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NÓMINA DE PROYECTOS SELECCIONADOS  
 
"Primer Encuentro Intercomunal de Adultos Mayores ¡ACTIVATE!" 
Director: Pablo Javier Castillo Orellana. 
Facultad: Medicina. 
Objetivo principal:	Reunir a personas mayores y favorecer el envejecimiento activo a través de 
la participación en actividades grupales físicas, cognitivas y lúdicas.  
Contacto: pablo.castillo@uach.cl 
 
"Activando la Salud" 
Directora:	Sylvia Alejandra Gómez Rodríguez. 
Facultad: Medicina. 
Objetivo Principal: Fortalecer el autocuidado en la comunidad “Jardín Infantil Esperanza”, 
mediante las intervenciones de estudiantes de las escuelas de Enfermería, Kinesiología y 
Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Austral de Chile. 
Contacto: sylvia.gomez@uach.cl 

  
"Taller de inclusión educativa en contextos vulnerables: Construyendo juntos la 
escuela que soñamos"  
Directora:	Marcela Verónica Apablaza Santis. 
Facultad: Medicina. 
Objetivo Principal: Promover una mirada crítica sobre la inclusión educativa que fortalezca las 
prácticas pedagógicas en contextos escolares vulnerables de Valdivia, consolidando la 
responsabilidad social y visibilidad de la Facultad de Medicina. 
Contacto: marcela.apablaza@uach.cl  
 
"El Universo del Sonido" 
Director:	Enrique Suárez Silva. 
Facultad: Ciencias de la Ingeniería. 
Objetivo Principal: Diseñar e implementar experiencias teórico - prácticas para explicar 
conceptos sobre el sonido en las materias que el Ministerio de Educación incluye en la unidad 
de Física de Primer Año Medio. 
Contacto: enriquesuarez@uach.cl 
 
"Aporte técnico y administrativo universitario para la capacitación y producción 
hidropónica en favor de la reinserción social de la población penal y de guardia 
del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería de Chile en Valdivia"  
Director:	Rodrigo Alejandro Acuña López. 
Facultad: Ciencias Agrarias. 



	
	

Objetivo Principal: Capacitar a una parte de la población penal del CET de Valdivia en 
comercialización y producción limpia hidropónica de lechugas en invernaderos, para potenciar 
su reinserción y servicio a la comunidad con acompañamiento estudiantil UACh. 
Contacto: rodrigoacuna@uach.cl 
 
"Baja la marea y todos a comer: Las aves acuáticas de Quempil lén, Chiloé, un 
ambiente para conocer y cuidar" 
Director: Juan Gómez Navedo. 
Facultad: Ciencias. 
Objetivo Principal:	Dar a conocer la diversidad de aves acuáticas migratorias y residentes en 
Chiloé entre los miembros de la comunidad escolar de Ancud, potenciando su estrecha 
vinculación con la fauna bentónica. 
Contacto: jgnavedo@uach.cl  
 
"Club Ratoncito UACh" 
Directora:	Isabel Margarita Neira Sepúlveda. 
Facultad: Medicina. 
Objetivo Principal: Reforzar las medidas preventivas en higiene bucal en pacientes con riesgo 
médico  del Hospital Base Valdivia y difundir el compromiso en salud bucal por parte de la 
Escuela de  Odontología de la Universidad Austral de Chile con la región de los Ríos. 
Contacto: isabel.neira@uach.c 
 
¡Luz, Cámara, Rehabilitación!  
Director:	Luis Silverio Antilao. 
Sede: Puerto Montt. 
Objetivo Principal: Crear una herramienta audiovisual innovadora, inclusiva y gratuita para la 
evaluación, rehabilitación y apoyo diagnóstico en pacientes que presenten alteraciones del 
equilibrio, asociadas a patologías de origen vestibular, validada por expertos para asegurar su 
sustentabilidad y replicabilidad en Centros de Salud y de Educación Superior. 
Contacto: luis.antilao@uach.cl 
 
"Consolidación Agrupación APOYO conCIENCIA"  
Directora:	María Isabel Jaramillo Lopetegui. 
Facultad: Medicina. 
Objetivo Principal: Consolidar la agrupación Apoyo conCiencia, creada en 2015 para educar a 
pacientes onco-hematológicos atendidos en el Hospital Base Valdivia. A través de la 
formación y capacitación de voluntarios (estudiantes en esta etapa), charlas, material 
informativo impreso y en redes sociales, ayudaremos a los pacientes con LMC y NMPCr, sus 
familias y personal de salud, a comprender estas enfermedades, la importancia del régimen de 
toma de fármacos y sus resultados de laboratorio luego de la monitorización molecular, 
fomentado de paso, la interacción entre pacientes en distintas etapas de la enfermedad para 
lograr una retroalimentación positiva en cuanto la importancia de seguir sus tratamientos. 
Contacto: mariajaramillo@uach.cl 
 
"Yo me cuido, para poder cuidar" 
Directora:	Vinka Yusef Contreras. 



	
	

Facultad: Medicina. 
Objetivo Principal: Fortalecer el auto-cuidado, conocimiento, bienestar individual y calidad de 
vida de las voluntarias de la “Fundación Pro Ayuda del Niño Leucémico y Oncológico Manuel 
Jesús”, a través de capacitación e implementación y entrega de herramientas que beneficien 
este voluntariado y al mismo tiempo apoyen la labor que realizan con los grupos familiares de 
pacientes hemato oncológico pediátricos. 
Contacto: vinkayusef@uach.cl 
 
"Articulación de experiencias de exclusión y marginación social como motor 
para la reflexión ciudadana e institucional, en torno a las prácticas de 
vulneración de derechos en las personas"  
Director:	Miguel Ángel Campillay Araya. 
Sede: Puerto Montt. 
Objetivo Principal:	 Visibilizar experiencias de discriminación social y vulneración de derechos 
en personas en condición de exclusión, vinculadas directa o indirectamente con el Programa 
Abriendo Caminos de la provincia de Llanquihue, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y sus 
instituciones respecto de procesos de estigma social.  
Contacto: mcampillay@spm.uach.cl 
 
"Me educo, aprendo, me cuido. Adquiriendo herramientas para el autocuidado 
de mis heridas".  
Directora:	María Alejandra Vidal Villa. 
Facultad: Medicina. 
Objetivo Principal: Desarrollar una jornada de capacitación a personas de la comunidad que 
sufren de heridas crónicas y a sus familiares, entregando herramientas teórico/prácticas para la 
prevención y el autocuidado de sus heridas en un lenguaje sencillo, ameno, práctico y de fácil 
comprensión. 
Contacto: avidal@uach.cl 
 
"Hongos: el saber y la belleza de un Reino por descubrir" 
Director:	José Núñez Navarro. 
Facultad: Ciencias. 
Objetivo Principal: Fomentar el diálogo entre el saber científico y el saber tradicional mediante 
el posicionamiento de los hongos a través de actividades de valoración y divulgación en la 
comuna Valdivia. 
Contacto: jjnunez@uach.cl 
 
"HIPOTERAPIA: Oportunidades de Desarrollo y Comunicación para Niños, 
Jóvenes y Adultos Autistas y/o Síndrome de Asperger" 
Director:	René Eugenio Barra Aeloíza. 
Sede: Puerto Montt. 
Objetivo Principal: Potenciar el desarrollo de habilidades psicomotoras, neurosensoriales, 
comunicativas, afectivas, comportamentales y relacionales de niños/as y jóvenes con Autismo, 
mediante la práctica sistemática de la Hipoterapia como terapia asistida.  
Contacto: renebarra@spm.uach.cl  
 



	
	

"Vinculación a través de la validación de competencias en Liceos Técnicos 
Profesionales de la región de Los Ríos" 
Director:	José Gabriel Mardones Fernández. 
Facultad: Ciencias de la Ingeniería. 
Objetivo Principal: Validar las competencias declaradas por el MINEDUC al egreso de los 
alumnos de la Educación Media Técnico Profesional en las especialidades de Electricidad, 
Electrónica y Telecomunicaciones, considerando su sintonía con las competencias de carreras 
universitarias afines 
Contacto: jmardones@uach.cl 
 
"Orientaciones para la Estimulación Temprana de Audición y Lenguaje en niños 
prematuros extremos" 
Directora:	Francisca Javiera Heredia. 
Sede: Puerto Montt. 
Objetivo Principal: Proporcionar procedimientos, estrategias y herramientas, al entorno directo 
y más cercano de niños prematuros extremos, conformado por sus padres o cuidadores y por 
el equipo profesional de la Unidad de Neonatología del Hospital Base Puerto Montt, en 
términos de Estimulación Temprana de Audición y Lenguaje. 
Contacto: francisca.heredia@uach.cl 
 
"Encuentro y Reencuentros de Facil itadores Comunitarios para la Promoción de 
la Salud Mental en Nuestra Comunidad de los Ríos"  
Directora:	Ana María Ordoñez. 
Facultad: Medicina. 
Objetivo Principal: Instalar una estrategia de prevención de salud mental en temática de 
depresión y riesgo suicida a través de la formación de facilitadores comunitarios en la comuna 
de Valdivia. 
Contacto:	anaordonez@uach.cl 
 
"Sembrando Salud, Cosechando Amor"  
Director:	Fredy Andrés Seguel Palma. 
Facultad: Medicina. 
Objetivo Principal: Fomentar el desarrollo integral biopsicosocial de los niños y niñas de la 
Sala Cuna y Jardín Infantil Francia, por medio de distintas intervenciones a realizar por 
estudiantes de enfermería de la UACh, con supervisión de un docente Enfermero, en 
colaboración con diversos entes de la Universidad Austral de Chile y de la comuna. 
Contacto: fredyseguel@uach.cl 
 
"Implementación de un programa de difusión sobre la importancia de la 
detección temprana de la pérdida auditiva en menores de 3 meses" 
Director:	Carlos Patricio Guajardo. 
Sede: Puerto Montt. 
Objetivo Principal: Concientizar a los padres sobre los riesgos que implica en el desarrollo del 
recién nacido una detección tardía de pérdida auditiva. 
Contacto: cguajardo@spm.uach.cl 
 



	
	

"Reading out loud duels" 
Director:	Orlando Patricio Nieto Burgos. 
Sede: Puerto Montt. 
Objetivo Principal: Promover la lectura en lengua extranjera como herramienta para la 
adquisición de habilidades lingüísticas y valóricas a través de la realización del II Campeonato 
de Lectura en Voz Alta en Inglés – Duelos, destinado a alumnos de enseñanza media de 
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados de la comuna de 
Puerto Montt. 
Contacto: orlando.nieto@uach.c 
 
"Yo cuido mi salud con farmacia y la UACh" 
Director:	Claudia Carolina Oróstegui Acosta. 
Facultad: Ciencias. 
Objetivo Principal: Transferir conocimientos válidos, de calidad y con sello UACh, al modo de 
educación sanitaria referente a terapias de patologías crónicas no transmisibles a la 
comunidad que forma parte de los CECOFS adosados al CESFAM Externo de Valdivia y al 
grupo adulto mayor “Luz y Amor” de la Isla Teja, con principal énfasis en el uso racional de 
medicamentos para las tres enfermedades crónicas más prevalentes en nuestra población. 
Contacto: claudia.orostegui@uach.cl 
 
"Comunicación y Confl icto: Diálogos Sindicales desde el Sur"  
Director:	Luis Cárcamo Ulloa. 
Facultad: Filosofía y Humanidades. 
Objetivo Principal: Fomentar y sistematizar un espacio reflexivo para la discusión de las formas 
de construcción de ciudadanía en contextos de conflicto social, incorporando la discusión y 
reflexión comunitaria de los conflictos sociales del sur de Chile en un contexto universitario. 
Contacto: lcarcamo@uach.cl 
 
"ALGORITMOS ABN una manera distinta de hacer Matemática" 
Director:	Carolina del Carmen Velásquez 
Campus: Patagonia. 
Objetivo Principal:	Contribuir a la enseñanza – aprendizaje de la matemática, específicamente 
en la comprensión y desarrollo las cuatro operaciones básicas de la aritmética, en estudiantes 
del primer ciclo básico, mediante una propuesta didáctica que incorpora un método no 
tradicional como lo es el Método Algoritmo ABN, contribuyendo a un desarrollo de 
habilidades y competencias en la asignatura. 
Contacto: carolina.velasquez@uach.cl 

 


