InTErnational
WEEk
LUnES 13
Yoga en alemán y español

Inicia tu semana participando de esta sesión de yoga,
dirigida por Joseﬁn Hahn. Habrá ejercicios y momentos
de meditación, en idioma alemán y español. Sólo
necesitarás una esterilla y un vaso de agua.
Modalidad Virtual
09:00 a 10:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3mbEVTI

Coffee in English

¿Quieres practicar tu inglés? Ven y participa de esta
sesión donde podrás conversar libremente tomando
un café o té, sin restricciones de nivel. Dirigida por
el Prof. Pablo Abarca
Presencial Sala Education USA, Programa de Idiomas
12:00 a 13:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3tbXCux

Cocina alemana: Kartoffelpuffer

Participa de esta sesión interactiva y aprende
a cocinar un plato típico alemán “Kartoffelpuffer”,
con las indicaciones de la Prof. Eliana Fuenzalida.
Cupos limitados.
Laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética
17:30 a 19:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3x7ccoj

salamat

InTErnational
WEEk
MarTEs 14
Cocina británica: British scones

Participa de esta sesión interactiva y aprende a cocinar un
plato típico británico “British Scones” con las indicaciones
de la Prof. Gemma Green. Cupos limitados.
Laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética
13:00 a 14:30 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3zdiFkf

De Chile a Instagram: la importancia del
coding en tu carrera profesional.
Por Matías Arenas
¿Te has preguntado cómo funciona la lógica interna de
Instagram o en qué están trabajando? ¿Cómo llega un
chileno a trabajar en esta red social tan utilizada en el
mundo? Participa de esta sesión, donde Matías Arenas,
Engineering Manager de Instagram nos contará su
experiencia, lo que actualmente se está desarrollando
y la importancia del inglés para forjar una carrera
internacional
Virtual
15:00 a 16:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3NTrfbM

hola

InTErnational
WEEk
MiércoLEs 15
Yoga en francés y español

Inicia tu día participando de esta sesión de yoga, dirigida
por Joseﬁn Hahn. Habrá ejercicios y momentos de
meditación, en idioma francés y español. Sólo necesitarás
una esterilla y un vaso de agua.
Virtual
09:00 a 10:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/397Mnwb

Estudia un Doctorado en Alemania

Participa de esta sesión informativa donde podrás conocer
las generalidades para estudiar un Doctorado en Alemania,
y las oportunidades de ﬁnanciamiento que otorga el
Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) para
llevarlo a cabo. Presentación realizada por Joseﬁn Hahn,
Lectora del DAAD en la UTalca
Virtual
12:00 a 13:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3x8uHsm

Mini International Fest

Muestra gastronómica y cultural que presentarán los
estudiantes internacionales de la Universidad de Talca a los
estudiantes que iniciarán sus estadías de intercambio en el
extranjero a partir de septiembre de 2022.
13:00 a 15:00 hrs..
Inscripción: Evento cerrado

InTErnational
WEEk
Estudia en Francia con CampusFrance Chili

Participa de esta sesión donde podrás conocer las
oportunidades de estudio de pre y postgrado en Francia,
presentada por Estelle Borgey, representante del Área de
Cooperación Académica y Cientíﬁca de Campus France Chile.
Virtual
16:00 a 17:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3GOeddn

Cocina alemana: Kartoffelsuppe

Participa de esta sesión interactiva y aprende a cocinar un
plato típico alemán “Kartoffelsuppe”, con las indicaciones
de la Prof. Kathrin Kollmar. Cupos limitados.
Virtual
18:00 a 19:30 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3xﬁtzC

bom dia bonjour

InTErnational
WEEk
juEvES 16
Coffee in English

¿Quieres practicar tu inglés? Ven y participa de esta sesión
donde podrás conversar libremente tomando un café o té,
sin restricciones de nivel.
Dirigida por la Prof. Mariluz Caballero.
12:00 a 13:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3PXA86a

Aprende un idioma en la UTalca y estudia
en el extranjero

¿Sabías que en la UTalca se puede aprender alemán,
francés e inglés? ¿cómo te beneﬁcia esto para estudiar un
semestre en el extranjero? ¡Mucho! Ven y participa de esta
sesión informativa donde conocerás los niveles de idioma
extranjero ofrecidos por el Programa de Idiomas y las
oportunidades de estudio en el extranjero a través de los
programas de movilidad internacional de la UTalca.
Virtual
13:00 a 14:30 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3thM9tl

KONICHIWA

InTErnational
WEEk
Filmnachmittag: Das Wunder von Bern

¡Volvieron las tardes de película! En esta ocasión veremos y
luego discutiremos el ﬁlm “das Wunder von Bern”, que trata
de un niño apasionado por el fútbol, cuyo padre recién
retorna a casa luego de haber sido prisionero de guerra. En
la cinta se ve cómo la vida de una apacible familia de Essen
se ensombrece durante esta época y las diﬁcultades para
volver a la normalidad luego de un tiempo tan intenso
como lo fue la segunda guerra
Auditorio del Programa de Idiomas
16:00 a 18:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3xhlBLq

Stammtisch

Ven y disfruta de esta tertulia organizada en conjunto con
el DAAD. Podrás conocer la experiencia de estudiantes que
realizaron una estadía en Alemania y hacer todas tus
consultas en un ambiente distendido
La Leonera
19:00 a 21:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3NtUguM

ciao

adios

InTErnational
WEEk
viernES 17
Yoga en inglés y español

Inicia tu día participando de esta sesión de yoga, dirigida
por Joseﬁn Hahn. Habrá ejercicios y momentos de
meditación, en idioma inglés y español. Sólo necesitarás
una esterilla y un vaso de agua.
Virtual
09:00 a 10:00 hrs.
Inscripción: https://bit.ly/3NOvntK

salut
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