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FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
Departamento de Artes Visuales
Código: A-19-1
Título: “Salón de Artes Visuales UMCE 2019”
Académico responsable: Cristián Benavente Millán
Síntesis: promoción del proceso de creación artística de los estudiantes del departamento
de Artes Visuales, a través de la difusión de sus proyectos de la asignatura de Creación,
con el fin de establecer reflexiones contextualizadas sobre el arte en el ámbito
contemporáneo.
Código: A-19-2
Título: “Prácticas artísticas inclusivas para personas en situación de discapacidad.
Academia Vitral”
Académico responsable: María Victoria Polanco Polanco
Síntesis: contribución al respeto, comprensión y valoración de personas con capacidades
de aprendizaje distintas, promoviendo experiencias artísticas para el desarrollo de
habilidades y de participación en actividades socialmente reconocidas con un carácter
inclusivo.
Código: D-19-1
Título: “Exposición siervas y siervos de María”
Académico responsable: Marianella Núñez Jeria
Síntesis: creación de obras cerámicas en torno a una mirada personal respecto al
fenómeno social y religioso de la Fiesta de La Tirana, con la finalidad de difundir el
patrimonio cultural desde una de las expresiones de religiosidad popular más importante
en el norte de Chile.

Departamento de Educación Física
Código: A-19-3
Título: “1er. Congreso internacional: gestión, deporte y salud, calidad de vida e inclusión,
integración panamericana”
Académico responsable: Marcelo González Orb
Síntesis: su objetivo es promover la integración entre los países, a partir de la
constitución de la Red Latinoamericana y El Caribe en ciencias de la actividad física y
deportiva.
Código: A-19-4
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 difusión de los
valores del deporte recreativo en la comunidad escolar.
Código: A-19-5
Título: “Caravana del Quirquincho, para la seguridad escolar y reducción de riego de
desastres en la escuela”
Académico responsable: Roberto Leiva Contardo
Síntesis: actividades lúdicas que permiten comprender la importancia de la prevención
para la reducción de riesgos de desastres en el nivel escolar.

Fortalecimiento de los

niveles de seguridad en los centros educativos mediante acciones colaborativas con los
estudiantes de los departamentos de Artes Visuales, Educación Física, Educación Básica y
Educación Diferencial (PAL) UMCE y elaboración de material didáctico inclusivo (lengua de
señas).
Código: B-19-1
Título: “El protocolo en los campeonatos y/o galas de gimnasia rítmica”
Académico responsable: Alda Reyno Freundt
Síntesis: confección de libro de apoyo a la docencia que analiza y presenta los
componentes del protocolo deportivo, para la creación de galas, muestras, competencias
escolares y/o federadas en gimnasia rítmica.
Código: C-19-1
Título: “Las danzas folclóricas religiosas de la festividad de La Tirana como vehículo para
el desarrollo en el ámbito escolar”
Académico responsable: César Arias Arias
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Síntesis: contribución al intercambio académico, artístico e investigativo, así como de
actualización y profundización en aspectos metodológicos de las danzas folclóricas, con
profesores practicantes y docentes pertenecientes a escuelas y colegios de la región
Metropolitana.
Departamento de Kinesiología
Código: A-19-6
Título: “XX Jornadas de estudiantes de kinesiología UMCE 2019”
Académico responsable: Antonio López Suárez
Síntesis: aporte a la identidad y desarrollo formativo de los estudiantes de kinesiología
UMCE e instancia para visibilizar la producción académica del Departamento, resaltando
su perfil con un fuerte vínculo con los desafíos sociales contingentes y futuros.
Código: A-19-7
Título: “Hakatón: transformando datos para una mejor comprensión del comportamiento
humano”
Académico responsable: Joel Álvarez Ruf
Síntesis: concepto que involucra “maratón” y “hacker”. Ciclo de actividades teóricoprácticas con el objetivo de desarrollar e implementar algoritmos de análisis de datos
para obtención de información del comportamiento humano tanto educacional como
relacionados con desempeño cognitivo, sensorio motor, entre otros.
Código: A-19-8
Título: “Abriendo horizontes”
Académico responsable: Marcela Lepe Leiva
Síntesis: espacios de inclusión en los ámbitos de la salud y cultura a pacientes del Centro
de Habilidades Clínicas en el marco de práctica profesional de estudiantes de
kinesiología.
Departamento de Música
Código: A-19-9
Título: “3er. Encuentro de Patrimonio Cultural y Educación: construyendo identidades”
Académico responsable: Francisco Astorga Arredondo
Síntesis: estudio, conocimiento y difusión de manifestaciones culturales de Chile y de la
región latinoamericana, en función de la reflexión y construcción de identidades locales.
Código: A-19-10
Título: “Encuentro de conjuntos instrumentales escolares a cargo de profesores titulados
en la FAEF de la UMCE”
Académico responsable: Patricio Sepúlveda Silva
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Síntesis: espacio en que los titulados de pedagogía en Música muestran el trabajo
realizado en el aula escolar.

Código: B-19-2
Título: “Traducción al español y elaboración de maqueta del libro ‘Conducting Technique,
for Beginners and Professionals”
Académico responsable: Daniel Miranda Martínez
Síntesis: fortalecimiento del quehacer académico y el desarrollo de aprendizajes de la
disciplina de dirección de agrupaciones musicales, a través de la realización de la primera
publicación en español del texto Conducting Technique, for Beginners and Professionals.
Código: C-19-2
Título: “Innovación en las didácticas asociadas al aprendizaje de la música a través del
uso combinado de una alfombra rítmica y actividades corporales en el aula”
Académico responsable: Noemí Grinspun Siguelnitzky
Síntesis: implementación de una estrategia de innovación didáctica en el aula para el
desarrollo de habilidades musicales (perceptuales y sensorio motoras) en estudiantes de
3° básico, desde una perspectiva corporizada e inclusiva.
Código: C-19-3
Título: ”Módulos de auto aprendizaje para lectura y escritura musical”
Académico responsable: Giselle Garat Ly
Síntesis: material de apoyo al aprendizaje de algunos contenidos esenciales para la
lectura y escritura musical y que los estudiantes puedan utilizar en el nuevo enfoque
curricular por competencias.
Código. D-19-2
Título: “Creación de nuevo repertorio para conjuntos de guitarra.

Intercambio

pedagógico con conjunto de guitarras del Conservatorio de Nueva Imperial, IX Región”
Académico responsable: María Luz López Zendejas
Síntesis: creación de repertorio con énfasis en lenguajes no tradicionales desde una
perspectiva pedagógica que considere diferentes niveles de dificultad técnica, a partir de
un trabajo colaborativo entre intérprete y compositor.
Código: D-19-4
Título: “Orquesta de Cámara. Vinculación artística y académica con diversos campos de
interacción”
Académico responsable: Benjamín Ruz Guzmán
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Síntesis: vinculación de la Orquesta de Cámara DEMUS/UMCE a nivel escolar, universitario
especializado y sociedad civil en general, a través del desarrollo de conciertos
explicativos y actividades artístico-musicales, con la finalidad de difundir el patrimonio
musical chileno, latinoamericano y universal.

Código: D-19-6
Título: “Intercambio coral Coro DEMUS y Coro Contrapunto de Berlín”
Académico responsable: Guillermo Vergara Carvajal
Síntesis: visita del Coro Contrapunto de Berlín en la UMCE. Conciertos y talleres de
perfeccionamiento de montaje de obras corales alemanas, chilenas y latinoamericanas.
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
Instituto de Entomología
Código: A-19-23
Título: “Taller de propagación de plantas nativas como eje de vinculación pedagógica del
Programa Jardín Botánico UMCE”
Académico responsable: Cristián Villagra Gil
Síntesis: enseñanza de técnicas de propagación y germinación de flora nativa orientados
a estudiantes UMCE para que, en una segunda etapa, estos estudiantes repliquen los
talleres en establecimientos educacionales interesados en la reforestación con plantas
nativas.
Departamento de Biología
Código: A-19-22
Título: “Agresión y convivencia escolar. Una visión etológica y psicológica”
Académico responsable: Marcial Beltrami Boisset
Síntesis: coloquios cuyo objetivo es analizar y discutir interdisciplinariamente la
problemática de agresión y convivencia escolar en nuestro país; incentivar la formación
de una red como plataforma para que investigadores, docentes y estudiantes de pregrado
aporten conocimiento y propongan estrategias para mejorar la convivencia escolar.
Departamento de Física
Código. A-19-24
Título: co-organización del “3er. Simposio internacional sobre Educación, Capacitación,
Difusión y Gestión del Conocimiento Nuclear”
Académico responsable: Claudio Pérez Matzen
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Síntesis: actualización del conocimiento y fortalecimiento de redes producto del
intercambio de experiencias de profesionales que trabajan en investigación, formación de
personal o utilización de aplicaciones nucleares. LANENT
Código: A-19-25
Título: “6ta. Olimpíada Chilena de Ciencias para estudiantes de Educación Básica”
Académico responsable: Tatiana Urzúa Llanos
Síntesis: su objetivo es estimular la participación de estudiantes de 2° a 5° básicos, con la
finalidad de contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de las
ciencias naturales, mediante la aplicación de pruebas integradoras y holísticas que
abordan los principales ejes del currículo de primero a cuarto de enseñanza básica.
Código: A-19-26
Título: “Carrera de autos solares en miniatura”
Académico responsable: Jonnathan García Cartagena
Síntesis: talleres de robótica y toy hacking a partir de actividades con energías
renovables, dirigidos a estudiantes de educación media, basados en el enfoque STEAM
(enseñanza de las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas de forma
interdisciplinar mediante actividades aplicadas al mundo real).
Departamento de Matemática
Código: A-19-27
Título: “4to. Encuentro Mujeres en la Matemática y la Ciencia. Científicas: pasado,
presente y futuro, relatos y experiencias”
Académico responsable: Lorna Benavente Kennedy
Síntesis: encuentro cuyo objetivo es 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.
Código: A-19-28
Título: “Talleres para abordar la enseñanza de estadística y probabilidad, dirigidos a
profesores de matemática que se encuentran implementando bases curriculares desde
séptimo básico”
Académico responsable. Giovanna Ticchione Troncoso
Síntesis: talleres cuya finalidad es compartir actividades en entornos de juegos y uso de
software accesible para abordar e innovar en la enseñanza de estadística y probabilidad
desde séptimo básico.
Código: A-19-29
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Título: “3er. Encuentro de Geometría y Topología: escuelas y liceos de Chile en la UMCE”
Académico responsable: Isabel Berna Sepúlveda
Síntesis: encuentro que convoca a académicos, investigadores, estudiantes de básica,
media y universitarios, con la finalidad de favorecer el intercambio de ideas y
experiencias y, en especial, incentivar la enseñanza y aprendizaje de la geometría y
topología a nivel escolar; realización de talleres dirigidos a estudiantes y profesores de
nivel escolar.
Código: A-19-30
Título: “V Jornada de Educación Matemática JEM-UMCE 2019”
Académico responsable: Miguel Ángel Astorga Araya
Síntesis: instancia de vinculación con profesores e investigadores de matemática de
diversas realidades educativas, que permite identificar características de la realidad
educativa actual y la retroalimentación con las experiencias entregadas en ponencias y
talleres, para fortalecer las líneas de didáctica y prácticas.
Código: A-19-31
Título: “Workshop de Integración de TIC en la docencia universitaria y el aula escolar:
tendencias y desafíos”
Académico responsable: Guillermo Arancibia Canales
Síntesis: instancia de actualización y discusión cuyo objetivo es profundizar sobre los
aportes y proyecciones de la integración curricular de TIC en la docencia y aula escolar,
destinada a profesores del sistema y estudiantes de formación inicial.
Código: C-19-6
Título: “Comunidad de Enseñanza de la Estadística”
Académico responsable: Natalia Henríquez Cabezas
Síntesis: vínculo con profesores de matemática de diversas realidades educativas,
expertos en el área estadística, para recoger sus visiones y necesidades en el ámbito de
la enseñanza, a través de la creación de una comunidad la cual diseñe actividades de
difusión e innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la estadística.
Departamento de Química
Código: A-19-32
Título. “Olimpíada de Química UMCE 2019”
Académico responsable: Alberto Miranda Miranda
Síntesis: competencia científica educacional destinada a estudiantes de segundo a cuarto
año de enseñanza media, cuyo propósito es fomentar y promover la alfabetización
científica para generar una población creativa que cultive las habilidades científicas,
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propenda a una convivencia más armónica y que trabaje en soluciones que incorporen
valor agregado a los recursos naturales del país.
Código: C-19-7
Título: “Vinculación con liceos y colegios en el contexto de las prácticas finales”
Académico responsable: Marijana Tomljenovic Niksic
Síntesis: indagación sobre las metodologías y los recursos didácticos utilizados por los
profesores guías en el desarrollo de sus actividades docentes, y, análisis sobre la
aceptación -por los profesores guías- de las estrategias metodológicas diferentes y los
recursos didácticos innovadores elaborados y aplicados por los alumnos de práctica final
de Química.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN
Departamento de Educación Básica
Código: A-19-11
Título: “2da. Escuela de invierno: Didáctica de la Matemática 2019:”
Académico responsable: Eduardo Carrasco Henríquez
Síntesis: espacio de difusión y colaboración en torno a la investigación e innovación en
educación matemática permitiendo profundizar el estado del arte en la investigación y
desarrollo de mejores prácticas educativas.
Código: D-19-3
Título. “Libro de Voces del Pedagógico”
Académico responsable: Victoria Garay Alemany
Síntesis: creación de obra literaria inédita orientada a recoger las voces de los ex alumnos
de la UMCE, concentrada en vivencias y escrituras de estudiantes que cursaron su
formación académica en la década de los ’80 y que hoy se desempañan en actividades
vinculadas con la educación.
Departamento de Educación Diferencial
Código: A-19-12
Título: “Experiencias de práctica en aula, avanzando hacia la inclusión”
Académico responsable: Rosa Nilo Cea
Síntesis: intercambio de experiencias y conocimiento sobre el trabajo colaborativo, la codocencia y la atención a la diversidad con los docentes de dos campus pedagógicos en el
contexto de la generación de prácticas inclusivas.
Código: A-19-13
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Título: “1er. Seminario de profesionales de la educación a cargo de estudiantes con sordo
ceguera: una mirada interdisciplinaria al contexto nacional”
Académico responsable: Oriana Donoso Araya
Síntesis: establecer el estado del arte en el área de la investigación y el contexto
curricular nacional en base a las experiencias docentes desarrolladas en instituciones
educacionales del país en torno al acompañamiento metodológico desarrollado con
estudiantes sordo ciegos.

Código: A-19-14
Título: “2do. Encuentro Talleres de construcción conjunta para titulados y empleadores de
las carreras de educación diferencial especialidad problemas de aprendizaje y problemas
de audición y lenguaje”
Académico responsable: Soledad Rodríguez Olea
Síntesis: espacio cuyo objetivo es identificar experiencias de atención pedagógica a la
diversidad desarrollada por titulados de las carreras de Licenciatura en Educación y
Pedagogía

en

Educación

Diferencial,

especialidad

Problemas

de

Aprendizaje

y

especialidad Problemas de Audición y Lenguaje en diferentes contextos socioeducativos.
Código: A-19-15
Título: “Hacia una educación bilingüe intercultural para niños y jóvenes sordos. Talleres
de intercambio y actualización pedagógica entre la comunidad docente de la Escuela
Anne Sullivan y el departamento de Educación Diferencial. De la escuela a la universidad y
de la universidad a la escuela”
Académico responsable: Claudia Delucchi Bicocchi
Síntesis: talleres en torno a temáticas inherentes a una educación intercultural bilingüe:
gestión, didáctica y currículum, comunidad y familia.
Código: B-19-4
Título: “La dimensión práctica de la carrera educación diferencial especialidad RM: un
importante eje conductor en la formación inicial docente”
Académico responsable: Angella Fortunati Arenas
Síntesis: sistematización de las acciones relacionadas con las interacciones sociales,
relacionales y profesionales en la línea de práctica de la carrera de educación diferencial
especialidad retardo mental.
Código: C-19-4
Título: “Docencia accesible en la educación inclusiva universitaria, confección de material
de apoyo pedagógico. Un paso más”
Académico responsable. Pamela Lattapiat Navarro
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Síntesis: confección de material de apoyo pedagógico accesible, consistente en cinco
videos, con subtítulos, con asignaturas impartidas en la carrera educación diferencial, de
carácter inclusivo, dirigidos a los estudiantes de la UMCE en situación de discapacidad
auditiva, interpretación en Lengua de Señas Chilena y audio, además de la impresión y
encuadernado de un set de material elaborado por los docentes.
Código: C-19-5
Título: “He encontrado un tesoro… Diversidad en mi aula… Creppi responde”
Académico responsable: Erika Valenzuela Carreño
Síntesis: el objetivo de la Central de Recursos Pedagógicos para la Inclusión (CREPPI) es
realizar acompañamiento académico, gestión, difusión y participación en acciones que
favorezcan los procesos de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad, en
contextos de educación superior, colaborando con otros establecimientos educacionales
que manifiestan un compromiso por el respeto a la diversidad y a la igualdad de
oportunidades.
Departamento de Educación Parvularia
Código: A-19-16
Título: “1er. Encuentro de Centros de Práctica de la carrera educación parvularia”
Académico responsable: Carmen gloria Negrotti
Síntesis: establecimiento de relaciones de colaboración con los centros de práctica, a
través de actividades conjuntas con el fin de fortalecer el trabajo con los centros
educativos y la formación de los educadores de párvulos.
Departamento de Filosofía
Código: A-19-17
Título: “VI Jornada de conversaciones en estado de excepción sobre el Estado-guerra”
Académico responsable: René González Villarroel
Síntesis: discusión académica respecto a la temática de la migración, refugio y el conflicto
étnico con la finalidad de incentivar la investigación de problemas coyunturales en los
estudiantes de filosofía.
Código: A-19-18
Título: “Grafías del cuerpo. Talleres y prácticas investigativas en el Liceo María Eufrasia
del Centro Penitenciario femenino de San Joaquín”
Académico responsable: Luciano Allende Pinto
Síntesis: talleres para jóvenes y adultos del liceo con temáticas de género y sexualidad,
educación no sexista; vinculación formal de la salida intermedia Estudios en Políticas de
la Inclusión/exclusión educativa del departamento de Filosofía.
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Departamento de Formación Pedagógica
Código: A-19-19
Título: “Vinculándose con el medio a través de un listado de correos de noticias
educacionales”
Académico responsable: Claudio Almonacid Águila
Síntesis: distribución diaria de noticias educacionales nacionales e internacionales.
Código: A-19-20
Título: “El aprendizaje en la educación técnico-profesional: una conversación pendiente”
Académico responsable: Paola Quintanilla Godoy
Síntesis: instancias de reflexión y diálogo conformados por actores del sistema de
educación técnico profesional que permiten indagar desde diversas experiencias el
concepto de aprendizaje que está en la base de sus proyectos educativos con foco en la
formación para la vida del trabajo.
Código: A-19-21
Título: “Construyendo puentes en torno a la gestión pedagógica entre los equipos
directivos de los establecimientos PACE-UMCE y los académicos de la facultad de
Filosofía y Educación”
Académico responsable: Fabián Castro Valle
Síntesis: seminario cuyo objetivo es fortalecer la formación inicial docente a través del
diálogo sobre la gestión pedagógica de los establecimientos PACE-UMCE; análisis de
oportunidades y nudos críticos en la gestión pedagógica.
Código: B-19-5
Título: “Guía de educación integral en sexualidad orientada al trabajo con los padres de
niños y adolescentes que asisten a la escuela de sordos Dr. Jorge Otte Gabler y al Liceo
Mercedes Marín del Solar”
Académico responsable: Erwin Frei Concha
Síntesis: guía cuyo propósito es el bienestar y el desarrollo integral del ser humano;
calidad de vida de los estudiantes sordos a través del apoyo a los padres y madres para
que entreguen contención y los formen en el ámbito de su desarrollo sexual en un
contexto de afectividad. Elaboración de video en lengua de señas chilena con vocabulario
básico de sexualidad.
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS
Código: A-19-33
Título: “3er. Ciclo Mujeres en Educación. Historias de vida personal, familiar, profesional”
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Académico responsable: Carmen Balart Carmona
Síntesis: mesas redondas con participación de especialistas en temáticas de género,
destinadas a abordar el rol de la mujer, su importancia socio-cultural en el proceso de la
educación, y su relación intrínseca con las problemáticas de diversidad e inclusión.
Código: A-19-34
Título: “22° Congreso Internacional de Humanidades Palabra y Cultura en América Latina:
herencias y desafíos. Tema: democracia, desplazamientos y textualidades en contextos
latinoamericanos”” y “X y XI Encuentro internacional de Investigadores: textualidades
contemporáneas: proceso de hibridación”
Académico responsable: Carmen Balart Carmona
Síntesis: difusión del estado en que se encuentran las distintas líneas de investigación
tanto en las especialidades como en educación en la Universidad de Brasilia y en otras
casas de Estudios superiores.
Departamento de Alemán
Código: A-19-38
Título: “Jornada Interlingua”
Académico responsable. Bárbara Cáceres Riquelme
Síntesis: lectura en voz alta de textos en lengua extranjera, niveles principiante,
intermedio y avanzado, con estudiantes de pre y post grado de lenguas extranjeras y
estudiantes del sistema escolar.
Código: C-19-8
Título: “Estrategias metodológicas y didáctica de la comunicación escrita en alemán como
lengua extranjera”
Académico responsable: Ángel Bascuñán Valenzuela
Síntesis: elaboración de material didáctico para la redacción de textos con el objetivo de
aplicar metodologías adecuadas para el logro de competencias en la redacción de escritos
en alemán.
Código: C-19-9
Título: “Taller inicial de idioma alemán para alumnos de 5° y 6° básicos”
Académico responsable: Cristina Segura
Síntesis: contribución a la difusión del idioma alemán a través de un taller en el que se
incorporan la enseñanza del idioma, canciones y nociones básicas sobre los países de
habla alemana.
Departamento de Castellano
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Código: A-19-37
Título: “5to. Encuentro La Supervisión de Prácticas Docentes” y “3er. Encuentro de la Red
de Profesores Coordinadores y Supervisores de Prácticas FID”
Académico responsable: Gustavo Iglesias
Síntesis: instancia para profundizar e indagar en las problemáticas derivadas de

esta

función; difundir y publicar el estado en que se encuentran las prácticas profesionales y
el acompañamiento en las universidades del país; difundir las acciones que la Red se ha
propuesto.
Código: A-19-44
Título: “La obra literaria y su expresión de contenido, aspectos de la objetivación. Cuento
contemporáneo, teoría y técnica en función de la comprensión lectora y la dimensión
didáctica y metodológica en el aula”
Académico responsable: Orlando Vidal Leiva
Síntesis: difusión del conocimiento del cuento tradicional y del moderno contemporáneo
y sus valores humanísticos para alumnos universitarios de la especialidad, practicantes y
profesores de establecimientos educacionales.
Código: A-19-45
Título: “Lengua y literatura: nuevos desafíos para el aula”
Académico responsable: Jaime Galgani Muñoz
Síntesis: ciclo de talleres cuya finalidad es la actualización en tres áreas disciplinares de la
lengua y literatura, tanto para profesores del sistema escolar chileno como para
estudiantes en práctica de Pedagogía en Castellano
Departamento de Francés
Código: A-19-42
Título: “Curso de francés comunicativo abierto a la comunidad”
Académico responsable: Claudia Marambio Núñez
Síntesis: novena versión de estudio del idioma francés a través de cursos comunicativos y
de francés instrumental que permiten enriquecer el conocimiento lingüístico y acceder a
fuentes de información en el idioma; desarrolla estrategias metodológicas innovadoras en
un dispositivo de formación de público adulto, voluntario y comprometido que puede
validar su aprendizaje en distintas experiencias.
Código: A-19-46
Título: “Feria de las lenguas”
Académico responsable: Karina Aguilera Galaz
Síntesis: talleres, stand informativos y presentaciones cuya finalidad es promover la
enseñanza-aprendizaje

de

idiomas

(alemán,

francés,

inglés)

entre

secundarios, a través de experiencias participativas, motivadoras y reflexivas.
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Código. A-19-47
Título: Encuentro XXI SONAPLES UMCE”
Académico responsable: René Zúñiga Hevia
Síntesis: difusión de la actividad académica y científica desarrollada en el área de los
idiomas extranjeros y sus implicancias políticas, sociales, profesionales y pedagógicas.

Código: D-19-5
Título: “Traducción a tres idiomas de catálogos de la sala de exposiciones Nemesio
Antúnez UMCE, para difundir la lengua y cultura”
Académico responsable: Silvana Salvarani Pometto
Síntesis: traducción de catálogos de exposiciones de la Dirección de Extensión, como
medios de difusión y como estímulo al aprendizaje del idioma a través del arte y su
mediación.
Departamento de Historia, Geografía y Educación Cívica
Código. A-19-36
Título: “9no. Encuentro de Educación y Tecnología: la educación mediada por TIC en las
estrategias de trabajo colaborativo”
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 profesión docente, recogiendo el pensamiento de
académicos, investigadores, profesores de aula y estudiantes de universidades nacionales
y extranjeras, en las áreas de humanidades, ciencias sociales y educación.
Código: A-19-39
Título: “XII Seminario Internacional de Geografía Crítica Gladys Armijo: geografías y
pedagogías críticas del sur”
Académico responsable: Froilán Cubillos Alfaro
Síntesis: seminario con participación de estudiantes, académicos, profesionales y
comunidades en donde se debate en torno a las experiencias prácticas y teóricas que se
han desarrollado desde un enfoque crítico geográfico y pedagógico desde los territorios
del Sur.
Código: A-19-41
Título: “29° Jornadas de Historiografía: patrimonio, cultura y naturaleza: ciudad,
comunidad, universidad”
Académico responsable: Italo Fuentes Bardelli
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Síntesis: reflexión, discusión y diálogos sobre la propia labor en cuanto oficio
universitario, en la dimensión historiográfica a partir del patrimonio, su valoración y
educación tanto en el plano docente como interpretativo en la ciudad, comunidad y
naturaleza.
Código. C-19-10
Título: “1er. Encuentro de propuestas didácticas y experiencias pedagógicas para el aula
escolar de historia y geografía”
Académico responsable: Cristina Martínez Quiroz
Síntesis: espacio de formación profesional donde se analiza y reflexiona sobre las
propuestas didácticas generadas en diversas asignaturas formativas de la carrera de
Historia y Geografía, junto a experiencias pedagógicas realizadas en la línea de prácticas,
además de experiencias de profesores en ejercicio en el sistema educativo chileno.
Departamento de Inglés
Código: A-19-35
Título: “3er. Encuentro de Investigación de la Facultad de Historia, Geografía y Letras:
memorias, seminarios de grado y tesis de postgrado”
Académico responsable: Pablo Corvalán Reyes
Síntesis: difusión de los trabajos de investigación que los estudiantes realizan en el seno
de la Facultad, con la finalidad de establecer líneas de investigación comunes y fortalecer
el vínculo con los egresados.
Código: A-19-40
Título: “3er. Encuentro Nuestroamericano de autoeducación popular, pedagogías críticas
e investigación militante”
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,
posicionando a la UMCE en el debate educativo nacional e integrándola en comunidades
científicas internacionales.
Código: A-19-43
Título: “Foro de investigación departamental”
Académico responsable: Mauro Ramos Roa
Síntesis: instancia que busca promover la reflexión y la socialización de las iniciativas
investigativas desarrolladas por estudiantes y académicos, con el fin de comprender el rol
de la investigación como parte constituyente de la labor docente.
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Código: A-19-48
Título: “Red de profesores de inglés con una perspectiva crítica”
Académico responsable: Leandro Silva Bravo
Síntesis: red cuya finalidad apunta a la reflexión crítica en torno al fortalecimiento de la
educación del inglés como lengua extranjera, al ejercicio pedagógico y a la formación
inicial docente, a partir del reconocimiento de la importancia de responder a las
necesidades, requerimientos y demandas del sistema educacional chileno y la sociedad
en general.

Centro de Estudios Clásicos
Código: A-19-49
Título: “Certámenes latino (Sancti iacobi) y griego (Agón hellenikós)
Académico responsable: Iván Salas Pinilla
Síntesis: promoción del estudio del latín y del griego clásico y moderno; traducción del
latín o del griego de textos simples o de mediana dificultad, seleccionados de acuerdo a
la edad y preparación de los estudiantes, tanto del sistema escolar como del
universitario.
Código: A-19-50
Título: “XVI Encuentro Internacional de Estudios Clásicos: riqueza y pobreza en el mundo
clásico y su proyección en el mundo actual”
Académico responsable: María Angélica Jofré Muñoz
Síntesis: su objetivo es abordar, de un modo interdisciplinario, el problema de los
diversos modos de entender la connotación de riqueza y pobreza asociado a cómo la
vivimos y entendemos hoy y su relación con el mundo grecorromano a través de una
retrospección de su concepto y experiencia en el mundo antiguo.
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