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CLAUSURA DE LOS PROGRAMAS DE
ESCUELA DE FORMACION SINDICAL UV.
Con una notable asistencia de los alumnos
participantes, fueron clausurados los Programas
de la Escuela de Formación Sindical que por
séptima vez imparte la Escuela de
Administración Pública en Valparaíso y cuarta
vez en San Miguel.
Es asi que el dia 22 de octubre, se realizó en la
sede de Talagante UV la Ceremonia de Clausura
del Programa “Gestión Estratégica Sindical”,
con la presencia del director de la Escuela de
Administración Pública, Prof. Jaime Rubina; el
director del Campus San Miguel, Prof. Galo
Herrera; la Coordinadora de los programas de la
Escuela de Formación Sindical, Prof. Hilda
Arévalo; el Coordinador de Capacitación sede
San Miguel, Prof. Mauricio Rodríguez y los
profesores Christian Cofré y Francis Villagrán.
En tanto, el Programa “Liderazgos Estratégicos
Sindicales”, realizado en el Campus Las Heras
de Valparaíso, fue clausurado en una Ceremonia
que se desarrolló con la presencia del director de
la Escuela de Administración Pública, Prof.
Jaime Rubina; la Secretaria Ministerial del
Trabajo y Previsión Social, Karen Medina;
Coordinadores y profesores de esta Escuela de
Administración Pública.

Los alumnos participantes destacaron el valioso
conocimiento adquirido, el excelente nivel de
los relatores y la relevante presencia de la
Universidad de Valparaíso en esta vinculación
con los sindicatos y las organizaciones gremiales
del país.

Escuela de Administración Pública
clausura los programas de Escuela de
Formación Sindical UV.
Con notable asistencia de alumnos participantes,
fueron clausurados los programas de formación
Sindical que imparte la Escuela.
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Estudiantes de Sede Valparaíso
visitaron la CEPAL.
Delegación de Estudiantes de la Escuela visitó las
instalaciones de la CEPAL el día viernes 16 de
Octubre.
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ESTUDIANTES DE SEDE VALPARAÍSO VISITARON LA
CEPAL.
Una delegación de estudiantes de la escuela,
pertenecientes al Campus Valparaíso, visitó las
instalaciones de la CEPAL, el día Viernes 16 de
octubre pasado, como parte de las actividades
de vinculación con el medio.
En esta oportunidad, los estudiantes de nuestra
carrera pudieron conocer los objetivos,
funciones y actividades de este organismo
internacional, al asistir a la charla "Desarrollo
Económico en América Latina", dictada
especialmente para ellos por el Oficial Senior de
Asuntos Económicos, de la División de
Desarrollo
Económico,
señor Jurgen
Weller, Magíster en Ciencias políticas y
Doctorado en Economía de la Universidad libre
de Berlín.

La Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) fue establecida por la resolución 106
(VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de
febrero de 1948, y es una de las cinco
comisiones regionales de las Naciones Unidas y
su sede está en Santiago de Chile, teniendo
como objetivo contribuir al desarrollo
económico de América Latina, coordinar las
acciones encaminadas a su promoción y reforzar
las relaciones económicas de los países entre sí
y con las demás naciones del mundo.
Esta gestión de visita a la Cepal fue compartida
entre la Secretaria Administrativa y las
coordinaciones de extensión de San Miguel y
Valparaíso de nuestra Escuela.
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ESCUELA DE VERANO REALIZARÁ
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA UV.
Una Escuela de Verano con la participación de
profesores de las Escuelas de Administración
Pública e Ingeniería Comercial, se desarrollará
en la segunda semana del mes de enero de
2016 (entre el lunes 11 y el viernes 15 de enero).
La Escuela, ha considerado los siguientes
cursos:
1.

Formación Ciudadana: orientado
preferentemente a representantes de
organizaciones y
profesores que
puedan ser monitores de talleres de
formación ciudadana en escuelas y
liceos. Se desarrollará lunes 11,
miércoles 13 y viernes 15 de enero
2016, de 9 a 13 horas.

2.

Educación y Gestión Patrimonial:
orientado a toda persona que se
interese en este tema. Se desarrollará
lunes 11, miércoles 13 y viernes 15 de
enero 2016, de 15 a 19 horas.

3.

Taller de Emprendimiento: dirigido a
microempresarios y profesores que
deseen fortalecer entre los alumnos
(especialmente de liceos técnico
profesionales)
el
tema
del
emprendimiento. Se desarrollará
martes 12, jueves 14 y viernes 15, de 9
a 13 horas.

La Escuela tiene matrícula
gratuita,
pudiendo los interesados inscribirse en
Extensión.apu@uv.cl
o
al
fono
322507968/322507791.

DIA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CAMPUS LAS
HERAS.
Para el próximo jueves 19 de noviembre, a las 16
Durante el desarrollo de esta jornada de Puertas
horas, en el Campus Las Heras, se ha
Abiertas, se dirigirán a los alumnos visitantes, el
programado el Día de Puertas Abiertas de la
Secretario Académico de la Escuela, Profesor
Escuela de Administración Pública.
Osvaldo Pizarro, quien indicara la nueva malla
En esta oportunidad, han sido invitados curricular de la carrera, así como representantes
alumnos
y
alumnas
de
diferentes del Centro de Estudiantes y egresados de la
establecimientos educacionales de la Región de carrera.
Valparaíso, que han marcado su preferencia por
esta carrera en las visitas y ferias en que han
asistido
representantes
académicos
y
estudiantiles de la Escuela de Administración
Pública UV.
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESARROLLA
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN CARTAGENA.
En virtud de la Actualización del Plan de
Desarrollo Comunal de Cartagena, la Escuela de
Administración Pública UV, Campus Las Heras,
se encuentra finalizando dos programas de
capacitación a directivos y funcionarios
municipales de la I. Municipalidad de Cartagena,
los que se han llevado a efecto a plena
satisfacción de los participantes.

Los cursos de capacitación realizados a los
funcionarios de la Ilustre Municipalidad de
Cartagena finalizarán el próximo martes 17 de
noviembre con el tema Gestión Pladeco y
Trabajo en Equipo.
La ceremonia de clausura de este Programa está
prevista para el viernes 20 de noviembre, a las
15.30 horas, en Cartagena.

Estos programas fueron Atención de Usuarios y
Trabajo en Equipo y otro, sobre Gestión Cabe recordar que entre los meses de agosto y
estratégica del Pladeco y Evaluación de septiembre del presente año, tanto profesores
como estudiantes de esta Escuela de
Proyectos.
Administración Pública, participaron en el
El programa desarrollado en Cartagena, fue diagnóstico inicial, aplicando una encuesta a
producto de un diagnóstico de necesidades de 1.080 familias de esa comuna, así como
capacitación, de acuerdo con una encuesta contribuyendo a labores de promoción de este
realizada el 18 de agosto de este año a los instrumento de gestión municipal cual es la
funcionarios de los distintos departamentos de Actualización del Pladeco 2015-2020 de
la Ilustre Municipalidad de Cartagena en el Cartagena.
marco del Pladeco de Cartagena 2015-2020.
Estos cursos llegaron a cubrir un vacío existente
que fue recogido por el Pladeco 2015-2020, en
pos de generar en este plazo la imagen objetivo,
además de construir y fortalecer las capacidades
de los departamentos municipales a través de
sus funcionarios.

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL MAGISTER EN GOBIERNO Y
GESTION PUBLICA 2016.
Interesados contactarse con los fonos 32-2507791 / 32-2507968 o al correo
extension.apu@uv.cl
BECAS 50% ACADEMICOS Y PROFESIONALES UV Y CFTUVALPO.
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