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ACTIVIDADES AGENDADAS JULIO 2020 

ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIÓN 

Charlas: 
Pregúntale  al 
experto UNAB 

Desde el 01 de 
Julio 

Se envía con fecha 01 de Julio información actividad “Pregúntale al 
experto UNAB”. La inscripción se realiza directamente haciendo click en 
los links de cada charla de acuerdo a los intereses profesionales 
 
Miércoles 1 de julio a las 16:30 hrs, Terapia Ocupacional, 
https://tinyurl.com/y9ddwjvb 
Martes 7 de julio a las 16:30 hrs.,  Taller Ingeniería en Automatización y 
Robótica, https://tinyurl.com/y86qt4rs 
Martes 14 de julio, a las 16:30 hrs, Diseño Gráfico, Vestuario y Textil y de 
Juegos Digitales, https://tinyurl.com/y7unuetr 
Miércoles 15 de julio, a las 12:00 hrs.,  Kinesiología, 
https://tinyurl.com/y8r4p2r3 
Miércoles 22 de julio, a las 16:30 hrs Internacionaliza tu 
carrera: ¿Conoces los convenios que tiene la UNAB con universidades 
internacionales? https://tinyurl.com/ybve9v2u 
 
 

Charla: La 
prueba de 
transición  
universitaria ¿ 
qué cambia 
respecto a la 
PSU?  U. Central 

01 de Julio a 
las 18:00 hrs. 

Se envió con fecha 26 de Junio invitación a participar de esta 
charla, tendiente a saber en qué consiste esta prueba transitoria. 

Charlas 
Virtuales por 
Carrera 
USACH 

01 de Julio a 
las 19:00 

Inscribiendose en el link enviado al correo o en esat dirección 
https://admision.usach.cl/charlas-3%C2%BA-ciclo 

Charla 
DEMRE  

Viernes 3 de 
julio, entre las 
10 y las 11 
AM, 

Tema: “¿Cuáles son las diferencias entre la PSU y la Prueba de 

Transición?”,  es online a través del canal de YouTube del 

DEMRE. 

Los interesados podrán enviar sus preguntas durante el evento 

al correo electrónico charla01.demre@uchile.cl. 

Ensayo Masivo 
Prueba 
Transitoria 
“Mídete” Cpech 

Martes 14 y 
Miércoles 15 
de Julio 

Los estudiantes una vez inscritos por el colegio, recibirán un link de 
acceso con  la fecha y hora indicada, a la cual deberá ingresar, pues 
mantienen un horario determinado de resolución. 
 
Es importante considerar que las clases de la tarde se mantienen 
en horario normal. 

Charla U. Mayor 
“Nuevo sistema 
de acceso a 
la Educación 
Universitaria” 

Miércoles 
15/07 
17:00 hrs 

Los estudiantes, para inscribirse deben llenar el formulario 
contenido en el siguiente link y al finalizar les llegará la invitación a 
sus correos: 
 Podrán inscribirse en el siguiente link: 
  

LINK:   
https://attendee.gotowebinar.com/register/4889253738359219471 

 
La charla se realizará a través de la plataforma Go to webinar, no 
es necesario descargar la aplicación ya que la invitación 
dirige a una opción para ver la charla. 
(Es importante que se inscriban una semana antes de la fecha de la 
charla). 
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Test U. Central 
Aplicación de 
test Vocacional 
y de 
Caracterización  
 

Tercera 
semana de 
julio 
 

Test que se realiza por medio de acceso a link enviado a los 
estudiantes una vez inscritos por el colegio.  
Fecha por confirmar. 

Actividades 
UBO 

Tercera o 
cuarta semana 
de Julio 

Por confirmar actividades. 

 

 

Otras informaciones de interés las pueden encontrar en 

 www.demre.cl  

 https://educacionsuperior.mineduc.cl/ 
 www.aprendoenlinea.mineduc.cl 

 

 www.portal.beneficiosestudiantiles.cl 
 

 www.ensayoutem.cl 
 

 http://www.gratuidad.cl/ 

 talleres@utem.cl 

 postulantes@utem.cl 
www.eligecarrera.cl 
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