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Mesa de turismo inclusivo prepara ciclo de charlas

La Universidad Viña del Mar (UVM) junto a Sernatur, Senadis y Red
de Museos VIVA constituyeron una mesa técnica, con la finalidad
de trabajar el turismo inclusivo. Dicha alianza estratégica entre el
sector público y privado tiene como objetivo promover y potenciar la
participación a las actividades propias del turismo, favoreciendo la
cultura, la recreación e integración social de todas las personas,
cualesquiera sean sus condiciones o capacidades.

En el marco del convenio de colaboración que está en curso, la
mesa sesionó para definir las acciones del segundo semestre, así
lo explica el presidente de la Red VIVA y Director del Museo
Baburizza, Rafael Torres, quien indicó que “estamos
confeccionando un ciclo de charlas en diferentes temáticas que
tienen relación con la accesibilidad en materia cultural, turística,
social y digital porque como red nos interesa trabajar la inclusión
desde todos sus aspectos”.

Por su parte, el jefe de carrera de Administración de Negocios
Turísticos y Hoteleros de la UVM, Luis García, señaló “para nuestra
universidad, tanto la inclusión como el turismo son temas
prioritarios y forman parte de nuestro plan estratégico, cuyo fin es
fortalecer el proyecto educativo”.



Programa Propedéutico de la Universidad
Viña del Mar prepara su novena versión

Universidad Viña del Mar

Más de 30 representantes de diferentes establecimientos de
educación secundaria de la Región de Valparaíso fueron
parte de una reunión de coordinación y balance del Programa
Propedéutico, iniciativa de larga data promovida por la
Universidad Viña del Mar (UVM).

Esta instancia, Catalina Castro y Katherine Vidal del equipo
de la Dirección General de Estudiantes UVM, expusieron a
las instituciones educativas los elementos fundamentales del
programa, que se sustenta en la evidencia de que los talentos
están igualmente distribuidos en todos los estratos sociales.
Junto con ello, se presentaron indicadores y resultados en
cifras, mostraron además relatos de los propios estudiantes
participantes.

UVM es la primera institución privada a nivel nacional que
implementó un programa de estas características, hace ya
ocho años. En este sentido, el orientador Ricardo Arias del
Colegio Charles Dickens de Quilpué señaló indicó que “se
trata de un programa que procura acompañar en todo el
proceso formativo a los jóvenes, quienes sin este apoyo
nunca hubiesen podido incorporarse a la educación superior
y obtener un título profesional”, acotó.



Deporte adaptado y neurobiología: Charla
sobre su importancia para la inclusión social

La Comunidad de Profesionales de la Universidad de Viña del
Mar (UVM) junto a la Dirección de Admisión de Postgrados y
Educación Continua realizaron una jornada de actualización
profesional.

La actividad fue orientada a titulados de las carreras de
Pedagogía Educación Física, Kinesiología, Enfermería y
Terapia Ocupacional. La exposición estuvo a cargo del
kinesiólogo Felipe Herrera, Vicepresidente de la Sociedad
Científica Chilena de Actividad Física Adaptada, SOCHIAFA y
parte del cuerpo técnico de la selección nacional de Fútbol 7
paralímpica de Chile en COPACHI, quien se refirió al fútbol
adaptado como medio de inclusión.

“Para las personas con discapacidad el fútbol es un medio de
inclusión social y esto se puede evidenciar a través de las
seis selecciones que existen en nuestro país. Estos equipos
han desarrollado su trabajo a lo largo de los años,
demostrando los beneficios que adquieren estos deportistas a
través del deporte”, indica Herrera.

Por su parte, el jefe de Comunidad Profesionales UVM,
Daniel Tello, agregó que “estas actividades son parte del
proceso de acreditación de postgrado que realizamos, las
que despiertan gran interés en nuestros titulados”,
puntualizó.La Comunidad de Profesionales de la Universidad
de Viña del Mar (UVM) junto a la Dirección de Admisión de
Postgrados y Educación Continua realizaron una jornada de
actualización profesional.

https://comentarista.emol.com/2011664/13115774/Universidad-Vina-del-Mar.html
https://comentarista.emol.com/2011664/Universidad-Vina-del-Mar.html


La Universidad Viña del Mar (UVM) lanzó su quinta versión
del Taller de Innovación y Emprendimiento, en formato 100%
online, iniciativa que permitirá entregar herramientas para el
enfrentar los nuevos desafíos profesionales, la nueva realidad
nacional y mundial a raíz de Covid-19.

Este fin de semana se dio inicio el primer módulo referente a
la “Creación de empresa, herramientas del Servicio
Impuestos Internos (SII) y contabilidad”, a cargo del Director
del Centro de Negocios Sercotec Estación Central, Gonzalo
Cifuentes.

Para el presidente del Comité de Creatividad, Innovación y
Emprendimiento de la UVM, Allan Garviso, los talleres
buscan “motivar el desarrollo de proyectos innovadores que
permitan contribuir al desarrollo regional a través del
emprendimiento o la ejecución de acciones concretas con
foco en el liderazgo para el emprendimiento e innovación”,
precisó.

Por su parte, el jefe de Comunidad Profesionales de la misma
casa de estudios, Daniel Tello, señaló que “considerando la
crisis económica y la difícil situación que se presenta en
materia de empleabilidad, estos talleres son una buena
herramienta para nuestros titulados y estudiantes de último
año se capaciten y adquieran conocimientos que le permitan
generar un emprendimiento”, concluyó.

Proceso constituyente fue el tema central en
la inauguración oficial del año académico de
la Universidad Viña del Mar

Alrededor de 200 personas participaron de la conferencia
magistral denominada “Proceso constituyente, acuerdo



nacional y desafíos institucionales para Chile”, ponencia a
cargo del abogado José Francisco García.

El abogado, quien en el año 2019 integró la comisión de
expertos que diseñó la reforma constitucional habilitante del
proceso constituyente, se refirió a las características del
diseño indicando que “creo que si volvemos a la imagen del
uso de las tecnologías -de los apartheid tecnológicos que
tiene nuestra Constitución-, lo que hizo de este proceso
constituyente fue hacer una vía intermedia que la tienen
muchos otros países como Austria, Suiza, España, Colombia
y Argentina, entre muchos otros, que es incluir en el capítulo
de reforma a la Constitución ya no sólo al mecanismo
ordinario tradicional, sino que un mecanismo de revisión
total”.

Respecto al contexto de la pandemia y la realización o no del
plebiscito, el abogado constitucionalista precisó que
“eventualmente a fines de julio debiese existir un acuerdo -
como ocurrió en marzo- de al menos postergar el plebiscito,
lo que también tiene una serie de consecuencias y
desventajas. Las postergaciones para el próximo año hacen
que nuestro calendario electoral sea complejo, pero creo que
la única razón objetiva que permitiría postergar el plebiscito
que se efectuará el 25 de octubre de este año son
estrictamente razones sanitarias”. 

Benito Baranda inaugura ciclo de webinars:
“Empatía en tiempos de crisis”

“Empatía en tiempos de crisis” fue la temática que abordó el
Vicepresidente de América Solidaria Internacional, Benito
Baranda, quien fue el encargado de abrir el ciclo de webinars
#Conversemos UVM, iniciativa organizada por la Unidad de



Relacionamiento y Vida Estudiantil de la Universidad Viña del
Mar.

El psicólogo y activista social junto con desarrollar a fondo el
concepto de empatía interactuó con el centenar de asistentes
refiriéndose a aspectos psicosociales, antropológicos y
económicos que se han agudizado en Chile producto de la
pandemia.

Baranda hizo hincapié a que “el desarrollo de la empatía, de
ponerse de verdad en el lugar del otro, es fundamental
porque así comenzaremos a derrotar los prejuicios, la
discriminación y la exclusión social para poder avanzar en la
construcción de un país con mayor respeto, justicia,
solidaridad, cohesión social y desarrollo”, precisó.

 Ética en la profesión: Encuentro
interuniversitario de la carrera de Trabajo
Social

El pasado 15 de junio, la carrera de Trabajo Social de la
Universidad Viña del Mar (UVM) organizó un encuentro
interuniversitario en conjunto con la Universidad de Las
Américas, enfocado a la ética en la profesión en tiempos de
pandemia.

El encuentro, denominado «Ética en el trabajo social en
tiempos de pandemia, nuestros comportamientos ¿hemos
sido éticos?», contó con la participación de más de 50
personas, entre estudiantes y académicos de ambas
instituciones, quienes participaron activamente de esta
instancia reflexiva, especialmente en tiempos de pandemia y
crisis sanitaria.



ÚLTIMOS
ARTÍCULOS

Los invitados a este conversatorio fueron: Alberto Blest Iceta,
Director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de
Las Américas, Sede Viña del Mar y docente de las
asignaturas de Ética Profesional del Trabajo Social y Ética y
Comunidad y el docente Claudio Robles, profesor de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, doctorando en
Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata,
Magíster en Trabajo Social y especialista en Criminología.

¿Un segundo
semestre online?
Los desafíos que
vienen y cómo
abordarlos
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