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FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA  

 Departamento de Artes Visuales  

Código: A-13-23 
Título: “Tensiones, escrituras y problemas: la violencia en  la educación y el arte 
contemporáneo”  
Académico responsable: Miguel Zamorano Sanhueza 
Síntesis: coloquio que tiene como objetivo promover el pensamiento en torno a 
diferentes problemáticas ligadas a la producción artística y a sus influencias en la 
educación. Jornada de discusión y reflexión y exposición de trabajos visuales. 

Código: A-13-24 
Título: “Diálogos: encuentro de educación artística visual 
Académico responsable: María Victoria Polanco Polanco 
Síntesis: intercambio de exposiciones colaborativas-reflexivas entre docentes y 
estudiantes de las carreras de pedagogía en artes visuales. 

Código: A-13-25 
Título: “Reflejos III en itinerancia : fotografías de la en señanza de las artes visuales 
Académico responsable: Patricia Raquimán Ortega 
Síntesis: exhibición de fotografías con orientación artística que representan diversas 
experiencias pedagógicas en la enseñanza de las artes visuales en el contexto de la 
práctica profesional, en conjunto con sus profesores guías de centros escolares. 

Código: D-13-1 
Título: “Creación y producción Detour/Desvío: insta lación en Sala de arte CCU”  
Académico responsable: María Soledad Pinto Sánchez 
Síntesis: instalación. Serie de trabajos que investiga la agencia que algunos objetos 
adquieren cuando sus impredecibles trayectorias intersectan la arquitectura de ciertos 
espacios. Cada obra es concebida como un modelo para testear y abrir pasajes (físicos 
7 metafóricos) que permiten vislumbrar posibilidades imprevistas, escondidas en el 
ambiente cotidiano. 
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Código: D-13-2 
Título: “Salón de estudiantes de artes visuales 2013”  
Académico responsable: Marianella Núñez Jeria 
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: D-13-3 
Título: Arte de pájaros”  
Académico responsable: Julio Meyer Ogûeda 
Síntesis: trabajos en torno a un proceso creativo y de construcción de las formas desde 
el planteamiento de una problemática que surge a partir de una visión personal del texto 
del poeta Pablo Neruda “Arte de pájaros”. Creación de obra visual en volumen y 
posterior montaje de obras en exposición 

Código: D-13-4 
Título: “Tres muestras sobre pintura histórica”  
Académico responsable: Claudio Correa Vassallo 
Síntesis: relectura de la serie de seis cuadros del pintor Mauricio Rugendas, titulada “El 
rapto de Trinidad Salcedo” (1845) que ilustran 3 momentos y versiones distintas del rapto 
a una mujer joven realizado por mapuches dentro del contexto de un malón; su cautiverio 
–y presunta violación- y su regreso a casa montada en el caballo de un criollo. Montaje 
de exposiciones en Museo de Arte Contemporáneo, Mall Plaza Vespucio y Sala Trébol 
de Concepción. 

Departamento de Educación Física  

Código: A-13-26 
Título: “La danza como vehículo para el desarrollo integral en el ámbito escolar en 
el 7mo. Encuentro de danza infantil”  
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. 

Código: A-13-27 
Título: “Difusión deportivo-atlética de iniciación a la com unidad”  
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-13-28 
Título: “Entrenamiento físico funcional para adultos mayore s 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 
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ambos sexos, autovalentes, mediante la aplicación de un programa físico integral, 
profiláctico y adaptado a las características de los usuarios. 

Departamento de Educación Musical  

Código: C-13-5 
Título: “Manual y libro de solfeo para alumnos con discapac idad visual”  
Académico responsable: Giselle Garat Ly 
Síntesis: elaboración de material de solfeo en Braille, que permitan al alumno con 
discapacidad visual integrarse a las actividades que se desarrollan en la asignatura de 
lenguaje musical de la carrera pedagogía en educación musical. Manuales de instrucción 
para el uso de la signografía y libros de solfeo escritos en Braille de acuerdo a la 
signografía de cada manual. 

Código: C-13-6 
Título: “Guitarra clásica para niños. Iniciación musical en  guitarra clásica. 
Ejercicios y obras inéditas para facilitar y compre nder la lectura en el instrumento”  
Académico responsable: María Luz López Zendejas 
Síntesis: creación de un texto con ejercicios y estudios breves originales de la autora, 
presentados en un orden graduado de dificultad técnico-musical para niños de 8 a 12 
años. 

Código: D-13-5 
Título: “Intercambio del Coro DEMUS con Coro de de la secre taría de Cultura de la 
Municipalidad de Paraná, Argentina”  
Académico responsable: Guillermo Vergara Carvajal 
Síntesis: instancia de vinculación con el medio artístico internacional de los estudiantes y 
académicos de la UMCE en el ámbito coral, con la finalidad de fortalecer el crecimiento 
humano y complementar aprendizajes en la formación de estudiantes de música. 

Código: D-13-6 
Título: Interpretación de escenas de la ópera “Las bodas de  fígaro” de W.A.Mozart, 
a cargo de alumnos de pedagogía en música con escen ografía a cargo de alumnos 
de pedagogía en artes visuales”  
Académico responsable: Manuel Domínguez Benítez 
Síntesis: montaje de escenas de esta ópera para ser presentadas en forma de concierto, 
con el propósito de producir la integración de los estudiantes. 

Departamento de Kinesiología  

Código: A-13-29 
Título: “IX 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 desarrollo social y 
académico. 
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Código: A-13-30 
Título: “Taller de educación kinésica en auto cuidado postu ral y prevención de 
lesione para docentes y licenciados en música”  
Académico responsable: Mauricio Venegas De la Paz 
Síntesis: capacitación para los docentes y licenciados de música en relación a sus 
habilidades posturales y de coordinación corporal, propiciando el óptimo desempeño de 
su disciplina. 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS  

Departamento de Matemática  

Código A-13-1 
Título: “Workshop de integración de TIC en la docencia univ ersitaria 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-13-2 
Título: “Seminario-taller de aplicaciones sobre geogebra en  la docencia 
universitaria y el aula escolar”  
Académico responsable: Isabel Vargas Calvert 
Síntesis: promoción del empleo del Geogebra (geometría dinámica) como herramienta 
para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática más profundo y reflexivo que 
contribuya a mejorar los indicadores OCDE y TIMSS 

Código: A-13-3 
Título: “Encuentro y seguimiento de egresados de matemáti ca 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-13-4 
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 ) 
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Código: A-13-5 
Título: “IX 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: C-13-1 
Título: “Elaboración de videos de estudios de clases de mate mática 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-13-6 
Título: “XXI 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-13-2 
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 
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-13-3 
Título: “Practicantes de química de la UMCE en el sistema e ducativo nacional”  
Académico responsable: Marijana Tomljenovic Niksic 
Síntesis: indagación sobre los problemas que afectan al sistema educacional en general 
y del ejercicio profesional en particular de los estudiantes de la UMCE, con el objetivo de 
elaborar material didáctico en el contexto de una estrategia más novedosa. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN  

Departamento de Educación Básica  
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Código: A-13-7 
Título: “III 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-13-4 
Título: “Cruzada pedagógica: nuestra producción académica a udiovisual como 
medio para estrechar vínculos de la UMCE con la com unidad 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-13-8 
Título: “Segundo encuentro de Experiencias Vocales”  
Académico responsable: Delma Riquelme Alarcón 
Síntesis: encuentro de profesionales que trabajan el tema vocal con el propósito de 
lograr una mirada integral y de trabajo colaborativo para fortalecer el uso profesional de 
la voz y mostrar las experiencias chilenas respecto a la técnica, metodología e 
investigación en este campo. 

Código: A-13-9 
Título: “Tejidos de experiencias entre estudiantes y profes ionales de problemas de 
aprendizaje”  
Académico responsable: Irene Cabrera Ramírez 
Síntesis: encuentro, visitas guiadas a colegios y organizaciones sociales con el objetivo 
de vincular la mirada de los profesionales en ejercicio que se desempeñan en distintos 
contextos educativos, con los propósitos formativos de la carrera Pedagogía en 
Educación diferencial especialidad Problemas de Aprendizaje de la UMCE. 

Código: A-13-10 
Título: “Pensamiento pedagógico y social. Encuentro entre l as 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. 

Departamento de Educación Parvularia  
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Código: A-13-11 
Título: “1er Encuentro de difusión de la carrera Educación Parvularia de la UMCE”  
Académico responsable: Adelaida Cortés Menares 
Síntesis: dirigido a estudiantes de cuartos medios de liceos técnicos y escuelas científico 
humanistas municipales y subvencionados, con el propósito de difundir la carrera como 
una comunidad académica del más alto nivel, tradición e innovación en la formación 
inicial docente de educadores de párvulos. 

Código: A-13-12 
Título: Coloquios-talleres: Imaginarios de la infancia, teo ría, prácticas y contextos 
en el aula”  
Académico responsable: Graciela Muñoz Zamora 
Síntesis: espacios de encuentro, difusión e intercambio en torno al concepto de 
imaginarios sociales en la primera infancia, en tato eje epistemológico de los educadores 
de párvulos en la UMCE. 

Departamento de Formación Pedagógica  

Código: A-13-13 
Título: “6° Congreso nacional de educación: esfera política  cómo y para qué 
educarnos”  
Académico responsable: Nancy Godoy Esquivel 
Síntesis: instancia cuya finalidad es detectar necesidades y problemas referidos al cómo 
y para qué educamos a los estudiantes de los distintos niveles educacionales; analizar 
nuevos escenarios y desafíos que permitan mejorar los procesos formativos, 
compartiendo distintas perspectivas y sintetizar resultados de propuestas de 
mejoramiento y de innovaciones que respondan al cómo y para qué educar. 

Código: B-13-1 
Título: “Política educativa chilena en primera persona”  
Académico responsable: Claudio Almonacid Aguila 
Síntesis: elaboración de un libro de entrevistas que genere una narración en primera 
persona sobre el debate educacional en Chile entre el derecho a la educación y la 
libertad de enseñanza. 

FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS  

Código: A-13-14 
Título: “XVI Congreso Internacional de Humanidades: El po der de la comunicación 
en 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. 

Departamento de Castellano  
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Código: A-13-33 
Título: “Seminario interdepartamental de perfeccionamiento en el ámbito de 
español como lengua extranjera (L2)”  
Académico responsable: María Isabel Sáenz-Villarreal Sánchez 
Síntesis: instancia que favorece la reflexión conjunta y el intercambio de ideas entre los 
miembros de la Facultad de Historia, geografía y Letras de la UMCE, a fin de nutrir la 
producción de conocimiento y la actualización de saberes que le atingen. 

Departamento de Francés  

Código: A-13-16 
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-13-31 
Título: “Jornadas de profesores de francés en Chile”  
Académico responsable: René Zúñiga Hevia 
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: A-13-32 
Título: “Curso de francés comunicativo destinado a toda la c omunidad 
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. 

Departamento de Historia y Geografía  

Código: A-13-17 
Título: “La historia del tiempo presente: Chile 1960-2010”  
Académico responsable: Aldo Yávar Meza 
Síntesis: seminario que permite incursionar en las metodologías, fuentes y temáticas del 
acontecer del Chile reciente 1960-2010, en el ámbito del lenguaje, de las letras y de las 
ciencias sociales. 

Código: A-13-18 
Título: “Educación y tecnología”  
Académico responsable: Rodrigo Rocha Pérez 
Síntesis: tercer 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. 
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Código: A-13-19 
Título: “VI Seminario de geografía Gladys Armijo: conflic tos territoriales en la 
enseñanza de la geografía”  
Síntesis: instancia de encuentro y debate que permita abordar conflictos territoriales 
desde la geografía para proyectarla educativa, investigativa y profesionalmente; busca 
construir conocimiento sobre la discusión de los conflictos territoriales que acontecen 
dentro de la región chilena. 

Código: A-13-20 
Título: “XXIII Jornadas de Historiografía: a 40 años del gol pe militar en Chile (1973-
2013)”  
Académico responsable: Italo Fuentes Bardelli 
Síntesis: instancia cuyo objetivo es analizar, interpretar y discutir las condiciones 
históricas del golpe militar de 1973, a la luz de nuevos enfoques, revisiones 
historiográficas y nuevas temáticas teniendo como referencia la práctica del oficio 
docente y la reflexión sobre el rol educativo y formativo de la Historia. 

Centro de Estudios Clásicos  

Código: A-13-21 
Título: “Cultura helenística y cristianismo primitivos: act ualidad de un 
(des)encuentro”  
Académico responsable: Rodrigo Frías Urrea 
Síntesis: encuentro que profundiza la integración de los estudios clásicos en el contexto 
del debate contemporáneo. Investigación interdisciplinaria sobre el tema, con especial 
énfasis en las proyecciones que sus diversos aspectos o dimensiones (filosóficas, 
filológicas, históricas, estéticas, literarias) tienen sobre el presente de la civilización 
occidental. 

Código: A-13-22 
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. 

 
 

 
 

 


