.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
.
RECTORIA
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN y
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

PROYECTOS DE EXTENSIÓN y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
SINTESIS AÑO 2017
FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
Departamento de Artes Visuales
Código: A-17-26
Título: Salón de Artes Visuales
Académico responsable: Claudio Correa Vasallo
Síntesis: promoción del proceso de creación artística de los estudiantes del departamento de
Artes Visuales, a través de la difusión de sus proyectos de creación en la comunidad, con el fin de
establecer reflexiones contextualizadas sobre el arte en el ámbito contemporáneo.
Código A-17-27
Título: Jornadas sobre falsificación, autenticación y derechos de autor de obras de artes visuales
Académico responsable: Víctor Hugo López Sandoval
Síntesis: encuentro interdisciplinario que posiciona el tema de la creación, la validez del trabajo
creativo y de la obra, como parte de la formación y la conciencia ética de la autoría en la creación
artística visual.
Código: A-17-28
Título: Núcleos artísticos – saberes pedagógicos
Académico responsable: María Elena Retamal Ruíz
Síntesis: jornada pedagógica cuyo objetivo es exponer aspectos de la investigación artística y los
alcances pedagógicos que desarrollan las distintas coordinaciones de área del departamento de
artes visuales UMCE en las actividades curriculares que efectúa y establecer en qué medida estas
actividades fortalecen las experiencias pedagógicas realizadas en el espacio escolar.
Código: B-17-2
Título: Revista Trazo Negro.cl
Académico responsable: David Benavente Millán
Síntesis: integración de estudiantes y docentes en la red interuniversitaria vinculada con la revista,
con el propósito de producir intercambio de conocimientos, encuentros, difusión, discusión,
reflexión crítica en el ámbito de las artes visuales.
Código: D-17-1
Título: Exposición fotográfica: Mujeres y objeto transicional
Académico responsable: Daniela Bustos Cáceres
Síntesis: intervención multidisciplinaria donde el docente de artes visuales ejerce en función del
apoyo a la salud mental a mujeres víctimas de violencia. Espacio de integración y reflexión del
Cosam de Huechuraba, con la comunidad pedagógica del departamento de Artes Visuales UMCE.

Código: D-17-2
Título: La Tirana: Identidad y Territorio
Académico responsable: Marianella Núñez Jeria
Síntesis: creación y exposición de obra artística visual, a partir de la Fiesta de La Tirana.
Departamento de Educación Física
Código: A-17-33
Título: Difusión deportivo-atlética de iniciación a la comunidad
Académico responsable: Gerardo Böke Friederichs
Síntesis: competencias atléticas formativas basadas en carreras, saltos y lanzamientos como
iniciación al atletismo, con la finalidad de estimular la práctica y difundir los valores del deporte en
la comunidad escolar.
Código: A-17-34
Título: la experiencia japonesa Iza Kaeru Caravan (Caravana de la rana) para la Reducción de
Riesgos de Desastres en la Escuela
Académico responsable: Roberto Leiva Contardo
Síntesis. Diseño e implementación de diversas actividades que permitan comprender la
importancia de la incorporación de métodos adecuados de prevención para la reducción de
riesgos de desastres en el nivel escolar básico.
Código: C-17-10
Título: Perfeccionamiento para Profesores de Educación Física de Centros de Práctica DEFDR, e
Iniciación al Handball Escolar
Académico responsable: Gonzalo Zapata Vera
Síntesis. Jornada de perfeccionamiento en iniciación al handball para los profesores de educación
y encuentro deportivo para sus estudiantes.
Departamento de Educación Musical
Código: A-17-30
Título: 1er. Encuentro de Patrimonio Cultural y Educación: Construyendo Identidades
Académico responsable: Francisco Astorga Arredondo
Síntesis: instancia de estudio, conocimiento y difusión de manifestaciones culturales de Chile y la
región latinoamericana, en función de la reflexión y construcción de identidades locales.
Código. A-17-31
Título: UMCE-Forum IRCAM Chile 2017
Académico responsable: Fernando Ortega Sáenz
Síntesis: instancia de perfeccionamiento académico y estudiantil enfocado en el ámbito de la
música y la tecnología, generando bases para el desarrollo y fortalecimiento de las áreas de la
investigación, la creación y la pedagogía musical en la UMCE.
Código: A-17-32
Título: Exposición y Encuentro de Conjuntos Escolares a cargo de Profesores Titulados en la
FAEF de la UMCE
Académico responsable: Patricio Sandoval Silva
Síntesis: encuentro donde los ex alumnos de pedagogía en música y pedagogía en artes visuales
muestran el trabajo de sus estudiantes.
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Código: C-17-9
Título: Clave de DO. Piezas de Obras Musicales con acompañamiento de Piano, para Cursos de
Solfeo de Nivel Avanzado
Académico responsable: Giselle Garat Ly
Síntesis: elaboración de material de apoyo a la docencia para la lectura en clave de DO.
Código: D-17-3
Título: Obras para Piano solo de la Generación de Iniciadores de la Música Docta en Chile
Académico responsable: Daniela Costa Cvitanic
Síntesis: instancia para vincular artísticamente el fenómeno de la generación de iniciadores de la
música de tradición académica chilena con la audiencia actual a través de la interpretación
explicativa de obras para piano solo.
Código: D-17-4
Título: Coro Demus-UMCE participa en el Congreso Nacional y Festival Nacional de Coros de
Profesores de Chile (SOCOPROCh) 2017
Académico responsable: Guillermo Vergara Carvajal
Síntesis: talleres de perfeccionamiento con el Coro DEMUS, para los coros que participan en el
Festival Nacional de Coros de Profesores de Chile.
Código: D-17-5
Título: Orquesta de Cámara DEMUS
Académico responsable: Daniel Miranda Martínez
Síntesis: desarrollo de conciertos explicativos y actividades académico-musicales, estableciendo
como eje transversal la comunicación y difusión del patrimonio musical chileno, latinoamericano y
universal.
Departamento de Kinesiología
Código: A-17-29
Título: Implementación de un plan de acciones comunicacionales de sensibilización y difusión
sobre el consumo de alcohol dirigidas a la comunidad educativa de 2 establecimientos vinculados
al PACE-UMCE
Académico responsable: César Osorio Fuentealba
Síntesis: implementación de un plan de acciones vinculadas al estudio de la conducta del
consumo de alcohol adolescente y juvenil, abordando líneas de investigación en laboratorio
relacionadas al efecto de la ingesta excesiva de alcohol sobre el sistema nervioso central y
musculoesquelético, complementadas con talleres deportivos.

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
Departamento de Física
Código: A-17-6
Título: IV Olimpíada chilena de Ciencias para Estudiantes de Educación Básica
Académico responsable: Tatiana Urzúa Llanos
Síntesis: su objetivo es contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de las
ciencias naturales y seleccionar a los estudiantes más talentosos del primer ciclo básico mediante
la aplicación de pruebas integradoras y holísticas que abordan los principales ejes del currículo de
segundo a cuarto año de enseñanza básica.
Código: C-17-2
Título: Producción de Material Didáctico para la Enseñanza de la Astronomía relacionado con el
Eclipse Anular de Sol del 26 de febrero 2017
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Académico responsable: Juan Espinoza Gutiérrez
Síntesis: elaboración de productos audiovisuales multimedia acerca de eclipses de Sol y del
eclipse anular de Sol en Coyhaique, con sus respectivas guías didácticas, sobre la base del
modelo de enseñanza-aprendizaje como investigación.
Departamento de Matemática
Código: A-17-2
Título: Workshop de integración de TIC en la docencia universitaria y el aula escolar: tendencias y
desafíos
Académico responsable: Isabel Vargas Calvert
Síntesis: quinta versión de una muestra de informática educativa (workshop) 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-17-3
Título: 3ra. Jornada de Educación Matemática JEM-UMCE
Académico responsable: Miguel Ángel Astorga Araya
Síntesis: encuentro cuyo objetivo es el establecimiento de vínculo con profesores de matemática,
que permitan identificar características de la realidad educativa actual y la retroalimentación con
experiencias entregadas en ponencias y talleres para fortalecer las líneas de didáctica y prácticas.
Código: A-17-4
Título: Encuentro de Geometría y Topología, las escuelas y liceos de Chile en la universidad
Académico responsable: Isabel Berna Sepúlveda
Síntesis: instancia académica que reúne a estudiantes, profesores e investigadores, con el
objetivo de favorecer el intercambio de ideas y experiencias y, en especial, incentivar y fortalecer
la enseñanza y aprendizaje de la geometría y topología a nivel escolar.
Código: A-17-5
Título: 2do. Encuentro Mujeres en la Matemática y la Ciencia. Científicas: pasado, presente y
futuro, relatos y experiencias
Académico responsable: Lorna Benavente Kennedy
Síntesis: encuentro que tiene por finalidad abrir espacios para destacar la irrupción femenina en
actividades científicas que tradicionalmente son espacios masculinos, divulgando sus ideas, sus
trabajos, sus escritos, sus metodologías y conocimientos acerca de la ciencia y la matemática.
Departamento de Química
Código A-17-1
Título: Olimpíada de Química UMCE 2017
Académico responsable: Germán Mena Ríos
Síntesis: su objetivo el fomentar y promover la ciencias desde la enseñanza de la química, para
estimular y descubrir talentos científicos en estudiantes de educación media, a través de la
resolución independiente y creativa de problemas tanto teóricos como experimentales.
Código: C-17-1
Título: Vinculación con liceos y colegios en el contexto de las prácticas finales
Académico responsable. Marijana Tomljenovic Niksic
Síntesis: su objetivo es analizar la aceptación, por parte de los profesores-guías, de las
estrategias metodológicas innovadoras propuestas por nuestros alumnos y los recursos, de
diferentes tipos, elaborados y aplicados por los practicantes UMCE.
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Instituto de Entomología
Código: A-17-7
Título: Taller de Propagación de Plantas Nativas como eje de Vinculación Pedagógica del
Programa Jardín Botánico
Académico responsable: Cristián Villagra Gil
Síntesis: taller que integra ecología, botánica, química -entre otras disciplinas- aplicadas a la
enseñanza de la germinación y propagación de plantas nativas de Chile; taller universitario y
docentes orientado a estudiantes y profesores del sistema educacional.
Código: C-17-3
Título: Circuito de Educación Ambiental para Niños con Discapacidad Visual en el monumento
natural El Morado, CONAF, Región Metropolitana
Académico responsable. Patricia Estrada Mancilla
Síntesis: elaboración de material en sistema Braille, macrotipo y audible con información en
biodiversidad de ambientes altomontanos para niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN
Departamento de Educación Básica
Código: A-17-12
Título: Escuela de Invierno: Didáctica de la Matemática
Académico responsable: Eduardo Carrasco Henríquez
Síntesis: espacio de difusión y colaboración en torno a la investigación e innovación en educación
matemática, permitiéndo profundizar el estado del arte en la investigación y desarrollo de mejores
prácticas educativas.
Departamento de Educación Diferencial
Código A-17-8
Título: VI Coloquio sobre el Uso de la Voz
Académico responsable: Delma Riquelme Alarcón
Síntesis: intercambio de experiencias, conocimientos y reflexiones respecto a los desafíos y
propuestas con relación al uso de la voz en la formación docente, cuya finalidad es coordinar
acciones tendientes a la optimización de los programas de educación vocal.
Código: A-17-9
Título: 4to Encuentro de Centros de Práctica carrera Educación Diferencial RM
Académico responsable: Angella Fortunati Arenas
Síntesis: su objetivo es reflexionar sobre el rol de los profesores guía en la construcción de la
identidad profesional del profesor en formación, en las instituciones escolares y en su contexto.
Código: C-17-11
Título: CREPPI al alcance de todos y para todos
Académico responsable: Lucía Millán Briceño
Síntesis: creación de material propio accesible, inclusivo, de carácter tecnológico, dirigido a la
comunidad educativa, como un nuevo espacio de acceso a la información y capacitación en el
área de la equidad e inclusión.
Departamento de Educación Parvularia
Código: A-17-10
Título: Imaginarios de la Infancia, difusión de Metodologías para una Pedagogías de la Inclusión
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Académico responsable: Graciela Muñoz Zamora
Síntesis: proyecto cuya finalidad es generar un espacio formativo y de difusión de la pedagogía de
la inclusión para aportar a un mejoramiento de la práctica pedagógica en centros educativos, a
partir de materiales elaborados por la investigación imaginarios de la infancia.
Departamento de Formación Pedagógica
Código: A-17-11
Título: Conversemos sobre Aprendizaje para Aprender
Académico responsable: Paola quintanilla Godoy
Síntesis: espacio de reflexión y diálogo conformado por distintos actores del sistema educacional
chileno, que permite indagar en el concepto de aprendizaje para nutrir de nuevas experiencias de
formación, acordes a las necesidades de nuestro sistema escolar.
Código: C-17-4
Título: Crear puentes entre Neurociencia y Educación: Neuromitos
Académico responsable: Patricio Escorza Walker
Síntesis: actualización de información referida a los aportes de la neurociencia a la educación,
específicamente en relación a los neuromitos. Evidenciar la prevalencia y los elementos
predictores de neuromitos en educación de los docentes de liceos del proyecto PACE.
Código: C-17-5
Título: Acompañamiento de la Acción Pedagógica en Contextos de Encierro
Académico responsable: Jorge Fabres Campos
Síntesis: colaboración con los espacios educativos existentes en los recintos del SENAME y CET
de Gendarmería, familiarizando a los estudiantes de Pedagogía con la problemática de la
educación en contextos de encierro. Diseño e implementación de tutorías pedagógicas que
permiten ampliar y enriquecer la formación inicial docente.

FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS
Código: A-17-25
Título: Mujeres en la Educación. Historias de vida
Académico responsable: Carmen Balart Carmona
Síntesis: desarrollo de tres eventos académicos destinados a abordar el tema de las mujeres que
se relacionan con la educación, desde diversas perspectivas y con diferentes grados de
profundidad en sus enfoques.
Centro de Estudios Clásicos
Código: A-17-22
Título: XV Encuentro internacional de Estudios clásicos: el Hombre y la Naturaleza en el Mundo
Antiguo
Académico responsable: María Angélica Jofré Muñoz
Síntesis: instancia para profundizar en el tema central del encuentro y descubrir la actualidad de la
tradición clásica para el presente histórico y su problemática.
Código: A-17-23
Título: Certámenes Latino y Griego
Académico responsable: Iván Salas Pinilla
Síntesis: promoción del estudio del latín y del griego clásico y moderno en Chile, basado en la
traducción del latín o del griego de textos simples o de mediana dificultad, seleccionados de
acuerdo a la edad y preparación de los estudiantes participantes.
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Departamento de Alemán
Código: A-17-24
Título: Jornada Interlingua
Académico responsable: Ángel Bascuñán Valenzuela
Síntesis: su objetivo es promover la importancia del conocimiento de las culturas y de las lenguas,
incluidas las originarias y propiciar la lectura en voz alta de idiomas extranjeros.
Departamento de Castellano
Código: A-17-35
Título: Coloquios de lengua y literatura para el desarrollo profesional y académico
Académico responsable: Marco Antonio Alarcón Silva
Síntesis: coloquios de difusión de la actividad profesional y académico-investigativa desarrollada
en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura.
Departamento de Francés
Código: A-17-20
Título: 10ª. Jornadas de Perfeccionamiento de Profesores de Francés
Académico responsable: Patricia Rojas Vera
Síntesis: reunión de profesores de francés activos y de estudiantes de pedagogía en formación,
con el fin de fomentar la reflexión conjunta, la concepción y desarrollo de acciones
contextualizadas dentro de las actuales condiciones laborales, curriculares y formativas de la
disciplina.
Código: A-17-21
Título: Curso de Francés Comunicativo abierto a la Comunidad
Académico responsable: Claudia Marambio Núñez
Síntesis: estimulación del aprendizaje del idioma francés, con el fin de afianzar una comunidad
que aprecie y valores los aportes de esta lengua y su cultura.
Código: C-17-7
Título: Curso Piloto de Comprensión Lectora en Idioma Francés para estudiantes UMCE
Académico responsable: René Zúñiga Hevia
Síntesis: el objetivo de este proyecto es ofrecer a los estudiantes de la UMCE una formación en
idioma extranjero francés basado en estrategias de comprensión lectora sobre tópicos
relacionados con su especialidad, según las disciplinas de las 4 facultades.
Código: C-17-8
Título: Francés Gastronómico para Estudiantes de Gastronomía en Liceo Politécnico San Luis
Académico responsable: Patricia Contreras
Síntesis: este proyecto se propone innovar metodológicamente al impartir la enseñanza de la
lengua francesa como FOS (Francés con Objetivos Específicos), satisfaciendo la demanda del
Liceo Politécnico San Luis de la comuna de San Miguel, que busca implementar y ofrecer en su
currículo cursos de lengua francesa.
Departamento de Historia y Geografía
Código: A-17-16
Título: 7mo. Encuentro Educación y Tecnología: Metodologías de Innovación para Fortalecer los
Procesos de Enseñanza-aprendizaje
Académico responsable: Jorge Joo Nagata
Síntesis: instancia académica de investigación aplicada, difusión, interacción y colaboración en
torno a experiencias de integración de TIC en la formación inicial docente y en el ejercicio de la
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profesión docente, recogiendo el pensamiento de académicos, investigadores, profesores de aula
y estudiantes universitarios.
Código: A-17-17
Título: X Seminario internacional de Geografía Crítica Gladys Armijo: Geografías y Pedagogías
Críticas del Sur
Académico responsable: Froilán Cubillos Alfaro
Síntesis: instancia de diálogo y debate en torno a experiencias prácticas y teóricas que se han
desarrollado desde un enfoque crítico geográfico y pedagógico desde los territorios del sur.
Código: A.17.18
Título: XXCII Jornadas de Historiografía: La Voz y Escritura de los Jóvenes Profesores
Académico responsable: Italo Fuentes Bardelli
Síntesis: jornadas cuya finalidad es plantear problemáticas, análisis y discusiones en la dimensión
historiográfica de jóvenes académicos.
Código: A-17-19
Título: XX Congreso Internacional de Humanidades: desubicación social, incertidumbres y
reorientaciones en contextos latinoamericanos
Académico responsable: Silvia Cortés Fuentealba
Síntesis: instancia de difusión y reflexión sobre el estado en que se encuentran las distintas líneas
de investigación, tanto en las especialidades como en la educación.
Código: B-17-1
Título: Sistematización de 10 años del Seminario de Geografía Crítica Gladys Armijo
Académico responsable. Diego Pinto Veas
Síntesis: recopilación y transcripción de 10 años de seminarios de geografía crítica en impreso de
divulgación pública.
Departamento de Inglés
Código: A-17-13
Título: 3er. Encuentro La Supervisión de Prácticas Docentes y el 1er. Encuentro de Red de
Profesores Coordinadores y Supervisores de Prácticas
Académico responsable: María Eugenia Hernández Vásquez
Síntesis: encuentros que permiten analizar diferentes modelos de prácticas y en especial estilos
de supervisión de prácticas en la FID y dar curso a la Red de Profesores Coordinadores y
Supervisores de Práctica.
Código: A-17-14
Título: 1er. Seminario de Metodología en la Enseñanza del Inglés en Chile: nuevas tendencias /
First Seminar on TELF Methodology: Current Trends
Académico responsable: Roberto Pichihueche Mellado
Síntesis: reunión de especialistas e interesados en el área de la metodología de la enseñanza de
inglés como lengua extranjera, para intercambiar experiencias y consensuar contenidos y
metodologías recientes.
Código: A-17-15
Título: Congreso Trenzando puentes entre la academia, la educación formal y no formal:
Contribuciones para el Fortalecimiento de la Educación Pública, el Ejercicio Pedagógico y la
Formación Inicial Docente
Académico responsable: Diego Cabezas Bravo
Síntesis: instancia que permite analizar las vinculaciones entre la academia, los espacios de
educación formal y no formal, para contribuir a la discusión y fortalecimiento de la educación
pública, la praxis del ejercicio pedagógico y la formación inicial docente.
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Código: C-17-6
Título: Compendio de Cuentos escritos por Estudiantes de Pedagogía en Inglés y Propuestas
Didácticas en Planificaciones
Académico responsable: Luz Pamela Díaz Silva
Síntesis: planificaciones de clases con los cuentos como componente principal, que estarán
disponibles para los profesores del sistema educativo chileno en sitio web gratuito como fuente de
recursos didácticos de acceso fácil.
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