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Santiago, 04 de julio de 2018.

“La Ciudad de las oportunidades” comienza el 6 de agosto próximo

Banco Central y el Instituto Milenio MIPP lanzaron un
curso en línea para profesores sobre educación
económica y financiera
El Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, y el Decano de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, Francisco Martínez, fueron
los encargados iniciar la presentación del curso en línea de educación económica y
financiera “La Ciudad de las Oportunidades”.
El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, señaló que esta instancia de capacitación
nace producto del interés del Instituto Emisor y del Instituto Milenio MIPP para responder a
una serie de problemáticas y necesidades identificadas en materia económica.
El titular del Instituto Emisor dijo que se busca cubrir el desbalance entre el nivel de acceso
a productos y servicios financieros por parte de jóvenes y adultos respecto a su nivel de
alfabetización y comprensión financiera de la población. “No tenemos que ser economista
para estar preocupado de la economía. Uno toma decisiones de compra-venta, de ahorro,
inversiones, de uso de tarjetas de crédito, entre otros, y es importante que las personas
puedan tomar esas decisiones con la mayor información posible”, señaló Marcel.
La ceremonia también contempló la participación de la Directora Ejecutiva de la Iniciativa
Científica Milenio del Ministerio de Economía, Carolina Torrealba, de la Directora del Centro
de Investigación Avanzada en Educación, Alejandra Mizala, del Investigador del Instituto

Milenio MIPP, Patricio Valenzuela y de la encargada del proyecto por parte del Instituto
Emisor, Paula Bustos.
El curso gratuito está dirigido a docentes de enseñanza media y estudiantes de pedagogía
de las asignaturas de Ciencias Sociales, Historia y Geografía, Matemáticas y Lenguaje.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, lanzada
en enero de 2018 y considera los nuevos contenidos curriculares incorporados por el
Ministerio de Educación en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Las clases de los profesores inscritos en el programa comenzarán el lunes 6 de agosto.
Esta iniciativa, tiene como propósito enseñar a los profesores contenidos relacionados con
la micro y macroeconomía, el sistema bancario, las finanzas personales, el dinero y el BCCh
de manera simple y entretenida, así como proveer a los docentes herramientas que les
permitan enseñar estos aprendizajes a sus estudiantes en la sala de clases.
El objetivo de esta iniciativa, enmarcada en el programa de vinculación con el medio de
ambas instituciones (Central en tu Vida del Banco Central y Proyección al Medio Externo del
Instituto Milenio MIPP), es fomentar el interés y el aprendizaje económico y financiero en
profesores, estudiantes y público general.
_________________________________________________________________________
Los periodistas que necesiten mayor información por favor contactarse con Jaime Troncoso
del Banco Central de Chile al mail jtroncos@bcentral.cl o en el teléfono (56-2) 2670 2274 o a
Marta Apablaza del Instituto Milenio MIPP al mail marta.apablaza@gmail.com o en el
teléfono (56-9) 87521761.

