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De nuestra mayor consideración; la Universidad Católica Argentina, dentro del Programa de Integración Universidad-
Escuela Secundaria, organiza “Mundo Universitario”.En este marco, tenemos el agrado de invitarlosa participar del 
programa, cuyapropuesta se encuentra destinada a alumnos de 5to año. El evento tendrá lugar durante el mes 
deJUNIO, el día miércoles 23 (de9.00a 11.30 h), en esta oportunidad, debido a las medidas de aislamiento, se 
realizará online por la plataforma Zoom. 

Sabemos de la importancia que representa para todos los jóvenes discernir su proyecto de vida,optando por una 
carrera afín a su vocación. Es por ello, que esta actividad ofrece la posibilidad de que cada estudiante pueda asistir al 
ciclo de charlas, espacios de información sobre la carrera de su interés, prácticas profesionales, programas de 
intercambio internacional y la presentación de la Universidad.Es un encuentro dinámico, interactivo, con juegos, 
premios, música e información. 

Dejamos los temas de las charlas:  
 

 "Aprender a ser feliz" El mapa de ruta de las emociones positivas.  

 "¿Cómo hizo Mercado Libre?" Una historia argentina que merece ser contada. 

 "¿Cuándo aprendemos?" Todos aprendemos diferente, pero hay prácticas que no fallan. 

  “Trabajar diferente”. Modelos de bienestar en las relaciones laborales. 

 “Dónde está el dinero”. El toque de realidad de las finanzas. 

 “Más allá de las palabras”. Los mensajes que emocionan no se olvidan. 

 
Se comparten en paralelo salas con información de las carreras, se facilitan diferentes test de autoconocimiento y 
orientación; y se realiza durante la jornada una competencia en la aplicación “evaluados”, el participante con mejor 
puntaje se lleva un Monopatín Eléctrico. 
 
Ingrese ahora al siguiente link y registre a su colegio para la actividad:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l9b-
Sf8B1kKlo25lunDYnrsQ2dwlOFlBr4fWscjCNtxUQ1RGREhCQVZMRkNYRVNKSDFZQlNPQlFBVi4u 

A su vez, los alumnos que asistan por su cuenta pueden inscribirse de forma individual en el siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l9b-
Sf8B1kKlo25lunDYnrsQ2dwlOFlBr4fWscjCNtxUOVZCQ0cyM1ZTQVJUN1BUTTZFTDhGQVMyRi4u 

Esperando contar con la presencia de su Colegio, quedamos a disposición para cualquier consulta que estime 
necesaria; al mismo tiempo aprovechamos la ocasión para saludarlo muy cordialmente. 
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