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FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Departamento de Artes Visuales 

 

Código: B-21-2 

Título: “Cartografía textil de Chile en vinculación con titulados del Departamento de Artes” 

Académico Responsable: Marianella Núñez Jeria 

Síntesis: generación de una red de creadores/as textiles en vinculación con titulados del Depto. 

Artes Visuales UMCE que se desempeñan como docentes en distintas zonas del país, con el fin 

de articular reflexiones sobre sus espacios territoriales, educativos y/o colectivos, buscando 

potenciar las identidades propias de cada territorio, su memoria y colectivo. 

 

Código B-21-3 

Título: “Galería de relieves escultóricos para personas ciegas y con baja visión UMCE: serie 

Mario Toral” 

Académico Responsable: Maricel Gómez de la Errechea C. 

Síntesis: investigación y creación de la primera galería de relieves escultóricos para personas 

ciegas y con baja visión UMCE considerando como referente la traducción táctil de la obra del 

artista Mario Toral que alberga la colección patrimonial de la Dirección de Vinculación con el 

Medio y Extensión, con miras a favorecer la inclusión y justicia social. 

 

Departamento de Música 

 

Código: A-21-1 

Título: “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.  
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Código: B-21-1 

Título: “Piazzolla 100 años. Conversatorio y concierto con obras para guitarra y otros” 

Académico responsable: María Luz López Zendejas  

Síntesis: actividades de conmemoración del centenario del compositor y bandoneonista 

argentino relevando su trascendencia en la escena latinoamericana y europea, a través de un 

conversatorio y sus composiciones para diversos instrumentos, incluyendo la guitarra clásica. 

 

Código C-21-1 

Título: “Creación de libro de ejercicios y repertorio para piano funcional. (Texto orientado a 

carreras de Música)” 

Académico Responsable: Daniel Miranda Martínez 

Síntesis: creación de herramienta didáctica integral de aprendizajes en la actividad curricular 

de piano funcional en carreras de música, a través de la edición de un texto con material inédito 

ad hoc que tributa al desarrollo de competencias en ámbitos diversos del plan de estudio. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

Departamento de Física 

 

Código: A-21-2 

Título: “7ma. 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. 

 

Departamento de Matemática 

 

Código: A-21-3  

Título: “VII Jornada de Educación Matemática JEM-UMCE 2021” 

Académico Responsable: Claudia Valenzuela Gaete 

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-21-4 

Título: “Co-construcción de una comunidad de aprendizaje en torno a la docencia virtual 

presencial en matemática. Construyendo mecanismos de participación estudiantil en la clase 

de matemática”. 
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Académico Responsable: Teresita Méndez Olave 

Síntesis: proyección de la actividad académica de la Universidad a los centros de práctica del 

departamento de Matemática para reflexionar sobre las dificultades en la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática y tomar decisiones curriculares fundamentadas en el acuerdo de 

la comunidad de aprendizaje. 

 

Código: A-21-5 

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: A-21-6 

Título: “4to. 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. 

 

Departamento de Química 

 

Código: A-21-7 

Título: “Olimpíada de Química UMCE 2021” 

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, propenda a una 

convivencia más armónica y que trabaje en soluciones que incorporen valor agregado a los 

recursos naturales del país. 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

 

Departamento de Educación Diferencial 

 

Código: A-21-8 

Título: “Fortaleciendo los mecanismos de comunicación y vinculación institucional: tercer taller 

de construcción conjunta para titulados de las carreras de educación diferencial especialidad 

problemas de aprendizaje y problemas de audición y lenguaje” 
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Académico Responsable: Soledad Rodríguez 

Síntesis: su objetivo es fortalecer mecanismos de comunicación y vinculación institucional con 

titulados/as de las carreras de Educación y Pedagogía en Educación Diferencial, especialidad 

Problemas de Aprendizaje y especialidad Problemas de Audición y Lenguaje. 

 

Código: A-21-9 

Título: “Seminario Internacional de profesionales de la educación que trabajan con estudiantes 

que presentan retos múltiples y sordoceguera. Implementación Decreto N°83 en el aula 

Académico Responsable: Oriana Donoso Araya 

Síntesis: su propósito es levantar el estado del arte de las experiencias de docentes en la 

implementación del Decreto N°83 en escuelas especiales y regulares con PIE, que atienden 

estudiantes que presentan discapacidad múltiple y sordoceguera en el contexto curricular 

nacional. 

 

Código: A-21-10 

Título: “Encuentro y antología de investigación en educación diferencial DM-DC” 

Académico Responsable: Pablo Rojas C. 

Síntesis: socialización de líneas y actividades de investigación de la carrera DM/DC a la 

comunidad UMCE, centros de práctica y diversos territorios. 

 

Departamento de Formación Pedagógica 

 

Código: A-21-11 

Título: “Seminario Políticas Educacionales: el desafío de formar a nuevos formadores” 

Académico Responsable: Alfonso Fernández Urrutia 

Síntesis: su objetivo es potenciar la difusión de la actividad académica e investigativa del 

observatorio de políticas y gestión educativa y su retroalimentación con el sistema educativo, 

en el marco de las demandas y desafíos que presentan las áreas de políticas y gestión educativa 

en la formación docente. 

 

Código: C-21-2 

Título: “Texto de apoyo a la docencia” 

Académico Responsable: Vidal Basoalto Campos 

Síntesis: elaboración de texto con el objetivo de contribuir al debate sobre implementación del 

currículum educacional en el aula y su medición mediante estándares de aprendizaje. 

 

FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS 

 

Código: A-21-12 
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Título: “XXIV Congreso Internacional de Humanidades Palabra y Cultura en América Latina: 

Herencias y desafíos; y XII Encuentro de Investigación: textualidades contemporáneas. 

Procesos de hibridación” 

Académico Responsable: Jaime Galgani Muñoz 

Síntesis: difusión del estado en que se encuentran las distintas líneas de investigación tanto 

en las especialidades como en educación en la UMCE, en la Universidad de Brasilia y en otras 

casas de estudios superiores. 

 

Código: A-21-13 

Título: “Cuarto Encuentro de Investigación de la Facultad de Historia, Geografía y Letras: 

proyectos académicos, memorias, seminarios de grado y tesis de postgrado” 

Académico Responsable: Pablo Corvalán Reyes 

Síntesis: su objetivo es dar a conocer los trabajos de investigación de académicos y estudiantes 

realizados en el seno de la Facultad y establecer líneas de investigación comunes y fortalecer 

el vínculo con sus egresados. 

 

Departamento de Castellano 

 

Código: A-21-14 

Título: “Experiencias pedagógicas en la sala de clases de Lenguaje y Comunicación en 

contextos complejos” 

Académico Responsable: Manuel Quiroz Guzmán 

Síntesis: promoción de la reflexión colaborativa en torno a las prácticas docentes en las clases 

de lenguaje y comunicación en contextos complejos, a través de la participación activa de los 

agentes pedagógicos implicados en el proceso. 

 

Departamento de Francés 

 

Código: A-21-15 

Título: “Feria de las lenguas” 

Académico Responsable: Karina Aguilera Galaz 

Síntesis: su propósito es acercar a los departamentos de idiomas de la UMCE a establecimientos 

de educación media, donde la enseñanza de lenguas extranjeras no está presente o no sea un 

área fuerte en su currículum, a través de experiencias participativas, motivadoras y reflexivas. 

 

Código: A-21-16 

Título: “Encuentro sobre la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Contextos y tendencias didácticas 

Académico Responsable: Patricia Contreras Venegas 

Síntesis: Fortalecimiento de los procesos de docencia en la línea curricular del español como 

lengua extranjera en la carrera de pedagogía en francés. 
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Código: A-21-17 

Título: “Curso de francés comunicativo para adultos abierto a la comunidad” 

Académico responsable: Claudia Marambio Núñez 

Síntesis: su objetivo es acoger y concretar el interés y la iniciativa ciudadana por estudiar el 

idioma francés, a través de cursos comunicativos y de francés instrumental que permitan 

enriquecer el conocimiento lingüístico y acceder a fuentes de información en el idioma. 

 

Código: B-21-4 

Título: “Traducción catálogos Sala de Exposición Nemesio Antúnez UMCE: difusión de lengua 

y cultura” 

Académico Responsable: Silvana Salvarani Pometto 

Síntesis: traducción de catálogos de exposiciones de la Sala Nemesio Antúnez UMCE como 

medios de difusión y como estímulo al aprendizaje de idiomas. 

 

Código: C-21-3 

Título:  “Debate sobre el lenguaje inclusivo en las universidades públicas” 

Académico Responsable: Christian Rivera Viedma 

Síntesis: elaboración de texto digital a partir de las conferencias presentadas en los coloquios 

académicos sobre el lenguaje inclusivo(diciembre 2020), incluyendo la voz de otros actores de 

la comunidad universitaria. 

 

Código: C-21-4 

Título: “Edición de trabajos presentados en XXI Encuentro UMCE SONAPLES 2020” 

Académico Responsable: René Zúñiga Hevia 

Síntesis: publicación virtual de los trabajos presentados en el XXI Encuentro UMCE-SONAPLES 

2020, en modalidad de artículos académicos, cuyo objetivo es difundir trabajos especializados 

en el área de adquisición y aprendizaje de segundas lenguas, de interés educativo, didáctico y 

metodológico. 

 

Departamento de Historia, Geografía y Educación Cívica 

 

Código: A-21-18 

Título: “XXX Jornadas de Historiografía: voces y miradas de la memoria y el patrimonio cultural. 

Oralidades, imágenes y registros de camino hacia la cooperación con centros de archivos y el 

patrimonio” 

Académico Responsable: Italo Fuentes Bardelli 

Síntesis: instancia de reflexión interdisciplinaria a partir de jornadas académicas vinculadas 

con la historiografía, las memorias y el patrimonio cultural, con registros y testimonios de 

oralidad e imágenes fotográficas, a fin de realizar un camino hacia la cooperación y alianza 

con centros de archivo, de patrimonio y de cultura, en beneficio del medio educacional y social. 

 



 

 7 

Código: A-21-19 

Título: “Seminario permanente de investigación y extensión en Educación No Sexista e 

interseccional de la historia, las humanidades y las ciencias sociales” 

Académico Responsable: Ana Carolina Gálvez Comandini 

Síntesis: generación de espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis 

interdisciplinarios con otras Facultades e institutos nacionales e internacionales, con miras a 

responder a las demandas institucionales (Modelo Educativo UMCE), nacionales (MINEDUC) y 

extranjeras (UNESCO), sobre la necesidad de promover espacios de equidad e igualdad de 

género interseccional en la educación. 

 

Código: A-21-20 

Título: “Jornadas Interdisciplinarias para la actualización e innovación educativa" 

Académico Responsable. Jesús Marolla Gajardo 

Síntesis: su objetivo es promover en torno a los actores y actrices del sistema educativo temas 

de importancia educativa y social que persigan la innovación disciplinar y la actualización en 

el área de la didáctica de las ciencias sociales de los egresados y titulados de la UMCE, 

profesores en formación, así como también a docentes en ejercicio en el sistema escolar 

chileno. 

 

Departamento de Inglés 

 

Código: C-21-5 

Título: “The Tell-Tale Club: colaboración con la escuela municipal” 

Académico Responsable: Luz Pamela Díaz 

Síntesis: su propósito es realizar un trabajo colaborativo con la escuela municipal en la que 

profesores de la Universidad junto a profesores de la escuela generen planificaciones, 

adecuaciones curriculares y actividades que incluyan los materiales a disposición en la página 

web  www.thetell-taleclub.com 

 

 


