REVISA AQUÍ LOS SERVICIOS Y
BENEFICIOS EN MODALIDAD VIRTUAL

DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIANTIL

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Sebastián Atenas Valdivia, Director - sebastian.atenas@umayor.cl
La Dirección de Asuntos Estudiantiles ha transformado sus servicios a la modalidad virtual, con el siguiente detalle:

SERVICIO APOYO PSICOLÓGICO
El Servicio de Apoyo Psicológico está atendiendo individualmente a aquellos estudiantes que lo requieran, a través
de la plataforma Zoom. Desde la semana del 20 de abril se comenzó a trabajar en la conformación de grupos de
contención emocional, que consisten en sesiones grupales con una psicóloga del equipo, con el objetivo de generar el
grupo de contención para que después de tres sesiones el grupo pueda seguir funcionando de manera autónoma, con la
posibilidad de contar con la participación de la psicóloga encargada si es que ellos lo requieren.
Asimismo, se están dictando charlas como “Bienestar emocional en tiempos de cuarentena”, las cuales se difunden
a través de la Dirección de Comunicación, redes de contacto y nuestras redes sociales.
Contacto: apoyopsicologico@umayor.cl

SERVICIO DE PASE ESCOLAR
El Servicio de Pase Escolar continúa atendiendo, revisando fotografías de los nuevos estudiantes para enviar a
JUNAEB y haciendo la revisión de las solicitudes de renovación o ingreso de nuevas solicitudes de TNE, enviando
vía email informativos masivos a los estudiantes que aún no solicitan su TNE y nuevos procesos de revalidantes.
Se responden periódicamente correos de consultas.
Contactos: mauricio.olivares@umayor.cl / leonardo.figueroa@umayor.cl / francisca.ubilla@umayor.cl

SERVICIO MI CLUB MAYOR
Mi Club Mayor
El Servicio Mi Club Mayor continúa dando a conocer los diversos convenios y beneficios activos, y entregando
datos a través de Instagram con diferentes temáticas (música, libros, cocina, consejos prácticos para su estadía en
casa, etc).
Contacto: camila.benavides@umayor.cl / IG @miclubmayor
Tu Break Mayor
Tu Break Mayor sigue desarrollando distintas actividades a través de Instagram con diferentes temáticas (conciertos en vivo, challenges, tutoriales DIY). Además de trabajar en conjunto con La Fábrica para la difusión de información y apoyar a los estudiantes emprendedores.
Contacto: produccion@miclubmayor.cl / IG @tubreakmayor
Bolsa de Trabajo Estudiantil
La Bolsa de Trabajo Estudiantil continúa en contacto con empresas y estudiantes, publicando las ofertas a través de
sus dos portales web (Reqlut y Laborum). Además de crear posts sobre tips para entrevistas de trabajos, cómo
trabajar en casa y subir las ofertas laborales a través de las redes sociales.
Contacto: trabajo@miclubmayor.cl
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DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN

René Tejías Olguín, Coordinador - rene.tejias@umayor.cl

La Dirección de Deportes y Recreación continúa realizando sus actividades, implementado en la plataforma
Blackboard 6 talleres online: Danza, Fitness, Pilates, Hip Hop, Yoga, Artes Marciales y Salud en casa; y próximamente se
están planificando 4 más: Danza Árabe, Salsa, Tenis y Natación.
Los profesores entrenadores de las selecciones están en contacto con sus estudiantes a través de Zoom, Meet,
Instagram, desarrollando actividades y labores tales como videos, temas de carácter táctico, físico y técnico, y
actividades deportivas que sus seleccionados puedan desarrollar en sus casas.
Así mismo, esta Dirección mantiene activa su cuenta de Instagram, entregando a todos los estudiantes una batería
de consejos y ejercicios para realizar en casa.
Contacto: deportes@umayor.cl / IG @dalemayor

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLARÁN
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2020
1. FONDO DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO ESTUDIANTIL
El Fondo de Fomento al Emprendimiento Estudiantil se encuentra suspendido durante el primer semestre.
Esperamos difundir este programa y abrir las postulaciones durante el segundo semestre.
2. TU BREAK MAYOR
Durante el segundo semestre se realizarán actividades de tipo recreativas y de esparcimiento, concursos, juegos,
competencias deportivas, actividades musicales, culturales y artísticas, en los distintos campus, además de
concursos en nuestras redes sociales.
3. TALLERES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SELECONES DEPORTIVAS, TROFEOS DEPORTIVOS
· 30 Talleres Deportivos Recreativos se realizarán en forma presencial.
· Las Selecciones retomarán sus actividades de entrenamiento y competencias deportivas interuniversitarias.
· Las Ramas Deportivas realizarán sus actividades presenciales.
· Los Torneos Deportivos como Trofeo Mayor e Interescuelas se organizarán y desarrollarán en conjunto con los
Centros de Estudiantes y DAE.
4. FERIAS LABORALES
Las Ferias Laborales organizadas por la Bolsa de Trabajo Estudiantil, en la cual empresas y organizaciones
ofrecerán trabajos part time a los estudiantes, se realizarán durante el segundo semestre.
5. REUNIONES CON CENTROS DE ESTUDIANTES
Se retomarán reuniones de inducción con los nuevos Centros de Estudiantes.
6. INTERVENCIONES SOCIALES
Las intervenciones sociales (CEIS) y Trabajos Voluntarios se retomarán de acuerdo a las condiciones sanitarias del
país.
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7. CELEBRACIONES DÍAS DE LAS ESCUELAS
Actividad de encuentro interno de estudiantes, profesores y autoridades.
8. CONGRESOS ESTUDIANTILES
Estos se postergarán para el año 2021.
9. CLUBES, ACADEMIAS, SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y AGRUPACIONES ESTUDIANTILES
Retomarán sus actividades presenciales de acuerdo con sus planificaciones.
10. NAVIDAD SOLIDARIA
Se realizará de acuerdo con las condiciones sanitarias del país.
11. CEREMONIA DE CLAUSURA DAE-DEPORTE Y RECREACIÓN
Informaciones y consultas: pamela.sepulveda@umayor.cl

