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Contribución al Perfil de Egreso  
Asignatura semestral que busca facilitar la toma de decisión de 
cada alumno/a respecto a su futuro académico y profesional.  
Para ello busca reflexionar  en torno a las ciencias y las 
humanidades, como dos maneras de abordar objetos de 
estudio y sobre los grandes temas del conocimiento del siglo 
XXI. 
Revisa también bibliografía que permita al estudiante 
cuestionar los estereotipos de género, así como las razones 
muchas veces ligadas a lo económico en la elección de 
carreras universitarias favoreciendo el encuentro personal con 
su vocación, poniéndo a la ética y al bien común como puntos 
importantes de su elección. 
Este curso pretende además contribuir a la difusión de los 
valores e historia de nuestra universidad, generando 
estudiantes que se identifiquen con el sello de esta institución. 
 
 

 

Resultado de aprendizaje general  
Se espera que los alumnos postulen informados y de manera 
oportuna a las carreras de destino con un conocimiento 
analítico sobre distintas áreas de saber. 
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Resultados de 
aprendizaje específicos   
 
Introducir a los alumnos a 
la reflexión sobre la 
vocación como decisión 
ética, con una perspectiva 
de desarrollo personal y de 
contribución al bien común 
 
 
 
 
 
Dar a conocer a los 
estudiantes el sello 
educativo de la Universidad 
de Santiago desde su 
origen 
 
 
Contribuir a la orientación  
vocacional de los 
estudiantes del Bachillerato 
para que conozcan sus 
intereses profesionales. 
 
 
 
Dar a conocer las carreras 
que ofrece la USACH para 
los estudiantes DEL 
Programa de Bachillerato 
en Ciencias y Humanidades 
 

 

Unidades temáticas  
Introducción: mi vocación en el 
contexto de la ciudadanía 
mundial 
 
Unidad 1: Humanidades. 

- el Humanismo de hoy 
- el conocimiento y su 

importancia para el futuro 
de la humanidad 

- ciencia y Humanismo 
saberes complementarios 

 
 
 
Unidad 2: La ciencia  

- El asombro como motor de 
la investigación científica. 

- Método científico 
 
 
 
Unidad 3: Estereotipos de 
género y la elección de carrera 
universitaria. 

- Mujeres y STEM 
 

 
 
 
 
Unidad 4: EAO/UTE/ USACH 
Historia y sentido de la 
universidad de Santiago de 
Chile. 

- historia y contexto nacional 
de la Usach 
 

 



Faltan parámetros necesarios o son incorrectos. 

  

3 

 

 

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje  
 
la metodología se basa en lecturas guiadas, trabajos on line,  
evaluaciones on line, trabajo con el profesor via Zoom. 

 

 
1. EVALUACIONES 

 
Control Ordine: 30% 
Diario de Aprendizaje: 30% 
Control Final: 40% 
 
*(El control final considera un 30% referido a la bibliografía 
del curso, más un ítem independiente sobre las visitas a 
facultades,  
que tiene un valor de 10% del curso)  
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2. ASISTENCIA 
80% de asistencia a cátedra 
 
ASISTENCIA OBLIGATORIA: al menos a 4 visitas 
organizadas a facultades de la universidad, previa inscripción. 
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