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Resumen:

Introducción: La Universidad de Concepción (UdeC) integra la Red Iberoamericana 
de Universidades Promotoras de la Salud. Desde el año 2007 a la fecha se dicta en 
pregrado la asignatura complementaria online “promoción de vida sana”, que desde 
el 2015 está rediseñada en base al modelo salutogénico y en enfoque de activos 
para la salud. El objetivo de éste estudio es describir los activos identificados por los 
estudiantes y sus propuestas de fortalecimiento entre los años 2015 a 2016.

Material y método: Estudio de corte transversal a través del análisis de 4 cohortes 
de estudiantes de la asignatura antes mencionada. Muestra: 60 videos, correspon-
diente al trabajo final (mapa de activos de la comunidad universitaria y propuestas 
para su fortalecimiento)

Resultados: Activos internos identificados: Habilidades para la vida, Alimentación 
saludable, Práctica de actividad física, Recreación y actividades artísticas, Apre-
ciar la naturaleza, Buscar equilibrio, Tener hobbies. Activos externos: a) Comuni-
tarios: redes de apoyo (amistades, familia y docentes de la UdeC), b) Institucio-
nales: Acceso a la educación, Infraestructura universitaria (áreas verdes, espacios 
de encuentro, recreación y deportivos) que está disponible para la comunidad, 
Oferta programática (deportes, arte y cultura), Federación de Estudiantes, y Ser-
vicios (atención sanitaria y alimentación). Propuestas: Fortalecer habilidades para 
la vida (espacios de debate y formación sobre pensamiento crítico y manejo del 
estrés), actividad física (aumentar la cobertura y continuidad de programas), ali-
mentación sana (mejorar acceso y disminuir costos de menús saludables), salud 
sexual y reproductiva (incrementar instancias de información), y mejorar la difusión 
de espacios de participación.

Conclusiones: Los/as estudiantes de la UdeC se apropiaron del concepto de activos 
en salud, identificándolos en sus espacios cotidianos y aportando con propuestas 
para su desarrollo. Se espera que estos resultados contribuyan al fortalecimiento 
del patrimonio de la UdeC como activo y permiten su consolidación como Universi-
dad Promotora de la Salud
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