
 

PRORRECTORÍA 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

Y EXTENSIÓN 

 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN 

 SINTESIS AÑO 2022 

 

 

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Departamento de Artes Visuales 

 

Código: b.1.22-1 

Académico Responsable: Maricel Gómez De la Errechea 

Título: Itinerancia artístico-cultural de Galería de relieves escultóricos para personas ciegas y de baja 

visión UMCE. Serie Mario Toral 

Objetivo general: investigación y difusión en establecimientos de integración de la Región Metropolitana. 

 

Código: b.1.22-2 

Académico Responsable: Ma. Soledad Pinto Sánchez 

Título: Laboratorio de exploración de recursos autobiográficos para la creación 

Objetivo general: su objetivo es vislumbrar la potencia creativa que almacenan los recuerdos y validar 

ese material como una fuente de recursos versátiles para la creación, tanto en el ámbito profesional y 

universitario, como también en el contexto escolar. 

 

Código: b.2.22-3 

Académico Responsable: Beatriz Casabona Negrete 

Título: Integración didáctica: 1.Planificacion y evaluación en artes visuales 

Objetivo general: creación de material didáctico destinado a profesores en formación que innoven en la 

enseñanza de la planificación y de la evaluación en la asignatura de artes visuales, de modo que se facilite 

su aprendizaje. 

 

Departamento de Educación Física 

 

Código: a.2.22-1 

Académico Responsable: Edgardo Molina Sotomayor 

Título: Entrenamiento funcional para personas mayores de la comuna de Ñuñoa 

Objetivo general: generar un espacio de práctica profesional temprana, que permita a los estudiantes de 

las asignaturas afines, transferir sus conocimientos teóricos a la práctica, en un contexto real de 

intervención con personas mayores. 

 

Código: b.1.22-4 

Académico Responsable: Caterina Fazzi Gómez 

Título: II Congreso internacional NIAS 2022: inactividad física, comportamiento sedentario desde la 

perspectiva de género. ¿Cuál es el papel de las mujeres en esta problemática? 

Objetivo general: Desarrollar una actividad de participación comunitaria para promover la discusión sobre 

el rol y la participación de las mujeres, en la promoción de la práctica de actividad física para la 

mantención y la mejora de la salud. 

 

Departamento de Kinesiología 

 

Código: b.1.22-5 

Académico Responsable: Rodrigo Castro Vásquez 

Título: XXI Jornadas de estudiantes de kinesiología UMCE 2022 

Objetivo general: generar instancias de interacción, divulgación y reflexión en temáticas profesionales 

con énfasis en el eje Movimiento, Cognición y Salud, considerando la interdisciplinariedad como línea de 

acción y desarrollo profesional. 

 

Código: b.1.22-6 

Académico Responsable: María José Prieto Correa 

Título: Hacia una universidad sin humo 

Objetivo general: establecer los lineamientos y acuerdos de la comunidad universitaria para la co-

construcción de una universidad libre de humo. 
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Departamento de Música 

 

Código: a.2.22-2 

Académico Responsable: Jorge Matamala Lopetegui 

Título: Los Códices de las Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio 

Objetivo general: estudio del códice de las Cantigas de Santa María, para su sistematización e 

interpretación desde lo histórico, musical, pictórico, poético literario, educativo mariano, astrológico, 

cultural, para su difusión a través de grabaciones de videos, en formato musical y/o de charlas y diálogos, 

como propuesta pedagógica realizada por los estudiantes de las instituciones escolares externas e 

internas, incluidos académicos UMCE. 

 

Código: b.1.22-7 

Académico Responsable: Rodolfo Norambuena Mora 

Título: Encuentro de patrimonio cultural y educación: construyendo identidades 

Objetivo general: generar instancias de estudio, conocimiento y difusión de manifestaciones artístico-

culturales de Chile y de la región latinoamericana, en función de la reflexión y construcción de identidades 

locales. 

 

Código: b.1.22-8 

Académico Responsable: Andrés Núñez Mora 

Título: X Encuentro internacional de Compositores 

Objetivo general: instancia académica y formativa de relevancia en la escena de la música contemporánea 

en Chile y Latinoamérica, en red con el instituto de Música de la UC y Goethe Institut, para vincular a la 

UMCE con el medio musical y académico nacional e internacional. 

 

Código: b.1.22-9 

Académico Responsable: Freddy Chávez Cancino 

Título: Lanzamiento de libro y disco compacto de Carlos Isamitt Alarcón 

 

Objetivo general: contribución al conocimiento de la disciplina musicológica histórica, intercultural y de 

las investigaciones etnomusicológicas en las comunidades mapuches de nuestro país, por intermedio de 

libro y CD, derivados de las investigaciones realizadas en el archivo privado de Carlos Isamitt Alarcón. 

 

Código: b.2.22-10 

Académico Responsable: Pablo Soto Hurtado 

Título: II Encuentro internacional de investigación en torno a la Guitarra 

Objetivo general: Difundir conocimientos y debates actuales en torno a la guitarra. 

 

Código: b.2.22-11 

Académico Responsable: Luis Mancilla Valencia 

Título: Registro audiovisual de repertorio formativo inicial para guitarra de compositores 

latinoamericanos 

Objetivo general: generar una propuesta de repertorio formativo inicial para guitarra clásica de 

compositores latinoamericanos. 

 

Código: b.2.22-12 

Académico Responsable: María Luz López Zendejas 

Título: 1er. Encuentro de Guitarristas clásicas chilenas. Visibilizando la presencia de la mujer, en la escena 

musical nacional 

Objetivo general: Visualización de la presencia de guitarristas clásicas chilenas, en el medio musical 

nacional. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

Departamento de Biología 

 

Código: a.2.22-3 

Académico Responsable: Antonio Said Navarro 

Título: Implementación de la estrategia didáctica de aprendizaje basado en problemas para el desarrollo 

de competencias y habilidades del pensamiento científico, a nivel de estudiantes de enseñanza media 

Objetivo general: desarrollar competencias y habilidades de pensamiento científico en estudiantes de 

enseñanza media. 
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Departamento de Matemática 

 

Código: b.1.22-33 

Académico Responsable: Guillermo Arancibia Canales 

Título: Workshop de integración de TIC en la docencia universitaria y el aula escolar: tendencia y desafíos 

Objetivo general: muestra de informática educativa para comunicar y compartir experiencias de trabajos 

de integración en la docencia universitaria y el aula escolar para revisar y discutir las tendencias y desafíos 

actuales e implicancias en la formación de profesores y estudiantes del sistema educativo. 

 

Código: b.1.22-13 

Académico Responsable: Giovanna Ticchione Troncoso 

Título: talleres de apoyo para profesores de matemática del sistema escolar, que se encuentran 

implementando actualización curricular de probabilidades y estadística descriptiva e inferencial en 

tercero y cuarto año medios 

Objetivo general: apoyar la docencia de los profesores de matemática que imparten el electivo de 

probabilidades y estadística descriptiva e inferencial propuesto en la actualización curricular 2020 para 

3° y 4° medios. 

 

Código: b.1.22-14 

Académico Responsable: Isabel Berna Sepúlveda 

Título: 5to. Encuentro de geometría y topología: escuelas y liceos de Chile en la UMCE 

Objetivo general: fortalecer una instancia académica que permita favorecer el intercambio de ideas y 

experiencias, e incentivar la enseñanza aprendizaje de la geometría y topología a nivel escolar. 

 

Código: b.1.22-15 

Académico Responsable: Claudia Valenzuela Gaete 

Título: VIII Jornada de Educación Matemática: JEM-UMCE 2022 

Objetivo general: ser una instancia de encuentro con el propósito de contribuir a la discusión, la reflexión 

y la divulgación del desarrollo de la docencia en el actual contexto y de las tendencias en Educación 

Matemática e Informática Educativa. 

 

Departamento de Química 

 

Código: a.1.22-20 

Académico Responsable: Marijana Tomljenovic Niksic 

Título: Vinculación con los liceos y los colegios en el contexto de las prácticas profesionales 

Objetivo general: indagar cuáles son las metodologías y cuáles son los recursos didácticos utilizados por 

los profesores-guías en el desarrollo de sus actividades docentes. 

 

Código: b.1.22-16 

Académico Responsable: Juan Vargas Marín 

Título: Olimpíada de Química UMCE 2022 

Objetivo general: fomentar la ciencia 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 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

 

Departamento de Educación Básica 

 

Código: a.1.22-6 

Académico Responsable: Paulina Daza Daza 

Título: Fomento lector y comprensión lectora: oportunidades para el aprendizaje y diálogo en el aula 

escolar 

Objetivo general: promover la formación de comunidades lectoras, a partir de actualizaciones en la línea 

del fomento lector y la comprensión lectora, construidas a través del diálogo entre docentes formadores, 

docentes del sistema escolar y docentes en formación. 

 

Código: a.1.22-7 

Académico Responsable: Daniela Bravo Valdivia 

Título: Implementación de relatos para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje en el área de matemática 
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Objetivo general: establecer una relación recíproca entre la UMCE y el medio escolar, a través de la 

generación de recursos didácticos innovadores que potencien la enseñanza aprendizaje de la matemática. 

 

Departamento de Educación Diferencial 

 

Código: b.1.22-17 

Académico responsable: Tatiana Díaz Arce 

Título: Comunidad virtual de titulados de las carreras Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación 

Diferencial, especialidades Problemas de Aprendizaje y Problemas de Audición y Lenguaje que permita 

fortalecer la vinculación institucional con los titulados 

Objetivo general: crear una comunidad virtual para fortalecer lazos; actualizar base de datos; diseñar 

plataforma Moodle 

 

Código: b.1.22-18 

Académico Responsable: Patricia Morales Mejías 

Título: Seminario-taller Educación en y para la Diversidad en la FID: Fortalezas, necesidades y desafíos 

Objetivo general: contribuir a la transformación cultural hacia la construcción de una educación en y para 

la diversidad bajo un enfoque inclusivo a través de la socialización de los resultados de dos 

investigaciones DIUMCE con docentes formadores, docentes en formación y profesores guías del sistema 

escolar. 

 

Código: b.1.22-19 

Académico Responsable: Erika Valenzuela Carreño 

Título: Encuentro de egresados/titulados del área de Discapacidad Visual 

Objetivo general: implementar un encuentro de divulgación de experiencias en el área de discapacidad 

visual y retos múltiples, que propone la promoción de saberes. 

 

Código: b.1.22-20 

Académico Responsable: Claudio Martínez Robles 

Título: CREPPI al día: actualización ciudadana en educación financiera para la inclusión laboral de 

estudiantes UMCE con discapacidad 

Objetivo general: favorecer una inclusión laboral efectiva de estudiantes UMCE con discapacidad, que les 

permita ejercer de manera informada sus derechos y deberes ciudadanos en los ámbitos financiero, 

administrativo y legal. 

 

Código: b.1.22-21 

Académico Responsable: Pablo Rojas Castro 

Título: 3er. Encuentro y Antología de Investigación en educación diferencial especialidad DM-DC 

Objetivo general: socializar líneas y actividades de investigación de la carrera DM/DC a la comunidad 

UMCE, Centro de Práctica y diversos territorios. 

 

Código: b.1.22-22 

Académico Responsable: Pamela Lattapiat Navarro 

Título: Encuentro nacional de experiencias sobre el proceso de iniciación en la educación superior y en 

el ámbito laboral. Desafíos y oportunidades 

Objetivo general: conocer experiencias de inclusión de personas sordas e hipoacúsicas, en la educación 

superior y en el ámbito laboral a nivel nacional. 

 

Departamento de Educación Parvularia 

 

Código: a.1.22.8 

Académico Responsable: Graciela Muñoz Zamora 

Título: Ruta hacia los campos pedagógicos. Hacia la construcción de un vínculo dialógico y transformador 

Objetivo general: generar un trabajo colaborativo a través de un diálogo situado que pueda crear un 

vínculo de los campus pedagógicos con la Universidad y el territorio para desarrollar acciones y proyectos 

que potencien una relación transformadora y bidireccional. 

 

Departamento de Filosofía 

 

Código: a.1.22-9 

Académico Responsable: Claudio Ibarra Varas 
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Título: Desarrollo de estrategias curriculares y prácticas entre el departamento de Filosofía UMCE y la 

Fundación 1367 Casa de Memoria José Domingo Cañas de Ñuñoa 

Objetivo general: generar un vínculo bidireccional de intercambio de práctica y saberes, con impacto en 

la formación inicial docente y las prácticas profesionales de filosofía. 

 

Código: b.1.22-23 

Académico Responsable: René González Villarroel 

Título: Exposición de 40 dibujos de la prisión en la didáctica y organización de la Jornada de reflexión 

'Testimonios de la prisión política en Chile', producida por el Museo de Arte Contemporáneo de Cerrillos 

"Lalo Parra" y el departamento de Filosofía UMCE 

Objetivo general: concretar un vínculo formal entre el departamento de Filosofía de la UMCE y la 

Asociación Cultural de Cerrillos que permita generar actividades bidireccionales entre ambas 

instituciones. 

 

Departamento de Formación Pedagógica 

 

Código: a.1.22-10 

Académico Responsable: Francisco Vidal Velis 

Título: Hacia la construcción de una red en educación no sexista 

Objetivo general: promover el diseño e implementación de actividades curriculares y didácticas que 

fomenten una educación no sexista en docentes de establecimientos educacionales de la Municipalidad 

de Villa Alemana y algunos de la Región Metropolitana que expresen interés. 

 

Código: a.1.22-11 

Académico Responsable: Ricardo Pérez Valdés 

Título: Infancia, educación y agonía del mundo. Reflexiones sobre las posibilidades de enseñar y aprender 

a vivir juntos 

Objetivo general: proponer espacios de reflexión crítica, análisis e interdisciplinariedad desde el área de 

filosofía de la educación del departamento de Formación Pedagógica, orientadas a la comunidad UMCE y 

abierto a otras instancias educativas. 

 

Código: a.1.22-12 

Académico Responsable: Fabián Castro Valle 

Título: Campus pedagógico: reflexión pedagógica sobre los procesos de enseñanza aprendizaje entre la 

UMCE y el Liceo Simón Bolívar 

Objetivo general: generar reflexión pedagógica sobre los procesos de enseñanza aprendizaje, con foco 

en la equidad y la justicia social desde la educación pública, entre docentes UMCE del Departamento de 

Formación Pedagógica y docentes del Liceo Simón Bolívar en el contexto de un Campus Pedagógico. 

 

Código: a.1.22-13 

Académico Responsable: Patricio Escorza Walker 

Título: Hacia la construcción de una red en educación no sexista (2) 

Objetivo general: efectuar una propuesta de ajuste de los resultados formativos y sus respectivos núcleos 

de aprendizaje del Minor de Educación Sexual en la formación inicial docente UMCE, en relación a la 

experiencia de gestión y aula de educadores de 2 establecimientos educacionales. 

 

Código: a.2.22-14 

Académico Responsable: Alfonso Fernández Urrutia 

Título: Política y gestión educacional a nivel local: una alianza con la Corporación Educacional de la 

comuna de Panguipulli 

Objetivo general: generar una articulación con la Corporación Educacional de la comuna de Panguipulli 

para contribuir a la gestión educacional local, promoviendo un vínculo con los territorios y escenarios 

educativos, desde una perspectiva plurinacional, inclusiva, no sexista, sustentable e innovadora, como 

forma de expresar compromiso institucional con el medio y la diversidad socio cultural del país. 

 

Código: b.1.22-24 

Académico Responsable: Vidal Basoalto Campos 

Título: Creación de audiencias. Educación en derechos humanos desde una pedagogía controversial 

Objetivo general: desarrollar debate cuyo objetivo sea contribuir a la formación inicial docente en materia 

de derechos humanos. 
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FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS 

 

Código: b.1.22-25 

Académico Responsable: Cristián Sánchez Zúñiga 

Título: 4to. Encuentro de investigación de la Facultad de Historia, Geografía y Letras: memoria, seminarios 

de grado y tesis de postgrado 

Objetivo general: dar a conocer los trabajos de investigación que estudiantes y académicos realizan en 

el seno de la Facultad y apuntar a establecer líneas de investigación comunes y fortalecer el vínculo con 

nuestros egresados. 

 

Centro de Estudios Clásicos 

 

Código: a.2.22-15 

Académico Responsable: Iván Salas Pinilla 

Título: Certamen latino y griego (Agón Hellenikós) 

Objetivo general: promover el estudio del latín y del griego clásico y moderno en nuestro país, lenguas 

esencialmente formativas y de gran valor pedagógico, y lenguas universales de la cultura. 

 

Código: a.2.22-16 

Académico responsable: María Angélica Jofré Muñoz 

Título: XVII Encuentro internacional de Estudios Clásicos: Peste (loimo/j)-lues y Hambre (limo/j-fames), 

males que afligen a la humanidad y su repercusión en la salud 

Objetivo general: difundir y dialogar los fundamentos teóricos y prácticos de la idea y la experiencia de 

peste y hambre en nuestra cultura occidental a partir de las culturas del pasado. 

 

Departamento de Alemán 

 

Código: b.1.22-26 

Académico Responsable: Ángel Bascuñán Valenzuela 

Título: Taller sobre lineamientos y formato de pruebas para la rendición de exámenes de certificación en 

alemán de los niveles B2 y C1 

Objetivo general: Preparar a estudiantes de 4° y 5° años de Pedagogía en Alemán UMCE para la rendición 

de pruebas internacionales. 

 

Departamento de Francés 

 

Código: a.1.22-17 

Académico Responsable: Claudia Marambio Núñez 

Título: Integración de docencia de francés en ejercicio en la formación de futuros profesores de francés 

Objetivo general: indagar en la formación de estudiantes de francés una dimensión real de cómo se 

ejecuta actualmente la docencia en establecimientos públicos y privados con el fin de conseguir una 

reflexión temprana del ejercicio docente reconociendo sus implicancias y desafíos. 

 

Código: b.1.22-27 

Académico Responsable: Karina Aguilera Galaz 

Título: Feria de las lenguas 2022 

0bjetivo general: acercar la Universidad y sus departamentos de idiomas a establecimientos de educación 

media, donde la enseñanza de las lenguas extranjeras no sea un área fuerte en su currículum. 

 

Código: b.1.22-28 

Académico Responsable: Patricia Contreras Venegas 

Título: Encuentro sobre la enseñanza y aprendizaje del español en Chile: contextos y tendencias 

didácticas 

Objetivo general: acercar al departamento de Francés de la UMCE con profesionales del área de la 

enseñanza del español para extranjeros con establecimientos de educación básica o media que 

comparten o necesiten impartir algún programa de inclusión lingüística para sus alumnos o apoderados. 

 

Código: b.1.22-29 

Académico Responsable: René Zúñiga Hevia 

Título: Taller de francés comunicativo para adultos abierto a la comunidad 
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Objetivo general: acoger y concretar el interés y la iniciativa ciudadana para estudiar el idioma francés, a 

través de cursos comunicativos y de francés instrumental que permitirán enriquecer el conocimiento 

lingüístico y acceder a fuentes de información del idioma. 

 

Código:b.2.22-32 

Académico Responsable: Silvana Salvarani Pometto 

Título: Traducción a tres idiomas de catálogos de la Sala de Exposiciones Nemesio Antúnez UMCE, para 

difundir las lenguas y la cultura 

Objetivo general: traducir catálogos de exposiciones de la Dirección de Extensión UMCE como medios de 

difusión y como estímulo al aprendizaje de idiomas. 

 

Departamento de Historia y Geografía 

 

Código: a.1.22-18 

Académico Responsable: Ana Carolina Gálvez Comandini 

Título: Seminario permanente de investigación y extensión en educación sexista e interseccional de la 

historia, las humanidades y las ciencias sociales (segunda etapa) 

Objetivo general: generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios entre 

la facultad de Historia con otras facultades nacionales e internacionales. 

 

Código: b.1.22-30 

Académico Responsable: Cristina Martínez Quiroz 

Título: IV Encuentro de propuestas didácticas y experiencias pedagógicas para el aula escolar de historia, 

geografía y ciencias sociales 

Objetivo general: generar un espacio de formación profesional para socializar, analizar y reflexionar 

propuestas didácticas generadas en diversas asignaturas formativas de la carrera de Historia y Geografía, 

junto a experiencias pedagógicas realizadas en la línea de prácticas, experiencias de titulados en 

ejercicio. 

 

Código: b.1.22-31 

Académico Responsable: Italo Fuentes Bardelli 

Título: XXXI Jornadas de Historiografía: historia, memorias e interpretaciones 

Objetivo general: generar un espacio de formación profesional para socializar, analizar y reflexionar 

propuestas didácticas generadas en diversas asignaturas formativas de la carrera de Historia y Geografía, 

junto a experiencias pedagógicas realizadas en la línea de prácticas, experiencias de titulados en 

ejercicio. 

 

Departamento de Inglés 

 

Código: a.2.22-19 

Académico Responsable: Diego Cabezas Bravo 

Título: Vinculación territorial Liceo Mercedes Marín Del Solar con organizaciones sociales para una 

universidad más democrática 

Objetivo general: caracterizar las necesidades de saberes territoriales que emanan de las organizaciones 

sociales y colectivos del territorio del Liceo A-5, y construir una red de vinculación y cooperación 

territorial. 
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