
Cada Proyecto CAi postula un proyecto, que es donde se destinarán los fondos si ganan.  
En este documento describimos cada instancia en que se gastaran los fondos en caso de que el 
Proyecto CAi gane.  
 
IPCH: Ruta del replanteamiento.  
El proyecto corresponde a una serie de eventos sistémicos y consecutivos puntuales que buscan              
generar un cambio cultural respectivo a conciencia social tanto en docentes de la escuela como en 
estudiantes de la misma. Estos eventos tienen un carácter de interconexión que busca ir en               
apelación gradualmente creciente, y se dividen a lo largo del año en instancias concretas. Este               
proyecto nace de la reciente alianza entre Ingeniería Para Chile e Ingeniería Sin Fronteras,              
fundación que entregará contactos y trabajará en conjunto durante este proyecto. Estas instancias             
concretas del proyecto corresponden a 3 puntuales: 
1. Elaboración de diagnósticos sistémicos en comunidades rurales de escasos recursos, acerca de             
problemas técnicos que involucren estas herramientas de la ingeniería. Estos diagnósticos se            
introducirán a modo de Investigaciones de Pregrado, y pretenden generar un marco de trabajo              
con comunidades para el posterior voluntariado. 
2. Congreso del Rol de la Ingeniería en tiempos de Crisis: Congreso a nivel inter-universitario (por                
definir) que pretende invitar exponentes ilustres en materias de aplicación de ingeniería en             
contextos vulnerables o sociales, que logren generar discusión, reflexión y catarsis acerca del uso              
que pueden dárseles a las herramientas que la carrera entrega. La idea es que se lleva a cabo en la                    
Facultad de Ingeniería UC, y se logre contar con apoyo de la DRS, Decanato y el CAi para materias                   
de difusión. 
3. Voluntariado de aplicación: la fase final del proyecto consiste en, una vez realizados los               
diagnósticos comunitarios mediante la primera etapa y la internalización de las problemáticas            
mediante el congreso, se pueda reunir un grupo de voluntaria/os que viajen a la zona de                
comunidad afectada y logren llevar a cabo trabajos de duración aproximada de 11 días, en la fecha                 
de los primeros días de enero (fechas de voluntariados tradicionales), los cuales tendrán como              
objetivo resolver la problemática técnica la cual se diagnosticó; mientras que al mismo tiempo se               
generen vínculos humanos con la comunidad que permitan transmitirse como lecciones de 
concientización hacia el grupo de personas que vaya a llevar a cabo estos trabajos. La cantidad de                 
personas que asistirá es relativa directa a la cantidad de problemáticas diagnosticadas, y tiene              
como subdivisión asociada el área de especialidad a la cual la persona participante pertenezca. Los               
miembros de equipo técnico serán exalumnos de Ingeniería, y serán provistos por Ingeniería Sin              
Fronteras. 
 
La Raíz: Talleres de alimentación concsiente. 
Este proyecto consta de reuniones informales, encuentros en los que se comparte alimento y se               
comparte la palabra; respetando la geometría social-natural del circulo. Aquí, se busca dar inicio a               
un cuestionamiento profundo (en teoría y práctica): compartir conocimientos sobre el impacto de             
nuestra alimentación en el tejido social y en el medio ambiente, esto, relacionado con la               
autogestión de la salud (autocuidado). Se abarcan también otros aspectos de la alimentación             
como lo son su producción y el manejo de residuos posterior al consumo. 
 
V-Solar: Electromovilidad para Ingeniería UC. 
Generar instancias de aprendizaje, en formato de talleres tanto presenciales como remotos, para             
la comunidad de ingeniería y educación media de colegios y liceos sobre software, herramientas,              
nuevas tecnologías, energía sustentable y electromovilidad, con el objetivo de formar           



conocimiento, instancias prácticas de aprendizaje y despertar el interés sobre el funcionamiento            
de estos nuevos procesos tecnológicos de manera aplicada como lo es en un vehículo solar desde                
una comunidad de proyecto unida e interdisciplinaria. 
La realización de talleres en la universidad potenciará habilidades extraacadémicas para los            
alumnos de la Escuela de Ingeniería e incentivará a escolares de todas partes de Santiago a                
aprender sobre energías sustentables y, mediante las ayudas y becas económicas que ofrece la              
Escuela, optar por nuestra universidad para encaminarse hacia su futuro profesional. 
 
CPU: Desarrollo Área de Docencia mediante participación en el programa Integra Mujer. 
Este año, CPU tiene como objetivo principal desarrollar y abrir un área de docencia, enfocada a                
promover el acceso cognitivo a las tecnologías. En función de esto, surgió la oportunidad de               
participar en el programa Integra Mujer del Ministerio de la Mujer, donde la nueva área de                
docencia trabajará en conjunto al área de hardware alineándose al objetivo con la misión principal               
de CPU: reducir la brecha tecnológica. 
 
PreuIng: Preuniversitario social ingeniería.  
Nuestro proyecto consiste en impartir clases PSU de Matemática, Lenguaje, Ciencias e Historia a              
alumnos de 4to medio o egresados, con el fin de ayudarlos a ingresar a la educación superior.                 
Gran parte de nuestros alumnos son de escasos recursos, o están en riesgo socioeconómico, por lo                
que no poseen las herramientas educacionales ni informativas adecuadas para poder continuar            
con sus estudios. En ese sentido, nuestro proyecto cumple una doble función: en primer lugar, les                
entregamos las herramientas educacionales, es decir, impartimos las clases y tratamos de llenar la 
brecha educacional preexistente en nuestros alumnos; y en segundo lugar, nos preocupamos de             
que los alumnos tengan toda la información a su disposición, desde métodos para financiar la               
educación superior como becas y créditos, hasta una feria de carreras, donde los ayudamos a               
orientarse vocacionalmente.  
Todo lo anterior implica gran organización y esfuerzo en pos de mantenernos funcionando a la               
perfección. Debido a esto, el preuniversitario se separa en 6 departamentos: comunicaciones,            
registro y estadística, tesorería y recursos, académicos, apoyo al alumno y recursos humanos; todo              
esto englobado por dos coordinadores generales, encargados de velar por el funcionamiento total             
del preuniversitario. Actualmente no sólo tenemos voluntarios de la escuela de ingeniería, sino             
que nos acompañan voluntarios de la facultad de letras, historia y periodismo, además de alumnos               
de otras universidades comprometidos con nuestra misión, como lo es la Universidad Academia             
de Humanismo Cristiano. 

 
Proyecta: Trabajos de Verano. 
Los trabajos de verano se realizan en una comuna del país por definir. Se visitan 7 comunidades de                  
ese lugar y en cada una de ellas se realiza una intervención durante 12 días. Esta tiene como                  
objetivo fomentar la asociatividad, potenciando los lazos de confianza y cooperación entre l-s             
vecin-s del sector, para que en conjunto trabajen por el bienestar de la comunidad. Esto se realiza                 
mediante la construcción de espacios comunitarios, tales como juegos para niñ-s, graderías, sedes             
vecinales, plazas, entre otros, según las necesidades de la comunidad a visitar. 
Además, se imparten talleres recreativos como zumba, charla de primeros auxilios, bingo, etc, y a               
la vez, jornadas de trabajo. Estas corresponden a momentos más reflexivos con l-s pobladores del               
lugar, en donde se trabaja la comunicación, empoderamiento y liderazgo. 



En cada comunidad hay entre 10 a 12 voluntari-s. Por su lado, l-s jefes generales más l-s jefes de                   
logística se encuentran rondando todas las comunidades durante los trabajos, encargándose del            
traslado de materiales e insumos que puedan necesitar. 
TDI: Trabajos de Invierno. 
Trabajos de Invierno (TDI) es un proyecto universitario fundado por estudiantes de Ingeniería Civil              
en la UC en 1997. Este proyecto surge como una respuesta de la comunidad universitaria a la                 
necesidad de acabar con la pobreza en Chile, o al menos darle una vivienda digna a cada persona                  
en el país. A partir de esta visión es que Trabajos de Invierno ha ido evolucionando y                 
expandiéndose en el transcurso del tiempo. Pasando de tener como objetivo inicial proveer una              
vivienda digna a quien no la tiene a actualmente, entregar herramientas para la superación de la                
pobreza. 
Cada año en el mes de Julio, alrededor de ciento cincuenta estudiantes viajan a la región de La                  
Araucanía, se distribuyen en tres escuelas, las cuales se conforman por un staff organizador y               
cuatro cuadrillas que se encargarán de construir uno o dos proyectos para una familia de la zona.                 
El objetivo de la cuadrilla no es solo construir, sino que también buscan compartir con la familia,                 
formar lazos y generar un compromiso real con el trabajo que se entrega a la comunidad. 
En la misma línea, durante el transcurso del año se realiza un seguimiento a las familias que se les                   
entregó un proyecto en versiones anteriores de los Trabajos. Así como también, se realiza un               
proceso de selección para las posibles familias a las que se les entregará un proyecto en el invierno                  
próximo. 
Para cerrar, Trabajos de Invierno se ha reinventado a lo largo de los años, pero jamás ha perdido el                   
compromiso de apoyar a familias para mejorar su calidad de vida. 


