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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globa-

les para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 

parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas 

que deben alcanzarse en el año 2030.

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector 

privado y la sociedad civil, y es dentro de este llamado que la Universidad del Desarrollo ha 

realizado acciones desde sus Voluntariados, Tracks y Semana i.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 
y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante 
todo el año. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los pequeños agricul-
tores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados.

La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 refleja la complejidad y la interconexión 
de ambos. Los enfoques multisectoriales, basados   en los derechos y con perspectiva de género, son esenciales para 
abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas.

El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educa-
ción es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el ob-
jetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030.

Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a 
recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy, más 
mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes ayudará a 
alcanzar una mayor igualdad de género.

Asegurar el agua potable segura y asequible universal implica llegar a más de 800 millones de personas que carecen 
de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y seguridad de los servicios por más de dos mil millones.
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¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS?1

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para poner fin a la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones para 2030. Esto requiere enfocarse en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos 
y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima.

Para alcanzar el ODS 7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal 
y mejorar la productividad energética. Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía 
limpia en todos los países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar 
al medio ambiente.

Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como 
también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas metas 
en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y 
mujeres para 2030.



Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90 % proviene del mundo en desarrollo. 
Reducir esta brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento, y pro-
mover la innovación y el emprendimiento.

La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones globales. Estas incluyen mejorar la re-
gulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la 
inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten.

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles 
y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, 
crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.

Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cam-
bio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos.

No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos del cambio climático. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero continúan aumentando y hoy son un 50 % superior al nivel de 1990. Además, el 
calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden 
ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora.

Los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes y vida son el motor de los sistemas glo-
bales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. La forma en que gestionamos este 
recurso vital es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Se deben tomar medidas urgentes para reducir la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad que forman parte de 
nuestro patrimonio común y apoyar la seguridad alimentaria y del agua a nivel mundial, la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la paz y la seguridad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajan con 
los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortaleci-
miento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así como 
la reducción del flujo de armas ilícitas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mun-
diales y cooperación. 
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1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/   I   https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals





VIVE UDD contribuye a la formación integral y al bienestar de los estudiantes a través de acti-

vidades extracurriculares basadas en cuatro pilares fundamentales:

• Liderazgo e Impacto Social

• Vida y Carrera

• Bienestar y Apoyo Estudiantil

• Deporte y Cultura

Las actividades de Voluntariado se encuentran dentro del pilar “Liderazgo e Impacto social”, 

que busca entregar herramientas y fortalecer las habilidades de liderazgo en los estudiantes, 

fomentando su interés y participación en actividades que van más allá de lo académico, pro-

curando lograr una formación integral del estudiante.

Formando líderes que se interesen por los problemas sociales, que se involucren con mejorar 

el bienestar de su comunidad y el resto de los habitantes del país, teniendo como marco ins-

pirador los sellos UDD.

1. Voluntariados 2021
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12 Proyectos
Voluntariados 2021

552 estudiantes
VIVE UDD

1.679 estudiantes
Carreras UDD

Total 2.231
Alumnos UDD

ODS abordados



Proyectos Realizados
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Operativo masivo de ayuda a la comunidad, en el cual alumnos de las distintas carreras de la UDD prestan ser-
vicios gratuitos y de calidad a la gente más necesitada de una comuna determinada, ejerciendo lo aprendido en 
sus años académicos y prácticas profesionales. Satisfacer las necesidades, problemas e inquietudes no cubiertas 
de la comunidad. Fomentar la Responsabilidad Pública y el Liderazgo en los alumnos.

Sonrie UDD

Durante las vacaciones de verano e invierno, estudiantes de las distintas carreras tienen la oportunidad de vi-
sitar comunidades de escasos recursos para poder ayudar a través de distintas actividades, cómo por ejemplo 
construcción de viviendas o restauración de escuelas y/o casas, asistencia legal o charlas motivacionales. Mejorar 
las condiciones de vida de personas que viven en desfavorables condiciones habitacionales y sociales es lo que 
motiva a un inquieto grupo de estudiantes que destinan parte de sus vacaciones de verano para ayudar a los 
más desposeídos.

Trabajos Voluntarios

Concepción: Es un operativo que se realiza por aproximadamente dos días en diferentes comunas de la región 
en el cual los alumnos de las carreras pertenecientes al área de la Salud abarcan de manera integral la prevención 
de enfermedades y promoción en salud, con la finalidad de motivar y educar a personas de escasos recursos a 
través de estilos de vida saludable.

Santiago:  tiene como objetivo principal reforzar las asignaturas de Matemática y Lenguaje de los alumnos de 
1° medio del Colegio San José de lo Barnechea estudiantes escolar de colegios municipales y suvencionados-
subvencionados, a través de visitas que se realizan todos los jueves diferentes días de la semana. El compromiso 
y dedicación de los voluntarios, no solo repercute positivamente en reforzar contenidos académicos, sino que 
también se genera un apoyo emocional que impacta la visión y comportamiento de los estudiantes apoyados.

Forja

ODS abordados

ODS abordados

ODS abordados
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Proyecto impulsado por Asuntos Estudiantiles Dirección de Experiencia y Desarrollo Estudiantil que tiene por 
objetivo llevar comida, compañía y cariño a quienes viven en situación de calle.

Vive la Calle

ODS abordados

Proyecto formado por jóvenes, bajo el alero de la Pastoral UDD, que busca evangelizar a través de la misión, 
construcción y de talleres solidarios. La Huella de los alumnos UDD se ve plasmada en la construcción de espacios 
públicos y en la formación de vínculos con la comunidad, compartiendo y cultivando la Fe.

HUELLA se desarrolla en tres grandes pilares: la construcción, la misión externa y la misión interna.

Huella

ODS abordados

Voluntariado creado por los alumnos de la sede Santiago, cuyo objetivo es entregar un momento de alegría y 
esperanza a niños y adultos hospitalizados por medio del “Clown Hospitalario” específicamente en el Hospital 
Padre Hurtado, comuna Sam Ramón, RM. Los jóvenes destinan dos sábados al mes a esta labor.

Operación Sonrisa

ODS abordados

PREUDD es un preuniversitario gratuito para alumnos de III y IV medio, de colegios municipales y subvencio-
nados, que no pueden costear uno para preparar la PSU PDT. PREUDD nació en 2012 como una iniciativa en 
respuesta a las necesidades de la población en la cual está inmersa la universidad.

PreUDD

ODS abordados
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Esta iniciativa nace al alero de “Huella: Misión-Construcción Concepción” y consiste en un pre universitario para 
jóvenes de III y IV medio, insertos en sectores donde las oportunidades de desarrollo escasean.

Preu Aliados

ODS abordados

Los alumnos ponen en práctica lo aprendido, para trabajar apoyando a emprendedores y así potenciar sus ne-
gocios.

Emprendo Contigo UDD

ODS abordados

Pastoral

ODS abordados

donar cajas de alimentos no perecibles a personas vulnerables de Santiago.

Yo dono UDD

ODS abordados

En el marco de la pandemia del COVID-19 que enfrenta el país, la Dirección de Asuntos Estudiantiles organizó 
un voluntariado en conjunto con la Municipalidad de Santiago, para ayudar a las personas más vulnerables de 
la comuna. “UDD te Acompaña” es el nombre de la campaña que tiene como objetivo realizar un acompaña-
miento telefónico a adultos mayores todas las semanas para ir reportando sus estados y las necesidades que ellos 
pudiesen presentar.

UDD Te Acompaña

ODS abordados





Estos cursos y actividades dependen de la Dirección de Formación Extradisciplinar y preten-

den ampliar el conocimiento cultural, tecnológico, histórico, político, literario y/o artístico del 

estudiante, así como responder a la diversidad de intereses y motivaciones que éste tiene, 

brindando al mismo tiempo la posibilidad de descubrir vínculos entre distintas áreas del cono-

cimiento. Por su naturaleza, también contribuyen al desarrollo de la formación interdisciplinar 

del estudiante, por cuanto no sólo escoge asignaturas distintas a la disciplina original de su 

carrera de pregrado, sino que además estos cursos reúnen a estudiantes de diferentes carre-

ras, posibilitando la generación de experiencias de aprendizaje más enriquecedoras.

La UDD cuenta desde el año 2005 con un Proyecto Educativo a través del cual se difunden 

los principios orientadores, la visión y la misión de la Universidad, y se establece lo que se 

considera como educación de calidad al interior de las aulas, sugiriendo directrices, recursos y 

acciones para dicho proceso. Este Proyecto Educativo ha venido evolucionando a la luz de los 

desafíos estratégicos UDD, los que responden de forma innovadora al dinamismo y exigencias 

del entorno.

El Proyecto Educativo UDD Futuro constituye la más reciente actualización, iniciando su imple-

mentación en el año 2018. Los cambios incorporados se sustentan en:

• La experiencia de una serie de iniciativas ya realizadas en la UDD.

• Están en línea con las tendencias mundiales en educación superior.

• Responden a las necesidades del mundo laboral.

UDDFUTURO propone vivir una experiencia formativa distinta, única y exigente, que ofrece a 

nuestros alumnos una educación profesional rigurosa e innovadora, donde encontrarán las 

herramientas necesarias para convertirse en profesionales de excelencia, creativos, cuestiona-

dores, innovadores, socialmente comprometidos y emprendedores.

2. Tracks 2021
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174 Tracks
Cursos y actividades 2021

46 Concepción
Tracks sede UDD Concepción

128 Santiago
Tracks sede UDD Santiago

Total 14.562
Alumnos UDD (Santiago + Concepción)

ODS abordados



Cursos Realizados / ODS abordados

Reporte de acciones y ODS 2021 - UDD Sustentable - UDD 13

1. Aprendiendo a innovar

2. I+d: muevan las industrias

3. El poder del relato en el emprendimiento

4. Observar: calve para emprender

5. Yo emprendedor

6. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

7. Aspectos legales para emprender

8. Inspirando a través del storytellyng

9. El abc de un proyecto

10. Tendencias en emprendimiento e innovación

11. Liderazgo y trabajo en equipo

12. Emprender en las industrias creativas

13. I+d: muevan las industrias

14. Democracia, movimientos sociales y protestas: un análisis crítico

15. Una noche en el museo: un recorrido por historias y silencios

16. De cara a la pobreza

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Democracia, movimientos sociales y protestas: un análisis crítico

3. Una noche en el museo: un recorrido por historias y silencios

4. De cara a la pobreza

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales
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2. Cambia de mentalidad: rompe obstáculos para aprender y descubrir tu potencial

3. Bienestar social y calidad de vida

4. Promoción de la salud en situación de catástrofe, un desafío para la población en crisis

5. La ciencia de la felicidad

6. Cómo nuestro modus operandi afecta el logro de objetivos: sesgos cognitivos y habilidad social

7. Marketing y gestión deportiva de ayer y hoy

8. Democracia, movimientos sociales y protestas: un análisis crítico

9. Neurociencia de la conducta humana

10. Una noche en el museo: un recorrido por historias y silencios

11. Primeros auxilios en accidentes y enfermedades prevalentes

12. De cara a la pobreza

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. El abc de un proyecto

3. Cambia de mentalidad: rompe obstáculos para aprender y descubrir tu potencial

4. El alimento del miedo: literatura y cine

5. ¿cuán postmodernos somos?

6. América latina: entre el populismo y la democracia

7. Expresión teatral

8. Historia de chile

9. El oído de la historia: el siglo xx en la música popular

10. Política pop

11. Sustentabilidad y desarrollo

12. La industria invisible: ¿quién está detrás?

13. El poder de los mitos: relatos sagrados y legendarios hoy

14. Lugares, palabras, vida: escritura creativa

15. Autorretratos divergentes: modelo creativo

16. Identidades latinoamericanas: fotografía, música y literatura

17. La conducta social en el cerebro humano

18. Democracia, movimientos sociales y protestas: un análisis crítico

19. Women´s life in afghanistan: leadership and social enterpreneurship

20. Introducción a la astronomía

21. Introduction to astronomy

22. Realidad virtual con unity 3d: creando soluciones innovadoras

23. Comprendiendo las bases del cambio climático
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24. Pensamiento matemático: un súper poder

25. Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación en chile: historia, desarrollo y actualidad

26. Tecnologías: herramientas para la productividad y un aprendizaje exitoso

27. Understanding the basics of climate change science

28. Liderazgo personal y trabajo en equipo

29. Capta un cliente no una venta

30. Cómo crear una startup

31. Abc de un proyecto

32. Academia de emprendimiento: de la idea al negocio

33. Investigación para el emprendimiento

34. Y dios creó a eva: un recorrido por el arte y la literatura femenina en la historia

35. Damas de hierro: su rol en la historia

36. Historia de chile

37. Personajes que marcaron el mundo contemporáneo

38. Arte de vanguardia en el siglo xx

39. Estéticas del arte contemporáneo

40. Conflictos internacionales

41. De animales a dioses: repensando la historia del homo sapiens

42. Santiago en la literatura y la música chilena: imaginarios urbanos

43. Hitos de la historia universal: el pasado modela el presente

44. El asombro a través de grandes artistas del arte occidental

45. El migrante: sueños y conflictos a través de las fronteras

46. Una noche en el museo: un recorrido por historias y silencios

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Mujeres en el arte

3. Mujer y sociedad

4. Democracia, movimientos sociales y protestas: un análisis crítico

5. Women´s life in afghanistan: leadership and social enterpreneurship

6. Damas de hierro: su rol en la historia

7. Personajes que marcaron el mundo contemporáneo

8. Generando impacto: transformación y liderazgo entre pares
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1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Comprendiendo las bases del cambio climático

3. Understanding the basics of climate change science

4. Cambio climático y desarrollo sustentable

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Entendiendo datos para tomar decisiones

3. Comprendiendo las bases del cambio climático

4. Understanding the basics of climate change science

5. Nueva era de productos sustentables

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. I+d: muevan las industrias

3. Criptomonedas: cómo invertir hoy en el dinero del mañana

4. La industria invisible: ¿quién está detrás?

5. Global manufacturing: designed in chile,made in china, sold worldwide

6. Emprendedor informado: decisiones asertivas

7. Inspiring through storytelling

8. Inspirando a través del storytelling

9. Women´s life in afghanistan: leadership and social enterpreneurship

10. Entendiendo datos para tomar decisiones

11. Tecnologías: herramientas para la productividad y un aprendizaje exitoso

12. Herramientas tecnológicas para la empresa actual

13. Liderazgo personal y trabajo en equipo

14. Herramientas digitales para el emprendimiento

15. Estrategias de crecimiento en emprendimientos tecnológicos
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16. Mi empresa social

17. Emprendimiento en industrias creativas

18. Estrategia digital

19. Capta un cliente no una venta

20. Cómo crear una startup

21. Yo emprendedor

22. Ecommerce para emprendedores

23. Abc de un proyecto

24. Aspectos legales para emprender

25. Construyendo organizaciones ágiles de alto rendimiento

26. Academia de emprendimiento: de la idea al negocio

27. Investigación para el emprendimiento

28. Personajes que marcaron el mundo contemporáneo

29. Conflictos internacionales

30. Ciberseguridad: conflictos y amenazas

31. Nueva era de productos sustentables

32. Generando impacto: transformación y liderazgo entre pares

1. La lógica en el analisis de la información

2. Exploración tecnológica

3. Inteligencia visual y espacial

4. Creación de contenidos digitales

5. Más allá de google: investigación en internet

6. Artificial intelligence: a technology for everyone

7. Neurociencia de la conducta humana

8. Introducción a la astronomía

9. Videojuegos: historia, industria e impacto cultural

10. Investiga, conoce e impacta

11. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

12. Emprender en las industrias creativas

13. The world of innovation

14. Inteligencia artificial: una tecnología para todos

15. I+d: muevan las industrias

16. Blockchain to bitcoin: basics and benefits

17. Criptomonedas: cómo invertir hoy en el dinero del mañana
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18. La industria invisible: ¿quién está detrás?

19. Global manufacturing: designed in chile,made in china, sold worldwide

20. Creación de contenidos digitales

21. Introducción a la innovación

22. Exploración tecnológica

23. Cómo la ciencia transformó el mundo

24. Más allá de google: investigación en internet

25. Realidad virtual con unity 3d: creando soluciones innovadoras

26. Transformación digital: la tecnología está moldeando nuestro mundo

27. Controversias socio-científicas de ayer y hoy

28. Manufactura digital

29. Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación en chile: historia, desarrollo y actualidad

30. Investiga, conoce e impacta

31. Herramientas tecnológicas para la empresa actual

32. Iot, ¿vivimos en ciencia ficción?

33. Aplicaciones móviles: ¡crea tu primera app!

34. Ciencia y tecnología: hitos que nos han impactado

35. Estrategias de crecimiento en emprendimientos tecnológicos

36. Emprendimiento en industrias creativas

37. Innovación social

38. Estrategia digital

39. Cómo crear una startup

40. Empatía: la base de toda innovación

41. Ecommerce para emprendedores

42. Construyendo organizaciones ágiles de alto rendimiento

43. Investigación para el emprendimiento

44. Ciberseguridad: conflictos y amenazas

45. La ciencia de la felicidad

46. Movilidad urbana e inteligente

47. Nueva era de productos sustentables

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Diseña tu udd

3. Introducción a los desafíos sociales

4. Lengua de señas
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5. Inmigración en chile: ¿de qué estamos hablando?

6. Women´s life in afghanistan: leadership and social enterpreneurship

7. Damas de hierro: su rol en la historia

8. Personajes que marcaron el mundo contemporáneo

9. Conflictos internacionales

10. Aprende lengua de señas chilena

11. Aprende lengua de señas chilena ii

12. El migrante: sueños y conflictos a través de las fronteras

13. Discapacidad en chile: los desafíos para una sociedad inclusiva

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Emprender en las industrias creativas

3. ¿cuán postmodernos somos?

4. América latina: entre el populismo y la democracia

5. Historia de chile

6. De hadas, brujas y frijoles

7. El oído de la historia: el siglo xx en la música popular

8. Política pop

9. Sustentabilidad y desarrollo

10. I+d: muevan las industrias

11. La industria invisible: ¿quién está detrás?

12. Historia freak del patrimonio santiaguino

13. Chile: culture and identity

14. La conducta social en el cerebro humano

15. Women´s life in afghanistan: leadership and social enterpreneurship

16. Análisis del entorno: todos somos agentes políticos

17. Neurociencia de la conducta humana

18. Manufactura digital

19. Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación en chile: historia, desarrollo y actualidad

20. Videojuegos: historia, industria e impacto cultural

21. Herramientas tecnológicas para la empresa actual

22. Iot, ¿vivimos en ciencia ficción?

23. Innovación social

24. Empatía: la base de toda innovación

25. Damas de hierro: su rol en la historia
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26. Personajes que marcaron el mundo contemporáneo

27. Conflictos internacionales

28. Formando ciudadanos del siglo xxi

29. El migrante: sueños y conflictos a través de las fronteras

30. Introducción a desafíos sociales

31. Responsabilidad pública en acción

32. Discapacidad en chile: los desafíos para una sociedad inclusiva

33. Movilidad urbana e inteligente

34. Nueva era de productos sustentables

35. Liderazgo ante catástrofes

36. Generando impacto: transformación y liderazgo entre pares

37. Repensar la ciudad:niños y naturaleza

38. Nosotros y los otros: reflexiones en torno a la persona y la sociedad

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Emprender en las industrias creativas

3. Sustentabilidad y desarrollo

4. La conducta social en el cerebro humano

5. Neurociencia de la conducta humana

6. Entendiendo datos para tomar decisiones

7. Diseño circular

8. Nueva era de productos sustentables

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Sustentabilidad y desarrollo

3. Ecología: biodiversidad y conservación

4. Acción climática: ¿cómo mitigar el cambio climático?

5. Océanos: reguladores del clima y la vida

6. Comprendiendo las bases del cambio climático

7. Understanding the basics of climate change science

8. Cambio climático y desarrollo sustentable



Reporte de acciones y ODS 2021 - UDD Sustentable - UDD 21

9. Nueva era de productos sustentables

10. Repensar la ciudad:niños y naturaleza

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Antártica: continente blanco frente a chile

3. Océanos: reguladores del clima y la vida

4. Comprendiendo las bases del cambio climático

5. Understanding the basics of climate change science

6. Cambio climático y desarrollo sustentable

7. Nueva era de productos sustentables

8. Repensar la ciudad:niños y naturaleza

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Antártica: continente blanco frente a chile

3. Ecología: biodiversidad y conservación

4. Comprendiendo las bases del cambio climático

5. Understanding the basics of climate change science

6. Cambio climático y desarrollo sustentable

7. Una noche en el museo: un recorrido por historias y silencios

8. Nueva era de productos sustentables

9. Repensar la ciudad:niños y naturaleza

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Aspectos legales para emprender

3. ¿cuán postmodernos somos?

4. América latina: entre el populismo y la democracia
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5. Historia de chile

6. Virtudes aplicadas

7. El oído de la historia: el siglo xx en la música popular

8. Política pop

9. Formando ciudadanos para el siglo xxi

10. Aprendizaje al servicio de la comunidad

11. Nueva constitución: una reflexión necesaria

12. Casos de políticas públicas: no basta con buenas intenciones

13. Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación en chile: historia, desarrollo y actualidad

14. Aspectos legales para emprender

15. Generando impacto: transformación y liderazgo entre pares

16. Problemas políticos y sociales del chile actual

1. Ideas que cambian el mundo: emprendimientos sociales

2. Hacia un mundo más accesible: diseño universal

3. Entendiendo datos para tomar decisiones

4. Exploración espacial: los desafíos del futuro

5. Salvar el mundo es buen negocio

6. Indígnate: palabras e imágenes para cambiar el mundo

7. Grandes preguntas filosóficas

8. Política pop

9. Hitos de la historia universal: el pasado modela el presente

10. Qué es la ética y cómo impacta en la vida diaria

11. Cambio climático y desarrollo sustentable

12. Cultura sustentable ¿quién paga por cultura?

13. Liderazgo estratégico: agentes de cambio en tiempos turbulentos







Programa que se realiza a partir de desafíos dirigidos a alumnos, los cuales son propuestos 

por docentes de la universidad y/o empresas e instituciones, en donde se busca fortalecer el 

desarrollo de competencias a través de la interdisciplina y colaboración.

• Los desafíos de Semana i se caracterizan por ser retadores, interactivos y vinculados con 

el entorno.

• Los desafíos tributan a las competencias genéricas de Emprendimiento, Visión Global e 

Innovación.

• Su objetivo es que los alumnos participen, a tiempo completo y de forma interdisciplinaria, 

en actividades pensadas en la flexibilización de la forma de aprendizaje.

3. Semana i
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198 Desafíos
Sedes UDD Santiago y Concepción

151 Docentes
Desafíos Docentes (Santiago + Concepción)

47 Instituciones
Desafíos Instituciones (Santiago + Concepción)

Total 4.811
Alumnos inscritos UDD (Santiago + Concepción)

ODS abordados



Desafíos Realizados / ODS abordados
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1. Voluntariados UDD: Propiciando la Interacción

2. Toolbox corporativo para emprendedores: diseño de modelo de negocios

3. Reflexionando sobre Pobreza y COVID

4. La Ruta de las Frutas y Verduras

5. No lo botes, haz brotes!

6. Tu propósito de vida

1. No dejemos huellas y seamos más B-Japi

2. Micro-huertos modulares

3. Enseñando a cultivar

4. La Ruta de las Frutas y Verduras

5. No lo botes, haz brotes!

1. Un regalo para no olvidar

2. Espacios Universitarios en Pandemia. - Retorno Seguro

3. Salud holística: Modelo del Sol Naciente

4. Ya nadie sale a jugar!

5. No me quiero Vacunar ¿temores infundados?

6. Cuidando al cuidador

7. “Tiempo es cerebro”

8. Como el perro y el gato en tiempos de pandemia

9. Música y pandemia: Promovamos el desarrollo emocial y afectivo de los niños.

10. Nutrición y actividad física con los niños y niñas del Colegio EGO SUM
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11. 6000 K de inclusión ¡Súmate!

12. Los niños y niñas nos cuentan de la Pandemia

13. Smart games para adultos mayores

14. Cerebro Saludable. Mejor rendimiento y mayor Bienestar

15. Ministerio de Desarrollo Social: Atendiendo la infancia en Calenta Tumbes

16. Hogar de Cristo: Autocuidado y relajación para cuidadores de adulto mayor

17. Box Jaguar: Potenciemos la Marca.

18. #Rompamosel Tabú

19. Conviviendo con Covid

20. ExpresArte es cuidArte

21. ¿Qué pasa con el agua antes de la ducha?

22. Por una mejor salud mental en pandemia

23. Apoyamos tu lucha contra el cáncer

24. El amor en tiempos de COVID

25. ¿Y tanto te Importa como sea yo?

26. Sexualidad y redes en Pandemia

27. Reflexionando sobre Pobreza y COVID

28. No dejemos huellas y seamos más B-Japi

29. Personas Mayores: Una necesidad Urgente

30. Junto a los adultos mayores en Pandemia

31. Accesibilidad universal en un trekking

32. “Alfabetizando” tecnológicamente a Adultos

33. Estrategias virtuales de Educación Sexual

34. AppTivate mamá

35. Hagamos crecer el espacio deportivo UDD

36. Lactancia materna en la comunidad UDD

37. Abuelidad Digital, adopta un abuel@

38. 30 minutos que salvan vidas

39. Dulces Sueños... ¿en Pandemia?

40. Prison Break

41. ¿Deporte y Marketing o sueños y estrategia?

42. Inclusión y pandemia: ¿Qué sabemos?

43. Comunicando y creando redes en Salud

44. Confinamiento ¿Cómo ayudar a los mayores?

45. La vida sigue siendo bella

46. Avancemos Junt@s: Vínculos afectivos

47. Profe... ¡muchas gracias!

48. BIEN - ESTAR

49. Pandemia: Crisis versus Oportunidad

50. Deporte Sustentable
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51. Inmunidad de Rebaño y COVID

52. Socializando la vacunación

53. Juegos que Curan

54. Comunicación y Salud: ¿Nos entendemos?

55. Generando Salud sin dejar huella

56. Proyecto de asistencia al adulto mayor

57. ConMai para Armonía y Felicidad Profundas

58. ¡Innova en la Hospitalización Domiciliaria!

59. Conozcamos que es el Síndrome de Down

60. Prevención de abuso sexual en preescolares

61. Diseño control online para el embarazo

62. Resignificar: espacio exterior en pandemia

63. Chile Potencia de Emprendimiento en Salud

64. Foodtech: Tecnología para la Alimentación

65. Estrés en niños previo a una operación

66. Esterilización: optimizando recursos

1. Niños, dudas y pandemia

2. Los niños y su primer libro

3. Posicionemos una marca con propósito

4. Hacia una UDD más inclusiva

5. Aprendizaje al aire libre, no hay límites

6. MetaEduca: Aprendiendo a Aprender

7. Primer Canal Streaming de TV Educativa

8. “Alfabetizando” tecnológicamente a Adultos

9. Estrategias virtuales de Educación Sexual

10. Virtual Mentor: Aprendizaje experiencial

11. Arte Algorítmico: matemática sin números

12. Data Science para Plan Paso a Paso

13. ¡Juguemos a aprender!

14. CIBORG Realidad extendida en clase virtual

15. HyFlex UDD: ¿Y en la educación escolar?

16. Crea la campaña publicitaria Hydro Saver

17. Jugando leo y aprendo más

18. Chile Potencia de Emprendimiento en Salud
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19. Educación virtual planificada

20. Educación Post Pandemia

21. Potenciando el emprendimiento Pto. Natales

1. Mujeres y Trabajo: El éxito profesional versus la vida personal

2. AppTivate mamá

3. Lactancia materna en la comunidad UDD

4. STEM: Educar con perspectiva de género

5. Diseño control online para el embarazo

1. ¡Diseñemos un Campus Sustentable!

2. Crea la campaña publicitaria Hydro Saver

3. Campañas Ambientales para Tiktok

4. Gota a gota, mejoremos el uso del agua

5. (Re)circulando aguas del Hogar Alemán

6. Sistema de reúso de agua a nivel rural

1. ¡Diseñemos un Campus Sustentable!

2. Energía solar para todos (IM2)

1. Descubramos cuál es el mejor sistema de pensiones para Chile.
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2. Carpintería fina: trabajo en vez de hobby

3. Mujeres y Trabajo: El éxito profesional versus la vida personal

4. ¿Estamos pagando un precio justo?

5. ¿Qué país priorizar al internacionalizar?

6. Lactancia materna en la comunidad UDD

7. Fabriquemos una App!

8. STEM: Educar con perspectiva de género

9. Campañas medioambientales en empresas

10. Conozcamos que es el Síndrome de Down

11. Exoesqueletos: desafiando al trabajo

12. Chile Potencia de Emprendimiento en Salud

13. Alfabetización financiera

14. Marketing Digital para emprendedores

15. Que cacho importar

16. Potenciando el emprendimiento Pto. Natales

17. Adaptaciones para el Futuro del trabajoEnergía solar para todos (IM2)

1. ¿Te cuento un cuento?

2. Tecnología e infancia. Lo que sabemos y lo que deberíamos enseñar”

3. Reinventando el Gran Concepción

4. Posicionemos una marca con propósito

5. UDD around the world: Conectándonos con el mundo

6. Abuelitec: Acercando al adulto mayor a la tecnología

7. ¿Prender o no Prender la cámara? Aprendizaje en línea la mirada de estudiantes y profesores.

8. Cmas TV: Estrategia de contenidos de redes sociales

9. M2 Technics: Desafío de la última milla.

10. Lobby Control: Estudio de Inmobiliarias referente a nuevas tecnologías.

11. Box Jaguar: Potenciemos la Marca.

12. DSS Ingenería: Diagnosticando cultura creativa y de innovación.

13. Más que plazas: Diseño en colaboración

14. Cliente incógnito, museos y arte

15. Creando una nueva herramienta digital

16. Dplace: potenciando marcas y conceptos

17. Fabriquemos una App!

18. Data Science para Plan Paso a Paso
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1. Niños, dudas y pandemia

2. ¿Te cuento un cuento?

3. Creando rincones sostenibles para una buena obra

4. Los niños y su primer libro

5. 6000 K de inclusión ¡Súmate!

6. Hacia una UDD más Inclusiva

7. Escuela Diferencial Manantiales: Rompiendo Barreras

8. Marca Social: La ruta hacia los ODS

9. Fundación Futuro 21: Apoyando a niños y jóvenes con Síndrome de Down

10. Fundación Futuro 21: Todos avanzamos gracias a ti

11. Luchando contra la desinformación

12. Inclusión y pandemia: ¿Qué sabemos?

13. ESI en personas diversas funcionales

14. ¡La teletón es de todos los días!

15. Reciclaje al interior de la Cárcel

16. Conozcamos que es el Síndrome de Down

17. Súmate en la inclusión de personas sordas

18. Derechos y nueva constitución

19. Potenciando el emprendimiento Pto. Natales

20. Diseño de procesos para la Teletón

19. ¿Es factible explotar esta cantera?

20. ¿Deporte y Marketing o sueños y estrategia?

21. Biomateriales: ¿reemplazar o repensar?

22. Desafío de accesibilidad en turismo

23. Accesibilidad visual en e-commerce

24. Guía tu intercambio: Yo te ayudo

25. Pandemia: Crisis versus Oportunidad

26. Y si no botamos la caja y hacemos grabado?

27. ¡Innova en la Hospitalización Domiciliaria!

28. Macrobot Madness: virtual robots

29. Energía solar para todos (IM2)

30. (Re)circulando aguas del Hogar Alemán

31. Foodtech: Tecnología para la Alimentación

32. Sistema de reúso de agua a nivel rural
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1. #Salvemoslacomida

2. Diseñando espacios para compartir cerca del campus Ainavillo.

3. UDD around the world: Conectándonos con el mundo

4. Música y pandemia: Promovamos el desarrollo emocial y afectivo de los niños.

5. Al rescate de las abejas

6. ¡Diseñemos un Campus Sustentable!

7. DISCOVERING GREEN CITY: Descubriendo los espacios verdes de nuestra ciudad.

8. ¡No todo va a la basura!

9. Carpintería fina: trabajo en vez de hobby

10. Los niños y niñas nos cuentan de la Pandemia

11. Smart games para adultos mayores

12. Redescubriendo la Agro-Cultura de Copiapó (10)

13. Ministerio de Desarrollo Social: Atendiendo la infancia en Calenta Tumbes

14. Hotel Mercure: ¡Sé parte de la experiencia!

15. Conce es Conce: Construyamos Juntos el Conce que Soñamos

16. Casa de la Cultura de Chiguayante: Fidelización de audiencias

17. Ccpradio.cl: “La voz de Conce” ¿cómo hacer radio en Concepción?

18. Más que plazas: Diseño en colaboración

19. Accesibilidad universal en un trekking

20. ¿Cuántas bicis se usan para transportarse?

21. Data Science para Plan Paso a Paso

22. Patrimonio en Chile ¿Qué fue y qué será?

23. Parque de la Memoria COVID-19

24. Campaña para la convivencia digital

25. Campaña Día del Cine Chileno

26. Árboles urbanos como patrimonio cultural

27. Energía solar para todos (IM2)

28. Potenciando el emprendimiento Pto. Natales

29. Sistema de reúso de agua a nivel rural

1. #Salvemoslacomida
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1. #Salvemoslacomida

2. Al rescate de las abejas

3. ¡Diseñemos un Campus Sustentable!

4. ¡No todo va a la basura!

5. Youtubers: Reciclando por el planeta

6. ¿Qué pasa con el agua antes de la ducha?

7. ¿Un mundo sin Plástico? ¡Ayuda a Lograrlo!

8. No dejemos huellas y seamos más B-Japi

9. Más Reciclaje y Menos consumo en la UDD

10. ¿Cuántas bicis se usan para transportarse?

11. Micro-huertos modulares

12. ¿Es factible explotar esta cantera?

13. Slow Life o Fashion: Comunicación

14. Biomateriales: ¿reemplazar o repensar?

2. Al rescate de las abejas

3. ¡Diseñemos un Campus Sustentable!

4. ¡No todo va a la basura!

5. Redescubriendo la Agro-Cultura de Copiapó

6. La sociedad y los mitos del comportamiento

7. No dejemos huellas y seamos más B-Japi

8. Más Reciclaje y Menos consumo en la UDD

9. Las 6R del consumo sostenible en tu región

10. Slow Life o Fashion: Comunicación

11. Crearte Slow Life

12. ConCienciArte - Arte y Globalización

13. (Re)circulando aguas del Hogar Alemán

14. Foodtech: Tecnología para la Alimentación

15. Sistema de reúso de agua a nivel ruralEmprender en las industrias creativas

16. Sustentabilidad y desarrollo

17. La conducta social en el cerebro humano

18. Neurociencia de la conducta humana

19. Entendiendo datos para tomar decisiones

20. Diseño circular

21. Nueva era de productos sustentables
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15. Entreguemos vida.. ¡Reciclemos y cuidemos!

16. No lo botes, haz brotes!

17. Crearte Slow Life

18. Colaboración, IA y entorno natural

19. Campañas medioambientales en empresas

20. Reciclaje al interior de la Cárcel

21. Crea la campaña publicitaria Hydro Saver

22. Campañas Ambientales para Tiktok

23. Árboles urbanos como patrimonio cultural

24. Gota a gota, mejoremos el uso del agua

25. Energía solar para todos (IM2)

26. (Re)circulando aguas del Hogar Alemán

27. Reciclando Aprendo

28. Sistema de reúso de agua a nivel rural

1. Campañas medioambientales en empresas

2. Campañas Ambientales para Tiktok

1. Al rescate de las abejas

2. DISCOVERING GREEN CITY: Descubriendo los espacios verdes de nuestra ciudad.

3. Carpintería fina: trabajo en vez de hobby

4. Redescubriendo la Agro-Cultura de Copiapó

5. Accesibilidad universal en un trekking

6. ¿Es factible explotar esta cantera?

7. Entreguemos vida.. ¡Reciclemos y cuidemos!

8. Campañas medioambientales en empresas

9. Campañas Ambientales para Tiktok

10. Árboles urbanos como patrimonio cultural

11. Resignificar: espacio exterior en pandemia

12. Esterilización: optimizando recursos
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1. Combatiendo las Fake News desde BioBio Chile

2. Nuevos derechos en la Constitución chilena: ¿populismo o realidad?

3. Comprendiendo la Nueva Constitución

4. 10 propuestas para la Constituyente

5. ¡Medios Públicos para Chile ya!

6. Construyendo y entendiendo lo Público

7. Derechos y nueva constitución

8. Cómo participar del debate constitucional

9. Gasto Municipal: Expectativas vs. Realidad

1. Voluntariados UDD: Propiciando la Interacción

2. UDD around the world: Conectándonos con el mundo

3. Abuelitec: Acercando al adulto mayor a la tecnología

4. Conectando generaciones

5. Marca Social: La ruta hacia los ODS

6. Ética de la Vida: una nueva alianza

7. Las 6R del consumo sostenible en tu región

8. Lo mejor de nosotros mismos

9. El viaje de América Solidaria
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