Diego Careaga
Alumno 4º año
Kinesiología

Es el Instituto de Rendimiento y
Apoyo al Estudiante de la
Universidad San Sebastián.
Está formado por un equipo de
psicólogos y pedagogos altamente
comprometidos con el apoyo y
fortalecimiento de tu rendimiento
académico y desarrollo integral.
CREAR te ofrece diversos programas
y
servicios
de
orientación
académica y acompañamiento
psicoeducacional.
___________________________

“Pese a que venía con buena base en
Química, habían cosas importantes
que repasar. Participar en el Programa
me significó lograr una mejor
adaptación. Fue un espacio para
dedicarlo al estudio y resolver mis
dudas.
El
Acompañamiento
Psicoeducacional me ayudó a
organizarme, entender materias que
no tenía claras, cambiar hábitos de
estudio, mejorar mi situación frente a
algunos ramos y así terminar el año de
mejor manera”.
____________________________
___

¿EN QUÉ CONSISTE LA NIVELACIÓN ACADÉMICA 2015?
La Nivelación Académica considera dos etapas:
1.-Nivelación Académica Inicial (para todas las sedes)
• 10 días previos al inicio de clases.
• Periodo: Lunes 16 al viernes 27 de febrero de 2015.
• Se desarrolla en modalidad intensiva.
La asistencia es de carácter obligatorio e incluye:
- Un curso disciplinar (Química, Cálculo, Lectura-Escritura Académica y
Biología).
- Un curso de Estrategias de Estudio y Gestión del Tiempo en
vinculación al ramo disciplinar correspondiente.
Manuel Azócar
Tutor CREAR-USS

“Participar en el Programa de CREAR
significó para mí unirme a un grupo
de personas con un objetivo en
común: acompañar a los estudiantes
en su proceso de integración al
mundo universitario.
Gracias al
trabajo realizado en conjunto, lo
logramos.
Hoy en día es fundamental que exista
un proyecto como este, que te permita
apoyar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes y generar una
relación cercana con ellos”.
___________________________

2.- Nivelación Continua (sede Santiago y algunas carreras Nivelación
Química en sede Concepción)
Se desarrolla durante todo el año a través de:
• Tutorías Académicas de Pares
En grupos de 5-7 estudiantes, un alumno de excelencia académica (tutor)
acompaña semanalmente tu aprendizaje del curso nivelado y te ayuda
con el desarrollo de guías de trabajo y ejercicios, resolviendo tus dudas.
* La asistencia será considerada en el 5% del curso semestral.
• Acompañamiento Psicoeducacional
Un profesional especializado te atiende individualmente para monitorear
tus estrategias de estudio y aprendizaje. Juntos diseñan un plan de
trabajo académico, en base a tus fortalezas y diﬁcultades.
• Asesoría Vocacional
Está orientada a promover tu desarrollo vocacional, explorando tus
características personales junto a los perﬁles profesionales, lo que
permite evaluar el ajuste entre ambos.

¿QUÉ RESULTADOS SE HAN LOGRADO CON LA NIVELACIÓN?

PROGRAMA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA

Participaron del Programa 2014, estudiantes de 40 carreras de la
Universidad, pertenecientes a carreras del área de la Salud,
Ingeniería Civil y Psicología (47% de la población estudiantil USS).

¿De qué se trata el Programa de Nivelación?
El Programa busca apoyar y fortalecer tu rendimiento académico, así
como contribuir a tu integración académica y social a la Universidad.
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Los estudiantes participantes aumentaron en promedio casi 2
puntos su caliﬁcación, al término de la Nivelación.
El grupo de estudiantes que aprueba la Nivelación, obtiene un
mejor promedio ﬁnal del curso semestral que aquellos que
reprueban o no asisten a la Nivelación Inicial.
Requisitos para aprobar la Nivelación Académica Inicial
• Cumplir con un 85% de asistencia en las sesiones de cada curso:
Estrategias de Aprendizaje, Química, Cálculo, Lectura-Escritura
Académica (LEA) y Biología.
• Rendir todas las evaluaciones exigidas:
- Prueba de Diagnóstico y Final del curso a nivelar.
- Rendir Test ICAI.
- Evaluación ﬁnal Taller Estrategias de Aprendizaje.
Si no cumples los requisitos de aprobación, serás caliﬁcado con nota
mínima (1.0) en ambas evaluaciones de Nivelación.
IMPORTANTE
Las notas obtenidas equivaldrán al 5% de la nota ﬁnal del ramo
curricular correspondiente (Química General-Orgánica, Introducción
al Cálculo, Evolución Histórica de la Psicología, Biología celular).

¿Cuáles son sus objetivos?
• Desarrollar las habilidades metacognitivas, cognitivas y afectivas
que participan en tu proceso de estudio y aprendizaje.
• Nivelar posibles deﬁciencias conceptuales en contenidos de
Química, Cálculo, Lectura-Escritura Académica y Biología.
• Mejorar los niveles de aprobación académica en ramos de alta
complejidad y/o mayor repetición.
¿A quién va dirigido?
A estudiantes nuevos que ingresan a primer año en alguna de las
carreras participantes.
Los Programas de Nivelación Académica Inicial corresponden a:
Química
•Bachillerato en
Ciencias
•Bioquímica
•Enfermería
•Kinesiología
•Medicina Veterinaria
•Nutrición y Dietética
•Obstetricia
•Química y Farmacia
•Tecnología Médica

Cálculo
•Ingeniería Civil
•Ingeniería Civil
Industrial
•Ingeniería Civil
Informática
•Ingeniería Civil en
Minas

Lectura y Escritura
Académica
•Psicología

Biología
•Terapia Ocupacional
•Pedagogía en
Educación Física
•Fonoaudiología

