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EN QUÉ ESTAMOS
PILARES 

Obra Anual: dejar de ser solo los 10 días de
construcción, sino que sea un apoyo constante durante
todo el año.
Obra Acogedora: volver a ser un punto de encuentro y
un espacio seguro para todas las personas de la
facultad.
Renovación de La Obra: que personas nuevas formen
parte del proyecto.
Obra Innovadora: expandirnos a nuevas áreas de apoyo
distintas a la construcción.
Impacto Permanente: permanecer en un lugar hasta
que se vea el impacto real en la comuna y las
necesidades de la zona esten cubiertas.

 Apadrinamos a La Escuela de Loanco para brindarles apoyo académico a sus
estudiantes. Actualmente tenemos a nuestro equipo de voluntario/as haciendo
tutorías online a 17 niños y niñas. En agosto tendremos nuestras operaciones
novatas, donde construiremos un lugar de encuentro para el campamento
Jerusalén, en Lampa. Esperamos construir 15 viviendas progresivas en enero
del 2022. La idea es mejorar la aislación de estas y ampliarlas respecto a años
anteriores. Durante el próximo semestre realizaremos talleres personalizados a
las familias de Chanco, para entregarles herramientas que los apoyen en su
desarrollo.

Lanzamos nuestra Gran Rifa la Obra y contamos con más de 100 premios, el
sorteo se realizará el 27 de junio.

Tenemos un rol formativo muy importante, por lo que a través de actividades
"Cobrando Sentido", buscamos influir en el desarrollo de ingenieros comerciales
íntegros y al servicio del país. 

LA OBRA



LA IMPORTANCIA
DEL
VOLUNTARIADO
El voluntariado más que una actividad, es una oportunidad que se le
presenta a las personas para generar un cambio en distintos aspectos
de nuestro día a día. Es un momento de trabajo sin esperar recibir
algo a cambio, pero donde muchas veces (me atrevería a decir la
mayoría de las veces) la persona que va a ayudar termina siendo
ayudada. 
El voluntariado es la mejor representación de que todos y todas
pueden ser agentes de cambio. Es el símbolo de que los grandes
cambios parten con pequeñas acciones y que nunca hay esfuerzos
que estén de más para mejorar la situación y soñar con un país mejor.
La Obra ES mucho más que la construcción de casas 10 días. La Obra
es el llamado a la realidad que muchos necesitamos para salir de
nuestra rutina y es una oportunidad para volver a empezar y crecer
como persona..

Sebastián Morales - Jefe General 2021



1998

LA OBRA A TRAVÉS DEL
TIEMPO

UNA MIRADA DESDE LA EXPERIENCIA DE SUS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS,  EL
IMPACTO QUE HA DEJADO EN SUS VIDAS Y EL SIGNIFICADO DE LOS TRABAJOS.



1998
Me hizo confiar y desarrollar mis capacidades de organización y emprendimiento, trabajé en este

proyecto desde su gestación junto a un gran equipo intergeneracional. El impacto social, sumado a
otros trabajos (dos mil mediaguas para el dos mil, orígenes del Techo) en los que participé además en
mi vida universitaria, sin duda marcaron mi carrera profesional. Conocer y compartir con las personas

de los campamentos, poder trabajar por mejorar un poco su calidad de vida sin duda marcó mi
recorrido. [...] se nos ocurrió con Felipe Kast y otros compañeros unir trabajos con misiones. Estos
trabajos de las mediaguas tomaron tanta fuerza en la universidad que unirlo con las misiones de

la facultad sería pura suma. Más personas participando, y más entrega donde se hicieran. Así
elegimos Carahue. Viajamos muchas veces antes de los primeros trabajos, de avanzada, para

hacer catastros y conocer el lugar, la gente, qué familias serían las que nos recibirían. Y así partió
la Obra. En resumen fue mucha dedicación, con toda la pasión, conocimientos, tiempo y corazón, y

obviamente el retorno de la experiencia fue muy valioso. Siempre volvíamos cargados.

ALEJANDRA GALLO -  PR IMERA JEFA GENERAL
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"Han pasado más de 15 años de esa
experiencia y los detalles se van borrando,
pero lo que si queda es la alegría de haber
aportado con un granito de arena a personas
que lo necesitaban."
VICTORIA VALDÉS

2004

"La Obra es una misión en la que ponemos los
brazos, el carisma y el corazón. Nos une. Nos
cuestiona. Nos hace más cálidos. Nos obliga a
enfrentarnos a otros: compañeros, amigos,
compatriotas."
MIGUEL  CORTEZ

2009

"[...] el haber participado en instancias de este
tipo es uno de los factores que me llevó a
especializarme en el área de recursos humanos,
pues el trabajo directo con personas, en el
contexto que sea, es lo mas enriquecedor que
puede encontrarse."
SEBAST IÁN PORTILLA

2009



"Sin duda la Obra me hizo
reflexionar cómo un Ingeniero
Comercial puede aportar al país
con las herramientas adquiridas
en la carrera [...] al trabajar en la
Obra, y conocer de cerca las
organizaciones de la sociedad civil
y las Municipalidades, se me abrió
un camino de servicio."

"Creo que todos, al menos en la
facultad, debiéramos vivir este tipo

de experiencias, ya que, se vive el
trabajo en equipo, se conocen

realidades y se trabajan virtudes."
CONSTANZA ARREDONDO

2014

"Un espacio único para compartir con
compañeros con los que tienes tantas cosas
en común y a la vez tanta diversidad de
opinión, pero todos pensando desde su
vereda en un mejor Chile."
MAXIMIL IANO PELLEGRIN I

2010

IGNACIO CARRASCO

2012



"La sensación de felicidad y al mismo tiempo
inquietud por querer seguir trabajando en
temas sociales son de las cosas que más me
acuerdo tras haber ido a La Obra."
MARCO DONOSO

2015

"En las clases aprendemos de economía y
administración, y en La Obra aprendemos de
la vida. Aprendemos de la realidad detrás de
los números, de ver las personas y la
humanidad detrás de nuestras teorías y bases
de datos, y aclaramos nuestras prioridades."

SEBAST IÁN GUARDA

2015

"La Obra fue el espacio que permitió cambiar mi
forma de ver la carrera, entendiendo que es una
carrera con muchísimas herramientas para poner
al servicio de los que más lo necesitan. Esto hizo
que me cuestionara qué espacio profesional
ocupar una vez que egresé de la universidad."
ÁLVARO CORDERO

2017

"Estoy en mi último semestre. Creo que todos
deberíamos participar de alguna forma en
ayudar a los demás a cambio de nada, y La
Obra reforzó esa creencia."

2017

DIEGO CUSSEN



"Significativa y entretenida, hasta el
día de hoy sigo en contacto con las

dos familias con las que me tocó
compartir. [...] Me ayudó mucho a

desarrollar el liderazgo y perderle el
miedo a tomar posiciones de
responsabilidad. Además me

establecí relaciones con gente que de
otra manera probablemente no

hubiera conocido."

"[...] sobre cómo trabajar codo a codo con
personas que muchas veces tenían puntos
de vista muy distintos a los míos, pero con
las que teníamos un propósito común:
dedicar algo de nuestro tiempo para
generar un aporte a una familia que,
aunque parezca pequeño, puede ser muy
importante para estas. "

"La obra me ayudó a conocer gente muy
valiosa con la cual hasta hoy sigo siendo
cercano, y reforzó mi espíritu de
compromiso con la sociedad, y las ganas
de poder ser un aporte. [...] es
tremendamente valioso, y una
experiencia que idealmente todos
pudiéramos vivir antes de tener que
tomar decisiones en el plano laboral."

BERNARDO COX

2018

PAULA VARELA

2018

NICOLÁS BOURNAS

2018



"Con La Obra me di cuenta cómo y en qué me
quería desempeñar como profesional, me di
cuenta que para mi la educación es la base y
el pilar fundamental para ir disminuyendo la
desigualdad, y es a eso a lo que me quiero
dedicar."
SOFÍA ERRÁZURIZ

2019

"En cuanto a mi vida post universidad ha
impactado en dar una segunda vuelta a las
decisiones que uno toma, a ser más empático
y siempre colocar el factor humano en la
empresa, fue una experiencia que logra
traspasar los 10 días de trabajo."
SEBAST IÁN R IQUELME

2019

"[...] pude ser testigo de la cruda realidad en la
que viven muchas personas, poder compartir y
vivir con esas familias deja impregnado en tí
tanto la responsabilidad social, como la
preocupación por hacer un Chile más justo, te
cambia la forma de ver las cosas, te da una
nueva mirada en la cual esas familias forman
parte de tu perspectiva."
FRANCISCA PLASS

2019



"A esto los quiero invitar, a ser las personas que
dan esperanza, a ser el equipo que trabaja en
conjunto. A ser y hacer el cambio. A que trabajen
por sus ideas. A que al final de la carrera digamos
estoy agradecido de la experiencia que me tocó
vivir. A que cuando se acuerden de la obra en 10
años más, les de un sentimiento de nostalgia. A
que no pierdan el contacto con las familias. A que
crezcan en conjunto."

ANTONIA MERCADO,  SOF ÍA  MESA-DELLAROSA,  V ICENTE  MUNITA Y
JOSÉ ANTONIO ZAÑARTU -  JEFES  GENERALES 2018

2018

"Creemos que La Obra es y debe seguir siendo un lugar de
encuentro entre las distintas generaciones, que los invite a
cuestionar, reflexionar y a conocer en primera persona los
problemas que aquejan a muchas familias en nuestro país,
en especial el déficit habitacional que existe en las
comunas rurales. La Obra busca encender esa llama de
querer ser un agente de cambio constantemente y
movilizarnos por aquello que nos hace sentido. Hoy nos
sentimos orgullosos de haber liderado un proyecto como La
Obra, que no solo busca aportar con algo material concreto,
sino que va más allá y logra formar vínculos y lazos
duraderos con las familias. "

MARI  ARRATIA ,  MARÍA JESÚS I L LANES ,  CR ISTÓBAL  PACHECO Y
FEL IPE  CORBEAUX -  JEFES  GENERALES 2019

2019

"[...] tener la oportunidad de estar involucrados en cambiar
aunque sea un poco de esto deja una marca en cada uno
que sin duda genera un cambio en la percepción que
tenemos de nuestro rol como ingenieros comerciales. La
Obra significa personas, sean aquellas personas que
combaten día a día por tener una vivienda digna, como
también aquellos voluntarios y voluntarias que están
dispuesto a hacer algo por ello y por la desigualdad social.
La Obra es y seguirá siendo necesaria, y todas aquellas
personas son las que permiten que este lindo proyecto
crezca y crezca cada año."

2020

FEL IPE  D ÍAZ  ,  E L ISA S ITN ISKY ,  IGNACIO PEREZ  Y  PAULA LEÓN -
JEFES  GENERALES 2020 



2021
Hoy el compromiso con el rol social sigue mas vivo que nunca. Como equipo La Obra

entendemos que la situación país y mundial nos convoca a hacernos parte, pero no solo
a nosotros como actuales estudiantes y posibles voluntarios, sino que nos llama a

reencontrarnos generacionalmente, poniendo el voluntariado en el centro. La evolución
y el progreso de los trabajos no existiría sin el compromiso de sus voluntarios y

voluntarias, tanto actuales como del pasado,  por lo mismo esperamos que entre todos y
todas podamos seguir trabajando por lograr un Chile mejor. Desde todos los espacios

que podamos aportar. De todas las formas que podamos seguir ayudando.

EQUIPO LA OBRA 2021




