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JEFA DE FORMACIÓN INICIAL REPRESENTA A LA UVM EN WEBINAR INTERNACIONAL
Universidad Viña del Mar La Jefa de la Unidad de Formación Inicial de la Universidad Viña del Mar (UVM), Macarena
Astudillo, participó del webinar “Ciudadanía activa en la universidad”. El evento, organizado por la Universidad del Salvador
de Argentina, se enmarca dentro del Proyecto Erasmus+ SOLIDARIS, iniciativa coordinada por la Universidad de Sevilla,
España, y en el que la UVM participa como institución socia.Esta instancia internacional -en la que participaron más de 80
personas- se enfocó en la construcción de ciudadanía activa en la Educación Superior desde la perspectiva del Proyecto
SOLIDARIS, en las oportunidades y retos desde la diversidad en tiempos de crisis.La representante de la UVM dio a conocer
la mirada desde Chile, en particular de dicha casa de estudios, exponiendo los desafíos de nivelar las competencias e impartir
las asignaturas mediante el formato online, tanto en las carreras cuya modalidad es vespertina como así también aquellas
que han debido adaptarse producto de la pandemia.Astudillo (abajo a la izquierda, en la imagen) explicó además en detalle el
Proyecto Erasmus+ SOLIDARIS en el área que dirige, destacando buenas prácticas educativas en las asignaturas de gestión
personal y expresión oral escrita.
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