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Este martes 11 de enero se conocieron los resultados de la Prueba de Transición
(PDT) y, con ello, el Proceso de Postulación a las universidades. Por eso, la
Universidad de Santiago de Chile (Usach) dispuso, nuevamente, su tradicional Feria
de Postulantes de manera presencial. El año pasado, la instancia había sido 100%
virtual. En esta oportunidad, la feria de la casa de estudios, que se extenderá
desde el martes hasta el viernes, estrenará un formato híbrido, para que los
visitantes puedan acceder, también, de manera virtual. En su formato presencial,
la Feria del Postulante de la Usach tiene su ingreso por Alameda #3363, Estación
Central. En el lugar, 150 monitores responden preguntas sobre mallas curriculares
de sus 74 carreras, infraestructura, vías de acceso, becas, beneficios y
académicos, entre otros temas de interés. Debido al plan Campus Seguro, los
aforos serán reducidos de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud.
Los asistentes podrán ingresar sin pase de movilidad, pero previa medición de su
temperatura, con sólo un acompañante y permanecer por un periodo promedio de 20
minutos dentro de la Feria, cuyas salas de clases han sido especialmente dotadas de
la tecnología necesaria para conocer la Oferta Académica de la Usach. “ Se están
respetando todas las medidas sanitarias posibles, no obstante, hay una cantidad
importante de personas que atenderán a los interesados como se merecen. Hago un
llamado a las familias a pensar en nuestra Universidad de Santiago, acreditada por
siete años y con una nueva infraestructura”, destacó el Prorrector de la Usach, Jorge
Torres. “Los esperamos y los convocamos muy cordialmente a que vengan al
Pabellón Forma”, señaló, por su parte, el Vicerrector Académico del Plantel, Julio
Romero. La autoridad recordó que casi todos los días de la semana, el horario se
extenderá de 09.00 a 17.00 horas, salvo el viernes, que será solo hasta las 13.00
h.
El Vicerrector de Apoyo al Estudiante, Bernardo Morales, también reforzó el llamado
a los postulantes a la educación superior, a que participen presencialmente en la
feria para dar inicio, de buena manera, a lo que calificó como “el inicio de tus
mejores años”. Consultada sobre los intereses de los jóvenes que se han acercado a
la universidad, la monitora Javiera Jofré reconoció que “la verdad, ha sido un poco
de todo.
Desde psicología hasta ingeniería, traducción o diseño”. Feria Virtual de Postulantes
A través del sitio http://feriapostulanteusach. cl/, quienes no puedan asistir
encontrarán, ingresando sus datos personales, un mapa virtual de la Universidad
para poder recorrerla e interactuar libremente con expositores y el contenido de cada
stand a través de sus tablets o celulares.
Esta plataforma permitirá a sus visitantes descargar información detallada sobre
mallas, vías de ingreso, beneficios y, además, ver cada uno de los 74 videos
testimoniales de las carreras, donde alumnos relatan de primera mano cómo han
vivido la experiencia de la Usach.
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