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Poeta y académico Christian Formoso publica
nuevo libro en importante colección de poesía
chilena

El poeta y académico de nuestra casa de estudios, Dr. Christian
Formoso Bavich, acaba de publicar su último poemario titulado
“El milagro chileno” en la Colección Biblioteca de Poesía
Chilena “Pablo Neruda”. Esta colección es una iniciativa de la
Fundación Pablo Neruda, que suma a sus conocidos talleres
literarios y al Premio de Poesía Pablo Neruda que ha
distinguido a importantes escritores desde su creación en 1987,
y que Formoso recibió el año 2010. LEER MÁS

Alumnas del Plan Especial de
Educación Parvularia presentaron
trabajos de su Práctica Profesional

Una gran muestra de trabajos desarrollados
durante su práctica profesional en jardines
infantiles de Punta Arenas montaron las alumnas
del Plan Especial de Pedagogía en Educación
Parvularia. Esta se desarrolló en el patio techado
de Centro Interactivo de Juegos y Movimiento
(CIJUM), administrado por JUNJI. Aracelli Parada,
jefa de la carrera de Educación Parvularia,
explicó que la actividad se gestó a través de la
asignatura de Práctica Profesional del Plan
Especial. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1867
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1883


Estudiantes de Educación Parvularia realizaron
taller para hijas e hijos de funcionarios de la UMAG

Entre los días 17 y 28 de Diciembre se realizó en las
dependencias de la Facultad de Salud el taller “Artes e
Interculturalidad en Educación Parvularia”, a cargo de alumnas
de Pedagogía en Educación Parvularia. Esta actividad estuvo
dirigida a los hijos de funcionarios de nuestra universidad. Las
estudiantes dieron a conocer ciertos contenidos relacionados
con la pertenencia cultural vista desde diferentes enfoques, todo
esto relacionado con variadas técnicas artísticas, que los niños
pudieron aplicar de una forma lúdica, novedosa y utilizando
diferentes elementos para el trabajo diario. LEER MÁS

Se realizó el Primer Encuentro de Ex
Alumnas de Educación Parvularia de
la UMAG

La posibilidad de compartir experiencias y de
coordinar trabajos conjuntos motivaron la
realización del Primer Encuentro de Ex
Alumnas de la carrera de Pedagogía en
Educación Parvularia de la Universidad de
Magallanes. Durante toda una mañana un
total de 26 educadoras de párvulos se
reunieron en la sala “Terra Australis” (edificio
de Rectoría), siendo recibidas por la decana de
la Facultad de Educación y Cs. Sociales Anahí
Cárcamo y la directora de la carrera Aracelli
Parada. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1905
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1920


Docentes de la UMAG se capacitan en recursos
digitales para la educación

La Unidad de Desarrollo Virtual (UDV) de la Universidad de
Magallanes realizó el taller “Summer Camp”, orientado a los
docentes de la UMAG. Su objetivo es proporcionarles
herramientas que logren enriquecer las experiencias de
aprendizaje de sus estudiantes, a través del uso de tecnologías
digitales emergentes. El curso, que tuvo una duración de tres días,
se desarrolló en el Laboratorio de Enlaces del Gimnasio de la
Universidad de Magallanes. LEER MÁS

El matemático y científico Eric Goles presentó
su novela “La conspiración de Babel”

En la Sala “Terra Australis” de la Universidad de Magallanes,
se presentó el libro “La conspiración de Babel”, obra del
matemático, científico y escritor Eric Goles. El libro ha sido
publicado por la editorial LOM y trata sobre la búsqueda que
emprende un joven estudiante chileno de Ingeniería, que le
llevará a descubrir la conspiración de Babel, misteriosa
conjura que ha frustrado permanentemente todo intento de
la Humanidad por instaurar la Era del Lenguaje y de la Razón.
Tras la presentación a cargo del escritor y jefe de la carrera
de Pedagogía en Castellano y Comunicación dr. Oscar
Barrientos, el matemático e ingeniero nacido en Antofagasta
compartió con el público asistente, entablando un diálogo
sobre como la Matemática ha influido en el devenir histórico
y ha moldeado las biografías de personajes como el que
protagoniza su libro. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1926
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1930


Se reunieron equipos de universidades que
trabajan el Liderazgo Escolar a nivel nacional

Durante dos días se reunieron en la Universidad de
Magallanes representantes de las universidades que son
parte del Centro de Liderazgo Educativo para la Mejora
Escolar, uno de los dos centros nacionales que licitó el
MINEDUC el 2015. Este un consorcio integrado por la
Universidad de Concepción, Universidad Católica de
Valparaíso, la Universidad de Chile, la Fundación y la
Universidad de Toronto (Canadá). LEER MÁS

Académico del Departamento de Educación
participó en seminario sobre toma de decisiones de
estudios superiores

El día 15 de enero se realizó en el Centro de Extensión de la
Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago) un seminario
sobre “Información y actores relevantes en la toma de decisiones
de estudios superiores”, organizado por la Facultad de Educación
de dicha casa de estudios. A este seminario fue invitado como
expositor, el académico del departamento de Educación de
nuestra universidad dr. Álvaro González, quien presentó
resultados de una investigación relativa al rol de los
establecimientos escolares en el proceso de toma de decisiones
por parte de los estudiantes, respecto a sus estudios superiores.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1938
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1945


Se reunió en la UMAG equipo de proyecto Fondecyt
que investiga los servicios de apoyo académico de
la universidades chilenas

Entre los días 08 y 10 de Enero se reunió en dependencias de la
Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de
Magallanes el equipo de trabajo del proyecto Fondecyt 1181159,
compuesto por académicos de 7 universidades chilenas. El
proyecto, en que participa como co-investigador el académico
del Departamento de Educación de la Universidad de Magallanes
dr. Álvaro González, se titula “Búsqueda de ayuda y participación
en servicios de apoyo académico institucional (AAI) a nivel
universitario: comprendiendo el proceso desde el punto de vista
del estudiantado” y es liderado por el dr. Jorge Valenzuela, del
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha
(Valparaíso). LEER MÁS

A inicios de abril comenzará a funcionar 

Jardín Infantil de la Universidad de 
Magallanes

Este miércoles, directivos universitarios y funcionarios de
la Junji Magallanes realizaron una visita al Jardín Infantil
UMAG, que ya está terminado y listo para iniciar sus
funciones a principios del mes de abril, según informó el
abogado del organismo público, Daniel Magna Aguilar. La
decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de
la UMAG, Anahí Cárcamo, que llegó acompañada de la
jefa de la carrera de Educación Parvularia Aracelli Parada,
se mostró contenta con la visita, ya que hizo hincapié en
la demanda que tenía la comunidad universitaria para
contar con este recinto que, no sólo brindará educación a
los párvulos beneficiados, sino también un espacio para
el desarrollo de la formación de los mismos estudiantes
universitarios. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1949
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1956

