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Se dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de
las carreras de Pedagogía y Psicología

Con un acto celebrado en el auditorio “Ernesto Livacic” la
Facultad de Educación y Cs. Sociales de la UMAG recibió a los
nuevos alumnos de las carreras de Pedagogía y Psicología. El
evento abrió con las palabras de la directora de la UPPA Marlén
Alvarado y la exhibición de un video de inducción, que entregó
a los estudiantes la información básica acerca de los servicios
que la UMAG pone a su disposición. Posteriormente se dirigió a
los presentes el director del Departamento de Educación y
Humanidades Carlos González, quien dio formalmente la
bienvenida a los nuevos alumnos. LEER MÁS

Comenzó a funcionar el nuevo jardín
infantil de la Universidad de Magallanes

Abrió sus puertas el Jardín Infantil de la Universidad
de Magallanes, recinto educacional administrado por
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y que
recibió una matrícula de 96 niños en sus cuatro
niveles: sala cuna menor, sala cuna mayor, medio
menor y medio mayor.
Según informó la educadora de párvulos y directora
del nuevo jardín, Macarena Díaz, el primer día partió
con una asistencia cercana a los 60 niños, quienes,
durante la semana en curso y como se les comunicó
a los padres, vivirán un proceso de adaptación en
una jornada que se extenderá desde las 8.30 hasta
las 12.30 horas. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1972
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1988


Académicos del Departamento de Educación UMAG
invitan a ver el canal “Investiga World”

Carmen Paz Oval y Juan Carlos Judikis, académicos del
Departamento de Educación, grabaron un video invitando a ver
el canal de You Tube “INVESTIGA WORLD”. Este es una iniciativa
de la Universidad Veracruzana (Veracruz, México) y es parte de la
red RIMCI (Red de Investigación Multidisciplinar para la Cultura
Investigadora), integrada por grupos de investigación de México,
Chile, Colombia y España. Estos abordan distintas temáticas,
como la Inteligencia Artificial y la Educación. La única universidad
chilena integrada a esta red es la Universidad de Magallanes.
LEER MÁS Y VER VIDEO

Se abrieron inscripciones para Lectorado
en Lengua y Literatura Croata
Por segundo año consecutivo se realizará el
Lectorado en Lengua y Literatura Croata, orientado
exclusivamente a los estudiantes de la Universidad de
Magallanes. Este será impartido nuevamente por la
académica croata Kristina Barišić y contempla la
introducción a la lengua Croata y a su rica tradición
literaria, con clases interactivas y comunicación
directa con hablantes nativos. A diferencia del año
pasado, el lectorado será un crédito cultural, al cual
los estudiantes de la UMAG podrán optar libremente.
Además, los estudiantes inscritos podrán postular a
becas para estudiar en universidades de Croacia.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=1995
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2009


Académicos mexicanos visitan la Universidad de
Magallanes para investigación sobre la enseñanza de
la Historia en América y Europa

Una visita a la Universidad de Magallanes y a su Departamento de
Educación efectuaron académicos mexicanos, en el marco de una
investigación sobre la enseñanza de la Historia. Edgar Gómez
Bonilla, coordinador de la Maestría en Educación Superior de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Benemerita Universidad
Autónoma de Puebla (México), y Alejandro García Limón,
representante de la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Puebla, fueron recibidos y presentados a los académicos del
Departamento de Educación por su director Carlos González.
LEER MÁS

Carrera de Educación Parvularia brindó 
bienvenida a sus nuevas estudiantes 

Con una actividad en la Sala de Lectura del Gimnasio del
Campus UMAG la carrera de Pedagogía en Educación
Parvularia dio la bienvenida a sus nuevas estudiantes. El
evento contó con las palabras de la decana de nuestra facultad
Anahí Cárcamo, de la jefa de carrera Aracelli Parada y otras
docentes de la carrera. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2026
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2035
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2035


Académico del Departamento de Educación fue
uno de los entrevistados para documental sobre
viaje de Hernando de Magallanes

Con motivo de la celebración del V Centenario de la primera
vuelta al mundo realizada por Hernando de Magallanes, la
productora española Dra. House, se encuentra rodando una
serie documental de 6 episodios para la señal internacional
History Channel. En su viaje a Chile, los profesionales
estuvieron, recientemente, en Punta Arenas con el fin de
realizar una serie de entrevistas a investigadores del Instituto
de la Patagonia de la Universidad de Magallanes (UMAG),
quienes aportaron sus visiones de la hazaña histórica desde
sus diferentes áreas de estudio como la arqueología, la
hidrobiología y la climatología, entre otras. LEER MÁS

Académico del Departamento de Educación
participó en seminario sobre toma de decisiones
de estudios superiores
Una lectura poética realizó en la tarde de ayer el gestor
cultural, traductor y poeta alemán Timo Berger. Organizador
del Festival de Poesía Latinoamericana Latinale que se realiza
en Berlín (Alemania) desde 2006, ha desarrollado la mayor
parte de su trabajo desde la traducción al alemán de autores
latinoamericanos en narrativa y poesía. También traduce
textos en portugués.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2042
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2047


Se presentó libro sobre las historias de los primeros
chilenos en la base O’Higgins

Con un acto en el auditórium “Ernesto Livacic” de la Universidad
de Magallanes se presentó el libro “Chilenos en la Antártica,
Base O’higgins, 1948-1958”, que en dos volúmenes retrata la
primera década de funcionamiento de la base antártica y las
historias de sus primeras dotaciones. Sus autores, la Dra.
Consuelo León Woppke y el coronel Eduardo Villalón Rojas,
presentaron el resultado de su investigación en un evento
organizado por el Centro de Asuntos Antárticos del Ejército de
Chile y las carreras de Historia de la Universidades de Magallanes
y de Playa Ancha. LEER MÁS LEER DISCURSO DE SERGIO LAUSIC

Se presentó libro sobre las historias de los primeros chilenos en la base
O’Higgins

El poeta y académico de la Universidad de Magallanes, Dr. Christian Formoso Bavich,
publicó 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. El pasado viernes 22 de marzo, en el espacio Estravagario de La
Chascona en Santiago, el escritor presentó su obra, con lo cual se inicia la Cátedra Abierta
Pablo Neruda 2019 que organiza dicha Fundación. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=36944
https://laprensaaustral.cl/espectaculos/chilenos-en-la-antartica/
https://fundacionneruda.org/2019/01/milagro-chileno-nuevo-libro-christian-formoso/



