
Viernes 30 de agosto
8:30 a 15:00 horas

VIÑA DEL MAR

PROGRAMA

Los alumnos participaran de 2 actividades: Rappel donde deberán descender verticalmente, de forma 
segura, en deportes como montañismo, escalada en roca, o arborismo. Taller Ambiental, actividad 
audiovisual  donde se expondrán diversas actividades relacionadas al  buceo sostenible y educación 
ambiental.

Los participantes se introducirán en procesos creativos, a través de un proyecto asistido por 
herramientas digitales de modelado y corte láser. Se les instruirá en estos ejercicios técnicas de 
pensamiento divergente, como una alternativa de procesos creativos a partir de un modelo de juego.

Se dará a conocer cómo a través del estudio de Bachillerato en Ciencias se puede ingresar  a las 
distintas carreras que imparte la UNAB.

Los alumnos podrán conocer, a través del Director de carrera, las distintas alternativas de desarrollo 
profesional y de vinculación con el medio.

Los alumnos participarán en una simulación de un Juicio Oral en lo Penal según la Legislación Chilena, y 
podrán conocer las instalaciones de la Clínica Jurídica.

Los participantes a través del laboratorio de aprendizaje LAP, vivirán experiencias prácticas, refelxivas y 
dinámicas. Además, conocerán las rutas de cómo innovar, integrar y vincular los aspectos necesarios 
para el ejercicio de la profesión del Educador.

Los participantes a través del laboratorio de aprendizaje LAP, vivirán experiencias prácticas, refelxivas y 
dinámicas. Además, conocerán las rutas de cómo innovar, integrar y vincular los aspectos necesarios 
para el ejercicio de la profesión del Educador.

Los alumnos aprenderán la maniobra de extracción de cuerpo extraño en niños y adultos

Los alumnos visitarán los laboratorios de las distintas áreas de conocimiento representadas en 
estaciones, donde se realizará una demostración práctica de cada una de estas disciplinas. Participan 
el área neurorehabilitación, área de voz y artes vocales, área de audición y sistema vestibular.

Los estudiantes observarán rocas y fósiles en los laboratorios, con el fin de reconocer las texturas y 
minerales a través de lupas y vinoculares. Además, se observarán mapas geológicos e imágenes de 
lugares de interés geológico.

“Los participantes realizarán un ejercicio práctico consistente en la posibilidad de automatizar un 
contenedor de residuos en la ciudad, con el fin de que éste pueda enviar alertas a través de la red 
social Twitter, cuando supere su umbral de residuos. 

El alumno podrá  entender cómo funciona y opera una placa de desarrollos ESP8266, interactuando y 
cargando código en Arduino.
El objetivo final, es entregar al alumno una visión globalizada de la tecnología, como esta influye y 
puede mejorar la calidad de vida de las personas. “

“Presentación con diapositivas y muestras. Introducción sobre la minería del cobre en Chile;  tipos 
de minerales, prospección y reconocimiento de yacimientos por extracción de testigos, tipos de 
minas.  Actividad practica: Ensayos de carga puntual con probeta de roca.Introducción sobre distintos 
procesos para producción del cobre, Actividad practica: de chancado y pulverizado de mineral. 
(observación)
Actividad práctica: de flotación, lixiviación y electro obtención que  muestra la actividad en forma real.
(observación).”

Los alumnos conocerán algunos conceptos básicos de dirección de proyectos y procesos productivos 
utilizando legos Knex. Además, se realizará una actividad grupal para calcular la productividad en un 
proceso productivo, y se explicará el uso de las máquinas del Laboratorio de Procesos de Ingeniería 
Civil Industrial.

Los alumnos realizarán un workshop para saber cuáles son las etapas para realizar un negocio. 
Además, trabajarán en una idea propia de negocios identificando los elementos más significativos. 
Los alumnos participarán de una charla informativa por parte del Director de carrera, quien dará a 
conocer los aspectos diferenciadores y relevantes de la misma.

Los alumnos participarán de una charla de Biotecnologia, y además de un recorrido por los 
laboratorios de la carrera.

Este taller de dispositivos móviles, está orientado a desarrollar una aplicación para Ambiente Android, 
la cual se programará en una plataforma llamada APP Inventor. Los alumnos que participen de este 
taller, podrán conocer algunos conceptos generales de programación y poder desarrollar un pequeño 
prototipo funcional de aplicación, la cual podrán instalar en su dispositivo móvil.

Los alumnos conocerán y aprenderán a utilizar los simuladores de navegación junto a un grupo de 
compañeros y realizarán ejercicios de navegación.

Los alumnos participarán de una Charla Motivacional de Turismo dictada por un profesional de 
Sernatur, donde además se presentarán las difstintas estrategias nacionales para fomentar actividad.

Los alumnos conocerán como funcionan los agentes físicos con ejemplos básicos de la vida diaria, y 
además se realizará una espirometría a los alumnos que deseen conocer su edad pulmonar.

Actividad práctica, en que los visitantes se aproximarán al trabajo del historiador a través de la 
construcción de un relato histórico desde fuentes no convencionales. Se espera que los alumnos 
exploren el pasado a través de imágenes y que luego elaboren una narración y argumentación. 

Se trata de un ejercicio dinámico y participativo, y se espera que desafíe a quienes lo desarrollen.

Los alumnos podrán vivir la experiencia del trabajo de un médico veterinario, en las áreas de clínica 
menor, patología y anatomía. Se realizará una actividad práctica con fantomas donde simularán la 
intubación endotraqueal y punción endovenosa.

Los alumnos tendrán una capacitación referente a la actualización de ley de etiquetado nutricional 
20.606 y normativa vigente, la que finalizará con el análisis grupal de distintos alimentos. 

Los alumnos participarán de una actividad de aprendizaje interactiva a través de juegos sobre 
Prevención y Promoción en VIH/ITS.

Los alumnos invitados harán un recorrido por  nuestra Clínica Odontológica, para conocer el ambiente 
de trabajo de un odontólogo en formación. Durante este recorrido los alumnos presenciarán cómo 
nuestra carrera integra los conocimientos teóricos del ámbito de la salud, con las habilidades 
manuales prácticas para poder ejecutar un correcto tratamiento en nuestros pacientes.

Los alumnos vivenciaran una clase en las dependencias del Polideportivo ubicado en Sporting; a traves 
de la participacion en las asignaturas de Gimnacia Deportiva y Natacion II.

Esta actividad despertará en los alumnos la curiosidad por los sonidos del idioma inglés.

Los alumnos participantes conocerán las principales actividades y aportes a la comunidad que realiza 
actualmente la carrera de Psicología, centrándose fundamentalmente en el valor del cuidado de la 
salud mental en los jóvenes. 

Los alumnos realizarán una actividad de evaluación en estrategias y estilos de aprendizajes, donde 
cada uno de ellos obtendrá sus resultados con la finalidad de comentarlos con el resto de los 
estudiantes. Junto con ello, se realizarán actividades para el desarrollo de habilidades de pensamiento 
y lenguaje con materiales didácticos innovadores, demostraciones, experimentación y juego.

Los alumnos participarán de 4 estaciones en laboratorio, donde  realizarán actividades prácticas 
sencillas y una simulación que les mostrará diferentes campos laborales (química, toxicología, 
producción de medicamentos y cosméticos, farmacia clínica)

Este taller busca mostrar, a quienes se interesan por los problemas sociales, un ejemplo de sociología 
aplicada, es decir un ejemplo de cómo usar instrumentos, técnicas y métodos para salir a la calle 
a “levantar” información confiable, para luego analizarla científicamente mediante softwares de 
georreferenciación y mapas. 

Visitas observacionales a laboratorios de la carrera, con demostración de pasos prácticos en las 
distintas areas de la Tecnología Médica.

Los alumnos tendrán una visita guiada a escuela y laboratorios, ademas se realizará una Charla 
expositiva sobre Terapia Ocupacional y su malla UNAB.

Presentación de Experiencia de Prácticas de Intervención Social en Trabajo Social. Contará con la 
participación de estudiantes de escuela y dirigentes sociales.

Los alumnos participaran de 2 actividades: Rappel en donde descender verticalmente, de forma 
segura, en deportes como montañismo, escalada en roca, o arborismo. Taller Ambiental, actividad 
audiovisual  donde se mostrarán diversas actividades de buceo sostenible y educación ambiental.

Los participantes se introduciran en procesos creativos a traves de un proyecto asistido por 
herramientas digitales de modelado y corte láser. Se les instruirá en estos ejercicios técnicas de 
pensamiento divergente, como una alternativa de procesos creativos a partir de un modelo de juego.

Se dará a conocer cómo a través del estudio de Bachillerato en Ciencias se podrá acceder a las 
distintas carreras que imparte la UNAB.

Los alumnos podrán conocer a través del Director de carrera las distintas alternativas de desarrollo 
profesional y de vinculación con el medio.

Los alumnos participarán en una simulación de un Juicio de Familia según la Legislación Chilena y 
podrán conocer las instalaciones de la Clínica Jurídica.

Los participantes a través del laboratorio de aprendizaje LAP, vivirán experiencias prácticas, refelxivas y 
dinámicas, asemás conocerán las rutas de como innovar, integrar y vincular los aspectos necesarios 
para el ejercicio de la profesión del Educador.

Los participantes a través del laboratorio de aprendizaje LAP, vivirán experiencias prácticas, refelxivas y 
dinámicas, asemás conocerán las rutas de como innovar, integrar y vincular los aspectos necesarios 
para el ejercicio de la profesión del Educador.

Los alumnos aprenderán la maniobra de extracción de cuerpo extraño en niños y adultos

Los alumnos visitarán los laboratorios de las distintas áreas de conocimiento representadas 
en estaciones y se realizará una demostración de lo que se realiza en cada una de ellas. Área 
neurorehabilitación, Área de voz y artes vocales, Área de audición y sistema vestibular.

Los estudiantes observarán rocas y fósiles en los laboratorios para reconocer las texturas y minerales 
a través de lupas y vinoculares. Además se observarán mapas geológicos e imágenes de lugares de 
interés geológico.

“Los participantes realizaran un ejercicio practico consistente en la posibilidad de automatizar un 
contenedor de residuos en la ciudad, y como este puede enviar mensajes vía Twitter cuando supere su 
umbral de residuos. 
El alumno podrá  entender como funciona y opera una placa de desarrollos ESP8266, interactuando y 
cargando código en Arduino.
La finalidad es entregar al alumno una visión globalizada de la tecnología, como esta influye y puede 
mejorar la calidad de vida de las personas. “

“Presentación con diapositivas y muestras. Introducción sobre la minería del cobre en chile, tipos de 
minerales, prospección y reconocimiento de yacimientos por extracción de testigos, tipos de minas.  
Actividad practica: Ensayos de carga puntual con probeta de roca.Introducción sobre distintos 
procesos para producción del cobre, Actividad practica: de chancado y pulverizado de mineral. 
(observación)
Actividad práctica: de flotación, lixiviación y electro obtención que  muestra la actividad en forma real.
(observación).”

Los alumnos conocerán algunos conceptos básicos de dirección de proyectos y procesos productivos 
utilizando legos Knex. Además  se realizará una actividad grupal para calcular la productividad en un 
proceso productivo, y se explicará el uso de las máquinas del Laboratorio de Procesos de Ingeniería 
Civil Industrial.

Los alumnos realizarán un workshop para saber cuáles son las etapas para realizar un negocio. 
Además, trabajarán en una idea propia de negocios identificando los elementos más significativos. 

Los alumnos participarán de una charla informativa por parte del Director de carrera, quien dará a 
conocer los aspectos diferenciadores y relevantes de la misma.

Los alumnos participarán de una charla de Biotecnologia, y además de un recorrido por los 
laboratorios de la carrera.

Este taller de dispositivos móviles, está orientado a desarrollar una aplicación para Ambiente Android, 
la cual se programará en una plataforma llamada APP Inventor. Los alumnos que participen de este 
taller, podrán conocer algunos conceptos generales de programación y poder desarrollar un pequeño 
prototipo funcional de aplicación, la cual podrán instalar en su dispositivo móvil.

Los alumnos conocerán y aprenderán a utilizar los simuladores de navegación junto a un grupo de 
compañeros y realizarán ejercicios de navegación.

Los alumnos participarán de una Charla Motivacional de Turismo dictada por un profesional de 
Sernatour, donde además se presentarán las difstintas estrategias nacionales para fomentar 
actividad.

Los alumnos conocerán como funcionan los agentes físicos con ejemplos básicos de la vida diaria, y 
además se realizará una espirometría a los alumnos que deseen conocer su edad pulmonar.

Actividad práctica en que los visitantes se aproximarán al trabajo del historiador a través de la 
construcción de un relato histórico desde fuentes no convencionales. Se espera que los alumnos 
exploren el pasado a través de imágenes y que luego elaboren una narración y argumentación. 

Se trata de un ejercicio dinámico y participativo, y se espera que desafíe a quienes lo desarrollen

Los alumnos podrán vivir la experiencia del trabajo de un médico veterinario, en las áreas de clínica 
menor, patología y anatomía. Se realizará una actividad práctica con fantomas donde simularán la 
intubación endotraqueal y punción endovenosa.

Los alumnos tendrán una capacitación referente a la actualización de ley de etiquetado nutricional 
20.606 y normativa vigente, la que finalizará con el análisis grupal de distintos alimentos. 

Los alumnos participarán de una actividad de aprendizaje interactiva a través de juegos sobre 
Prevención y Promoción en VIH/ITS.

Los alumnos invitados harán un recorrido por  nuestra Clínica Odontológica, para conocer el ambiente 
de trabajo de un odontólogo en formación. Durante este recorrido los alumnos presenciarán el 
cómo nuestra carrera integra los conocimientos teóricos del ámbito de la salud con las habilidades 
manuales prácticas para poder ejecutar un correcto tratamiento en nuestros pacientes.

Los alumnos vivenciaran una clase en las dependencias del Polideportivo ubicado en Sporting a traves 
de la participacion en las asignaturas de Gimnacia Deportiva y Natacion II.

Esta actividad despertará en los alumnos la curiosidad por los sonidos del idioma inglés.

Los alumnos participantes conocerán las principales actividades y aportes a la comunidad que realiza 
actualmente la carrera de Psicología, centrándose fundamentalmente en el valor del cuidado de la 
salud mental en los jóvenes. 

Los alumnos realizarán una actividad de evaluación en estrategias y estilos de aprendizajes, donde 
cada uno de ellos obtendrá sus resultados con la finalidad de comentarlos con el resto de los 
estudiantes. Junto con ello, se realizarán actividades para el desarrollo de habilidades de pensamiento 
y lenguaje con materiales didácticos innovadores, demostraciones, experimentación y juego.

Los alumnos participarán de 4 estaciones en laboratorio, donde  realizarán actividades prácticas 
sencillas y una simulación que les mostrará diferentes campos laborales (química, toxicología, 
producción de medicamentos y cosméticos, farmacia clínica)

Este taller busca mostrar, a quienes se interesan por los problemas sociales, un ejemplo de sociología 
aplicada, es decir un ejemplo de cómo usar instrumentos, técnicas y métodos para salir a la calle 
a “levantar” información confiable, para luego analizarla científicamente mediante softwares de 
georreferenciación y mapas. 

Visitas observacionales a laboratorios de la carrera, con demostración de pasos prácticos en las 
distintas areas de la Tecnología Médica.

Los alumnos tendrán una visita guiada a escuela y laboratorios, ademas se realizará una Charla 
expositiva sobre Terapia Ocupacional y su malla UNAB.

Presentación de Experiencia de Prácticas de Intervención Social en Trabajo Social. Contará con la 
participación de estudiantes de escuela y dirigentes sociales.

Invitación al Ecoturismo 

Crealab: Aprender creando. Crea aprendiendo

De la ciencia a las profesiones

La carrera Contador Auditor: Su enfoque social 
a través de la vinculación con el medio

Juicio Oral en lo Penal

Vocación y Educación, una mirada lapiana del 
aprendizaje

Vocación y Educación, una mirada lapiana del 
aprendizaje

Taller con la comunidad de maniobra, de 
extracción, de cuerpo extraño, niños y adultos

Estación Fonoaudiología: Un viaje a la 
comunicación

Planeta Tierra, geología y humanidad

Taller: automatizando nuestra ciudad

Procesos mineros y metalúrgicos para la 
producción de cobre en Chile

Taller armado KNEX: Proyectos y productividad 
en proceso productivos

Pasos para generar un modelo de negocios

Una mirada hacia la Administración de 
Empresas

Acercamiento al mundo de la Biotecnología

Taller de desarrollo aplicación móvil - App 
inventor

Ingenioso mare nostrum

Turismo 3.0, SERNATUR Región de Valparaíso

Física aplicada al cuerpo humano/ ¿Qué edad 
tienen tus pulmones?

Explorar y construir la historia: imágenes del 
pasado

Reanimación cardiopulmonar básica y uso del 
desfibrilador.

Un día en el trabajo del Médico Veterinario

Alimentos, ¿con o sin sellos?

Explora Obstetricia: Gymkana prevención VIH/ITS

El arte y ciencia de la Odontología

Conociendo y disfrutando de la educación 
física y el deporte en la UNAB

Sounds good? Explorando los sonidos del 
inglés

Cuídate, el valor de la salud mental para 
nuestra juventud

Potencias y habilidades para desarrollar 
aprendizajes con sentido 

El químico farmaceútico y sus diversos 
campos laborales

Mapeo Social Territorial: Cómo hacer un 
análisis sociológico de un barrio dinámico”

Conociendo la carrera de Tecnología Médica

Terapia Ocupacional Modo UNAB

Trabajo Social: Visitar la práctica de 
indagación - intervención social

Invitación al Ecoturismo

Crealab: Aprender creando, crear aprendiendo

De la Ciencia a las profesiones

La carrera Contador Auditor: Su enfoque social 
a través de la vinculación con el medio

Juicio Oral de Familia

Vocación y Educación, una mirada lapiana del 
aprendizaje

Vocación y Educación, una mirada lapiana del 
aprendizaje

Taller con la comunidad de maniobra, de 
extracción, de cuerpo extraño, niños y adultos

Estación fonoaudiología: Un viaja a la 
comunicación

Planeta Tierra, geología y humanidad

Taller automatizando nuestra ciudad

Procesos mineros y metalúrgicos para la 
producción de cobre en Chile

Taller armado KNEX: Proyectos y productividad 
en proceso productivos

Pasos para generar un modelo de negocios

Una mirada hacia la Administración de 
Empresas

Acercamiento al mundo de la Biotecnología

Taller de desarrollo aplicación móvil - App 
inventor

Ingenioso mare nostrum

Turismo 3.0, SERNATOUR Región de Valparaíso

Física aplicada al cuerpo humano: ¿Qué edad 
tienen tus pulmones?

Explorar y construir la historia: imágenes del 
pasado

Reanimación cardiopulmonar básica y uso del 
desfibrilador.

Un día en el trabajo del médico veterinario

Alimentos, ¿con o sin sellos?

Explora Obstetricia: Gymkana prevención VIH/ITS

El arte y ciencia de la Odontología

Conociendo y disfrutando de la Educación 
Física y el deporte en la UNAB

Sounds good? Explorando los sonidos del 
inglés

Cuídate, el valor de la salud mental para 
nuestra juventud

Potencias y habilidades para desarrollar 
aprendizajes con sentido 

El químico farmaceútico y sus diversos 
campos laborales

“Mapeo Social Territorial: Cómo hacer un 
análisis sociológico de un barrio dinámico”

Conociendo la carrera de Tecnología Médica

Terapia Ocupacional Modo UNAB

Trabajo Social: Visitar la práctica de 
indagación - intervención social

Administración en 
Ecoturismo

Arquitectura

Bachillerato en Ciencias

Contador Auditor

Derecho

Educación General 
Básica

Educación Parvularia

Enfermería

Fonoaudiología

Geología

Ingeniería Civil en 
Informática

Ingeniería Civil en Minas

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Comercial

Ingeniería en 
Administración de 
Empresas 

Ingeniería en 
Biotecnología

Ingeniería en 
Computaciòn e 
Informática

Ingeniería en Marina 
Mercante

Ingeniería en Turismo y 
Hotelería

Kinesiología

Licenciatura en Historia

Medicina

Medicina Veterinaria

Nutrición y Dietética

Obstetricia

Odontología

Pedagogía en Educación 
Física

Pedagogía en Inglés

Psicología

Psicopedagogía

Química y Farmacia

Sociología

Tecnología Médica

Terapia Ocupacional

Trabajo Social
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Fonoaudiología

Geología
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HORARIO CARRERA NOMBRE CHARLA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD


