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Estimados(as) estudiantes. 

De I° medio / II° medio / III° medio y IV° medio. 

Los(as) invito a conocer y explorar Feria SIAD Virtual 2021. 

SIAD Virtual 2021 es la Feria Virtual de Orientación y Alternativas Académicas que 

te ayudaran a conectar con todo tu potencial y planear tu futuro. 

El ingreso es liberado y será a través de la plataforma virtual a la que podrán acceder 

inscribiéndose a través del link  www.siadvirtual.cl  

(link copiar y pegar en el buscador Google) 

 

La inscripción es personal, té solicitaran los siguientes datos: 

• Nombres. 

• Apellidos. 

• RUN (sin puntos y con guion). 

• Edad. 

• Correo electrónico. 

• Teléfono +56- 

• País. 

• Colegio -Institución. 

• Curso. 

• Área de interés de estudio. Selecciona máximo 3 opciones. 

• No olvidar clic en GUARDAR. 

Es una gran oportunidad para los(as) estudiantes, para informarse de las diversas 

alternativas académicas existentes, ampliar el abanico de oportunidades, conocer 

nuevas posibilidades de estudios y conversar directamente con los representantes 

de todas las instituciones expositoras, qué serán: 

• MINEDUC. 

• Universidades Públicas y Privadas. 

• Institutos Profesionales. 

• Centros de Formación Técnica. 

• Otras instituciones relacionadas con la Educación Superior.  

 

 

 

https://exhibits.us15.list-manage.com/track/click?u=a2daff83575a88e32bf19c869&id=03c9a86262&e=4b0f721672
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Mientras más informado(a) mejores herramientas tendrán para orientar la vocación 

por el camino profesional que los(as) haga felices donde trabajar y realizarse como 

persona. 

Se realizará los días  

• Martes 22 junio. 

• Miércoles 23 de junio. 

• Jueves 24 de junio. 

Encontrarán: 

• Resumen virtual Feria 2020. 

• Orientación Vocacional. 

• Reconoce tus talentos. 

• Alternativas Académicas. 

• Crearán un avatar para trabajar con él, en la Feria Virtual. 

• Conocerán los diferentes Pabellones de SIAD Virtual. 

• Encontraran una sección de Preguntas Frecuentes. 

• Podrán visitar el Blog de la Feria Virtual. 

• Tendrán la oportunidad de conversar con algunos Influencers. 

La feria y las instituciones contarán con stands interactivos y los(as) estudiantes 

podrán hacer contacto directo con cada una de ellas, pudiendo acceder a través de 

esta forma a toda la información de las diferentes carreras: 

• Planes. 

• Valores. 

• Beneficios.  

• Mallas curriculares. 

• Atención directa a los jóvenes a través de un chat.  

Con la posibilidad de descargar información de su interés y la disponibilidad de la 

programación de las charlas que estarán disponibles durante el evento. 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales 


