ingreso 2020

Un día de
actividades para
ayudarte a decidir
qué estudiar.

Comenzar la etapa universitaria,
no es solo estudiar una carrera,
se trata de un conjunto de
herramientas de formación
para tu futuro.
Nuevos conocimientos, experiencias y amistades.
Si estás con dudas, te ofrecemos una charla
y un test que pueden ayudarte.
Si ya tomaste la decisión, te esperamos para
informarte sobre las carreras y contarte como
UCALP te contiene a lo largo de esta nueva etapa.

experiencia

viernes 25
de octubre
de 15 a 20hs.
diag. 74 nº1681 e/49 y 50

Cronograma
de actividades
Salón Auditorio
15 hs:

Exploración Vocacional
Charla de orientación para estudiantes.
Test de exploración.
Contacto con Facultades.
17 hs

Estudiar y viajar.
Intercambio internacional académico y cultural.
Alumnos de la Universidad te cuentan su experiencia y responden tus preguntas.
18 hs

Exploración Vocacional
Charla de orientación para estudiantes.
Test de exploración.
Contacto con Facultades.

Cronograma
de actividades

viernes 25 de octubre
actividades en simultaneo

Salón Ser UCALP
15 a 15:45 hs

Aprende a diseñar sonrisas.
La prevención, función social, integridad y las principales áreas de trabajo.
Facultad de Odontología.
16 a 16:45 hs

Más allá de los hechos.
Como la investigación criminalística, aplicada la realidad, nos permite
arribar a conclusiones profundas con fuerte compromiso social y ético.
Facultad de Derecho.
17 a 17:45 hs

Acompañar a los hijos en la elección de su carrera?
Charla para padres sobre la orientación en la toma de decisión de
una carrera en el contexto actual.
Facultad de Humanidades.
18 a 18:45 hs

Influencer’s emergency y Netflix: ¿cuánto sabés?
Un juego que nos permite comprender la importancia de ser profesionales.
Facultad de Ciencias económicas.
19 a 19:45 hs

Alimentación para el cuerpo y el espíritu.
Ser un profesional que trata el cuerpo y el espíritu integrados
Facultad de Ciencias de la Salud
20 a 20:45 hs

El diseño ¿Donde está?
Todo es diseño a nuestro alrededor desde los espacios que habitamos,
los automóviles, los celulares, el espacio público, internet etc.
Una charla sobre el diseño desde múltiples miradas y sus salidas laborales.
Facultad de Arquitectura.

Si te preinscribís
durante el evento,
obtenés un
25% de descuento
sobre el curso
de ingreso.

Todas las Facultades te esperan
para charlar personalmente y tomar
información sobre cursadas, planes
de estudio, deportes y trámite
de inscripción.

Vení a descubrir tu carrera.
encontrá tu lugar en

La actividad es sin costo alguno, con inscripción
previa en ucalp.edu.ar/ingreso/experiencia

