
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN 

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de marzo 09:35-10:05 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de marzo 10:00- 11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-mqpjouEtG_vi75KUd5GI6TeExeVYhn

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

3 de marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMofu2tqj0iHdz-oC7S2WCyeIkVyqpbYKNM

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

3 de marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdeugrD4iE9yoH3QCVX43DJUOZTcpb0UQ

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

4 de marzo 12:00-13:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdeCgpjwpHdbzpaOffBubpf7IZLZbQMlN

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

4 de marzo 17:00-18:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldOipqjkjG9GtGoyPLzhRYsQcVHyhQTBa

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN 

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de marzo 09:35-10:05 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-mqpjouEtG_vi75KUd5GI6TeExeVYhn

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

3 de marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMofu2tqj0iHdz-oC7S2WCyeIkVyqpbYKNM

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

3 de marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdeugrD4iE9yoH3QCVX43DJUOZTcpb0UQ

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

4 de marzo 12:00-13:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdeCgpjwpHdbzpaOffBubpf7IZLZbQMlN

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ARTES
ANIMACIÓN DIGITAL

ARQUITECTURA
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Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

4 de marzo 17:00-18:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldOipqjkjG9GtGoyPLzhRYsQcVHyhQTBa

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de marzo 10:10-10:40 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-mqpjouEtG_vi75KUd5GI6TeExeVYhn

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

3 de marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMofu2tqj0iHdz-oC7S2WCyeIkVyqpbYKNM

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

3 de marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdeugrD4iE9yoH3QCVX43DJUOZTcpb0UQ

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

4 de marzo 12:00-13:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdeCgpjwpHdbzpaOffBubpf7IZLZbQMlN

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

4 de marzo 17:00-18:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldOipqjkjG9GtGoyPLzhRYsQcVHyhQTBa

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de marzo 10:45-11:15 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-mqpjouEtG_vi75KUd5GI6TeExeVYhn

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

3 de marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMofu2tqj0iHdz-oC7S2WCyeIkVyqpbYKNM

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

3 de marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdeugrD4iE9yoH3QCVX43DJUOZTcpb0UQ

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

4 de marzo 12:00-13:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdeCgpjwpHdbzpaOffBubpf7IZLZbQMlN

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

4 de marzo 17:00-18:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldOipqjkjG9GtGoyPLzhRYsQcVHyhQTBa

INGENIERÍA COMERCIAL

DERECHO
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMofu2tqj0iHdz-oC7S2WCyeIkVyqpbYKNM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdeugrD4iE9yoH3QCVX43DJUOZTcpb0UQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-mqpjouEtG_vi75KUd5GI6TeExeVYhn
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMofu2tqj0iHdz-oC7S2WCyeIkVyqpbYKNM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdeugrD4iE9yoH3QCVX43DJUOZTcpb0UQ


ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de marzo 10:45-11:15 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-mqpjouEtG_vi75KUd5GI6TeExeVYhn

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

3 de marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMofu2tqj0iHdz-oC7S2WCyeIkVyqpbYKNM

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

3 de marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdeugrD4iE9yoH3QCVX43DJUOZTcpb0UQ

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

4 de marzo 12:00-13:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdeCgpjwpHdbzpaOffBubpf7IZLZbQMlN

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

4 de marzo 17:00-18:00 ONLINE  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIldOipqjkjG9GtGoyPLzhRYsQcVHyhQTBa

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

 3 de Marzo 09:00-09:30 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades.  A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

1 de Marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscO2qqT8sGNdDa3azhC5oTBP7iqNg-CdK

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en conocerás los distintos tipos 

de procrastinadores y, en conjunto, buscaremos 

estrategias. 

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscuyrqD0rGtXf6c3QkV8NTOPHPmd3wmlL

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

 3 de Marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-mqrD4uHtHaIPpt-Fdog_3B_E3KWJIy

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

3 de Marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucu2spjsrEtdiJ9MAGMLq2eaGbu6EGI_r

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-iqpjIuHdW4olyq6_Ii4vdBk0WdU_VX

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

 3 de Marzo 10:10-10:40 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
AGRONOMÍA

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

TURISMO SUSTENTABLE
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Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades.  A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

1 de Marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscO2qqT8sGNdDa3azhC5oTBP7iqNg-CdK

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en conocerás los distintos tipos 

de procrastinadores y, en conjunto, buscaremos 

estrategias. 

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscuyrqD0rGtXf6c3QkV8NTOPHPmd3wmlL

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

 3 de Marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-mqrD4uHtHaIPpt-Fdog_3B_E3KWJIy

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

3 de Marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucu2spjsrEtdiJ9MAGMLq2eaGbu6EGI_r

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-iqpjIuHdW4olyq6_Ii4vdBk0WdU_VX

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

 3 de Marzo 10:10-10:40 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades.  A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

1 de Marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscO2qqT8sGNdDa3azhC5oTBP7iqNg-CdK

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en conocerás los distintos tipos 

de procrastinadores y, en conjunto, buscaremos 

estrategias. 

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscuyrqD0rGtXf6c3QkV8NTOPHPmd3wmlL

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

 3 de Marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-mqrD4uHtHaIPpt-Fdog_3B_E3KWJIy

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

3 de Marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucu2spjsrEtdiJ9MAGMLq2eaGbu6EGI_r

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-iqpjIuHdW4olyq6_Ii4vdBk0WdU_VX

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LINK DE ACCESO

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

 3 de Marzo 09:00-9:30 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades.  A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

1 de Marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscO2qqT8sGNdDa3azhC5oTBP7iqNg-CdK

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en conocerás los distintos tipos 

de procrastinadores y, en conjunto, buscaremos 

estrategias. 

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscuyrqD0rGtXf6c3QkV8NTOPHPmd3wmlL

MEDICINA VETERINARIA

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscO2qqT8sGNdDa3azhC5oTBP7iqNg-CdK
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscuyrqD0rGtXf6c3QkV8NTOPHPmd3wmlL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-mqrD4uHtHaIPpt-Fdog_3B_E3KWJIy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucu2spjsrEtdiJ9MAGMLq2eaGbu6EGI_r
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-iqpjIuHdW4olyq6_Ii4vdBk0WdU_VX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscO2qqT8sGNdDa3azhC5oTBP7iqNg-CdK
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscuyrqD0rGtXf6c3QkV8NTOPHPmd3wmlL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-mqrD4uHtHaIPpt-Fdog_3B_E3KWJIy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucu2spjsrEtdiJ9MAGMLq2eaGbu6EGI_r
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-iqpjIuHdW4olyq6_Ii4vdBk0WdU_VX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscO2qqT8sGNdDa3azhC5oTBP7iqNg-CdK
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscuyrqD0rGtXf6c3QkV8NTOPHPmd3wmlL


Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

 3 de Marzo 12:00-13:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-mqrD4uHtHaIPpt-Fdog_3B_E3KWJIy

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

3 de Marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucu2spjsrEtdiJ9MAGMLq2eaGbu6EGI_r

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 17:00-18:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-iqpjIuHdW4olyq6_Ii4vdBk0WdU_VX

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 10:10-10:40 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 09:35-10:05 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD

ENFERMERÍA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-mqrD4uHtHaIPpt-Fdog_3B_E3KWJIy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucu2spjsrEtdiJ9MAGMLq2eaGbu6EGI_r
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-iqpjIuHdW4olyq6_Ii4vdBk0WdU_VX
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758


Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 09:35-10:05 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 09:00-9.30 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

FONOAUDIOLOGÍA

KINESIOLOGÍA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y


ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 10:45-11:15 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 10:45-11:15 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LINK DE ACCESO

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 10:10-10:40 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

OBSTETRICIA Y PUERICULTURA

MEDICINA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl


Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 09:35-10:05 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 09:00-09:30 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

ODONTOLOGÍA

PSICOLOGÍA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758


Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00:16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 09:00-09:30 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA HORA FORMATO LUGAR O LINK DE CONEXIÓN

Vida Universitaria

Primer acercamiento a la vida universitaria donde se 

explicarán las diversas áreas que ofrece la 

Universidad Mayor para sus estudiantes. También 

podrás participar en una feria con los programas. 

Tendremos música y regalos.

3 de Marzo 10:45-11:15 PRESENCIAL AULA MAGNA CAMPUS ALEMANIA

Taller: ¿Cómo hacer una 

presentación oral en 

contextos universitarios?

Taller Teórico Práctico que se centra en dos áreas 

específicas. La primera de ellas es conocer las 

características de la  estructura de las presentaciones 

orales y sugerencias de cómo aprovechar al máximo 

los apoyos visuales para complementar la 

presentación. Contaremos con una fonoaudióloga 

para responder consultas sobre la voz.

1 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdu2uqjgtE9cssnvorTJQAl470vPoEChl

Taller: Sugerencias para 

contestar pruebas

Taller Teórico en el cual enseñaremos estrategias 

para responder una prueba adecuadamente. Se 

profundizarán en habilidades del pensamiento como 

son: análisis, resumen, clasificación, comparación, 

entre otras. Los asistentes podrán recibir material 

online con un resumen de las habilidades de 

pensamiento.

1 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocemhpzopH9EurEQg3FTQ3gCBBd8E5OQ8

Taller: Organización de 

Tiempo en la Etapa 

Universitaria

Taller Teórico Práctico en donde se les enseñará 

estrategias de planificación mensual y semanal. Así 

como también podrán conocer algunas sugerencias 

de cómo organizar los estudios de acuerdo a 

prioridades. A los asistentes se les entregarán 

materiales online de planificación de estudios.

2 de Marzo 10:00-11:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdeutrjsoHdRXb8j0cuZ8pVV3O6GlJ758

Taller: Procrastinación ¿Cómo 

vencerlo en el primer año 

universitario?

Taller participativo en donde conocerás los distintos 

tipos de procrastinadores y, en conjunto, 

buscaremos estrategias. 

2 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-2spjkvH9YDMRkLOmZmvQI6LQ9BwM-Y

Taller: Breves estrategias para 

la comprensión de textos 

académicos

Taller teórico en que se enseñarán estrategias breves 

de comprensión de lectura que te ayudarán a 

entender textos académicos. Los asistentes podrán 

conocer algunos apoyos extracurriculares que cuenta 

la universidad para trabajar lectura y escritura 

académica.

4 de Marzo 15:00-16:00 ONLINE https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-yupzMrE91Lug5rVQJVRs2ks_4zovyw

TECNOLOGÍA MÉDICA

TERAPIA OCUPACIONAL
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