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El campus del Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción sede Cañete, comienza sus actividades académicas en el año 2005 
impartiendo la carrera de Técnico jurídico. 



Actualmente en la Dirección del Instituto se encuentra la EU Heidi Oppliger, y se 
imparten las carreras de:   

• Técnico universitario en 
educación de párvulos 

• Técnico universitario en 
enfermería 

• Técnico universitario 
agropecuario 

• Técnico universitario en 
prevención de riesgo 

• Técnico universitario en 
construcción 

• Técnico universitario en 
gastronomía 
intercultural 

• Técnico universitario en 
actividad física y salud 

• Técnico universitario en 
administración 

Programa continuidad de estudio: 
• Ingeniería Administración empresa 
• Prevención Riesgo 
• Ingeniería en prevención de riesgo (Carrera Profesional) 
• Diplomado Salud Intercultural 



El 16 de Mayo el IT-sede Cañete reactiva un convenio de mutua colaboración  en 
diversas áreas con la Ilustre Municipalidad de Cañete especialmente con la DIDECO 
(Dirección de Desarrollo Comunitario) . 



El objetivo de esta actividad es que el alumno logre la  integración de los saberes 
en función de una acción social determinada, para lo cual se invita a estudiantes de 
una comunidad rural cercana a Cañete para fomentar Estilos de Vida Saludable. 



Se realizaron diversas actividades enfocadas a educar a estudiantes de Educación 
Básica con respecto a la sustentabilidad energética y vida saludable. En la 
oportunidad les correspondió a cerca de 50 alumnos de quinto a octavo año básico 
de la Escuela Antiquina de esta localidad. 
 



Los stand, ubicados al interior de la sede, fueron atendidos por estudiantes de 
Técnico Universitario en Gastronomía Intercultural, en Enfermería, en Actividad 
Física y Salud y en Educación de Párvulos, lo que se enfoca en el aprendizaje por el 
Servicio, técnica que enseña a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido en 
las aulas, a través del trabajo en terreno que vaya en atención a necesidades reales 
de la comunidad.  
 



Alumnos Gastronomía Intercultural 



Alumnos Técnicos Universitarios en Actividad Física y Salud 



Alumnos Técnico Universitario Enfermería 



Alumnos Técnicos Universitarios en Educación Parvulario 



En la oportunidad se realizó una clase de Baile Entretenido, para finalizar con una 
charla de Estilos de Vida Saludable en la que además conocieron enfermedades 
como la diabetes, hipertensión, trastornos que en su mayoría son producto de los 
malos hábitos alimenticios tan presentes en la sociedad actual. 
 



Baile Entretenido 



Consejería Nutricional 



Charla de Alimentación Saludable 



Concurso de Recetas Saludables 



Evaluación 

Los alumnos fueron calificados en dichas actividades por docentes encargados de 
las asignaturas impartidas como: 
 
• Párvulo  Estilos de Vida Saludable 
• Gastronomía:  Higiene y Manipulación de Alimentos 
• Actividad Física y Salud  Alimentación y Nutrición del Ejercicio 
• Técnico en Enfermería  Certificación 



Evaluación 

En dicha evaluación no solo se evaluaron conocimientos sino, que también se 
evaluaron materiales educativos, creación de material de difusión (dípticos, 
trípticos) y la disposición del estudiantes en participar de dichas intervenciones 
sociales. 



Video 




