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09:30 a 11:00 hrs.                    Bachillerato en 
Ciencias

Del ADN a la proteína: Una visión 
experimental de la ciencia.

Realización de experimentos, que demuestran la importancia de 
la ciencia en la formación profesional.

09:30 a 11:00 hrs.                    Derecho Taller de estrategias de 
negociación.

Capacitación de las estrategias e importancia de la negociación 
para el desarrollo profesional de los abogados.

09:30 a 11:00 hrs.                    Educación 
Parvularia 

El Placer de Aprender Jugando. Taller vivencial en la que desarrollaras juegos con ideas que 
relevan esta acción en la educación en niños y niñas.

09:30 a 11:00 hrs.                    Enfermería Control signos vitales. Actividad práctica que muestra parte del quehacer de enfermería.

09:30 a 11:00 hrs.                    Fonoaudiología Conociendo mi Voz. Actividad práctica donde conocerás los parámetros locales de tu 
voz y como cuidarlos.

09:30 a 11:00 hrs.                    Fonoaudiología Workshop Deglución  ¿Sabes lo 
que es la deglución?.

Actividad práctica donde aprenderás el proceso de deglución, 
alimentación y las distintas consistencias de los alimentos.

09:30 a 11:00 hrs.                    Geología ¿Cómo se hace la geología? 
Fósiles, minerales y rocas.

Aprenderás a respecto a la carrera de geología, reconocimiento de 
fósiles, minerales y distintos tipos de rocas.

09:30 a 11:00 hrs.                    Ingeniería Civil Ensayos Destructivos de 
Materiales utilizados en Ingeniería 
Civil.

Conocerás los materiales utilizados  y la importancia de los 
elementos en las estructuras de edificación.

09:30 a 11:00 hrs.                    Ingeniería Civil en 
Minas

De la Mina a la Planta: Transporte 
de minerales.

Conocer el proceso de transporte en la minería y los distintos tipos 
de minerales existentes.

09:30 a 11:00 hrs.                    Ingeniería Civil 
Industrial

Prototipado e Impresión 3D. Actividad teórico - práctica sobre impresión 3D.

09:30 a 11:00 hrs.                    Ingeniería Civil 
Industrial

Robótica Educativa e Industria. Actividad teórico - práctica sobre robótica educativa y proyectos 
RITECH.

09:30 a 11:00 hrs.                    Ingeniería 
Comercial

¿Dólar, IPC, ingresos, marketing, 
negocios? ¿Quieres controlar todo 
eso?

Haz tu empresa con tus amigos, por medio de un rompecabezas 
llamado CANVAS.

09:30 a 11:00 hrs.                    Ingeniería en 
Marina Mercante

Taller de navegación en 
simuladores.

Aprenderás a utilizar el simulador de navegación junto a un grupo 
de compañeros y realizaran ejercicios de navegación.

09:30 a 11:00 hrs.                    Kinesiología Electromiografía y Posturografía 
como bio-instrumentos para el 
estudio del movimiento humano.

Conocer el comportamiento mioelectrico de la  musculatura 
involucrada en una tarea motora de interés.

09:30 a 11:00 hrs.                    Medicina Conoce la medicina: 
Demostración de maniobra de 
resucitación cardiopulmonar.

Demostración de maniobras básicas de resucitación 
cardiopulmonar RCP.

09:30 a 11:00 hrs.                    Nutrición y 
dietética

Simulación Clínica Nutricional. Observar escenario de simulación clínica, correspondiente a 
consulta nutricional con paciente estandarizado.

09:30 a 11:00 hrs.                    Obstetricia Prevención VIH e infecciones de 
transmisión sexual y embarazo no 
planificado.

Aprenderás a como prevenir el contagio de infecciones de 
transmisión sexual y embarazos no deseados.

09:30 a 11:00 hrs.                    Odontología Conociendo la odontología 
desde la imagenología oral y 
maxilofacial.

Actividad teórico - práctica donde conocerás la empleabilidad 
de la odontología desde la imagenología oral y maxilofacial, y 
aprenderás a utilizar el primer scanner de imagenología único en 
las universidades de la región. . 

09:30 a 11:00 hrs.                    Psicopedagogía Las emociones humanas y su 
impacto en el desarrollo de una 
vida exitosa.

Taller teórico - práctico en donde aprenderás respecto a las 
emociones humanas que experimentamos y como impactarían en 
el desarrollo de una vida exitosa.

09:30 a 11:00 hrs.                    Trabajo Social “Activarte” Derechos Humanos y 
Justicia Social.

Actividad dirigido a estudiantes con sensibilidad e inquietud social 
por la protección de los DDHH desde una perspectiva crítica 
movilizadora y orientada a la promoción de la justicia social.

11:00 a 12:30 hrs. Administración en 
Ecoturismo

Taller de senderismo y técnicas de 
no deje rastro.

Aprenderás las técnicas básicas del senderismo y su relación con 
técnicas de bajo impacto de uso recreativo de la naturaleza.
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11:00 a 12:30 hrs. Bachillerato en 
Ciencias

Del ADN a la proteína: Una visión 
experimental de la ciencia.

Realización de experimentos, que demuestran la importancia de 
la ciencia en la formación profesional.

11:00 a 12:30 hrs. Derecho Taller de estrategias de 
negociación.

Capacitación de las estrategias e importancia de la negociación 
para el desarrollo profesional de los abogados.

11:00 a 12:30 hrs. Educación Física ¡A que no ganas! Pruebas de ingenio y habilidades motrices

11:00 a 12:30 hrs. Educación Física Mañana de zumba entretenida. Clases de zumba para los estudiantes interesados.

11:00 a 12:30 hrs. Educación 
Parvularia 

El Placer de Aprender Jugando. Taller vivencial en la que desarrollaras juegos con ideas que 
relevan esta acción en la educación en niños y niñas.

11:00 a 12:30 hrs. Enfermería Control signos vitales. Actividad práctica que muestra parte del quehacer de enfermería.

11:00 a 12:30 hrs. Fonoaudiología Entrena tu mente. Actividad práctica donde aprenderás a utilizar mejor tus 
capacidades cognitivas y como entrenarlas.

11:00 a 12:30 hrs. Fonoaudiología Conociendo mi Voz. Actividad práctica donde conocerás los parámetros locales de tu 
voz y como cuidarlos.

11:00 a 12:30 hrs. Geología Geología en la minería una 
opción. Fósiles, minerales y rocas.

Aprenderás a reconocer fósiles, minerales y distintos tipos de 
rocas, mediante una actividad teórico - práctica.

11:00 a 12:30 hrs. Ingeniería Civil Ensayos Destructivos de 
Materiales utilizados en Ingeniería 
Civil.

Conocerás los materiales utilizados  y la importancia de los 
elementos en las estructuras de edificación.

11:00 a 12:30 hrs. Ingeniería Civil en 
Minas

De la Mina a la Planta: Transporte 
de minerales.

Conocer el proceso de transporte en la minería y los distintos tipos 
de minerales existentes.

11:00 a 12:30 hrs. Ingeniería Civil 
Industrial

Prototipado e Impresión 3D. Actividad teórico - práctica sobre impresión 3D.

11:00 a 12:30 hrs. Ingeniería 
Comercial

¿Dólar, IPC, ingresos, marketing, 
negocios? ¿Quieres controlar todo 
eso?

Haz tu empresa con tus amigos, por medio de un rompecabezas 
llamado CANVAS.

11:00 a 12:30 hrs. Ingeniería en 
Administración de 
Empresas

El rol del Administrador de 
Empresas en el Siglo XXI.

Conoce el rol de un Administrador de Empresas en la actualidad 
en un mundo conectado y globalizado inmerso en una economía 
digital.

11:00 a 12:30 hrs. Ingeniería en 
Marina Mercante

Taller de navegación en 
simuladores.

Aprenderás a utilizar el simulador de navegación junto a un grupo 
de compañeros y realizaran ejercicios de navegación.

11:00 a 12:30 hrs. Kinesiología Agentes Físicos Terapéuticos: 
Una mirada a los instrumentos 
utilizados en rehabilitación.

Conocer los instrumentos utilizados en el proceso de 
rehabilitación de los usuarios.

11:00 a 12:30 hrs. Obstetricia Prevención VIH e infecciones de 
transmisión sexual y embarazo no 
planificado.

Aprenderás a como prevenir el contagio de infecciones de 
transmisión sexual y embarazos no deseados.

11:00 a 12:30 hrs. Odontología Conociendo la odontología 
desde la imagenología oral y 
maxilofacial.

Actividad teórico - práctica donde conocerás la empleabilidad 
de la odontología desde la imagenología oral y maxilofacial, y 
aprenderás a utilizar el primer scanner de imagenología único en 
las universidades de la región. . 

11:00 a 12:30 hrs. Pedagogía en 
Inglés

Memories. Actividad en laboratorio de aprendizaje.

11:00 a 12:30 hrs. Psicología ¡No te subas al estrés! Taller de relajación orientado al manejo del estrés y la 
mentalización positiva. 

11:00 a 12:30 hrs. Psicopedagogía Las emociones humanas y su 
impacto en el desarrollo de una 
vida exitosa.

Taller teórico - práctico en donde aprenderás respecto a las 
emociones humanas que experimentamos y como impactarían en 
el desarrollo de una vida exitosa.

11:00 a 12:30 hrs. Tecnología Médica Conociendo la tecnología medica. Conocerás las distintas menciones a las cuales pueden optar los 
tecnólogos médicos, los distintos exámenes y equipamientos que 
utilizan.

11:00 a 12:30 hrs. Terapia 
Ocupacional

Taller de Terapia Ocupacional en 
acción.

Taller práctico para vivenciar el rol de Terapeuta Ocupacional en la 
infancia desde una perspectiva de los derechos humanos.

11:00 a 12:30 hrs. Trabajo Social “Activarte” Derechos Humanos y 
Justicia Social.

Actividad dirigido a estudiantes con sensibilidad e inquietud social 
por la protección de los DDHH desde una perspectiva crítica 
movilizadora y orientada a la promoción de la justicia social.
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