
Estudiantes de cuatro año de la carrera de Periodismo de la Universidad de Viña
del Mar visitaron el Centro de Justicia de Santiago, donde junto con recorrer el
edificio asistieron a una charla ofrecida por la Dirección de Comunicaciones del
Poder Judicial.

30/04/2019

ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR VISITARON EL CENTRO DE JUSTICIA DE
SANTIAGO
Estudiantes de cuatro año de la carrera de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar visitaron el Centro de
Justicia de Santiago, donde junto con recorrer el edificio asistieron a una charla ofrecida por la Dirección de
Comunicaciones del Poder Judicial.
 
La treintena de estudiantes que participaron en esta visita pertenecen a las cátedras de Periodismo Institucional y
Producción Periodística, a cargo de las docentes Valeria Aspillaga y Pamela Boltei, respectivamente.
 
En la actividad, el jefe de prensa del Centro de Justicia de Santiago, Álvaro Astudillo, se reunió con los jóvenes para
explicar el funcionamiento del Poder Judicial en materia de rendición de cuentas y transparencia, así como la
metodología de trabajo con los medios de prensa y las distintas vías de acceso a información jurisdiccional y
administrativa.
 
Previamente, la delegación de la Universidad de Viña del Mar visitó las áreas comunes del Centro de Justicia, un
recorrido que estuvo a cargo de la secretaria asistente de la Dirección de Comunicaciones, Carol Zamorano.
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