
“DESARROLLANDO HABILIDADES
ACADÉMICAS PARA MI APRENDIZAJE”

Campus República
Si eres alumno de pregrado Unab, ven a participar con nosotros en los diferentes Programas de 

Talleres para mejorar tu rendimiento, conocer a otros compañeros y dar lo mejor de ti este 
semestre. 

Si lo que necesitas mejorar es la forma en que afrontas los solemnes y la vida universitaria. Te recomendamos:

TALLERES CIADE: 

Programa: “Crecimiento Personal para mejorar mi rendimiento”
Taller 1: Manejando la de ansiedad y la organización para la vida universitaria. Esta instancia se enfoca en  ayudarte 
a gestionar  y optimizar  la utilización de tu tiempo, empoderándote a ti mismo para que logres cumplir tus metas, 
evitando el descontrol y pérdida de tiempo.

Taller 2: Manejo del estrés frente a una evaluación: Se busca desarrollar habilidades en los estudiantes para un 
mejor manejo de la ansiedad frente a una situación de evaluación y evitar así el “bloqueo” frente a una prueba

Viernes 07 de octubre a las 10:00 a 12:00 HRS.

Viernes 11 de  noviembre a las 10:00 a 12:00  HRS.
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Programa: “Optimiza tus estrategias y acciones para los estudios”.
Taller 1: Aprendiendo a sacarle el jugo a mi memoria. Esta instancia se enfoca en  ayudarte a gestionar  y optimizar  
la utilización de tu tiempo, empoderándote a ti mismo para que logres cumplir tus metas, evitando el descontrol y 
pérdida de tiempo.

Taller 2: Aprendiendo a mejorar mis esquemas y  mapas conceptuales. La actividad busca profundizar en esta 
técnica grá�ca, que permite organizar y representar los contenidos a estudiar. 

 Miércoles 5 de octubre a las 15:00 a 17:00 HRS.

Miércoles 16 de noviembre a las 15:00 a 17:00 HRS.

2

Programa: “Si me comunico mejor, aprendo más y marco una diferencia”
Taller 1: Cómo hablar en público: Se busca desarrollar y potenciar habilidades de expresión oral en los estudiantes 
que les permitan comunicarse mejor.

Viernes 14 de octubre a las 14:00 a 18:00 HRS.
 
Taller 2: Cómo hacer presentaciones exitosas: se busca dar una mirada estratégica la elaboración de 
presentaciones, que les permitan a los estudiantes mejorar sus disertaciones y presentaciones de trabajo.

Viernes 18 de noviembre; Horario: 14:00 a 18:00 HRS.
 
Taller 1 y 2 : Cómo hablar en público  y Cómo hacer presentaciones exitosas.

Sábado 12 de noviembre a las 10:00 a 14:00 HRS.
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Datos de contacto Campus República
Coordinadora: Carmen Dorn • Echaurren 277, Primer piso. República. •  
(56-2) 27703036 • cdorn@ unab.cl


