
ACTIVIDADES VOCACIONALES
INGENIERÍA UDD



Sé parte de 
INGENIERÍA UDD

¿Por qué estudiar

En Ingeniería UDD creemos que la 
formación de cada uno de nuestros  
alumnos debe equilibrar el aprendizaje 
experiencial y los conocimientos técnicos. 
Esto lo hacemos a través de académicos 
cercanos y de excelencia, pero también 
generando las condiciones para que 
tempranamente nuestros alumnos estén 
vinculados a la empresa de hoy, aplicando 
los conocimientos adquiridos propios de 
la ingeniería, además de habilidades tan 
vitales para el mundo laboral, como la 
colaboración, la responsabilidad y el 
compromiso con el bienestar de la 
organización, el país y el mundo.

En este marco, los invitamos a conocer 
nuestro proyecto educativo por medio de 
una serie de actividades para alumnos de 
3° y 4° medio, con el objetivo de inspirar 
sobre la vocación de ser Ingenieros y 
Geólogos con propósito, y así orientar la 
decisión que determinará su futuro.

Ingeniería?
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EN PRIMERA PERSONA
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En primera persona es un ciclo de conversaciones en donde 
podrás conocer a los directores de carrera, alumnos y 
egresados de la Facultad de Ingeniería, quienes te compartirán 
su experiencia para que recibas la orientación vocacional que 
necesitas y decidas tu futuro profesional informado.



EN PRIMERA PERSONA
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Ingeniería Civil Plan Común, Santiago: 
Directora Macarena Donoso

Ingeniería Civil en Obras Civiles, Santiago: 
Directora  Ximena Ferrada (Act. 6)

Ingeniería Civil Industrial, Santiago: 
Directora Natalia Morales 

Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar al formulario de inscripción

20 novInscríbete     7 ago    

Inscríbete    19 nov

24 novInscríbete    13 ago    

https://udd.zoom.us/meeting/register/tJMsc-qpqDMsGND6IpTkgKZrscNfzuavF9HN
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwvde2qqDMjE9dAIXVLPg3p2wP0irRT29h7
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJApf-qrqz0jHNcgrhEOUQVHb0PHIMgVzWIr
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJcld-GoqTsuE9GjH0E6V3NmM9cKB7JquxAp
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJMrcOiprDIiHdSviJodEcHRplIGVMDQUMSr


EN PRIMERA PERSONA
D
IR
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TO
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Geología, Santiago: 
Director Andrés Escare (Act. 4)

Ingeniería Civil en Minería, Santiago: 
Director Jorge Contreras (Act. 7)

Ingeniería Civil Industrial, Concepción: 
Director Pablo González
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Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar al formulario de inscripción

23 novInscríbete    10 ago    

25 novInscríbete    17 ago    

23 sepInscríbete    26 ago    21 oct 2 dic

https://udd.zoom.us/meeting/register/tJAucO6uqTkqGNC6IlApAutFO--rXDYhgxOW
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJcvc--sqT8tE9JHiPoza5KsSWl7hiTbaAgu
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJItcu-hrTovGNCaaJxgnhWPWJYT2vjdy8vD
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJYtd-mqpzsqH9bIpA_OWfGS7FdtSIw8mCHB
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJAtfuChqDosH9Dx8W1GqPi0eSu9zatA3fuh
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJctd-qurTspE9xyU1oGgTDWPV09SG4wJyMJ
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwrcOGpqjwpH9wOIJbGpfo2evmy7s7eqYFA
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJYvd-yspzkoGdIicIxon8YaQOuAF0DdIMXh


Mujeres en Ingeniería

Emprendedores

Responsabilidad social

Innovación

Globalización

Trabajo y educación a distancia

Profesor de Ingeniería

EN PRIMERA PERSONA
TI
TU
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D
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S
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Inscríbete        2 sep    

Inscríbete        11 ago    

Inscríbete         7 oct    

Inscríbete        27 oct

Inscríbete        4 nov    

Inscríbete       8 sep    

Inscríbete       25 nov    

Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar al formulario de inscripción

https://udd.zoom.us/meeting/register/tJUqduqqrz8iE910KDRKw8clUKBh8D3E8l6o
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwocu6rqTIoGdxrZfXLxHm-DPkp3SqNFt2V
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJYqdu-srj4pGddFICfX8VDkJmMEg0BM0Rmo
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJcsdO-vrj8uGtfm6TJhKzsOIiYBMD6V9WU3
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwqd-CprDsoH9TjK-82l5zewCS2Re2bXMBv
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwkdeqgqj0qHNaJF8a_YwzTSXptSdJsCD_v
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJ0pcu6hqDgjHd1CXBTczoQgnySc-yZFgDqP


De Maker a estudiante Ingeniería UDD

Mi experiencia en Plan Común

Mi experiencia en el extranjero

Estudiante

Mujeres en la Ingeniería

Trabajo y educación a distancia

EN PRIMERA 
PERSONA

A
LU
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O
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Inscríbete       27 ago    

Inscríbete       24 ago    28 oct    

Inscríbete       13 oct    

Inscríbete       10 nov    

Inscríbete       20 ago    

Inscríbete       25 nov    

26 oct    

Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar al 
formulario de inscripción

https://udd.zoom.us/meeting/register/tJEude2srz4vGNEo1Krj_HbnkxjgifyDAvp8
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJMscuGgqjwvE9HTqRJQDujId1xWeHtzKmB8
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJ0td-iupzwoGNUzrZE5pJLE0GZ3rJSjofNx
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJAvfumupzgrHt3aZOq737enf77qj_UGaC1K
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJ0ld--przwsHNGu9fY06xfxoEtdwK3v_kTo
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJYvdOChrDwoGtTuBadxeGmmQAFwxXYJGBLD
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJIlfumhrTsqEtCp_98tVZ67RvurGTF0yecT
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwkdeqgqj0qHNaJF8a_YwzTSXptSdJsCD_v


TOMA UNA DECISIÓN 
INFORMADO
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Toma una decisión informado es un ciclo de charlas en donde 
podrás conocer acerca del nuevo proceso de admisión 2021, 
requisitos, formas de financiamiento y fechas claves.



TOMA UNA DECISIÓN INFORMADO

Alternativas de Financiamiento 

Orientación vocacional en compañía del 
Decano de Ingeniería UDD,
Fernando Rojas
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Inscríbete       30 oct    

Inscríbete       6 nov    

26 nov    

Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar al formulario de inscripción

https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwqce-sqT4iHtalc_A_6GR3eLI0NxWwtkul
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJEvf-CrqjsjGN0mEbnSkVFXBqvcC3U7AzZk
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJApdO6spj4uGNWKl3KGUeOv-1YOEiBz6hJk


INGENIERÍA CON PROPÓSITO
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Ingeniería con propósito es un ciclo de conversaciones con los 
protagonistas de experiencias en donde la Ingeniería y la 
Geología, son un ejemplo del papel transformador que puedes 
vivir con tu carrera.



Dirección de Innovación y Desarrollo: 
Historias con impacto 

Ingeniería Civil Industrial: 
Medioambiente y cambio climático

Ingeniería Civil en Obras Civiles: 
Tecnologías de punta en la construcción 

Ingeniería Civil en Obras Civiles: Desafíos en 
la industria de la construcción del siglo XXI

Ingeniería Civil en Minería: ¿Es posible hacer 
minería sin impacto ambiental?

Ingeniería Civil en Minería: 
Papel actual de la mujer en minería.

INGENIERÍA CON PROPÓSITO 12

Inscríbete       24 sep    

Inscríbete       21 sep

Inscríbete       29 sep    

Inscríbete       6 oct    

Si te interesan las charlas que no tienen fecha 
programada, contáctate al email del Coordinador 

de Admisión: giancarloillino@udd.cl
Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar al 
formulario de inscripción

https://udd.zoom.us/meeting/register/tJIodeCtrDsrGdfCr1JXGTORZrZJOjazKA2y
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwkfu6hpzorGtes633jnApP9l9MRiQZSuqK
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJYpf-GtqjoqG9LCDR_vl4hawGBXQOw7cit4
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJcvd-iqqzouGtRo65T_79jfbpTTjHQhOrGn


INGENIERÍA CON PROPÓSITO 
Ingeniería Civil en Minería: 
¿Cómo se explota una mina subterránea? 

Obras Civiles: Amenaza sísmica en Chile 
¿Estamos preparados para el próximo 
mega-terremoto?

Geología: Bioeventos y extinciones masivas 
en el Mesozoico de Chile Central.

Instituto Data Science: 
¿Cómo cuidar nuestros datos online?

Instituto Data Science:  Movilidad en la 
ciudad en tiempos de COVID-19 

Educación, Innovación y Tecnología: 
Desafíos y propuestas para nuevos tiempos.
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Si te interesan las charlas que no tienen fecha 
programada, contáctate al email del Coordinador 

de Admisión: giancarloillino@udd.cl

Inscríbete        7 sep    

Inscríbete        1 sep    

Inscríbete        9 sep    

Inscríbete        31 ago    

Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar al 
formulario de inscripción

https://udd.zoom.us/meeting/register/tJwvf-6ppzIuH9TN37QcNA5MOJR6_wYP0DvO
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJUpfuihqjgoE9UrqrI-Ns065idh_15lxrqG
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJIlcOmqpzkuGtbrsLkn40d9dnxZfPFEpdsE
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJMrce6hqzgtHtEHz_kZKvyirwinLPK-ZOL4


APRENDE CON ALUMNOS 
DE GEOLOGÍA
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Aprende con los alumnos de Geología, es un ciclo de 
conversaciones en donde podrás conocer la experiencia de 
nuestros alumnos en una carrera que te impone constantes 
desafíos y aventuras en Chile y el mundo.



Si te interesan las charlas que no tienen fecha 
programada, contáctate al email del Coordinador 

de Admisión: giancarloillino@udd.cl

APRENDE CON ALUMNOS 
DE GEOLOGÍA
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¿Vamos camino a una extinción masiva?

¿Nos estamos quedando sin arena? 
¿Cómo afecta esto a la erosión costera en Chile?

Geología, del terreno a la videoconferencia
fósiles marinos en la cordillera, una ventana al 
pasado.

Minería sustentable en Chile ¿Es viable?

Geología sismos en Chile ¿Qué tan preparados 
estamos frente a estos eventos?

Cerro Manquehue, un cerro isla en medio de la 
ciudad.

Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar 
al formulario de inscripción



TALLERES
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Los talleres son actividades prácticas en donde podrás 
experimentar la ingeniería junto alumnos y profesores de 
nuestra Facultad.



Ingeniería Civil Plan Común: Modelamiento 
matemático para la vida cotidiana 

Plan Común: Prueba de transición de 
matemática al primer año de Ingeniería 

Ingeniería Civil en Minería: 
Role Play participación ciudadana

Ingeniería Civil en Minería: Simulación de 
extracción de una mina a cielo abierto

Geología: Dinámica y evolución de nuestro 
planeta tierra 

Geología: Paleontología y fósiles

TALLERES 17

Inscríbete        8 oct    

Inscríbete        8 sep    

Inscríbete        1 oct    

Inscríbete        22 oct    

Inscríbete        30 sep    

Inscríbete        15 oct    
Haz click sobre fecha de tu interés para ingresar al formulario de inscripción

https://udd.zoom.us/meeting/register/tJcuf-qsrDIoEtPdN-zQAXeGoXip91uyuK_N
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJArdeyhrD4vGdGc6jnmhPAcu4FS0iFGA2Ap
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJUvd-CorTMqGdydS9rZ2bAYYMMYiuzAVEJF
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJ0rdumopjMrHNQQ_zYmKiJXY0U1M0mrQWOI
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJ0kc-itrzopHNKvlq9GyIF-wnISW74s703k
https://udd.zoom.us/meeting/register/tJ0qf--vqDgpG9VfJVrwQtj1fCUcr52XA-Pj


CURSOS DE INGENIERÍA UDD
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En los cursos podrás adquirir conocimientos indispensables para tu 
desempeño futuro como alumno de la Facultad de Ingeniería.



CURSOS DE INGENIERÍA UDD

Prueba de transición de matemática 
al primer año.

Excel para estudiantes secundarios.

Para acceder a estos cursos debes agendar con los
Coordinadores de Admisión:
Concepción: Ramiro Bopp · E-mail: raboppg@udd.cl 
Santiago: Giancarlo Illino · E-mail: giancarloillino@udd.cl 
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UDD Santiago
(+56-2) 232793587 - (+56 9) 3711 4513 
Av. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo, 
Las Condes.

ingenieria.udd.cl

Cualquier cambio de fechas y horarios 
de las actividades podrás encontrarlos 
en esta dirección

Ver aquí

¡Te esperamos!

UDD Concepción
(+56-41) 268 6630 
Av. Sanhueza 1750, 
Pedro de Valdivia.

https://ingenieria.udd.cl/programas-3er-y-4to-medio/
https://twitter.com/ingenieriaUDD_
https://www.instagram.com/ingenieriaudd_/
https://www.facebook.com/IngenieriaUDD/
https://www.linkedin.com/feed/
ingenieria.udd.cl/



