CONCURSO VENTANILLA ABIERTA DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN, 2016
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

NÓMINA DE PROYECTOS SELECCIONADOS - VENTANILLA ABIERTA
"Mejorando la Calidad de Vida de Adultos Mayores"
Directora: Ida Elizabeth Flores.
Facultad: Medicina.
Objetivo principal: Contribuir a mejorar la calidad de vida y el autocuidado de los adultos
mayores residentes en el Conjunto de Viviendas Tuteladas de Valdivia y Lanco, y asistentes a
la Casa de Encuentro del Adulto Mayor, dependientes de SENAMA Región de los Ríos.
Contacto: idaflores@uach.cl
"Moviéndonos contra la obesidad infantil"
Directora: Valentina Dabove.
Facultad: Medicina.
Objetivo Principal: Instaurar hábitos de vida saludable en niños y niñas de 5 a 18 años,
inscritos en CESFAM Externo Valdivia, junto a sus familiares y/o cuidadores mediante la
educación, prevención, promoción e intervención respecto a la obesidad infantil.
Contacto: valentina.dabove@uach.cl
"Cuidándonos para cuidar: Fortalecimiento de las competencias de los equipos
de Hogares y Residencias protegidas de la Región de los Ríos"
Director: Luis Andrés Reinoso Fica.
Facultad: Medicina.
Objetivo Principal: Desarrollar habilidades y competencias en los equipos de atención de los
hogares y residencias protegidas de la región de Los Ríos, sobre autocuidado de la propia
salud y el fortalecimiento de la autonomía, desarrollo de habilidades, competencias, ejercicio
de derechos y buen trato con personas que padecen trastorno psiquiátrico severo.
Contacto: luis.reinoso@uach.cl
"Taller de Diseño Metodológico sobre educación ambiental"
Directora: Catalina iturbe.
Sede: Puerto Montt.
Objetivo Principal: Proveer a los docentes de actividades experimentales dentro y fuera del
aula sobre materias medio ambientales, para incentivar en niños y niñas la curiosidad y el
aprendizaje por medio del descubrimiento a través de actividades lúdicas relacionadas con
contenidos de ciencia del segundo ciclo de educación básica.
Contacto: catalina.iturbe@uach.cl
"Pequeños pacientes, grandes sueños"
Directora: Lily Andrea Millas Fredericksen.
Facultad: Medicina.

Objetivo Principal: Satisfacer las necesidades pesquisadas en la comunidad “Sala Cuna Altué”,
desarrollando estrategias de aprendizaje e intervención en pro del bienestar biopsicosocial de
los párvulos, padres y/o apoderados, y funcionarias del establecimiento, en el transcurso de
los meses de abril a noviembre del año 2016, a través de un equipo multidisciplinario (Escuela
de Odontología, Escuela de Kinesiología, Escuela de Pedagogía en Educación Física, deporte
y recreación) liderado por estudiantes de 4° año de Enfermería de la Universidad Austral de
Chile.
Contacto: lily.millas@uach.cl
"Una Norma Secundaria de Calidad Ambiental para el Lago Panguipulli:
participación público-privada para la conservación del territorio"
Director: Luciano Caputo.
Facultad: Ciencias.
Objetivo Principal: Promover la generación de una Norma Secundaria de Calidad Ambiental
para el Lago Panguipulli desde el ámbito público-privado, mediante acciones coordinadas de
vinculación con el medio y monitoreo lacustre participativo para la elaboración de un primer
diagnóstico ambiental.
Contacto: Luciano.caputo@uach.cl
"Apoyo a la tenencia responsable de mascotas"
Directora: Erika Claudia Silva Cuzmar.
Facultad: Ciencias Veterinarias.
Objetivo Principal: Colaborar en el plan nacional de tenencia responsable orientado a la
disminución de la población de perros y gatos vagos.
Contacto: erika.silva@uach.cl
“Hilo de leche”, liderando la lactacia materna”
Directora: Franchesca Cecilia Lecaros Barría.
Facultad: Medicina.
Objetivo Principal: Promover la Lactancia Materna en gestantes, puérperas, recién nacidas/os,
educadoras y la red asistencial de salud en Valdivia y la Universidad Austral de Chile durante el
2do semestre del 2016.
Contacto: fc.lecarosbarria@gmail.com
"Puesta en Valor del Patrimonio Indígena de la Cuenca Hidrográfica de Lago
Ranco"
Directora: Andrea Amanda Pino.
Unidad: CEAM.
Objetivo Principal: Poner en valor el Patrimonio Indígena de la Cuenca Hidrográfica de Lago
Ranco, y así facilitar el conocimiento territorial y formular productos educativos con las
comunidades para la comuna de Lago Ranco. Queremos fortalecer los vínculos de intercambio
de saberes y conocimientos en la comuna del Lago Ranco, ocupando una metodología
participativa entre la academia y las comunidades Mapuches-Huilliches. Intentaremos crear
ambos beneficios por la capacitación a la gente que participe e informar metodologías
académicas de colaboración con gente indígena.
Contacto: andrea.pino@uach.cl

