
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de selección  

❏ La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar 
los cupos disponibles en cada curso. 

❏ Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa 
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se 
detallan a continuación: 

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos. 
● Si postulas a dos, o más cursos, y existe un tope de horario (o sea, que 

coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica), serás seleccionada/o en 
solo uno de ellos.  

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerará tres aspectos: i) 
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la 
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Objetivo de aprendizaje 

1 Jueves 30 de 
junio 

El planeta Tierra en el universo, 
Chile en el Mundo: 

● Origen del universo y la 
Tierra. 

Reflexionarás sobre el sitio del 
planeta Tierra en el universo, y a su 
vez, de Chile en el mundo. 

2 Jueves 7 de 
julio 

Historia de la vida desde la 
formación de la Tierra 

Conocerás sobre la historia de la vida 
desde la formación del planeta Tierra. 

3 Jueves 14 de 
julio 

Riesgos geológicos y su 
mitigación: 

● Terremotos, tsunamis, 
volcanismo, 
deslizamientos, 
inundaciones. 

Aprenderás sobre los riesgos 
geológicos y su mitigación 

4 Jueves 21 de 
julio 

Recursos hídricos en Chile: 

● Ríos, aguas subterráneas, 
glaciares, lagos y lagunas, 
humedales. 

Reflexionarás sobre la importancia de 
los recursos hídricos en Chile. 

5 Jueves 28 de 
julio 

Chile potencia mundial en 
recursos minerales: 

● Litio, cobre, hierro, 
nitratos, oro, plata, 
molibdeno, potasio, 
minerales críticos. 

Comprenderás por qué Chile es 
potencia mundial en recursos 
minerales. 

6 Jueves 4 de 
agosto 

Cambio climático y 
ordenamiento territorial: 

● Sequías, glaciaciones, 
geología ambiental, 
precordillera. 

Reflexionarás sobre el cambio 
climático y los desafíos que se 
avecinan. 

 



 
 

 

 

 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio  

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Jueves 30 de junio 18:00 19:30 

2 Jueves 7 de julio 18:00 19:30 

3 Jueves 14 de julio 18:00 19:30 

4 Jueves 21 de julio 18:00 19:30 

5 Jueves 28 de julio 18:00 19:30 

6 Jueves 4 de agosto 18:00 19:30 

 
Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


