
 

 

CALENDARIO CHARLAS TÉCNICAS SEMANA TÉCNICO PROFESIONAL 2020 

Miércoles 26 de Agosto 

Inicio Termi
no 

Charla Sector 
Agropecuario 

Charla 
Sector 
Alimenta
ción 

Charla Sector 
Construcción 

Charla Sector 
Metalmecánica 

Charla Sector 
Electricidad 

Charla Sector 
Marítimo 

Charla Sector 
Administración 

Charla sector salud y 
educación  

Charla Sector 
Tecnología y 
Comunicaciones 

Charla Sector 
Hotelería y Turismo 

13:30 14:15             La reinvención a 
través del Marketing 
digital (Inacap) 
https://meet.google.c
om/gcg-dtjo-ybp 

      

14:30 15:15            Importancia de la 
Marina Mercante 
Regional (ITR) 
https://meet.google.c
om/ndm-usdy-crn 

Comercio electrónico 
como oportunidad en 
tiempos de crisis 
(Santo Tomás) 
https://meet.google.c
om/ydf-oivx-hnj 

Estilo de aprendizaje y 
técnicas de estudio 
(Santo Tomás) 
https://meet.google.c
om/emq-ovjt-gjb 

Internet de las cosas 
(ITR) 
https://meet.google.
com/tjv-vsqu-zcd 

  

15:30  16:15  Anestro Postparto 
en Vacas Lecheras 
(USS) 
https://meet.goog
le.com/jvs-epvf-
cnw 

  Levantamientos 
topográficos e 
instrumental técnico 
(Duoc) 
https://meet.google.c
om/cet-ywih-hyj 

 El futuro de las 
energías (INACAP) 
https://meet.google.c
om/gja-jpze-iko 

  Las empresas 
requieren 
profesionales con 
liderazgo (Santo 
Tomás) 
https://meet.google.c
om/wek-jgrz-uhm                                                        
Logística y 
Distribución (Biomar) 
https://meet.google.c
om/vvr-whnb-kbv 

Ejercicio físico en el 
hogar bajo el contexto 
de la pandemia, 
beneficios y 
oportunidades (ITR) 
https://meet.google.c
om/oqd-drpf-ypb 

  El turismo tras la 
pandemia (Inacap) 
https://meet.google.c
om/dgk-wagg-kpq 

16:30  17:15      Cómo se produce el 
agua potable (Duoc) 
https://meet.google.c
om/tem-dtne-npp 

Competencias 
Laborales para el 
subsector Montaje 
Industrial (CFL LL) 
https://meet.google.c
om/wve-zucg-yhb 

Competencias 
Laborales para el 
Mantenimiento 
Eléctrico y Electrónico 
(CFT LL) 
https://meet.google.c
om/rkm-wsfv-bxj 

  Formalización de 
actividad comercial 
digital (Santo Tomás) 
https://meet.google.c
om/qsg-osbq-xee 

Actualización bases 
curriculares de la 
educación parvularia y 
el juego como 
metodología de 
aprendizaje (ITR) 
https://meet.google.c
om/xsx-cwij-giu 

    

17:30  18:15           Producción de 
mejillón chileno en 
hatchery (Santo 
Tomás) 
https://meet.google.c
om/yov-wfej-iue 

La importancia del 
cliente en el 
crecimiento de una 
empresa (Santo 
Tomás) 
https://meet.google.c
om/kay-hena-mow 

      

  



 

 

 

Jueves 27 de Agosto 

Inicio Termi
no 

Charla Sector 
Agropecuario 

Charla Sector 
Alimentación 

Charla Sector 
Construcción 

Charla Sector 
Metalmecánica 

Charla Sector 
Electricidad 

Charla Sector 
Marítimo 

Charla Sector 
Administración 

Charla sector salud y 
educación  

Charla Sector 
Tecnología y 
Comunicaciones 

Charla Sector 
Hotelería y 
Turismo 

14:30 15:15  Reproducción a 
en vacas de 
lechería (Santo 
Tomás) 
https://meet.go
ogle.com/cqj-
ijyg-yot 

Riesgos laborales 
en la industria 
alimentaria. 
Enfoque COVID 
(ITR) 
https://meet.goo
gle.com/jnr-wcgv-
qpv 

Competencias laborales 
para el subsector 
Edificación (CFT LL) 
https://meet.google.co
m/pgr-fmze-cbi                                                 
Pavimentos 
superplanos: Sistema 
de retracción 
compensada y sistema 
PD3 basket (DUOC) 
https://meet.google.co
m/zcs-nnrq-pog 

Relevancia de la 
maquinaria pesada 
para la productividad 
(Duoc) 
https://meet.google.c
om/iim-dohh-nkj 

Industria 4.0 
(Santo Tomás) 
https://meet.go
ogle.com/vzf-
sygt-cit 

Una futura mirada 
desde el transporte 
marítimo costero 
(ITR) 
https://meet.google.c
om/mtu-ebgo-cto 

Administración, la 
ciencia que maximiza 
tus ideas (ITR) 
https://meet.google.c
om/sns-gmpr-rgv 

Prevención de 
enfermedades bucales 
(Duoc) 
https://meet.google.com/
dbi-jdio-ztc 

Yo me comunico, 
nosotros nos 
comunicamos (Santo 
Tomás) 
https://meet.google.c
om/rgb-vouv-gxx 

"DALCAS" 
Rescate de la 
cocina ancestral 
de la Patagonia 
verde ((Santo 
Tomás) 
https://meet.go
ogle.com/and-
qtns-qye 

15:30  16:15    Proceso de 
producción dieta 
del salmón 
(Biomar) 
https://meet.goo
gle.com/dii-
cnwm-ckf 

La carrera de 
construcción en el ITR 
de la ULAGOS. Presente 
y futuro de la 
especialidad (ITR) 
https://meet.google.co
m/nzb-txap-mtv 

Electromovilidad 
(Duoc) 
https://meet.google.c
om/vbe-vztk-qvy 

Internet de las 
cosas (Santo 
Tomás) 
https://meet.go
ogle.com/nyx-
rfnk-mev 

Operación en planta 
de proceso de 
salmones (Santo 
Tomás) 
https://meet.google.c
om/ivs-hukq-sxt 

Primeros pasos para 
desarrollar un 
emprendimiento 
(Duoc) 
https://meet.google.c
om/rbo-scsn-vmh                                            
Logística (Duoc) 
https://meet.google.c
om/bbd-bxmc-ons 

Yo me protejo del 
coronavirus "Si no es con 
todo, sino pa que" (Santo 
Tomás) 
https://meet.google.com/
bkf-hqxs-ndj 

I Love Redes Sociales 
(Santo Tomás) 
https://meet.google.c
om/ntp-ivyn-bmc 
Herramientas 
tecnológicas para la 
educación digital y 
gestión de 
aplicaciones (DUOC) 
meet.google.com/nzt-
uiet-wpn 

Turista post 
Covid-19 (Santo 
Tomás) 
https://meet.go
ogle.com/fnk-
jcdc-xvh 

16:30  17:15  Reproducción a 
en vacas de 
lechería (Santo 
Tomás) 
https://meet.go
ogle.com/ech-
quhc-fiy 

    Evolución del 
mantenimiento 
electromecánico 
(Duoc) 
https://meet.google.c
om/yuw-ngjm-bap 

Importancia de 
la 
automatización 
industrial 
(Duoc) 
https://meet.go
ogle.com/nmw-
pddm-wfm 

Bioseguridad en 
acuicultura (Santo 
Tomás) 
https://meet.google.c
om/tep-wspp-cmo 

Marketing digital en 
tiempos de crisis 
(Duoc) 
https://meet.google.c
om/qjt-fwsu-fmt      
 

Crianza en época de 
pandemia (Santo Tomás) 
https://meet.google.com/
iqh-sbch-its 

Transformación 
digital (Santo Tomás) 
https://meet.google.c
om/yxc-dtcy-juf 

  

17:30  18:15   Requisitos 
exigidos en 
mercados de 
destinos para 
exportaciones de 
alimentos (ITR) 
https://meet.goo
gle.com/djr-kyxx-
ejv 

Plan BIM en Chile 
(Santo Tomás) 
https://meet.google.co
m/rxs-quhw-cjy 

    Competencias 
Laborales para el 
Sector Logística (CFT 
LL) 
https://meet.google.c
om/qdq-uafu-ecr 

Nuevos regímenes 
tributarios (DUOC) 
https://meet.google.c
om/pxe-aeuq-csi  
 
Gestión de Personas 
(Duoc) 
https://meet.google.c
om/ywu-fqfn-pii 

Atención de primeros 
auxilios en accidentes 
más frecuentes (Duoc)    
https://meet.google.com/
kya-bemf-nut     Rol del 
técnico en educación 
especial (Santo Tomás) 
https://meet.google.com/
pix-wfvw-jhp 

Internet de las cosas 
(Santo Tomás) 
https://meet.google.c
om/kws-knfn-emi 

Las nuevas 
generaciones 
del turismo 
(Duoc) 
https://meet.go
ogle.com/hsi-
qctk-pvo 

https://meet.google.com/ntp-ivyn-bmc
https://meet.google.com/ntp-ivyn-bmc
https://meet.google.com/nzt-uiet-wpn?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/nzt-uiet-wpn?hs=122&authuser=0


 

 

 

 

Todas las actividades son abiertas a docentes y estudiantes, sólo deben ingresar al enlace asociado a Meet. Una vez que ingreses, en el chat estará el link para 

registrar asistencia. Es muy importante para nosotros saber quiénes asistieron a cada charla. 

Ejemplo: Si haces click directamente sobre el enlace http://meet.google.com/zzk-ojrx-wxm  Te direccionará a la página web correspondiente, sólo debes unirte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las charlas tienen un cupo máximo de 250 participantes. 

https://meet.google.com/zzk-ojrx-wxm?hs=122&authuser=0

