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Universidad Viña del Mar:
la inclusión como eje de desarrollo
ituada en el corazón de la Ciudad Jardín, la Universidad Viña
del Mar (UVM) cuenta con más
de 30 años de prestigio académico, ofreciendo educación de calidad
en un ambiente crítico, diverso e integrado a una red global de universidades.
Desde los valores fundacionales de esta
casa de estudios nace el compromiso
por el desarrollo del país y la región, declarando como focos estratégicos el
bienestar de la comunidad universitaria;
la innovación para la inclusión y formación ; internacionalización para la formación de calidad; impacto en la vinculación con el territorio y sustentabilidad en
todas sus dimensiones.
La inclusión como eje le ha permitido
a la UVM desarrollar actividades que fortalecen el rol académico e institucional
en distintas esferas. Algunos ejemplos
de ello lo constituyen la organización de
dos importantes seminarios, el primero
sobre "La Ley 21.015 de Inc lusión Laboral" , que involucra a un centenar de empresas, y una segunda instancia es la
Jornada de Educación Superior Inclusiva que se ejecuta en el marco del proyecto internacional MUSE.
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En este sentido , la casa de estudios cuenta con el
Centro Regional de Innovación e Inclusión Regional
(CRIIS) , centro de estudios orientado al análisis de
fenómenos sociales , particularmente de temas
relacionados con la inclusión/exclusión social , siendo
su foco territorial principal la Región de Val paraíso.

no capacidades competitivas esenciales. En este sentido, la Universidad Viña del Mar pone en valor estas
dimensiones a través de la consol idación del programa de inc lusión laboral junto a Fundación Avanza. institución con la cual la UVM evalúa los
puestos de trabajo para colaboradores con discapacidad, con el propósito de diseñar y construir apoyos de
acuerdo a las necesidades del trabajador y la universidad, logrando
así promover un trabajo autónomo
que respalda una integración verdadera.
Por otro lado, esta institución año a
año capacita a sus funcionarios, con la
finalidad de generar un ambiente laboral que incorpore la óptica de la diversiMOMENTO CLAVE
dad e inclusión, creando además un
La diversidad y la inclusión pare- manual de entrevistas para candidatos
cen haber llegado a un momento cla- con capacidades competitivas diferenve, ya no son solo temas sociales , si- ciadoras.

Las diversas acciones en torno a la
gestión de la diversidad e inclusión le
han permitido a la UVM obtener el reconocimiento "Incluiste", otorgado a nivel
nacional por el 1ST. Dicha distinción recae en las instituciones que destacan
por su gestión constante, permanente
iniciativa y trayectoria en políticas relativas a la promoción en dichas materias.
Uno de los pilares de esta identidad regional es el Centro Regional de
Innovación e Inclusión Regional
(CRIIS), centro de estudios de la UVM
orientado al análisis de fenómenos
sociales, particularmente de temas
relacionados con la inclusión/exclusión social , siendo su foco territorial
principal la Región de Valparaíso. El
CRIIS está constituido por un grupo
de investigadores que lleva adelante
una agenda de estudios en tres líneas
principales de trabajo: "análisis cuantitativo y cualitativo de la inclusión so-

cial"; "ciudad, territorio e inclusión social" y "educación para la inc lusión,
ciudadanía y compromiso social" .
Siguiendo estas líneas, este centro ha desarrollado diversos estudios
como , por ejemplo. el inédito barómetro de la inclusión social a nivel comunal (IRIS) ; la investigación que da
lugar a la creación de la metodología
geoespacial MIDU (metodología de
detección de desiertos urbanos) y el
trabajo que indaga la comprensión
del significado de la inclusión social
desde los habitantes. entre otros proyectos.
Asimismo , esta casa de estudios se
adjudicó dos proyectos de interés regional . cuyo financiamiento proviene
del Fondo Nacional de Desarro llo
Científico y Tecnológico (Fondecyt) en
la categoría Iniciación . Se trata de investigaciones que abordan la inclusión social: uno desde la mirada de la
migración y el segundo desde el estudio de las políticas urbano-patrimoniales.
Por otro lado, la UVM es parte del
equipo recientemente ganador de un
Fondecyt Regu lar, compuesto por un
grupo de investigadores de la Región
de Valparaíso y cuyo objetivo es ampliar los conocimientos existentes en
Chile sobre la movilidad humana y migración.
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