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Palabras de  
Bienvenida

 Estimado/a Estudiante de Primer Año,

      Desde  la  Vicerrectoría Académica, deseamos  a  cada estudiante  nuevo  un
excelente   inicio  de  su experiencia  en  la   Universidad  de  Valparaíso. La  gran
mayoría  de  ustedes   ha   completado   los  instrumentos  diagnósticos   que   la
Universidad  pone  a  disposición  de sus nuevos estudiantes, con  independencia
de  la  carrera  en  que  han  sido  seleccionados(as).  Se trata de una información
muy importante que permite contextualizar y orientar los procesos formativos que
se despliegan a través de las distintas Facultades.

Tal información permite que cada carrera pueda ajustar la docencia de los cursos
de  primer semestre  a  las   características  académicas   que   ustedes  poseen,
especialmente  en  lo  que dice relación con la asignatura de Autorregulación. Al
mismo  tiempo,  esa  información  orienta  el   trabajo   de  las  Comunidades  de
Aprendizaje que,  en  el  marco  del  programa  de   Atención Preferencial  a  los
Primeros  Años  (APPA),  se  despliega  en numerosas  unidades académicas. Él
persigue facilitar  la  transición  de  cada uno de ustedes a la educación superior,
insertándolos   en   grupos  de  estudio  que  les   permitirán   sortear   mejor  las
demandas académicas de la formación de primer año.

Aunque tales instrumentos diagnósticos se aplican desde hace tres años, durante
este  año  la  Universidad  ha decidido  poner  a  su   disposición  los  resultados
individuales  obtenidos  en  cada  uno  de ellos. El objeto es que ustedes puedan
tomar plena conciencia de sus necesidades y posibilidades en la Universidad y
que irán  enmarcando la trayectoria que recorrerán en la UV. Los invito  muy
cordialmente  a  considerar  estos  resultados  como   un  aspecto  a  discutir  con
sus  profesores  y  mentores, y que marca el punto de partida de su experiencia
universitaria.

José Miguel Salazar Zegers
Vicerrector Académico



RESULTADO..

AÑO:

Encuesta de Autorregulación

La Encuesta de Autorregulación mide tu manejo emocional y cognitivo en distintas situaciones, hace que podamos
dirigir nuestros pensamientos, emociones y conducta hacia la correcta adaptación en el medio.

¿Qué es la Encuesta de Autorregulación?

Tus resultados indican que presentas óptimas habilidades de
adaptación al entorno, continúa fortaleciendo tu
autorregulación para organizar tus estudios y tener éxito en
la Educación Superior.
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RESULTADOS

Desempeño

El desempeño promedio de tu carrera es: 77%

76%

20273555



Prueba de Pensamiento Lógico Matemático

Resultados Prueba de Habilidades Comunicativas en Inglés

Resultado Prueba de Habilidades Comunicativas

¿Qué es la prueba de Pensamiento Lógico Matemático?

¿Qué es la prueba de Habilidades Comunicativas en Inglés?

¿Qué es la prueba de Habilidades Comunicativas?

Esta prueba busca evaluar tu nivel de comprensión lectora en el idioma Inglés, con el que
ingresas a nuestra Universidad.

La lectura y la escritura son dos competencias fundamentales en el desarrollo personal, social, laboral y
académico. Esta prueba evalúa tu desempeño en comprensión lectora, con el fin de otorgar una orientación, que
te permita conocer mejor tus necesidades en esta habilidad.

Esta prueba evalúa tus capacidades de inferencia, resolución de problemas y justificación ante la presentación de
situaciones específicas, que se ponen en juego al utilizar el pesamiento lógico matemático y relacionar diversas fuentes
de información.

70%

47%

Tu desempeño muestra que tu capacidad de emplear el
razonamiento lógico es buena, te invitamos a fortalecer esta
habilidad a través de actividades trabajando la resolución de
problemas e inferencias.
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Tu desempeño es adecuado, sin embargo te invitamos a
continuar leyendo y practicando nuevas técnicas de comprensión
lectora.
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RESULTADOS

75%

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Tus resultados dan cuenta de tu capacidad para entender las
ideas principales de textos medianamente extensos.
Comprendes la descripción y análisis de acontecimientos
específicos, temáticas actuales y de carácter personal.
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El desempeño promedio de tu carrera es: 65%

El desempeño promedio de tu carrera es: 76%

El desempeño promedio de tu carrera es: 56%



Somos un programa de atención a estudiantes que te
acompañará en la transición a la vida universitaria, facilitando tu
adaptación, avance curricular y éxito académico durante el
primer, segundo y tercer año de tu carrera.

Acompañamiento grupal en el que te
proporcionaremos herramientas que

fortalezcan tus estrategias de aprendizaje
para facilitar tu desempeño académico.

Fortalece tu desempeño académico y adaptación
universitaria a través de la conformación de  comunidades
de aprendizaje (mentorías).

Para su convocatoria, nos contactaremos
con estudiantes que presenten dificultades
en sus primeras  calificaciones a través del

Sistema de  Alerta Temprana SAT

Realizado por profesionales
especializados  en el área psicoeducativa.
Te acompañamos de manera focalizada y
con mayor  profundidad en el área de

Autorregulación  que presentes
necesidad.

Te apoyamos de manera focalizada en tu
adaptación a la vida universitaria a través de dos
líneas de trabajo.

ATENCIÓN PREFERENCIAL A
LOS PRIMEROS AÑOS

Te Acompañamos a través de 3 líneas

Nivelación Académica

Acompañamiento
Académico

Acompañamiento
Psicoeducativo

Consejería Educativa

Atención Individual

Desarrolla y fortalece las competencias de
autorregulación, comprensión lectora, pensamiento
lógico matemático e inglés, a través de las asignaturas
establecidas en tu malla curricular.

32-2603163

appauv@uv.cl

Contáctate con nosotros!!

Puedes acceder a través de derivación de tu mentor/a,
profesores/as o solicitud de manera voluntaria.

¿Qué es?



DAE
Dirección de Asuntos Estudiantiles

Universidad de Valparaíso

Vida Universitaria

La Unidad de Desarrollo Estudiantil y Vida
Universitaria tiene la permenente tarea de aportar
a través  del fortalecimiento de capacidades, y
habilidades, al desarrollo de los estudiantes.

Calidad de Vi..

Asistentes Social..

La Unidad de Calidad de Vida
Estudiantil cuenta con programas
y servicios a nivel de las áreas de
la salud, del deporte y recreación,
así como también en el apoyo a la
primera infancia para los
estudiantes que cumplen rol de
padre y madre.

Brindar atención a los requerimientos que presentan los
y las estudiantes, tanto en lo referido a financiamiento/
mantención económica cómo a problemáticas
psicosociales que puedan afectar su vida universitaria.

¿Qué es DAE?

Programas

Programas

DAE es la Dirección de Asuntos
Estudiantiles que tiene como finalidad
acoger integralmente a los y las
estudiantes a través de programas y
proyectos orientados a la entrega de
servicios especializados y beneficios, que
contribuyan a su bienestar y calidad de
vida.

La DAE cuenta con un equipo
de Profesionales ubicados en
Polos, Facultades y Campus.



TUIG SUITE
OFFICE365EDUROAM

Espacio y Equipamiento de
Estudio

Servicios en Línea

Repositorio Institucional

Servidor PROXY e-Books  y e-Journals

Bases de Datos

Fondo Bibliográfico

Competencias en
Información

DIBRA
¿Qué es?La Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje (DIBRA), ofrece

servicios claves ligados al desarrollo del Proyecto Educativo y la Investigación de la
Universidad. Brinda espacios físicos y virtuales de información y estudio,
conformados por recursos, personal y tecnología idóneos para desarrollar y lograr
el autoaprendizaje estudiantil, la innovación docente y el fortalecimiento de la
investigación.

DTIC
¿Qué es?

La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación  tiene como
misión velar por el correcto funcionamiento de los servicios de redes y
comunicaciones, automatización y mantencion de los sistemas
computacionales de la Universidad.

Eduroam (Education
roaming) es la iniciativa
que crea un espacio
entre la comunidad
académica y de
investigación en todo
mundo. La UV accede a
eduroam a través de
REUNA,

La UV tiene acceso
gratuito a usar la Suite
Office 365 Pro Plus en la
nube o a bajar sus
aplicaciones

La UV tiene acceso
gratuito a usar los
servicios de Google Suite
que proporciona varios
productos con dominio
personalizado.

Obtén tu TUI, y
Ademas tu App
TUI donde podrás
tener tu toda tu
información
académica  y
novedades UV

Eduroam.uv.cl

office365.uv.cl

Servicios



bibliotecas.uv.cl
Contacto: bibliotecas@uv.cl
Fono:(56) (32) 2507380

DIBRA

Dirrección: Yungay 1731, 4° piso - Edificio
Soria, Valparaíso
Email: dae@uv.cl
Fono:(56) (32) 2507291

DAE
Dirección: Blanco #1215, Oficina 101,
Edificio Nautilus, Valparaíso
Email: appauv@uv.cl
Fono:(56) (32) 2603119

APPA

dtic.uv.cl
Fono:(56) (32) 2507291

CONTACTOS

DTIC

CIAE DEFIDER
Dirrección: Blanco 1931, esquina
Rodríguez, Valparaíso
Email: solicitudsalas@uv.cl
Fono:(56) (32) 2507290

Dirrección: Av. El Parque N° 627,Playa
Ancha, Valparaíso
Email: defider@uv.cl
Fono:(56) (32) 2508487




