¿QUIERES SER PARTE DE UN PROYECTO SOCIAL?
(Formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/HIKK4tH5dZAioEQq2 )

Uno de los sellos que caracteriza a los alumnos de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, es su responsabilidad con la comunidad y sociedad, es por eso
que se ha creado en la 1ª Universidad en tu Barrio, la cual consiste, a grandes
rasgos, en formar un equipo multidisciplinario compuesto por estudiantes de distintas
facultades de la universidad con el fin de proporcionar conocimientos en distintas
áreas de estudio enfocado a comunidades vulnerables.
¿Qué buscamos de los estudiantes?
Requerimos estudiantes que sean carismáticos, enérgicos, que sepan relacionarse
con público, capaces de poder motivar a una multitud y lo más importante es que
tengan la voluntad de ayudar a personas, con conocimientos de respectivas carreras,
en asuntos de nuestro diario vivir.
Explicación de los talleres
Se realizara una implementación de 9 stands (1 para cada carrera), en donde se
agruparan estudiantes, los cuales estarán dispuestos a resolver dudas, dar consejos,
información, y apoyo a personas que se encuentren en el lugar por medio de talleres y
actividades.
En este encuentro se espera generar un grato ambiente de empatía, respeto y
principalmente dar a conocer los conocimientos y valores de los alumnos involucrados,
que esta oportunidad serán 50.
Resumen del proyecto

Título del Proyecto

Áreas en las cuales se enfocará el
proyecto

Universidad en tu barrio
Sociocultural: enfocado en
•
Trabajo social.
•
Derecho.
•
Ingeniería comercial.
•
Ingeniería civil eléctrica.
•
Enfermería.
•
Tecnología Médica.
•
Nutrición.
•
Periodismo.
•
Kinesiología.

Beneficiario(s)

Objetivo General

Estudiantes
Comunidad vulnerable
Desarrollo de comunidad asesora de
carácter multidisciplinar y social, a través
del trabajo en conjunto entre estudiantes
de diferentes carreras de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción.
A través de :
Objetivo Específico.
Sensibilizar
•
Conformar equipos de trabajo
multidisciplinarios.
•
Detección
y
diagnóstico
de
problemáticas sociales.
•
Desarrollo estructura administrativa
del grupo de Gestión Facea.

Propósito

Resultados Esperados

Enseñar a utilizar la información de
distintas áreas, entregada en la
universidad, para el uso en la vida
cotidiana.
Facilitar y solucionar problemas en la vida
cotidiana de la comunidad vulnerable

Periodo en que se realizará

Será realizado 1 vez al año
1 Julio

(Formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/HIKK4tH5dZAioEQq2 )

