PROGRAMA ORIENTACIÓN ACADÉMICA
(REFORZAMIENTO DE INVIERNO 2015)
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Inscríbete en la(s) actividad(es) en que deseas participar enviando un mail a: interescolar@unab.cl o en los números 22661 8566 - 22661 8563
¡TE ESPERAMOS! (CUPOS LIMITADOS)
Programa Campus República
Nombre del Taller

Descripción del Taller

Taller global que tiene la finalidad comprender el
papel de cada una de las carreras que componen
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Taller de Humanidades y Cs. Cuya finalidad es esencial para mejorar una
sociedad que enfrenta una profunda crisis de
Sociales
credibilidad y confianza mutua.

Encuentro de Orientación
Académica

Feria abierta organizada cuya finalidad es que los
participantes puedan consultar y conversar con
los directores y docentes que imparten las
asignaturas de las diferentes carreras que tiene la
universidad, con el objetivo es resolver todas las
dudas acerca de temáticas relacionadas al campo
laboral, perfil de la carrera, empleabilidad,
salarios, prácticas, entre otras.

Facultad/Carrera

Horario

Acreditación y/o
división de grupos

Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales
Trabajo Social - Psicología Sociología - Licenciatura en
Historia - Licenciatura en
Filosofía - Licenciatura en
Literatura - Bachillerato en
Humanidades

11:15 a 13:00

11:15 horas

Todas

15:00 a 17:00

Lugar

Fecha

Viernes 24 de julio

Edificio R2,
República #252,
Patio Central,
Campus República

Viernes 24 de julio

Programa Campus Creativo
Nombre del Taller

Campus Creativo

Descripción del Taller
Conversación abierta con los Directores de las
Escuelas de Diseño, Publicidad, Periodismo,
Arquitectura y Arte. Además, visitarán los
distintos talleres de las carreras del Campus
Creativo, para finalmente llevar a cabo un taller
de impresión análoga, donde todas las áreas
convergen.

Facultad/Carrera

Horario

Acreditación y/o
división de grupos

Lugar

Fecha

Campus Creativo

13:00 a 15:00

12:45 horas

Ernesto Pinto Lagarrigue #230,
Recoleta
Sede Bellavista Campus Creativo

Miércoles 22 de Julio

Facultad/Carrera

Horario

Acreditación y/o
división de grupos

Lugar

Fecha

Facultad de Derecho

14:15 a 15:45

14:00 horas

Bellavista #0121, Providencia
Campus Bellavista

Viernes 24 de julio

Facultad de Economía y
Negocios

14:15 a 15:45

14:00 horas

Programa Campus Bellavista
Nombre del Taller

Taller "Simulación de
Juicios"

Descripción del Taller
Mediante un juego de roles, los alumnos de la
Carrera de Derecho de nuestra universidad
simularán un juicio penal, para lo cual se contará
con un imputado, abogados, testigos, peritos y
juez, quienes recrearán los procesos que se viven
en él de manera real. Los participantes podrán
estar presentes como oyentes.

Se introducirán a los participantes en el mundo de
los negocios. Por medio de los mismos
participantes se descubrirán, a través de
Taller:
"La Empresa y los Desafíos ejemplos, los conceptos claves del mundo
de los Nuevos Mercados" empresarial. Luego, se expondrá la importancia
actual de motivar e incentivar el emprendimiento.

Bellavista #0121, Providencia
Campus Bellavista

Viernes 24 de julio

Programa Campus Casona
Nombre del Taller

Descripción del Taller

Facultad/Carrera

Horario

Acreditación y/o
división de grupos

Lugar

Fecha

Miércoles 22 de julio

Visión y debate de como ser un músico práctico y
creativo con manejo en la interpretación musical
Charla
"El Rol del Profesor de
Música Hoy"

para su aplicación en el nivel escolar. Los desafíos
de

ser

un

profesional

capacitado

instrumentalmente en nuevas tecnologías de la

Educación Musical
Facultad de Educación

12:45 a 15:00

12:45 horas

Campus Casona de Las Condes,
Sala 307,
Edificio C2,
Fernández Concha #700
Las Condes

DGAD

12:45 a 15:00

12:45 horas

Campus Casona de Las Condes,
Edificio C6,
Fernández Concha #700
Las Condes

Miércoles 22 de julio

12:45 horas

Campus Casona de Las Condes,
Restaurante Didáctico
Edificio C6,
Fernández Concha #700
Las Condes

Miércoles 22 de julio

12:45 a 14:00

12:45 horas

Campus Casona de Las Condes,
Sala 402, Edificio C2,
Fernández Concha #700
Las Condes

Jueves 23 de julio

DGAD

12:45

12:45 horas

Pedagogía en Inglés
Facultad de Educación

13:15 a 15:00

13:15 horas

información y su vinculación con la expresión y
creación musical.
Seminario compuesto por 3 módulos de 40
Taller Ingeniería Comercial minutos

cada

uno que

incluirá:

Finanzas,

Marketing e Internacionalización.
Taller destinado a trabajar de forma práctica y
Taller
entretenida, en las disciplinas asociadas a
"Bar: Cocktails Sin Alcohol"
Facultad de Economía y Negocio
Hotelería y Turismo y a la Administración Hotelera
Hotelería y Turismo

12:45 a 15:00

Internacional.
Se preparará la sala Didáctica de Educación
General Básica y Educación Parvularia, con
Taller
"Práctica en Educación
Parvularia y educación
General Básica"

diversos materiales didácticos para que los

Educación Parvularia y Educación
General Básica
mediando su trabajo profesores de ambas
Facultad de Educación
carreras. De esta manera los estudiantes
estudiantes invitados puedan trabajar con estos,

conocerán en forma práctica y atractiva parte del
trabajo de un docente en aula.
Diversas dinámicas que buscar generar empatía,
Taller de Liderazgo y
Comunicación Efectiva

actitud y comunicación efectiva entre otras

habilidades
Taller que utiliza la pedagogía teatral para el
aprendizaje del idioma inglés. Se realizarán
Taller
actividades para inglés básico empleando técnicas
"Learning English Through
derivadas del teatro.
Drama"

Campus Los Leones / Av. Los
Leones #745

Viernes 24 de julio

Viernes 24 de julio

*Los alumnos inscritos en estas actividades, que asistan también al Reforzamiento de Invierno de nuestra Universidad, serán trasladados ida y regreso desde la Sede del Reforzamiento a Campus Casona de Las
Condes, esto previa inscripción al correo: interescolar@unab.cl

