
AGRUPACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES

N° NOMBRE AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

1 ACADEMIA DE
CIRUGÍA, URGENCIAS

Y TRAUMA DE
ESTUDIANTES DE

MEDICINA
UNIVERSIDAD DE LA

FRONTERA

ACUTEM UFRO nace de la motivación de estudiantes de
medicina de diferentes años y universidades con interés en el
área quirúrgica y médico-quirúrgica con el fin de potenciar sus

conocimientos, a través de la educación, investigación y
divulgación biomédica, tanto a nivel técnico como al público

general.

contacto@acutem.cl

2 ACADEMIA DE
ESTUDIANTES DE
MEDICINA UFRO

La Academia Científica de Estudiantes de Medicina es una
agrupación fundada en 1989 dedicada a la promoción y

difusión del conocimiento científico biomédico y al
fortalecimiento de la formación médica de sus miembros,
mediante la organización de cursos, charlas y jornadas de

capacitación.

acemufro@ufromail.cl

3 AIESEC Organización que busca fomentar el desarrollo del máximo
potencial de los jóvenes, desarrollar su liderazgo, a través de

ambientes desafiantes que les permitan crecer tanto en lo
personal como en lo profesional.

temuco.chile@aiesec.net

4 ANEIC Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil,
(ANEIC-UFRO), en nuestro caso filial UFRO. Somos una

agrupación que vela por potenciar las habilidades de los
estudiantes de Ingeniería Civil, realizando actividades sociales,

culturales, académicas, entre otras, con la finalidad de
prepararnos para el futuro profesional.

Somos una Agrupación que solamente acepta estudiantes de
Ingeniería Civil, Ingeniería Civil en Obras Civiles e Ingeniería

Civil Oceánica.

aneicufro@ufromail.cl



5 BIOTA UFRO Agrupación conformada por estudiantes de Ingeniería Civil en
Biotecnología y carreras afines, con el objetivo de difundir la

biotecnología dentro de la comunidad universitaria y externa,
mediante actividades como seminarios, congresos, talleres,

charlas y actividades recreativas.

biota@ufromail.cl

6 CLUB DE LECTURA
UFRO

Club de lectura UFRO es una agrupación que tiene como
objetivo fomentar esta habilidad para todo tipo de estudiantes,

de toda área y facultad. Generamos un espacio seguro y
amigable para que todas y todos puedan expresar sus

opiniones de forma segura y desarrollar aún más nuestro amor
por la literatura.

clubdelectura@ufrontera.cl

7 DIGITAL MINDS Somos una agrupación estudiantil perteneciente a la UFRO,
donde nos desenvolvemos en las áreas de Marketing Digital,
Diseño Gráfico, Audiovisual y Fotografía, en la cual ponemos

en práctica los conocimientos que tenemos en estas materias
y las compartimos con cada miembro, en la que además

apoyamos y asesoramos tanto a diferentes actores dentro de
nuestra universidad como a emprendedores/as de la región.

Puede ser parte de nosotros todo estudiante regular o titulad@
de la UFRO.

digitalminds@ufromail.cl

8 GOUP EMPRESA
JUNIOR

Agrupación constituida desde 2012 como la primera empresa
junior de Chile. Fomentando el desarrollo del emprendimiento

mediante la formación y realización de asesorías a
emprendedores en el área comercial, finanzas, marketing. Así

como también la creación de proyectos de retribución a la
comunidad relacionados con las áreas de finanzas. Nos
preocupamos de la formación constante de nuestros

miembros en esas áreas.

goup@ufromail.cl



9 RUTA INDUSTRIAL Ruta industrial es una agrupación estudiantil de la Universidad
de La Frontera que nace en julio del año 2013, con el propósito

de profundizar aspectos relacionados con la formación
integral y el ejercicio profesional de la Ingeniería Civil

Industrial.
El equipo está formado por estudiantes de primero a sexto año

de las carreras de Ingeniería Civil Industrial menciones
Informática, Mecánica y Bioprocesos.

industriales@ufromail.cl

10 SOCIEDAD CIENTÍFICA
DE ESTUDIANTES DE

FONOAUDIOLOGÍA

Somos un grupo de estudiantes de la Carrera de
Fonoaudiología que busca contribuir a la difusión del
conocimiento fonoaudiológico y la promoción de la

investigación en las diferentes áreas de la fonoaudiología,
aportando a la formación de estudiantes con habilidades y

competencias que le permitan ser mejores profesionales en un
futuro, fomentando el pensamiento crítico, fortaleciendo el

trabajo en equipo, responsabilidad y la comunicación.

socef.ufro@gmail.com

11 SOCIEDAD CIENTÍFICA
DE ESTUDIANTES DE

ODONTOLOGÍA

Asociación que se forma en el año 2008 con el fin de  albergar
las motivaciones de la comunidad odontológica estudiantil, en

lo que a investigación se refiere, constituyendo un punto de
apoyo, incentivo y capacitación para el desarrollo integral del

Estudiante de Odontología de la UFRO.

soceo@ufrontera.cl

12 SOCIEDAD DE
INVESTIGACIÓN E

INTERVENCIÓN
APLICADA EN
ENFERMERÍA

Agrupación estudiantil dedicada a fomentar la investigación
desde pregrado y acercar el quehacer de enfermería a la

comunidad. Nuestra misión es fomentar, asesorar, promover y
difundir la investigación e intervención a nivel de pregrado en

la carrera de enfermería.
Nuestra visión es crear espacios para investigación e

intervención en la carrera, teniendo estudiantes de Enfermería
comprometidos con la carrera y la comunidad.

siae@ufromail.cl



13 UFRO RACING UFRO Racing es una agrupación compuesta por estudiantes
de FICA. Esta tiene por objetivos ampliar las áreas de

desempeño de los alumnos/profesionales, además de crear
equipos multidisciplinarios de apoyo para el automovilismo

chileno y por último transmitir conocimiento teórico al entorno
del automovilismo deportivo a través de la participación de

alumnos y académicos en eventos oficiales.

ufroracing@ufromail.cl

14 SOCIEDAD DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN

ACTIVIDAD FÍSICA,
VIDA SALUDABLE Y

DEPORTE

Agrupación compuesta por estudiantes de la carrera de
Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. En un

futuro queremos incorporar a compañeros/as de otras
carreras y/o facultades. Nuestro objetivo es desarrollar

programas de investigación enfocados en la promoción de
actividad física y vida saludable, a través de intervenciones en

la comunidad basadas en evidencia científica. Fomentar
instancias de participación de nuestros miembros en el

desarrollo de investigaciones científicas, promover y difundir
hábitos de vida saludable en distintas instituciones y

organizaciones.

sicavd@ufromail.cl

15 NÚCLEO DE MUJERES
EN INGENIERÍA Y

CIENCIAS

Agrupación que tiene como finalidad fomentar la formación
profesional, liderazgo, con un sello de formación común e

integral a las estudiantes en las áreas de ingeniería y ciencias,
aspirando no sólo a aminorar la brecha socioculturales y

económicas, sino también la brecha de género que que existe
en las áreas de ingeniería. Con una motivación enfocada en la
construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.

numic@ufromail.cl


