INAUGURACIÓN. Domo.

16.30 A 17.30 HORAS

CHARLA “FORMARSE COMO INVESTIGADOR DE LA EDUCACIÓN: ¿QUÉ NOS
DICE LA EXPERIENCIA?”. Domo.
Alejandra Nocetti y Elizabeth Díaz, Facultad de Educación UCSC
¿Alguna vez te has preguntado qué implica cambiar el chip de profesor de aula
a profesor investigador? Con esta charla podrás resolver esa duda. Académicas
de la Facultad de Educación de la UCSC expondrán los alcances de convertirse
en un investigador en esta disciplina y cómo aportar a la calidad de la educación
en Chile desde la vereda de la generación del conocimiento.

16.30 A 17.30 HORAS

CHARLA “TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN CHILE”. Sala 14-301, Edificio
Central.
Rodrigo Sepúlveda, del Magíster en Medio Ambiente UCSC
El Magíster en Medio Ambiente presentará un acercamiento a la temática del
tratamiento de residuos en Chile. En tiempos donde la contaminación y el cambio
climático nos asechan, podrás aprender cómo contribuir a la detención de estos
fenómenos que están amenazando nuestro planeta.

17.00 A 18.00 HORAS

CHARLA “CEFALEAS”. Sala 14-401, Edificio Central.
¿Sufres de cefaleas o conoces a alguien que las padezca? Nuestra especialidad
médica de Neurología Adultos enseñará cuáles son las causas prevalentes de
esta patología, cómo se diagnostica y cómo tratarlas. Conversa con nuestros
neurólogos sobre este tema que aqueja a muchas personas en Chile y el mundo.

17.00 A 17.45 HORAS

CHARLA “DESAFÍOS DE LA SALUD ¿POR QUÉ ES BUENO INNOVAR EN LAS
ÁREAS DE LA SALUD?”. Sala 14-202, Edificio Central.
Jorge Sanhueza, Responsable de Emprendimiento Hub Digital Everis Concepción
El desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías, constituye un foco
que desde hace algunos años, es abordado por quienes se desenvuelven en el
ecosistema de innovación y emprendimiento regional y nacional. Además de las
consecuencias positivas en el ecosistema de innovación, en la sofisticación de
las soluciones y como dinamizador de la economía, permiten mejorar de modo
ostensible la calidad de vida de las personas. Planteados estos desafíos, la buena
noticia es que se encuentran disponibles diversas tecnologías en el ámbito de la
innovación en salud. ¡Ven a conocerlas!

MÁS INFORMACIONES:
41-2345498 - secretariadp@ucsc.cl
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15.30 A 16.00 HORAS

CHARLA “CÓMO INFLUYE CURSAR UN POSTGRADO EN EL FUTURO
LABORAL”. Sala 14-301, Edificio Central.
¿Estás pensando en cursar un postgrado pero no sabes qué impacto real
tendría en tu futuro laboral? En esta interesante charla, académicos de nuestra
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas muestran, con base en
evidencia científica, los reales beneficios de cursar un postgrado. Te invitamos
a resolver tus dudas y proyectar tu futuro.

18.00 A 19.00 HORAS

TALLER “POTENCIANDO TU EMPLEABILIDAD”. Sala 14-401, Edificio Central.
Macarena Gibert de Consultora Know How Partners
¿Buscas trabajo? Te sientes algo desorientado. Ven y conoce los secretos
de la empleabilidad a través del marketing personal, networking, desarrollo
profesional y mucho más.

18.00 A 20.00 HORAS

TALLER: DESIGN THINKING. Sala 14-202, Edificio Central.
Emma Chávez, Directora de Innovación UCSC
Te invitamos a desarrollar tu confianza creativa a nivel personal, dentro de
un equipo de trabajo o de tu organización, con este taller de Design Thinking
(Pensamiento de Diseño). Con nosotros podrás aprender tips para la creación
de productos, servicios o esquemas de innovación a través de la perspectiva
del pensamiento de diseño.

19.30 A 20.30 HORAS

BANDA “LOSOTROS” COVERS DE LOS 80’S Y 90’S. Domo.

20.00 A 20.30 HORAS

CIERRE. Domo.

UCSC

CONSULTORAS
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GRUPO CYGNUS • INCHALAM • MAJAGA • LOREAL
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• DRI • ALUMNI • TIENDA UCSC
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