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Comentarista Universidad-Vina-del-Mar (Emol)

CARRERA DE PSICOLOGÍA REALIZA PRIMER ENCUENTRO ANUAL DE SUPERVISORES EN TERRENO DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Universidad Viña del Mar Con la participación de más de una veintena de profesionales de diversas áreas de las ciencias
sociales y representantes de numerosas organizaciones de la región, fue realizado con éxito el Primer Encuentro Anual de
Supervisor@s en Terreno de las instituciones en las que l@s estudiantes de la carrera de Psicología realizan sus prácticas
profesionales de quinto año.La instancia tuvo como objetivo dialogar entorno a la pertinencia y viabilidad de recibir
practicantes de la carrera de Psicología de la Universidad de Viña del Mar (UVM) en las actuales condiciones sanitarias. Así
también, se compartieron ideas respecto a cómo fortalecer la relación de mutuo beneficio y aprendizaje. Luz María Jeria,
coordinadora de prácticas profesionales de la carrera UVM señaló que “esta reunión fue muy relevante para nosotros pues
pudimos dialogar entorno a lo que necesita nuestra sociedad de l@s psicólog@s en este contexto de pandemia. Así también,
la instancia constituyó una importante fuente de información para la mejora de la calidad de nuestros procesos formativos y
para el fortalecimiento de nuestras alianzas estratégicas con el entorno”.
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Centro de Prácticas Sociales de la UVM reanuda sus atenciones presenciales (Comentarista Universidad-Vina-del-Mar (Emol))

“La magia está en enamorarse de lo que uno hace” dice Felipe Pérez, Médico Veterinario titulado de la primera generación en la región
(El Observador)
2020/10/26

Destacada académica trasandina participa de nuevo conversatorio del Magíster de Escuela de Comunicaciones (Comentarista
Universidad-Vina-del-Mar (Emol))
2020/10/16

2020/10/21

“A los chilenos nos falta mucha actitud preventiva en temas de salud” (El Observador)

2020/10/21

“Ser enfermera va más allá de lo que la gente ve, somos una parte muy importante del equipo de salud” (El Observador)
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