Bienvenidas y bienvenidos
a nuestra revista digital
“Estamos muy contentos de poder
saludarles a través de este nuevo
canal de comunicación: “PalaVRA:
Revista Digital”, Dr. Julio Romero
Figueroa, Vicerrector Académico.

A través de este medio, la Vicerrectoría busca acercarse a la comunidad
Usach, tanto para informar de las actividades que están realizando sus
unidades, como para interactuar y conocer sus inquietudes.

Departamento de Formación Salas híbridas con modernas Concurso PID adjudicó
Integral e Inclusión suscribe tecnologías apoyan “nueva fondos a 20 proyectos de
investigación
convenio con Senadis
presencialidad”
Bajo el nombre “Participación Plena en el
Servicio Público, un asunto de derechos”,
la iniciativa brinda asesoría a municipios y
formación a funcionarios públicos en temas
de inclusión y accesibilidad.

Realidad aumentada, cámaras 360 y big tablets son algunas de las tecnologías que se
están instalando en las salas híbridas, que
ya se encuentran en su fase piloto.

“La convocatoria, estableció líneas de
investigación orientadas a fortalecer la
docencia virtual”, precisó la Directora de
Pregrado, María Luisa Saavedra.

Unidad Paiep ofrece variadas UNIE presentó nueva plataforma Bibliotecas Usach celebró
opciones de acompañamiento para la formación de docentes Día del Libro y del Derecho de
a estudiantes
Usach
Autor
Todas centradas en el apoyo académico en Reúne variada oferta de cursos virtuales: sin- Este año, las renovadas instalaciones de
las diversas asignaturas y en el desarrollo crónicos y asincrónicos, todos orientados a po- Biblioteca Central fueron el escenario perde habilidades personales.
tenciar habilidades pedagógicas.
fecto para realizar variadas actividades
culturales en el marco de la celebración.

Programa Gabriela Mistral de la Universidad de
Santiago: una experiencia temprana de
acercamiento a la Pedagogía
“A través del Programa de Acceso Especial a las Pedagogías Gabriela
Mistral fortalecemos las competencias de las y los estudiantes de
tercero y cuarto medio para que puedan aprovechar mejor su experiencia
universitaria y cursar exitosamente la formación inicial docente”,
sostuvo el Dr. Julio Romero Figueroa, Vicerrector Académico.

Visita www.vra.usach.cl para estar siempre al día con las novedades de la Vicerrectoría Académica

