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Clínica Jurídica: La dimensión
remota de un compromiso social
Hay herramientas que han contribuido a mantener
el servicio a la comunidad y el acceso a la
justicia como la tramitación electrónica y el
uso de distintas plataformas online.

A

nte situaciones de excepción paulatino para que la calidad
como la que se está de la atención sea la que
presentando producto de la corresponde a nuestro estándar.
crisis sanitaria, las formas de Asimismo, planeamos participar
impartir justicia y de ayudar en proyectos de Vinculación
a la comunidad también se con el Medio, principalmente en
han tenido que ir adaptando. el ámbito laboral, tanto desde
Y la Clínica Jurídica de la sede la perspectiva del empleador
Santiago no ha sido la excepción. como del trabajador”, detalla
Su coordinador, Ricardo Pérez el docente.
de Arce, señala que “dado el En cuanto a la litigación judicial,
escenario que vivimos, hemos “como está disponible la litigación
estado trabajando de manera electrónica, es posible seguir
remota. Participamos junto a en forma remota los casos, en
los estudiantes de clases por coordinación con los estudiantes.
videoconferencias y a través Los Tribunales también se han
de las plataformas que nos ha adaptado a la contingencia y
provisto la Universidad para si bien no es el ritmo normal,
conversar sobre los casos y paulatinamente se están
realizar nuestra labor. En un año abordando los juicios. De hecho,
normal tenemos entre 300 y 500 ya se han realizado audiencias
juicios, hoy son alrededor de 180. a través de videoconferencias
Pero han ocurrido situaciones de y nos hemos preparado para
excepción en los últimos meses, participar en ellas cuando
que implican un mayor desafío nos corresponda. Además,
para esta tarea”.
los alumnos que tienen casos
En la Clínica participan tres asignados han podido acceder
académicos, una abogada y 49 a ellos a través del sistema de
estudiantes, quienes colaboran tramitación electrónica y revisar
en la tramitación de causas a los expedientes”, agrega Pérez
través de las asignaturas de de Arce.
Práctica Jurídica 1 y 2, de quinto
año de la carrera. “Los temas
Protagonistas
más sensibles que hemos visto Jessica Farías, estudiante de
son sobre vulneraciones a quinto año de Derecho, señala
derechos de los niños y
que “el hecho de revisar
violencia intrafamiliar
causas y realizar
co n tr a p e r s o n a s
informes me ha
mayores. Además de
servido bastante
los casos habituales
para conocer la
estudiantes, tres
estamos pensando
dinámica de los
académicos y
trabajar con algunas
juicios. Funcionar
una abogada
participan de la
personas en atención
de manera remota
Clínica Jurídica.
remota, pero la idea
ha sido un desafío,
es que el proceso sea
pero me pude adaptar

49

Dada la
contingencia,
la Clínica
Jurídica
planea trabajar
con algunas
personas
en atención
remota, en
un proceso
paulatino para
que la calidad
de la atención
sea la óptima.

porque tengo cierto manejo de
recursos tecnológicos, además
de conocer el funcionamiento de
la página web del Poder Judicial
y la tramitación electrónica.
Por otra parte, los profesores
armaron grupos para mantener
una comunicación más cercana y
fluida sobre los distintos casos”.
L a estu dia nte res alta e l
compromiso que tienen en la
Clínica Jurídica de ayudar a
las personas y asegura que
“es gratificante poder brindar
este servicio, considerando
la situación por la que está
atravesando el país, en la que
muchas personas están siendo
afectadas”.
En ese sentido, apunta que en
la actual contingencia “se han
producido muchos problemas

Como está disponible
la litigación
electrónica, es
posible seguir
en forma remota
los casos, en
coordinación con los
estudiantes.
de convivencia y violencia
intrafamiliar, y ahora se están
sumando paulatinamente temas
laborales y de salud, como,
por ejemplo, demandas por
término de contrato, eventuales
negligencias de atención sanitaria
y otros temas”.
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La sede Valdivia,
en alianza con el
Mineduc, ofrece
una serie de talleres
gratuitos en apoyo de
mil 500 profesores
y apoderados de
Enseñanza Media.

Imparten talleres online
a establecimientos de
educación de Los Ríos
Cinco carreras de
la sede Valdivia,
imparten talleres
con materias
relevantes para
la formación de
competencias
pedagógicas.

L

as
carreras
de
Fonoaudiología, Nutrición
y Dietética, Kinesiología,
Psicología e Ingeniería Civil
Industrial de la sede Valdivia,
están realizando una serie
de c apacitaciones sobre
herramientas educativas –en
el marco de una alianza con
el Ministerio de Educación–,
para capacitar a apoderados y
profesores de Enseñanza Media
de la región de Los Ríos, en
materias de utilidad para sus
respectivos roles.
E s a sí co m o los t a ll e re s
incluyen contenidos acerca del
servicio web Google Classroom

y otros de promoción del
conocimiento y autocuidado,
como Aprendizaje significativo,
Ejercicio físico y control de
ansiedad, Alimentación, y
Cuidado de la voz, entre otros.
Al respecto, la vicerrectora
de la sede, María Angélica

Hildebrandt, indicó que “el año
pasado, coordinamos cerca de
620 actividades de este tipo
y se establecieron distintas
plataformas para la enseñanza
online, principalmente en
postgrado –y ahora en
pregrado–, lo que nos permite

Comenzó curso de líderes preventivos
de Covid-19 en sede Concepción
En el marco de la Escuela de Liderazgo
para Dirigentes Sociales y como
una manera de profundizar los
conocimientos relacionados con
la pandemia, la sede Concepción,
en colaboración con la Secretaría
Regional Ministerial de Gobierno,
realiza el curso Líderes Preventivos
Covid-19, que se extenderá hasta
el 6 de junio, con clases todos los
sábados.
En la iniciativa participan 200
dirigentes sociales del Biobío, que
se conectan en la
misma plataforma
que utilizan los
estudiantes de la
USS. La jornada
inaugural online
fue encabezada
por la ministra
Secretaria General
de Gobierno, Karla
R u b i l a r, q u i e n

celebró la iniciativa: “son muy
importantes estas capacitaciones,
ya que muchos de estos dirigentes
realizan actividades sin recibir
nada a cambio para beneficiar a la
comunidad”, indicó.
También concurrió el intendente
del Biobío, Sergio Giacaman, quien
manifestó que “tener dirigentes
capacitados favorece a todas las
personas que ellos representan. Ante
esta situación compleja, lo mejor que
podemos mostrar, es unidad”.

tener una experiencia que
debemos transmitir”.
En tanto, el seremi de Educación
de Los Ríos, Tomás Mandiola,
explicó que “esta alianza con
la USS ha permitido desarrollar
una serie de iniciativas que se
enmarcan en el Plan de Acción
2020 del Comité Local de
Desarrollo Profesional Docente
de las provincias de Valdivia
y Ranco, que promueve la
articulación con universidades
locales para la realización de
actividades que contribuyan
al desarrollo de competencias
pedagógicas”.
Los planteles educacionales
que requieran información,
pueden hacer sus consultas
en el correo electrónico:
difusionvaldivia@uss.cl.

¿Sabías qué?
Apps para clases dinámicas e
hiperconectadas
Son muchas las opciones
que existen para estudiar
y aprender de manera
remota. Jessica Bastías,
académica de Educación
Diferencial, entrega
algunas claves y Apps
útiles para este objetivo.
Códigos QR: A través de aplicaciones con este código
se puede generar un instructivo, tutorial o un enlace a un
reportaje de video e incluso diseñar juegos individuales
o grupales. “Las aplicaciones con QR se pueden emplear
para distintas asignaturas, como Química, Matemáticas
incluso en Educación Física”, señala.
Padlet: Es una buena aplicación para hacer muros
digitales. Se pueden colocar textos, fotos, encuestas
y otros recursos.

La Ministra Karla
Rubilar dio el “vamos”
al curso en que
dirigentes sociales
aprenderán conceptos
clave sobre el virus y
sus consecuencias.

Powtoon: Permite crear videos explicativos, que permiten
incorporar música, imágenes y fondos diversos.
Google Sites: Permite crear una página web en pocos
pasos y compartir archivos, videos, fotos y otras
actividades subidas al sitio https://sites.google.com.

