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Semana del Postulante 26-28 dic
La UC abre sus puertas para recibir a todos
los postulantes a la educación superior y
puedan resolver sus dudas sobre el proceso
de admisión y alternativas de financiamiento.
Estarán presentes alumnos y docentes de
todas las carreras, quienes responderán
inquietudes acerca de la experiencia
universitaria, mallas curriculares y campos
laborales. Además, podrán conocer los
programas de las carreras que por primera
vez tendrán ingreso vía PSU: Arqueología,
Estadística, Pedagogía en Inglés y
Pedagogía en Religión Católica.
Más información

NACE: nueva vía de admisión especial en
INGENIERÍA UC
¿Tienes alumnos que se destaquen en el
ámbito de las ciencias o hayan creado algún
emprendimiento? ¡Cuéntales que Ingeniería UC
los está buscando! Desde el 18 al 20 de
diciembre, los postulantes a la Educación
Superior que tengan interés en estudiar
Ingeniería podrán participar del proceso de
admisión especial a la carrera.
Ver más

¿Cómo mejorar el uso de las TICs en
el entorno escolar?

Este 3 de enero, la Facultad de
Comunicaciones UC te invita a participar
del curso Herramientas para el desarrollo
de protocolos que mejoren la
comunicación entre el colegio y los
apoderados utilizando las TICs, que te
enseñará a utilizar de manera correcta y
eficiente las tecnologías en el ámbito
educativo. Conoce más...

Summit Internacional
de Educación 2018

Desde el 8 al 12 de enero, sé parte del
encuentro que reúne a destacados expertos
internacionales y locales en educación.
Intercambia experiencias, entre directivos,
docentes y especialistas del área educativa,
y conoce las últimas tendencias e
innovaciones en materia de gestión y
liderazgo en educación escolar y superior; a
nivel nacional y latinoamericano. Ver más...

¡Profundiza tus conocimientos!
Conoce todos los cursos que la Facultad de
Educación UC tiene para ti durante el mes de
enero. Aprendizaje y desarrollo; curriculum,
tecnología y evaluación; son algunos temas que
se tratarán y que tendrán por objetivo fortalecer
prácticas educativas en el aula, y orientarlas al
aprendizaje de los estudiantes. ¡Infórmate aquí!
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