Universidad de Viña del Mar y Esval sellan
convenio para fortalecer espacios de
inclusión social
Alianza permitirá, además, desarrollar un trabajo conjunto en áreas académicas,
organizacionales, de desarrollo local y de impacto en la comunidad.
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La Universidad de Viña del Mar (UVM) y Esval suscribieron un convenio de colaboración, que marca el inicio del
trabajo conjunto entre ambas entidades, y que busca concretar acciones en los ámbitos académico, organizacional
y de desarrollo local, junto con impulsar fundamentalmente, iniciativas de inclusión social.
“En Esval estamos comprometidos con aportar al desarrollo regional, no sólo de nuestros clientes, sino también
de la comunidad en general. Estos son los objetivos que tiene el convenio que hoy firmamos con la Universidad de
Viña del Mar, que nos permite enriquecer nuestro trabajo desde la mirada de la academia, junto con promover
espacios para una mayor inclusión de personas en situación de discapacidad”, comentó el gerente de Personas y
Asuntos Corporativos de Esval, Jaime Henríquez.
El rector de la UVM, Carlos Isaac, destacó el acuerdo, pues la colaboración es fundamental para avanzar en la
generación de valor para toda la comunidad. “Este convenio tiene una relevancia especial, porque reúne a dos
instituciones que están enfocadas en apoyar a las comunidades de la región. Vemos mucho potencial de
desarrollar actividades en conjunto, especialmente en el tema de la inclusión, donde nuestra universidad ya tiene
una historia, y por lo tanto, aliarnos con una empresa que tiene una visión similar a la nuestra, permite desarrollar
actividades que fortalezcan todos los ámbitos de la inclusión laboral”.
La UVM y Esval crearán un Comité Coordinador, en conjunto con el Centro Regional de Inclusión e Innovación
Social (CRIIS), entidad dependiente de la casa de estudios. Este comité se encargará de sistematizar este trabajo,
para materializarlo en seminarios, actividades académicas, creación de proyectos e iniciativas que promuevan la
inclusión laboral y el desarrollo local y social de la zona.
Además, se espera desarrollar investigaciones conjuntas, estudios y evaluaciones de impacto de proyectos, así
como la divulgación de buenas prácticas conjuntas en temas científicos, técnicos y comunitarios de interés e
impacto en la Región de Valparaíso.
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