
Ceremonia de Bienvenida y Jornadas de Orientación para estudiantes de doctorado
ingresados en el año académico 2022

Martes 8, miércoles 11 y jueves 10 de marzo, formato híbrido.
Para participar de las actividades los invitados deberán inscribirse previamente en cada

jornada. Quienes asistan a las charlas presenciales deberán contar con pase de movilidad al
día1, además la jornada de Bienvenida será transmitida vía streaming por nuestro canal de

YouTube.

Horario Martes 8 de marzo AM

Presencial en:
Conexión
streaming:

Salón Fresno, Casa Central. Aforo: 180 personas.
Escuela de Graduados UC - YouTube

Participación
presencial:

Inscríbete aquí.

8:30 - 9:00 Registro y entrega de kit de Bienvenida

09:00- 09:05 Bienvenida y presentación

09:05 - 09:15 Bienvenida Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

Sr. Ignacio Sánchez.

09:15 – 09:25 Palabras del Vicerrector de Investigación

Sr. Pedro Bouchon.

09:25 – 10:25 Charla Magistral

Pamela Chávez, Doctora en Microbiología Molecular y Biotecnología de la Universidad de

Kyoto, Japón. Miembro de los directorios de Fundación Minera Escondida, Asociación de

empresas de biotecnologías (ASEMBIO), Asociación de emprendedores de Chile (ASECH) y el

Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID).

10:25 - 10:40 Coffee Break

1 Los estudiantes internacionales que ingresen a Chile, deberán validar primero su esquema de vacunación, lo
que les permitirá obtener el pase de movilidad al llegar si es que el PCR en el aeropuerto les sale negativo.

https://www.youtube.com/channel/UCS3UKubGStLSJ8s29hqmmhg
https://www.youtube.com/channel/UCS3UKubGStLSJ8s29hqmmhg
https://www.youtube.com/channel/UCS3UKubGStLSJ8s29hqmmhg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTv2Jqnb38PjUiFK2uDJZfkqI0J7ObpL0R-7Uz3W4RjXASmw/viewform?usp=sf_link


10:40 – 11:40 Charla Escuela de Graduados

Sr. Diego Cosmelli, Director Escuela de Graduados

11:45 - 12:15 Charla Centros de Investigación UC y presentación Red de Centros y Estaciones Regionales

(RCER UC)

Denise Gómez, Subdirectora de Investigación Nacional  y Sergio Guitart, Coordinador

Ejecutivo de la Red de Centros y Estaciones Regionales (RCER UC), Dirección de Investigación

de la Vicerrectoría de Investigación.

Horario Martes 8 de marzo PM

Formato: Online vía zoom, previa inscripción a cada jornada

15:00 -15:45 Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE): Vida Universitaria y Desarrollo
Profesional

Carola Méndez, Directora Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del

evento

15:45 – 16:30 Estudiar en la UC y vivir en Santiago de Chile

Claire Voisine, Coordinadora de Internacionalización EG

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del

evento.

16:30 – 17:30 Conversatorio con doctorandos y graduados

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del

evento

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoVDe_8kZXarXrg-YZp_VXvf70EE6FwRL8s7Cft0SqHbiM9w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2b-nHJ0zPqEK2x45cvTlgAQzRaWWllYat6ej7AHz15-J-A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_z0agSfzzSuOF2nR4VUKHLDcl1MnoU_5dxgbtb95eg-FDaQ/viewform?usp=sf_link


Horario Miércoles 9 de marzo AM

Formato: Online vía zoom, previa inscripción a cada jornada

09:00 – 09:30 Salud Estudiantil UC: Bienestar y Vida Saludable

María Paz Jana, Directora de Salud y Bienestar Estudiantil.

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del evento.

09:30 – 10:00 Trámites a realizar una vez en Chile (migratorios + salud)

Viviana Gaete, Gestora de Acompañamiento Vicerrectoría de Asuntos Internacionales.

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del evento.

11:00 – 12:00 Trabajar en Chile como estudiantes

Viviana Gaete, Gestora de Acompañamiento Vicerrectoría de Asuntos Internacionales.

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del evento.

12:00 – 13:00 Beneficios convenio Red UC Christus y seguro escolar

Náyade Rodriguez y Priscilla Castro, Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del evento.

Horario Miércoles 9 de marzo PM

Formato: Online vía zoom, previa inscripción a cada jornada

15:00 - 15:45 Sistema de Bibliotecas UC Servicios y Talleres

Lucy Opazo, Coordinadora del Comité de Apoyo a la Docencia y Aprendizaje.

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del evento.

15:45 – 16:30 Prevención y apoyo en caso de violencia sexual

Alejandra Blanco González, Coordinadora Programa de Prevención de Violencia Sexual.

Inscripciones a la charla aquí, te enviaremos el enlace de conexión días antes del inicio del evento.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2_3iTZYAHM6Xl_rkE421R1HGJ6ciRD3SIqQiox3zhWephQQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8SWxMYLpttMcLzH26N4QUFuKNtQ8bblwWI0Glu0eSXA6UtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzvOrJ0hAXyF5LvgNnMiBbTJ4kpQraDHXn1Lyng9WZoUsDPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7GAr1e5lLN3GEyDROYBMXGwbTgWG1VpTfDZgaL1EYLDObNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTzTvca58nxPm3ZE-VnWBBR1VfxCqt5VTcUkLH-X03nM1n7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf_QyleUuTRwagJH93wxFj8NOGlLKFaCD-1RS5SBkjmdAFXA/viewform?usp=sf_link


Horario Jueves 10 de marzo

Presencial en:

Conexión streaming:

Auditorio Centro de Innovación, San Joaquín. Aforo: 60 personas.

Escuela de Graduados UC - YouTube

Participación
presencial:

Inscríbete aquí.

09:00 – 9:40 Representantes Consejo Académico de Estudiantes de Posgrado

Directiva CADEPUC

9:45 – 10:30 Centro de Innovación: Investigación en la Empresa

Rocío Ortíz, Coordinadora I+D Centro de Innovación UC.

10:30 – 10:45 Break

10:45 – 11:30 Dirección de Transferencia y Desarrollo: Patentamiento y Transferencia

Nancy Rampaphorn, Subdirectora de Marketing Dirección de Transferencia y Desarrollo.

11:30 – 12:30 Presentación Programa de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral

Alejandra Águila, encargada Programa de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral, Escuela de

Graduados

12:30 - 13:15 Presentación OMBUDS

Patricia Masalán, OMBUDS UC

13:30 - 15:30 Almuerzo camaradería y tour guiado por el campus San Joaquín.

Actividad presencial, inscríbete aquí para participar.

https://www.youtube.com/channel/UCS3UKubGStLSJ8s29hqmmhg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpNYNGm5xNzcli4Spsk8oXtWz7DN6eyjyqiQ1qTmPn62Bd5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgc_zZaT1TIlAIMC2qiP5RT9Upjh5suBpBwE8uuAvPuUHeYw/viewform?usp=sf_link


Jornadas de Orientación para estudiantes de doctorado internacionales ingresados
en el año académico 2022

Estamos interesados y motivados en fortalecer a nuestra comunidad internacional. Por eso,
hemos organizado una actividad dirigida exclusivamente a ellos y sus familias, donde
podrán compartir sus experiencias, hacer redes de contacto y conocer los principales

lugares e hitos de nuestra capital.

Tenemos actividades y premios sorpresa.
¡Ven a conocer Santiago!

Horario:

Lugar:

Sábado 12 de marzo

Parque Forestal, Santiago de Chile.

Formato: Presencial previa inscripción

10:30 - 13:30 Encuentro presencial de camaradería ¡Ven a conocer Santiago!

Comenzaremos en el Parque Forestal donde los recibiremos con un delicioso desayuno en uno de

los puntos más históricos de la capital.

Luego recorreremos las principales áreas de Santiago, acompañados de un guía experto que

entregará los mejores datos para disfrutar en la ciudad más poblada de Chile.

Inscripciones a la actividad aquí, te enviaremos las coordenadas días antes del inicio del evento.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHg0XXClKIudKdDH74NTMoNh3lj19FH6UVXW3lB9v4sbVlRA/viewform?usp=sf_link

