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ESPECIAL VACACIONES DE INVIERNO
Durante el mes de julio varias universidades ofrecen interesantes
actividades que puedes aprovechar.

Cursos Online-semipresenciales
Durante julio la Facultad de Economía y
Negocios te ofrece 3 cursos que te servirán
para conocer por dentro sus carreras

Programas de Liderazgo
¿Formas parte del CAA o
participas en la directiva de tu
curso, en selecciones deportivas o
en otras actividades?
Entonces inscríbete en la 2ª
versión del Programa de
Formación de Líderes para el
Futuro UDD y adquiere
herramientas de liderazgo.
Conoce más del programa en este video
Una vía de admisión directa a la UDD es a través del liderazgo. Conoce más de
ingresos especiales en este link y de la beca por ser líder aquí.
Si quieres inscribirte en el programa lo puedes hacer acá.

La Facultad de Ingeniería y
Ciencias, Escuela de Negocios y
Departamento de Liderazgo UAI
te invitan a vivir una experiencia
universitaria única, en un taller
donde podrás desarrollar una
mentalidad y actitud de
innovación y emprendimiento.
consistirá en un taller de tres
jornadas de duración:
· Liderazgo: martes 12 de julio, entre 11:00 y 14:20 hrs.
· Innovación: miércoles 13 de julio, entre 11:00 y 14:20 hrs.
· Emprendimiento: jueves 14 de julio, entre 11:00 y 16:30 hrs.
Contaran con buses de acercamiento. No te pierdas esta oportunidad. Para más
información e inscripciones HAZ CLICK AQUÍ

Campamento online STEM invierno 2022

La Universidad Federico Santa María te invita a su Campamento STEM, en la que
podrán participar quienes deseen desarrollarse en las áreas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática. Duración de los cursos: 08 a 10 horas de forma autónoma.
CURSOS INVIERNO 2022
Curso 1 : Construye tu Hogar en 1 mes: ¿Puedes hacerlo en menos?
Objetivo: Comprender las nociones básicas de un proceso constructivo básico.
Curso 2: Energía y desarrollo sostenible en zonas rurales de Chile
Objetivo : Conocer conceptos generales de fuentes alternativas de obtención de
energía y agua.
Curso 3: y tú ¿Cuidas al planeta?
Objetivo : Comprender el impacto del cambio climático, la escasez de recursos y la
pérdida de biodiversidad en la vida de los seres humanos y en Chile.
Curso 4: Hidrógeno, eléctrico o a combustión, ¿Qué auto elegirías tu?
Objetivo : Conocer conceptos generales sobre electromovilidad.
Postulaciones hasta el 15 de julio en admision usm. Dudas en su IG:
@campamentostem

PREUNIVERSITARIOS

Unab te invita a participar del Reforzamiento Preunab gratuito, de
preparación de PAES de Competencia Lectora y Matemáticas 1.
El curso presencial consiste en 20 horas pedagógicas de reforzamiento y
te entregan los materiales con los cuales trabajarás.
Fechas: del lunes 11 al viernes 15 de julio.
Dirección: República 399.
Horario AM: 10:00 a 13:30 Horario PM: 15:00 a 18:30 (se elige 1 horario)
Puedes hacer tu pre-inscripción en el siguiente formulario.

Postula al Taller
Preuniversitario de Cine UDD
Esta iniciativa está dirigida a
estudiantes de 3ero y 4to medio, y
egresados de enseñanza media
interesados en estudiar Cine y
Comunicación Audiovisual.

¿CUÁNDO?
Sábado 13 de agosto, sábado 20 y domingo 21 de agosto.
¿DÓNDE?
Campus UDD Rector Ernesto Silva B. (Av. Plaza 680, San Carlos de Apoq.)
¿A QUÉ HORA?
10:00 a 18:00 horas.
Formulario de inscripción aquí

Visitas a universidades
Visitas Guiadas
Se harán los días miércoles y viernes.
Puedes elegir la carrera que más te
interese. Agenda tu visita aquí
Visita y conoce su campus a través de recorridos guiados. Durante la visita, te
acompañaran en un completo recorrido por los distintos edificios de la
UANDES, donde conocerás sectores comunes para el estudio y actividades
extra curriculares tales como: biblioteca, laboratorios, canchas y lugares
deportivos .
El sábado 2 de julio realizarán la Expo Salud donde tendrás la oportunidad
de informarte sobre las carreras del área, conocer los laboratorios, participar
de talleres prácticos y conversar con alumnos y docentes para aclarar dudas.
Revisa el programa e regístrate acá. ¡es con cupos limitados!
Tours personalizados en la Andrés Bello
La Unab te ofrece ir a la universidad para
conocer la facultad donde están las carreras de
tu interés. Alumnos de estas facultades y
académicos te harán un tour.
Puedes juntarte con un amigo/a o armar un
grupo más grande. La U ofrece transportartede ida y vuelta- en los mini buses de la Unab.
Las facultades de la universidad son:
Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones, de Ciencias de la Rehabilitación,
de Ciencias de La Vida, Facultad de Ciencias Exactas, de Derecho, de
Economía y Negocios, de Educación y Ciencias Sociales, Facultad de
Enfermería, de Ingeniería, de Medicina y Facultad de Odontología.
Revisa acá las carreras.
Para coordinar la visita escribe directo a difusion@unab.cl

Durante julio puedes coordinar visitas
personalizadas. Pueden juntarse con un par
de compañeros/as y aprovechar de conocer
sus facultades.
Para agendarlas contacta a Paola Graziani al
wp: +569 8 446 8993 y/o en su email:
paola.graziani@udp.cl
Las carreras las puedes revisar aquí.
Ten presente que la UDP tiene sus facultades en distintas direcciones.
Sus facultades son: Administración y Economía; Arquitectura, Arte y
Diseño; Facultad de Ciencias Sociales e Historia; Facultad de
Comunicación y Letras; Facultad de Derecho, de Educación, de
Ingeniería y Ciencias, de Medicina, de Psicología, y facultad de Salud y
Odontología.

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

