
 

                                                              
 
 
 

Curso de inglés para las ciencias: estudiantes de pre y postgrado de la 
Facultad de Química y Biología. 

 
 
Descripción del curso:  
Este curso está diseñado para estudiantes de pregrado y postgrado que estén interesados/as en 
mejorar sus conocimientos de inglés en el ámbito internacional de las ciencias. En este curso, las y 
los estudiantes explorarán el uso del inglés a través de la conversación, presentación y escritura 
académica. Podrán ampliar su vocabulario y las habilidades lingüísticas necesarias para compartir 
información científica, social, personal y profesional dentro de la comunidad internacional científica.  
 
Horario: 8.00-9:30 am *sujeto a cambio. 
Inicio: segundo semestre 2022. 
Días: dos clases por semana, días por confirmar. 
 
Objetivos: 

 Aumentar la conciencia del uso correcto de la gramática inglesa al escribir y hablar. 

 Mejorar las capacidades de habla en inglés tanto en términos de fluidez como de 
comprensión. 

 Desarrollar capacidad como lectores/as y escritores/as críticos/as. 

 Aumentar la confianza para crear y realizar una presentación profesional. 

 Producir un trabajo de escritura académica: claro, organizado, sofisticado, bien investigado 
y pulido. 
 

Cantidad de personas: 30 cupos. 15 estudiantes máximo por curso. 
 
Metodología: Project-Based Learning 

 Practicar estrategias de escucha y lectura activas, de forma intensiva y extensiva 

 Participar en pequeños grupos de estudio y debatir temas de actualidad 

 Participar en situaciones de resolución de problemas  

 Presentar información de forma oral (por ejemplo, charlas relámpago, presentaciones de 
problemas/soluciones y técnicas) y escrita (por ejemplo, propuestas, informes resumidos) 

 Crear conjuntamente demostraciones interactivas  

 Practicar la reflexión y la retroalimentación entre compañeros 
 
Evaluaciones 

 Discusión de Mesa Redonda  

 Propuesta académica - Convocatoria de ponencias  

 Presentación de la Conferencia  



 
Calificaciones/Ponderación  

 Discusión de Mesa Redonda – 20% 

 Propuesta académica - Convocatoria de ponencias – 20% 

 Presentación de la Conferencia – 20%  

 Asistencia/Participación – 15% 

 Peer Review – 10% 

 Tareas – 15% 
 

Estructura del curso 

 Cada estudiante se someterá a una entrevista oral al inicio del programa. 

 Sí sea necesario según, se conformarán grupos según los resultados del diagnóstico de 
un máximo de 15 personas. Habrá dos cursos de niveles distintos. 

 La lengua meta se enseñará y apoyará a lo largo del desarrollo de cada proyecto usando 
la metodología de aprendizaje basado en proyectos.  

 
Requisitos de postulación: 

 Pregrado: estudiantes cursando el 4 o 5 año de carrera. 

 Postgrado: estudiantes desde primer año. 

 Comprobante de matrícula o certificado de alumno regular 

 Carta de intención: explicando el interés y motivación en cursar el programa.  
 
Postulaciones con correo institucional en: https://forms.gle/CFj8NKK7qTrgry1r6 
 
Fecha límite de postulación: 24 de junio hasta las 13:00 hrs. 
 
Consultas al correo: camila.gual@usach.cl 
 

https://forms.gle/CFj8NKK7qTrgry1r6

