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Boletín n°22, agosto de 2022. Elaborado por el Centro de Innovación Docente de la Universidad de los Andes

Este boletín es parte del Proyecto de Educación a Distancia de la Universidad de los
Andes, financiado por el Ministerio de Educación de Chile. Compartimos avances
del proyecto, promovemos buenas prácticas en educación en línea y las
tendencias que existen en el mundo de la educación a distancia. Queremos llevar el
sello UANDES a la educación a distancia.

 
Repensar y diversificar las
modalidades de aprendizaje

 

En este artículo, la directora de
Aseguramiento de la Calidad y
Acreditación, Fernanda Valdés,
comparte nuestros avances en materia
de educación a distancia y señala que
"si queremos aportar al país desde la
Universidad de los Andes, con
profesionales y científicos cualificados,
que pongan al centro a las personas,
tenemos que seguir trabajando
arduamente para que logren encabezar
las innovaciones sociales y económicas
que apremian a Chile y al mundo.
Repensar y utilizar diversas modalidades
de enseñanza aprendizaje parece ser
estratégico para lograrlo".
 

 

Leer más

 
Nuevos convenios de
cooperación internacional

 

Hace unas semanas dos representantes
del Ministerio de Educación visitaron la
Universidad para conversar sobre los
avances y próximos pasos del FDI de
Educación a Distancia. Participaron
todas las áreas involucradas en este
proyecto. En la foto: Andrés Nazar,
Dirección de Planificación y Desarrollo;
Bernardita Achondo, Facultad de
Enfermería y Obstetricia; Gonzalo Ortiz,
de la Unidad Académica Dpto. de
Fortalecimiento Institucional,
Subsecretaria Educación Superior; Ana
Troncoso, Centro de Innovación
Docente; Alexo Domínguez, de la
Unidad Académica Dpto. de
Fortalecimiento Institucional,
Subsecretaria Educación Superior; 
Cristóbal García y Sofía Peinado,
Dirección de Currículo; Francisca
Ferrando, Dirección de Planificación y
Desarrollo; y José Miguel Simian,
Vicerrector Académico y de
Investigación de la UANDES.
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