
 
 

Funcionamiento del laboratorio de lectura, escritura y oralidad FCFM 

 

¿Qué es el laboratorio de escritura FCFM? 

Es un espacio formativo que brinda tutorías especializadas tanto en español como en inglés para apoyar a los 

estudiantes de la facultad en sus procesos de escritura de textos académicos, lectura y comunicación oral, 

todas habilidades que son requeridas para enfrentar con éxito las exigencias de los cursos de sus carreras, así 

como para innovar y presentar proyectos.  

¿Quiénes son los tutores?  

Son profesores especialistas del programa de Alfabetización Académica y Profesional (Área de idiomas) cuya 

misión será acompañar a los estudiantes mediante la aplicación de diferentes estrategias que posibiliten a 

las y los estudiantes fortalecer sus competencias de comunicación especializada y analizar sus fortalezas y 

debilidades en este ámbito.  

¿Quiénes pueden asistir al laboratorio? 

Pueden asistir todas y todos los estudiantes que lo deseen tanto de pregrado como de postgrado de la 

facultad, incluyendo a aquellos que se encuentren en proceso de escritura de memoria o tesis. Las tutorías 

tienen una duración aproximada de 40 minutos según las necesidades del estudiante. Puedes siempre volver 

a pedir hora de atención.  

¿Cómo puedo pedir hora de atención? 

Las y los estudiantes interesados deben pedir hora en el siguiente formulario ACÁ Es favorable para el 

proceso que los estudiantes envíen su avance del trabajo escrito y las instrucciones de la tarea, si disponen 

de ellas, al siguiente correo: escrituradisciplinar@ing.uchile.cl   

¿Cuál es el lugar y el horario de atención?  

Se atenderá en dependencias de la Facultad, previa cita. El horario es flexible, en el formulario debes indicar 

tu disponibilidad y se te asignará un horario conveniente. El equipo del laboratorio te indicará el lugar al que 

debes dirigirte para cumplir con la tutoría.  

¿Qué pasa si un estudiante no acude a la cita?  

El o la estudiante debe informar con al menos 10 horas de anticipación en caso de no asistir a una cita, en 

caso contrario debe esperar a que haya cupo y si la ausencia injustificada es reiterada sus tutorías podrían ser 

suspendidas. Si ha sido derivado por algún docente en particular, se le informará al académico del 

incumplimiento de este estudiante.  

 

No olvides pedir tu hora en el formulario:  ACÁ y si deseas enviar un avance de tu trabajo o tienes dudas,  

escribe a escrituradisciplinar@ing.uchile.cl  
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