
Viernes 30 de agosto
9:00 a 14:45 horas

CONCEPCIÓN

Los participantes serán capaz de conocer las principales técnicas de campamento asociadas a 
actividades turísticas al aire libre, bajo estándares de calidad y sustentabilidad  bajo un criterio de 
formación que le permita desarrollar técnicas y habilidades para la planificación y ejecución de 
excursionismo.

Realización de experimentos sencillos para que los alumnos puedan comprender la importancia de las 
ciencias en la vida cotidiana y profesional.

Se revisarán de un módo lúdico las principales herramientas para desarrollar una negociación efectiva  
y su relación con la abogacía.

Un grupo de estudiantes de la carrera invitaran a todos los presentes a bailar para sacar todas las 
buenas vibras y sacar  lo negativo del alma.

Actividad práctica que muestra parte del quehacer de enfermería

Talleres de especialidad: En talleres de 30 minutos, los estudiantes irán rotando por los laboratorios de 
especialidad de la Carrera, conociendo las diversas áreas de conocimiento en que profundizan los 
estudiantes en sus 5 años de Carrera. Entrena tu mente (Área neurorehabilitación), Conociendo mi voz 
(Área de voz y artes vocales), Conociendo mi audición (Área de audición y sistema vestibular).

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

El transporte de minerales es una actividad crítica de cualquier proyecto minero, sin embargo es muy 
distinto transportar grandes bolones a transportar minerales molidos de pequeño tamaño. En el taller 
se verá la influencia de la granulometría en el transporte de minerales y los(as) alumnos(as) podrán 
participar del chancado y la molienda de minerales de manera de obtener sus propias conclusiones.

Actividad teórico-práctica sobre impresión 3D.

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

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

“En el taller se buscara que mediante la bio-instrumentación utilizada en línea de biomecánica y 
análisis de movimiento de nuestra carrera los estudiantes puedan:
1. Conocer el comportamiento mioeléctrico de la musculatura a involucrada en una tarea motora de 
interés.
2. Conocer el comportamiento del control postural y como distintos subsistemas se encuentran 
involucrados en la mantención de la posición de pie (bípeda).”

Taller de demostracion de maniobras de resucitacion cardiopulmonar.

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

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

Actvidad práctica donde los alumnos tomarán un modelo de sus dientes y los transformarán en un 
modelo de yeso que podrán llevarse.

Juegos de memoria de diferentes temáticas, juegos de mesa y Bingo educativo

Actividad de tipo de informativa sobre el Programa de Inclusión universitaria destinado a jóvenes con 
discapacidad intelectual, donde el público objetivo son los alumnos con necesidades educativas 
especiales y los Equipos del Proyecto de Integración de los colegios.

Taller experiencial de tecnicas de relajación

Pasantias en laboratorios de la carrera

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

Taller de Campamento al aire libre y técnicas 
de No Deje Rastro

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

Taller de estrategias de negociación

Baile entretenido

Control de signos vitales

Fonoaudiología: Solo conoces la punta del 
iceberg

Descubriendo la química de la Tierra 

Ensayos destructivos de materiales utilizados 
en Ingeniería Civil 

De la mina a la planta: transporte de minerales 

Prototipado e impresión 3D 

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

Taller de navegación en simuladores 

Electromiografía y Posturografía como bio-
instrumentos para el estudio del movimiento 
humano

Conoce la medicina: demostración de 
maniobra de resucitación 

Yo y mi futuro en la medicina veterinaria, una 
viaje TRIdimensional (animales, ser humano y 
naturaleza)

Simulación clínica nutricional

Prevención de VIH e infecciones de transmisión 
sexual y embarazo no planificado

Sácale molde a tus dientes!

Memory games - Board Games-Bingo

Programa Universitario para jóvenes con 
Discapacidad Intelectual en la UNAB

No te subas al estrés

Químico Farmaceútico por un día

Conociendo la Tecnología Médica

Taller de Terapia Ocupacional en acción

Justicia Social y DDHH

Administración en 
Ecoturismo

Bachillerato en Ciencias

Derecho

Educación Física

Enfermería

Fonoaudiología

Geología

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil en Minas

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Comercial

Ingeniería en Marina 
Mercante

Kinesiología

Medicina

Medicina Veterinaria

Nutrición y Diétetica

Obstetricia

Odontología

Pedagogía en Inglés

Diploma en Habilidades 
Laborales

Psicología

Química y Farmacia

Tecnología Médica

Terapia Ocupacional

Trabajo Social

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30
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HORARIO CARRERA NOMBRE CHARLA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Los participantes serán capaz de conocer las principales técnicas de campamento asociadas a 
actividades turísticas al aire libre, bajo estándares de calidad y sustentabilidad  bajo un criterio de 
formación que le permita desarrollar técnicas y habilidades para la planificación y ejecución de 
excursionismo.

Realización de experimentos sencillos para que los alumnos puedan comprender la importancia de las 
ciencias en la vida cotidiana y profesional.

A través e la revisión de diversas escenas de películas se introducirá  los participantes en temas 
practicos básicos de la profesión de abogado

A Partir de un muro de escalada se invitará a los participantes a desarrollar diversar tareas de 
escalada en distintos niveles  de complejidad.

Actividad práctica que muestra parte del quehacer de enfermería

Talleres de especialidad: En talleres de 30 minutos, los estudiantes irán rotando por los laboratorios de 
especialidad de la Carrera, conociendo las diversas áreas de conocimiento en que profundizan los 
estudiantes en sus 5 años de Carrera. Entrena tu mente (Área neurorehabilitación), Conociendo mi voz 
(Área de voz y artes vocales), Conociendo mi audición (Área de audición y sistema vestibular).

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

El transporte de minerales es una actividad crítica de cualquier proyecto minero, sin embargo es muy 
distinto transportar grandes bolones a transportar minerales molidos de pequeño tamaño. En el taller 
se verá la influencia de la granulometría en el transporte de minerales y los(as) alumnos(as) podrán 
participar del chancado y la molienda de minerales de manera de obtener sus propias conclusiones.

Actividad teórico-práctica sobre impresión 3D.

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

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

“En el taller se buscara que mediante a los diferentes agentes físicos utilizados en nuestras actividades 
académicas los estudiantes puedan:
1. Conocer los instrumentos utilizados en los procesos de rehabilitación de los usuarios.
2. Vivencia la aplicación de un agente físico (TENS, IF o Baño Parafina) con tal de experimentar sus 
efectos sobre los tejidos biológicos.”

Taller de demostracion de maniobras de resucitacion cardiopulmonar.

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

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

Los estudiantes podrán tallar un diente en un fantoma (maniquí) y experimentar la sensación que vive 
un dentista al tratar a un paciente.

Juegos de memoria de diferentes temáticas, juegos de mesa y Bingo educativo

Actividad de tipo de informativa sobre el Programa de Inclusión universitaria destinado a jóvenes con 
discapacidad intelectual, donde el público objetivo son los alumnos con necesidades educativas 
especiales y los Equipos del Proyecto de Integración de los colegios.

Charla acerca de las redes sociales y sus efectos en las relaciones interpersonales (ciber bullying, ciber 
acoso etc)

Pasantias en laboratorios de la carrera

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

Taller de Campamento al aire libre y técnicas 
de No Deje Rastro

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

Taller de cine y derecho 

Muro de Escalada

Control de signos vitales

Fonoaudiología: Solo conoces la punta del 
iceberg

Descubriendo la química de la Tierra 

Ensayos destructivos de materiales utilizados 
en Ingeniería Civil 

De la mina a la planta: transporte de minerales 

Prototipado e impresión 3D 

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

Negocios en la era digital ¿Oportunidad o 
Amenaza?

Taller de navegación en simuladores 

Agentes Físicos Terapéuticos: Una mirada a los 
instrumentos utilizados en rehabilitación

Conoce la medicina: demostración de 
maniobra de resucitación 

Yo y mi futuro en la medicina veterinaria, una 
viaje TRIdimensional (animales, ser humano y 
naturaleza)

Simulación clínica nutricional

Prevención de VIH e infecciones de transmisión 
sexual y embarazo no planificado

Odontólogo por 1 día!

Memory Games-Board games-Bingo

Programa Universitario para jóvenes con 
Discapacidad Intelectual en la UNAB

Quién soy en el ciber mundo

Químico Farmaceútico por un día

Conociendo la Tecnología Médica

Taller de Terapia Ocupacional en acción

Justicia Social y DDHH

Administracion en 
Ecoturismo

Bachillerato en Ciencias

Derecho

Educación Física

Enfermería

Fonoaudiología

Geología

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil en Minas

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Comercial

Ingeniería en 
Administración de 
Empresas

Ingeniería en Marina 
Mercante

Kinesiología

Medicina

Medicina Veterinaria

Nutrición y Diétetica

Obstetricia

Odontología

Pedagogía en Inglés

Diplomado en 
Habilidades Laborales

Psicología

Química y Farmacia

Tecnología Médica

Terapia Ocupacional

Trabajo Social
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HORARIO CARRERA NOMBRE CHARLA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

PROGRAMA


