
AGRUPACIONES DE ACCIÓN SOCIAL

⭐ MEDIOAMBIENTALES 🌳

N° NOMBRE AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

1 ACCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

UNIVERSITARIA

Agrupación de acción ecológica social, con objetivo en
la reforestación nativa y eventualmente, la recuperación

de espacios para la fauna silvestre. Además de tomar
acción concreta frente al cambio climático, disminuir el
impacto de la deforestación y los incendios forestales

en las comunas de la región de La Araucanía.
Agrupación con más de 40 estudiantes de todas las

carreras de la universidad.

amu@ufrontera.cl

2 CONFEDERACIÓN DE
ESTUDIANTES DE LAS

CIENCIAS AMBIENTALES
DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR

CECADES es la Confederación de Estudiantes de las
Ciencias Ambientales de la Educación Superior. Su

objetivo consiste en representar y canalizar los
intereses de los estudiantes de ICA promoviendo la

participación conjunta y generando conciencia
ambiental a través de diversas actividades como

talleres o charlas educativas que se organizan durante
el año.

cecades.icaufro@gmail.com

3 ENTERRENO Nuestro objetivo es promover la responsabilidad con
nuestro entorno a través de la educación ambiental en

terreno. Nuestras actividades se orientan a toda
persona que tenga algún interés por el cuidado del

medio ambiente y quiera comenzar a tomar acción de
manera individual y colectiva. Realizamos actividades
para aprender a gestionar nuestros residuos, a valorar
los servicios ambientales mediante el reconocimiento

de la diversidad la funga, flora y fauna silvestre.

enterreno@ufromail.cl



4 SEPARRREMOS Agrupación estudiantil que pretende incentivar a la
comunidad Universitaria y comunal, a reducir, reutilizar

y reciclar por medio de educación ambiental.

recicla@ufrontera.cl

5 UFRO FUNGI Esta agrupación busca acercar a la comunidad
estudiantil al aprendizaje y comprensión del Reino

Fungi a partir del reconocimiento del papel biológico,
los usos, la importancia económica y cultural de los

hongos. Además pretende generar espacios de
divulgación a la comunidad sobre la importancia

ecológica de los hongos. A partir de este año 2022 es
una agrupación abierta a todas las carreras de la

Universidad.

ufrofungi@gmail.com



⭐ SALUD 🚑

N° NOMBRE AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

1
AGRUPACIÓN

COMUNITARIA DE
ESTUDIANTES DE

FONOAUDIOLOGÍA

ACEF es una agrupación compuesta por estudiantes de
la Carrera de Fonoaudiología. Buscamos informar y
ayudar a la comunidad mediante intervenciones y
charlas dirigidas a padres, cuidadores, estudiantes,

profesionales y en general a cualquier público
interesado en conocer las distintas áreas de la

fonoaudiología.

acef.ufro@gmail.com

2

ASOCIACIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA
ESTUDIANTES

ODONTOLOGÍA

Organización que nació a raíz del terremoto del 2010
para ir en ayuda de las personas afectadas, donde se

continuó con el objetivo de “Apoyar en la integración e
inserción social de personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad social a través de actividades artísticas,

culturales, deportivas, recreativas y preventivas, a modo
de promover e incentivar una actitud positiva frente a la
realidad que estas viven constantemente” Incluyendo a
personas de todas las edades por las actividades como

ruta calle, pintacaritas, globoflexia.

asoceo@ufromail.cl

3

COMITÉ DE LACTANCIA
MATERNA UFRO

El Comité de Lactancia Materna (CLAM UFRO) es una
agrupación sin fines de lucro, compuesta únicamente

por estudiantes de la Facultad de Medicina, Universidad
de La Frontera. Su objetivo principal es promover la

lactancia materna exclusiva como el mejor alimento en
menores de 6 meses y complementaria hasta al menos
los 2 años, empoderando a las mujeres, acompañando

a las diadas y educando a las madres, familias y
comunidad, desde un enfoque multidisciplinario.

clamufro2018@gmail.com



4
FEDERACIÓN

INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES DE
ESTUDIANTES DE

MEDICINA SEDE UFRO

Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina. Nuestra misión es contribuir a

la formación de los estudiantes de medicina de Chile
para entregar al país médicos con una formación

integral, conscientes de la realidad nacional y
dispuestos a trabajar en equipo en pos del bienestar

comunitario, con un enfoque en salud global a través de
proyectos multidisciplinarios de acción local.

ufro@ifmsa.cl

5

INVESTIGACIÓN Y
PROMOCIÓN EN

MATRONERÍA

Organización sin fines de lucro, fundada el 16 de agosto
de 1997 bajo el alero del Consejo Regional Temuco del

Colegio de Matronas/es de Chile A.G y actualmente
incluida dentro de las organizaciones de la Universidad

de La Frontera. Está constituida por matronas/es
clínicas y académicas, y estudiantes de los distintos

niveles de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la
Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera.
Es una agrupación que se dedica a la promoción de la
salud sexual y salud reproductiva en distintas etapas
del ciclo vital de mujeres y hombres, además de la

investigación en temas de matronería para dar
respuesta a problemáticas incipientes en el quehacer

de nuestro campo laboral.

inprom@ufromail.cl

6

KINE +, FITNESS DEPORTE
Y SALUD

Kine + es una Agrupación Científica-Educativa creada el
año 2019 por socios fundadores de la carrera de

Kinesiología. Dentro de los objetivos está: promover la
realización de actividades relacionadas con fitness,

deporte y salud a través de la vinculación con el medio,
facilitar el conocimiento actualizado en materias de

fitness, deporte y salud a quienes se interesen en estas
áreas, además de fomentar en las carreras de pregrado

el trabajo en base a evidencia científica, siendo
primordial y una de las bases de la agrupación el

trabajo en equipo.

kinefdsufro@ufromail.cl



7

SOCIEDAD CIENTÍFICA DE
ESTUDIANTES DE

TECNOLOGÍA MÉDICA

Somos la Sociedad Científica de Estudiantes de
Tecnología Médica de la UFRO, compuesta

exclusivamente por estudiantes de Tecnología Médica,
quienes tenemos por objetivo, promover y difundir la

importancia de nuestra carrera tanto en el ámbito de la
investigación como dar a conocer nuestra labor en el

equipo de salud.

socetem.ufrontera@gmail.com

8

TRABAJOS DE INVIERNO
MEDICINA

Los Trabajos de Invierno Medicina UFRO (TDI) es un
voluntariado creado por estudiantes de la carrera de

Medicina el año 2006 y constituidos como agrupación
desde el año 2018, el cual busca crear una instancia de

acción social, interviniendo cada invierno en una
localidad de la región. Las áreas de trabajo incluyen

construcción, operativo médico y
promoción-prevención en salud, la cual se realiza a
través de talleres para adultos y niños. Además, se

fomenta la creación de lazos entre los mismos
estudiantes de Medicina gracias a las actividades de

formación interna, difusión y servicio.

tdiufro@gmail.com

9

OPERATIVOS DE SALUD
EN CATÁSTROFES

OSCA es una red nacional de agrupaciones dedicadas a
la atención de salud en zonas de desastres y
catástrofes. Se trabaja en base a tres pilares

fundamentales: la educación a la comunidad en temas
de prevención ante desastres socio-naturales, ayuda in
situ y capacitación continua a nuestros voluntarios de
todas las carreras de la salud en materia de medicina

en desastres y urgencias extrahospitalarias.

osca.ufro@gmail.com



⭐ COMUNITARIAS 🫂

N° NOMBRE AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

1
JOWEN UFRO

Agrupación integrada por estudiantes de la UFRO que
busca fortalecer el ejercicio del liderazgo a través del

voluntariado y la acción social.

jowenufro@gmail.com

2

PADRINOS Y MADRINAS
DE MOVILIDAD
ESTUDIANTIL

Somos una agrupación de trabajo multidisciplinario,
compuesta por alumnos de todas las facultades de la

universidad, que brinda orientación y acompañamiento
a estudiantes nacionales o extranjeros que realizan una

movilidad en nuestra casa de estudios. Buscamos
entregarles apoyo en su proceso de adaptación,

académico y cultural, por medio de actividades lúdicas
y así facilitar su experiencia en la Universidad, la región

y el país.

padrinos.movilidad@ufromail.cl

3

PEWMA

Agrupación estudiantil dirigida a estudiantes de la
UFRO cuyo objetivo es realizar talleres

socio-educativos en escuelas rurales con el objetivo de
promover la protección de la infancia y los derechos de

las niñas y niños en situación de riesgo social.

agrupacion.pewma@gmail.com

4

PROTECTORA DE CANES
Y FELINOS

Agrupación dirigida a estudiantes de pregrado de todas
las carreras, activa desde 2018, encargada de velar por

la seguridad y salud de los canes y felinos que se
encuentren en las instalaciones de la Universidad,

educando también a la comunidad sobre el correcto
cuidado y la responsabilidad que conlleva el cuidar de

animales.

protectoracanesyfelinosufro@gmail.
com



5

INGENIERÍA SIN
FRONTERAS

Ingeniería Sin Fronteras Chile es una fundación sin fines
de lucro, que busca co-crear soluciones sostenibles

desde la Ingeniería Humanitaria. Trabajando en
conjunto a estudiantes y profesionales de las distintas

ramas de la ingeniería, trabajo social y psicología.

araucania@isf-chile.org

6

AGRUPACIÓN DE
ESTUDIANTES CON

DISCAPACIDAD

Agrupación de estudiantes en situación de
discapacidad, que tenemos por objetivo velar por la

acción y difusión a favor de estudiantes en situación de
discapacidad en torno a políticas inclusivas u otros

elementos asociados.

aedis@ufromail.cl

7

AGRUPACIÓN DE
ESTUDIANTES CON HIJOS

UFRO

Nuestra misión como agrupación es generar redes de
apoyo entre nosotros a partir de nuestras necesidades y

las de nuestros/as hijos/as, así como también en
nuestro papel como estudiantes.

echijos@ufromail.cl

8

AGRUPACIÓN
ESTUDIANTES GESTORES

DEL CUIDADO

AEGEC es una agrupación compuesta por estudiantes
de enfermería desde 1° a 5° los que tienen como

objetivos contribuir a la población de estudiantes y a la
población general en la educación, promoción y
prevención de aspectos relacionados a la salud

comunitaria, en las que se realizan campañas
preventivas a la comunidad, acompañamiento

recreativo en fechas importantes, además se realizan
cursos/talleres a los estudiantes que refuerzan el

conocimiento entregado para ayudar a la comunidad.

aegec@ufromail.cl



9

APADRINA UFRO

Apadrina UFRO busca impactar de manera positiva en
el desarrollo de niños/as y adolescentes que se

encuentran en contextos de vulnerabilidad, a través de
la entrega activa de herramientas y apoyo necesario

con la finalidad de contribuir a su desarrollo integral y a
su autonomía.

apadrinaufro02@gmail.com

10

ARTICULTORES

Organización que nació a raíz del terremoto del 2010
para ir en ayuda de las personas afectadas, donde se

continuó con el objetivo de “Apoyar en la integración e
inserción social de personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad social a través de actividades artísticas,

culturales, deportivas, recreativas y preventivas, a modo
de promover e incentivar una actitud positiva frente a la
realidad que estas viven constantemente” Incluyendo a
personas de todas las edades por las actividades como

ruta calle, pintacaritas, globoflexia.

articultores@ufromail.cl

11

WOMEN IN ENGINEERING
UFRO

IEEE Women In Engineering (WIE) formada a fines del
2020, conformado por mujeres y hombres (estudiantes
o profesionales de la rama de Ingeniería que son parte
de la Universidad de la Frontera), nuestro objetivo es

disminuir la brecha de género en las áreas STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics),
realizando diversos talleres, charlas y congresos para

poder concientizar a la comunidad. Orientado a mujeres
de las carreras FICA, Ingeniería Comercial, Ingeniería en

Recursos Naturales y Agronomía.

wie.ufro@ufromail.cl


