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Curso exclusivo:
Violencia escolar y bullying
La Red Colaborativa de Orientadores y
Valoras UC ofrecerá, el día 29 de mayo, un
curso orientado a revisar algunos mitos
respecto a la Violencia Escolar y al Bullying,
también se reflexionará sobre una nueva
forma de comprenderlos, con el objetivo de
crear contextos formativos y preventivos de
violencia.
Quienes formen parte de la Red
Colaborativa de Orientadores contarán con
un 15% de descuento.
Matrículas

¡Últimos días para el cierre de inscripción!
Hasta este 30 de abril estará abierta la
convocatoria para el torneo de deliberación y
formación cívica integrada por estudiantes de
entre séptimo básico y cuarto medio, quienes
podrán proponer una Iniciativa de Ley para
solucionar algo que les preocupa o los motiva a
investigar de la realidad del país o de su
entorno local.
¡Tú puedes ser el profesor guía del próximo
equipo ganador!
Inscripciones

INVITACIÓN PARA ALUMNOS Conoce
la Facultad de Ciencias Sociales

Psicología, Arqueología, Antropología,
Sociología y Trabajo Social se unen este
24 de abril a partir de las 9:00 horas, en
una jornada de charlas enfocadas a
alumnos de tercero y cuarto medio; en la
cual podrán resolver dudas sobre las
carreras junto a docentes del área,
empleabilidad y más.

INVITACIÓN PARA ALUMNOS
Ven a vivir VisitING UC

Este 10 de mayo, a partir de las 15:00
horas, los alumnos de enseñanza media
están invitados a recorrer campus San
Joaquín, conocer los laboratorios de la
Escuela de Ingeniería, compartir con
alumnos de la carrera, aclarar dudas sobre
la malla y más.
Inscripciones

INVITACIÓN PARA ALUMNOS: Visita la
Facultad de Comunicaciones
De martes a jueves, estudiantes de 3º y 4º
medio, interesados en estudiar Dirección
Audiovisual, Periodismo o Publicidad podrán
recorrer la Facultad de Comunicaciones, visitar
los estudios de Televisión, el Microcine, los
estudios de Radio UC, la Agencia de Publicidad,
entre otros espacios. Este recorrido se
acompaña con una explicación sobre las tres
carreras de la Facultad.
Solicita tu visita al correo yaonell@uc.cl
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