Agradecimiento
con perspectiva
En un encuentro que reunió a
todas las unidades de la VRA,
el Vicerrector Académico, Dr.
Julio Romero, la Directora de
Pregrado, M aría Luisa
Saveedra, y jefaturas
agradecieron a sus equipos
el esfuerzo y compromiso con
que respondieron a todos y
cada unos de los desafíos
planteados, a pesar de la
complejidades del contexto
sanitario y social.

Nueva Política de
Inclusión y Derecho a la
Diferencia
“La política es la
culminación de un largo
proceso que ha llevado a
cabo nuestra Casa de
Estudios y que,
obviamente, nos va a
permitir seguir
avanzando”, destacó la
Directora del DFII.

Progresión Académica
identificará riesgos que
impacten negativamente
en el estudiantado
El propósito del
proyecto será coordinar
apoyos a la trayectoria
del estudiantado a través
de una mesa de ayuda,
encabezadas por las
vicerrectorías.

Admisión 2023 ofrecerá
18 vías de acceso
directo a la Universidad

Invitación a participar
de Red de
Investigación

A partir del 17 de agosto
estará disponible
información actualizada y
formularios para postular
a cupos, en
www.vra.usach.cl.

La entidad está integrada
por investigadores de
todo el país,
pertenecientes a 13
universidades estatales y
el PIE.

DDU, trayectoria en el
desarrollo de habilidades
docentes
El Diplomado en
Docencia Universitaria
tiene más de 10 años de
existencia, en los cuales
ha capacitado a cerca de
mil profesores y
profesoras..

Sistema de Bibliotecas
Usach realiza ciclo
“Las imprescindibles
de las letras Chilenas”
La actividad de extensión
inició con M aría Luisa
Bombal y en agosto la
escritora destacada será
Isabel Allende.

M arcela Orellana, Directora del
Programa Bachillerato:"Una no se va
de los lugares que quiere"
Pronta a jubilar, la académica
comparte con PalaVRA lo que ha sido
una trayectoria de 30 años plena de
aprendizajes, en una ruta de
crecimiento que proyecta mantener
desde un nuevo rol

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

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