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DEIN ZUKUNFTS-PROJEKT
PLANIFICAR - EJECUTAR - LOGRAR

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE PAES!

Recuerda que debes inscribirte para rendir la PAES
Todos los detalles los encuentras en
https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/

¿Te interesa conocer la FEN?
Inscríbete para su tour guiado

INGRESOS ESPECIALES A UES NACIONALES
VÍA DIA
Recuerda que si estás preparándote para tu Abi, puedes
ingresar a universidades en Chile sin tener que rendir la PAES.
Te invitamos a revisar la información de estas 4 universidades:
U. Adolfo Ibañez (pincha aquí)
U. Del Desarrollo (pincha aquí)
U. Mayor (pincha aquí)
U. Católica de Valparaíso (pincha aquí)

¿Quieres conocer más de la universidad más
antigua de Chile?
ingresa a futuromechon.cl, donde encontrarás
información sobre cómo ingresar a la Universidad de
Chile, sus carreras, y además, podrás conversar- vía chatcon sus estudiantes, quienes te orientarán sobre las
carreras que te interesan.

Actividades vocacionales de la PUC
La comunicadora científica y
charlista Alaina G. Levine dictará
interesantes charlas relacionadas a
la atracción de talentos, mujer en
la ciencia, emprendimiento y
desarrollo de carrera.
Inscríbete para participar el 29 y/o
30 de junio. Más información aquí.

La UC te invita a
participar en el ciclo de
charlas "La UC te apoya
en tu preparación a la
Admisión 2023"
Inscripciones aquí

Si quieres conocer más información de la PUC, revisa la
página https://admision.uc.cl/

Universidad Santo Tomás
Infórmate sobre la carrera que quieras conocer

Inscríbete y participa en este evento digital a
realizarse el jueves 30 de junio. Es una una
oportunidad de conversar y preguntar todo lo que
necesitas saber sobre tu futura carrera

El Área de Difusión de Pregrado PUCV, invita a
"Charlas Virtuales por Carreras PUCV”.
Estas actividades buscan aclarar dudas sobre las
mallas curriculares de cada carrera, vías de ingreso y
beneficios de la PUCV.

Conoce más de esta charla y las siguientes
ingresando aquí

NOVEDADES DE UNIVERSIDADES

Programa "Ingeniería en la Empresa"
Programa único en Chile que ermite a los alumnos, que hayan
completado los primeros 3 años de la carrera de Ingeniería Civil
Industrial, continuar su 4to y 5to año estudiando en formato
dual (teoría + práctica) combinando las clases teóricas en la
universidad con el aprendizaje experiencial en una empresa.
El modelo fue desarrollado por la UDD contando con la asesoría
de instituciones como la DHBW (Duale Hochschule Baden
Württemberg) de Alemania.
Te invitamos a revisar todos los detalles aquí.

El Departamento de Ingeniería GeoEspacial y Ambiental
de la Usach imparte carreras que poseen más de 50 años de
trayectoria, pero que trabajan con tecnología de punta. Sus
programas de estudio de Pregrado son:
Ingeniería Civil Geográfica
Ingeniería Civil en Geomensura y Geomática
Ingeniería Ejecución Geomensura
Ingeniería Civil en Ambiente
Ingeniería Ambiental
Revisa la descripción de su propuesta en el este video.

NOVEDADES DE UNIVERSIDADES

¿Sabías que la UACh es la 4ta. a nivel nacional en el
¿Quieres realizar
ensayos adicionales
para lasla
Pruebas
electivas PTU?
Ranking
que mide
calidad
de las universidades
Preuniversitario CPECH invita a los alumnos de III y IV a participar en un nuevo ENSAYO MIDETE de Ciencias e
Historia, que se realizará hasta el 16.07.
chilenas?
Inscripciones en este formulario.

Esto de acuerdo al Ranking elaborado por el Grupo de
Estudios Avanzados Universitas que evalúa la calidad de
las casas de estudios superiores y está alineado con las
exigencias de la acreditación institucional.
Además es una universidad acreditada en todas sus
área por 6 años.
Te invitamos a revisar su oferta de 45 carreras de
pregrado en su campus de Valdivia, reconocido como
uno de los más hermosos a nivel nacional.
https://www.uach.cl/admision/principal

PORQUE NO TODO ES ESTUDIO.....

SI TIENES DUDAS DE PAES, ADMISIÓN,
UNIVERSIDADES, CARRERAS Y SUS MALLAS,
ACÉRCATE A LA OFICINA DE EXTENSIÓN
PARA CONVERSAR CON SUSANA ALBORNOZ
(2DO PISO, ARRIBA DEL MUSEO)
¡TE ESPERAMOS!

