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Universidad de La Serena 
ofrece curso online gratuito de 
marketing digital para PYMES

La idea es que comerciantes puedan aprender a administrar 
de mejor manera la forma en que ofrecen sus productos 
por internet, utilizando las redes sociales. 

Sin duda, las PYMES 
han enfrentado graves 
pérdidas en sus ingresos 
producto de la pandemia 
por COVID-19 y muchas 
de éstas han tenido que 
optar por adaptarse a este 
“nuevo escenario”. Es por 
ello que la imperiosa ne-
cesidad de reconversión, 
necesita de apoyo en ám-
bitos tecnológicos en esta 
búsqueda por nuevas 
oportunidades de comer-
cialización en sus produc-
tos. 

La Universidad de La 
Serena recogió esta ne-
cesidad social y en su 

búsqueda constante por 
apoyar al territorio y sus 
habitantes es que, a tra-

-
cación a Distancia (OED), 
trabajó en el diseño de un 
curso masivo abierto onli-
ne y gratuito sobre estra-

para redes sociales, dirigi-
do especialmente para las 
pequeñas y medianas em-
presas en este periodo de 
pandemia. 

La idea es que comer-
ciantes puedan aprender 
a administrar de mejor 
manera la forma en que 
ofrecen sus productos por 

-
des sociales. 

El encargado de la 
OED, Humberto Farías, 
señala que “este nuevo 

MOOC de la Universidad 
-

todas las PYMES y em-
prendedores que deben 
buscar nuevos canales de 
comercialización produc-
to del complejo escenario 
que han enfrentado en los 

entregarles herramientas 
iniciales para la digitali-
zación de sus emprendi-
mientos”,

Para los interesados 
este curso estará disponi-

julio y las inscripciones ya 
están abiertas en http://
mooc.userena.digital/cour-
ses/course-v1:userena+-

about

MINEDUC LANZA 
RED DE TUTORES 
CON ESTUDIANTES 
DE PEDAGOGÍA

El Ministerio de Educación lanzó este miércoles 
la red “Tutores para Chile” con estudiantes de pe-

-
-

cimientos y sus equipos docentes en el aprendizaje 
a distancia. De esta forma, atendiendo el contexto 
actual, se da la posibilidad de que más de 70 mil 

 Quienes se inscriban en esta red tendrán la la-
bor de apoyar el aprendizaje de grupos pequeños 
de alumnos, a través de una variedad de estrategias 

-
tas escuelas y liceos del país.

“Los profesores de todo Chile están realizando 
un tremendo esfuerzo para sacar adelante este año 
escolar y sabemos que los estudiantes de pedagogía 

herramientas para realizar tutorías personalizadas, 
que son una de las intervenciones pedagógicas de 
mayor impacto en el logro de los aprendizajes de 
miles de niños, niñas y jóvenes. Por eso, desde el 
Mineduc lanzamos esta red de tutores para que, 
gracias a un trabajo conjunto de escolares, docentes 
y futuros profesores, potencien sus habilidades”, se-
ñaló el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Estas tutorías se podrán realizar de forma virtual 
lo que será acordado entre las facultades de peda-

la presencia de un supervisor para monitorear este 

consideradas en los planes de estudios de sus res-

“Con esta alianza, los tutores podrán apoyar la 
labor que realizan los profesores, y apoyar a gru-
pos de estudiantes que presenten mayor rezago en 
sus aprendizajes. La tutoría en grupos pequeños es 

-

lo cual se están formando”, dijo Raimundo Larraín, 
jefe de la División de Educación General (DEG) del 
Ministerio de Educación.
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