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Saludo de la

Vicerrectoría Académica

El desarrollo formativo integral de los estudiantes es una de las
preocupaciones centrales de nuestra Vicerrectoría Académica y
un componente del sello institucional de la Universidad Católica
de Temuco. Es por esto que, guiados por el Plan de Desarrollo
Institucional 2010 -2020, hemos puesto especial énfasis en
fortalecer el rol de la Dirección General Estudiantil como la
entidad encargada de promover la formación de los jóvenes.

A través de sus dos direcciones:
Bienestar
Estudiantil
y
Vida
Universitaria, la Dirección General
Estudiantil cumple con la labor de
canalizar las inquietudes y necesidades
de nuestros jóvenes. La Dirección de
Bienestar Estudiantil busca apoyar los
procesos de financiamiento que
permitirán a los estudiantes acceder a
su educación superior, mediante la
gestión y mantención de los beneficios
institucionales y del Ministerio de
Educación. En tanto, la Dirección de
Vida Universitaria mediante sus cuatro
programas promueve el desarrollo de
aprendizajes
y
habilidades
co-curriculares para favorecer una
experiencia universitaria enriquecedora
y desafiante, generando una amplia
gama de actividades orientadas a
satisfacer los intereses formativos de
nuestros jóvenes.
Ad portas de un nuevo año de trabajo,
reafirmamos nuestro compromiso con
la formación integral de la comunidad
UC Temuco, en una relación
colaborativa y siempre dialogante.

Nuestra convicción también se
reafirma al ver el talento, la
creatividad y motivación de
nuestros estudiantes, que los
vuelven protagonistas de la vida
universitaria de la que todos
formamos parte.
Estas
experiencias
siguen
llenándonos de satisfacción como
Vicerrectoría Académica y como
Universidad Católica de Temuco.
Compartimos con ustedes este
resumen anual, con las acciones que
dan cuenta del trabajo realizado por
la Dirección General Estudiantil en
conjunto con nuestros estudiantes,
a lo largo de 2018.

Dr. David Figueroa Hernández
Vicerrector Académico
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Para la Dirección General Estudiantil, 2018 fue un año de
consolidación de líneas de trabajo y procesos que despegaron
con mucha fuerza el año anterior. Hemos ampliado nuestras
redes de trabajo, profundizando nuestro conocimiento de los y
las estudiantes de nuestra Universidad, sus necesidades e
inquietudes, de modo de proveer una oferta de actividades
atractiva y que responda a sus necesidades formativas.
El dinamismo de las distintas áreas que abarcan los intereses
estudiantiles nos desafía a avanzar hacia un modelo de gestión
que nos permita entregar servicios pertinentes y de amplio
alcance para nuestra comunidad estudiantil.
Nuestro modelo de gestión se basa en procesos, con un
enfoque en el mejoramiento de la calidad en la entrega de
servicios.
Generamos mecanismos de evaluación para la toma de
decisiones y para establecer lineamientos de trabajo con los
estudiantes, con una fuerte base en el conocimiento de nuestro
contexto universitario para el fortalecimiento del diálogo y de
los liderazgos universitarios.

Marcelo Flores Troncoso

Director General Estudiantil

Dirección General Estudiantil
Misión
Nuestra Misión es promover el desarrollo de la formación co-curricular de los estudiantes de la UC Temuco,
mediante la gestión de beneficios estudiantiles, el fomento a la participación de nuestros estudiantes y el
desarrollo de la recreación, la vida saludable, el emprendimiento y las relaciones estudiantiles.

Lineamientos Estratégicos
Promoción de estilos de
Vida Saludable
Implementamos acciones de
autocuidado y el desarrollo de una oferta
recreativa, deportiva y cultural.

Fortalecimiento del
emprendimiento y la innovación
Impulsamos programas de innovación,
emprendimiento y la empleabilidad de
nuestros estudiantes, favoreciendo el
desarrollo de competencias necesarias
para su inserción laboral.

Gestión de procesos relacionados
con financiamiento
Interno/externo, del estudiante, y
apoyar la postulación y entrega de
becas, créditos y beneficios
estudiantiles.

Habilitación de
de Espacios y
Equipamiento
Durante 2018 realizamos avances sustantivos en materia
de infraestructura y equipamiento para la realización de las
actividades de vida universitaria.
Inauguración de canchas de pasto sintético
Campus San Juan Pablo II
En abril inauguramos dos canchas de pasto sintético de 30
x 25 metros cada una, destinadas a la comunidad
universitaria, selecciones deportivas, Liga Intercarreras y
quienes practican actividades recreativas y deportivas
masivas. La obra fue financiada mediante el Proyecto de
Mejoramiento Institucional UCT 1312 “Fortalecimiento e
innovación de la Formación Inicial de Profesores en la
Universidad Católica de Temuco”.
Sala de Trabajo Colaborativo
Ubicada en el edificio CAEP del Campus San Francisco, esta
sala tiene como objetivo brindar un espacio de trabajo
colaborativo o cowork a estudiantes de la UC Temuco,
agrupaciones estudiantiles, centros de estudiantes y
participantes del semillero de emprendimiento y el
concurso Desafío UC Temuco, entre otros. Este espacio
pretende así convertirse en un lugar de reuniones y de
concreción de ideas, al alero del trabajo que realizan los
programas de la Dirección de Vida Universitaria.
Nueva Sala de Primeros Auxilios y equipamiento
Hoy la comunidad UC Temuco cuenta con una sala de
Primeros Auxilios remodelada y reequipada, con un
espacio de espera, camillas, biombos, tubos de oxígeno y
máquina desfibriladora. Además, se hizo entrega de kits de
emergencia destinados a todos los campus de la
Universidad, a funcionarios capacitados con un curso
teórico práctico de Primeros Auxilios, realizado con
expertos de la Mutual de Seguridad en conjunto con el
Departamento de Prevención de Riesgos de nuestra
Universidad.

Proyecciones 2019

Sala de Calistenia
Muro de Escalada

Dirección de

Bienestar
Estudiantil
La Dirección de Bienestar Estudiantil es la unidad
encargada, capacitada y dedicada a la entrega de
información y orientación para el acceso y mantención
de beneficios institucionales y ministeriales.

Nos ponemos al servicio de nuestros estudiantes para
apoyar sus procesos de financiamiento para que puedan
cursar sus estudios de educación superior, tomando
decisiones de manera informada ante las distintas
situaciones que podrían afectar su experiencia
universitaria.

Nuestro equipo, compuesto por 11 profesionales y administrativos, cuenta con la experiencia y los conocimientos
para buscar las mejores alternativas de resolución de cada caso.
Nuestros servicios:
Gestión y mantención de beneficios.
Orientación y acompañamiento en situaciones que puedan afectar el paso del estudiante por la Universidad.
Director: Cristian Pichara Morales
Contacto: bienestarestudiantil@uctemuco.cl

Resultados de
nuestra gestión anual
En 2018, el equipo de Bienestar Estudiantil
gestionó los siguientes beneficios:

+ de 12.300
atenciones estudiantiles
registradas

13,5%
de incremento
respecto a 2017

+ de 8.950
Tarjetas Nacionales
Estudiantiles gestionadas

84%
estudiantes
UC Temuco cubiertos

Más de

34.400

beneficios gestionados

+ de

520
Becas
Internas

+ de

960
Créditos
Internos

+ de

900
Becas
Mineduc

+ de

7.160
Estudiantes con
Gratuidad

+ de

1.900

Estudiantes con
Fondo Solidario Crédito
Universitario y Crédito
con Aval del Estado

+ de

9.800

Beneficios de
Mantención
JUNAEB

Trabajo Social al Servicio de los Estudiantes
La labor del trabajo social en Bienestar Estudiantil es mucho más que realizar gestiones de beneficios. En nuestra región y
nuestro contexto universitario, se requieren profesionales con vocación y en permanente formación, que sepan escuchar
e identificar problemas, con empatía y humanidad.
Nuestro quehacer cotidiano se desarrolla en contacto directo con los estudiantes y sus realidades sociales, familiares y
económicas. Ante cada caso, trabajamos en equipo para encontrar las soluciones más adecuadas.
Los trabajadores sociales de Bienestar Estudiantil saben bien las necesidades y problemas de los estudiantes, y trabajan
para brindarles las herramientas más adecuadas.

“Ya van a ser 12 años que llevo
trabajando acá. El trabajo con
estudiantes es súper nutritivo y
el haber sido estudiante de esta
Universidad me permite tener
otra mirada. Siempre hay que
apoyarlos, pero tampoco
entregar todo listo. Debemos
prepararlos para la vida y para
el mundo laboral. Nuestro rol
es enseñarles cómo resolver sus
problemas, indistintamente de
todas las posibilidades que haya
en el entorno”.
Grela Arriagada
Asistente Social
Campus San Francisco

“Haber sido estudiante de la
UC Temuco y actualmente
desempeñarme
como
Trabajador Social de la
Dirección
de
Bienestar
Estudiantil me ha permitido
comprender de mejor manera
las distintas problemáticas,
dudas e incluso inseguridades
que tienen los estudiantes al
momento de acercarse a la
oficina. Por esto, desde mi
perspectiva busco generar
espacios de confianza con ellos
y así apoyarlos en los distintos
requerimientos que van en la
línea de nuestra labor diaria
con estudiantes”
Axel Garrido
Asistente Social
Campus San Juan Pablo II

Premio Monseñor
Alejandro Menchaca Lira

Gabriela
Soruco
Beuret

“Es un premio
para todos los
que trabajamos
con nuestros
jóvenes”

Este año, el premio Monseñor Alejandro Menchaca
Lira, que entregó la Universidad en el marco de su
aniversario número 59, recayó en la trabajadora
social de la Dirección de Bienestar Estudiantil,
María Gabriela Soruco Beuret. Con este
premio, la comunidad UC Temuco reconoció su
labor, trayectoria y compromiso con los valores de
La Universidad.
María Gabriela lleva 31 años trabajando para
nuestra institución, donde atiende y escucha día a
día a cientos de estudiantes, gestionando los
beneficios mediante los cuales ellos podrán
continuar sus estudios.
Su profunda preocupación por “los chiquillos”, su
gran simpatía, su memoria privilegiada y genuino
interés por las realidades y problemas de los
estudiantes que llegan a su oficina, la hacen
inconfundible. Un premio sin duda merecido para
una profesional que encarna el sello de la UC
Temuco.
“Siempre he dicho que todos los trabajos son
importantes en la Universidad, pero lo más
importante es el estudiante. Puede ser que, para mí,
el estudiante que acaba de entrar sea el número 17
que llega a atenderse en el día, pero para él o ella yo
soy la primera persona a la que le va a decir su
problema. No le puedo atender como que fuera mi
número 17, si no como si fuera el primero, como se
merece”.

Jardín Infantil
Sonrisa de Niño
12 años al servicio de estudiantes UC Temuco
El Jardín Infantil Sonrisa de Niño atiende a
45 hijos e hijas de estudiantes de la UC
Temuco, gracias al convenio que mantiene
Fundación Integra con nuestra Universidad y que
implementa la Dirección de Bienestar Estudiantil.
A través de él, las dos instituciones año a año aúnan
sus esfuerzos para implementar este proyecto de
educación parvularia, que hoy funciona en Prieto
Norte N°302. Éste está dirigido a estudiantes de la
UC Temuco que necesitan un apoyo en el cuidado
de sus hijos e hijas mientras llevan a cabo sus
jornadas de clases, de manera que puedan cumplir
con su plan académico.
En 2018 este convenio de colaboración cumplió
12 años en funcionamiento.

"Yo vengo de Santiago y no tengo mi familia
acá, y hoy el jardín es muy importante en mi
red de apoyo para poder continuar mis
estudios y estar tranquila, porque mi hija está
super cerca de mi lugar de estudios. El jardín
ha jugado un rol protagónico en mis estudios
y lo más importante es que una sabe que el
jardín es de la universidad, tiene su sello y por
eso una se siente bien, es un rinconcito que es
para los estudiantes".
Claudia Amigo
Estudiante de cuarto año de Trabajo Social
Campus San Juan Pablo II

Dirección de

Vida
Universitaria

La Dirección de Vida Universitaria promueve el desarrollo de aprendizajes y
habilidades co-curriculares para favorecer un tránsito universitario que cree pertinencia y
sentido estudiantil.
Nuestros objetivos apuntan al fortalecimiento y formalización de las organizaciones
estudiantiles, la promoción de estilos de vida saludable entre todos nuestros estudiantes y
el impulso de una cultura de la innovación con foco en lo social.
A través de nuestros cuatro programas: Relaciones Estudiantiles, Emprendimiento y
Empleabilidad, Recreación y Deportes y Universitario Saludable, implementamos una
diversidad de iniciativas pensadas en el enriquecimiento de la Vida Universitaria.
Director: Rodrigo Aedo Soto
Contacto: vidauniversitaria@uctemuco.cl

Mejorando la
Gestión Estudiantil
Este año hemos iniciado la
implementación de un modelo
de calidad para la mejora de los
servicios de desarrollo estudiantil
en la UC Temuco. Todo esto en
base a una gestión que se ancla
en
procesos
clave,
de
permanente
operación
y
evaluación.

Unidad de
Evaluación
Comenzamos con el levantamiento
de información para mejorar
lineamientos de desarrollo estudiantil
y nuestros servicios:
Evaluación de satisfacción de los
servicios estudiantiles.
Primera encuesta de necesidades
estudiantiles.
Primera encuesta de intereses en
novatos/as que ingresan a la
UC Temuco.
Diseño de un Barómetro
Estudiantil en la UC Temuco.

En desarrollo se encuentra el Sistema de Vida Universitaria,
sistema de información para el registro y análisis de
los servicios con el propósito de ser una fuente de
información para la toma de decisiones y reporte en apoyo
a los procesos de mejora y acreditación institucional.

Recreación
y Deportes
Este año el deporte formativo,
recreativo y competitivo sigue
creciendo y consolidándose en la
UC Temuco.

Deporte Formativo

Deporte Recreativo

Toda la familia UC Temuco puede disfrutar de las
actividades que hemos levantado para hijos e
hijas de estudiantes y funcionarios UC Temuco.

Liga Intercarreras

100

Niños participantes de
Polideportivos y Escuela de Futbol
UC Temuco

A la clásica Liga Intercarreras Fútbol, este año se
sumaron la Liga Intercarreras Vóleibol y Básquetbol
3x3.

819

Participantes de la Liga
Intercarreras Fútbol, Básquetbol y
Vóleibol

UC Temuco: Casa del deporte de alto rendimiento
Nuestros deportistas y selecciones UC Temuco año a año nos llenan de satisfacciones.

Les presentamos algunos de los resultados más destacados de 2018.

Mariana García Walker
De la UC Temuco al Mundo
La estudiante de primer año de
Técnico en Preparación Física y
seleccionada nacional Mariana
García Walker este año brilló con
su
presentación
en
el
Campeonato Mundial Juvenil de
Finlandia y en el Panamericano
Universitario de Sao Paulo, Brasil,
donde obtuvo medalla de
bronce. Además fue medalla de
oro nacional FENAUDE en su
disciplina.
Fue
elegida
deportista
destacada
por
FENAUDE.

Cristopher Jarpa, estudiante de
Ingeniería Civil Ambiental, volvió
a destacar este año con su gran
participación en instancias
como la Final Universitaria de
Atletismo, donde obtuvo oro en
los 1500 metros planos, y en la
Final Universitaria de Cross
Country.
Además,
obtuvo
medalla de bronce en los 800
metros planos y oro en 1500
metros planos en Panamericano
Universitario Sao Paulo, Brasil.
Fue reconocido por FENAUDE
como deportista destacado
2018.

Cristopher Jarpa
Gallegos

La UC Temuco lidera el deporte
competitivo en La Araucanía
Los deportistas UC Temuco reafirmaron en 2018 su liderazgo
deportivo en la región, posicionando a la Universidad en el octavo
lugar nacional en número de medallas en las competencias de la
Federación Nacional Universitaria de Deportes FENAUDE.
En la Liga Deportiva de Educación Superior regional, nuestros
deportistas obtuvieron el primer lugar en seis de las doce
competencias, llegando al podio en diez de ellas.
El

79% del total de los equipos universitarios que
representan a la región en finales nacionales son de la
UC Temuco.

50%

La UC Temuco es campeona en el
de las finales
regionales de la Liga de Educación Superior, llegando al
podio en el 83% de las disciplinas.

Beca Deportiva

Una Universidad que apoya a sus deportistas
Mediante las Becas Deportivas apoyamos a deportistas destacados a
nivel regional y nacional que año a año eligen a la UC Temuco para sus
estudios y continuar su carrera deportiva.

72 estudiantes beneficiados con Beca Deportiva.

Campeones Nacionales de

Cross Country
Un total de 127 deportistas provenientes de doce
universidades del país se trasladaron al Campus San
Juan Pablo II de la UC Temuco, en el cual nuestra
selección logro el bicampeonato.

Vicecampeones en
Halterofilia y Fútsal Damas
En Halterofilia, este año nuestra selección Varones logró el segundo lugar
nacional, mientras que el equipo de Damas se quedó con el tercer lugar, en el
campeonato que se disputó en el deportivo Renato Raggio de Valparaíso.
Además, seguimos siendo líderes regionales del fútbol femenino. La
selección de Fútsal Damas se quedó con el Vicecampeonato nacional
FENAUDE, además de lograr una vez más el campeonato regional.

Talleres para la Comunidad UC Temuco
Este año consolidamos una amplia gama de talleres recreativos destinados a toda la comunidad universitaria, gracias al convenio con el Instituto
Nacional del Deporte. Éstos tuvieron una gran recepción por parte de los estudiantes y funcionarios de la UC Temuco,
en el marco de la Franja de Integración.

Durante el primer y segundo semestre realizamos talleres de:

Pilates

Entrenamiento
Funcional

Acondicionamiento
Físico

Zumba

Fútbol

178
estudiantes y funcionarios de la UC Temuco participantes de los talleres
Participo del taller de Entrenamiento
Funcional. Me ha parecido una gran
oportunidad para el mejoramiento
físico, la concentración y motivación,
porque todo va unido con los estudios.
Me ha servido harto y he mejorado en
todo sentido.

Es una gran oportunidad para relajarse
después de clases, hacer ejercicio y optar
por una vida sana. Me ha servido
mucho, me siento más animada y
espero que otras personas también se
animen a venir, que haya más talleres
como éstos.

Oscar Pardo
4to. Año Ingeniería Civil Geológica

Scarleth Morales
1er. Año Pedagogía en Inglés

Rugby

Relaciones
Estudiantiles

Este 2018

37

8

17

23

Centros de
Estudiantes
activos

Nuevas Agrupaciones
Estudiantiles
conformadas

Proyectos estudiantiles
implementados

Proyectos del
Fondo de
Recepción Novata

976
Servicios de asesoría prestados
a Organizaciones
Estudiantiles

Mejorando la

Convivencia
Universitaria
Recepción Novata en Buena

Los Fondos de Recepción Novata tienen como
objetivo promover el desarrollo de actividades
respetuosas de bienvenida a los estudiantes
novatos de las carreras de la UC Temuco.

50% de aumento en los recursos

asignados a los FRN en 2018 (en relación al
año anterior).

94% de las carreras no realizaron
"mechoneo" tradicional en 2018.

Una bienvenida diferente realizó la carrera
de Derecho este año, tras anunciar que por
primera vez no se plegarían al mechoneo
tradicional, realizando en su lugar una
agradable actividad en la que las
generaciones pudieron conocerse y
compartir en un ambiente de
fraternidad y confianza.

“Nos encontramos con una bienvenida
diferente, es muy lindo porque una se siente
acogida”.

Fortaleciendo la organización y democracia
universitaria

Esperanza Álvarez
Novata de Derecho

Reuniones con Centros de Estudiantes

“Ahora nos queda a nuestra generación
seguir con esto mismo, porque esa es la idea.
Preferimos seguir con esta opción que es
mucho más sana”.
Melissa Vargas
Novata de Derecho

Este año realizamos reuniones mensuales con Centros de Estudiantes de distintas
carreras, con quienes se estableció un diálogo para analizar de qué forma pueden
dar un cumplimiento más efectivo a su rol en la Universidad y con los estudiantes
a quienes representan.

Voto Informado
Buscamos ser un apoyo en el fortalecimiento de la democracia universitaria, con
campañas anuales de promoción de un voto responsable e informado en las
distintas instancias de representación estudiantil. En una alianza con UCT Visión
realizamos la cobertura informativa de las elecciones FEUCT 2018, que fue
difundida por redes sociales.

Catorce proyectos se implementaron en 2018 gracias a los Fondos de Iniciativas Estudiantiles (FIE),
que todos los años posibilitan que la creatividad y diversidad de ideas de nuestros estudiantes se
materialicen.
Algunos de los proyectos destacados este año fueron:

Feria de Salud Mental

Centro de Estudiantes Psicología
Esta Feria tuvo como propósito visibilizar temas
críticos en materia de salud mental entre la
población estudiantil de la UC Temuco. La actividad
se realizó en el marco del Día Internacional de la
Salud Mental, y contempló actividades en los
Campus San Francisco y San Juan Pablo II. Los
stands abordaron temáticas relevantes en salud
mental estudiantil, mediante juegos didácticos y la
entrega de material informativo, con una gran
participación de estudiantes y docentes de la
carrera de Psicología.
“Una vez adjudicado el FIE, invitamos a
reuniones abiertas donde muchos compañeros y
compañeras quisieron participar. Hemos visto
cómo toda la carrera se involucró, incluso
nuestros profesores participaron de las
dinámicas, lo cual es un incentivo para nosotros”
Rolando Tranamil,
Presidente del Centro de Estudiantes de
Psicología.

Un gran año del

Fondo de
Iniciativas
Estudiantiles

Mi vida y mi infancia,
la quiero y la cuido

Lanzamiento del libro
Araucanía Emprende

Esta agrupación, compuesta de estudiantes de
diferentes carreras, implementó un programa
de acompañamiento interdisciplinario que
fomentó el desarrollo de habilidades sociales y
hábitos de vida saludable en dos hogares de
menores de la región de La Araucanía: Ayin Ray
de Nueva Imperial y Newen Domo de Lautaro.
La agrupación trabajó con 46 niñas en torno a
talleres en líneas como alimentación saludable,
juegos típicos y actividad física, arte y cultura,
entre otros.

“Araucanía Emprende” es la historia de Gabriel,
personaje ficticio y estudiante de la UC Temuco
que ingresa a una agrupación estudiantil.
Comenzando un viaje por la región en el que
conoce las experiencias de nueve
emprendedores y emprendedoras de la región.
Gabriel se fascina y entusiasma con el mundo
del emprendimiento, encontrando una
motivación para seguir su carrera y sus sueños.

Voluntariado Fe y Frontera

Agrupación Crea Araucanía

El libro fue escrito por Crea Araucanía,
agrupación compuesta por unos 15 estudiantes
de la carrera de Ingeniería Comercial.

Feria Intercultural de Primavera

B.A.T.O.S. Back to Old School

Una colorida tarde de danza, muestras gastronómicas y artesanía
internacional y local convocó a toda comunidad de Temuco en el
Campus Monseñor Menchaca Lira. La Feria Intercultural de
Primavera contó con stands de comunidades venezolanas,
colombianas, palestinas, mapuche, chilenas, mexicanas y africanas.
Este proyecto fue fruto de un arduo trabajo impulsado a lo largo de
todo el año por estudiantes de Terapia Ocupacional, que tejieron
redes de trabajo con representantes de las comunidades
internacionales en la región, con el objetivo de celebrar el
reconocimiento de la pluriculturalidad.

Los videojuegos, además de brindar entretención y esparcimiento, poseen
beneficios que abarcan desde el afinamiento motriz hasta el fomento de la
sociabilización. Gracias al proyecto B.A.T.O.S, la agrupación de retrogaming Arcade
UCT generó a lo largo del año múltiples actividades, como torneos, charlas
informativas en torno a la historia de los videojuegos y su uso responsable,
además de jornadas de difusión en las que pusieron a libre disposición de la
comunidad sus consolas, para quien quisiese jugar y debatir en torno a esta
apasionante actividad.

Agrupación: Estudiantes Terapia Ocupacional

“Fue un proceso bien detallado: primero tuvimos que ir a oficinas
municipales, ver qué poblaciones de migrantes había y que no
conocíamos; por ejemplo, no sabíamos que existía una
comunidad africana en Temuco. Ahí se generó el vínculo, nos
reuníamos semanalmente y se dio todo naturalmente”
Constanza Mansilla
4to. año de Terapia Ocupacional.

Agrupación: Arcade UCT

Fondo de
Desarrollo
Institucional

un aporte desde los estudiantes
a la Universidad y la región
Los Fondos de Desarrollo Institucional (FDI) línea de Emprendimiento Estudiantil,
financiados por el Ministerio de Educación, apoyan proyectos que contribuyen al
mejoramiento de la calidad académica mediante el emprendimiento estudiantil.

Estos son los principales hitos de los FDI 2018:

Agrupación Mapuche
UCT Mew: Züamun Mapuzugun
Yo quiero mapuzugun
Un hito para nuestra comunidad estudiantil. Este año, la
Agrupación Mapuche UCT Mew ejecutó su tercer
proyecto FDI consecutivo, mediante el cual han
implementado talleres abiertos a la comunidad local y
regional, en mapuzugun básico y medio, gürekan (tejido
en telar), awkantun (juegos tradicionales) y wüzef (greda).
Su principal actividad fue un Koneltun o internado
lingüístico en el que participaron 25 personas, y que se
realizó a lo largo de seis días en el período de
vacaciones de invierno.

FOTO

Voluntariado CERETI

Abriendo espacios inclusivos a través de la tecnología
El corazón de este importante proyecto es brindar espacios inclusivos a estudiantes en
situación de discapacidad, principalmente en el acceso a plataformas virtuales
institucionales como Educa y Portal del Estudiante, facilitando así su acercamiento a los
contenidos teóricos de manera más autónoma.
“Los principales beneficiados son los estudiantes con discapacidad visual, cuyos
lectores de pantalla no son funcionales a las plataformas institucionales”.
Nicole Ibáñez
Voluntariado Cereti y estudiante de Psicología.

Emprendimiento
y Empleabilidad
Sin duda este fue un gran año para el programa de Emprendimiento y
Empleabilidad. Mediante una diversidad de actividades e iniciativas, hemos
avanzado en conectar a los estudiantes de pregrado de la UC Temuco con redes,
fomentando y desarrollando sus capacidades en temáticas pro emprendimiento,
innovación y empleabilidad. Hoy, el emprendimiento estudiantil es un área central
de la Vida Universitaria UC Temuco

Resultados 2018

174

76

Estudiantes certificados Estudiantes conectados
por SENCE en
con trabajos temporales
emprendimiento y
en la Bolsa Laboral de
empleabilidad
pre-grado

8

89

Meetup de
emprendimiento
durante el año

Postulaciones
levantadas en concursos
de emprendimiento
Jump y Desafío UCT

+64

millones
de pesos atraídos a
emprendimientos
universitarios en distintas
instancias.

desafíouct

muévete smartaraucanía

La segunda versión del Desafío UCT buscó activar la
chispa del emprendimiento y la innovación aplicada en la
región de la Araucanía para resolver problemáticas
regionales y nacionales. Este año subimos la apuesta en
relación a la primera versión, convocando a toda la
comunidad de Educación Superior regional:
universidades locales, institutos profesionales y Centros de
Formación Técnica; así como a estudiantes de 4° año
medio de la región.

54 propuestas postuladas
147 estudiantes participantes
Los ganadores:

Iris es un sistema de reconocimiento de placas patentes,
que detecta al instante vehículos robados. Este proyecto
fue presentado por un grupo de estudiantes de la UC
Temuco de las carreras de Ingeniería Civil Informática y
Diseño Industrial.
TransApp fue el proyecto ganador de la categoría
enseñanza media, y consiste en una aplicación enfocada a
controlar el flujo de pasajeros en locomoción colectiva,
disminuyendo las evasiones de pagos.

Nuestros partners en esta versión fueron:
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a
través de su Unidad de Innovación, Municipalidad de
Temuco, CORFO, Y4PT, UDD Ventures, Kowork,
Pabellón El Amor de Chile, Devlabs, MeetLatam,
Fundación Araucanía y la Corporación de Desarrollo
de La Araucanía.

Para emerger como un actor importante del emprendimiento universitario regional, nos
articulamos con instancias públicas y privadas con importantes resultados, impulsando a los
estudiantes para su posicionamiento a nivel nacional y latinoamericano.

Levantando ideas desde

La Araucanía
al país

Hackamericas

Jump Chile

PRAE Corfo

La Hackamericas se desarrolló a lo largo de 36 horas
de trabajo, en las que 40 participantes estudiantes y
emprendedores de toda la región desarrollaron
ideas de negocio para resolver problemáticas
vinculadas al ámbito del transporte y la movilidad
urbana. Esta se desarrolló en el marco de la alianza
de trabajo que la Universidad llevó adelante con
Y4PT, el Banco Interamericano del Desarrollo y el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a
través de Ciudad Inteligente.

Luego de diez años sin que ningún proyecto
de La Araucanía lograra instalarse en las
semifinales de este concurso, por segundo año
consecutivo la UC Temuco consiguió
posicionar equipos en la ronda de semifinales y
final de este concurso, el más importante del
país y en el que participan emprendedores de
toda Latinoamérica. Éste es organizado por la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Dos participantes del concurso Desafío UCT se
adjudicaron $25 millones para desarrollar su
proyecto, en el marco del Programa Regional de
Apoyo al Emprendimiento (PRAE) de Corfo. Con
éstos, podrán desarrollar la prospección
comercial y la validación técnica de sus ideas.
Poda Sana y CEOSIM fueron los
emprendimientos ganadores.

La Universidad en el

ecosistema de
emprendimiento
en La Araucanía
En 2018 la UC Temuco ha seguido
consolidándose en el ecosistema de
emprendimiento
regional.
Hoy
la
Universidad es reconocida como un actor
regional que brinda auténticas posibilidades
de desarrollo de competencias en
emprendimiento e innovación en nuestros
estudiantes de pregrado.
A través de la generación de iniciativas
como el concurso Desafío UCT, la Bolsa
Laboral de Pregrado y convenios de
colaboración, hemos generado relaciones
con distintas organizaciones y actores que
promueven el emprendimiento en la región
y el país, todo en directo beneficio de las y
los estudiantes de pregrado UC Temuco.

“Nuestro emprendimiento surgió en
la Hackamericas y ha tenido un gran
desarrollo este año. Las gestiones
que hacen en Emprendimiento y
Empleabilidad son excelentes, sin
ellas
no
podríamos
haber
conseguido las reuniones que hemos
agendado, los contactos que nos han
facilitado han sido muy importantes
para que nuestro proyecto dé frutos”.

Felipe Schneeberger
Iris. Primer lugar de Desafío UCT y
ganador de Hackamericas

"Iniciativas que involucran a
estudiantes y jóvenes profesionales
con el emprendimiento e innovación,
son sin duda los aportes más
importantes que hace la UC Temuco
al ecosistema emprendedor de La
Araucanía. Desafío UCT marca la
diferencia debido al grado de
colaboración que se logró y a la
calidad de los proyectos que se
presentaron"

“La UC Temuco se ha dado a conocer
dentro
del
ecosistema
del
emprendimiento, brindando a los
alumnos las herramientas necesarias
para crear proyectos de un alto nivel que
solucionan problemáticas no solo
locales sino mundiales. A nivel regional
creo que lograron posicionarse como
precursores del emprendimiento e
innovación, se destaca la difusión que
han tenido. ¡Felicidades!

Paula Larraín

Bárbara López

CORFO

Fundadora de Oliber

Conectando a nuestros estudiantes

con el mundo laboral
Desde el área de Empleabilidad trabajamos en el fortalecimiento de
vínculos con instituciones públicas y privadas de la región para generar
posibilidades de trabajo temporal para los estudiantes UC Temuco, en
sintonía con sus necesidades y posibilidades.

Bolsa Laboral de Pregrado
En noviembre lanzamos la Bolsa Laboral
de Pregrado, una plataforma en la que
diversas empresas e instituciones de la
región ofrecen trabajos temporales a
estudiantes, así como tutorías. Esta se
encuentra disponible en nuestra web
con avisos de trabajo, exclusivos para
estudiantes de pregrado de nuestra
Universidad.
La Bolsa Laboral de Pregrado fue lanzada
junto a una Feria Laboral de Pregrado,
realizada en el Campus San Juan Pablo II.

Convenio con
Municipalidad
Teodoro Schmidt
Durante este año implementamos un
Preuniversitario en la comuna de Teodoro
Schmidt, gracias a un convenio de trabajo
firmado con la Municipalidad de esta
comuna. Estudiantes de las carreras de
Pedagogía trabajaron durante los fines de
semana con jóvenes en preparación a la
PSU.

“Mi experiencia en el Preuniversitario fue excelente,
no solo por ser una gran oportunidad de aprender y
desenvolverme en un contexto profesional acorde a
mi futura profesión, también es una excelente
oportunidad laboral y para generar redes de
trabajo. Se agradece que la Universidad nos
permita participar en estas oportunidades y de
paso apoyar a un grupo de personas que valora lo
que podemos aportar, como lo fueron los
estudiantes del Preuniversitario.”

Joaquín Alejandro
Salazar Herrera
Estudiante de Pedagogía Media en Matemática de
cuarto año, profesor de Preuniversitario Teodoro
Schmidt (PTS) matemática y Física.

Programa
Universitario
Saludable
El objetivo del Programa Universitario Saludable es fomentar la incorporación de hábitos de vida saludable y entregar
atención en salud física y mental para los estudiantes de la UC Temuco, con la finalidad de mantener un estado de salud
compatible con las necesidades académicas.

Nuestras
atenciones
2018

432

Médico General

242

Médico Psiquiatra

1.276

427

Atenciones
Psicológicas

2.435

Kinesiología

Odontología

121

Nutrición

295

Matronería

183

Fonoaudiología

1.914

Enfermería

38

Talleres

7 Operativos EMPA

Examen de Medicina Preventivo del Adulto

276 personas

atendidas en operativos EMPA

7.639 Atenciones en total

Realizamos promoción de salud para

toda la Comunidad
Universitaria
El foco de Universitario Saludable ha estado en la promoción de estilos de
vida saludable, así como en la prevención. Para esto, hemos impulsado
acciones orientadas a toda la comunidad UC Temuco, además impulsar
fuertemente la promoción de salud mental universitaria.
Gracias a la alianza con el Consultorio Miraflores, realizamos
mensualmente operativos de Exámenes Médicos Preventivos del Adulto
(EMPA), dirigidos a estudiantes y funcionarios de nuestra Universidad.
A partir de este año, además, se comenzó a ofrecer de forma voluntaria
exámenes para detectar VIH, despertando un gran interés de los usuarios.

Cuidados para la

Vida Universitaria
De acuerdo a los resultados de los exámenes EMPA,
algunos de los factores de riesgo con más presencia
en la comunidad universitaria son la mala nutrición,
sobrepeso y alteraciones en colesterol total.
Por eso, nuestro equipo de Universitario
Saludable recomienda, tanto a estudiantes
como funcionarios:

“Los estudiantes universitarios
están en edad de riesgo y
generalmente son más reacios a
tomarse exámenes. Realizar
estos exámenes en la misma
Universidad es una oportunidad
para la prevención”
Claudia Larenas
Coordinadora de
operativos EMPA del
Consultorio Miraflores

Resguardar las horas de sueño. Lo recomendable siempre son 8 horas.
Respetar los horarios de comida. No es recomendable suprimir comidas o dejar la comida
más importante para la noche.
Hacer actividad física al menos tres veces a la semana.
No consumir tabaco, drogas no prescriptivas y minimizar el consumo de alcohol.
Dejar espacio y tiempo para la recreación.
Hacerse los exámenes médicos preventivos EMPA una vez al año.

Talleres de Buen Vivir
Un apoyo para la vida académica

El ciclo de talleres de Buen Vivir se realiza cada año con el objetivo
de responder a problemáticas o necesidades detectadas en la
comunidad estudiantil, de modo de contribuir a la
descongestión de listas de espera para atención psicológica en
los casos que no requieren tratamiento clínico.
De esta manera, se busca promover las capacidades de
identificar y afrontar algunas de las situaciones más críticas de la
vida académica, desarrollando estrategias para su regulación.

Este año tuvimos los siguientes talleres:
"Inteligencia Emocional. Percibir, comprender y
regular nuestras emociones"
"Yo derribo el estrés académico".
"Conociendo y afrontando mi ansiedad”.

Talleres de Arteterapia
Como complemento al apoyo psicológico que prestan los
profesionales de Universitario Saludable, este año realizamos un
taller de Arteterapia, dirigido a 15 estudiantes de la Universidad.
La Arteterapia tiene como propósito mejorar la salud mental y el
bienestar emocional y social, a través de diferentes disciplinas
artísticas.

Mesa de
Salud Mental
Comunidad que vive Sanamente

La Mesa de Salud Mental se conformó este año con el objetivo de apoyar los
lineamientos de salud mental en los programas de la UC Temuco, según el escenario clínico
de nuestra comunidad estudiantil. La mesa es liderada por la Dirección General Estudiantil y
conformada por el Programa Universitario Saludable, el Programa de Acompañamiento
Socio-emocional de la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional y la
carrera de Psicología. Además, cuenta con la colaboración de los Centros de Estudiantes de
las carreras de Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social.

1er. Estudio de
Salud Mental Universitaria
Se aplicó a 388 estudiantes de nuestra Universidad abordando materias
como datos sociodemográficos, características de la etapa universitaria,
sintomatologías y trastornos de salud mental, apoyo social, entre otras. Entre sus
principales resultados figura una alta prevalencia de sintomatología de ansiedad,
depresión y estrés, además de conductas de riesgo respecto a hábitos de sueño
y alimentación, en concordancia con el contexto nacional.

Los resultados de este estudio nutrirán el trabajo de la Mesa en torno
a las estrategias de atención, prevención y promoción a la comunidad
universitaria UC Temuco.

Todos somos actores clave en la prevención de los
trastornos de salud mental. Para hacer promoción en este tema,
se necesita de toda la comunidad.

1er. Seminario de
Salud Mental Universitaria
Comprometer a todos los miembros de la comunidad universitaria en la prevención y
promoción de salud mental, fue una de las ideas transversales del Primer Seminario de
Salud Mental Universitaria, que se realizó en el mes de noviembre convocando a
estudiantes y académicos de la UC Temuco y otras universidades de la región y el país,
así como profesionales del área de la salud y expertos en la materia.

Desafíos

Promoción y
prevención

Colaboración con
instituciones de salud

Trabajo
con pares

actividades

Inauguración Sendero Interpretativo

Capacitación árbitros

La Refonda Educacional

Premiación Deportistas Destacados 2018

Recepción Novata

Feria Organizaciones Estudiantiles

Finalistas Jump Chile

Conferencia ¿Qué son los Esports?

Somos Vida UC Temuco
Síguenos en nuestra web y redes sociales
Web

dge.uct.cl

Vida UC Temuco

@vidauctemuco Vida UCTemuco

dides@uct.cl

Nos Encuentras en
Campus San Francisco
Manuel Montt 56

Dirección General Estudiantil
Edificio CAEP • Fono: (45)2205423
Programa Universitario Saludable
Edificio K • Fono: (45)2205302
Campus San Juan Pablo II
Rudecindo Ortega 02950

Bienestar Estudiantil
Edificio Biblioteca, primer piso • Fono: (45)2553935
Recreación y Deportes
Complejo Deportivo Campus San Juan Pablo II • Fono: (45)2205660

