
Escuelas de Pregrado FEN- UCHILE

Establezcan anticipadamente las vías 
de comunicación con su contraparte.
Es importante que acuerden con su 
contraparte la forma en la que se 

comunicarán. Esto implica acordar el medio (correo, 
whatsApp, etc…), horarios y responsable de mantener 
esta comunicación para facilitar el contacto.
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para participar de una 
experiencia de aprendizaje 
vinculado con el medio AVM
(A+S – AEDOP)

Utilicen los canales adecuados ante 
cualquier inconveniente.
Acérquense al equipo docente, Nexo Respon-

sabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria (RSSU) y 
Centro de Enseñanza y Aprendizaje (CEA), si presentan 
alguna situación problemática o confusa. Recuerden que 
siempre deben informar en primer lugar al equipo docente, 
luego de ello, si tienen dificultad con la contraparte, 
contáctense con RSSU. En el caso de presentar dificultades 
en la organización de su propio equipo de trabajo, pueden 
solicitar ayuda al CEA. 

Sean profesionales en la relación que 
mantienen con la contraparte y con 
los productos que entregan.
Tengan en consideración que son la cara 

visible de la Universidad de Chile, por lo que deben cuidar 
la formalidad en el trato con la contraparte, el cumplimien-
to de compromisos establecidos y la entrega de productos 
(informes y presentaciones) de calidad. Esto quiere decir, 
que deben cuidar la ortografía, redacción, formato de 
escritura y expresión oral. ¡Queremos que destaquen con 
sus mejores cualidades!

ESTUDIANTES
Genera relaciones respetuosas con 
todas/os las/os actores implicadas/os 
en la experiencia (contraparte, 
equipo docente y equipo de trabajo).
Asegúrense de saludar, agradecer, y demostrar 

preocupación por el trabajo con la organización. 
Recuerden establecer relaciones horizontales donde exista 
colaboración y se genere un mutuo aprendizaje. Procuren 
ser empáticas/os con sus compañeras/os de trabajo, 
comunicando de forma tranquila sus puntos de vista.
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Actúen de forma ética.
Analicen las situaciones que se les presentan 
en el trabajo con la contraparte. Si observan 

que algunas de éstas pueden tener conflictos éticos, 
comunícate con el equipo docente para informarlo y recibir 
apoyo. Asimismo, asegúrense de dar un uso ético a la 
información que les entrega la contraparte, limitándolo a 
lo que está establecido en el protocolo de ética firmado al 
inicio del semestre.

Organicen con tiempo su trabajo, 
entre ustedes y con la contraparte.
 Planifiquen anticipadamente las reuniones, 

tareas y roles de cada uno que demandará el desarrollo de 
la experiencia. Utilicen herramientas tecnológicas que les 
facilite la organización de los tiempos (Google Calendar, 
Drive, Google Keep, etc.).

Comuníquense y reúnanse sistemáti-
camente con su contraparte.
Establezcan reuniones presenciales con las 

organizaciones que les permita conocer la realidad de la 
misma. Asegúrense de participar de las instancias de 
encuentro durante el semestre en la facultad. Mantengan 
constantemente informada a la contraparte de los avances 
del trabajo, así como también de su situación como 
estudiante en la Universidad (período de solemnes, 
entrega de trabajos, licencias, etc.), de modo que esté 
enterada de posibles ausencias o recesos del trabajo.

Realicen los cambios sugeridos por la 
contraparte y por el equipo docente 
durante el desarrollo del trabajo.
Como parte de la experiencia, contarán con 

una constante retroalimentación que les permitirá realizar 
mejoras en su trabajo. Tómenlo de forma positiva y 
aprovechen estas instancias para plantear sus dudas o 
inquietudes. Incorporen los comentarios y puntos de vista 
de la contraparte en el desarrollo del trabajo, de modo que 
sea significativo para ésta. 

Transmitan de forma ajustada a su 
contraparte los conocimientos y 
herramientas que les ofrecerán.
Adapten la forma de comunicar los resultados 

y productos de su trabajo, según las características e 
intereses de las organizaciones. Sean cercanos pero 
rigurosos en el uso de los conceptos técnicos; así como 
también incorporen formas de habla e ideas propias de la 
contraparte, de modo de facilitar la comprensión.

Disfruten la experiencia de compartir 
y aprender con distintos actores y 
realidades del medio.
Pocas veces van a contar con la oportunidad 

de aprender en un contexto real, desafiante y cercano a su 
futuro desempeño profesional. Aprovechen la experiencia 
y conocimientos de los actores del medio para enriquecer 
sus conocimientos disciplinares y fortalecer su compromiso 
con la sociedad.
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