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Frente a la incertidumbre por las nuevas cepas de Covid-19 en nuestro país, la modalidad
online sigue siendo la escogida
REGIÓN.- El complejo panorama sanitario actual, con la llegada de nuevas cepas a nuestro
país ha complicado el regreso a clases presenciales, no solo de las y los niños y adolescentes de
Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media, sino que de los jóvenes que ya han iniciado su vida
universitaria.
Al parecer, algunas casas de estudio deberán seguir con sus formatos mixtos, es decir, con clases
virtuales y algunas presenciales, como las actividades prácticas, dependiendo de la carrera.
Sin embargo, desde la Universidad Viña del Mar (UVM) podrían volver a la presencialidad, ya
que son la primera institución universitaria en la Región de Valparaíso que cuenta con el Sello
Covid-19, certificación que les permitirá funcionar de forma presencial en contexto de pandemia.
Así lo explicó el director de Admisión de la UVM, Joaquín Pérez Izquierdo, quien agregó que
“primero es pensar en el bienestar y salud de los estudiantes y, por ello, es sensato pensar en
una modalidad híbrida, con clases presenciales para las asignaturas prácticas, combinadas con la
virtualidad como se ha estado realizando hasta ahora”.
Además, Pérez explicó que la UVM cuenta con una serie de programas de estudios, que se han
adaptado a las necesidades de los estudiantes. Incluso, con carreras que pueden comenzarse este
segundo semestre 2021.
“Quienes tengan esa inquietud pueden ingresar a nuestra web https://www.uvm.cl/admision/ y
revisar la oferta que tenemos, porque contamos con carreras diurnas y vespertinas. Tenemos
continuidad de estudios en modalidad presencial, semipresencial y online. Actualmente, tenemos
abierto el proceso de matrícula para el segundo semestre 2021”, detalló Pérez.
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