Actividades en facultades
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Civil de Materiales

FACULTAD DE FARMACIA
Bioquímica

Actividad: “Descubre materiales y desarrolla nuevas oportunidades”

Actividad: Identificación de grupo sanguíneo y de los tipos celulares en una muestra de
sangre

Descripción: Explicación y demostración del efecto de la laminación en frío de aceros
de bajo contenido de carbono.
Fecha y Hora: mierc. 12 / 11:30 hr. y 15:00 hr. , juev. 13 / 10:30 hr. y 12:30 hr.
Ubicación: Laboratorio microscopía DIMAT, Edmundo Larenas 315

FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Civil Mecánica
Actividad: “Impresión 3D: materializando soluciones para el futuro”
Descripción: Ven a diseñar e imprimir objetos 3D, conoce cómo funciona la tecnología
que promete recrear tejidos humanos y muchas otras soluciones.
Fecha y Hora: mierc. 12 / 11:30 hr. y 15:00 hr. , juev. 13 / 10:30 hr. y 12:30 hr.
Ubicación: Laboratorio Impresión, edificio Tecnológico Mecánico de la Facultad de
Ingeniería.

FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Civil de telecomucaciones

Descripción: Demostración de como se detecta el grupo sanguíneo de cada persona y
las células que podemos encontrar en nuestra circulación.
Fecha y Hora: mierc. 12 / 16:00 hr. a 17:00 hr. , juev. 13 /

16:00 hr. a 17:00 hr.

Ubicación: Facultad de farmacia, 2º piso, Depto Bioquímica Clìnica e Inmunológica.

ESCUELA DE EDUCACIÓN LOS ÁNGELES Y FACULTAD DE
EDUCACIÓN
Actividad: “Matemática para Experimentar y Aprender"
Descripción: Muestra interactiva de actividades para experimentar y aprender
matemática.
Fecha y Hora: mierc. 12 / 10:00 hr. a 14:30 hr. , juev. 13 /

10:00hr. a 14:30 hr.

Ubicación: Hall de la Facultad de Educación (frente a pastos centrales)

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Actividad: "Comunicaciones Inalámbricas: Desde las Radioemisoras Hasta el 5G"

Actividad: Ven a conocer la Facultad de Ciencias Forestales, sus laboratorios e
invernadero.

Descripción: Visión experimental del uso del espectro electromagnético en
comunicaciones inalámbricas, por medio de equipamiento especializado .

Descripción: comparte con nuestros/as estudiantes esta experiencia, conocer nuestras
tres carreras, Ing. Forestal, Ing. en Biotecnología Vegetal e Ing. en Conservación de
Recursos Naturales

Fecha y Hora: mierc. 12 / 11:30 hr. y 15:00 hr. , juev. 13 /

Fecha y Hora: mierc. 12 / 15:00 hr., juev. 13 / 15:00 hr.

10:30 hr. y 12:30 hr.

Ubicación: Laboratorio Microondas, segundo piso del edificio Tecnológico Mecánico de
la Facultad de Ingeniería.

BIBLIOTECA

FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Civil de Aeroespacial

Actividad 1: “Bibliotecas UdeC: tu aliado en el pregrado”
Descripción: Charla que contempla la muestra del contenido disponible para las
diferentes disciplinas.

Actividad: “Rayuela Aeroespacial
Descripción: Ven a realizar lanzamiento de cohetes de aire hacia un objetivo, prueba
tus habilidades y conoce un poco más de esta carrera.
Fecha y Hora: mierc. 12 / 11:30 hr. y 15:00 hr. , juev. 13 / 10:30 hr. y 12:30 hr.
Ubicación: Laboratorio de técnicas aeroespaciales, atrás de la Facultad de forestal

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS
(FCNO)
Actividad: "Conoce las carreras de la FCNO"
Descripción: Ven a nuestro stand interactivo, experimenta en el área de la Botánica,
Oceanografía y Zoología, para que conozcas mejor nuestras carreras.
Fecha y Hora: mierc. 12 / 10:00 hr. a 17:00 hr. , juev. 13 /

10:00 hr. a 17:00 hr.

Ubicación: Frontis de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. (edif. con
esqueleto de ballena en el frontis)

Fecha y Hora: 12 octubre / 11:00 horas.
Actividad 2: “Bibliotecas UdeC: tu aliado en el pregrado, en el área de ciencias exactas”
Descripción: Charla que contempla la muestra de contenido disponible para el área de
las ciencias exactas.
Fecha y Hora: 12 octubre / 15:00 horas.
Actividad 3: “Bibliotecas UdeC: tu aliado en el pregrado, en el área de ciencias de la vida”
Descripción: Charla que contempla la muestra de contenido disponible para el área de
las ciencias de la vida y salud.
Fecha y Hora: 13 octubre / 11:00 horas.
Actividad 4: “Bibliotecas UdeC: tu aliado en el pregrado, en el área de las ciencias
sociales”
Descripción: Charla que contempla la muestra de contenido disponible para el área de
las ciencias sociales y humanidades.
Fecha y Hora: 13 octubre / 15:00 horas.
Ubicación: Sala de conferencias, 2do piso, edificio de la Biblioteca Central.

FACULTAD DE FARMACIA
Nutrición y Dietética
Actividad: Conociendo la carrera de Nutrición y Dietética UdeC
Descripción: Presentación de videos e imágenes de Nutricionistas en diferentes
campos laborales, incluyendo modelos de atención y campos laborales.
Fecha y Hora: mierc. 12 / 12:00 hr. a 13:00 hr., juev. 13 /

Ubicación: Calle Victoria 639, al final del campus.

12:00 hr. a 13:00 hr.

Ubicación: Hall facultad de Farmacia, eje central ingreso campus.

CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE - CADE
Actividad: Consultas y orientaciones con un tutor/a CADE
Descripción: Acércate a conversar con estudiantes de distintas carreras, son tutores y
tutoras del CADE, y acompañan a estudiantes que ingresan a primer año en la UdeC
Fecha y Hora: miércoles 12 / 10:00 hrs a 16:00 hrs., jueves 13

/

Ubicación: Oficina CADE, Casa Solar al costado de Biblioteca

10:00 hrs a 16:00 hrs

