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Ciclo de talleres en lectura, escritura y oralidad
académicas para estudiantes de etapa inicial

Te invitamos a participar de nuestros talleres para enfrentar la lectura, la escritura y

la comunicación oral en la universidad, los que han sido desarrollados por el

Programa de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas (LEA) en conjunto con el

Programa de Recursos para el Aprendizaje de Aprendizaje UChile. Inscríbete con

anticipación en él o los talleres de tu interés si quieres asegurar tu cupo.

Tal ler  1:  LEER EN LA UNIVERSIDAD

En la universidad tendrás que enfrentar la lectura de textos especializados que han sido
escritos por y para expertos. ¿Cómo enfrentar su lectura de manera comprensiva? ¿Cómo
lidiar con grandes cantidades de lectura cuando el tiempo es limitado? Estas y otras
preguntas serán abordadas en el próximo taller LEER EN LA UNIVERSIDAD a realizarse el
miércoles 08 de mayo entre las 12.30 a 14.00 en la sala de videoconferencia (Facultad
de Ciencias Agronómicas, Campus Sur).

Haz click aquí para inscribirte y reservar tu cupo. ¡Te esperamos!

Tal ler  2:  ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD

En la universidad tendrás que escribir diferentes géneros académicos como ensayos,
informes de laboratorio entre otros. ¿Cómo enfrentar su escritura de manera efectiva?
¿Cómo lograr ser claro a la vez que preciso y riguroso en la escritura? Estas y otras
preguntas serán abordadas en el próximo taller ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD a
realizarse el miércoles 15 de mayo entre las 12.30 a 14.00 en la sala de
videoconferencia (Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus Sur).

Haz click aquí para inscribirte y reservar tu cupo. ¡Te esperamos!

https://forms.gle/epWDU5ZfjLXfhS2J8
https://forms.gle/5NcsmF2gEC6xskpd8


22-04-2019 :: Ciclo de talleres LEA ::

https://aprendizaje.uchile.cl/wp-content/uploads/2019/04/invitacion_generalcs.html 2/2

Tal ler  3:  PRESENTAR EN LA UNIVERSIDAD

En la universidad uno de los principales desafíos es hacer presentaciones orales. muchas
veces estas aparecen como hitos finales de un curso y nos obligan a demostrar con
frecuencia lo aprendido en todo un semestre. ¿Cómo lograrlo de manera asertiva? ¿Cómo
planificar, diseñar y ensayar una buena presentación oral? Estas y otras preguntas serán
abordadas en el próximo taller PRESENTAR EN LA UNIVERSIDAD a realizarse el próximo
miércoles 22 de mayo entre las 12.30 a 14.00 en la sala de videoconferencia (Facultad
de Ciencias Agronómicas, Campus Sur).

Haz click aquí para inscribirte y reservar tu cupo. ¡Te esperamos!

Te invitamos además a conocer el nuevo sitio web de Aprendizaje UChile, en el que

podrás encontrar diversos recursos de apoyo a la lectura y escritura de tu tesis y

otros trabajos.

Equipo LEA UChile
 

Unidad de Aprendizaje
 

Departamento de Pregrado

Síguenos: Facebook | Instagram | Twitter

https://forms.gle/pYABvEUvEPNHNFNt6
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