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LA UNAB  LES RECUERDA ESTE ENSAYO 

  
Junto con saludar, queremos invitar a sus alumnos a nuestra primera Jornada de simulación 
Online de la Prueba Transición de ingreso a la educación superior. Los alumnos podrán medirse 
con un ensayo Online de las pruebas de Lenguaje y Matemáticas. Las inscripciones están abiertas 
hasta el 29 de mayo y el ensayo se puede rendir de forma virtual entre el sábado 30 de mayo al 
sábado 13 de junio a través de nuestro preuniversitario virtual gratuito https://www.preunab.cl/ 
 La Inscripción se realiza en el siguiente 
Link: https://ensayos.preunab.cl/Ensayo/Inscripcion?idMasivo=3063&_ga=2.90743130.116365044
6.1590372021-1223744725.1590002255 Los interesados pueden registrarse de manera individual. 
  

 

https://www.preunab.cl/
https://ensayos.preunab.cl/Ensayo/Inscripcion?idMasivo=3063&_ga=2.90743130.1163650446.1590372021-1223744725.1590002255
https://ensayos.preunab.cl/Ensayo/Inscripcion?idMasivo=3063&_ga=2.90743130.1163650446.1590372021-1223744725.1590002255
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INVITACIÓN UNIVERSIDAD DE CHILE PARA LAS(OS) 
CUARTINAS(OS)  

  

  

 
  
  

1. Tendremos operativo desde el martes 26 de mayo nuestro Chat en 
donde sus estudiantes podrán conversar con monitores y monitoras 
de las distintas carreras de la Universidad de Chile. El chat funcionará 
de martes a viernes de 18:00 a 21:00 horas a través 
de www.futuromechon.cl 

2. Además tendremos charlas de carreras y charlas con académicas y 
académicos en horarios PM (después de las 19:00 horas) a través de 
nuestras redes sociales. Estamos definiendo el programa, por lo que 
próximamente estaremos informándoles el calendario y otras 
informaciones relacionadas. 

3. Nuestros medios virtuales serán muy relevantes para estar 
presentes este año con ustedes y sus estudiantes, por ello les 
compartimos el link a las plataformas donde podrán conocerlas y 
compartir con sus estudiantes: 

 

 

Página Web:  Instagram:  Facebook:  

 

  

 Desde ya muchas gracias por la buena disposición. 

Un saludo fraterno a todas y todos. 

Equipo de Difusión para la Admisión de Pregrado 

Departamento de Pregrado 

Universidad de Chile 

  
  

 

https://nt.embluemail.com/p/cl?data=uJRlC3dI4k230YfOFyivPRKGiUnZfNC88m75zCPSH5EGaFo1JtCSjn3z%2BzKaHMGOdTJRkZhEb164NwkbtSkPT%2B%2BHeBRogfncDOe%2Fb8ThrJE%3D!-!5f8in:!-!..%2Farchivos+FuturoMechon%2F2019%2F3.+colegios_+daniel+toledo%2Fmailing%2Fapertura+de+agenda%2Fwww.futuromechon.cl
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=ckc%2FQ1oPmPrFjUb6yA0M4x3zWL6xfTeRyyV3olbi11woqv9X5bZ3XYjzoBtVxSw2u2A%2Bs6UByJkeBfYifLxgQ6Y0QxbWuBrmLMXaFyxY5ew%3D!-!5f8in:!-!www.futuromechon.cl
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=NUxChIYhi8V1vvex4MamLpWhbYe4rSMEJgBk5vUoPYgEZgVJkwFQy%2FLMuNlR4jjEj7qd6vonZJCkzcZ7YwvJjK4%2FhlCKNRuPxMDiumnw5uU%3D!-!5f8in:!-!https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffuturomechon.cl%2F
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=P5Vl%2BJTWNBsCViDSXBNci5xFAKZ5jK6wbavUM5BgQX96hqM15qh38l7cHOchFSfzpK3sHSGTfBaMBWJkie7oEdeCskCeYADCzl8iLwFYr2g%3D!-!5f8in:!-!https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffuturomechon.cl%2F
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=qH42r8DrAjaAOtedtPqqomOG9riHGYVQBzOENLBPQb7uUElpZZaI3SsLvRwLXR0I%2B5W7SNxYNIoPaEJ%2BPJn1%2BNIg/GiTMGNfAdSJ6DCgaPs%3D!-!5f8in:!-!https://www.instagram.com/futuromechon.cl/
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=0Pywj0ADd%2BQDKdiia9jW1S/Xw4H6Bh1cvSDNGe2BQJcuaf17zeRQSc84/Q5vcDA%2BF8CxTuo/K5NGWgNIg9lFYuAGKjGG50W0Ssn6BH9p3Z8%3D!-!5f8in:!-!https://www.facebook.com/futuromechon.cl/
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=qH42r8DrAjaAOtedtPqqomOG9riHGYVQBzOENLBPQb7uUElpZZaI3SsLvRwLXR0I%2B5W7SNxYNIoPaEJ%2BPJn1%2BNIg/GiTMGNfAdSJ6DCgaPs%3D!-!5f8in:!-!https://www.instagram.com/futuromechon.cl/
https://nt.embluemail.com/p/cl?data=0Pywj0ADd%2BQDKdiia9jW1S/Xw4H6Bh1cvSDNGe2BQJcuaf17zeRQSc84/Q5vcDA%2BF8CxTuo/K5NGWgNIg9lFYuAGKjGG50W0Ssn6BH9p3Z8%3D!-!5f8in:!-!https://www.facebook.com/futuromechon.cl/
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INVITACIÓN DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA  PUCV  PARA CUARTINAS(OS) 

 

 El  Área de Difusión de Pregrado PUCV, realizará una segunda etapa de charlas por carreras todos los lunes 

y miércoles a las 16°° horas, a partir del mes de junio. 
Las charlas programadas para este segundo período son las siguientes: Derecho, Ing. Civil Bioquímica, 
Psicología, Ing. Civil y Ejecución Informática, Agronomía, Diseño, Tecnología Médica, Kinesiología, 
Arquitectura y Educación Física. 
*Adjunto encontrará detalle con día y carrera respectiva. 
  
La primera charla de este segundo ciclo, será de la carrera de Derecho y se realizará el próximo lunes 1 de 
junio a las 16.00 hrs. 
  
Les recordamos que para participar los alumnos interesados deben inscribirse enviando un correo 
a difusion@pucv.cl con los siguientes datos: nombre, rut, charla en la que desea inscribirse. 
Una vez teniendo estos datos le enviaremos el link de acceso, directamente al alumno, para reunirnos el día 
correspondiente a la carrera seleccionada.   
  
Atentamente,   
Equipo de Difusión de Pregrado PUCV 
 
Esta invitación la realiza la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso PUCV . 
 Los interesados deben inscribirse a la brevedad para lograr su cupo. 
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POSTULA A LA ESCUELA DE GRUMETES 
ADMISIÓN 2021 

DESDE EL 02 DE MARZO AL 30 DE JULIO 2020 

Recibe Educación Técnica de Nivel Superior GRATUITA, reconocida por el Estado 
y una vez titulado/a trabaja a bordo o en unidades y reparticiones terrestres de la 
Armada de Chile, aplicando los conocimientos técnicos adquiridos y desarrollando 
tus destrezas en nuevos y mayores desafíos. 

Únete a la Armada de Chile y forma parte de esta gran familia, que busca preservar 
la soberanía e integridad territorial y apoyar a la comunidad en tiempos de catástrofes, 
favoreciendo un entorno de paz nacional y regional. 

 

Para postular y revisar los requisitos ingresa en: 

 

                                   www.admisionarmada.mil.cl 
                                                   
                                          más información en: 
                                         admision@armada.cl 

+56 32 2848320 
 

mailto:admision@armada.cl
tel:+56%2032%202848320


Ana Bork Vega Orientadora 


