
     
 

JEVI 2021 

Jornada de Exploración Vocacional InterPACE 

 

 

 
Te invitamos a participar de la JEVI 2021, Jornada de Exploración Vocacional 
organizada por los Programas PACE de las 4 Universidades de la Región de 
Valparaíso. Su propósito es dar un espacio de reflexión a los y las estudiantes de la 
región acompañados por el Programa PACE, en torno a las distintas áreas del 
conocimiento, apoyando su proceso de orientación y elección vocacional 
considerando carreras universitarias y técnicas. 
 
Cada jornada estará destinada a abordar un área determinada del conocimiento: 
Artes, Humanidades, Pedagogías, Ingenierías y Salud, mediante un conversatorio 
transmitido en live, que consistirá en un espacio de diálogo e interacción con 
estudiantes y egresados de cada universidad, representando el área respectiva. 
Luego del conversatorio se realizará un taller experiencial, para que explores esta 
área del conocimiento y su potencial de desarrollo laboral, el cual podrás participar 
de manera online vía plataforma zoom. 
 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

 

Semana 1 

 

Martes 17 de agosto 2021 (UPLA) 

 

Conversatorio:   "La importancia de las Artes y las Comunicaciones, como 

herramientas para la sociedad". 

Hora:    15.00 – 16.00 hrs. 

Descripción:    El arte y las comunicaciones como mediadores y motores 

de las expresiones humanas, nos hacen reflexionar sobre nuestra existencia, los 

problemas sociales o la vida en general, aquí es donde se convierten en herramientas 

de cambio social. Te invitamos a ser un agente de cambio, acercándote a estas 

opciones de desarrollo vocacional, participando de este espacio de diálogo y 

reflexión con profesionales de distintas carreras de esta área. 

 



     
 

Taller Experiencial:   Muralismo, grabado, arte urbano en el contexto de los 

cambios sociales 

Hora:    16.15 – 18:00 

Descripción:  Identificar elementos del arte en la vida cotidiana. 

Metodológicamente, se debería poder tener una experiencia desde compartir diferentes 

ángulos de la mirada de la imagen desde una mirada más profunda. 

 

Jueves 19 de agosto 2021 (PUCV) 

 

Conversatorio:  “Humanidades y ciencias sociales, aportes y desafíos en un 

nuevo Chile”. 

Hora:    15.00 – 16.00 hrs. 

Descripción:    La vida humana, las relaciones sociales y de producción, 

la política, el modo en que nos vinculamos con el medio ambiente, entre otros, son 

temas que actualmente están atravesando un gran proceso de cuestionamiento y 

redefinición. ¿Cuáles son los aportes que se hacen desde las humanidades y las 

ciencias sociales en esta etapa de grandes cambios que estamos viviendo? Te 

invitamos a participar de esta jornada de debate y reflexión para conocerlos. 

 

Taller Experiencial:    El aporte de las ciencias sociales en los tiempos 

actuales. Del estallido a la convención constituyente. 

Hora:    16.15 – 18:00  

Descripción:  Taller enfocado en los cambios sociales de la siguiente década 

y la importancia de las carreras del ámbito social para el abordaje de estos.  

Experiencialmente los estudiantes debiesen poder determinar ideas de cambio social y cómo 

desde las carreras pudiesen afrontar este proceso. 

 

Semana 2 

 

Martes 24 de agosto 2021 (UPLA) 

 

Conversatorio:  "Ser docente hoy: Realidades, compromisos y desafíos" 

Hora:    15.00 – 16.00 hrs. 

Descripción:    Ser docente hoy implica actuar como un agente cultural 

que guía, construye y transforma realidades. Te invitamos a conocer más sobre el 

compromiso y los desafíos que exige la docencia en la actualidad. Participa de este 



     
espacio de dialogo con profesionales y estudiantes de distintas pedagogías de 

universidades de nuestra región. 

 

Taller Experiencial:   Habilidades para el docentes del S XXI: corporalidad y 

comunicación 

Hora:    16.15 – 17:15 

Descripción: Taller que busca que los estudiantes reconozcan de manera crítica y 

constructiva elementos de los docentes necesarios para educar en el Siglo XXI   

Metodológicamente se sugiere establecer lineamientos como un decálogo del siglo XXI  

 

miércoles 25 de agosto 2021 (USM) 

 

Conversatorio:  “Ingeniería e Innovación: desafíos futuros”. 

Hora:    15.00 – 16.00 hrs. 

Descripción:    En un mundo tan cambiante, las soluciones de hoy 

parecen no tener sentido para mañana. Cómo abordamos este desafío desde la 

tecnología, ciencia e ingeniería 

 

Taller Experiencial:    Co-work y el aporte a las iniciativas de innovación y 

desarrollo. 

 

Hora:    16.15 – 17:15 

Descripción:  Experiencia de espacios de trabajo colaborativo en la 

ingeniería, en vistas a lograr productos innovadores. 

Metodológicamente se sugiere que los participantes proyecten ideas “ingenieriles” 

para solucionar un problema social.  

 

 

Jueves 26 de agosto 2021 (UV) 

 

Conversatorio:  “¿Qué son las Ciencias de la salud?: ampliando la mirada acerca 

de esta importante área. 

Hora:    15.00 – 16.00 hrs. 

Descripción:    ¿Tienes interés por la Biología, Química o Medicina?  Te 

mostraremos las distintas opciones asociadas al campo de las ciencias de la Salud y 

los desafíos que se presentan en el contexto actual. 

 

 



     
Taller Experiencial: Primeros auxilios 

Hora:    16.15 – 17:15 

Descripción:  Taller enfocado a interiorizar a los participantes a que 

conozcan las técnicas de primeros auxilios y maniobras básicas, las cuales tienen como 

objetivo tener conocimientos de su importancia, aplicación correcta de las maniobras, 

ayudar en la recuperación de un paciente y la conservación de la vida ante una situación de 

emergencia. 

 


