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Proyectos Adjudicados Fondo VIME 2018

Folio Responsable Título del Proyecto Descripción Participantes

175 Rafael Eusebio
Labarca Briones

Campeonato Escolar
de Matemáticas

El CMAT es una competencia
nacional que se realiza
diferenciando por niveles entre
estudiantes, que cursan desde
cuarto año básico a cuarto año de
Enseñanza Media.

Académicos,
estudiantes,
comunidad
escolar.

236 Elisabet del
Transito Monje
Agüero

Intervención educativa
para el autocuidado en
salud

El proyecto consiste en
intervenciones educativas,
apuntadas a las y los trabajadores
de la empresa de aseo de la
Facultad de ciencias médicas, con
el fin de fomentar habilidades del
autodidacto en salud.

Académicos,
funcionarios.

135 Monica Zaida
Palacios Tolvett

Aprendizaje Mas
Servicio En Practicas
Integradas De Terapia
Ocupacional

A+S en Centro de Estimulación,
Desarrollo y Terapias de
Rehabilitación (CEDET), Maipú.
Parroquia Santa Cruz de Población
los Nogales, Estación Central y
Rucahueche - centro de salud
integral del adolescente, en San
Bernardo.

Académicos,
estudiantes, socio
comunitario.

83 Miguel Ángel
Mellado Espinoza

Jornadas Chilenas de
Ingeniería e Innovación
en Obras Civiles

Evento de carácter nacional que se
realizará cada dos años en la
Universidad de Santiago de Chile,
que es organizado por el
Departamento de Ingeniería en
Obras Civiles en conjunto con el
comité empresarial del
departamento.

Académicos,
estudiantes,
empresas.

151 Alexandre Patrick
Carbonnel
Torralbo

Geolocalización
Dinámica De
Inmigrantes En
Santiago De Chile:
Análisis socio-espacial
del mercado informal
de arriendo de
viviendas colectivas

La propuesta busca crear una
plataforma audiovisual con
material multimedia que permita
visibilizar el mercado informal de
arriendo de viviendas colectivas
para inmigrantes en la comuna de
Estación Central.

Académicos,
estudiantes, socio
comunitario.

116 Mario Hernán
Radrigán Rubio

Divulgación del
conocimiento en torno
a la Economía Social y
Cooperativas a través
de CIESCOOP

Creación y difusión de material
audiovisual, apuntando a la
divulgación del conocimiento en
torno a la Economía Social y
Cooperativas, temática que ha
desarrollado el Centro
Internacional de Economía social y
Cooperativa, CIESCOOP.

Académicos.

45 Sergio Yáñez Cart NovaCANE-Chile NovaCANE-Chile es una
organización de estudiantes que
visitan escuelas, colegios y liceos
para presentar la profesión del
Ingeniero Civil. El club también

Académicos,
estudiantes,
comunidad
escolar.
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busca el contacto directo entre los
estudiantes de secundaria con sus
pares universitarios en actividades
contempladas en cada sesión y
para el final de cada año escolar.
Las actividades del club
comenzaron el año 2015 en
Recoleta y  la comuna de Santiago.

149 Francisco Javier
Henríquez
Peñeipil

“Plan de Desarrollo del
área de Vinculación
con el Medio en la
Facultad de Química y
Biología”

El proyecto pretende implementar
un plan de desarrollo del área de
vinculación con el medio. Los
recursos, se centrarán en aspectos
que han sido declarados como
deficitarios en procesos de
acreditación de carreras y
programas, como son lo relativo a
la vinculación con egresados y
empleadores, sistematización y
recopilación de las actividades
desarrolladas en el área,
educación continua y la gestión
administrativa.

Académicos,
funcionarios,
egresados.

0208 Nicolas Jose
Gaona Reydet

Comunidad Educativa
Virtual Para Profesores
Y Estudiantes De
Química Y Biología

Plataforma de apoyo y
construcción de material
educativo, un espacio de
conversación y un lugar donde los
empleadores darán a conocer sus
ofertas laborales, todo ello
disponible para todas y todos los
miembros que sean parte de la
comunidad. Tanto su diseño como
contenido se construirá de manera
bidireccional, es decir, aportarán
profesores en ejercicio y
profesores en formación
pertenecientes a la carrera.

Académicos,
egresados.

0276 Omar Patricio
Fernández

Manual para reducir la
Prevalencia del
Trastorno Déficit
Atencional/Hiperactivi
dad (TDAH) a través de
juegos en el ámbito
escolar

Manual para reducir la Prevalencia
del Trastorno Déficit
Atencional/Hiperactividad (TDAH)
a través de juegos en el ámbito
escolar.

Académicos/as,
estudiantes,
comunidad
escolar.

250 Lorena Delgado
Cadena

Cohesión: egresados y
universidad trabajando
creativamente para
fortalecer relaciones
empresariales

En 2017 el departamento de
ingeniería industrial conformo un
comité con estudiantes egresados
que ahora son dueños de
empresa. El proyecto que
proponemos busca integrar a
éstos egresados en la planeación
de una estrategia para fortalecer
el vínculo con nuestro
departamento teniendo
resultados que favorezcan a las 2
partes.

Académicos,
egresados.
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0267 Leonor Patricia
Huerta Cancino

Creación de un portal
con recursos para la
enseñanza de la Física
en Enseñanza Media

Se propone crear un portal web
(enlazado a la página web de la
carrera) que reúna recursos
virtuales para la enseñanza de la
Física en enseñanza media. En el
portal, los recursos serán
organizados por nivel, y dentro de
cada nivel, se ordenarán de
acuerdo al Objetivo de
Aprendizaje (OA) o Aprendizaje
Esperado (AE) que corresponda.

Académicos/as

0165 José Luis
Márquez Andrade

Construcción del Plan
de Desarrollo de
Vinculación con el
medio en la Carrera

En objetivo general de la presente
propuesta es Construir un Plan de
Desarrollo de Vinculación con el
Medio en la Carrera de
Kinesiología, que se articule con la
docencia e investigación
desarrollada en la carrera de
Kinesiología y que sistematice
indicadores de monitoreo de su
impacto. A través de un proceso
participativo, inclusivo y
planificado, esperamos proponer
un Plan de Desarrollo de
Vinculación que oriente nuestra
interacción con la sociedad.

Académicos/as

0130 Claudia Alejandra
Villalobos
Morales

La educación popular
como medio de
promoción para la
salud para el fomento
de hábitos y conductas
saludables
relacionadas con
afectividad y
sexualidad en
adolescentes

Investigación cualitativa, enfoque
fenomenológico, paradigma
interpretativo. Los sujetos de
estudio serán los relatores,
profesores /orientadores
presentes en los talleres de
afectividad y sexualidad realizados
en colegios específicos de algunas
comunas de la región
metropolitana.

Académicos/as,
estudiantes, socio
comunitario.

0038 Daniel Alejandro
Riquelme Uribe

Programa de
Divulgación
"Neuroespresso; Un
Shot de Conocimiento
Directo a tus
Neuronas"

Grabar y editar los 8 capítulos del
Programa de Divulgación,
correspondiente a su primera
temporada.

Académicos/as

0059 Luis Alberto
Rivera Méndez

Posicionar y visibilizar
el portal de empleo de
la universidad en las
empresas donde
trabajan los  titulados
de la facultad
tecnológica

El presente proyecto refleja las
acciones que se van a desarrollar
motivo de fortalecer instancias de
acercamiento a titulados y el
sector empresarial, dar a conocer
dónde están trabajando, cuánto
demoran en buscar trabajo,
porcentajes de empleabilidad, la
percepción que los empleadores
tienen de los titulados.

Académicos,/as,
egresados/as,
empresas.

0147 Daniela Rocío
González Catalán

Torneo de Básquetbol
Paralímpico ECIADES
USACH

La carrera de Pedagogía en
Educación Física desea trabajar y
contribuir a que las Personas con
Discapacidad tengan acceso al
deporte y la recreación, velando
por su plena inclusión social y
favoreciendo su bienestar a través

Académicos/as,
estudiantes, socio
comunitario.
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de la organización y ejecución de
un Torneo de Básquetbol
Paralímpico.

0262 Marcelo Alberto
Caverlotti Silva

Revista de la
Geomensura y
Geomática

EI presente proyecto aborda la
creación de la primera revista
científico y social en el área de la
Geomensura y las Geociencias,
que incluyen una serie de
especialidades que permiten
estudiar de manera espacial y
temporal el planeta.

Académicos/as

0179 Ramón Blasco Introducción al
desarrollo sustentable
mediante una
modalidad b-learning

Detonar el interés por técnicas de
sustentabilidad y
aprovechamiento de recursos en
estudiantes de liceos de la
comuna de Estación Central para
divulgar nuevas alternativas de
desarrollo sustentable por medio
de una modalidad b-learning que
permita expandir la interacción
entre el mundo académico y no
académico.

Académicos/as,
socio comunitario.

178 Rossana Navarro USACH Educa .Escuela
de Enfermería

El proyecto presentado, consiste
en la creación de un canal de
youtube, el cual tiene como
finalidad, proporcionar a la
comunidad conocimientos sobre
temáticas que apuntan
directamente a la promoción de la
salud y prevención de
enfermedades , para lo cual se
realizaran cápsulas educativas que
sean de fácil comprensión y de
tiempo reducido con el fin de
facilitar la visita de los usuarios,
permitiendo también una rápida
retroalimentación y evaluación.

Académicos/as,
estudiantes.

0112 Jessica Mirta
Alfaro Leal

"Operativo de Salud
Chonchi, región de los
lagos"

Se realizará un Operativo de Salud
a la comunidad de Chonchi, región
de los Lagos, con la participación
de estudiantes de pre grado de las
8 carreras, postgrado, egresados y
académicos de todas las carreras.
La alianza estratégica para realizar
esta actividad es la Corporación
Municipal de Chonchi y el
CESFAM.

Académicos/as,
estudiantes, socio
comunitario.

0129 Marina
Stepanova

Torneo Internacional
de Físicos Jóvenes
(International Young
Physicists’
Tournament) IYPT-Chile
2018 - una
herramienta para
incentivar el estudio de
ciencias exactas.

El proyecto busca contribuir al
posicionamiento de la USACH
como una universidad preocupada
por el desarrollo científico de los
jóvenes de Enseñanza Media por
medio de la organización y
realización de la etapa final del
IYPT-Chile a nivel nacional en las
instalaciones de USACH
cumpliendo con todos los
requerimientos internacionales a
fin de preparar un equipo capaz

Académicos/as,
estudiantes,
comunidad
escolar.
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de presentar Chile en un torneo
internacional.

0105 Andrés Ignacio
Navas Flores

Fortalecimiento
institucional del
Festival de
Matemáticas

El objetivo de este proyecto es
fortalecer, durante al 2018, la
participación de la USACH como
institución colaboradora del
Festival de Matemáticas, actividad
de divulgación organizada por la
Sociedad de Matemática de Chile
que permite acercar la
matemática de manera lúdica e
interactiva a todo tipo de público.

Académicos/as,
estudiantes,
comunidad
escolar.

0212 Felipe Vera
Carrasco

Conociendo y
recreando nuestra
memoria local: taller
de jóvenes
historiador@s de
Chuchunco

El proyecto busca desarrollar un
proceso educativo y comunitario
de salvaguardia, promoción,
transmisión y valoración del
Patrimonio Cultural Inmaterial del
emblemático territorio de
“Chuchunco”, antiguo nombre
dado al fundo que se extendía
desde la Estación Central hacia el
poniente de Santiago.

Académicos/as,
estudiantes, socio
comunitario.

0137 Claudia Lorena
Vargas Díaz

Concurso de fotografía
matemática escolar

El concurso de fotografía
matemática escolar persigue que
escolares de séptimo a cuarto
medio del Liceo Bicentenario Italia
(LBI) descubran la matemática en
su entorno cotidiano y que con la
cámara de su teléfono celular
puedan capturar lo que él/ella
percibe como concepto
matemático.

Académicos/as,
estudiantes,
comunidad
escolar.

0193 María Teresa
Santander Gana

Sistema de monitoreo
y control para el adulto
mayor en Villa Portales

El proyecto presentado se focaliza
en realizar acciones comunitarias
de intervención y apoyo directo a
la comunidad Villa Portales, con
foco en el adulto mayor, a través
del diseño de una herramienta de
apoyo al monitoreo y control de
salud a los vecinos pertenecientes
a la tercera edad, ubicando
exactamente las residencias de los
adultos mayores y estableciendo
tiempos de control según sus
patologías.

Académicos/as,
estudiantes, socio
comunitario.

0072 Héctor Vera Vera Aportes Periodísticos A
La Democracia Chilena:
Concurso Nacional de
corto y
microdocumentales.

Concurso nacional para
estudiantes universitarios y para
periodistas, estén o no trabajando
en medios de comunicación,
mediante la creación, elaboración
y edición de videos, en formato
corto o microdocumental, que
contengan la identificación de un
problema de información en la
sociedad democrática chilena, un
diagnóstico y una propuesta que
ayude a los ciudadanos a tener
una información adecuada para

Académicos/as,
estudiantes, socio
comunitario.
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comprender la realidad y tomar
decisiones.

0066 Jorge Rueda
Castro

Vínculo colaborativo
entre la carrera de
Pedagogía en
Castellano y dos liceos
del entorno inmediato
respecto de estrategias
de didáctica de la
literaria

La Carrera de Pedagogía en
Castellano se propone generar
una instancia colaborativa, en la
que la carrera transfiera
dialógicamente estrategias a dos
liceos cercanos y los profesores de
estos liceos transfieran las
innovaciones a los estudiantes y
docentes universitarios.

Académicos/as,
estudiantes,
comunidad
escolar.

0035 Francisco Javier
Rodríguez
Mercado

Fortalecimiento De La
Vinculación Del
Decytal Con La
Industria Alimentaria

El proyecto consiste en tres
actividades: 1) Segundo Encuentro
Universidad Empresa 2) Encuentro
Egresados y Alumnos de TEA 3)
Encuentro Egresados y Alumnos
de INGAL.

Académicos/as,
egresados/as,
estudiantes,
empresas.

0081 Marcia Gloria
Henríquez
Bustamante

Amor al Cielo: una
mirada inclusiva al
Universo

Redacción, edición y publicación
de un libro de Divulgación
Científica del Área de Astronomía
y Astrofísica, dirigido a un público
no académico (de 15 a 95 años de
edad), escrito con un lenguaje
directo, accesible y no exento de
humor.

Académicos/as

0120 René Eduardo
Jara Reyes

Realización Primeras
Jornadas de
Comunicación Pública

El proyecto consiste en la
realización de una primera jornada
de presentación y análisis sobre
diversas experiencias de
Comunicación Pública. La instancia
pretende constituirse en el
principal evento anual, en donde
se reúnen académicos,
estudiantes de postgrado y
profesionales del campo, para
reflexionar sobre el quehacer de
los comunicadores en los medios
de comunicación, en las
organizaciones de la sociedad y en
los organismos públicos.

Académicos/as,
estudiantes, socio
comunitario.

0143 Francisco Elías
Valenzuela Gálvez

Creación de la
asociación de
egresados DIMEC
USACH

El Departamento de Ingeniería
Mecánica tiene la necesidad de
crear un mecanismo de
vinculación con sus egresados y a
su vez con el medio. Para esto, se
propone la formación de una
Asociación de Egresados para
contribuir y vincular, a través de la
experiencia de sus integrantes, la
comunidad universitaria, el
mundo laboral, académico y
productivo.

Académicos/as,
egresados/as.

0118 Leandro Andrés
Ampuero Nilo

Creación y difusión de
material audiovisual de
Energía Solar
Fotovoltaica, para su
divulgación en el
medio

El proyecto se enfoca en generar
10 vídeos tutoriales de entre 5 a
15 minutos de energía solar
fotovoltaica, que considere
aspectos teóricos y prácticos,
partiendo por el fenómeno
fotovoltaico hasta el

Académicos/as,
estudiantes,
comunidad
escolar.
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funcionamiento de un sistema
fotovoltaico en una casa y
características legales de la Ley
20.571 que permite inyectar
energía a la red y cobrar por los
excedentes, posteriormente se
divulgarán en un mínimo de 5
colegios y en las redes sociales
abarcando sobre las 3000
visualizaciones.

222 Daniel Esteban
Fauré Polloni

Publicación del libro:
Memoria social de las
mujeres nogalinas
(1948-2016)

El objetivo es publicar -en formato
impreso y digital- el libro
"Memoria social de las mujeres
nogalinas (1948-2016)" que surge
de un proyecto de "Aprendizaje y
Servicio" realizado durante todo el
2016 entre estudiantes del
Departamento de Historia y
vecinas de la población Los
Nogales (comuna de Estación
Central).

Académicos/as,
estudiantes, socio
comunitario.

0032 Daniel Gonzalo
Santibáñez
Guerrero

Filousach te explica Elaboración de material
audiovisual educativo (tipo videos
"tutoriales"), realizados por los
estudiantes de la carrera de
pedagogía en Filosofía de la
universidad, cuyo objetivo reforzar
de manera didáctica y amena los
aprendizajes de conceptos, teorías
y contenidos centrales del
programa de Filosofía y Psicología
para los estudiantes de enseñanza
media.

Académicos/as,
estudiantes,
comunidad
escolar.

281 Damaris
Contreras

Identidad e historia del
barrio comercial
Matucana-Ecuador

Este proyecto de investigación se
centra en el rescate de la historia
oral del eje de Av. Matucana y Av.
Ecuador, a partir del testimonio de
quienes conforman el relato de la
transformación del comercio, el
paisaje urbano y los cambiantes
requerimientos de la ciudad sobre
los barrios. Con esto, el presente
se propone entregar una puesta
en valor del barrio en torno a su
condición de ruta comercial y
sector residencial dentro de una
comuna que recibe un gran
número de población flotante al
compartir espacios con la
Universidad de Santiago, y que,
además se enfrenta a la amenaza
de la gentrificación y el ingreso de
nuevas industrias.

Estudiantes, socios
comunitarios.
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