FICHA CURSOS UC PROPONE (1sem-2019).
SIGLA

: MED827-3

DOCENTE

: Javier Domínguez

TEMA

: El donante vivo no relacionado para trasplante en Chile; aspectos
médicos, legales, éticos y económicos.

DESCRIPCIÓN : Ante la escasez de órganos para trasplante, la alternativa de un donante
vivo es cada vez más frecuente. En Chile, la ley sólo permite el trasplante
entre personas relacionados por consanguinidad o matrimonio. Los objetivos
de esta investigación serán investigar los ámbitos médicos, legales, éticos y
económicos del donante vivo no relacionado para permitir crear una
propuesta de implementación de esta alternativa para los pacientes en lista
de espera para trasplante.
Buscamos alumnos con ganas de aprender investigación de distintos
ámbitos: Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil (para evaluación y manejo de
los aspectos económicos), Sociología (diseño de encuestas y revisión de los
aspectos éticos), Derecho (revisión de la literatura y aspectos éticos) y
carreras de la salud (revisión de los aspectos médicos éticos).
CUPOS

: 2 MED/2 ING/1 SOL/1 DER/1 VL

HORARIO

: V: 1,2

CAMPUS

: Casa Central
§

SIGLA

: AQI0002

DOCENTE

: Sandra Iturriaga

TEMA

: Movilidad y Ecología Urbana: nuevas estrategias para la cicloinclusividad

DESCRIPCIÓN : El curso propone un acercamiento a la temática de la movilidad sostenible
en directa relación con los principios de la ecología urbana. Se parte del
supuesto que ya no basta con el fomento al uso de la bicicleta como una
manera de descongestionar las ciudades, sino que se trata de avanzar un
paso más allá, abordando estrategias de cicloinclusividad que incorporen
aspectos de la ecología y el medioambiente, aportando al cambio climático y
a la resiliencia de nuestras ciudades. El curso propone investigar paradigmas
de movilidad sostenible asociados a conceptos como Corredores o

Infraestructuras Verdes, Greenways y Vías Verdes, buscando su campo de
aplicación en el contexto nacional.
El curso está orientado a estudiantes de distintas disciplinas, que puedan
aportar a la investigación desde su propia especificidad y que puedan
focalizarse en diversas escalas del problema (técnico, ambiental, normativo,
etc.)
CUPOS

: 2 ARQ/2 ING/2 AGL/2 GEO/2 SOL/2 VL

HORARIO

: L: 6

CAMPUS

: Lo Contador
§

SIGLA

: PSI2434-1

DOCENTE

: Gloria Jiménez

TEMA

: Género y desigualdad: causas, consecuencias y desafíos para la actualidad

DESCRIPCIÓN : El prejuicio y la discriminación hacia grupos desaventajados socialmente
siguen estando presentes en las sociedades actuales, aunque son expresados
de forma más sutil y encubierta, como sucede con el sexismo o prejuicio
hacia la mujer. En los últimos meses los movimientos sociales a favor de la
igualdad entre hombres y mujeres han ido en aumento, reflejando una serie
de demandas sociales transversales, que afectan a distintos ámbitos. En este
contexto, el objetivo de este curso es analizar las posibles causas y las
consecuencias de la desigualdad de género, desde la perspectiva de la
Psicología Social y ciencias afines. A lo largo del curso, los/as estudiantes
deberán revisar bibliografía actualizada y teorías clásicas, para proponer y
comprobar el efecto de distintos factores y variables que podrían estar a la
base del origen del sexismo, y que actúan como consecuencias directas de la
desigualdad. El objetivo final es el desarrollo de una investigación para
analizar las hipótesis propuestas por los/as alumnos/as en lo referente a
cuáles son algunas de las causas y/o consecuencias del sexismo. Finalmente,
se espera en base a estas conclusiones, poder elaborar alguna propuesta de
política pública al respecto.
CUPOS

: 2 PSI/2 SOL/2 DER/ 1 VL

HORARIO

: M: 3,4

CAMPUS

: San Joaquín
§

SIGLA

: PSI2434-2

DOCENTE

: María Verónica Monreal

TEMA

: Migración por estilo de vida: desafíos para la ciudadanía y la
sustentabilidad rural

DESCRIPCIÓN : En las últimas décadas, la ruralidad ha sido impactada por la migración por
estilo de vida, también denominada migración por amenidad existencial.
Esto refiere a una forma de migración urbana hacia los territorios rurales, la
que no sólo ha tenido efectos en el espacio territorial, sino también en el
contexto socio-cultural. Así entonces, se configura un tejido social donde
coexisten, no exentos de tensión, distintos intereses y visiones del mundo.
En vistas a aportar a las políticas públicas orientadas al desarrollo rural
sustentable y al ejercicio de ciudadanía en estas zonas, el curso propone que
los estudiantes pongan en práctica habilidades de investigación sobre los
elementos históricos, culturales, geográficos, organizativos y productivos
asociados a la identidad comunitaria rural en una localidad específica.
CUPOS

: 2 PSI/2 GEO/1 ICP/1 HIS/1 SOL/3 VL

HORARIO

: M: 2,3

CAMPUS

: San Joaquín
§

SIGLA

: TSL426-1

DOCENTE

: Cecilia Aguayo

TEMA

: Los conflictos ético–morales que vivencian las mujeres migrantes en la
atención de salud primaria en Chile

DESCRIPCIÓN : Los profesionales de la salud primaria se relacionan con las diferencias
culturales y valóricas de los inmigrantes, las cuales muchas veces dificultan
la comunicación entre éstos y el personal de salud chileno. Es preciso conocer
entonces los propios saberes y cosmovisiones de los inmigrantes en torno a
la salud, como punto de partida indispensable para un verdadero diálogo
intercultural no homogeneizante. Por lo mismo, la intervención en salud
intercultural con inmigrantes requiere incorporar categorías más atingentes
a un contexto latinoamericano.

Un objetivo general de este curso será comprender los significados atribuidos
a los conflictos ético–morales que se dan por parte de los inmigrantes en el
nivel primario de atención de salud, y en base a esto, poder elaborar alguna
propuesta de política pública al respecto.
CUPOS

: 3 TSL/3 VL

HORARIO

: W: 4

CAMPUS

: San Joaquín
§

SIGLA

: TSL426-2

DOCENTE

: Karla González

TEMA

: Articulación, coordinación y respuestas efectivas de los servicios de salud
para niños en residencias del SENAME

DESCRIPCIÓN : Este curso en particular tiene como objetivo llevar a cabo una evaluación de
un proyecto piloto de gestión de atención focalizada en niños, niñas y jóvenes
que se encuentran en residencias subvencionadas por el SENAME. Este
proyecto se lleva a cabo en el CESFAM Juan Pablo II en la comuna de La
Pintana, el cual tiene adscritas 3 residencias de este tipo.
Se espera contar con datos de registro del CESFAM y además generar datos
cualitativos y cuantitativos que ayuden a constatar la eficacia del proyecto y
las percepciones de profesionales y usuarios. Las actividades contempladas
en el curso implican: reuniones semanales tipo seminario para revisar
avances y trabajar metodologías, revisión bibliográfica, reuniones con
invitados y con el equipo del proyecto, ida a terreno, tabulación de datos,
realización de entrevistas y/o focus groups, transcripción, análisis
cuantitativo y cualitativo, y preparación y escritura de informes finales.
En base a esta experiencia, se invitará a los alumnos a evaluar críticamente
la factibilidad de este piloto para transformarlo en política pública.
CUPOS

: 2 TSL/4 VL

HORARIO

: M: 2,3

CAMPUS

: San Joaquín
§

SIGLA

: AGL275

DOCENTE

: Patricio Camoglino

TEMA

: Sustentabilidad en Colegios Vulnerables: desafíos para una nueva
generación más consciente de su relación con el entorno

DESCRIPCIÓN : Se invita a estudiantes de todas las disciplinas a explorar de forma
interdisciplinaria la implementación de la sustentabilidad en colegios de
contexto vulnerable.
A nivel teórico, se identificarán similitudes y diferencias entre la educación
ambiental y la educación para el desarrollo sustentable. Además, se buscará
comprender el momento institucional de Chile para implementarlo en
colegios de contexto vulnerable y hacer una extrapolación con conflictos
socioambientales. A nivel práctico, se analizaran 4 casos en colegios
asociados a la UC en las comunas de La Florida, Macul, Renca y Huechuraba.
CUPOS

: 2 AGL/13 VL

HORARIO

: J: 2,3

CAMPUS

: San Joaquín

