TALLERES DE CARRERAS
(4 horas semanales c/u, 17 opciones,el alumno puede elegir 2)
• ARQUITECTURA (DIBUJO): ¡Nuevo!: Campus Monterrico y Villa
Aprenderás Técnicas del Apunte, que te permitirán adquirir destreza manual y habilidades para expresar y
comunicar las características propias de un lugar, objeto o edificio mediante el dibujo a mano alzada. Desarrollarás tu destreza para comunicarte con el grafito, los lápices de color, las acuarelas y la tinta, reconociendo los
conceptos básicos de composición, encuadre, proporción y apunte.

• ARQUITECTURA (DISEÑO): ¡Nuevo!: Campus Monterrico y Villa
Un taller para conocer el ABC del Diseño Arquitectónico, donde expresarás tus ideas a través de maquetas, dibujos
y bosquejos. Usarás el foam, las varillas de balsa y cedro, el cartón maqueta y el tecnopor; y otros materiales de
uso contínuo para el estudiante de Arquitectura, logrando concretar los conceptos de escala, proporción, grilla,
módulo y los elementos básicos de plano y volumen en recorridos espaciales emocionantes.

• COMUNICACIONES: Campus Monterrico, San Isidro y Villa
La comunicación es más que una carrera, es un estilo de vida, una necesidad humana y una oportunidad para
desplegar tu talento y tu creatividad. En este taller discutirás y elaborarás estrategias en medios digitales, piezas
gráficas y spots de audio y de video que, en conjunto, serán parte de una campaña que servirá para difundir
mensajes, impactar a tu público y lograr tus objetivos.

• DISEÑO GRÁFICO: Campus Monterrico
Si te gusta dibujar y no paras de diseñar cosas estupendas, este taller es para ti. Descubrirás el lenguaje del color,
de las formas y de la composición a través de proyectos de diseño. Aprenderás a utilizar correctamente materiales
y herramientas. Es 100% práctico, 100% lúdico, 100% diseño.

• DISEÑO DE INTERIORES: Campus Monterrico y Villa
Descubre cómo componer un espacio interior y aprende a combinar elementos. Realiza una correcta aplicación
del color, así como sugerir formas y texturas adecuadas para diferentes espacios. Conocerás elementos de diseño,
como por ejemplo: tramas, celosía, pliegues, calados y otras formas innovadoras diseñadas y elaboradas por los
propios alumnos.

• DISEÑO DE MODA: Campus Monterrico
Ingresarás al mundo de la moda a través del campo de la ilustración, donde podrás expresarte creativamente y
plasmar tu propio diseño en una prenda hecha en papel, a través de las herramientas de patronaje.

•GASTRONOMÍA: Campus Monterrico
Canaliza tu capacidad de emprendimiento vinculada a la gastronomía. En este taller podrás desarrollar una
propuesta culinaria y elaborar recetas innovadoras de la mano de un chef instructor. Contaremos con jóvenes
emprendedores del rubro gastronómico y chefs expertos, quienes compartirán los secretos de su éxito.

Podrás elaborar recetas de la gastronomía nacional e internacional, despertando tu curiosidad y haciendo uso de
tu creatividad para crear nuevos platos.

• HOTELERÍA Y TURISMO: Campus Monterrico
Despierta al emprendedor que llevas dentro. Desarrolla tu creatividad y aprenderás a identificar oportunidades de
negocio para jóvenes emprendedores aplicando lo aprendido en una propuesta de backpacker (alojamiento
especializado en jóvenes) y crear actividades (rutas y circuitos turísticos) de interés juvenil que puedan brindarse y
complementen la experiencia del alojamiento.

• INGENIERÍA CIVIL: ¡Nuevo!: Campus Monterrico, San Isidro y Villa
Aprende a elaborar mezclas de concreto, material básico para la construcción,y por medio de la experimentación
verifica su resistencia para diferentes tipos de obras. Dibuja tu propia edificación utilizando el Autocad; diseña tu
proyecto, sus ambientes y elabora tu propio plano.

• INGENIERÍA INDUSTRIAL: ¡Nuevo!: Campus Monterrico, San Isidro y Villa
En este taller aprenderás como se debería diseñar y ordenar un puesto de trabajo a través de la construcción de un
producto, para lo cual trabajaremos en equipos de trabajo, conociendo de cerca la labor de un ingeniero industrial.

• MÚSICA: Campus Monterrico (Studio 214)
Aprende las bases de la lectura musical y de la ejecución de un instrumento en ambientes especializados de música
y sonido. Aprenderás sobre la industria musical en el mundo y las oportunidades de éxito que posee. Descubrirás
al músico que llevas dentro explotando tu creatividad, además podrías ser parte de la banda musical que participará en el gran concierto de fin de curso.

•NEGOCIOS: Campus Monterrico, San Isidro y Villa
Acércate al mundo empresarial y aprende a preparar un plan de negocio innovador y global. El Business Plan que
desarrollarás te permitirá realizar una correcta planificación y será la base para la toma de decisiones.

• PSICOLOGÍA: Campus Monterrico, San Isidro y Villa
Experimentarás de forma vivencial cómo la Psicología permite comprender el desarrollo y aprendizaje de las
personas. Sorpréndete con todos los ámbitos en los que puedes aplicar la Psicología en el mundo de hoy.

• ROBÓTICA: Campus Monterrico, San Isidro y Villa
Obtendrás conocimientos en mecánica, electrónica y programación; y además, aprenderás a integrarlos para
desarrollar un producto mecatrónico. Desarrollarás tu creatividad manipulando herramientas de ingeniería. Esto
se logrará armando y programando un robot bípedo construído con herramientas de fabricación digital y diseñado
especialmente para el aprendizaje de las áreas integrantes de robótica. Adicionalmente se usará el robot a través de
una aplicación móvil (APP) que aprenderás a programar.

•SALUD: Campus Villa
Simularás el desenvolvimiento profesional de un fisioterapista, odontólogo, nutricionista y médico. Analizarás el
rol de cada especialidad dentro del equipo de salud, a través del manejo interdisciplinario adecuado, trabajando en
la resolución de problemas de salud de pacientes poli traumatizados, pos quirúrgicos, con disfunciones músculo
esqueléticas, diabéticos y de la tercera edad.

• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: Campus Monterrico
Conoce cómo las empresas diseñan y planifican sus productos para su llegada al mercado internacional, organizando su producción. Mediante dinámicas en clase y visitas programadas a operadores logísticos líderes del sector,
comprobarás el flujo de la cadena de suministro, desde los materiales, proveedores, almacenamiento, transporte,
red de distribución hasta los consumidores finales. Finalmente, simularás una cadena productiva que muestre las
operaciones de este proceso.

• VIDEOJUEGOS: Campus Monterrico, San Isidro y Villa
Explora de manera entretenida cómo se construye un software de videojuegos. Este taller incentivará tu desarrollo
lógico-matemático y fomentará de manera lúdica tus habilidades para gestionar proyectos. Trabajarás en equipo,
diseñarás el modelo de negocio y establecerás el plan de trabajo a partir del ciclo de desarrollo de software. Luego
crearás un videojuego en computadora de acuerdo a los lineamientos establecidos. Posteriormente harás el seguimiento usando metodología Scrum por medio de post-it.

El número mínimo de alumnos por taller es 12.

