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La Universidad Austral de Chile ha impulsado la creación de 
una Escuela de Talentos Académicos para niños y niñas de la 
Región de los Ríos y posteriormente de la comuna de Castro, 
para lo cual se configuró un equipo interdisciplinario que 
comenzó a indagar esta línea de proyectos, especialmente 
en europa. Coincidentemente, el año 2009, el Ministerio de 
Educación de Chile, propició la ampliación de la cobertura 
de becas del programa denominado “Promoción de talentos 
en escuelas y liceos”.

La Universidad Austral de Chile fue invitada a participar 
de esta iniciativa, que incorporaba la transferencia del 
programa Penta UC de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile que, a la fecha, constituye la más exitosa 
experiencia en el país, en Latinoamérica, y con un 
notable reconocimiento internacional.

Hoy en día la Escuela de Talentos recibe a niños y niñas de 
las 12 comunas de la región y ha desarrollado un programa 
piloto con similares características en la ciudad de Castro 
desde el año 2011.

Visión: Ser un modelo educativo de calidad, 
referente nacional, para el desarrollo del talento 
y la creatividad humana.

Misión: Contribuir a la formación de personas integrales, 
creativas e innovadoras para trascender en una 
sociedad de futuro.



Cursos
Nivel I

¿Qué es el Arteterapia?
area : Artes / Gestión personal
disciplina: Arteterapia

Ven a participar activamente de tu aprendizaje donde desarrollaremos un curso: 
la disciplina del Arteterapia y su rol fundamental de creación, comunicación desde los
procesos de crisis en tiempos de pandemias, y cómo el rol desde las neurociencias y la
práctica de las técnicas creativas del Arteterapia, como disciplina psicológica, artística 
y creativa, te puede ayudar a comprender de mejor forma este proceso post pandemia.
Te invitamos a este curso de artes visuales ¡No te lo pierdas!

BLOQUE

1
  900 - 1100
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   Stephania Sánchez



Objeto de 
palabras
area : 
Humanidades
disciplina: 
Escritura creativa

Te has preguntado alguna 
vez si ¿Puede ser un 
objeto el personaje de una 
historia?, ¿Qué convierte 
a un objeto en una 
creación literaria?, ¿Sabes 
que es un libro objeto? 
En este curso vamos a 
explorar más allá de los 
formatos tradicionales 
que nos permiten leer 
las historias que nos 
gustan, estudiaremos 
las materialidades de 
los diferentes soportes 
que pueden contener un 
relato. Ven a jugar con tu 
imaginación y a construir 
los objetos que permitirán 
el viaje de tus personajes.

De la sal a las 
cryptomonedas: 
matemáticas 
financieras

area : Ciencias sociales / 
Matemáticas
disciplina: Matemáticas 
financieras

En las primeras civilizaciones el trueque 
fue la manera de intercambiar bienes. 
Con el desarrollo de protosociedades, las 
relaciones se volvieron complejas creándose 
así las ciencias económicas. Pero ¿Cómo 
protegernos del sobreendeudamiento 
en tiempos de incertidumbre? 
¿Qué es el IPC y la inflación?.

En este curso estudiaremos herramientas 
para entender microeconomía en relación 
a decisiones de la vida diaria. También 
conoceremos conceptos de macroeconomía 
y cómo han dado sustento a los modelos 
actuales de desarrollo humano.
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   Gonzalo Velásquez

   Patricia Águila



Cursos 
Nivel II
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BLOQUE

1
  900 - 1100

No sé, preguntémosle a la naturaleza
area : Ciencias naturales disciplina: micro-ecología 

¿Recuerdas cuando eras pequeña/o y tenías infinitas preguntas locas que muchas veces 
los adultos no podían responder o les parecían chistosas? ¿Por qué el cielo es azul? 
¿Por qué las vacas hacen “muuu”? ¿Sigues sintiendo una gran curiosidad por la naturaleza?

Este curso está diseñado para todas aquellas personas que quieran inventar preguntas 
e intentar responderlas a través de las mejores herramientas que tenemos los humanos, la 
imaginación y el método científico. A través de un paseo interdisciplinario, desde las ciencias 
naturales hasta las ciencias sociales, realizaremos experiencias prácticas y reflexionaremos
sobre cómo la ciencia nos puede ayudar a iluminar nuestro camino a través de la maravilla 
de la naturaleza.

Huellas del 
pasado, claves 
del presente

area : Ciencias sociales 
disciplina: Historia 

¿Hay alguna forma de 
entender la actualidad? ¿Se 
puede predecir el futuro a 
partir de hechos del pasado? 
Descubrámoslo juntos en este 
curso. Dialoguemos a partir 
de temas de interés colectivo, 
procuraremos descubrir las 
claves de la realidad presente y 
local, entendiéndonos 
como parte de una comunidad, 
a partir de la comprensión de 
nuestra propia historicidad. 

   Yessica Carrasco

   Catalina Aranda



Laboratorios
Nivel I
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BLOQUE

2
  1130 - 1300

Una familia, 
una historia dentro 
de una trama

area : Ciencias sociales 
disciplina: Historia

A través del laboratorio, te familiarizarás con 
técnicas e instrumentos del método histórico 
con el fin de generar pequeñas investigaciones 
que te permitan comprender cómo se construye 
el relato histórico y cómo éste puede contribuir 
al fortalecimiento de la identidad, desde el 
desarrollo del sentido de pertenencia a una 
comunidad y un territorio que posee una historia 
en correlato con la historia nacional.

A partir de la selección de fuentes primarias 
escritas, orales y objetuales y fuentes 
secundarias, se espera poder construir relatos de 
la historia local, cuya base de conocimiento sea 
la propia realidad de la familia de cada un@.

Animales 
humanos, 
uno más 
de la selva
area : Ciencias naturales 
disciplina: 
micro-ecología

¿Qué es la empatía? ¿Eres una 
persona que puede ponerse en el 
lugar de otra persona? ¿O en el lugar 
de un animal? En este laboratorio 
realizaremos una serie de experiencias 
que nos permitirán observar cómo 
interactúan distintos seres vivos, desde 
microorganismos hasta nuestros 
propios pensamientos. Nuestro 
objetivo, entrenar la observación 
y resaltar el rol de la empatía para 
revelar las conexiones entre los seres 
vivos, incluidos nosotras/os 
y su importancia.

   Yessica Carrasco

   Catalina Aranda



¡Un arcoíris de emociones!
area : Artes / Gestión personal
disciplina: Arteterapia

¡Te Invitamos a participar de tu proceso.¡ creativo a partir del reconocimiento de tus emociones! 
y transformarlas en creación artística, conociendo lo importante del proceso en artes visuales 
y su rol fundamental en el Arteterapia.

Te mostraremos nuevas formas de creación, materiales y cómo la expresión,
comunicación e imaginación tienen un rol fundamental en el bienestar emocional, 
físico y psicológico.

Este laboratorio será muy entretenido y desafiante para conocernos a nosotros 
mismos y experimentar nuevos procesos de creación artística. ¡Te espero!
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Laboratorio transversal
Nivel I y II

   Stephania Sánchez

BLOQUE

2
  1130 - 1300



Laboratorios
Nivel II

BLOQUE

2
  1130 - 1300

Te voy a contar 
una historia…
area : Humanidades 
disciplina: Escritura 
creativa

¿Te gusta la escritura? ¿Quieres 
escribir tus propios poemas? Te 
invitamos a este laboratorio de 
escritura creativa, enfocado en 
generar textos literarios a través 
de la investigación autobiográfica, 
trabajando los conceptos de memoria 
y territorio como procesos creativos. 
Reflexionaremos a través de los 
espacios cotidianos fuentes de
inspiración creativa.

Vamos a descubrir las características 
de cada espacio - territorio dentro 
del mundo literario y construiremos 
textos poéticos de autoría que serán 
presentados a través de un fanzine.

   Patricia Águila

Prometheus, 
suspendidos en el 
vacío
area : Ciencias 
disciplina: Astronomía 

Antiguamente la Tierra era el centro 
del universo. En 1600 DC, los modelos del 
sistema solar consideraban que los planetas 
se trasladaban en círculos perfectos y 
concéntricos.

Algunas décadas después, estos serían 
evaluados por una visión moderna del 
universo gracias a la ley de gravitación 
universal. Estamos a semanas de iniciar las 
misiones Artemis, que marcan el regreso del 
hombre a la luna, esta vez en compañía de las
primeras mujeres.

¡Vengan, alcemos nuestra vista, viajemos más 
allá de nuestro planeta!

   Gonzalo Velásquez
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