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I Encuentro de la Red Colaborativa
de Orientadores UC en Villarrica
Te invitamos a participar, este 4 de abril, en
una jornada que reunirá a destacados
expositores en un diálogo sobre convivencia
escolar y orientación vocacional. En esta
instancia, expondrá Magdalena Torres,
Magíster en Psicología Educacional UC
quien entregará valiosas herramientas sobre
convivencia escolar. Además, contaremos
con stands para que conozcas la oferta
académica y servicios que ofrece nuestra
Universidad para profesores y escolares.
Inscripciones

Este 13 de abril, primer ensayo PSU
Desde las 8:00 hrs, los jóvenes podrán llegar a
campus San Joaquín para medir sus
conocimientos con los ensayos PSU de
Lenguaje y Matemática. Además, podrán
conocer la oferta académica de la UC a través
de la experiencia de sus alumnos, informarse
sobre alternativas de financiamiento junto a las
asistentes sociales y vías de admisión. La
actividad es gratuita, y también, se realizará en
campus Villarrica y sede del Preuniversitario en
Concepción.
Más información

XI Torneo Interescolar de Debate y
Argumentación, Delibera

¡Agenda la Expo Futuro Novato
desde ya!

El 2 de abril abre la convocatoria para la
XI versión de este torneo interescolar.
La iniciativa permite abordar el Plan de
Formación Ciudadana (ley 20.911), que
es obligatoria para los establecimientos
educacionales desde 2016.
¡Te invitamos a apoyar a los alumnos que
deseen constituir uno o más equipos!
Reglas y plazos

Invita a tus alumnos a vivir la experiencia de
ser parte de la Comunidad UC. El 1, 2 y 3
de octubre, la Universidad abrirá sus
puertas para informar y orientar a los
estudiantes de enseñanza media.
Conocerán nuestra oferta académica,
alternativas de financiamiento e
interactuarán con profesores y alumnos UC.
¡No olvides visitar el Salón de Profesores!
Más información

Descuentos especiales para Red de
Orientadores: Diplomado de Valoras UC
Este 9 de abril comienza el Diplomado
Pedagogía de la Convivencia y Desarrollo de
Competencias Socioemocionales y Éticas, y
quienes formen parte de la Red obtendrán un
20% de descuento. Además, por grupos de tres
o más personas de una misma institución
tendrán 22% de descuento. Ver más
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redorientadores@uc.cl
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