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Consejos
Experta en consumo visita Chile

“La educación para el consumo previene conflictos
Nieves Álvarez Martín, Presidenta de la red E-Cons, que agrupa a más de 200mil
docentes de la Unión Europea, dará charla magistral en seminario sobre “Educación
para el Consumo”, organizado por Sernac y la Universidad Alberto Hurtado, gracias al
apoyo de la cooperación europea. La actividad se realizará este martes 16 de
noviembre, entre las 8:30 y las 13:30, en el Aula Magna de la casa de estudios.
•

•

•

•

•

La experta en educación para el consumo, con más de 34 años de experiencia en
política de los consumidores, medio ambiente, educación y formación,
información, comunicación, cultura y medios, está de visita en nuestro país para
participar del Seminario “Educación para el Consumo, formando ciudadanía
responsable”, donde expondrá sobre la experiencia europea en la materia y las
líneas de trabajo implementadas.
La iniciativa, que forma parte del Programa de Apoyo a la Cohesión Social UEChile, tiene a la experta española como principal invitada para analizar la
importancia de incorporar desde el aula, las líneas de trabajo educativas en el
ámbito de los derechos de los consumidores y así formar consumidores
involucrados en la materia.
Según la especialista, la educación es parte importante en la formación de
consumidores y consumidoras preparados para enfrentar conflictos en materia de
consumo. “Un consumidor bien informado y educado se defiende solo ante las
asimetrías que tienen los mercados”.
Al respecto también nos señala que no sólo en Chile, sino que en el resto de
Latinoamérica “debemos visualizar el campo de la educación para el consumo
como un capital, que permita a largo plazo la solución y disminución de
conflictos entre comerciantes y consumidores”.
Nieves Álvarez hablará de estos y otros interesantes temas este martes 16 de
noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado.
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En el seminario participarán también, Marianela Denegri, Doctora en Psicología,
Profesora de la Universidad de la Frontera y especialista en Psicología
Económica, Fernando Fuentes Hernández, Doctor (C) en Economía de la
Universidad de Georgetown, Profesor e Investigador de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y Pablo Moscoso,
coordinador del área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la unidad de
Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación.
El Programa de Apoyo a la Cohesión Social UE-Chile cuenta con un
financiamiento de 20,5 millones de euros, aportados en partes iguales por la
Unión Europea y el Gobierno de Chile, bajo la coordinación de la Agencia de
Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

Programa del Seminario
•

Lugar: Aula Magna Universidad Alberto Hurtado, Cienfuegos 41, Santiago.

09:30 – 10:30 Clase Magistral:
·
Nieves Álvarez Martín: experta en educación para el consumo,
quien hasta el año pasado se desempeñaba como Directora de la
Escuela Europea de Consumidores, con sede en Santander, España, y
actualmente es la Presidenta de la red E-Cons, que agrupa a más de
200.000 docentes de la Unión Europea que trabajan en Educación para
el Consumo.
11:20 – 12:15 Mesa de Académicos: comentarios sobre Clase Magistral.
·
Marianela Denegri Coria, Psicóloga, Doctor en Psicología,
Profesora de la Universidad de la Frontera y especialista en Psicología
Económica
·
Fernando Fuentes Hernández, Ph.D(c) y Master en Economía
de la Universidad de Georgetown, Ingeniero Comercial de la
Universidad de Chile, actual Profesor e Investigador de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.
·
Pablo Moscoso, coordinador del área de Historia Geografía y
Ciencias Sociales de la unidad de Currículum y Evaluación del
Ministerio de Educación.
12:15 – 12:30 Presentación del trabajo realizado por el Servicio Nacional del
Consumidor:
·
Iván Venegas Espinoza, Jefe del Departamento de Educación
para el Consumo del SERNAC.
Diálogo
con docentes de educación para el consumo responsable:
12:30 – 13:15
·
Sandra Hernández, Educadora de Párvulos de la escuela
República de Honduras de la comuna de El Monte.
·
Leonel Lara Rodríguez, profesor de Educación Media del
Colegio Ildefonso Calderón, de la comuna de Puente Alto.
·
Mauricio Vásquez Polonia, Docente de Educación Especial y
de Adultos, de la Escuela para Ciegos Santa Lucía, de la comuna de
La Cisterna.

13:15 – 13:30 Cierre y presentación de agenda de trabajo en materias de educación
para el consumo.

