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Durante el primer semestre 2020 se 
desarrollaron en paralelo 5 cursos de inglés 
gratuitos de 12 semanas de duración.

Los cursos de inglés del BNA durante el primer 
semestre del 2020 tuvieron mucho éxito. Se logró la 
incorporación de más estudiantes que el año 2019. 
Los estudiantes realizaron e hicieron llegar 
comentarios muy positivos sobre las docentes y las 
didácticas utilizadas en clases. 

Los cursos fueron totalmente online, se trabajaron 
con clases en vivo por ZOOM y por la plataforma 
institucional eLearn, en donde los estudiantes 
pudieron practicar en línea el desarrollo del idioma. 
Para el segundo semestre se dictarán nuevamente 
los cursos, para lo cual, las inscripciones serán 
abiertas e iniciarán el día 10 de agosto.

Desarrollo de Competencias Transversales en 
tiempos de pandemia

Como parte de la oferta programática del Área de 
Formación Integral de la Dirección de Docencia se 
han ejecutado a través de metodologías online 
distintos talleres orientados a fortalecer 
competencias transversales en los estudiantes de la 
institución.

Actualmente se encuentran disposición un 
compendio con los talleres para ser solicitados por 
las distintas carreras, temáticas como: “liderazgo y 
trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, 
comunicación efectiva, salud mental, manejo del 
estrés” entre otros, estarán disponibles durante este 
segundo semestre 2020. 

Agradecidos se mani�estan los estudiantes de 
últimos años por la realización de cursos de 
Normas de Referenciación Bibliográ�cas en la UTA

Los cursos, los cuales apuntan directamente a 
reforzar los contenidos asociados a la confección de 
textos investigativos y tesis, tuvieron una alta 
convocatoria y aceptación por parte de los 
estudiantes de todos los niveles.

Durante el primer semestre se dictaron los cursos de: 
Norma APA, Norma Vancouver e Investigación 
Tutoreada, mientras que, para el segundo semestre 
del 2020, se proyecta la ejecución de dos versiones 
de cada temática, iniciando el día 10 de agostos.

Titulados exitosos: Signi�cativos testimonios 
que enriquecen 

Es importante que para lograr conocer con mayor 
detalle el mercado laboral en el que los futuros 
profesionales se insertarán, sean sus propios pares 
quienes lo presenten. En ese ámbito, desde el 
proyecto se han desarrollado distintas cápsulas 
digitales con profesionales destacados de la 
Universidad de Tarapacá, los cuales les transmiten 
aspectos necesarios a trabajar y/o profundizar a la 
hora de integrarse al cambiante mercado laboral 
actual.

Las distintas capsulas informativas están disponibles 
en el canal de YouTube del Centro de Vinculación 
con Titulados/graduados e inserción laboral de 
Universidad de Tarapacá en el link 
https://bit.ly/YouTube_Alumni 

Formación Integral: Generación de competencias 
para la empleabilidad

Al igual que los talleres de competencias 
transversales, desde la Dirección de Docencia se 
elaboró un compendio de oferta programática que 
resume los talleres orientados a generar 
competencias para la empleabilidad en estudiantes 
de la institución. En ese contexto, temáticas como: 
Preparación para la entrevista laboral, Competencias 
transversales profesionales y Apresto laboral, se han 
ejecutado de manera constante a solicitud de cada 
carrera.

Para este segundo semestre 2020 los talleres se 
mantienen disponibles y podrán ser solicitados por 
parte de las jefaturas de carreras durante todo el año.

Comunicación constante y efectiva

Desde la Beca de Nivelación Académica se han 
dispuesto mecanismos de contacto con las 
instituciones que se vinculan con la Universidad, lo 
anterior, con la �nalidad de diseñar cápsulas. Un 
ejemplo de esto es el saludo al día del trabajador: 
Seremi de Salud de la Región de Tarapacá, que se 
puede revisar en el siguiente enlace 
https://bit.ly/Saludo_Seremi_Salud 

De un tiempo a esta parte, en conjunto con la 
Dirección de Vinculación con el Medio, se 
difundieron las actividades desarrolladas por la 
Universidad de Tarapacá hacia los empleadores, 
para mantenerlos al tanto de los avances y acciones 
que ha tomado institución frente a la crisis sanitaria. 
Información que se puede visualizar en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/COVID_UTA 

Feria de inserción Laboral 

Desde la Dirección de Docencia se están generando 
diversas instancias para acercar a los estudiantes de 
últimos años al mercado laboral. Es en esta línea se 
llevó a cabo la Feria de Inserción Laboral, organizada 
por el equipo de ejecución de la Beca de Nivelación 
Académica UTA 1801.

En el evento los estudiantes pudieron acceder 
libremente y en tiempo real a diferentes instancias 
de capacitación y re�exión sobre el mercado laboral 
actual, en temáticas como: ¿Cómo elaborar un 
Curriculum vitae efectivo y sentirse preparado para 
enfrentar una entrevista laboral?, ¿Cómo ser un 
profesional atractivo para el actual mercado laboral?, 
El autocuidado del/la trabajador/a en tiempos de 
pandemia, Aprendiendo a utilizar la Bolsa Laboral de 
la UTA (BLU) – Módulo Postulante, Hablemos de 
Empleabilidad en tiempos de pandemia, Linkedin 
estratégico para profesionales, entre otras.

Bolsa Laboral UTA: Control y apoyo a la inserción 
laboral de los estudiantes y titulados

Desde la Dirección de Docencia, en articulación con 
la red ALUMNI se diseñó una Bolsa Laboral para 
estudiantes y titulados de la institución, la cual se 
encuentra actualmente habilitada en sus 2 módulos: 
Empleador y Postulante, para ver más se puede 
acceder mediante el siguiente enlace: 
http://blu.uta.cl/

El módulo de postulante permite crear una �cha 
profesional descargable, útil para utilizar como 
currículum en las entrevistas laborales, facilitando 
una estructura previamente validada. Además, 
permitirá postular a las ofertas laborales existentes. 
Cabe destacar que en la Feria de Inserción Laboral 
UTA 2020, se realizó una capacitación en función de 
la entrega de orientación en la creación de cuenta.

Activa participación de empleadores ha sido clave en 
el avance de procesos

El contacto con instituciones externas se ha debido 
adaptar a la contingencia, mediante la utilización de 
plataformas vituales. Esta vía ha permitido contactar 
individualmente a los empleadores, en dichos contactos 
se han tratado temas de acreditación y proyectos en 
conjunto para generar retroalimentación a los planes de 
estudios con mayor �uidez. 

Siempre a favor de mejorar continuamente, se socializó 
mediante formularios web una Encuesta de 
retroalimentación 360°, que permitirá realizar un estudio 
de visualización de las competencias claves que dicen 
tener los titulados, las que observan los empleadores y las 
que se re�ejan en el per�l profesional.

CON ÉXITO SE HA DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES 
DE LA BECA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA QUE SE 
EJECUTA EN LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ DESDE LA 
DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Numerosas son las actividades en que los estudiantes han participado durante el 
primer semestre 2020 de manera 100% online, dada la contingencia sanitaria, 
producto del brote del COVID-19.

El proyecto del Ministerio de Educación, que se ejecuta en la Universidad de Tarapacá, a través de la Dirección de Docencia, tiene como propósito implementar un plan de fortalecimiento 
académico y psicosocial dirigido a estudiantes de pregrado que cursan desde el 7° semestre en adelante, con el �n de colaborar en su titulación oportuna y posicionamiento laboral 
efectivo, mediante acciones de acompañamiento y vinculación con egresados, titulados y empleadores.

Fono: 58 - 2205106 Email: didosec@uta.cl http://dido.uta.cl/


