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Declaración pública del Departamento de
Educación UMAG por asignaturas de Historia y
Educación Física

Los académicos del Departamento de Educación y Humanidades de
la Universidad de Magallanes han emitido una declaración, en
relación a la reciente medida anunciada por el Consejo Nacional de
Educación que convertiría en optativas las asignaturas de Historia y
Educación Física a partir de 2020. Esta puede leerse a continuación.
LEER MÁS

Estudiantes de la Universidad de Playa
Ancha realizaron pasantía en la UMAG

Una pasantía en la Universidad de Magallanes
cumplieron estudiantes de Pedagogía de la
Universidad de Playa Ancha (UPLA), que llegaron a
Magallanes gracias a la gestión de la Dirección de
Movilidad Estudiantil y la Facultad de Educación y Cs.
Sociales. Se trata de Sofía Olivos, Florencia Osorio,
Danitza Silva, Javiera Leiva, Magdalena Flores, Sabina
Silva, Martín Suárez, Javiera Torres y Carla González,
que cursan estudios Pedagogía en Educación Básica,
Pedagogía en Historia y Geografía y Pedagogía en
Educación Física en los campus Valparaíso y San
Felipe de la UPLA. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/wp-content/uploads/2019/06/Declaraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-Dpto.Educ..pdf
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2342


JUNJI Aysén destacó a alumna del Plan Especial de Educación Parvularia
de Coyhaique

A través de una publicación en su red social Facebook, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) de la Región de Aysén, destacó el desempeño práctico académico de la
alumna del Plan Especial de Educación Parvularia del Centro Universitario de Coyhaique,
Karen Soto Barrientos. Según consigna el post de la entidad “en JUNJI, desde hace unos
años, trabajamos en convenio con distintas Universidades e Institutos que imparten
carreras afines con la Educación Parvularia. Esto, con el fin de generar un aporte mutuo de
crecimiento y desarrollo. El Jardín Infantil y Sala Cuna “Arcoiris” de la JUNJI en Coyhaique
(Población Bernardo O`Higgins), quiso destacar a la alumna Karen Soto de la Universidad
de Magallanes, quien ha demostrado gran dedicación y preocupación por favorecer los
aprendizajes de los párvulos del nivel Medio Mayor.
LEER MÁS

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

Dos académicos de la Universidad de Sevilla (España) visitaron la
Universidad de Magallanes, para reunirse con colegas investigadores y
compartir su experiencia en materias de formación docente.
Sostuvieron reuniones tanto con las autoridades de la Facultad y el
Departamento de Educación UMAG como con los equipos a cargo del
PMI de Formación Inicial Docente y el Programa de Magister. La visita
se produjo en el marco de la participación de ambos catedráticos en
un congreso realizado en la Universidad Diego Portales (Santiago),
que convoca a una red fundada a partir de siete grupos de
investigación en Liderazgo en Educación de universidades españolas y
que a partir de este año cuenta con la participación de universidades
latinoamericanas. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2347
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2350


Unidad de Desarrollo Virtual y Editorial UMAG
participaron en Feria del Libro “Dinko Pavlov”

La Universidad de Magallanes se hizo presente en la última versión de la
Feria del Libro “Dinko Pavlov”, realizada recientemente en el Centro
Cultural de Punta Arenas. Allí se montó un stand, en el cual se
expusieron diversas publicaciones de la editorial de la UMAG, entre
revistas y libros. Pero no solo los productos impresos en papel fueron
mostrados al público. La Unidad de Desarrollo Virtual (UDV) dispuso de
iPads con libros interactivos (iBooks), con los que el público disfrutó de
contenido en 360º, galerías de imágenes, videos y mucho más.

LEER MÁS

Estudiantes de Pedagogía realizaron
conversatorio sobre reforma curricular que
declaró como optativas asignaturas de
Historia y Educación Física

En el marco del Paro Reflexivo que llevaron a cabo los
estudiantes de Pedagogía de la Universidad de Magallanes,
los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia
organizaron un conversatorio abierto denominado “Proyecto
de Modificaciones Curriculares para Tercero y Cuarto
Medio”. Este se realizó en el auditorio “Ernesto Livacic” y
contó con las exposiciones del doctor en Educación Alvaro
González, la profesora de Historia y máster en Educación
Nancy Alarcón y de la profesora y jefa de la carrera de
Educación Física Cristina Ferbol. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2356
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2363


Se titularon estudiantes de las carreras de la
Facultad de Educación y Cs. Sociales

El pasado día miércoles 12 de junio se llevó a cabo la
Ceremonia de Titulación 2019 de la Facultad de
Educación de la Universidad de Magallanes. Los titulados
corresponden a las carreras de Pedagogía en Educación
Parvularia, Pedagogía en Educación Parvularia (Plan
Especial), Pedagogía en Ed. Básica mención en Lenguaje y
Matemática, Pedagogía en Ed. Básica (Plan Especial),
Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media,
Pedagogía en Castellano y Comunicación para Enseñanza
Media, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales para
enseñanza media, Pedagogía en Matemática para
enseñanza media, Pedagogía en Biología y Ciencias
Naturales para enseñanza media, Psicología y Trabajo
Social. LEER MÁS

ELIGE EDUCAR realizó actividades con el
Departamento de Educación

La ONG “Elige Educar”, que trabaja para promover la profesión

docente a lo largo de país, realizó actividades en conjunto con el
Departamento de Educación de la UMAG. La primera de ellas se
realizó en el Salón “Ernesto Livacic”, que recibió a estudiantes de
Enseñanza Media de establecimientos educacionales de Punta
Arenas con interés en estudiar alguna carrera de Pedagogía. Según

explicó Carolina Herrera, coordinadora del Área de Proyectos de
“Elige Educar”, se trató de una actividad informativa sobre el
programa de acompañamiento al que los jóvenes interesados
pueden optar. “A través de él nosotros informamos a los estudiantes
con correos electrónicos que enviamos frecuentemente, con

información de los requisitos para entrar a las carreras y los cambios
que se han implementado en Política Nacional Docente (como la
beca Vocación de Profesor). LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2406
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2421


Escritor Cristian Geisse realizó actividades y
presentó libro

El destacado escritor nacional Cristian Geisse realizó diversas
actividades en la Universidad de Magallanes, gracias a la
gestión de la carrera de Pedagogía en Castellano y
Comunicación y la Vicerectoría de Vinculación con el Medio.
La primera de ellas se realizó este jueves 13 de Junio a las
15:00 hrs. en el Aula Tecnológica (Biblioteca Central UMAG) y
consistió en un Taller de Escritura Creativa. El viernes 14, en
el mismo recinto a las 11:00 hrs. brindó una charla sobre la
obra del escritor chileno Alfonso Alcalde. El mismo día
viernes a las 18:30 hrs. presentó en el auditorio “Ernesto
Livacic” (Facultad de Ingeniería UMAG) su libro “Pobres
Diablos (editorial Emecé). LEER MÁS

Pedagogía en Historia UMAG se une a red
nacional en respuesta a cambio curricular

La Escuela de Pedagogía en Historia de la Universidad de
Magallanes se ha sumado como miembro fundador de la
Red Nacional de Escuelas, Institutos y Departamentos de
Historia (RNEIH), constituida durante esta semana en
Santiago por unidades académicas dedicadas a la
enseñanza de la especialidad. Esta se formó para
responder a la situación creada por el reciente anuncio
del Consejo Nacional de Educación, que declaró como
optativa la asignatura de Historia para Tercer y Cuarto
Medio. A continuación reproducimos la declaración
pública de la nueva entidad. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2380
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2385


Estudiantes de Educación Parvularia de Coyhaique
participaron en taller de reanimación pulmonar

Alumnas de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia del
Centro Universitario Coyhaique participaron en el “Taller de
reanimación cardiopulmonar basica en niños y lactantes (RCP)”
organizado por Salud Estudiantil a cargo de la enfermera Paola
Evaristi Branda, docente del Centro y certificada en PALS por el
American Heart Association. LEER MÁS

Académico Christian Formoso presentó ponencia en
la Pontificia Universidad Católica

El académico de la Facultad de Educación y Cs. Sociales y director
de Relaciones Internacionales de la UMAG Dr. Christian Formoso
presentó una ponencia en las “Jornadas en homenaje a Pedro
Lastra”, que se llevaron a cabo durante los días 17 al 19 de junio de
2019 en Santiago, en la Casa Central y en el Campus San Joaquín de
la PUC. La actividad fue Organizada por la Facultad de Letras de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Estudios de
Literatura Chilena UC (CELICH) y se centró en la figura del escritor y
humanista Pedro Lastra, en virtud de una dilatada trayectoria que
parte con sus estudios en la Escuela Normal de Chillán en los años
50’s y luego en la Universidad de Chile, hasta su consolidación
como poeta en los años dos mil, pasando por su labor en la
colección Letras de América, sus clases en Stony Brook (EE.UU.), su
participación en la Academia Chilena de la Lengua y su dirección de
Anales de Literatura Chilena. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2432
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2432
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2436


Escritor y docente del Departamento de Educación UMAG
presentará su libro “La Cacería” en Grecia

A la 12ª Conferencia Internacional de Literatura y Cultura de Atenas, Grecia,
viajará el escritor, poeta y docente de la Universidad de Magallanes Pavel
Oyarzún Díaz, tras recibir una invitación de su par de la Pontificia Universidad
Católica de Chile Magda Sepúlveda Eris. Integra también la comitiva la docente
Marianne Leighton Cariaga. Al encuentro, que se realizará entre el 8 y 12 de julio,
Oyarzún acudirá con una presentación de su primera obra de poesía “La Cacería”,
inspirada en el exterminio de las culturas originarias australes, principalmente la
selk’ nam, escrita hace 30 años cuya primera publicación fue realizada por

Ediciones Atelí de Punta Arenas, en 1989. LEER MÁS

Departamento de Educación UMAG recibió
a estudiantes de Tercer Año Medio
interesados en estudiar carreras de
Pedagogía

Una entretenida jornada vivieron estudiantes de Tercer Año
Medio de Punta Arenas en la Universidad de Magallanes,
quienes fueron recibidos por su Departamento de Educación
para mostrarles su oferta académica. La actividad comenzó
con una exposición en el Gimnasio del Campus Central

UMAG, en donde pudieron recibir folletería, hacer consultas
y escuchar los testimonios de los estudiantes que están
cursando cada una de las carreras de Pedagogía. A
continuación, los alumnos visitantes pudieron asistir a una
charla dictada por el equipo de la Escuela de Talentos
Pedagógicos (ETAPE), que tuvo un carácter informativo
acerca de lo que significa estudiar Pedagogía y la opción de
cursar este programa propedéutico que permite entrar
directamente a las carreras que ofrece la UMAG. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2305
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2452



