
 

  

Durante el mes de abril, el equipo de trabajo del proyecto MECESUP UMC-1404, 

liderado por la  Dra. Carmen Balart, Decana de la Facultad de Historia, Geografía y 

Letras, ha realizado reuniones y logrado importantes avances en el desarrollo del 

proyecto que nos gustaría compartir con la comunidad. 
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En abril de 2015 se firmó el convenio MECESUP UMC-1404, 

“Modelo innovador de Integración Curricular para fortalecer los 

procesos de enseñanza –Aprendizaje y desarrollar 

Competencias TIC en Carreras de la Facultad de Historia, 

Geografía y Letras”.  

Tras la firma de dicho convenio, y un reajuste al cronograma, se 

realizó una solicitud de bibliografía relevante al proyecto y 

vinculada a las especialidades de cada Departamento de la 

Facultad. El material bibliográfico especializado en el tema, así 

como los contenidos del convenio en su totalidad e información 

relevante sobre los integrantes del equipo ejecutor, junto a 

documentos que ayudan a la reflexión y profundización del 

proyecto TPACK, pueden encontrarse en el Centro de 

Formación Virtual de UMCE, al cual se accede a través de la 

dirección edistancia2.umce.cl. 

Este sitio contiene un espacio virtual creado especialmente para 

el proyecto y será actualizado periódicamente para comunicar 

sus avances, así como para poner a disposición de la 

comunidad educativa material referente a su ejecución. Dentro 

de estos materiales se publicará prontamente un resumen 

explicativo del Modelo TPACK. El equipo ejecutor del modelo 

esta estudiando en profundidad el modelo con el fin de 

preparar actividades orientadas a la inclusión de TIC en las 

diferentes áreas de interés de la Facultad.  

Una de estas actividades corresponde a un Taller de 

capacitación en TIC, dirigido a los actores relevantes del 

proyecto, cuya primera temática corresponde a la herramienta 

Microsoft Word. 

El plan de trabajo a futuro contempla determinar las posibles 

evaluaciones que se van a  integrar, así como las competencias 

TIC que se desarrollarán. 

Hasta el próximo reporte se despide atentamente  
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