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Departamento de Educación organizó taller para
docentes de la UMAG con experto en Evaluación

El Departamento de Educación UMAG organizó un taller para apoyo a
la docencia y construcción de programas, denominado “Evaluación
basado en Competencias” y dictado por el académico Dr. En Ciencias
de la Educación Rodrigo Ruay Garcés. El Dr. Ruay se ha especializado
en temas como la Orientación Educacional y Vocacional,
Administración Educacional, Diplomado en Dirección y Liderazgo
Educacional y en Competencias Educativas para el siglo XXI. Debido
al interés en participar desde otras Facultades y Departamentos, se
dividió a los académicos y docentes inscritos en dos grupos, uno de
docentes a honorarios que están elaborando los programas de sus
respectivas carreras y otro de jefes de carreras y académicos
pertenecientes al Departamento de Educación, Decanos y docentes
invitados de otras facultades. LEER MÁS

UPLA y Universidad de Magallanes
reflexionaron sobre malla curricular de
Pedagogía en Historia y Geografía

Una intensa jornada de trabajo sostuvo un conjunto de

docentes y autoridades académicas de la carrera de Pedagogía
en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha
(UPLA) y de la Universidad de Magallanes, quienes en 2018
firmaron un convenio de cooperación amplia entre ambas
carreras. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en la malla

curricular de la carrera y en el proceso de innovación,
reflexión que permitirá a ambas carreras, orientar de mejor
forma las etapas de actualización del plan de estudios.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2471
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2478


Departamento de Educación y observatorio
OPEPP participaron de congreso internacional
sobre Liderazgo y Mejora Escolar

El Departamento de Educación UMAG y su Observatorio de
Políticas Educativas y Prácticas Pedagógicas (OPEPP) estuvieron
presentes en el III Congreso Internacional sobre Liderazgo y
Mejora Escolar. Allí el investigador Mario Sillard presentó una
exposición titulada “Nuevo Sistema de Admisión Escolar:
insumo para la toma de decisiones de los sostenedores”, que
resume un trabajo realizado en conjunto con el académico Dr.
Mario Maray. LEER MÁS

Carrera de Educación Parvularia participó en
Congreso Internacional sobre Educación y
Aprendizaje realizado en Portugal

Tres representantes de la carrera de Pedagogía en Educación
Parvularia de la UMAG participaron en el Congreso Internacional
sobre Educación y Aprendizaje 2019, celebrado recientemente en
Oporto (Portugal). Tres fueron los trabajos seleccionados, “El
infinito mundo del origami” de Alejandra Millapani (elaborado
durante su práctica pedagógica), “Con la robótica construyo y
aprendo” de Marta Vega e Ingrid Mansilla (trabajo de para
obtención de título) y “Las narraciones como proceso de reflexión
de la práctica pedagógica” de Elisa Rodríguez (compilación de
relatos de alumnas y ex alumnas). LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2484
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2488


Se entregaron certificados a directores y
profesionales de colegios que cursaron
programa de Liderazgo Educativo en la UMAG

Con una ceremonia en el Auditorio “Ernesto Livacic” de la
Universidad de Magallanes se entregaron certificaciones a los
directores, encargados de convivencia escolar e inspectores que
cursaron durante 2018 el programa de Liderazgo Educativo,
impartido en la región por la UMAG. Fueron dos diplomados
impartidos durante el 2018, uno para directoras y directores y el
otro para encargados de convivencia e inspectores de
establecimientos educacionales de las comuna de Punta Arenas
y Puerto Natales. Ambos estuvieron centrados en temáticas de
convivencia escolar, con foco en la inclusión educativa y un

enfoque de derecho de los estudiantes. LEER MÁS

Estudiante de la Universidad del Bío Bío realizó
Práctica Profesional con pasantía en la carrera de
Pedagogía en Matemática de la UMAG

Una estudiante de la Universidad del Bío Bío acaba de terminar una

pasantía en la carrera de Pedagogía en Matemática. Se trata de Rosa
María Monsalve, que se encuentra cursando su Quinto Año. La
pasantía se hizo posible gracias al Programa de Formación Inicial
Docente que funciona en su casa de estudios. “Tenía la posibilidad
de postular a la UMAG o a la Universidad de Valparaíso. Postulé a

ambas y afortunadamente quedé aceptada aquí”, contó.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2493
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2363


Publican textos de académico Christian Formoso en
revistas académicas de España y Chile

El académico de la Facultad de Educación y Cs. Sociales y director de
Relaciones Internacionales de la UMAG Dr. Christian Formoso ha
publicado dos textos relacionadas con los 500 Años del paso de
Hernando de Magallanes en dos prestigiosas revistas en España y
Chile. El primer texto, titulado “De los demonios que bailan a las
islas que ríen o están cantando: Antonio Pigafetta y los 500 años de
viajes por Magallanes”, se publicó se publicó en el número 34 de la
revista de creación literaria “Palimpsesto”, editada por el
Ayuntamiento de Carmona, Sevilla (España) y dirigida por el escritor
Francisco José Cruz. LEER MÁSPublican reseña del Academic Writing

Center UMAG en sitio de la Universidad
de Wisconsin

La Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos),
en la publicación electrónica “Another World” de su
Departamento de Escritura, publicó una reseña del
trabajo y quehacer del Academic Writing Center de la
Universidad de Magallanes (AWC UMAG) en el contexto
del vínculo entre ambas universidades respecto al

proyecto de escritura académica que lleva adelante la
casa de estudios. LEER MÁS

Académico del Departamento de Educación participó 
en programa “Páginas de nuestra Historia” (UMAG TV) 

El académico del Departamento de Educación Dr. Marcelo Mayorga
participó en un capítulo del programa “Páginas de nuestra historia”,
una producción conjunta entre UMAG TV y el Museo Regional de
Magallanes. En el programa, conducido por Dusan Martinovic y que
contó también con la participación del artista visual y gestor del
Museo de Historia Natural de Río Seco Miguel Cáceres, se abordó el
tema de la caza de ballenas y focas en Magallanes. Este tema ha
sido objeto de investigación del Dr. Mayorga, que ha expuesto sobre
el tema en variados eventos fuera y dentro del país, además de
publicar documentos que exponen sus investigaciones sobre la
actividad ballenera austral. El programa puede verse AQUÍ.

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2512
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2530
https://www.youtube.com/watch?v=ZId8uDHXTKc



