
 

 
 
La Escuela de Pregrado, en conjunto con las Unidades de apoyo al aprendizaje de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, invitan a todas y todos los estudiantes 
de pregrado a participar de la oferta de cursos de formación general (CFG) para el actual 
semestre otoño 2020. 
 
La oferta CFG ha sido diseñada para responder de manera satisfactoria a las necesidades 
de las y los estudiantes de la Facultad; sobretodo en el actual contexto que atraviesa el 
país. De esta manera, la oferta académica ha sido diseñada para promover el desarrollo 
de habilidades personales y emocionales que faciliten el tránsito académico en la 
universidad. 
 

CE000109 Estrategias para Enfrentar Exitosamente mi Primer Año en la Universidad 

Dirigido a: Solo estudiantes de 1er. año. 
Modalidad: On-line 
 
Propósito general: Desarrollar estrategias que permitan desenvolverse de manera 
efectiva en el primer año de Universidad. El curso se basa en actividades teórico – 
prácticas de reflexión y exploración, orientadas a fortalecer diferentes estrategias de 
aprendizaje, claves en el aprendizaje de cursos de ciencias básicas y matemática. 
 

CE000110 Aprendizaje Estratégico en la Universidad 

Dirigido a: Estudiantes de 2do. a 5to. año. 
Modalidad: On-line 
 
Propósito general: Promover en las y los estudiantes el desarrollo de habilidades que 
les permitan enfrentar su aprendizaje en la universidad desde un enfoque autónomo 
pero colaborativo y estratégico a la vez. 
Por medio de actividades prácticas, se espera que los estudiantes puedan modificar de 
forma activa sus prácticas y técnicas de aprendizaje, en pos de favorecer la reflexión y 
la autorregulación académica; dos aspectos fundamentales en el proceso de aprendizaje. 
 

CE000111 Habilidades Socioemocionales para la vida 

Dirigido a: Estudiantes de 2do. a 5to. año. 
Modalidad: On-line 
 
Propósito general: Fortalecer el proceso de autoconocimiento de habilidades 
personales e interpersonales, a través de la reflexión y el diálogo para favorecer y 
potenciar el desarrollo de diversas habilidades socioemocionales que contribuyan en la 
formación profesional e integral de futuros profesionales del área científica y de las 
ciencias de la salud.  
 
 
Si estás interesado(a) en inscribir algún curso, dirígete al proceso de inscripción de 
cursos en UCampus y búscalo con su nombre o código en el catálogo. 
Ante dudas o consultas sobre la oferta CFG Psicoeducativa, no dudes en 
contactarnos al correo: coordinacion.docencia@ciq.uchile.cl . 


