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“Voy hacia ustedes como peregrino 
de la Alegría del Evangelio, para 

compartir con todos la paz del Señor y 
confirmarlos en una misma esperanza”.
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COMPROMISO CON LA PAZ

Su Santidad Francisco, 

Agradecido por la bendición que nos concede al visitarnos, el mundo de la educación 
católica reafirma su compromiso con la promoción de una cultura del desarrollo 

centrado en la persona. Acogiendo su invitación de volvernos instrumentos de la paz 
de Jesús, desde nuestra misión de buscar la verdad al servicio del bien común, es que 
le presentamos este documento de Compromiso con la Paz que, a través de más de 250 
iniciativas de inclusión social y cuidado de la casa común, busca dar vida a las palabras 
del Evangelio “mi Paz les doy” (Jn 14, 27) y ser terreno fértil de su mensaje.

Con la certeza de que toda comunidad crece al promover la comunión y el diálogo 
permanente entre grupos provenientes de distintas realidades sociales, geográficas y 
culturales, a través de estas propuestas queremos atender los nuevos rostros de la 
fragilidad, reconociendo en ellos el sufrimiento de Cristo (cf. Evangelii Gaudium, 
210) y atendiendo las necesidades de los migrantes, los vulnerados en su derechos 
fundamentales, los ancianos, y las diversas periferias existenciales que usted nos ha 
puesto como prioridad.

Porque queremos cuidar la Tierra donde Dios nos ha puesto y a la humanidad que la 
habita (cf. Evangelii Gaudium, 183), nos urge promover un desarrollo integral que no 
desconozca el valor de la creación y el legado que puede significar su cuidado para las 
futuras generaciones. Por medio de estos proyectos, queremos cambiar los paradigmas 
de pensamiento de la cultura del descarte, buscando comprender las causas de la 
actual crisis ecológica y el verdadero lugar que ocupa el ser humano en este ecosistema, 
proponiendo líneas de acción que nos permitan avanzar de modo sustentable.

Respondiendo a su interpelación de buscar espacios originales de trabajo comunitario 
entre los distintos actores sociales, es que me permito agradecer a todas las instituciones 
que con entusiasmo se han sumado a presentar este compromiso: Duoc UC, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica 
del Maule, Universidad Católica del Norte, Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Católica de Temuco, 
Universidad de los Andes, Universidad Finis Terrae, Universidad San Sebastián 
y Universidad Santo Tomás. A la vez que a las instituciones asociadas de nuestra 
universidad: Club Deportivo Universidad Católica, Cruzados, Fundación Copec-UC y la 
Red de Salud UC-CHRISTUS. En último término, agradezco muy particularmente a los 
centros interdisciplinarios, unidades académicas y administrativas, y particularmente 
a nuestros trabajadores, funcionarios, profesionales y representantes estudiantiles: la 
Federación de Estudiantes (FEUC) y la Consejería Superior, que se han hecho presente en 
este objetivo común de avanzar hacia una tierra más justa y humana.

Ignacio Sánchez Díaz  
Rector, Pontificia Universidad  

Católica de Chile
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COMPROMISO CON LA PAZ

Institucional

Potenciar todos los programas de inclusión de nuestros estudiantes, 
poniendo cada vez más énfasis en el acompañamiento y apoyo integral 

durante su vida universitaria, insistiendo en que la invitación debe ser no 
sólo a ingresar a la UC sino a graduarse de la ella, lo que significa trabajar 
de manera persistente en el apoyo a aquellos que requieren superar brechas 
académicas y de integración en la UC. De esta forma, impulsaremos 
proyectos enfocados en fortalecer el desarrollo de una inclusión que surja 
desde la relación personal y del sentido de ser parte de una comunidad que 
acoge, integra y convoca. 

Desarrollar un Programa de Ecología Integral y una Cátedra de 
Sustentabilidad para que los anhelos expresados por el papa Francisco en 
Laudato si’ se puedan plasmar en el quehacer de la universidad y su visita 
deje un legado permanente en nuestra institución.

Rectoría

Prorrectoría

Apoyar con mayor fuerza las iniciativas de dos áreas que favorecen la 
inclusión y la ecología integral en la UC: la Dirección de Sustentabilidad, 

cuyo objetivo es fomentar una cultura sustentable en la institución, a través 
de procesos educativos y la gradual transformación de las operaciones; 
y la Biblioteca Escolar Futuro, que busca crear bibliotecas para niños de 
establecimientos educacionales con alto índice de vulnerabilidad escolar.

Elaborar, en conjunto con la Dirección de Infraestructura, un manual 
de construcción sustentable para todas las nuevas construcciones de 
la universidad. Junto con eso, incluir infraestructura que favorezca un 
desarrollo de la comunidad amigable con el medio ambiente tales como 
bicicleteros y puntos de reciclaje, entre otros. 

Seguir colaborando en la Red Campus Sustentable, asociación de 
instituciones de educación superior que trabaja por alcanzar universidades e 
institutos profesionales sustentables. 

En el ámbito académico, avanzar en la incorporación en el currículum de los 
distintos aspectos relacionados con la ecología integral.
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Formalizar el reconocimiento de 
las actividades cocurriculares 

que generan aprendizajes en los 
alumnos, estandarizando los 
procesos de reconocimiento para 
validarlos a nivel institucional. 

Doblar los esfuerzos y hacer un 
trabajo directo con las distintas 
autoridades de la universidad para 
aumentar considerablementeel 
número de personas que 
participen del Programa de 

Prevención del Sufrimiento Emocional y de la Conducta Suicida  
“+ Opciones”, que desarrolla trabajos de prevención y posvención en 
temáticas asociadas al sufrimiento emocional y el suicidio.

Trabajar con colegios vinculados a la Vicaría de la Educación del 
Arzobispado de Santiago en el desarrollo de actividades deportivas para 
niños, que busquen vincularlos con, otros fomentando su desarrollo 
personal. Asímismo, potenciar una “cultura de cuidado” en los alumnos de la 
UC que colaboren con el proyecto.

Dirección de Asuntos Estudiantiles

Abrir las puertas de las bibliotecas de la UC a los vecinos de los campus, 
para que la comunidad haga uso de sus espacios como puntos de 

encuentro y desarrollo, permitiendo ampliar sus horizontes y oportunidades.

Implementar un plan piloto de manejo de residuos en bibliotecas que 
contemple la promoción de una cultura sustentable mediante una campaña 
de medios, la instalación de islas de reciclaje y puntos limpios en las distintas 
bibliotecas, y el retiro de los residuos clasificados a puntos de reciclaje 
centrales.

Potenciar el trabajo y alcance de la Biblioteca Escolar Futuro, que 
actualmente cuenta con 17 recintos a lo largo de todo Chile.

Dirección de Bibliotecas

“La Iglesia tiene que ser 
el lugar de la misericordia 

gratuita, donde todo el 
mundo pueda sentirse 

acogido, amado, perdonado 
y alentado a vivir según la 
vida buena del Evangelio”.  

(Evangelii Gaudium, 114)
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COMPROMISO CON LA PAZ

Abrir las plataformas digitales para que ofrezcan acceso libre y sin 
restricciones a toda la comunidad, haciéndolas accesibles a cualquier 

usuario con discapacidad a cualquier sistema operativo, junto con facilitar el 
contenido en un lenguaje amable y cercano con la comunidad.

Dirección Digital UC

Aumentar el número de becas de intercambio para que más alumnos de la 
UC puedan vivir la experiencia de estudiar en el extranjero.

Avanzar para hacernos más responsables con el medioambiente, en acciones 
concretas para disminuir la contaminación como la reducción de material 
desechable utilizado en los eventos y actividades realizados por la Dirección.

Dirección de Relaciones Internacionales

Empujar con todas nuestras fuerzas el llamado de Laudato si’ a la inclusión 
tanto en la formación de nuestros estudiantes como en la investigación 

de nuestros docentes e investigadores. Continuar con nuestra labor de 
acción y divulgación para que la UC sea un actor relevante para el bien 
común y la paz social. 

Potenciar el programa “Oficinas verdes” que busca crear instancias de 
adquisición de hábitos sustentables a escala de oficina en los ámbitos 
de energía, transporte, residuos, agua, alimentación, biodiversidad y 
comunidad, generando así un cambio cultural en toda la institución. 

A escala campus y universidad, trabajar los temas de residuos, alimentación, 
energía, transporte, biodiversidad, reportabilidad y comunicaciones con toda 
la c omunidad. 

Dirección de Sustentabilidad
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Implementar el proyecto “Los rostros 
de Endowment”, que busca conectar a 

los donantes del proyecto Endowment 
UC con los beneficiarios, incluyendo 
en la web del programa fotografías, 
testimonios y relatos de personas que se 
hayan visto beneficiadas por el proyecto, 
sean ellas migrantes o tercera edad entre 
otros. Asímismo, se instituirá la beca 
“Conectando rostros Endowment UC”, 
destinada a jóvenes con un mayor grado 
de vulnerabilidad.

Plasmar el sello de la ecología integral 
en el proyecto Endowment UC a través 
de iniciativas como la creación de un 
fondo “Endowment ecología” que premie 

iniciativas de investigación e innovación en ese tema, y la incorporación de 
charlas de expertos en el área, destinadas a los donantes, como una forma de 
agradecimiento a sus contribuciones.

En alianza con el Programa PIANE UC, desarrollar herramientas que faciliten 
a los alumnos con necesidades especiales cumplir con el requisito del idioma 
inglés, a través de dos adecuaciones concretas: material para profesores de inglés 
en la UC, con orientaciones sobre ajustes metodológicos a implementar un 
protocolo de atención a la diversidad.

Reunir a alumnos provenientes de entornos vulnerables con un nivel básico 
de inglés, con alto rendimiento académico y capacidades de liderazgo, en 
el programa “Leading the way”, que los capacitará en el idioma y cultura 
norteamericanos, enviando a los mejores alumnos a potenciar sus aprendizajes 
en un programa de cinco semanas en Estados Unidos.

“El desafío urgente 
de proteger nuestra 

casa común incluye la 
preocupación de unir a 

toda la familia humana 
en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e 
integral, pues sabemos 

que las cosas pueden 
cambiar”.  
(Laudato si’, 13)

Prorrectoría de Gestión Institucional
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COMPROMISO CON LA PAZ

Potenciar el valor de la sustentabilidad en English UC, a través de la 
promoción de talleres sustentables en inglés y de la implementación de 
mejoras e innovaciones que impacten positivamente la calidad laboral de 
nuestros trabajadores, postulándolas al concurso Innova UC.

En colaboración con la Facultad de Medicina, generar una licitación de 
capacitación virtual para trabajadores de la minería sobre el correcto manejo 
de residuos tóxicos, conforme a la nueva legislación.

Avanzar en la conversión de Campus Oriente en un Campus Sustentable, 
tomando acciones durante el año para consolidarse como uno de los 
primeros campus sustentables dentro de la UC.

Apoyar la educación en línea a través de iniciativas como la creación de un 
nuevo curso en el área de Teología o Filosofía, la implementación de un nuevo 
sistema de gestión del aprendizaje que permita hacer seguimiento y rescate 
oportuno de los alumnos que presenten dificultades, y la creación de cursos 
en línea abiertos y gratuitos que contribuyan a la democratización de la 
educación.

Promover el valor de la inclusión al interior del equipo de la Prorrectoría 
de Gestión Institucional, procurando un uso inclusivo del lenguaje a través 
de la iniciativa “Ponte en los zapatos”, que por medio de un ejercicio grupal 
buscará generar empatía y mayor conciencia de las dificultades que enfrentan 
a diario las personas en situación de pobreza.

Generar una cultura de ecología integral entre nuestro equipo de trabajo, 
promoviendo el uso responsable de recursos y el reciclaje de residuos. De 
la misma manera, se implementarán las acciones “Consumo necesario y 
accesorio” y “Regalos con sentido”, orientadas a reducir el consumismo.
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Trabajar por el desarrollo de una 
Unidad de Relacionamiento 

Comunitario que se haga cargo de 
conocer a nuestros vecinos y a la 
propia institución para establecer los 
lazos de diálogo que nos han faltado.

Elaborar un plan de desarrollo 
para el borde costero de Villarrica, 
insertándonos de mejor forma en la 
comunidad local. 

Formular un proyecto de desarrollo 
de las instalaciones de la UC en 
Pirque, restaurando la casona y las 
relaciones que tiene la universidad 
con la comunidad, involucrando al 
Duoc UC y a los propios vecinos en 
la tarea.

Dirección de Desarrollo Patrimonial

“Nuestro compromiso es 
trabajar por el desarrollo 

patrimonial de la 
Universidad en todos sus 

ámbitos, construyendo 
relaciones de largo plazo 

en los sitios en los que 
está instalada para que se 

produzca naturalmente 
un diálogo entre nuestra 

comunidad y su entorno”. 

Secretaría General

Crear conciencia de comunidad al interior del equipo, profundizando los 
vínculos y cuidando el trato, contribuyendo a que exista un ambiente 

familar, almorzando todos juntos una vez al mes y haciendo parte de la 
comunidad a los funcionarios externos que trabajan en la Secretaría, creando 
una instancia anual para conocerlos y agradecerles su trabajo. 

Nos comprometemos a avanzar en un nuevo estilo de vida en el que 
contribuyamos a una ecología que nos haga concientes de la responsabilidad 
de cada uno, reciclando los residuos y reduciendo el uso energético en la 
vida cotidiana de nuestra unidad.
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COMPROMISO CON LA PAZ

Apoyar a la Dirección de Inclusión en la implementación de sus propuestas 
en materia de inclusión como son el instrumento de autoevaluación 
institucional, el trabajo conjunto con los centros de estudiantes, y la puesta en 
marcha de una segunda versión de la Política de Inclusión UC. Junto con ello, 
mantener las becas de Mantención en Inclusión.

Intencionar prácticas y actividades de vinculación institucional con el medio 
que favorezcan la reflexión hacia una inclusión social en los procesos de 
desarrollo curricular.

Contratar a un funcionario con Síndrome de Down para trabajar en College.

Fortalecer la oferta académica disponible en temas relacionados con el 
desarrollo humano integral, dándoles una mayor difusión, ampliando el 
número de vacantes y revisando los requisitos de cada uno de los cursos. 

Medir, en conjunto con sus empleadores, la capacidad de los egresados de 
participar en entornos vulnerables y de aportar al bien común.

Crear un major en Desarrollo Sustentable y su respectivo título profesional a 
través de College UC. 

Elaborar un instrumento de autoevaluación institucional respecto de 
elementos inclusivos, considerando dentro de ellos aspectos y criterios 

específicos de inclusión social, para de este modo orientar nuestra acción a la 
mejora constante de ello, proponiendo metas concretas. 

Dada la relevancia del trabajo con pares, desarrollar una propuesta de 
trabajo que permita el contacto de la Dirección de Inclusión con los centros 
de estudiantes de las distintas carreras con el fin de implementar acciones 
específicas de inclusión social.

Desarrollar una segunda versión de la Política de Inclusión UC elaborada por 
primera vez en el año 2014 y comprometiendo a la universidad a ampliar las 
oportunidades para que más estudiantes con alta capacidad y motivación 
formen parte de nuestra comunidad.

Dirección de Inclusión

Vicerrectoría Académica
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Vicerrectoría de Investigación

Trabajar con jóvenes del Centro UC Síndrome de Down en las 
distintas tareas de apoyo e información en eventos organizados por la 

vicerrectoría.

Capacitar a un grupo de mujeres que cumplieron o están por cumplir una 
pena de cárcel, a través del taller “A partir de ahora”, en el diseño y puesta en 
marcha del plan de negocios de un emprendimiento simple, que favorezca 
la posibilidad de reinserción en el mundo laboral, generando su propio 
sustento y apoyando el de sus seres queridos a realizarse en el Centro de 
Innovación UC Anacleto Angelini.  

Realizar talleres de emprendimiento e innovación para microempresarios o 
jóvenes NiNi de Macul y San Joaquín abiertos a la comunidad.

Aportar nuevos libros a la Biblioteca Escolar Futuro, recolectando 
donaciones mensualmente, para donarlos una vez al año. 

Identificar y destacar la participación de alumnos de investigación de 
pregrado que sean parte del programa de Inclusión UC.

Favorecer el ingreso de todos los estudiantes con talento académico 
a nuestro programa, sin distinciones de ningún tipo, privilegiando a 

aquellos provenientes de sectores más desaventajados de nuestro país, así 
como inmigrantes y jóvenes pertenecientes a etnias o pueblos originarios.

Avanzar hacia una mayor equidad de género en los procesos de 
identificación y selección, de manera que no sea una variable que determine 
el ingreso a nuestro programa.

Realizar un congreso de estudiantes Penta UC, donde se aborden temáticas 
vinculadas a cómo hacer del programa un espacio más inclusivo, acogedor, 
seguro y justo.

Programa de Estudios y Desarrollo de Talentos Penta UC
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COMPROMISO CON LA PAZ

Cuidar el orden y limpieza de nuestros recintos, aliviando de esta manera 
el trabajo del personal que se dedica cada día al aseo y haciendo más 

agradable la estadía en esos lugares, fomentando el uso adecuado de los 
espacios previstos para publicar información, evitando que los muros, 
fachadas, ventanas y otros, se conviertan en carteleras desordenadas que 
deterioran la imagen de nuestros campus.

Instaurar el tema del “Cuidado de la Casa Común” como unidad educativa 
y como práctica permanente en nuestros Jardines Infantiles, pensando que 
nuestros hijos serán los hombres y mujeres del mañana.

Apoyar a la Dirección de Sustentabilidad a potenciar la generación de 
monitores de sustentabilidad en nuestra Comunidad UC a través de la 
incorporación del curso “Oficina Verde” al Plan de Capacitación de los 
funcionarios, con el fin de entregar información relevante de sustentabilidad 
y promover distintas prácticas de reciclaje.

Durante el 2018, dedicar el Concurso Innova UC a la sustentabilidad, 
premiando las mejoras en gestión de recursos e iniciativas de mejoramiento 
en calidad de vida laboral que hayan inspirado cambios significativos en 
hábitos que promuevan la sustentabilidad en los equipos.

Mantener una especial apertura a dar oportunidades laborales para personas 
inmigrantes, brindándoles las mismas oportunidades que a cualquier 
postulante y apoyándolos en su proceso de inserción en nuestro país.

Vicerrectoría Económica

En conjunto con el Taller de Desarrollo de Habilidades Docentes, generar 
incentivos para la incorporación de alumnos de doctorado al Programa 
de Estudios y Desarrollo de Talentos Penta UC, para que participen como 
relatores de cursos.

Trabajar y comprometernos con ser una Oficina Verde.

Realizar actividades de integración para los nuevos alumnos de doctorado 
provenientes del extranjero, a través del Programa de Acogida que 
comprenderá actividades para los alumnos y sus familias.
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Como equipo de trabajo interno, integraremos las temáticas misericordia, 
ecología integral, sustentabilidad y amor fraterno, entre otros, al trabajo 

cotidiano a través de reuniones mensuales de trabajo y reflexión, con un 
especial énfasis en Laudato si’.

Considerar en el Comité Editorial de 
Ediciones UC al menos una publicación 
al año que aborde temáticas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
integración o inclusión de grupos 
vulnerables y a la superación de los 
mayores problemas que los aquejan.

Insistir en la mantención de una política 
de precios más bajos que el resto del 
mercado en el área académica de las 
Ediciones UC, para facilitar el acceso a 
los libros del público general.

Intensificar el trabajo de inclusión y 
vinculación con la sociedad a través 
de la extensión cultural, destinando 
funciones de teatro infantil y otras 
actividades a ONGs e instituciones que 
trabajan con sectores vulnerables, en 
especial con niños.

A nivel de trabajo interno, trabajaremos de forma gratuita para el Centro UC 
Síndrome de Down y la Corporación del Prematuro. Convencidos de que 
su aporte es fundamental para la construcción de una sociedad mejor, se 
realizarán sin costo los trabajos de planificación estratégica, difusión en medios 
internos y externos y la visibilización de hitos a través de las redes sociales UC.

En alianza con la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, levantar un catastro 
de las iniciativas de la UC con foco en la solidaridad, visibilizándolas a través 
de la web Alumni para ofrecer espacios de voluntariado a la comunidad, 
fomentando las relaciones, la identidad de servicio, la cohesión comunitaria y 
aumentando los beneficiarios directos de las iniciativas solidarias elegidas.

“Se trata de privilegiar 
las acciones que generan 

dinamismos nuevos en la 
sociedad e involucran a 
otras personas y grupos 

que las desarrollarán, 
hasta que fructifiquen 

en importantes 
acontecimientos 

históricos. Nada de 
ansiedad, pero sí 

convicciones claras  
y tenacidad”.

(Evangelii Gaudium, 223)

Vicerrectoría de Comunicaciones



23

COMPROMISO CON LA PAZ

Crear Becas Papa Francisco en alianza con la Biblioteca Escolar Futuro: tres 
becas al año de 100% en el Programa Anual del Preuniversitario UC, diez 

becas al año de 100% en el Programa Online y tres becas al año de 100% en 
el Programa Vocacional UC.

Implementar las Becas Papa Francisco para 
Capacitación y Desarrollo. 

Crear un fondo anual de $2.000.000 canjeable por 
arriendo de espacios en el Centro de Extensión. 
Este fondo Papa Francisco estará a disposición de 
cualquier unidad de la UC para la organización de 
actividades que aborden temas relacionados con el 
Papa.

Dirección de Desarrollo

“Que nuestros egresados 
sean reconocidos como 

personas que poseen 
un desarrollo integral, 
se orientan por valores 

cristianos, con aprecio por 
la familia, con valor por lo 

ético, de una cultura amplia, 
con capacidad crítica y 

propositiva, vocación hacia 
el servicio público y el bien 
común, con conciencia por 

la sustentabilidad, con 
una mirada y una actitud 
inclusiva, y con respeto y 

gusto por las artes”.
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Salir a las periferias territoriales construyendo más de 10 capillas 
anualmente a lo largo de todo Chile. Se convocará a voluntarios 

estudiantes de toda la educación superior chilena para ir a los lugares donde 
el crecimiento urbano ha dejado a comunidades sin lugar para celebrar y 
vivir la fe. 

Profundizar en el trabajo de dos grupos académicos conformados para 
la discusión y análisis de temas de actualidad y relevancia en el quehacer 
universitario, en particular la enseñanza de la sexualidad y afectividad, 
además de la ética en el desarrollo tecnológico.

Convocar ampliamente a actores 
relevantes de la sociedad en un 
congreso que reflexione y discuta 
sobre los desafíos sociales que el papa 
Francisco plantee al país durante su 
visita, abordando temáticas como 
ecología humana, pueblos originarios, 
migrantes, periferias geográficas y 
existenciales y desarrollo humano 
integral.

Junto a Duoc UC, convocar a 
los alumnos a una gran jornada 
centrada en el encuentro con Cristo, 
despertando en más de 1.000 jóvenes 
el compromiso por construir un Chile 
justo y santo, abordando de manera 
central los desafíos que el papa 
Francisco encomiende a la Iglesia en 
Chile y al mundo de la cultura.

“La propuesta es el 
Reino de Dios (cf. Lc 

4,43); se trata de amar 
a Dios que reina en el 
mundo. En la medida 
en que Él logre reinar 
entre nosotros, la vida 
social será ámbito de 

fraternidad, de justicia, 
de paz, de dignidad 

para todos. Entonces, 
tanto el anuncio como 

la experiencia cristiana 
tienden a provocar 

consecuencias sociales”.
(Evangelii Gaudium, 180)

Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana
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Estudiantes

Avanzar en dignidad humana para trabajadoras y trabajadores 
subcontratados, tanto en la cultura del trato cotidiano como en sus 

condiciones laborales, alcanzando su internalización. 

Promover un trato digno hacia la diversidad sexual de la comunidad. 

Mejorar los procedimientos ante situaciones de violencia sexual dentro 
de la comunidad, trabajando por un protocolo que se haga cargo de las 
situaciones, brindando apoyo y herramientas a las alumnas violentadas.

Federación de Estudiantes (FEUC)

Implementar un programa de capacitación sobre la inclusión, educando a 
alumnos, representantes estudiantiles, funcionarios y académicos sobre los 

desafíos de vivir en situación de discapacidad.

Generar campañas anti bullying e instancias de diálogo con la comunidad 
para discutir sobre el acoso o discriminación.

Promover una UC al alcance de todos, trabajando una propuesta de 
educación inicial que nazca desde el estudiantado UC, y que intente 
dar respuesta a las desigualdades educativas en la infancia para que las 
condiciones de aprendizaje sean de calidad y reduzcan las posteriores 
brechas de acceso a la educación superior. 

Consejería Superior
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Unidades Académicas

Continuar la intervención pastoral “Terapia con horticultura en recintos 
penitenciarios” en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, 

buscando alternativas de capacitación y becas para que una mujer del centro 
inicie sus estudios técnico-profesionales en Duoc UC.

Reorientar los trabajos de invierno de la Facultad en la localidad rural 
de Lumaco hacia aspectos agroforestales con mayor participación de 
académicos. 

Contratar durante 2018 al menos a una persona con discapacidad y habilitar 
su espacio de trabajo para su buen desempeño. 

Propiciar una mayor acogida a los alumnos y académicos provenientes de 
regiones y del extranjero, realizando una bienvenida orientada especialmente 
para ellos. 

Generar el primer Reporte de Sustentabilidad de la Facultad, con un foco 
inicial en la huella de carbono asociado a transporte e incluyendo medidas 
de mitigación mediante el proyecto “Sendero Pirque UC”.

Promover una cultura ecológica al interior de la Facultad, reduciendo el 
consumo de papel y energía y estableciendo áreas de reciclaje.

Desarrollar una estrategia de sustentabilidad de materiales y desechos en el 
casino de la Facultad. 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
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Insistir en los contenidos y acciones que perpetúen la belleza y el cuidado 
del paisaje, manteniendo los cursos que permiten la valorización de 

nuestro patrimonio, enseñando a valorar al ser humano en su entorno y a 
comprender su contexto.

Avanzar en inclusión, para que más jóvenes puedan acceder a nuestras 
disciplinas a través de planes especiales de ingreso que, valorando sus 
talentos, capacidades y evidentes aportes, les permitan gozar del estudio 
desafiante y amplio que proponen los saberes proyectuales.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos

Seguir apoyando, a través de diferentes becas y financiamiento, a los 
alumnos de inclusión que son admitidos en el Instituto de Música.

Continuar realizando conciertos gratuitos en diferentes salas de concierto 
e iglesias, para compartir con un mayor número de auditores tanto de la 
comunidad universitaria como externos a ella.

Iniciar, de la mano del Centro de Alumnos de la Escuela de Arte, una 
actividad artística en beneficio de los niños internados en el Hospital Infantil 
Josefina Martínez, intervención que busca proyectarse en el tiempo a través 
de actividades periódicas que promuevan una cultura de solidaridad.

Ofrecer, desde la Escuela de Teatro, capacitaciones gratuitas durante los 
meses de enero para organizaciones sin fines de lucro que requieran apoyo 
en áreas de comunicación interna, trabajo en equipo y liderazgo.

Duplicar las becas que la Escuela de Teatro ofrece cada año para alumnos 
provenientes de las escuelas con convenio Biblioteca Escolar Futuro que 
quieran realizar cursos de educación continua en la Facultad.

Ofrecer a los adultos mayores de la comuna de Ñuñoa 400 entradas gratuitas 
a las funciones matiné del Teatro UC.

Facultad de Artes
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Acoger, aconsejar y apoyar a los alumnos que enfrentan la vida universitaria 
con desventaja, diseñando e implementando acciones y herramientas 

que disminuyan las diferencias académicas de los alumnos, reduciendo así la 
deserción.

Implementar acciones que mejoren las posibilidades de desarrollo integral 
del personal de aseo de la Facultad, que provienen de una empresa externa. 
Se busca que puedan optar a las capacitaciones disponibles en la malla de 
capacitación para funcionarios de la UC.

Publicar una versión en audiolibro de “Ecopreguntas para niños curiosos”,  
realizado por el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES UC 
en colaboración con Oculab. Esta versión será gratuita y estará disponible en 
bibliotecas y portales web para personas con discapacidad visual.

Consolidar el apoyo que la Facultad brinda a las redes de colegios que 
atienden a poblaciones estudiantiles vulnerables, mediante la formalización 
institucional de los acuerdos de colaboración con la Sociedad de Instrucción 
Primaria y la Fundación Belén Educa. Esto reforzará las iniciativas ya 
existentes como son el apoyo a las ferias científicas escolares, la realización de 
laboratorios abiertos y las capacitaciones para profesores de ciencias.

Facultad de Ciencias Biológicas

Proponer la inclusión de una práctica obrera en la nueva malla curricular, 
fomentando que los estudiantes conozcan una realidad distinta y 

entiendan las dificultades que otras personas enfrentan, para que puedan 
reflexionar acerca del rol que deberán tener en nuestra sociedad el día que 
tengan en sus manos las decisiones que afectan a cientos de trabajadores.  

Incentivar a los académicos a la creación de nuevos cursos en temáticas 
vinculadas a la sustentabilidad y la ecología integral. 

Realizar talleres y seminarios con académicos y alumnos en Doctrina Social 
de la Iglesia, aprovechando la visita del profesor Joseph Kaboski, presidente 
de CREDO e integrante del Comité de Justicia y Desarrollo Humano de los 
Estados Unidos. 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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Crear una vía de admisión especial para alumnos pertenecientes a algún 
pueblo indígena chileno y para inmigrantes.

Desde la Escuela de Trabajo Social, potenciar los avances realizados para 
reducir la huella de carbono, desarrollando productos ecológicos con 
microempresarios, fomentando la reducción del consumo y el aumento del 
reciclaje, e impulsando diversas colaboraciones de responsabilidad social. 

Facultad de Ciencias Sociales 

Instalar un laboratorio de estudio 
de redes para aprender a usarlas 

mejor y en beneficio de todos. 
Como prototipo se realizará un 
servicio de análisis y asesoría a la 
Comisión Nacional de la Visita del 
papa Francisco a Chile, entregada a 
través de un equipo especializado.

Modificar el reglamento de causales 
de eliminación en la Facultad, 
descartando del reglamento la 
entrada de alumnos que -debido 
a enfermedades o a problemas 

familiares graves- de acuerdo a la antigua normativa entraban en éstas. 
Esto como una manera de acoger a los miembros más débiles de nuestra 
comunidad.

Facultad de Comunicaciones 

“La palabra «solidaridad» está un poco 
desgastada y a veces se la interpreta mal, 

pero es mucho más que algunos actos 
esporádicos de generosidad. Supone crear 

una nueva mentalidad que piense en 
términos de comunidad, de prioridad de la 

vida de todos sobre la apropiación de los 
bienes por parte de algunos”. 

(Evangelii Gaudium, 188)
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Apoyar a los estudiantes provenientes de contextos desfavorecidos en 
el desarrollo de habilidades de comunicación propias del contexto 

académico a través del Programa de Discurso Académico. 

Desarrollar en los estudiantes de Traducción competencias actitudinales 
como el compromiso ético y social a través de un conjunto de actividades 
docentes y de investigación destinadas a personas con capacidades 
diferentes. 

Organizar seminarios anuales relacionados con el desarrollo de habilidades 
comunicativas y de pensamiento crítico, y con el fomento del aprendizaje a 
través de la lectura y escritura en español e inglés.  

Ofrecer un seminario de capacitación de voluntarios para enseñar español a 
la extensa comunidad de inmigrantes haitianos en el país. 

En conjunto con la Universidad Austral, realizar el coloquio “Semillas de 
maravilla: plantas medicinales como alimento, medicina y cultura”.

Organizar una jornada de capacitación para profesores de Lenguaje y 
Comunicación y Lengua Inglesa provenientes de colegios vulnerables.

Recorrer el campus San Joaquín conociendo los árboles y plantas 
medicinales para valorar a los seres vivos verdes que acompañan nuestro 
caminar.

Crear una red interdisciplinaria de académicos de la UC que trabajen en 
torno al tema del medio ambiente, reuniéndose periódicamente durante el 
año con el fin de fomentar una sensibilidad en lo que respecta a una ecología 
integral.

En conjunto con la Universidad Austral, realizar la escuela de verano 
“Recados verdes: metodologías para la educación ambiental” para profesores 
de educación media.

Facultad de Letras
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Diseñar una campaña 
comunicacional interna que 

estimule la conciencia de los efectos 
e impacto que tienen las decisiones 
cotidianas en la huella de carbono.

Rediseñar estrategias de consumo 
energético y adoptar acciones para 
avanzar en eficiencia.

Evaluar e implementar un 
proyecto de inyección de energía 
eléctrica en la Facultad a través 
de la incorporación de generación 
fotovoltaica. 

Comparar evidencias de otras 
universidades que hayan implementado programas de sustentabilidad para 
adaptarlos e implementarlos.

Entregar un beneficio económico, Beca Francisco de Vitoria, para dos 
alumnos extranjeros que cubra la diferencia del arancel oficial y un 
complemento para el acompañamiento en su rendimiento académico.

Potenciar el ingreso de quince estudiantes talentosos de contextos 
socioeconómicamente desfavorecidos a través de nuevas vías de admisión, 
financiamiento, programas de nivelación académica y acompañamiento.

Diseñar e implementar una herramienta de medición de los resultados de las 
acciones existentes para implementar mejoras tendientes a profundizar los 
efectos positivos esperables.

Entregar un beneficio económico, Beca Pueblos Originarios Padre Luis de 
Valdivia, para dos alumnos de ascendencia indígena que cubra la diferencia 
del arancel oficial y un complemento para el acompañamiento en su 
rendimiento académico. 

Facultad de Derecho 

“Para que pueda hablarse de un 
auténtico desarrollo, habrá que 

asegurar que se produzca una 
mejora integral en la calidad de vida 

humana, y esto implica analizar 
el espacio donde transcurre la 
existencia de las personas. Los 

escenarios que nos rodean influyen 
en nuestro modo de ver la vida, de 

sentir y de actuar”.  
(Laudato si’, 147)



32

Desarrollar actividades en el Aula Hospitalaria Cardenal Juan Francisco 
Fresno, acompañando semanalmente a través de actividades lúdicas y 

didácticas a los niños y jóvenes que se encuentran hospitalizados, siendo 
un aliciente en el período de hospitalización y apoyo pedagógico para las 
estadías prolongadas. 

A través de una alianza con la Fundación América Solidaria, crear con 
la comunidad educativa de la Escuela República de Chile en Haití una 
biblioteca escolar que asegure el acceso a la información, fomente el gusto 
por la lectura e invite a la participación y generación de conocimiento. 

Apoyar a la Parroquia San Andrés de la comuna 
de Santiago, en su servicio a migrantes, a 
través de un acompañamiento académico a 
niños y jóvenes y de asesorías para adultos en 
continuidad de estudios e inserción laboral.

Facultad de Educación

“Muchas cosas tienen que 
reorientar su rumbo, pero 
ante todo la humanidad 
necesita cambiar. Hace falta 
la conciencia de un origen 
común, de una pertenencia 
mutua y de un futuro 
compartido por todos. Esta 
conciencia básica permitiría 
el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y 
formas de vida. Se destaca 
así un gran desafío cultural, 
espiritual y educativo que 
supondrá largos procesos  
de regeneración”. 
(Laudato si’, 202)
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Reflexionar sobre el significado de la inclusión social desde una perspectiva 
filosófica, estética y educativa.

Promover una conciencia responsable sobre los desafíos que plantea una 
educación inclusiva en los institutos de Filosofía y Estética.

Identificar en diversos ámbitos del trabajo académico actitudes, formas o 
procedimientos que favorecen la inclusión o la exclusión social.

Analizar, discutir y reflexionar en torno a los capítulos IV y VIII de la encíclica 
Laudato si’.

Promover una cultura de ecología integral al interior de nuestra comunidad, 
incentivando el uso responsable de las fuentes de energía y generando 
sistemas de reciclaje en las respectivas unidades académicas.

Revisar las mallas curriculares de los institutos de Filosofía y Estética con el 
objetivo de buscar nuevas formas de incluir contenidos relativos a la inclusión 
social y la ecología integral.

Diseñar, planificar e implementar iniciativas o programas educativos que 
favorezcan la formación de generaciones sensibles, vigilantes y responsables 
frente a los desafíos que implica el cuidado de la casa común, promoviendo 
una educación estética que contribuya a crear conciencia del medio ambiente, 
nuevas convicciones y estilo de vida.

Facultad de Filosofía
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Llevar los objetos del cielo nocturno a los alumnos de escuelas a lo 
largo de todo Chile mediante un sistema de control remoto a distancia, 

instalable en un computador personal normal, a través del cual los alumnos 
con sus profesores podrán guiar un telescopio ubicado en el Observatorio 
UC, apuntar al objeto deseado y obtener múltiples imágenes astronómicas. 

Dada la alta oscilación térmica diaria en Santiago, formular una estrategia 
de enfriamiento de los edificios del campus durante la noche. La Facultad 
de Física experimentará con intercambiadores de aire de bajo consumo para 
desarrollar un modelo de enfriamiento nocturno que sea escalable a todos 
los edificios de la universidad y así reducir el consumo de aire acondicionado 
durante el día.

Facultad de Física 

Apoyar al hogar Las Azucenas que alberga a veinte niñas entre 11 y 21 
años con discapacidad intelectual leve y moderada. Se realizará un 

voluntariado de visitas mensuales de acompañamiento directo y personal a 
través de grupos integrados por profesores, funcionarios y estudiantes de la 
Facultad.

Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política

Realizar el proyecto inGarage enfocado en la recolección y reparación de 
productos tecnológicos en desuso para crear conciencia de la cultura 

consumista y del descarte en la que hoy vivimos. La reparación de los 
productos la realizarán alumnos de la Facultad para ejercitar sus habilidades 
para luego ser expuestos en una feria sustentable. 

Dedicar el curso de primer año “Desafíos de la ingeniería” a diseñar 
dispositivos que apoyen la inclusión social de personas con capacidades 
cognitivas diferentes, aplicando de manera innvovadora y creativa la 
metodología de diseño en ingeniería. Los resultados se presentarán a fines 
del semestre en una feria tecnológica.

Facultad de Ingeniería
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Implementar un programa de acompañamiento entre estudiantes 
provenientes de contextos vulnerables y profesores que ayuden a su 

adaptación en la vida universitaria. 

En colaboración con DECON UC, generar una Central de Trabajos 
Remunerados que permita a los alumnos de la Escuela con mayores niveles 
de vulnerabilidad socioeconómica, desarrollar actividades propias del rubro, 
favoreciéndoles la generación de recursos para financiar su mantención y 
apoyando su vinculación con el sector de la construcción. 

En conjunto con el Servicio Jesuita a 
Migrantes, favorecer la inclusión de 
inmigrantes interesados en trabajar en 
la construcción a través de un Programa 
de Inserción que les permita conocer 
las características de las empresas, las 
especialidades y las competencias requeridas 
en cada una de ellas.

Colaborar con la comunidad inmigrante en 
la adecuación a condiciones de vivienda, de 
manera que logren convivir y desarrollarse en 
forma comunitaria y multicultural en barrios 
con seguridad y acceso a infraestructura.

Escuela de Construcción Civil

“No se trata de destruir y 
de crear nuevas ciudades 

supuestamente más ecológicas, 
donde no siempre se vuelve 

deseable vivir. Hace falta 
incorporar la historia, la 

cultura y la arquitectura de 
un lugar, manteniendo su 

identidad original. Por eso, 
la ecología también supone 

el cuidado de las riquezas 
culturales de la humanidad en 

su sentido más amplio”.  
(Laudato si’, 143)
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Potenciar el Programa de Nivelación Matemática PIMU dentro de la 
UC que anualmente atiende a cerca de 2.000 alumnos ayudándolos 

a superar los problemas en matemáticas que impactan negativamente en 
toda la progresión curricular de los estudiantes. Establecer una plataforma 
de transferencia del programa al resto del sistema universitario chileno, 
impactando positivamente a varios miles de estudiantes. 

Desarrollar en conjunto con el Programa para la Inclusión de Alumnos 
con Necesidades Especiales, PIANE UC, mecanismos adaptados 
para el aprendizaje de las matemáticas al servicio de estudiantes con 
discapacidades motrices, auditivas o visuales.

Incorporar de manera masiva a la comunidad de la Facultad en el programa 
Matemática Entretenida, que desde el año 2015 acerca el mundo de las 
matemáticas a los jóvenes internos por conductas delictuales en el Centro 
del SENAME de San Joaquín.

Superar la orientación hacia la investigación y la reflexión de situaciones 
abstractas, iniciando una serie de acciones que entreguen herramientas 
a los egresados de la Facultad para intencionar su desempeño hacia la 
resolución de problemas de la vida real, que aporten a la ecología integral.

Facultad de Matemáticas

Formalizar el contrato de personas con Síndrome de Down y limitaciones 
físicas en la Facultad de Medicina y Red de Salud UC-CHRISTUS. 

Desarrollar políticas de atención a los migrantes en la Red de Salud  
UC-CHRISTUS.

Implementar un curso de cuidados primarios para personas vulnerables 
también destinado a la atención de migrantes.

El comité de sustentabilidad de la Facultad, recientemente constituido, 
buscará disminuir en un 5% el consumo de luz y papel, aumentando a su 
vez el reciclaje.

Facultad de Medicina 
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Habilitar los laboratorios de docencia para su uso por parte de personas 
con discapacidad motora o altura significativamente menor al promedio.

Mejorar la infraestructura de la Facultad para 
permitir el acceso a todas las instalaciones por parte 
de miembros de la comunidad con discapacidad 
motora o movilidad reducida.

Apoyar en la compra de material de estudio y 
laboratorio a los estudiantes vulnerables de la 
Facultad que no cuenten con ayuda económica de 
alguna beca o programa.

Desarrollar programas de capacitación que permitan 
ampliar las habilidades blandas como pensamiento 
crítico y comunicación para los estudiantes que 
presentan desventajas al involucrarse en el medio 
universitario.

Disminuir el uso excesivo del agua en los 
instrumentos de laboratorio, ideando un plan que 
permita la recirculación de la misma, evitando su 
desperdicio.

Evitar el uso de escaleras para el retiro de residuos químicos elaborando una 
nueva metodología que permita realizarlo de forma segura tanto para los 
operadores como para la comunidad en general.

Disminuir la contaminación acumulativa que se produce al momento por 
el lavado de material de laboratorio que muchas veces contiene residuos 
que se desechan por el desagüe. Crear una nueva metodología de lavado 
de material y posterior desecho utilizando métodos amigables con el medio 
ambiente.

Facultad de Química 

“Si tenemos en cuenta que 
el ser humano también es 

una criatura de este mundo, 
que tiene derecho a vivir y a 
ser feliz, y que además tiene 
una dignidad especialísima, 

no podemos dejar de 
considerar los efectos de la 

degradación ambiental, del 
actual modelo de desarrollo 
y de la cultura del descarte 

en la vida de las personas”.  
(Laudato si’, 43)
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Enfocar los contenidos del curso 
“Matrimonio y familia hoy” 

desde la perspectiva de Laudato si’, 
con la certeza de que el cuidado 
de la casa común empieza en el 
seno de las familias, donde se 
aprende el valor de la creación, 
de la colaboración con otros y del 
cuidado del hogar compartido.

Aumentar los alcances del 
curso “Ecología y teología”, que 
históricamente han cruzado las 
puertas del aula mediante la 
creación de proyectos ecológicos 
que han sido entregados a los 
candidatos a la presidencia de la 
República y la participación en 
ferias de sustentabilidad, entre 
otros.

Potenciar el trabajo del Comité 
de Sustentabilidad de la Facultad, 
formado por académicos y 
administrativos, alcanzando un 
100% de ampolletas LED en los 
edificios de la Facultad y apoyando 
la instalación de paneles solares 
en el edificio, aportando un gran 
porcentaje de la energía utilizada.

Facultad de Teología

“Abramos nuestros ojos 
para mirar las miserias 
del mundo, las heridas 

de tantos hermanos y 
hermanas privados de la 

dignidad, y sintámonos 
provocados a escuchar su 
grito de auxilio. Nuestras 

manos estrechen sus manos, 
y acerquémoslos a nosotros 

para que sientan el calor 
de nuestra presencia, de 
nuestra amistad y de la 

fraternidad. Que su grito se 
vuelva el nuestro y juntos 

podamos romper la barrera 
de la indiferencia que suele 

reinar campante para 
esconder la hipocresía y el 

egoísmo”.  
(Misericordiae Vultus, 15)
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Diseñar y elaborar los contenidos de un programa educacional en relación 
con el cuidado del agua para ser implementado a través de charlas y 

talleres en los colegios del país. 

Centro de Derecho y Gestión de Aguas 

Crear un Complejo Interdisciplinario para el Desarrollo Sustentable 
CIDS en el campus Villarrica, el que será un espacio privilegiado para 

el tratamiento integral de los desafíos socio-ecológicos actuales y futuros. 
Las preguntas fundamentales sobre la ecología integral serán atendidas y 
articuladas desde una profunda estructura interdisciplinar y a la luz del 
mensaje de Laudato si’ pera el cuidado fraterno de la casa común. 

En conjunto con el campus Villarrica, el programa College UC y las 
facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal; Historia, Geografía y 
Ciencia Política; Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y la Dirección de 
Sustentabilidad, diseñar un programa académico en Desarrollo Sustentable 
al que se accederá mediante College UC a través de la creación de un major 
dictado en el nuevo CIDS. 

Centro de Desarrollo Local

Elaborar un proyecto de investigación que aborde la resolución de 
conflictos y alternativas para la paz en el mundo contemporáneo desde 

la serenidad como experiencia estética que puede ser cultivada y transmitida 
por las personas hacia las comunidades. 

Elaborar un proyecto de investigación que vincule la percepción de la belleza 
y la toma de conciencia de los problemas medioambientales. Una educación 
basada en la vivencia de la belleza conduce a una mayor conciencia 
ecológica, que deriva en el cuidado de la casa común. 

Centro de Estudios Asiáticos 

Centros interdisciplinarios
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Enseñar sobre el comportamiento de quienes sufren alcoholismo y apoyar 
las iniciativas dirigidas a disminuir los estigmas hacia los pacientes con 

alcoholismo dentro de la universidad, lo que repercutirá directamente en 
la progresión de su patología y en el éxito de sus tratamientos, ya que son 
especialmente sensibles al ambiente que los rodea, con gran necesidad de 
ser incluidos y valorados. 

Centro de Estudio de Adicciones

Realizar un estudio que caracterice a la población excluida del sistema 
educativo formal e identifique los principales factores asociados al 

abandono y, a través de la colaboración con la Fundación Súmate, generar 
conocimiento valioso que permita combatir la exclusión educativa y 
posicionar las temáticas de justicia social e inclusión escolar en la discusión 
pública. 

A través de la serie Policy Briefs, 
entregar evidencia científica a 
los tomadores de decisiones 
mediante plataformas digitales, 
generando conciencia para 
mejorar las oportunidades de 
aprendizaje de los niños y jóvenes 
chilenos.

Centro de Estudios de Políticas y Prácticas 
en Educación 

“Si tenemos en cuenta que 
el ser humano también es 

una criatura de este mundo, 
que tiene derecho a vivir y a 
ser feliz, y que además tiene 
una dignidad especialísima, 

no podemos dejar de 
considerar los efectos de la 

degradación ambiental, del 
actual modelo de desarrollo 
y de la cultura del descarte 

en la vida de las personas”.  
(Laudato si’, 43)
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Incluir representantes de pueblos originarios entre los invitados para 
el Encuentro de Diálogo Interreligioso 2018, considerando que un 

conocimiento más acabado de sus cosmologías es un aporte para la 
comprensión de expresiones de piedad popular en nuestra cultura y una 
invitación a repensar nuestra relación con todo lo creado. 

Extender las exposiciones ya programadas para el 2018 hacia al menos 
un espacio público de mayor convocatoria para difundir la labor de 
investigación, docencia y difusión de conocimientos, que no puede reducirse 
únicamente al interior de la UC. 

Crear una base de datos de investigaciones y documentos atingentes a las 
distintas áreas de la ecología integral, ayudando así a diversos ámbitos 
eclesiales y públicos que busquen desarrollar proyectos relacionados. 

Centro de Estudios de la Religión 

Propiciar el acceso de personas con necesidades especiales al archivo 
del escritor Manuel Rojas que se está llevando a cabo en vínculo con 

Bibliotecas UC a través de formatos alternativos como braille o archivos de 
voz. 

Publicar los libros “Gabriela Mistral. Somos los andinos que fuimos” y 
“Memorias de la calle”, que abordan la importancia del indigenismo, el 
latinoamericanismo y la formación de una identidad en la obra de Gabriela 
Mistral y las relaciones entre discurso y pobreza en nuestro país a través de 
entrevistas a personas en situación de calle, respectivamente.

Centro de Estudios de Literatura Chilena
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Desarrollar e implementar las acciones fruto del modelo elaborado en el 
proyecto de investigación “Coconstrucción de un modelo de vinculación 

entre la UC y sus profesores jubilados”. 

Trabajar en conjunto con el área de Recursos Humanos de la universidad 
para colaborar activamente en el desarrollo de acciones en el ámbito de la 
prejubilación con la comunidad de administrativos y profesionales. 

Crear un nuevo programa educativo, “Diplomado en gerontología social 
para personas mayores”, que entregue conocimientos y nuevas habilidades 
a quienes se encuentran en esta etapa de la vida, promoviendo el uso de sus 
talentos y capacidades en el trabajo con otras personas mayores, generando 
una mayor colaboración entre ellos. El trabajo se iniciará con un plan piloto 
con las municipalidades de Santiago, El Bosque y Providencia. 

Desarrollar un espacio virtual de biblioteca donde todos los interesados 
puedan recurrir a información relevante sobre la vejez y el envejecimiento 
para mayor información, sensibilización y visibilización de estos temas en la 
sociedad. 

Centro de Estudios de la Vejez y Envejecimiento 
Programa del Adulto Mayor

En comunidades donde han existido abusos, generar un modelo 
interdisciplinario que busque responder a la demanda de contención, 

recomponer los lazos de confianza, generar instancias de reflexión y 
autocrítica, y contribuir a la reparación simbólica del daño. 

Realizar un diagnóstico de la libertad religiosa de los pueblos originarios 
a partir de la legislación y jurisprudencia en dicha materia y la posterior 
elaboración de una propuesta que permita perfeccionar el sistema jurídico.

Centro UC Derecho y Religión
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Desarrollar una docencia e investigación de calidad a través del Programa 
Interdisciplinario en Patrimonio Cultural UC, procurando que el 

Magíster se involucre más con la sociedad a la que sirve, buscando promover 
el registro, la protección y la preservación del patrimonio identificado y 
valorado por la comunidad, aspirando a influir positivamente, utilizando el 
patrimonio cultural como herramienta para preservar y mejorar la calidad de 
vida de las comunidades.

Realizar investigaciones disciplinares en torno a la relación entre la Iglesia 
y la ciudad, buscando reconocer la importancia que tuvo la Iglesia y sus 
diversas órdenes religiosas en la construcción de la ciudad y su permanencia 
a través de hitos claves en su transformación.

Centro de Patrimonio Cultural

Dar a los investigadores un lugar privilegiado y facilitar su interacción, 
motivándolos a traspasar sus fronteras disciplinares en pos de generar 

políticas públicas plausibles. De esta manera establecer una colaboración 
permanente entre los actores del mundo público, privado y sociedad civil en 
un trabajo basado en la confianza y el interés por aportar a la sociedad.

Centro de Políticas Públicas

Planificar y desarrollar charlas de educación sobre el cambio climático 
a instituciones de las comunas aledañas al campus San Joaquín de la 

universidad, apoyando así a segmentos sociales que no cuentan con los 
medios de difusión y educación necesarias referentes a la problemática 
ecológica.

En conjunto con GreenLab UC, crear una metodología que permita calcular 
la huella de carbono de toda la visita papal a nuestro país.

Centro Interdisciplinario en Cambio Global
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Armonizar el combate de la pobreza con un cuidado medioambiental que 
permita el progreso a través de políticas públicas que generen un círculo 

virtuoso entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente.

Promover liderazgos que busquen el bien de todo Chile, sembrando 
confianza y buscando la unidad a través de la formación de jóvenes y 
profesionales.

Seguir trabajando con nuestra “Política de puertas abiertas” para favorecer el 
encuentro transversal de la comunidad académica.

Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales

Formular un taller para padres separados con conflictos judicializados 
que preste información jurídica y psicosocial a aquellos padres en causas 

relacionadas al cuidado de los hijos, atenuando así el quiebre familiar y 
fortaleciendo la relación de los padres con sus hijos.

Centro UC de la Familia 
Clínica Jurídica UC

Incorporar al interior del grupo 
de investigación “Signos de los 

tiempos” el estudio sistemático de la 
problemática ecológica y socio-ambiental 
y profundizar en la propuesta de una 
Ecología Integral presente en Laudato si’.

Publicar un libro dedicado a la crisis 
ecológica como nuevo desafío para la 
Teología.

Centro Teológico Manuel Larraín

“La paz se compone de 
silencio, pero también 

de la capacidad de 
cantar todos juntos. 

Seguimos aprendiendo, 
en cada esfuerzo por 

trabajar y convivir 
mejor, todos juntos”. 
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Promover la inclusión de personas con Síndrome de Down a contextos 
laborales reales a través de la metodología “Empleo con apoyo”, que 

capacita a una empresa y acompaña al trabajador incluido, educando a 
ambos en los beneficios de la inclusión y los procesos que ella conlleva.

Elaborar un material de catequesis con adaptaciones educacionales 
especiales, adecuado a estudiantes con discapacidad cognitiva pero 
destinado a todos los integrantes que participen de los grupos, de manera 
que promueva su desarrollo inclusivo.

Promover las oportunidades de actividades recreativas entre pares etarios, 
organizando una red que les permita hacer amigos, compartir salidas y 
entretenerse no sólo entre jóvenes con Síndrome de Down sino incluyendo a 
sus hermanos, primos y amigos.

Fomentar la vida independiente de personas con Síndrome de Down a través 
de la metodología “Pisos tutelados”, que implica la participación de un tutor, 
y que promueve que grupos de jóvenes con intereses afines vivan juntos, 
apoyándose entre ellos para llevar adelante el hogar.

Centro UC Síndrome de Down

Potenciar las relaciones entre la universidad, las comunidades y 
las autoridades para construir convicciones compartidas entre 

organizaciones ciudadanas y sus representantes, tal como han influido 
las opiniones de cientos de participantes en las propuestas para la Nueva 
Alameda Providencia de Transantiago.

Desarrollar un Balance de Transporte Justo que permita la colaboración de 
académicos y ciudadanía en la construcción de un análisis de cómo estamos 
avanzando en temas de transporte sustentable y accesible.

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable
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COMPROMISO CON LA PAZ

Duoc UC

Mejorar la inclusión al mundo del trabajo para los alumnos en situación 
de discapacidad, ampliando el acompañamiento y apoyo docente que 

realiza la Unidad de Bienestar y Apoyo Estudiantil, capacitándolos para 
desempeñarse con éxito en su ámbito laboral.

Profundizar la penetración del programa “Vínculos” entre el alumnado. 
Este programa de enseñanza de las virtudes trabaja en base a fichas de 19 
virtudes distintas que se extraen de la misión institucional de Duoc UC, que 
se distribuyen a toda la comunidad educativa.

Mejorar la competencia de empleabilidad 
“Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano”, que se define como la 
capacidad de comprometerse con las 
necesidades de la sociedad en que 
se inserta, identificando y teniendo 
presente factores que aporten al bien 
común.

“Procuramos la inclusión, brindando 
a todos quienes lo requieran 
oportunidades de desarrollo de sus 
capacidades por mediación de un 
proceso de formación que busca 
el desarrollo humano integral, 
con foco en el ámbito del trabajo 
como espacio de despliegue de sus 
proyectos personales”.
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Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso

Potenciar el programa “Mi paz le doy al hermano forastero”, dirigido 
a contratar inmigrantes en el área de Administración y Servicio de la 

Universidad, proceso acompañado por la Dirección de Administración, 
prestando apoyo para la tramitación de visas de trabajo, asesorías 
previsionales y de salud para una adecuada incorporación al mundo del 
trabajo en Chile.

Implementar un Campus Sustentable 
en el campus Curauma, a través del 
Núcleo de Biotecnología de Curauma 
NBC, incorporándolo a la red de 
Campus Sustentables mediante la 
medición de la huella de carbono, el 
tratamiento de residuos químicos, el 
manejo diferenciado de los residuos 
orgánicos, diversas medidas para 
el ahorro de energía y pozos de 
recolección y almacenamiento de agua 
para el riego de jardines.

“En este Espíritu desde 
el Magisterio que el 

Sucesor de Pedro, Su 
Santidad Francisco, nos 
ha inspirado para estos 

tiempos, nos preparamos 
para recibir su Palabra, 

para recibir su Paz en 
tiempos de profundas 

transformaciones 
sociales y de cambios en 

nuestro país”.
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Universidad Alberto Hurtado

Acoger de mejor manera a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales durante la admisión 2018 asegurando cupos de admisión 

especial y a través de personas capacitadas y especialmente dedicadas a 
facilitar los trámites de estas personas. 

Implementar el programa UAH Digital, evitando la impresión innecesaria 
de papel, instando al profesorado a solicitar todos los trabajos en formato 
digital.

Implementar una política UAH libre 
de humo, que busca erradicar el 
consumo de cigarros dentro de la 
universidad, ayudando a la salud 
de las personas y disminuyendo la 
contaminación ambiental.

Realizar la campaña UAH Conciente 
del Planeta, haciendo un uso eficiente 
de todos los recursos de nuestra 
universidad.

“Ciertamente una de las 
propuestas más originales del 
Magisterio del papa Francisco 

ha sido su llamado profético 
desde la Doctrina Social de la 

Iglesia, por la preocupación 
del planeta. Es decir, cambiar 

nuestra relación con él, pasando 
de considerarlo una fuente de 
recursos a considerar la tierra 
como nuestra casa común: un 

don de Dios”.
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Universidad Católica del Maule

Destinar al menos el 40% de los fondos concursables internos para 
vinculación con el medio a inciativas de apoyo a comunidades 

afectadas por catástrofes naturales, orientando las acciones principalmente 
a soporte psicoemocional, rearticulación de tejido social e incentivo al 
emprendimiento.

Participar en iniciativas públicas de ayuda a comunidades desfavorecidas 
mediante la postulación a fondos de innovación y competitividad y colaborar 
al programa +Capaz.

A nivel institucional, obtener la certificación de Campus Sustentable.  

Realizar cursos de nivelación de estudios en comunidades rurales para la 
obtención de licencias de 8o básico y 4o medio.

Liderar el trabajo colaborativo con instituciones públicas y privadas para la 
acogida de migrantes en la región.

Ser actores activos en los Acuerdos de Producción Limpia que se están 
gestando en la región, en particular en la comuna de Vichuquén, entregando 
asesoría para el correcto manejo del agua y el suelo, a través de prácticas de 
los estudiantes de carrerras afines.

Realizar actividades para escolares 
orientadas a generar conciencia con el 
cuidado y respeto del medio ambiente en 
los centros de extensión de Talca y Curicó.

Ampliar esfuerzos para instalar capacidad 
en la población que le ayuden a generar 
cultivos comunitarios y sustentables.

“Nos hemos caracterizado 
por un fuerte sentido social 
de aporte a la comunidad 
maulina. En los últimos 
años, hemos venido 
proyectando esa impronta 
para contribuir al desarrollo 
de toda nuestra nación”.
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Universidad Católica del Norte

Potenciar las diferentes iniciativas de acogida a migrantes, como lo 
son los talleres de refuerzo educativo a niños y jóvenes, los cursos de 

emprendimiento a las familias, las asesorías legales y apoyo psicológico. De 
esta manera, buscamos hacer de Chile un hogar para todos involucrando a 
los estamentos académicos, personal de apoyo, estudiantes y directivos en 
los procesos de intervención comunitaria e inserción cultural. 

Implementar prácticas sociales para la carrera de Pedagogía en Educación 
Básica con especialización en acompañamiento a migrantes que viven en 
campamentos. 

Potenciar los espacios formativos 
sistemáticos dedicados a la reflexión en 
torno a Laudato si’ que buscan convertir 
a la universiad en un hogar sostenible y 
potenciar los proyectos ecológicos.

“La ecología integral se 
aborda por medio de espacios 

formativos sistemáticos, donde 
no solo se visualiza la pobreza 

como fenómeno que debe 
ser abordado desde diversos 

ámbitos, reconociendo siempre 
la dignidad humana de la 

persona, sino entendiendo que 
el restablecimiento de derechos 

también apunta al resguardo 
integral de las futuras 

generaciones”.
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Universidad Católica de la Santísima 
Concepción

Apoyar a estudiantes de 
contextos vulnerables a 

través de las actividades del 
Propedéutico, la adscripción del 
programa PACE y el Centro de 
Acompañamiento del Estudiante 
CAEDE que buscar ayudar a 
mejorar el rendimiento académico 
y habilidades personales para 
mejorar el desempeño estudiantil.

Apoyar en la formación técnico-
profesional a través de las sedes 
de las regiones de Ñuble y Bíobío, 
entregando educación con 
pertinencia social y cultural.

Aportar en la iniciativa “Lavandería 
industrial 21” que da trabajo a 
jóvenes con Síndrome de Down.

Aumentar la cobertura de 
la metodología Aprendizaje 
y Servicio, aplicando los 
conocimientos adquiridos, 
especialmente en temas de 
ecología integral, en iniciativas 
de intervención social en directo 
beneficio del entorno y sus 
comunidades.

“Nos comprometemos 
a transmitir el sello 

diferenciador de una 
Universidad Católica 

instrumento de la Iglesia 
que está en acción, y tal 

como un católico que 
no “balconea” la vida, 
asume el desafío de ser 
evangelizador, en el rol 

que le cabe en el mundo 
de la educación. Por ello, 

velaremos por que nuestros 
futuros profesionales, 

junto a académicos, 
fortalezcan su vocación 

atentos a la realidad 
social de sus contextos, 

a través de iniciativas 
orientadas al bien común, 
a la innovación social y al 

servicio de las comunidades 
que nos rodean”.
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Universidad Católica Silva Henríquez

Favorecer la participación estudiantil a través del Sistema Preventivo 
San Juan Bosco, que nos relaciona con el barrio y entorno cercano, 

comprometiéndonos con el que sufre en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. 

Mantener y profundizar el trabajo con jóvenes de primera generación 
universitaria a través de la opción por la gratuidad, el trabajo del 
Propedéutico y Bachillerato, y la adscripción del programa PACE, que 
favorecen la inclusión social y acceso equitativo a la educación superior. 

Potenciar el Programa de Inserción y Acompañamiento 
a la Vida Universitaria PRIAVU, que ayuda a la 
permanencia académica con mejores resultados 
curriculares e indicadores de retención y titulación 
oportuna.

Fortalecer las acciones del Programa de Inclusión para 
Personas en Situación de Discapacidad, favoreciendo 
la autonomía de dichos estudiantes como sus 
organizaciones, tales como la Mesa Inclusiva, a través 
de la aprobación e implementación de la Política 
Institucional de Equidad, Inclusión y Diversidad.

“La Universidad Católica 
siente la responsabilidad de 

contribuir concretamente 
al progreso de la sociedad 

en la que opera: podrá 
buscar, por ejemplo, la 

manera de hacer más 
asequible la educación 

universitaria a todos los 
que puedan beneficiarse 

de ella, especialmente a los 
pobres o a los miembros de 

grupos minoritarios, que 
tradicionalmente se han 

visto privados de ella”. 
(Ex Corde Ecclesiae, 34)
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Universidad Católica de Temuco

Fortalecer el área de la inclusión en un plan general que incluya acceso, 
acompañamiento y egreso efectivo de los estudiantes provenientes de 

contextos vulnerables a través de la creación de una Dirección General de 
Inclusión y Acompañamiento Académico.

Potenciar la inclusión como rasgo institucional que identifique a toda 
la comunidad universitaria, a través de políticas de contratación y 
acompañamiento de personas en situación de discapacidad. 

Implementar una política institucional de 
interculturalidad que incluya la valoración, 
respeto y promoción de valores, lengua, 
símbolos y prácticas interculturales en el 
funcionamiento de la universidad a través 
de la conformación de una Comisión de 
Interculturalidad. 

Conectar la formación de profesionales con 
las demandas de la región y la identidad 
cultural del territorio a través de la 
incorporación de aspectos culturales en el 
currículum de los estudiantes, así como 
el fortalecimiento del Mapuche Kimün 
-pronunciación mapuche- por parte de los 
docentes. 

Proyectar el impacto de las investigaciones hacia la realidad regional, con 
proyectos como el protocolo de atención con pertinencia cultural a usuarios 
mapuches de los tribunales de La Araucanía.

Dar proyección a las investigaciones que afectan a la región, escalando estudios 
tales como “Servicios ecosistémicos en cuencas hidrográficas dominadas por 
bosques de Nothofagus” o “Ecofisiología de líquenes en la Antártica y Desierto 
de Atacama”, entre otros.  

Avanzar en el proyecto de desarrollo de Campus Universitarios Sustentables, 
que considera el uso eficiente del agua, la biodiversidad propia de cada 
campus, la gestión de residuos, el uso eficiente de la energía y la incorporación 
de criterios de eficiencia energética en la construcción de nuevos edificios. 

“La universidad 
es por excelencia 

el espacio para 
reflexionar y hoy 

tiene el desafío de 
pensar críticamente 

las condiciones 
y posibilidades 

de un desarrollo 
sustentable”.
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Universidad de los Andes

Continuar desarrollando iniciativas que promuevan la sustentabilidad, el 
cuidado de nuestra flora y fauna y la integración con nuestro entorno. 

Profundizar el trabajo en localidades vulnerables de Santiago como la 
comuna de La Pintana con tareas como reforzamiento escolar, talleres de 
español para migrantes, cursos de emprendimiento para microempresarios y 
acompañamiento a niños en hogares de menores.

Seguir desarrollando iniciativas que acojan a aquellos alumnos más 
vulnerables de la institución, reforzando el modelo de bienestar para el 
alumno, que realizará líneas de investigación y propuestas para el cuidado de 
la salud psicofísica de los mismos.

Velar por la mejor integración de los alumnos becados y de aquellos que 
provienen de regiones, conformando un comité de alumnos de cursos 
superiores que los ayuden y acompañen en su proceso de inserción.

Promover que nuestros profesionales vayan en ayuda de las personas que 
más lo necesitan, a través de un banco de tiempo solidario, para que tanto 
profesores como alumnos destinen horas para contribuir con organizaciones 
de ayuda social.

Generar investigación 
interdisciplinaria de alto nivel en 
materias de interés público como 
son la familia, la educación, el 
trabajo y el desarrollo integral de la 
persona, mediante la formación de 
un nuevo Centro de Investigación 
Social. 

“Anhelamos irradiar un modo de vida 
coherente con las enseñanzas de la 

Iglesia Católica. Es decir, aspiramos 
a ser un centro de educación superior 

caracterizado por su apertura a 
los retos culturales y morales de la 

sociedad, y su afán de responder a ellos 
con soluciones innvovadoras”.
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Universidad Finis Terrae

Generar espacios e instancias sistemáticas de reconocimiento y valoración 
de la creciente diversidad social dentro de la universidad, producida por 

la adhesión a la gratuidad, que permitan instalar una cultura de comunión, 
encuentro e integración.

Instalar y consolidar al interior de la universidad una cultura de 
acompañamiento que fortalezca nuestra capacidad institucional, 
académica y profesional para preocuparnos y ocuparnos unos de otros y 
comprometernos con su bien.

Crear un fondo anual de 
financiamiento concursable para 
proyectos académicos a desarrollar 
en contextos de vulnerabilidad. 
Dicho fondo llevará el nombre 
“Francisco”, en recuerdo de la 
visita papal.

Incorporar unidades a los 
cursos transversales de “Ética” y 
“Antropología” que apunten a una 
comprensión ecológica integral.

Iniciar un plan de compromiso 
ecológico al interior de la 
universidad, diseñándolo de 
manera participativa para que 
así todos los miembros de la 
comunidad sean corresponsables 
del cuidado de la casa común.

“Chile necesita con 
urgencia caminar sendas 
de unidad, justicia y paz. 

Necesita rencontrarse 
con el Dios de la vida y 
del amor. Nos asiste el 

convencimiento que ello 
sólo es posible a través de 

iniciativas que promuevan 
y dignifiquen a la persona 

humana, pero que también 
muestren la belleza de la 

vida comunitaria”.
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Universidad San Sebastián

En conjunto con organizaciones públicas y privadas, y a través de las 
carreras de Odontología, Medicina Veterinaria, Arquitectura, Derecho 

e Ingeniería Civil Industrial, apoyar a la comunidad de Palena, que por 
su aislamiento carece de atención en necesidades básicas, realizando un 
levantamiento de las necesidades, diseñando soluciones y entregando 
atención directa en ámbitos tales como atención dental, asesoría jurídica, 
cuidado y tenencia responsable de mascotas, planos y permisos de 
construcción, asesoría para emprendedores turísticos, entre otros. 

Potenciar el trabajo que la universidad realiza en 
conjunto con 18 comunas del país de fortalecer el 
autocuidado de las personas con diagnóstico de 
enfermedades crónicas, cuya atención depende de los 
servicios municipales de salud, mediante el diseño de 
estrategias de vida saludable, la implementación de 
talleres interactivos y la formación de monitores en 
los municipios.

“El anuncio a la cultura 
implica también un anuncio 
a las culturas profesionales, 
científicas y académicas. Se 
trata del encuentro entre la 

fe, la razón y las ciencias, 
que procura desarrollar 
un nuevo discurso de la 

credibilidad, una original 
apologética que ayude 

a crear las disposiciones 
para que el Evangelio sea 

escuchado por todos”.
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Universidad Santo Tomás

Participar en las Jornadas Mundiales de Limpieza de Playas a realizarse en 
septiembre, poniendo en práctica el valor de la persona en su relación 

con la naturaleza, tema que se trabajó durante todo el 2017 como “Tema 
Sello” a través de diferentes actividades e iniciativas. 

A través del programa Sello, que anualmente trabaja algún valor institucional 
mediante actividades diversas, destacar durante los próximos dos años a 
personas que encarnen el valor de la inclusión y sean un ejemplo para la 
comunidad.

Socializar los Cuadernillos Berit, dedicados 
a temas de familia según los principios del 
magisterio de la Iglesia, entre las personas y 
familias que nuestros estudiantes visitan a 
lo largo de todo Chile durante los trabajos 
voluntarios de invierno y verano.

“Pedimos a Dios la gracia de 
que guíe siempre nuestro actuar 
y en especial promueva en 
nosotros el perfeccionamiento 
de nuestras capacidades y el 
esfuerzo personal para cumplir 
con excelencia y responsabilidad 
las acciones que ofrecemos”.
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“Deseo con ustedes dar gracias a Dios por 
la fe y al amor a Dios y a los hermanos 
más necesitados. Especialmente por el 
amor que ustedes tienen a aquellos que 

están descartados de la sociedad”.
S.S. Francisco
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Cruzados

Reforzar las actividades que se realizan bajo el 
alero del programa “Católica somos todos”, tales 

como las filiales de socios, la Comisión de Hinchas 
y la Asamblea de Socios, entre otras, que permiten 
socializar el trabajo que desarrolla el club, abren 
espacios de participación para los simpatizantes y 
fomentan la sana convivencia en los estadios.

Potenciar las iniciativas de inclusión para niños 
provenientes de sectores socioeconómicos 
vulnerables tales como las clínicas municipales de 
fútbol, la participación de jugadores del Plantel 
Profesional en actividades de organizaciones 
sociales, las celebraciones de Navidad y Día del Niño 
con organizaciones sociales.

Crear un programa de reciclaje desarrollando campañas de educación e 
instalando puntos limpios en las instalaciones del club.

“Hace falta la conciencia 
de un origen común, de 

una pertenencia mutua y 
de un futuro compartido 

por todos. Esta conciencia 
básica permitiría el 

desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y 

formas de vida”. 
(Laudato si’, 202)

Club Deportivo Universidad Católica

Considerar el acceso a personas con movilidad reducida en la 
construcción del futuro Edificio de Deportes, permitiendo que no 

sólo accedan a lugares reservados como espectadores sino también a las 
instalaciones como la piscina. 

Desarrollar infraestructura amigable con el medioambiente a través de 
iniciativas como el reemplazo de la iluminación de los recintos tanto sociales 
como deportivos por sistemas LED y la evaluación de un sistema de energía 
solar para el calentamiento del agua en el futuro Edificio de Deportes. 
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Fundación Copec-UC

Incorporar la sustentabilidad como integrante de las temáticas que se 
aborden durante los seminarios internacionales que la Fundación Copec-

UC realiza en noviembre de cada año y que traen a la comunidad nacional 
temas de vanguardia a nivel mundial en ciencia y tecnología. 

Crear la categoría “Sustentabilidad” en el concurso de investigación e 
innovación “Aplica tus ideas” para alumnos de educación superior.

Realizar auditorías que permitan 
limitar el consumo eléctrico, reducir 
el consumo de papel, favorecer el 
reciclaje y tratamiento de residuos 
y fomentar el uso de materiales 
amigables con el medio ambiente.

“Es fundamental buscar soluciones 
integrales que consideren las 
interacciones de los sistemas naturales 
entre sí y con los sistemas sociales. 
No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola 
y compleja crisis socioambiental. Las 
líneas para la solución requieren una 
aproximación integral para combatir 
la pobreza, para devolver la dignidad a 
los excluidos y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza”. 
(Laudato si’, 139)
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Red de Salud UC-CHRISTUS

Potenciar el programa de reciclaje de plásticos de baja densidad en 
pabellones.

Instalar islas de reciclaje o puntos limpios en las áreas comunes.

Realizar una intervención territorial en el área de salud mental con jóvenes 
del sector “El Castillo” en La Pintana, de acuerdo a los resultados del reporte 
realizado por la Red Salud UC Christus de las brechas en salud existentes en 
las comunidades más vulnerables en las que está inserta.

Implementar un programa de acompañamiento que atienda al cuidado 
integral y holístico de la salud, con un modelo de atención capaz de 
identificar síntomas espirituales y formas de atenderlos, respaldado por un 
equipo que cuente con la adecuada formación.

Atención a los inmigrantes vulnerables, especialmente 
a los de origen haitiano a través de un programa de 
incorporación de dichos pacientes a FONASA en 
colaboración con la Municipalidad de Santiago. 

Implementar un programa de apoyo a pacientes que no 
pueden costear servicios médicos o tratamientos a través 
de financiamientos y atención de beneficencia a los que 
podrán postular los pacientes.

“De nuestra fe en Cristo 
hecho pobre, y siempre 

cercano a los pobres 
y excluidos, brota la 
preocupación por el 

desarrollo integral de 
los más abandonados 

de la sociedad”. 
(Evangelii Gaudium, 186)





Pontificia Universidad Católica de Chile  
Duoc UC
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Católica del Maule 
Universidad Católica del Norte 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Universidad Católica Silva Henríquez  
Universidad Católica de Temuco  
Universidad de los Andes
Universidad Finis Terrae
Universidad San Sebastián   
Universidad Santo Tomás
Club Deportivo Universidad Católica
Cruzados
Fundación Copec-UC 
Red de Salud UC-CHRISTUS
 


