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Experta en Comunicación dictará taller a investigadores del CEDER
(http://ceder.ulagos.cl/2016/?p=5612)

3 mayo, 2018  Noticias (http://ceder.ulagos.cl/2016/?cat=14)

La periodista y Magíster en Comunicación, Nuevos Medios y Sociedad de The London School of Economics and Political Science, actual académica del
Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Patricia Peña Miranda, a través del taller “Comunicación digital para la
divulgación cientí�ca: recursos y narrativas digitales para informar sobre ciencia y tecnología”, establecerá un diálogo con los asistentes para
determinar cómo están comunicando la ciencia y los alcances que tiene esta comunicación.

La actividad se realizará el viernes 04 de mayo en la Vicerrectoría de Investiagación y Postgrado, oportunidad en la cual se realizará una evaluación de
productos de investigación, en cuanto al formato, contenido, estrategias de comunicación, evaluación entre otros.

Este taller se realiza en el contexto de la presentación de la Línea de Investigación del Proyecto Fondecyt N° 1181282 dirigido por el Dr. Patricio
Valdivieso.
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ENLACES DE INTERÉS 
 

PMI ULagos (http://pmi.ulagos.cl/) 

Explora Regional (http://www.explora.cl/lagos) 

Unidad Seguimiento Egresados

(http://use.ulagos.cl/) 

Sistema Delfos (http://www.ulagos.cl/sistema-

delfos/) 

Pagos Online (https://pagos.ulagos.cl/) 

Consulta Boleta Electrónica

(https://escritorio.acepta.com/portalboletas/buscarboletaindex.php)

Fondo Solidario Crédito Universitario

(http://fscu.helen.cl/web_ulagos/)

EMPLEOS Y HERRAMIENTAS 
 

Portal de empleos

(http://portaltrabajos.ulagos.cl/) 

Llamados a concurso

(http://www.ulagos.cl/concursos-publicos/) 

Biblioteca en línea (http://biblioteca.ulagos.cl/) 

PlatEA (http://platea.ulagos.cl/) 

Centro Recursos del Aprendizaje

(http://crea.ulagos.cl/) 

Unidad de Imagen Corporativa

(http://icorporativa.ulagos.cl/) 

Prevención Acoso

(http://www.ulagos.cl/prevencionacoso)

(http://medios.ulagos.cl/)

(https://www.facebook.com/ULagosO�cial/)

(https://twitter.com/ULagosO�cial)

(https://www.instagram.com/universidaddeloslagos

(https://www.youtube.com/channel/UCpjEq9lmqT-
2iVQ2D9Xr7Gw)
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