
Nómina de Proyectos Ganadores

- Intervención en salud mental y detección temprana de suicidabilidad adolescente en el contexto escolar 
para estudiantes de la comuna de Providencia. Consiste en una intervención en la comunidad escolar de 
establecimientos educacionales de la comuna, con talleres de prevención y detección temprana de suicidabilidad 
dirigido a estudiantes y profesores. El proyecto es impulsado por la Escuela de Psicología UGM, a través del 
Centro de Atención Psicológica (CAP) y estará a cargo de los académicos Consuelo Planella, Gonzalo Correa y 
Gabriela Pérez. 

- Laboratorio de Humanidades Digitales. Su objetivo es crear una cartografía patrimonial de Chile, visualizada 
en plataformas digitales en base a la investigación y recopilación de archivos locales (imágenes, registros 
audiovisuales, mapas, entre otros) que realizarán estudiantes. Para ello, se creará una plataforma virtual enfocada 
en una primera etapa en las Plazas de Armas del país. Participan las carreras de la Escuela de Humanidades y de 
Diseño y Animación Digital, bajo la conducción del académico de la Escuela de Humanidades Javier Castro.

- Proyectos Sociales para Establecimientos de Red Eleam. Busca entregar asesoría técnica y acompañamiento 
a administradores o equipos técnicos de las residencias en el desarrollo de estrategias para mejorar la vinculación 
y articulación con redes sociales externas a los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores. Es 
impulsado por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, a través de la carrera de Trabajo Social Advance, bajo la 
dirección de la académica Paula Aliaga.

- Educación Financiera y Endeudamiento Responsable. Busca concientizar a estudiantes de Enseñanza Media de 
la Región Metropolitana sobre la importancia de tener una vida financiera sana y responsable. Las charlas están a 
cargo de estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería Comercial y Derecho. Las académicas responsables 
son Tatiana Gomes y Javiera Farías, de la Escuela de Negocios y Tecnología y de la Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales, respectivamente. Participan la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento  y  la fundación 
Desafío Levantemos Chile.

- Cápsulas para la prevención de la ciber violencia en establecimientos educacionales. Este proyecto nace a 
partir de la necesidad de la Fundación Katy Summer de prestar contención a cualquier víctima de ciber violencia. 
Con ese objetivo se generarán cápsulas de video para entregar herramientas de autogestión emocional para 
estas víctimas. El proyecto será ejecutado por la Escuela de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales, a través de la 
carrera de Animación y Diseño Digital bajo la dirección del académico Eduardo Lagrèze, y el apoyo disciplinar de 
la académica Consuelo Planella, directora del CAP UGM.

- "CÍVICAMENTE Capacitación en Educación Cívica y Formación Ciudadana para Escolares y Docentes". 
Esta iniciativa promueve el desarrollo y ejecución conjunta de charlas y actividades para colaborar en la 
formación de estudiantes responsables e informados sobre los aspectos más relevantes de la vida ciudadana y 
sus implicancias. Ejecuta la iniciativa la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, bajo la supervisión de la 
Directora de la Escuela Lourdes Soria, con participación de Soluciones Digitales Smart Education SpA y 
establecimientos educacionales de Chile.

- Página Web de Humanidades. El proyecto busca transitar hacia el desarrollo de un sitio web de Humanidades 
Digitales, recabando información sobre las actividades humanistas de la UGM desde el 2021 a la fecha, para luego 
ponerlas a disposición de personas interesadas de todo el mundo quienes podrán consultarlas en un sitio web 
especialmente diseñado para este propósito. El proyecto está a cargo de la académica Paz Crovetto, de la Escuela 
de Humanidades.


