
Agradec

 

Univers

Escuela

una esc

lo hacen

está mu

que est

humani

mucha 

activida

bastant

clases (c

hay  que

empeza

septiem

profeso

segundo

fecha p

vacacio

En relac

alquiler

tiene m

emos a Ana 

sidad de Va

 de Ingenie

cuela donde

n muy prác

uy bien situ

tamos acost

dad,  las  cla

gente  que

ades para  c

e mala de 

como me p

e  seguir  po

aron  las  cla

mbre, mom

ores a los al

o  semestre

revista, ya q

nes de vera

ción al nive

r si es un po

ucho que v

esta informa

lparaíso 

ería Comerc

e piden bast

ctico y con m

uada dentro

tumbrados 

ases  son  de

e  va  a  la 

conocernos 

esta unive

pasó al llega

or  donde  s

ases  para  te

ento  donde

umnos que

e, es  adelan

que este añ

ano. 

el de vida n

oco más ba

visitar y muy

ación (noviem

cial. 

tante nivel, 

muchos tra

o de Viña d

en  la UMA

e  pocos  alu

privada).  L

los  alumno

rsidad es e

ar) y ni alum

se  quedó  c

erminar  el 

e  empezó 

 se tienen q

ntarle  traba

ño al final te

o es un paí

arato (en Va

y cultural, a

mbre 2016)

sobre todo

bajos diario

del Mar. No

A y  tiene un

umnos  (tod

Las  tres  p

os  de movi

el paro,  cua

mnos ni prof

uando  com

primer  sem

el  segundo

que ir en di

ajo e  ir hac

erminan el 2

ís barato, d

alparaíso m

demás de t

o en las asig

os, junto co

o es muy gr

na construc

do  dentro  d

rimeras  se

ilidad  y  par

ando hay pa

fesores van

menzó  el  pa

mestre  que 

o).  Aun  pas

iciembre, fe

ciéndolo má

21 de enero

de hecho  la

más que en 

tener la cerc

gnaturas de 

on muchas l

rande, en c

cción que e

de  la UV,  q

manas  nos

ra  conocer 

aro  se  cort

n a clases, c

aro  (por  ej

terminó  fi

sando  esto

echa oficial 

ás  rápido p

o el segundo

comida es

Viña del M

canía a Arge

último curs

lecturas. La

comparació

es patrimon

que  es  púb

s  hicieron 

el  lugar. U

tan  literalm

uando se re

jemplo  yo 

inalmente  e

o  lo  que  ha

de termina

para  termin

o semestre

stá un poco

Mar). Es un 

entina. 

1 

Es 

so. Todo 

a escuela 

n con  lo 

nio de  la 

lica,  hay 

muchas 

Una  cosa 

mente  las 

eanudan 

llegué  y 

el  27  de 

acen  los 

ación del 

nar en  la 

para las 

o cara, el 

país que 



 

2 



Cafeterí

 

Fotos de

 

ía: 

el interior 

3 

 

 



 

   

4 

 

 



Facultad

En  la  fa

dirigida 

para ha

clase ha

Es una 

escuela 

aulas y 

muy  bie

Valpara

d de Admin

acultad de A

desde mi p

cer un trab

ace coachin

asignatura 

 es mucho 

las clases so

en  comunic

íso‐Viña.  

nistración P

Administrac

punto de vi

bajo, el cual

g que motiv

que nos ha

más vieja 

on más gran

cada  ya  qu

Pública. 

ción Pública

sta. La prof

 es acumula

va mucho a

ace poner m

y mal cuida

ndes. Hay a

e  es  una  z

a solo teng

fesora nos e

ativo y al fi

a sus alumno

mucho en p

ada que  la 

lgunos alum

ona  por  do

o una asign

explica el te

nal tener u

os.  

 

práctica  lo q

de  ingenie

mnos más e

onde  pasan

natura que 

emario y no

no complet

que vemos.

ría comerc

n cada clas

n  el  90%  de

está basta

os deja una 

to. Al inicio 

. En relació

ial, pero  tie

e. Esta escu

e  los  autob

 

5 

nte bien 

semana 

de cada 

ón a esta 

ene más 

uela está 

buses  de 



Tal  y  co

acomod

Espero q

omo  en  la 

de a todas s

que todo se

UMA  exist

sus clases.  

ea de ayuda

en  dos  hor

a. 

rarios  para  que  el  aluumno  elija  eel  que mej

 

 

6 

jor  se  le 


