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¿Qué oferta tiene la ULS y cómo postulo?

¿Como la ULS aborda la salud mental y la sana convivencia?

¿Qué ayudas económicas tiene la ULS para primer año y para 
  toda la carrera?

¿Hay atención de salud para estudiantes en la ULS?

¿Qué actividades extracurriculares tiene la ULS y cómo accedo a ellas?

¿Hay espacios para practicar deporte competitivo y de recreación?

10:00 HRS

10:20 HRS

11:20 HRS

11:00 HRS

11:40 HRS

12:00 HRS
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15:20 HRS La experiencia de estudiar en la Facultad de Ingeniería 

Experiencias de participación estudiantil en la ULS

Apoyos ULS para ante dificultades académicas o dudas vocacionales

15:40 HRS

Ser científico: las oportunidades que la ULS brinda a estudiantes 
que desean seguir la ruta de la investigación científica

15:00 HRS
La experiencia de estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales, 
Empresariales y Jurídicas (FACSEJ)

16:00 HRS

16:20 HRS

Compartimos 
Conocimientos que mejoran la vidaULS

04
OCTUBRE

Jornada ampm



 ADMISIÓN 2022

ULS

PROGRAMA

Egresad@s ULS: inserción laboral y empleabilidad 

Muévete por las estatales: programa de movilidad entre Ues. del Estado 

Vivir y convivir en la ULS: espacios y campus para la vida universitaria

SIBULS: el servicio de bibliotecas ULS y su importancia en la formación10:00 HRS

10:20 HRS

11:00 HRS

10:40 HRS

11:20 HRS

11:40 HRS

Estudiar fuera de Chile: convenios de intercambio estudiantil 

La experiencia de estudiar en la Facultad de Ciencias12:00 HRS
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Formación integral ULS: Inclusión & derechos humanos

Las clases y la docencia en la ULS

Formación integral ULS: género & interculturalidad 

ADN estatal: 
lo que distingue a quienes se forman en Universidades del Estado

La experiencia de estudiar en la Facultad de Humanidades15:00 HRS

15:20 HRS

16:00 HRS

15:40 HRS

16:20 HRS

16:40 HRS

Conexión con la comunidad: la vinculación con el medio ULS
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