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FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Código: A-11-22 
Título: “2do. Congreso interdisciplinario: El ser humano integral, su desarrollo y expresión por 
medio del cuerpo” 
Académico responsable: Patricia Vásquez Prieto 
Síntesis: esta segunda versión aborda el Cuerpo y la Corporalidad como correlato sociocultural de 
éste, apuntando al ser integral y sus posibilidades de desarrollo y cambio; su propósito es apoyar 
la gestión de los establecimientos escolares para lograr seres humanos creativos y proactivos y 
potenciar la reflexión en torno al ser humano que formamos para el futuro. 
 
Departamento de Artes Visuales 
 
Código: D-11-1 
Título: “Paños telúricos 1: miradas de autor” 
Académico responsable: Daniela Bustos 
Síntesis: su objetivo es generar un espacio abierto de comunicación y conversación del quehacer 
pedagógico y artístico a través de la obra, intercambiando experiencias, vivencias, puntos de vista 
con artistas externos a la universidad. 
 
Código: D-11-2 
Título: “Dentro/fuera, meditaciones urbanas” 
Académico responsable: Cristián Benavente Millán 
Síntesis: jornadas de participación y acción cultural a través de actividades artístico-culturales 
orientadas a vincular el quehacer artístico universitario con estudiantes en riesgo social y vecinos 
comunales. 
 
Código: D-11-4 
Título: “Salón de estudiantes de artes visuales”  
Académico responsable: Marianella Núñez Jeria 
Síntesis: es un proyecto que da cuenta del trabajo plástico-visual de los estudiantes del 
departamento de Artes Visuales de la UMCE, tanto de la obra artística como del análisis estético 
contemporáneo.  
 
Departamento de Educación Física 
 
Código: A-11-18 
Título: “Difusión deportivo-atlética de iniciación a la comunidad” 
Académico responsable: Gerardo Böke Friederichs 
Síntesis: actividad de carácter pedagógico cuyo propósito es promover la práctica del atletismo 
con un sentido formativo y deportivo recreativo en los estudiantes de establecimientos 
educacionales municipalizados.  
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Código: A-11-20 
Título: “Entrenamiento funcional para adultos mayores” 
Académico responsable: Edgardo Molina Sotomayor 
Síntesis: su finalidad es contribuir a mejorar la calidad de vida de adultos mayores, de ambos 
sexos, autovalentes, mediante la aplicación de un programa físico integral, profiláctico y adaptado 
a las características de los usuarios. 
 
Código: B-11-10 
Título: “Manual de salvataje y primeros auxilios” 
Académico responsable: Marcelo González Orb 
Síntesis: manual para ser utilizado como referente técnico de prevención y de auxilio frente a 
situaciones de emergencia, optimizando la práctica segura de las actividades acuáticas. 
 
Departamento de Educación Musical 
 
Código: A-11-21 
Título: “Oyendo a Chile” (4ta. Versión) 
Académico responsable: Jorge Montero Labra 
Síntesis: exposición de instrumentos folclóricos y populares, con visitas guiadas por alumnos del 
departamento de Música, acompañada de documentales acerca de la cultura tradicional chilena, 
con presentaciones artísticas de grupos de proyección folclórica y con talleres realizados por 
destacados cultores de nuestro folclore. 
 
Código: B-11-8 
Título: “La guitarra: método de iniciación musical en guitarra clásica” 
Académico responsable: María Luz López Zendejas 
Síntesis: creación de un método de iniciación en Guitarra Clásica, como material de apoyo a la 
docencia impartida en la asignatura de Guitarra de la carrera de Licenciatura en Educación y 
Pedagogía en Música.  
 
Código: B-11-9 
Título: “12 Canciones d la cultura tradicional chilena para la práctica del solfeo a dos voces” 
Académico responsable: Giselle Garat Ly 
Síntesis: recopilación, transcripción e ilustración de 12 canciones de la cultura tradicional chilena, 
ordenado de acuerdo a grados de dificultad creciente, abordando contenidos inherentes a la 
tonalidad, compases simples y compuestos, entre otros, para ser utilizado como material didáctico 
para la enseñanza de canciones de la cultura tradicional chilena a los profesores del sistema 
educacional. 
 
Código: D-11-3 
Título: “Intercambio internacional Coro de Estudiantes de la UMCE con Agrupación Instrumental y 
Vocal Taki Kuska de Bordeaux, Francia-Chile” 
Académico responsable: Guillermo Vergara Carvajal 
Síntesis: proyecto que crea una instancia de vinculación con el medio de desarrollo artístico en 
que se favorece el patrimonio cultural nacional e internacional, mediante la realización de 
conciertos conjuntos tanto en la UMCE como en municipalidades y universidades de Santiago y 
regiones. 
 
Departamento de Kinesiología 
 
Código: A-11-19 
Título: “XII Jornada de estudiantes de kinesiología UMCE” 
Académico responsable: Enrique Portales Tapia 
Síntesis: espacio de encuentro científico a nivel nacional que convoca a académicos y estudiantes 
para que muestren al medio nacional sus avances en las líneas de investigación, permitiendo 
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actualizar conocimientos y poner en discusión temas de relevancia a nivel científico así como 
promover las líneas de desarrollo social y académico. 

 
 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
 
Departamento de Biología 
 
Código: A-11-16 
Título: “Simposio de primavera: La educación científica para Chile en el siglo XXI” 
Académico responsable: Ximena Vildósola Tibaud 
Síntesis: instancia que promueva la discusión y la reflexión en torno a la educación científica de 
Chile y la didáctica de las ciencias experimentales y de la matemática entre académicos y 
estudiantes de formación inicial de diversas universidades, con profesores de ciencias en 
ejercicio, estudiantes de postgrado en el área de interés, así como también con distintos actores 
preocupados de la educación científica de nuestro país. 
 
Instituto de Entomología 
 
Código: A-11-12 
Título: “Seminario: Entomología molecular” 
Académico responsable: Patricia Estrada Mancilla 
Síntesis: evento cuyo tema central es la Entomología Molecular y su aplicación a la entomología 
médica, agrícola y a la conservación de la entomofauna nativa. 
 
Código: C-11-6 
Título: “Digitalización del patrimonio científico del Instituto de Entomología de la UMCE! 
Académico responsable: Cristián Villagra Gil 
Síntesis: su objetivo es preservar  el patrimonio escrito científico del Instituto de Entomología y 
crear base de datos que permitan poner este patrimonio a disposición de la comunidad más allá 
del mundo académico. 
 
Departamento de Física 
 
Código: A-11-17 
Título: “Seminario de apoyo a la formación docente en la práctica profesional y de los centros de 
prácticas de la Facultad de Ciencias Básicas” 
Académico responsable: Yonnhatan García Cartagena 
Síntesis: instancia que permite consensuar el rol que deben cumplir en un currículum por 
competencias, las prácticas tempranas y la práctica profesional en la formación inicial de 
profesores de ciencias experimentales y matemática de la Facultad de Ciencias Básicas. 
 
Código: B-11-7 
Título: “Visión panorámica sobre el origen de los conocimientos y las aplicaciones de la energía en 
el desarrollo de la humanidad” 
Académico responsable: Pedro Menares Alvarez 
Síntesis: creación de una estrategia didáctica que permita a los alumnos de segundo ciclo de EGB 
desarrollar una estructura de conocimientos integrados, que sirva de base para introducir el 
concepto de energía e iniciar el estudio de las diferentes formas en que ésta se manifiesta. 
 
Departamento de Matemática 
 
Código: A-11-15 
Título: “VII Coloquios del departamento de Matemática”  
Académico responsable: Nelson Aravena Castillo 
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Síntesis: este proyecto tiene como finalidad acercar a la comunidad universitaria el quehacer 
investigativo y profesional actual de las áreas de matemática pura, educación matemática y 
estadísticas, por medio de conferencias dictadas por connotados académicos del medio nacional 
e internacional. 
 
Código: A-11-13 
Título: “Encuentro y seguimiento de egresados de matemática de la UMCE” 
Académico responsable: Lorna Benavente Kennedy 
Síntesis: encuentro que fomenta y estrecha la relación entre la comunidad universitaria de 
educación superior, sus egresados y el mercado laboral, factor clave para el mejoramiento de la 
calidad y la eficiencia de las instituciones pedagógicas, y apoya y promueve la educación continua 
y asistencia técnica desarrollada en el departamento de Matemática. 
 
Código: C-11-4 
Título: “Elaboración de videos de estudios de clases de matemática para la enseñanza media y 
universitaria” 
Académico responsable: Fernando Montenegro Olivos 
Síntesis: grabaciones de clases de matemática realizadas a alumnos de enseñanza media y/o 
universitaria con el propósito de ser analizadas críticamente para mejorar la enseñanza de la 
matemática. 
 
Departamento de Química 
 
Código: A-11-14 
Título: “XIX Olimpíada chilena de Química”  
Académico responsable: Germán Mena Ríos 
Síntesis: competencia científica educacional que comprende la resolución de problemas teóricos y 
experimentales de química, cuya finalidad es descubrir jóvenes que tengan condiciones 
sobresalientes para la química y proporcionarles un aprendizaje adicional más profundo de la 
disciplina, en un período formativo crucial de su desarrollo intelectual. Destinada a estudiantes de 
2°, 3° y 4° años de enseñanza media del país 
 
Código: C-11-3 
Título: “Intervenciones educativas promotoras de una alimentación saludable con énfasis en el 
consumo de antioxidantes y su efecto en neuroprotección de grupos etáreos diversos” 
Académico responsable: Elisa Zúñiga Garay 
Síntesis: su objetivo es realizar intervenciones educativas que promuevan la alimentación 
saludable, con énfasis en la incorporación de alimentos ricos en antioxidantes presentes en frutos 
nativos con actividad neuroprotectora, en la dieta de niños, jóvenes y adultos mayores.  
 
Código: C-11-5 
Título: “Actividades que integran la química en la enseñanza de las ciencias naturales en el marco 
de la reforma educativa”  
Académico responsable: Marijana Tomljenovic Niksic 
Síntesis: elaboración de actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando las estrategias de 
indagación y juego didáctico teniendo como referente el nuevo programa de Ciencias Naturales. 

 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 
 
Departamento de Educación Básica 
 
Código: A-11-5 
Título: “Aprender y enseñar sobre el cobre” 
Académico responsable: Mario Fabregat Peredo 
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Síntesis: encuentro cuya finalidad es vincular a dos instituciones del Estado chileno, Codelco y la 
UMCE, desde sus respectivas áreas de interés en función de requerimientos de difusión y de 
educación. 
 
Código: A-11-7 
Título: “Diálogos acerca de la formación inicial de docentes de educación básica con mención en 
lenguaje y comunicación” 
Académico responsable: Mario Alfaro Vega 
Síntesis: instancia en que se analiza y dialoga acerca de la importancia y componentes de la 
nueva malla curricular de la formación docente con mención en lenguaje, abordando ámbitos 
como curriculum por competencias, lectoescritura y competencias, ajuste curricular del sector y 
evaluación docente. 
 
Código: C-11-2 
Título: “Cruzada pedagógica: nuestra producción académica audiovisual como medio para 
estrechar vínculos de la UMCE con la comunidad externa” 
Académico responsable: Marco Vera Márquez 
Síntesis: proyecto iniciado en el año 1999 en el departamento de Educación General Básica, cuyo 
objetivo principal es difundir la producción académica de estudiantes y profesores del 
Departamento de Educación Básica de la UMCE, a través del sitio web institucional y otros afines 
 
Departamento de Educación Diferencial 
 
Código: A-11-1 
Título: “Formando profesores para una sustentabilidad ambiental y una eficiencia energética” 
Académico responsable: María Teresa Manríquez Bravo 
Síntesis: instancia de vinculación entre la UMCE, la escuela especial Juan Sandoval Carrasco y la 
Corporación Canelo de Nos, a fin de promover la formación de una conciencia sobre el cuidado y 
desarrollo del medio ambiente y la energía sustentable.  
 
Código: A-11-2 
Título: “Vinculación y establecimiento de la red de egresados y titulados de educación diferencial, 
UMCE” 
Académico responsable: Angela Soteras Salazar 
Síntesis: encuentro cuya finalidad es retroalimentar el actual proceso de formación inicial a partir 
de las opiniones que los profesionales del área entreguen desde su experiencia laboral, además 
de entregar lineamientos que sustentan la conformación de la Red de Educadores Diferenciales 
de la UMCE. 
 
Código: A-11-4 
Título: “Pensamiento pedagógico y social. Encuentro entre las organizaciones sociales y la 
universidad” 
Académico responsable: Claudio Muñoz Ibaceta 
Síntesis: foro-panel que abre un espacio de diálogo para generar un discurso crítico acorde a la 
misión de compromiso con la educación pública del país; instancia de creación de vínculos 
colaborativos con diversos actores de organizaciones sociales y culturales que se encuentran 
trabajando en el marco de la ecuación popular y comunitaria. 
 
Código: A-11-6 
Título: “IV Coloquio del uso de la voz en la docencia” 
Académico responsable: Delma Riquelme Alarcón 
Síntesis: coloquio que tiene como objetivo principal que los distintos organismos participantes, de 
acuerdo a los desafíos planteados en los eventos precedentes, den a conocer los avances 
alcanzados respecto al tema y analizar el estado actual de la problemática del manejo y cuidado 
vocal para la docencia. 
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Código: B-11-3 
Título: Guía de apoyo dirigida al rol del adulto en el desarrollo del niño” 
Académico responsable: Luis Eduardo Vargas Cáceres 
Síntesis: Guía de apoyo para padres, a partir de los lineamientos y estrategias de la atención 
temprana del desarrollo infantil. 
 
Departamento de Educación Parvularia 
 
Código: A-11-3 
Título: “Coloquio: Políticas e infancia a nivel comunal. Avances, retrocesos y desafíos para la 
educación parvularia. RM y V Región” 
Académico responsable: Cecilia Villagrán Gamboa 
Síntesis: instancia de difusión y socialización de los énfasis de la formación de los/las educadores 
de párvulos, relacionándoles con la vida cotidiana de la infancia que se despliega en gran parte en 
el nivel comunal, principalmente las políticas de protección que se aplican en los sectores de 
mayor vulnerabilidad social. 
 
Departamento de Filosofía 
 
Código: A-11-8 
Título: “III Coloquio latinoamericano de biopolítica. I Coloquio internacional de biopolítica y 
educación: Gubernamentalidad, educación, seguridad” 
Académico responsable: William Thayer Morel 
Síntesis: coloquios centrados en la relación que existe entre biopolítica, gubernamentalidad, 
seguridad y educación, en el despliegue, repotenciación y transformación de sus dispositivos, 
instituciones y tecnologías que han ido articulando las sociedades hasta el día de hoy en estos 
ámbitos que se han instalado como fundamentales para el desarrollo de las naciones. 
 
Código: A-11-9 
Título: “Archivo, política y escritura” 
Académico responsable: André Menard Poupin 
Síntesis: congreso que convoca a investigadores, académicos, profesionales de diversos ámbitos, 
estudiantes y público en general en torno a cuestiones relacionadas con la noción de archivo, las 
distintas formas de registro y escritura y sus alcances políticos. 
 
Departamento de Formación Pedagógica 
 
Código: A-11-10 
Título: “4to.Congreso nacional de educación” 
Académico responsable: Nancy Godoy Esquivel 
Síntesis: instancia cuya finalidad es detectar las necesidades y problemas educacionales en la 
convivencia escolar, en el proceso de inclusión, en el ejercicio de la ciudadanía y en el cuidado del 
medio ambiente, evidenciando sus respectivas propuestas para el futuro que contribuyan a 
enfrentar los desafíos de la educación actual. 
 
Código: B-11-1 
Título: “Revista electrónica Diálogos Educativos”  
Académico responsable: Ana María Soto Bustamante 
Síntesis: publicación que, desde el año 2001 instalada en el sitio web UMCE, se ha ido 
consolidando como espacio de divulgación orientado a la comunidad científica en educación y, en 
general, a docentes de distintos niveles del sistema educacional chileno y de otros países. Hasta 
hoy se han publicado 18 números con trabajos de autores, tanto nacionales como extranjeros. 
 
Código: B-11-2 
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Título: “América Latina: identidad, cultura y educación”  
Académico responsable: Luis Rubilar Solís 
Síntesis: texto sintético y significativo referido a la realidad latinoamericana en sus dimensiones 
identitarias, culturales y educativas.  
 
Código: C-11-1 
Título: “Fortaleciendo los vínculos universidad- establecimientos educacionales en función de los 
aprendizajes” 
Académico responsable: Sylvana González Medina 
Síntesis: proyecto que a los estudiantes en práctica profesional aporta recursos y sugerencias 
tendientes a optimizar el trabajo áulico, favoreciendo la implementación de metodologías y 
actividades previamente planificadas, orientadas a propiciar aprendizajes en un ambiente 
adecuado al desarrollo social y emocional de los educandos. 
 
 
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS 
 
Código: A-11-23 
Título: “XIV Congreso Internacional de Humanidades: dimensión temporal y espacial del lenguaje 
y de la cultura en los contextos latinoamericanos” 
Académico responsable: Silvia Cortés Fuentealba 
Síntesis: congreso que permite difundir y compartir el estado en que se encuentran las distintas 
líneas de investigación, tanto en las especialidades como en educación, de la UMCE y de 
universales nacionales y extranjeras, además de generar ámbitos de discusión en torno a diversas 
propuestas miradas bajo el prisma temático. 
 
Código: A-11-33 
Título: Encuentro “Investigación, innovación y práctica docente en el uso de las TICs” 
Académico responsable: Carmen Balart Carmona 
Síntesis: instancia para difundir el resultado de trabajos de investigación científica y experiencias 
de práctica profesional en el ámbito del uso didáctico de las TIC, con la finalidad de actualizar 
conocimientos y estrategias comunicativas propias de la sociedad del conocimiento. 
 
Código: B-11-11 
Título: “Revista Contextos N°26” 
Académico responsable: Carmen Balart Carmona 
Síntesis: publicación que recoge el pensamiento reflexivo de académicos tanto nacionales como 
internacionales en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales. 
 
Código: B-11-13 
Título: “Edición revista electrónica: Educación, Desarrollo, Innovación y Tecnología” 
Académico responsable: Carmen Balart Carmona 
Síntesis: revista que recoge y difunde el pensamiento de académicos, investigadores, profesores 
de aula y estudiantes, tanto de la UMCE como de otras universidades nacionales y extranjeras e 
instituciones del ámbito educativo en las áreas de humanidades, ciencias sociales y educación en 
su relación con la tecnología digital desde un punto de vista pedagógico. 
 
Departamento de Alemán 
 
Código: A-11-32 
Título: “122 años de tradición: 40 años en Campus Macul” 
Académico responsable: Angel Bascuñán Valenzuela 
Síntesis: desarrollo de acciones que permiten dar a  conocer a la comunidad el desarrollo histórico 
de la influencia de los alemanes en Chile,  la larga tradición de la Licenciatura en Educación con 
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mención en Alemán y Pedagogía en Alemán y la vinculación con entidades que difunden la lengua 
y cultura alemanas. 
 
Departamento de Castellano 
 
Código: A-11-23 
Título: “XIII Congreso Internacional de Humanidades: construcción y reconstrucción de los 
diferentes discursos en el orbe latinoamericano” 
Académico responsable: Silvia Cortés Fuentealba 
Síntesis: congreso que permite difundir y compartir el estado en que se encuentran las distintas 
líneas de investigación, tanto en las especialidades como en educación, de la UMCE y de 
universales nacionales, brasileñas, venezolanas y mexicanas, además de generar ámbitos de 
discusión en torno a diversas propuestas miradas bajo el prisma temático. 
 
Código: A-11-30 
Título: “XI Congreso nacional de castellano: la formación del profesor de castellano para el aula 
del siglo XXI” 
Académico responsable: Gilda Pandolfi Setti 
Síntesis: reunión de profesores de castellano que permite la reflexión y la generación de 
propuestas en torno a los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales contenidos en 
una educación lingüística y literaria actualizada, en consonancia con los nuevos paradigmas 
curriculares, socioculturales y tecnológicos. 
 
Código: B-11-4 
Título: “Manual de literatura general: Literatura Antigua y Medieval” 
Síntesis: recopilación y actualización de guías de trabajo ya probadas en su aplicación pedagógica 
que favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Código: B-11-6 
Título: “Cuadernos de la Facultad” 
Académico responsable: José Luis Rozas Romero 
Síntesis: documentos de apoyo a la docencia mediante la difusión del pensamiento reflexivo de 
los académicos de la Facultad de Historia, Geografía y Letras y de sus investigaciones sobre los 
contenidos que articulan su docencia de pregrado. 
 
Departamento de Francés 
 
Código: A-11-29 
Título: “Clases de francés comunicativo en la comunidad de Graneros” 
Académico responsable: Claudia Marambio Núñez 
Síntesis: enseñanza de francés comunicativo de carácter gratuito abierta tanto a los estudiantes 
de la Sede Graneros de la UMCE como a la comunidad escolar en general. 
 
Código: A-11-31 
Título: “Seminario interdepartamental de perfeccionamiento en el ámbito de la enseñanza de L/2 
(primera etapa)” 
Académico responsable: Patricia Rojas Vera 
Síntesis: seminario destinado a la reflexión académica con el propósito de establecer un marco 
común de acción que se oriente a la definición de un modelo específico para la enseñanza de L/2. 
 
Código: C-11-8 
Título: “Antología poética y musical de la obra de Ermelinda Díaz” 
Académico responsable: Olga María Díaz 
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Síntesis:  selección de textos poéticos en el contexto de la educación básica cuyo objetivo 
principal es producir un material didáctico multimedia a partir del cual se puedan renovar las 
prácticas pedagógicas y el repertorio poético en el aula escolar. 
 
Departamento de Historia y Geografía 
 
Código: A-11-26 
Título: “Aprendizaje de geografía física y ecología: la visión europea sobre diversos problemas 
físicos del espacio geográfico mundial” 
Académico responsable: Jorge Joo Nagata 
Síntesis: encuentro cuyo objetivo es brindar a la comunidad académica y estudiantil distintas 
miradas disciplinares en aras del aprendizaje en la línea de la geografía física y la ecología, 
mediante conferencias presenciales y trabajo en terreno, por parte de académicos de la Facultad 
de Ciencias de la Charles University, Praga.  
 
Código: A-11-27 
Título: “IV Seminario de geografía Gladys Armijo: geografía social y pedagogía crítica en acción 
transformativa” 
Síntesis: seminario de geografía social educativa y formadora para profesores, estudiantes y de 
las diferentes organizaciones sociales que participan en la construcción de la realidad social y en 
el debate académico. 
 
Código: A-11-28 
Título: “XXI Jornada de Historiografía: voces y escritura de nuestros ex alumnos” 
Académico responsable: Italo Fuentes Bardelli 
Síntesis: presentación de trabajos científicos y testimoniales de ex alumnos en la modalidad de 
encuentro reflexivo y participativo en un lugar público. 
 
Código: B-11-5 
“Atlas didáctico bilingüe para la enseñanza del territorio mapuche Lafkenche del Lago Budi” 
Académico responsable: Froilán Cubillos Alfaro 
Síntesis: Atlas cuya investigación cualitativa de nivel exploratorio permite conocer aspectos 
sociales, significados culturales e historias ancestrales del territorio Lafkenche del Budi. 
 
Código B-11-12 
Título: “Boletín de Geografía”  
Académico responsable: Jorge Joo Nagata 
Síntesis: publicación digital que constituye un aporte al desarrollo de la disciplina geográfica en 
sus ámbitos teóricos y prácticos, difundiendo los resultados de investigaciones de los docentes y 
estudiantes del departamento y de otras universidades. 
 
Código: C-11-7 
Título: “Educación ambiental autoguiada de especies de plantas de las áreas verdes de la UMCE” 
Académico responsable: Antonio Rivera Hutinel 
Síntesis: Instalación de placas de información con nombre científico, nombre común, área de 
distribución y usos por el hombre, en 100 especies de árboles y arbustos ubicados en las áreas 
verdes del campus Macul. 
 
Departamento de Inglés 
 
Código: A-11-25 
Título: “XIII seminario internacional de fonética inglesa” 
Académico responsable: Héctor Ortíz Lira 
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Síntesis: instancia de perfeccionamiento en el área de la fonética inglesa para contribuir a la 
formación y educación continua de los profesores de inglés del país; su estructura comprende 
cursillo, ponencias y mesas de discusión, taller de pronunciación. 
 
Centro de Estudios Clásicos 
 
Código: A-11-11 
Título: “Naturaleza y sentido del silencio en la antigüedad clásica” 
Académico responsable: Rodrigo Frías Urrea 
Síntesis: encuentro que permite profundizar en el conocimiento del tema del silencio en la 
antigüedad clásica y descubrir la actualidad de la tradición clásica para nuestro propio presente 
histórico. 
 
Código: A-11-24 
Título: “Certámenes latino y griego” 
Académico responsable: Javier Echeñique Sosa 
Síntesis: certámenes a nivel nacional que tienen como objetivo medir el nivel de latín y de griego 
antiguo a través de traducciones con ayuda de un diccionario, tanto de estudiantes de enseñanza 
básica, media, como de universitarios, y premiar a los mejores en cada uno de estos tres niveles. 


