
PARA  ACCEDER  A  LAS
ACTIVIDADES  QUE  OFRECE  LA

UAAEP

TALLERES DE APOYO

A LA DOCENCIA

PROCEDIMIENTO

Demanda Espontánea: contacto a través de correo electrónico o teléfono para
agendar hora de entrevista inicial. (imagen con datos en archivo adjunto).

 

Derivación de escuela/docente, otras unidades/departamentos: poner en
valor con el estudiante la necesidad de solicitar apoyo, facilitar los contactos
de los profesionales de la unidad y poner en antecedente a la Unidad
mediante un correo o llamado telefónico el motivo de la derivación.

 

Como una instancia de fortalecer la autonomía, se solicita que sea el
estudiante quien directamente tome contacto con los profesionales.

Asesoría Académica / Acompañamiento Psicoeducativo

UAAEP_UACH

ATENCIÓN

INDIVIDUAL

Natalia  Cortés  G .  / Coordinadora
natalia .cortes@uach .cl

TALLERES/

CONVERSATORIOS

Inscripción a través de formulario disponible para cada taller
 

Envío por correo electrónico link de zoom a inscritos al taller/conversatorio
 

Difusión, a través de Redes Sociales, Web UACh, DAE, tutores, mentores y
próximamente, a través de comunidad universitaria.

Talleres Habilidades Académicas | Martes 17:30
Conversatorios Socioemocionales | Jueves 17:30

TUTORÍAS/

MENTORÍAS

Tutorías de pares en modalidad virtual a través de los siguientes Programas:
Proyecto FFAUS; Fac. de Ciencias, Ciencias Agrarias y Recursos Naturales en las
asignaturas de álgebra y cálculo.

Proyecto BNA: Fac. de Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas
en las asignaturas de álgebra y cálculo
Proyecto Interculturalidad: Estudiantes que se declaran pertenecientes a Pueblos
Originarios en las asignaturas de anatomía, biología celular y química.

Programa PACE: Estudiantes provenientes de los programas PACE, Propedéutico y
Ranking850 en 2 asignaturas críticas por cada carrera. 

 

Mentoría: Estudiantes provenientes de los programas PACE, Propedéutico y
Ranking850, nómina asignada de estudiantes contactados directamente.
 

 

Tutorías de pares y mentorías modalidad virtual
 

Solicitud a través de la dirección de Escuela indicando:

 

Objetivo del taller a solicitar (siempre enmarcado en las áreas Académica y
Socioafectiva) 

Asignatura y nivel al que corresponde
Cantidad de sesiones (máx. 4)

Cantidad máxima de participantes
Fechas propuestas
 

Cantidad limitada de talleres a ofrecer durante el semestre. Sujeto a
disponibilidad horaria de los profesionales de la Unidad.

 

Área Académica / Área Socioafectiva

MAS  INFORMACIÓN :


