PROYECTOS DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
SINTESIS AÑO 2012
FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
Código: A-12-1
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: A-12-3
Título: “Salón de estudiantes de artes visuales”
Académico responsable: María Elena Retamal
Síntesis: concurso que busca estudiar y dar a conocer el desarrollo 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.
Código: A-12-4
Título: “Reflejos: fotografías de práctica profesional de estudiantes de la carrera de licenciatura en educación y
pedagogía en artes visuales”
Académico responsable: Patricia Raquimán Ortega
Síntesis: exhibición de fotografías con orientación artística que representan diversas experiencias pedagógicas realizadas
por estudiantes en práctica y profesores guías en establecimientos educacionales.
Código: C-12-1
Título: “Tejiendo una larga alfombra: desde Antigua a Cuasimodo”
Académico responsable: Marianella Núñez Jeria
Síntesis: iniciativa que establece una innovación pedagógica en el ámbito de la identidad cultural y los procesos técnicos y
conceptuales del volumen y el color, que involucra un estudio de campo para estudiantes y profesores, para llegar a una
creación colectiva en torno a la propuesta de una alfombra iconográfica, tejida con signos provenientes de la Fiesta de
Cuasimodo y Semana Santa en Antigua, Guatemala.
Código: D-12-1
Título: “Promoción de la creación interdisciplinar: desde las artes visuales, la música y la educación”
Académico responsable: Eugenio Contreras Lobos
Síntesis: actividades cuyo fin es la promoción de la integración interdisciplinar de las artes visuales, la música y la
educación a través de la creación colaborativa desde el lenguaje y la estética contemporánea.
Código: D-12-4
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 artís tico a
través de la obra, intercambiando experiencias, vivencias, puntos de vista con artistas externos a la universidad.
Departamento de Educación Física
Código: A-12-5
Título: “Entrenamiento físico funcional para adultos mayores de la comuna de Ñuñoa”
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: A-12-6
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.
Código: A-12-7
Título: “Encuentro de profesores guías de práctica profesional final en educación física”
Académico responsable: Roberto Leiva Contardo
Síntesis: encuentro cuyo objetivo es establecer vínculos que contribuyan a fortalecer el desarrollo y formación de los
estudiantes de la UMCE insertos en las unidades educativas de la Región Metropolitana.
Código: D-12-2
Título: “La danza como vehículo para el desarrollo integral en el ámbito escolar”
Académico responsable: Mariela Ferreira Urzúa
Síntesis: difusión de las actividades expresivo-motrices asociadas a lenguajes artísticos y apoyo técnico y metodológico en
instrumentos de evaluación para selección de coreografías.
Departamento de Educación Musical
Código: C-12-2
Título: “Repertorio latinoamericano para la práctica de solfeo con cambio de modo”
Académico responsable: Giselle Garat Ly
Síntesis: producción de material de apoyo, tanto para la docencia en educación lecto auditiva o similares, como para las
unidades referidas a la música latinoamericana y a las artes visuales en los establecimientos del sistema escolar.
Código: C-12-3
Título: “Micropiezas para guitarra. Piezas breves para guitarra como repertorio para la asignatura de instrumento
principal”.
Académico responsable: María Luz López Zendejas
Síntesis: creación de piezas breves para guitarra en donde se destacan técnicas musicales inherentes al instrumento,
expresados en un lenguaje sonoro cercano a la música contemporánea.
Departamento de Kinesiología
Código: A-12-2
Título: “XIII 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 actualizar conocimientos y poner en discusión
temas de relevancia a nivel científico así como promover las líneas de des arrollo social y académico.
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
Departamento de Biología
Código: A-12-18
Título: “Divulgando el conocimiento de nuestra diversidad biológica”
Académico responsable: María Cecilia Concha Vega
Síntesis: recolección de información y muestras fotográficas que dan a conocer la flora de Cobquecura a estudiantes de
educación básica y público general interesado en nuestra biodiversidad y su conservación.
Código: A-12-19
Título: “Workshop interuniversitarios: pre congreso nacional 2013: La educación científica para Chile en el siglo
XXI”
Académico responsable: Ximena Vildósola Tibaud
Síntesis: talleres cuyo objetivo es reforzar vínculos con otras universidades y comprometer un trabajo inter y
multidisciplinar en el área de la didáctica de las ciencias experimentales y la matemática para la alfabetización científica y
la formación inicial docente.
Instituto de Entomología
Código: A-12-20
Título: “XXXIV Congreso de Entomología”
Académico responsable: Antonio Rivera Hutinel
Síntesis: instancia de presentación y discusión de los avances, logros y tendencias de las investigaciones científicas en
entomología a nivel nacional.
Código: B-12-1
Título: “The mutations and their relationships with the genome and epigenome, RNAs editing and evolution in
eukaryotes”
Académico responsible: Daniel Frías Lasserre
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Síntesis: publicación de capítulo en libro croata, sobre las mutaciones en los eucariontes y su impacto a nivel de individuos
como de poblaciones.
Código: C-12-7
Título: “Sendero de educación ambiental en jardín del Instituto de Entomología UMCE”
Académico responsable: Patricia Estrada Mancilla
Síntesis: diseño de un sendero dentro del jardín del Instituto para su implementación como zona de educación ambiental,
con selección de vegetación nativa e información biológica y geográfica en paneles.
Departamento de Matemática
Código A-12-21
Título: “Workshop de integración de TIC en la docencia universitaria y el aula escolar: tendencias y desafíos”
Académico responsable: Guillermo Arancibia Canales
Síntesis: muestra de informática educativa para comunicar y compartir experiencias de trabajos de integración de TIC en la
docencia universitaria y el aula escolar con participación de académicos, profesores del sistema y estudiantes de
formación inicial para revisar y discutir las tendencias y desafíos actuales e implicancias en la formación de profesores.
Código: A-12-22
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: A-12-23
Título: ”Fortaleciendo la vinculación con el medio institucional mediante las asignaturas de práctica de los futuros
egresados de la facultad de ciencias básicas”
Académico responsable: Mario Olguín Scherffig
Síntesis: desarrollo de actividades para detectar deficiencias en las prácticas profesionales con el objetivo de entregar
información para permita mejorar la preparación de los egresados.
Código: A-12-24
Título: “VII Coloquios del departamento de Matemática”
Académico responsable: Nelson Aravena Castillo
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-12-25
Título: “Apoyo al fortalecimiento de las vinculaciones de la UMCE con el medio a través de la participación de
estudiantes en cmat”
Académico responsable: María Cecilia Tapia Corvalán
Síntesis: su objetivo es formar y asesorar en matemática a un grupo de estudiantes para que éstos colaboren en el equipo
académico del Campeonato Escolar de Matemática (www.cmat.cl)
Código: C-12-6
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-12-26
Título: “XX 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-12-8
Título: “Taller de desarrollo de 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
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Síntesis: su objetivo es realizar intervenciones educativas que permitan dar respuesta al requerimiento público de
promover estilos de vida saludables en la población, con énfasis en la incorporación en la dieta de alimentos ricos en
antioxidantes presentes en frutos nativos con actividad neuroprotectora..
Código: C-12-9
Título: “Actividades que integran la química en la enseñanza de las ciencias naturales”
Académico responsable: Marijana Tomljenovic Niksic
Síntesis: difusión de las actividades de enseñanza-aprendizaje de eje temático ‘materia y sus transformaciones´, diseñadas
para estudiantes de 7° y 8° básicos, como apoyo a los profesores de química que impartan la asignatura de ciencias
naturales.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN
Departamento de Educación Básica
Código: A-12-14
Título: “II Encuentro: Aprender y enseñar sobre el cobre”
Académico responsable: Mario Fabregat Peredo
Síntesis: encuentro que vincula 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: C-12-4
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-12-8
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-12-9
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.
Código: A-12-10
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-12-11
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-12-13
Título: “Congreso internacional: Transición a la vida adulta de estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera”
Académico responsable: Oriana Donoso Araya
Síntesis: congreso cuyo propósito es reunir a profesores extranjeros y nacionales, especializados en programas educativos
que promueven la integración al mundo de la vida comunitaria y el trabajo, desde una perspectiva ecológica que considera
como pilar fundamental el desarrollo de instancias que optimicen la calidad de vida de los estudiantes y sus familias.
Código: C-12-10
Título: “Red de vínculo con los egresados(as) de educación diferencial RM”
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Académico responsable: Angella Fortunatti
Síntesis: su objetivo es el establecimiento de vínculos permanentes con los egresados y titulados de educación diferencial,
mención retardo mental, con el fin de favorecer la actualización recíproca y generación de cursos o instancias académicas.
Departamento de Educación Parvularia
Código: A-12-15
Título: “1er. Encuentro de reflexión pedagógica para titulados de la carrera de educación parvularia de la UMCE”
Académico responsable: Carmen Gloria Negrotti V.
Síntesis: su objetivo es establecer vínculos académicos con tituladas(os) y empleadores a través de encuentros de
reflexión pedagógica sobre el quehacer en el aula en temáticas propias de educación e infancia.
Código: A-12-27
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-12-16
Título: “3er. Seminario nacional: Políticas de la exclusión/inclusión educativa”
Académico responsable: Elizabeth Collingwood
Síntesis: reunión de estudiantes, académicos, profesores y público general que estén investigando, trabajando o tengan
interés en abordar problemáticas sobre la exclusión/inclusión, las políticas del margen, la prod ucción y gestión de
marginalidad, con el propósito de desarrollar estrategias de intervención, didácticas y metodologías para espacios de alta
vulnerabilidad.
Departamento de Formación Pedagógica
Código: A-12-17
Título: “5° Congreso nacional de educación: Desafíos actuales, educación para el desarrollo sustentable y una
ciudadanía responsable”
Académico responsable: Nancy Godoy Esquivel
Síntesis: instancia cuya finalidad analizar propuesta y estrategias innovadoras de procesos educativos que permitan
mejorar la educación para el desarrollo sustentable y ciudadanía responsable, compartiendo experiencias exitosas de los
distintos niveles y modalidades del sistema educacional.
Código: C-12-5
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-12-32
Título: “XV Congreso Internacional de Humanidades: valores y creencias en el contexto sociolingüístico y cultural
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 y extranjeras, además de generar
ámbitos de discusión en torno a diversas propuestas miradas bajo el prisma temático.
Departamento de Alemán
Código: A-12-37
Título: “Komm mit uns Märchenland! Ven con nosotros al país de los cuentos ”
Académico responsable: Paula Castillo Ibarra
Síntesis: desarrollo de actividades lúdicas y visuales ya musicales que permiten acercar a niños y niñas, entre 3 y 8 años,
germano parlantes o aprendices de la lengua alemana, tanto a la lectura como a la cultura alemana mediante el legado de
sus cuentos infantiles.
Departamento de Castellano
Código: A-12-12
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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: A-12-30
Título: “Patrimonio bibliográfico de la UMCE. Clasificación, análisis y difusión de los estudios filológicos”
Académico responsable: Teresa Ayala Pérez
Síntesis: su objetivo es catalogar y seleccionar parte de la colección de revistas relativas al estudio del lenguaje que
forman parte del patrimonio histórico de la institución, seleccionar los trabajos académicos, analizarlos desde la
perspectiva del actual paradigma científico y divulgar los resultados.
Código: C-12-11
Título: “Atlas virtual del campus Macul de la UMCE”
Académico responsable: Jorge Joo Nagata
Síntesis: presentación virtual de los elementos del patrimonio arquitectónico presentes en el campus Macul de la UMCE,
con el fin de generar un recurso didáctico visual con el contexto de las TIC´s, que permita a los usuarios entender la
morfología, historia y dinámica constructiva de la Universidad.
Departamento de Francés
Código: A-12-28
Título: “Curso de francés comunicativo destinado a toda la comunidad universitaria”
Académico responsable: Patricia Rojas Vera
Síntesis: entrega progresiva a la comunidad de herramientas lingüísticas y culturales del idioma francés con el propósito
de facilitar su desenvolvimiento en la vida cotidiana y laboral.
Código: A-12-38
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-12-39
Título: “Jornadas de reflexión permanente entre profesores de francés en Chile”
Académico responsable: Patricia Rojas Vera
Síntesis: jornadas cuyo objetivo es hacer diagnósticos, intercambiar visiones y generar proyectos de acciones tendientes a
reposicionar la asignatura de francés en todos los niveles del sistema educativo.
Código: D-12-3
Título: “Traducción a tres idiomas de catálogos de exposiciones para difundir las lenguas y la cultura”
Académico responsable: Silvana Salvarani Pometto
Síntesis: traducción de catálogos de las exposiciones realizadas en la Sala Nemesio Antúnez de la UMCE como estímulo
al aprendizaje de idiomas a través del arte.
Departamento de Historia y Geografía
Código: A-12-29
Título: “V Seminario de geografía Gladys Armijo: geografías disidentes”
Síntesis: instancia que permite re-pensar y discutir sobre: la vocación práctica impartida en programas de formación en
geografía, las principales corrientes investigativas, la calidad de los programas e investigaciones y, principalmente, sobre el
enfoque teórico instaurado en el plano local.
Código: A-12-33
Título: “XXII Jornadas de Historiografía: escritura y pensamiento en la historiografía medieval”
Académico responsable: Italo Fuentes Bardelli
Síntesis: instancia cuyo objetivo es problematizar, analizar y discutir acerca del pensamiento y la escritura de la
historiografía medieval, teniendo como referencia la práctica del oficio docente y la reflexión sobre el rol educativo y
formativo de la historia.
Código: A-12-34
Título: “Encuentro: Educación y tecnología”
Académico responsable: Rodrigo Rocha Pérez
Síntesis: encuentro modalidad en línea y presencial que busca difundir iniciativas, ideas y experiencias relacionadas al uso
de tecnologías de la información y la comunicación en ámbitos educativos, con énfasis importante en la innovación.
Centro de Estudios Clásicos
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Código: A-12-35
Título: “Certámenes latino y griego”
Académico responsable: Iván salas Pinilla
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.
Código: A-12-36
Título: “3er. Congreso internacional de estudios griegos: El poder político en el mundo clásico”
Académico responsable: Rodrigo Frías Urrea
Síntesis: encuentro que permite profundizar y discutir, a través del estudio y la interpretación de las fuentes clásicas grecoromanas, los fundamentos teóricos de la idea de poder político en los comienzos de la cultura occidental.
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