
Futuro y futura estudiante.
En la Universidad de Valparaíso sabemos que el año recién pasado debido a la pandemia fue muy complejo para 
todos y todas, lo que probablemente afectó los procesos de aprendizaje de quienes cursaron cuarto medio.
Por ello, a nuestro programa permanente de Atención Preferencial a los Primeros Años, APPA, hemos sumado un 
taller de nivelación y reforzamiento, de modo de apoyar académicamente el inicio de la vida universitaria.
Te invitamos a conocer este taller y a participar de él apenas estés matriculado.

Nivelación
disciplinar 
y adaptación a la 
vida universitaria
Programa APPA UV



Reforzamiento y Nivelación

Nivel de 
competencias   

Ed. Media

Habilidades 
cognitivas

Habilidades 
comprensión

Habilidades de 
resolución de 

problemas

Regulación 
emocional

Estrategias 
aprendizaje

TALLER DE NIVELACIÓN DISCIPLINAR Y 
ADAPTACIÓN  A LA VIDA UNIVERSITARIA

Desafíos de la educación post Covid-19

Ingreso 
a la UV



Reforzamiento y Nivelación

    ENSEÑANZA MEDIA      EDUCACIÓN SUPERIOR

Transición 
universitaria

DIAGNÓSTICO 
INSTITUCIONAL UV

PROGRAMA ATENCIÓN PREFERENCIAL A LOS PRIMEROS AÑOS 

1. Taller nivelación disciplinar y adaptación a la vida  
 universitaria  (previo al ingreso a clases)
2. Programa APPA  (durante todo el primer año)AP

OY
O



Objetivo de la propuesta

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la nivelación académica de 
los nuevos estudiantes de la UV, asociada  
a las  asignaturas comunes del primer 
ciclo básico, articulado con estrategias 
para el proceso de adaptación a la vida 
universitaria para favorecer el desempeño 
académico de los y las estudiantes 
en corresponsabilidad entre la unidad 
académica y el Programa APPA.



Nivelación 2021

TALLER DE 
NIVELACIÓN 
DISCIPLINAR 
Y ADAPTACIÓN 
A LA VIDA 
UNIVERSITARIA

MODALIDAD E-LEARNING

MÓDULOS DISCIPLINARES

MÓDULOS ADAPTACIÓN A  
LA VIDA UNIVERSITARIA

1 SEMANA INDUCCIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO 
PRIMER AÑO

Online

Matemática / Física / Química 
/ Biología / Anatomía / 
Introducción a las Ciencias 
Sociales / Introduccióna a 
la Pedagogía / Comprensión 
Lectora para resolución de 
problemas /Pensamiento Crítico 
entre otros

Estrategia de Aprendizaje 
Comprensión Lectora

Presentación carrera 
Presentación servicios UV 
Diagnósticos / online

Mentorías 
Acompañamiento académico 
Acompañamiento psicoeducativo

Aula virtual / Material 
audiovisual /Foro / 
Asesoría disciplinar 
mentores APPA

Asociado a tu carrera

Inducción a la 
vida universitaria

SEMANA INDUCCIÓN  
(visita carreras)

Todo el año


