


Innova Pastoral es una aceleradora de proyectos innovadores que tengan como objetivo construir un mundo más humano y 
fraterno a la luz del mensaje de Cristo, generando respuestas concretas al llamado que el Papa Francisco ha realizado a través 
de sus documentos y a los cambios sociales y culturales del entorno. En concreto, el llamado fue a proyectos que, 
respondiendo a las cartas Laudato si’, Evangeli Gaudium y a la bula Misericordiae Vultus, busquen generar un impacto 
positivo y propongan nuevas formas de evangelizar.

Entre las versiones 2015 y 2016 han sido más de 60 las postulaciones, que incluyen alumnos, exalumnos, funcionarios y 
académicos; de los cuales 7 proyectos han sido escogidos y desarrollados, siguiendo una rúbrica compuesta por los siguientes 
lineamientos:

Alineación con los objetivos del concurso
Los objetivos del proyecto están en línea de generar nuevas formas de evangelización o de generar un impacto social 
positivo.

Factibilidad
Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Existen las condiciones 
para que el proyecto cumpla efectivamente con sus objetivos.

Cercanía y concordancia con las inquietudes de la comunidad UC
El proyecto aprovecha recursos que ya existen al interior en la UC. El proyecto se hace cargo de alguna problemática 
existente al interior de la UC. 

Escalabilidad
El proyecto busca multiplicar su impacto en el tiempo, escalando su impacto a otros grupos y comunidades. 

La implementación de los proyectos es acompañada por medio de la entrega de:

Reuniones periódicas con mentores (tutor y otros especializados en innovación, sustentabilidad y evangelización.)

Cápsulas sobre estrategias de comunicación de un proyecto y gestión de proyectos. 

Laboratorio con todos los participantes, encuentros donde los 4 equipos podrán compartir experiencias y colaborar 
mutuamente. 

Exigencia de hitos para la entrega de financiamiento.

PRESENTACIÓN



Responsable: Francisca de la Maza
Comunidad UC: Alumnos
Involucrados: Escuela de Diseño

Ecclesia es una iniciativa de pictogramas open source, orientada a representar distintos conceptos propios de la Iglesia Católica 
Universal. Permite disponer de una herramienta visual para facilitar la comunicación, superando las barreras culturales propias de 
una institución de nivel mundial, aportando creativamente en la evangelización de las nuevas generaciones.

Estos íconos están disponibles a través de www.ecclesia.global

ECCLESIA
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Satety

Responsable: Andrea Ortiz, César Meneses
Comunidad UC: Alumnos
Involucrados: Escuela de Ingeniería

Proyecto que mediante una aplicación móvil busca 
romper las barreras de lenguaje existentes entre los 
pacientes haitianos y el personal de salud chileno. 

Mediante la aplicación, el personal de salud puede 
comunicarse con el paciente. De este modo, el usuario 
podrá tener acceso a preguntas y frases relacionadas al 
registro de pacientes, síntomas, diagnósticos y trata-
mientos de  enfermedades,  vocabulario de alergias, 
vacunas, medicamentos y otros. Además, hace uso de 
herramientas gráficas y auditivas que sirven de apoyo 
para la comunicación entre personal y el paciente. 

Para más información: www.satety.cl 



El Desierto te Alaba

Responsable: Andrés Alejandro Salazar Estay, Facultad de Agronomía UC
Comunidad UC: Alumnos
Involucradors: Alumnos Factultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC

El desierto te Alaba consiste en la construcción e implementación de un sistema de desalinización de agua de mar por medio de 
la destilación solar. El agua dulce que se genera a través de este sistema es destinada al riego para la agricultura familiar 
campesina del norte del país, por lo que los beneficiarios son las familias que viven cercanas al mar y tienen poco acceso al agua 
de riego.

PROYECTOS GANADORES 2016

Kelluwun

Responsable: Gonzalo Valdivieso, Cheríe Araya, Teresa Toyos, CAVi (Centro de alumnos Villarrica)
Comunidad UC: Académicos, alumnos y funcionarios
Involucrados: Biblioteca UC Gabriela Mistral, Dirección de Comunicaciones y Extensión Villarrica.

Comunidad de préstamos inspirado en las tendencias de la economía colaborativa, las enseñanzas de las primeras comunida-
des cristianas y las encíclicas del Papa Francisco (Laudato Si’ y Evangelii Gaudium). Kelluwun es un concepto en mapudungun 
que significa compartir para vivir mejor.

Este proyecto ofrece la posibilidad de compartir cosas que tenemos, fomentando una cultura de colaboración basada en la 
confianza. En esta comunidad las necesidades de bienes (bicicletas, herramientas, electrodomésticos, etc.) son resueltas 
mediante préstamos que se hacen mediados por la biblioteca. Cada miembro de la comunidad se inscribe y adhiere a un 
protocolo de Kelluwun para acceder a esta comunidad. Los artículos son aportados por los mismos miembros de la comunidad 
pero siguen perteneciendo a su dueño, que lo puede retirar cuando lo desee. 

www.facebook.com/kelluwunucvillarrica/ 



Responsable: Cristóbal Lagos Castillo, Facultad de Ingeniería UC
Comunidad UC: Alumnos
Involucrados: Alumnos de la Ingeniería, de la Pastoral de Carrera y CAi 2016. Taller de adultos mayoes de La Granja

CPU es un voluntariado que busca darle un nuevo uso a computadores desechados mediante conocimientos de los alumnos de 
Ingeniería. El proyecto busca acercar el voluntariado a un grupo de estudiantes a través de formaciones católicas y de 
enriquecimiento del alma a través de la entrega hacia el otro, ya que los computadores son donados a instituciones que lo 
necesiten ayudando al medio ambiente gracias a la reutilización de los mismos.

CPU
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Half-Pipe

Responsable: Aarón Osorio Armstrong, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC
Comunidad UC: Alumnos
Involucrados: Alumnos de Arquitectura, Diseño, Ingienería y Derecho en conjunto con la Parroquia de La 
Farfana, Maipú

Half Pipe es un proyecto que busca la integración social del deporte, los vínculos y los valores. Para eso, se diseñan, construyen 
e instalan en comunidad la infraestructura necesaria para la práctica de actividades recreativas en ciertos lugares de la ciudad. 
El proyecto busca generar un espacio de protección para los jóvenes en lugares de alto riesgo social.



Responsable: José Francisco Arellano
Unidad: Facultad de Ingeniería UC
Comunidad UC: Alumnos

Plataforma web ecológica y social que a través de la comercialización de productos premium derivados del agua de niebla y la 
participación ciudadana, materializa una oportunidad de combatir la desertificación y otorgar una fuente laboral a pequeños 
usuarios. Esto, por medio de la instalación de atrapadores de niebla que colectan alrededor de 500 litros de agua al día y la 
devuelven al planeta sin dejar rastro. Hasta ahora, se ha trabajado en la optimización del diseño del atrapanieblas y se han 
establecido convenios con poblados y empresas locales, además de una muestra de 80 litros de agua para producir cervezas 
Lager, Schottisch Ale e intermedia.

Anko
Agua de Niebla

Fundación Canto Católico

Responsable: Francisco Val
Unidad: Fundación Canto Católico
Comunidad UC: Ex alumnos

Fundación musical surgida por la producción de los discos de Misión País, cuyo objetivo es transmitir la experiencia de Dios a 
través del rescate y renovación de la música para la liturgia, orientándola más allá del país a través de internet y redes sociales. 
Para ello, Canto Católico facilita múltiples herramientas, como la producción de música católica, tanto tradicional como 
original; la gestación y promoción de una comunidad online; la creación y permanente renovación de un cantoral católico 
digital en soporte web y móvil (app) y la oferta de cursos de formación especializada orientados no solo músicos aficionados, 
sino también a profesionales interesados en el ámbito específico de la música sacra. 

Contenido disponible en www.cantocatolico.org 

PROYECTOS GANADORES 2015



Talento elevado a Cristo

Responsable: Antonia Villanueva
Unidad: Penta UC
Comunidad UC: Funcionarios

Pastoral para los alumnos del programa Penta UC que busca responder a sus necesidades cognitivas y espirituales, por medio 
de la conformación de comunidades de vida cristiana y la implementación de una biblioteca que posibilite la generación de 
proyectos misioneros. Los avances de esta iniciativa se han enfocado en la planificación de actividades apostólicas en 
conjunto con ex miembros de Siembra UC y la recopilación de material bibliográfico.

Huerto Los Espirales
Cárcel de Mujeres de San Joaquín

Responsable: Simón Salazar
Unidad: Pastoral de Agronomía e Ingeniería Forestal UC
Comunidad UC: Alumnos

Taller enfocado en el desarrollo de habilidades sociales y laborales de las internas del Centro Penitenciario Femenino de San 
Joaquín (CPF), a través del trabajo de la tierra. La iniciativa contempla la capacitación de sus beneficiarias por parte de los 
académicos de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC, la ampliación del huerto y provisión de alimentos sanos, 
hierbas medicinales y plantas para el embellecimiento de sectores aledaños del CPF. Todo este trabajo se realiza con insumos 
de bajo costo y materiales reciclados, para enfatizar en el cuidado la casa común y el trato a cada especie cultivada.


