación Instrumental II PAME1055; Formación Instrumental IV 
PAME1062 

Público Objetivo Estudiantes y docentes del sistema escolar, comunidad de la carrera de 
Pedagogía en Artes Musicales ----- Comunidad estudiantil de la carrera, 
comunidad estudiantil de colegios invitados y profesores del sistema escolar. 

Actor externo Trío Jazz Fusión "La Pera Trio" - Cantautora Giovanna Arce - Ópera rock 
“Lautaro: Toki de Tokis” 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Circular la relevancia de la cultura musical 
académica, popular y tradicional chilena dentro de 
la comunidad universitaria, proyectando la 
creatividad musical de profesores y estudiantes de 
la carrera de Pedagogía en Artes Musicales, a 
través de conciertos, exposiciones de trabajos 
artísticos y capacitaciones sobre música y 
pedagogía. 

Dar a conocer a un público externo, enfocado en el 
sistema escolar, las diferentes expresiones musicales 
que se cultivan en la carrera de pedagogía en artes 
musicales, con la finalidad de promover una cultura 
musical que celebre tres fechas importantes de la 
música; la Música Popular, Fiestas Patrias y Día 
Internacional de la Música. 

 
 Instancia permanente de vinculación artístico-cultural a 
cargo de la carrera de Pedagogía en Artes Musicales para 
Educación Básica y Media U. Mayor, sede Santiago que se 
enmarca en el desarrollo anual de los tres proyectos de 
diversas temáticas musicales y culturales, según fechas 
importantes para la música, como lo son: el Encuentro de 
Música Popular, la Semana de la chilenidad y la Semana de 
la Música. Su ejecución permite generar un espacio para 
aportar a la formación artístico-cultural en una iniciativa 
universitaria, donde estudiantes en formación y 

educadores dentro del sistema de escolar se unen para promover la cultura musical en fechas 
relevantes del área de estudio. 
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Seminario Acción Mayor 

 
Años de implementación Desde el año 2009 a la fecha 

Carrera que organiza Teatro, Santiago 

Asignatura Transversal a las asignaturas 

Público Objetivo Comunidad externa e interna a la escuela de Teatro 

Actor externo Va dependiendo del seminario.  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Ofrecer una Jornada de actualización con 
conferencias asociados a temáticas relevantes a 
la disciplina. 

Difundir y entregar herramientas que puedan contribuir 
en la comprensión del arte y los contextos contingentes 
que lo circundan. 

 
Iniciativa a cargo de la carrera de Teatro que corresponde a un ciclo anual de seminarios de diversas 
temáticas, todas atingentes a la realidad.  En general, responden a encuentros con artistas y 
creadores relevantes que dan cuenta de sus enfoques estéticos, visuales, de interpretación, 
profundización en técnicas corporales y/o vocales, dramatúrgicas, de diseño escénico, vestuario y 
reflexiones sobre contenido sociocultural emergente. Destacan dentro de las exposiciones anuales, 
el trabajo desarrollado por la Bodega de Vestuario, que cada año produce conferencias y workshops 
relacionados con el diseño escénico y escenográfico. Durante el año 2019, los seminarios estaban 
agendados para los meses de octubre y noviembre, situación que no prosperó y debieron ser 
cancelados por causa de la contingencia social de aquella fecha. Se espera recalendarizar en tiempos 
propicios para ello.  
 
4.12.5 Transferencia de conocimiento: asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 

 
Son desarrolladas principalmente por académicos de La Facultad de Artes, la Vicerrectoría Regional 
de Temuco y el Centro Tecnológico Territorio Mayor. Este tipo de actividades de desarrollan con 
instituciones como el Consejo Consultivo Monumento Natural Cerro Ñielol, el Consejo de la Cultura 
Región de la Araucanía, la Municipalidad de Temuco y Organizaciones Sociales entre otras. 
 
Dentro de las iniciativas destacadas para el presente ámbito, se encuentra Caracterización y 
Diagnóstico Patrimonial de las Zonas de Conservación Histórica y "Barrio Estación" de la Comuna de 
Temuco, realizado por el Centro Tecnológico Territorio Mayor. Se realizó una evaluación y 
caracterización de los recursos tangibles e intangibles que dan vida al Barrio Estación de Temuco, 
recogiendo historias de vida, oficios, obras arquitectónicas y proponiendo estrategias de uso, 
recuperación y puesta en valor del barrio. Esta iniciativa fue realizada con el apoyo de organismos 
como el Consejo de la Cultura Región de la Araucanía, la Municipalidad de Temuco y Organizaciones 
Sociales. Otro ejemplo de este tipo de actividades en el ámbito de la cultura es la realización del 
programa de televisión para Canal 13 Cable "La Próxima Estación", donde la escuela de Cine 
desarrolla doce capítulos para la casa televisiva. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 

 
En relación con las instancias consultivas extra-universitarias, la Vicerrectoría Regional de Temuco 
participa en este tipo de actividades donde desarrolla espacios de trabajo en cuanto a políticas del 
área. Lo anterior se materializa por medio de la participación de un académico de la institución, 
como parte de 13 consejeros regionales de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 


