PROYECTOS GANADORES


Escuela de español para migrantes Haitianos.

Alumno responsable: Teran Valenzuela.
Resumen:
Este proyecto nació como respuesta a la gran cantidad de migrantes haitianos, que
han llegado durante el último año a vivir a la ciudad de Talca y la gran barrera
idiomática que ellos posee, la cual les impide, en muchos casos, acceder a buenos
empleos y mejores condiciones de vida. Por lo que este proyecto busca implementar
a través de alumnos que se transformen en tutores, una escuela para 50 migrantes.


Robótica e Innovación en un día (R + I24).

Alumno responsable: Victor Hernández.
Resumen:
Este proyecto consiste en una competencia de robótica e innovación, la cual se realizará
en un día y la cual elimina las variables de tiempo y dinero pues todos los participantes
contarán del mismo tiempo y materiales, para centrar así, todo en el conocimiento. La
competencia consiste en resolver un problema dado haciendo uso de conocimientos
técnicos y multidisciplinarios. Esta competencia fomenta la vida universitaria y además
ace la robótica más cercana y amigable a la comunidad.


Huerto verde todo el año.

Alumno responsable: Valentina Oñate.
Resumen:
El año 2014 se desarrolló un huerto vecinal en la villa Don Sebastián, el cual se ha
prolongado hasta el día de hoy, con pausas en la época invernal, por lo que este proyecto
busca potenciar aún más ese lugar de encuentro y aprendizaje, dándole una
característica de invernadero que permita a los vecinos del sector seguir potenciando la
unión, la responsabilidad social y la vida saludable.


Semana aniversario Minera.

Alumno responsable: Francisco Morales.
Resumen:
A través de charlas de distintos expositores invitados pertenecientes al rubro de la minería
y de una actividad recreativa para finalizar la semana de aniversario es que los alumnos
de ingeniería civil de minas buscan mejorar su conocimiento en la industria y
principalmente la unión entre las distintas generaciones de la carrera.



Sonríe Pencahue.

Alumno responsable: Isidora Garcia.
Resumen:
El Grupo de Odontología Preventiva (GOP) es agrupación de alumnos que se dedica
desde hace varios años a fomentar la promoción y prevención en salud oral en los
habitantes de la región del Maule y sus alrededores. Es por esto que nace la idea de
continuar interviniendo localidades rurales cerca de Talca, en particular el Complejo
Educacional Pencahue y la comunidad vecina del sector.


Talleres de escalada deportiva: “Equipa tus sueños! No dejes rastros”.

Alumno responsable: Carlos Piérola.
Resumen:
Este proyecto busca realizar una serie de actividades que ayuden a incluir a la
comunidad universitaria en el deporte de Escalada Deportiva a través de distintas
capacitaciones de este pasatiempo deportivo, explicando desde las normas de
seguridad, sus diferentes elementos y herramientas, hasta los diferentes métodos de
equipamiento /desequipamiento de las diferentes rutas de escalada. Además se
realizará un taller de “No deje rastro”, guiado por un ecoturista participe del club de
escalada ClimbING Curicó que les permita hacer este deporte de manera amigable
con el medio ambiente.


Investigación “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales
en Chile”.

Alumno responsable: Diego Gallardo.
Resumen:
Este proyecto busca contribuir a la mejora en el goce de los derechos económicos,
sociales y culturales para todos los habitantes de nuestro país, mediante una
investigación que dé cuenta del grado de avances o retrocesos que las políticas
públicas han significado en la consecución del Estado de Derecho.


Jornada urgencias y emergencias médicas.

Alumno responsable: René Donoso.
Resumen:
La ideación de la Jornada “Urgencias y Emergencias Médicas” nace como una
instancia para instruir a los alumnos de Medicina de la séptima región sobre las
distintas situaciones médicas que pueden surgir en su quehacer diario siendo médicos
generales. Además ayuda a mantener actualizados los conocimientos de los alumnos,

para que de esta manera obtengan mejores resultados, diagnósticos y terapéuticos
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.


¿Dónde están las presas?

Alumno responsable: María Ignacia Guzmán.
Resumen:
Con el fin de desarrollar destrezas físicas y psicológicas dentro de los alumnos de la
Universidad de Talca se realizará un taller semestral de escalada que será impartido
por un monitor de escalada con 15 años de experiencia y que posee certificación del
comité olímpico de Chile (COCH) y la Federación de Andinismo de Chile (FEACH).


Rescate patrimonial vitivinícola.

Alumno responsable: Pedro González.
Resumen:
Este proyecto busca a través de la realización de un techo en el centro de los viñedos
de estudios ubicados en la Universidad de Talca, Campus Colchagua, capear el arduo sol
con el que los alumnos se enfrentan en aquellas clases donde se realizar recopilación de
información al intemperie.

