
Ustedes son un pilar fundamental en la vida universitaria de los y las estudiante ULS

Es por ello, que hemos diseñado este documento para solicitar su colaboración entregando información sobre los 
apoyos académicos y psicoeducativos que brinda el programa de acompañamiento y nivelación APRENDE ULS, 
para la comunidad estudiantil.  Son completamente gratuitos, solamente deben inscribirse en el sitio web: 
APRENDEULS.USERENA.CL/YOTEAYUDO.

¿CÚAL ES EL PROPÓSITO DE APRENDE ULS? 

El programa busca apoyar a los y las estudiantes en los primeros dos años de sus carreras, en el área académica, 
colaborando con el proceso formativo de los estudiantes y a través del área psicoeducativa, entregando apoyo al 
desarrollo de los jóvenes en su vida universitaria, todo ello en  pro de su titulación.

Los ACOMPAÑAMIENTOS ACADÉMICOS se imparten en las modalidades de Tutorías, Mentorías y Talleres 
(Nivelación académica, Comprensión lectora, Redacción, Presentaciones efectivas, Trigonometría, Geometría, 
Funciones, Álgebra y Estadística).

     Link horario Mentorías: APRENDEULS.USERENA.CL/MENTORIAS-ACADEMICAS

En cuanto a los ACOMPAÑAMIENTOS PSICOEDUCATIVOS, también contamos con el Proceso de Desarrollo de 
Competencias Básicas y Habilidades del Siglo XXI, segundo semestre, orientado para estudiantes de primero y 
segundo año.

Gracias por colaborar con nuestro programa y con los y las estudiantes de nuestra Casa de Estudios Superiores. 
#MOTÍVATEPARTICIPAAPRENDE

FACULTAD DE INGENIERÍA

LOS ACOMPAÑAMIENTOS ACADÉMICOS SON: 

Estadística y Probabilidad.

Álgebra y Funciones.

Cálculo Diferencial.

Cálculo Integral.

Números.

Álgebra Lineal.

Geometría.

Matemática II.

Estructura.

Física Newtoniana.

Mecánica I.

Cálculo Vectorial.

Aprende a potenciar tu Aprendizaje.

LOS ACOMPAÑAMIENTOS  PSICOEDUCATIVO SON:

Acompañamiento Individual:
Consejería Vocacional.

Manejo del Estrés.

Estrategias de Estudio.

Aprendizaje Autónomo.

Organización del Tiempo

Talleres grupales en:
Aprendizaje Autónomo.

Organización del Tiempo.

Trabajo en Equipo.

Autocuidado.

¿CÓMO ACCEDER? 

A través de: MOODLE.APRENDE.CIC.USERENA.CL
El estudiante debe ingresar su correo y clave 
institucional.

Link tutorial: https://youtu.be/3smJDGv4u8Y

Para más información o consultas sobre el programa 
APRENDE ULS envíanos un  correo a: 
loreto.garrido@userena.cl o aprendeuls@userena.cl

Visite nuestra web y síganos en nuestras redes:
           @aprendeuls  -  aprendeuls.userena.cl

2


