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Ya se encuentran en pleno funcionamiento 
los talleres de pensamiento creativo “PIENSA 
Y CREA”, una nueva alternativa de formación 
para estudiantes de Enseñanza Media de Pun-
ta Arenas implementada por la Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Magallanes. Se trata de una iniciativa 
enmarcada en el Proyecto de Mejoramiento 
Institucional (PMI) “Formación Inicial Docen-
te”, que con financiamiento del MINEDUC está 
ejecutando la facultad, que contempla accio-
nes de vinculación con colegios y estudiantes 
de la comuna. “PIENSA Y CREA” está impar-
tiendo talleres de Literatura (a cargo del es-
critor Pavel Oyarzún), Guión Cinematográfico 
(impartido por el escritor y académico Oscar 
Barrientos), Música y Tecnología (dictado por 
docente Gonzalo Fernández), Escultura (artista 
Catalina Romo) y Filosofía y Estética (a cargo 
del docente Eduardo Yañez). 

COMENZARON 
A IMPARTIRSE 

LOS TALLERES 
“PIENSA Y 

CREA” PARA 
ESTUDIANTES

LEER NOTICIA COMPLETA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/06/comenzaron-a-impartirse-los-talleres-piensa-y-crea-para-estudiantes-iniciativa-de-la-facultad-de-educacion-y-cs-sociales/
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Entre los días 5 al 7 de septiembre de 2018, en la lo-
calidad de San Agustín, Región de Valparaíso, se de-
sarrolló el XVIII Encuentro de Historiadores Antárti-
cos Latinoamericanos (EHAL).  Este año 2018 el evento 
contó con la participación de más de 30 historiado-
ras(es) provenientes de los siguientes países: Argen-
tina, Colombia, Uruguay y Chile.  Representando a la 
Universidad de Magallanes, acudieron los académi-
cos Marcelo Mayorga y Alfredo Soto. De igual modo, 
contó la presencia del historiador Sergio Lausic, a 
quien el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, 
le realizó un reconocimiento por su trayectoria en el 
ámbito de la investigación de temáticas antárticas. 

Académicos de la Facultad de Educación 
y Cs. Sociales de la UMAG participaron en 
Encuentro de Historiadores Antárticos

LEER NOTICIA COMPLETA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/11/academicos-de-la-facultad-de-educacion-y-cs-sociales-de-la-umag-participaron-en-encuentro-de-historiadores-antarticos/
http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/11/academicos-de-la-facultad-de-educacion-y-cs-sociales-de-la-umag-participaron-en-encuentro-de-historiadores-antarticos/


Columna

“Profesores y profesoras 
para una educación 
de primer nivel” 

Académico del Departamento de Educación y 
Humanidades e integrante de OPEPP, Universi-
dad de Magallanes

En unos meses más, cientos de alumnos de úl-
timo año de enseñanza secundaria de la región, 
deberán tomar una decisión crucial, relacionada 
con su futuro académico y profesional. La invi-
tación es a pensar, seriamente, en estudiar Peda-
gogía. ¿Por qué?

En primer lugar, porque es una profesión que, 
contra todos los prejuicios existentes, es suma-
mente dinámica, e implica innovar en forma 
permanente; trabajar en equipo; actualizarse, y 
aplicar los conocimientos adquiridos en bene-
ficio de los estudiantes, formando a las genera-
ciones del futuro. Ser profesor permite crecer en 
el ámbito personal, y guiar a otros en el difícil 
proceso de toma de decisiones que cruza todo el 

proceso de socialización.

En segundo lugar, porque vivimos en un país 
desigual, y la experiencia internacional nos 
enseña que, para reducir la desigualdad y cons-
truir una sociedad con una verdadera igualdad 
de oportunidades, el camino más duradero (que 
no siempre coincide con el más corto) es la edu-
cación. Dentro de ella adquiere especial relevan-
cia el rol del profesor como agente de cambio. 
No queremos una educación reproductora, sino 
transformadora. Para ello necesitamos buenos 
profesores, comprometidos y motivados, que 
tengan el deseo de superarse a sí mismos, y cuyo 
quehacer académico y profesional esté marcado 
por la búsqueda incesante de la excelencia. Nu-
merosos son los desafíos que les esperan: estable-
cer vínculos entre la pedagogía y la investiga-
ción; preparar a los alumnos para la vida social 

http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/03/columna-profesores-y-profesoras-para-una-educacion-de-primer-nivel-alvaro-gonzalez/


y profesional; construir una escuela tolerante y diversa, y formar 
ciudadanos a partir de normas y valores que nos permitan vivir en 
conjunto.

En tercer lugar, porque hay que saber aprovechar las coyunturas 
históricas favorables. En efecto, la Facultad de Educación y Cien-
cias Sociales de la Universidad de Magallanes se encuentra en pleno 
proceso de mejoramiento institucional, a partir del convenio de des-
empeño con el Ministerio de Educación para la Formación Inicial 
Docente. Este proyecto abarca desde la atracción de estudiantes con 
vocación pedagógica, en constante vinculación con los estableci-
mientos educacionales, a través del programa ETAPE (Escuela de 
Talento Pedagógico), hasta la inserción laboral de los egresados de 
las carreras de Pedagogía, pasando por una necesaria renovación y 
rediseño de sus mallas curriculares.

Finalmente, porque la región de Magallanes tiene grandes venta-
jas comparativas y un enorme potencial, que solo podrá ser aprove-
chado en su plenitud en la medida en que cada vez más estudiantes 
con vocación y talento ingresen a estudiar Pedagogía. La evidencia 
recopilada por el Observatorio de Políticas Educacionales y Prác-
ticas Pedagógicas (OPEPP) de la UMAG, indica que la mayoría de 
los estudiantes que ingresa a estudiar Pedagogía en Magallanes pro-
viene de la misma región y, posteriormente, se queda trabajando en 
ella. Es tarea conjunta de las instituciones formadoras de profesores, 
de los estudiantes de Pedagogía y de los establecimientos escolares, 
generar las sinergias necesarias para crear un círculo virtuoso, que 
permita señalar con orgullo que, además de contar con buenos indi-
cadores socioeconómicos, la región de Magallanes cuenta también 
con un sistema educativo de primer nivel.

Académico del Departamento 
de Educación y Humanidades 
e integrante de OPEPP, 
Universidad de Magallanes



Se presentó libro sobre Juegos 
de Pueblos Indígenas Australes 

en conmemoración del Día de 
la Mujer Indígena

LEER NOTICIA COMPLETA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/07/se-presento-libro-sobre-juegos-de-pueblos-indigenas-australes-en-conmemoracion-del-dia-de-la-mujer-indigena/
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La Sala “Terra Australis” acogió la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, evento 
que contó con la participación de la CONADI, INTEGRA, JUNJI y FOSIS. En este marco fue 
presentado el libro Juegos y juguetes de los niños de las culturas indígenas de Magallanes”, 
producto resultante de una investigación realizada durante 2017 por académicos y estu-
diantes de la carrera de Educación Parvularia. Se trata de un proyecto que fue postulado 
al Concurso de Difusión Cultural de los Pueblos Originarios de Magallanes, que ofreció la 
CONADI en 2017. Fue postulado por Patricia Maldonado y Pedro Alberti del Departamen-
to de Computación e Informática de la UMAG y la académica Mirna Pizarro de la carrera 
de Educación Parvularia, quienes presentaron el libro y sus contenidos al público asistente.



La directora de la carrera de Pedagogía en 
Educación Parvularia Aracelli Parada participó en 
la Mesa de Inclusión llevada a cabo hace unos 
días en Iquique. Esta mesa técnica de Formación 
Inicial Docente 2018 fue organizada por el CPEIP 
y el Ministerio de Educación. El tema abordado 
fue las Prácticas Pedagógicas Inclusivas, con el 
objetivo de relevar la atención a la diversidad 
como un tema relevante para la formación inicial 
de profesores, así como reflexionar en torno 
a la entrega de mejores oportunidades a los 
estudiantes. Esto con el fin de evitar la exclusión 
o fracaso por razones culturales, sociales, de 
género, migratorias o de discapacidad.

participó en Mesa de Inclusión 
organizada por el CPEIP y el MINEDUC

Directora de Pedagogía en 
Educación Parvularia

LEER NOTICIA COMPLETA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/10/directora-de-pedagogia-en-educacion-parvularia-participo-en-mesa-de-inclusion-organizada-por-el-cpeip-y-el-mineduc/
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El Comité de Autoevaluación de la 
carrera de Pedagogía en Matemática 
realizó un encuentro con ex alumnos. 
En la cita, realizada en la Sala de 
Conferencias de la Facultad de 
Ingeniería, se conversó con ellos sobre 
su experiencia laboral y sus intereses 
de perfeccionamiento. Asimismo, 
también se trató sobre el próximo 
proceso de acreditación y el rediseño 
curricular de la carrera. La reunión 
duró dos horas y en ella se les aplicó 
una encuesta sobre sus intereses 
de perfeccionamiento y cursos de 
actualización.  Los ex alumnos se 
mostraron muy satisfechos con 
el resultado del conversatorio e 
interesados en que la universidad les 
ayude en su formación continua y en 
mantener el vínculo con nuestra casa 
de estudios.

Carrera de 
Pedagogía en 

Matemática 
organizó un 

conversatorio 
con ex alumnos

LEER NOTICIA COMPLETA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/03/carrera-de-pedagogia-en-matematica-organizo-un-conversatorio-con-ex-alumnos/


El Liceo Técnico “María Behety” recibió de parte de la 
carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad de 
Magallanes un importante donativo de equipos e insumos 
para la enseñanza de idioma en el establecimiento. La 
directora suplente de la carrera Estela Seguic entregó 
personalmente el aporte a la directora del establecimiento, 
consistente en proyectores, audífonos y parlantes 
inhalambricos, pendrives y otros materiales que serán 
destinados a la enseñanza del idioma Inglés.

Pedagogía en Inglés entregó materiales de 
estudio a Liceo Técnico “María Behety”

El programa “Diálogos en Movimiento” 
del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio llegó por primera 
vez a la Universidad de Magallanes, 
producto de un convenio con la 
Facultad de Educación y Cs. Sociales. 
En esta ocasión se trajo desde Santiago 
a la escritora Paulina Flores, ganadora 
del Premio “Bolaño” 2014 por el cuento 
“Que vergüenza”. El conversatorio 
se realizó con estudiantes de la 
carrera de Pedagogía en Castellano 
y Comunicación en la Sala “Terra 
Australis”, contando con la asistencia 
de la seremi de Cultura Katherine 
Ibacache y la conducción del escritor 
Pavel Oyarzún.

“DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO” 
trajo charla de escritora Paulina Flores para 
estudiantes de Pedagogía en Castellano

NOTICIA COMPLETA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/13/pedagogia-en-ingles-entrego-materiales-de-estudio-a-liceo-tecnico-maria-behety/
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El Departamento de Educación y Humanidades 
participó en la Feria de Educación del Liceo 
Técnico “María Behety”, que se realizó en 
el gimnasio del establecimiento. Allí se 
montó un stand en donde se informó a los 
estudiantes sobre las carreras de Pedagogía 
que ofrecemos como universidad.

Departamento de Educación participó 
en Feria de Educación en Liceo 
“María Behety”

Lanzamiento Postítulo en Pedagogía 
para Primer Ciclo en Educación Básica

En la Sala “Terra Australis” se realizó se realizó 
el lanzamiento del Postítulo de Especialización 
para docentes que ejercen en el Primer 
Ciclo de Educación Básica. Este surgió de 
un llamado del MINEDUC a través del Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), explicó 
Solange Etcheverría, coordinadora académica 
del postítulo. “Logramos que se hiciera en 
nuestra universidad y partiremos con 26 
alumnos. El postítulo es de actualización de 
contenidos y didáctica de las 4 asignaturas 
típicas, que son Lenguaje y Comunicación, 
Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia. Va a 
durar 14 meses y paralelo a esto hay un módulo 
de reflexión pedagógica, donde el profesor va 
a cuestionarse y va a pensar en que es lo que 
hace en el aula para mejorar”, informó.

Las carreras de Pedagogía en Educación 
Física y Kinesiología realizaron en conjunto 
un Taller de Ergoespirometría. Esta se realizó 
el pasado día jueves 04 de Octubre en el 
Gimnasio de la UMAG y estuvo a cargo del 
Dr. Ignacio Cornejo Olivares, quién habló 
primeramente de las generalidades de la 
Ergoespirometría, que se define como una 
prueba indicada para evaluar el efecto 
que causa sobre el corazón el ejercicio 
físico realizado por una persona. Además, 
profundizó en los temas de la capacidad 
aeróbica en deportistas y poblaciones 
especiales, en aspectos de la eficiencia y en 
la mecánica de la elaboración de protocolos 
de entrenamiento.

Taller de Ergoespirometría 
para estudiantes de Pedagogía en Educación Física

NOTICIA COMPLETA NOTICIA COMPLETA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/09/28/departamento-de-educacion-participo-en-feria-de-educacion-en-liceo-maria-behety/
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En el auditorio “Ernesto Livacic” de la 
Universidad de Magallanes se realizó el 
conversatorio “Sistema de Admisión Escolar: 
una mirada regional a su implementación”.  
El evento fue organizado en conjunto por 
el Observatorio de Políticas Educativas y 
Prácticas Pedagógicas (OPEPP) de la Facultad 
de Educación y Ciencias Sociales de la UMAG 
y el Centro de Justicia Educacional de la 
Pontificia Universidad Católica (CJE). Tras la 
presentación del coordinador de OPEPP Dr. 
Mario Garay, se dio paso a las exposiciones de 
Mario Sillard (sociólogo de OPEPP), Alejandro 
Carrasco (CJE) y Ngaire Honey (CJE). Los 
temas tratados fueron el aporte del Sistema 
de Admisión Escolar a las comunidades 
educativas, la experiencia de 80 familias de 
las 5 regiones pioneras en el nuevo sistema 
y la segregación escolar en Punta Arenas.

Conversatorio sobre 
los efectos  del nuevo 

Sistema de 
Admisión Escolar

La carrera de Pedagogía en Artes Musicales 
realizó un Seminario de Batería y su 
aplicación al aula. Las clases estuvieron 
a cargo del profesor Camilo Arredondo, 
Instrumentista de la Escuela Moderna, 
profesor de música de la Pontificia 
Universidad Católica y Magíster de la 
Universidad Mayor. Se realizó durante los 
dos primeros días en la Sala de Música 
para todos los estudiantes de la UMAG y 
docentes del área de música. El ultimo día 
el seminario terminó con un recital final de 
la banda PÁNICA, el día sábado al medio día 
en el auditorio “Ernesto Livacic”. La banda 
ha presentado su música en distintas 
localidades de Chile y México y estuvo en 
Punta Arenas gracias a un importante 
financiamiento otorgado por el Fomento de 
la Música Nacional, Línea de Circulación, 
entregado por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.

Pedagogía en Artes Musicales 
realizó Taller de Batería

NOTICIA COMPLETA

NOTICIA COMPLETA



EL DESAFÍO DE INTEGRAR A LOS 
MIGRANTES AL SISTEMA ESCOLAR 

Un seminario sobre Educación, Migración 
y Derechos Humanos congregó a 
profesionales y estudiantes en el auditorio 
“Ernesto Livacic” de la Universidad de 
Magallanes. El evento fue organizado por 
el Observatorio de Políticas Educativas 
y Prácticas Pedagógicas (OPEPP) de la 
Facultad de Educación y Cs. Sociales, 
en conjunto con la Fundación para la 
Superación de la Pobreza y el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH). 
Tuvo como expositores a la abogada del 
INDH Marilys Saldivia, al investigador 
del Centro de Justicia Educativa (CJE) de 
la Pontificia Universidad Católica Juan 
de Dios Oyarzún, a la académica de la 
Universidad de Chile María Emilia Tijoux 
y al académico de la Universidad de la 
Frontera Guillermo Williamson.

http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/11/el-desafio-de-integrar-a-los-migrantes-al-sistema-escolar-fue-el-tema-de-un-seminario-realizado-en-la-umag/


La Facultad de Educación y Cs. Sociales 
es parte de una red internacional creada 
por el Instituto de la Cognición, institución 
fundada por el prestigioso pedagogo 
italiano Francesco Tonicci. Nuestra 
decana Anahía Cárcamo asistió a una 
reunión que se efectuó en la ciudad de 
Rosario (Argentina), en donde Tonucci se 
reunó con académicos latinoamericanos 
para coordinar un trabajo colaborativo 
internacional sobre la autonomía infantil 
y la educación temprana. La colaboración 
partió en noviembre del año pasado, con 
el viaje de la decana Anahí Cárcamo y 
la directora de la carrera de Educación 
Parvularia Aracelli Parada a Roma (Italia), 
mostrando resultados preliminares de un 
estudio relacionado con la autonomía en 
niños de Punta Arenas. Nuestra facultad 
es la única de Chile que ha sido invitada 
a colaborar con este estudio internacional, 
que tiene por objetivo evaluar el grado de 
autonomía que tienen los niños de 4 a 10 
años.

En el marco del Día de Profesor el equipo del 
Objetivo 5 del PMI de Formación Inicial Docente 
(Departamento de Educación), con el apoyo de 
la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, 
organizó un conversatorio con el ex alumno 
José Martínez, actual director del Liceo “Luis 
Alberto Barrera”, dirigido a estudiantes de las 
carreras de Pedagogía. José Martínez compartió 
experiencias dentro de su estadía en la 
Universidad de Magallanes, donde estudió la 
carrera de Pedagogía en Educación Física, y 
como fue descubriendo sus habilidades para 
el posterior ejercicio de la función docente. 
También comentó algunos aspectos del actual 
sistema educacional, sobre lo que  viene y 
para qué tienen que estar preparados los 
estudiantes de Pedagogía.

DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Y CS. SOCIALES PARTICIPÓ EN REUNIÓN DE 
RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE AUTONOMÍA INFANTIL

DIRECTOR DEL LICEO “LUIS ALBERTO 
BARRERA” Y EX ALUMNO DE UMAG BRINDÓ 
CHARLA PARA ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA

-Leer noticia completa- -Leer noticia completa-

http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/17/director-del-liceo-luis-alberto-barrera-y-ex-alumno-de-umag-brindo-charla-para-estudiantes-de-pedagogia/
http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/16/16-de-octubre-del-2018-editar-decana-de-la-facultad-de-educacion-y-cs-sociales-participa-en-reunion-de-red-internacional-de-investigacion-sobre-autonomia-infantil/


La Facultad de Educación y Cs. Sociales 
de la Universidad de Magallanes participó 
activamente de la tradicional “Universidad 
Abierta “, gran muestra realizada en el Patio 
Techado de la Facultad de Ingeniería. Además 
de los stands mostrados por cada carrera, se 
contó con un stand de la Escuela de Talentos 
Pedagógicos (ETAPE), la presentación musical 
de un grupo de estudiantes de Pedagogía en 
Artes Musicales y la visita guiada a los edificios 
de Humanidades y Biblioteca (salas de lectura y 
American Corner). 

La Central Pedagógica de la Facultad de 
Educación y Cs. Sociales, en conjunto con la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, 
realizó en el Museo de Historia Natural de 
Río Seco el “Taller de Diseño aplicado al 
Territorio, Diseñar como herramienta para 
inspirar aprendizajes”. Los profesionales 
encargados de impartir este taller 
orientado al pensamiento creativo fueron 
profesionales Macarena Pola y Gabriel Pino. 
Participaron estudiantes de las carreras de 

Facultad de Educación y Cs. Sociales 
participó en evento “Universidad Abierta”

Pedagogía de primer y segundo año, además 
de estudiantes de Enseñanza Media que 
participan de los Talleres de Pensamiento 
Creativo “PIENSA Y CREA”, otra iniciativa del 
Departamento de Educación que se está 
desarrollando en dependencias del Liceo 
“Sara Braun”.

NOTICIA COMPLETA

NOTICIA COMPLETA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/12/central-pedagogica-realizo-taller-de-diseno-aplicado-para-la-innovacion-en-la-ensenanza/
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1366


Dos profesionales del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), 
entidad dependiente del Ministerio de Educación, 
expusieron ante académicos y estudiantes de las carreras 
de Pedagogía los resultados de la Evaluación Nacional 
Diagnóstica de la Formación Inicial Docente 2017. Esta 
prueba, regulada por la Ley nro. 20.903, es de carácter 
obligatorio para todos los estudiantes de Pedagogía como 
requisito previo para su titulación y está dividida en tres 
partes: la Prueba de Conocimientos Pedagógicos (PCP), la 
Prueba de Conocimientos Disciplinares y Didácticos (PCB) 
y la Prueba de Reflexión Pedagógica. Se realizaron dos 
reuniones en el Aula Tecnológica (Biblioteca de la UMAG), la 
primera con académicos del Departamento de Educación 
y la segunda con estudiantes de Cuarto y Quinto Año de 
las carreras de Pedagogía. Juan Guerra, profesional del 
CPEIP y uno de los dos expositores, contó que el equipo 
de Formación Inicial Docente de su institución ha estado 
desplegado y yendo a las distintas universidades que 
imparten pedagogía para exponer los resultados de la 
Evaluación Nacional Diagnóstica. 

PROFESIONALES DEL CPEIP DIERON A CONOCER 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN NACIONAL 
PARA ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA

http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/18/18-de-octubre-del-2018-editar-profesionales-del-cpeip-dieron-a-conocer-resultados-de-evaluacion-nacional-para-estudiantes-de-pedagogia/


Un homenaje al destacado escritor chileno y Premio 
Nacional de Literatura 2011 José Miguel Varas (1928-2011) 
se realizó en la Sala “Terra Australis” de la Universidad de 
Magallanes. Cuentista, periodista y locutor, es recordado 
por muchos por su emblemático programa radial “Escucha 
Chile”, transmitido por Radio Moscú durante la Dictadura. 
Estuvo muy vinculado a Magallanes, ya que fue ex alumno 
del Liceo “Luis Alberto Barrera” y dirigió en su momento la 
Radio “La Voz del Sur”. El evento, que fue gestionado por 
la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, 
contó con las exposiciones de su hija Cristina Varas y 
Silvia Aguilera (Editorial LOM), más los escritores Pavel 
Oyarzún y Oscar Barrientos. Allí se presentaron dos 
publicaciones editadas por la editorial LOM, una antología 
de dos volúmenes que reúnen sus cuentos completos 
y una novela gráfica basada en el relato “Pikinini”, este 
último muy ligado a la temática del exterminio del pueblo 
Selk’ nam.

Se presentaron nuevas ediciones 
de obras del escritor 

http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/22/se-presentaron-nuevas-ediciones-de-obras-del-escritor-jose-miguel-varas/


Historiador Sergio Lausic 
presentó libro inspirado en 
investigación sobre los pueblos 
originarios australes
En 2020 se conmemorarán los 500 años del hallazgo 
del Estrecho de Magallanes, el cual permitió la primera 
circunnavegación de la Tierra. Diversas actividades e 
iniciativas se efectuarán para celebrar este hito histórico, 
entre ellas la llevada a cabo por La Prensa Austral, la 
Municipalidad de Punta Arenas y la Universidad de 
Magallanes (Umag). El proyecto se titula “Colección 
500 años” y consiste en publicar siete libros (cinco 
reediciones y dos inéditos) hasta el año 2020. El primero 
de estos libros ya está disponible para la comunidad y es 
una reedición del libro del cronista de la expedición, el 
italiano Antonio Pigafetta, el cual titularon “Primer viaje 
alrededor del globo”. En el Centro Cultural se realizó el 
lanzamiento del segundo volumen de la colección, cuyo 
nombre es “Estirpes patagónico-fueguinas” y está basado 
en las investigaciones hechas por el historiador regional, 
Sergio Lausic, sobre los diversos pueblos originarios que 
habitaron toda la zona austral.

-Leer noticia completa-

http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/23/historiador-sergio-lausic-presento-libro-inspirado-en-investigacion-sobre-los-pueblos-originarios-australes/


Una importante distinción recibió la ex alumna de 
Pedagogía en Educación Parvularia Camila Ojeda en 
el marco de la ceremonia de la Cuenta Pública del 
Rector de la Universidad de Magallanes. Se trata del 
Premio al Mejor Rendimiento Académico, otorgado 
por la Cámara de Diputados y que este año recayó 
en Camila Ojeda, alumna egresada el pasado 2017 y 
titulada durante el presente año. El premio, instituido 
a instancias del ex diputado Juan Morano, consistió 
en un galvano entregado por la diputada Sandra 
Amar. Además de un buen promedio de notas, el 
premio tiene como requisitos el no haber reprobado 
asignaturas y haberse titulado de forma oportuna.

Ex alumna de Educación 
Parvularia fue distinguida por la 
Cámara de Diputados

Un equipo especialmente conformado para la promoción de 
las carreras de Pedagogía de la Universidad de Magallanes 
está visitando colegios y liceos de Punta Arenas. Se trata de 
visitas en donde alumnos de las distintas carreras cuentan su 
experiencia, conversando directamente con los estudiantes de 
Cuarto Año Medio y respondiendo todas sus consultas. Hasta 
el momento se han visitado el Liceo “Luis Alberto Barrera”, el 
Liceo Comercial “José Menéndez”, Colegio María Auxiliadora, 
Liceo Nobelius, Liceo Adventista y Liceo Experimental LEUMAG. 
Las visitas proseguirán en otros establecimientos hasta antes 
de la próxima rendición de la Prueba PSU.

Departamento de Educación realiza visitas a 
colegios y liceos para promocionar sus carreras

-Leer noticia completa-

http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/29/3036/
http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/29/departamento-de-educacion-realiza-visitas-a-colegios-y-liceos-para-promocionar-sus-carreras/
http://fid.umag.cl/index.php/2018/10/29/3036/
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