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Investigadora de Universidad de Hong Kong invitó
a académicos de la UMAG a colaborar con
iniciativa internacional sobre infancia, vida sana y
conexión con la naturaleza

Distintas actividades realizó en la Universidad de Magallanes la Dra.
Tanja Sobko, académica de la Universidad de Hong Kong y destacada
investigadora en temas de Educación y Nutrición Infantil. En una
visita enmarcada en el Proyecto de Mejoramiento Institucional
MAG1502, la Dra. Sobko sostuvo reuniones con el personal directivo
y académicos de la Facultad de Educación y Cs. Sociales y de la
Facultad de Ciencias de la Salud. LEER MÁS

Con taller dictado por académico español
culminaron Jornadas de Educación Física

Entre los días lunes 06 y miércoles 08 de Mayo se
desarrollaron en la Universidad de Magallanes las
Jornadas de Educación Física 2019. Sus actividades
fueron organizadas por la carrera de Pedagogía en
Educación Física y tuvieron como invitado principal al
académico español Dr. Felipe García Cubillos, gracias
a gestiones del Departamento de Educación y
Humanidades y la carrera de Pedagogía en Educación
Física, en conjunto con el Departamento de
Educación Física de la Universidad de la Frontera
(UFRO). LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2215
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2221


Escritor y académico Dr. Oscar Barrientos dictó charla y presentó libro en
la Universidad Austral de Valdivia

El escritor y jefe de la carrera de Castelllano y Comunicación de la UMAG Dr. Oscar
Barrientos fue invitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Austral de Chile (Valdivia). Allí realizó dos actividades, siendo la primera una charla titulada
“Viajes literarios al continente antártico”, actividad enmarcada en el “Otoño del Libro
2019″ del Instituto de Lingüística y Literatura y abierta a la comunidad universitaria y
valdiviana en general. LEER MÁS

Se dio inicio a tres diplomados en Liderazgo Pedagógico
para profesionales de las escuelas públicas de
Magallanes

El Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar comenzó a impartir en
conjunto con profesionales de la Universidad de Magallanes tres
diplomados en Liderazgo Pedagógico, orientados a profesionales de la
educación de la región. Asisten representantes de 13
establecimientos de la Corporación Municipal de Punta Arenas y 4
colegios de Puerto Natales. Entre los participantes se encuentran
Directores/as, jefes de UTP y docentes jefes de departamento o ciclo.
El programa tiene por objetivo fortalecer capacidades para liderar la
construcción de una visión compartida del aprendizaje profundo de
los estudiantes en la institución educativa. “Este tipo de aprendizaje,
a diferencia de otros, busca que los estudiantes construyan y utilicen
los aprendizajes para desenvolverse en el mundo real del siglo XXI
altamente cambiante y desafiante”, explicó Mauricio Aguayo,
integrante del equipo de facilitadores del diplomado, junto a los
profesionales de la Facultad de Educación y Cs. Sociales Juan Carlos
Judikis, Sergio Saldivia y Andrea Lira. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2226
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2233


Experto en Educación belga brindó charla sobre la
Cooperación Genuina

Una invitación a repensar prácticas e ideas arraigadas sobre el como
aprender y educar fue la que hizo en el auditorio “Ernesto Livacic”
(Facultad de Ingeniería de la UMAG) el Dr. en Ciencias Pedagógicas
Herman Van de Velde, mediante una conferencia titulada “La
Cooperación Genuina como visión esencial del Ámbito Socio Educativo”.
Ante estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y
Trabajo Social expuso sobre las ideas que junto a otros académicos e
investigadores latinoamericanos ha elaborado sobre el Aprendizaje

Cooperativo. LEER MÁS

Escuela de Talentos Pedagógicos (ETAPE)
de la Universidad de Magallanes inició sus
clases en Puerto Natales

El pasado día sábado 11 de Mayo se dio inicio en Puerto
Natales a la Escuela de Talentos Pedagógicos (ETAPE), que
prepará a estudiantes de Enseñanza Media para estudiar
alguna de las carreras de Pedagogía en la Universidad de
Magallanes. Según informó Marlene Alvarado, directora
de la Unidad de Apoyo Pedagógico al alumno (UPPA), el
equipo local de ETAPE está compuesto por Ximena
Velásquez (coordinadora), Carlos Bahamonde (profesor
del módulo de Lenguaje), Patricio Lagos (profesor del
módulo Pensamiento Lógico Matemático) y Patricio Silva
(profesor de Vocación de Profesor e Identidad Regional).
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2249
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2254


Se inició la Cátedra Abierta de Pensamiento
Hispanomericano con charla online de escritora y
académica española

Con su charla denominada “Gender Match Point: Biografía,
Género y Poder” la académica y escritora española Dra.
María Antonieta García de León inauguró la primera sesión
de la Cátedra Abierta de Pensamiento Hispanoamericano de
la carrera de Castellano y Comunicación de la Universidad de
Magallanes, que dirige el escritor y académico Dr. Christian
Formoso. La charla, que fue transmitida online desde España,
se realizó en el American Corner (Biblioteca Central de la
UMAG) y se extendió por hora y media. LEER MÁS

La “Terra Australis Incognita” fue el tema de
conferencia dictada por académica argentina

En el marco de las actividades que desde el año 2018 ha venido
realizando la Red de Geopolítica Americana siglo XV y XVII
(GEOPAM), y con el apoyo del Magister en Ciencias Sociales de la
Universidad de Magallanes, el pasado día jueves 16 de Mayo se
llevó a cabo una conferencia titulada “Quinta Pars: la expectativa
de hallar y mapear ese continente que nunca existió” a cargo de
la Dra. Carla Lois (Universidad de Buenos Aires) y comentada por
el Dr. Carlos Gálvez (Universidad Católica del Perú). LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2261
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2267


Académica australiana realizó en la UMAG
análisis de narraciones en lengua inglesa sobre la
Antártica

“La historia de la Antártica en 20 novelas” se tituló la charla
que la Dra. Elizabeth Leane del Instituto de Estudios Marinos
y Antárticos de la Universidad de Tasmania, Australia, realizó
en la Universidad de Magallanes (UMAG) con el objetivo de
compartir con estudiantes y docentes del plantel educacional
sus estudios literarios en torno al tema antártico como parte
de su visita a la región. La académica, licenciada en Física y
doctorada en Literatura por la Universidad de Oxford, realizó
un análisis de narraciones en lengua inglesa sobre el
continente blanco publicadas durante los últimos 250 años.
LEER MÁS

Estudiantes de la UMAG realizaron recorrido
por el Estrecho de Magallanes

El pasado día miércoles 15 de Mayo, en el contexto de las
actividades que tradicionalmente organiza la Armada de
Chile durante el Mes del Mar, estudiantes y
académicas(os) de las carreras de Pedagogía en Historia y
Ciencias Sociales, Biología Marina y Arquitectura,
efectuaron una navegación por aguas del estrecho de
Magallanes a bordo del OPV “Marino Fuentealba”,
embarcación construida por ASMAR en Talcahuano.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2274
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2280


Estudiantes de Pedagogía en Educación
Parvularia realizaron celebración del Día del
Patrimonio

Una colorida celebración del Día del Patrimonio disfrutaron
estudiantes de nivel preescolar de la Escuela E-16 “Croacia” y
del jardín infantil “Hosh-kee”, en una actividad realizada por
estudiantes de Educación Parvularia de la UMAG en el Liceo
“Sara Braun”. Participaron las estudiantes de primer año de la
carrera Gabriela Vera, Julia Barra, Noemí Guerrero, María
José Maquehua y Valeria Villegas. LEER MÁS

Writing Center de la UMAG publicó manual de
escritura académica bilingüe

El Writing Center de la Universidad de Magallanes ha editado en conjunto
con la editorial UMAG un libro denominado “Escritura a Través del
Curriculo: Tareas que mejoran el aprendizaje”, producto de un proyecto
financiado por la embajada de los Estados Unidos con aportes de la

UMAG y del PMI de Formación Inicial Docente (Facultad de Educación y
Cs. Sociales). Se trata de un manual bilingüe que contiene diversos
ejemplos y actividades, centrándose la primera parte en la escritura para
el curriculum, a cargo del Dr. Brad Hughes (Universidad de Wisconsin),
mientras que la segunda parte está dedicada a los formatos de escritura

académica a cargo Gracielle Pereira (Writing Academic Center Specialist,
del English UC Language Center de la Pontificia Universidad Católica).
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2283
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2296


Estudiantes de Pedagogía en Artes Musicales cantaron en el
Día del Patrimonio

El pasado día Domingo 26 de Mayo a las 16:30 horas, en el marco del Día del
Patrimonio, se presentó el Coro de la Universidad de Magallanes junto a los
alumnos de Tercero, Cuarto y Quinto Año de la Carrera de Pedagogía en Artes
Musicales. El concierto se realizó en el Templo Masónico ubicado en las
dependencias de la Sociedad de Instrucción Popular de Punta Arenas, bajo la
dirección del maestro Nicolás Petrovich Rodríguez, quien desde el año 2018 está
a cargo de la Dirección del Coro Universitario y además es Profesor de la Carrera
antes mencionada. La agrupación vocal deleitó a los más de 70 auditores con

obras latinoamericanas, de películas musicales y doctas. LEER MÁS

Académicos emiten declaración
sobre la resolución que declaró
optativa la asignatura de Historia

El equipo docente de la carrera de Pedagogía
en Historia de la Universidad de Magallanes
emitió una declaración pública en que expresa
su preocupación por los efectos que puede
tener la medida adoptada por el Consejo
Nacional de Educación, que declara la
asignatura de Historia como optativa para los
Tercer y Cuarto Medio. LEER MÁS

Delegación de Pedagogía en
Artes Musicales asistió a
encuentro nacional de la
especialidad

El 31 de Mayo se celebró en la Universidad
de Valparaíso el Día de la Educación Musical,
con una reunión de las carreras de Pedagogía
en Artes Musicales de planteles de todo el
país. La UMAG estuvo representada por una
delegación compuesta por la jefa de carrera
Nelia Fonseca y los alumnos Josué Velázquez,
Catalina Aguilar, Gabriela Guzmán, Valentina
Solís y Sebastián González. En este
encuentro, organizado por FLADEM (entidad
que agrupa a educadores musicales de Chile
y Latinoamérica), pudieron asistir a
ponencias, talleres, cursos, y jornadas de
reflexión en EducaciónMusical. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2305
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2124
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2319



