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Carrera de Pedagogía en Artes Musicales de la
UMAG participó en encuentro nacional para
coordinar acciones frente a reforma curricular

La Asociación de Directores de Educación Musical (ADEMUS),
representantes de las carreras de Pedagogía en Educación Musical de
las universidades del CRUCH, se reunieron en la Universidad de Playa
Ancha para definir acciones y pasos a seguir en su tarea de impedir
que las asignaturas de Arte pasen a ser optativas en Tercero y Cuarto
Medio, como propone el Ministerio de Educación (Mineduc). Como
representante de la UMAG acudió a la cita, celebrada en la
Universidad de Playa Ancha (Valparaíso) la directora de la carrera de
Pedagogía en Artes Musicales Dra. Nelia Fonseca. Allí trabajó junto a
sus pares de las universidades UPLA, la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, de Valparaíso, de Talca, la Universidad Mayor
y la Academia de Humanismo Cristiano. LEER MÁS

Cátedra de Pensamiento Hispanoamericano
recibió a delegación de escritores del Valle del
Aconcagua

La Cátedra Abierta de Pensamiento Hispanoamericano, llevada
a cabo por la carrera de Pedagogía en Castellano y
Comunicación de la UMAG, se hizo parte del proyecto: “Gira
de Intercambio Ediciones Casa de Barro: Literatura del Valle de
Aconcagua en la provincia de Magallanes”, financiado por el
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2019 del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la sala
“Terra Australis” se realizó una ponencia y conversatorio
acerca del desarrollo de la literatura en el valle de Aconcagua,
exponiendo el panorama histórico de la literatura en este
territorio. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2540
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2544


Departamento de Educación UMAG realizó
capacitación en Estrategias de aprendizaje para
profesores de la comuna

Un taller de capacitación para profesores denominado
“Estrategias de Aprendizaje en el aula” fue impartido por el área
de prosecución de Estudios del Departamento de Educación
UMAG, por los profesionales de la Unidad de Desarrollo Virtual
(UDV) Leonardo Velásquez y Mauricio Aguayo. El taller se impartió
en el salón “Gabriela Mistral” (edificio de SECREDUC),
concurriendo profesores del Liceo “Juan Bautista Contardi” y las
escuelas “18 de Septiembre”, “Elba Ojeda Gomez”, “Patagonia”,
“Hernando de Magallanes”, “Pedro Pablo Lemaitre”, “Croacia”,
“Argentina”, “Manuel Bulnes” y “Arturo Prat”. Además, se contó
con la presencia de supervisores del Departamento Provincial de

Educación. LEER MÁS

Se realizó jornada de debate escolar con apoyo
de la carrera de Pedagogía en Castellano y
Comunicación

En la sala “Terra Australis” de la Universidad de Magallanes se
desarrollaron los cuartos de final de la VI Versión del
Campeonato Interescolar de Debate Competitivo de la Sociedad
Austral de Debate, una iniciativa apoyada por la carrera de
Pedagogía en Castellano y Comunicación. En la jornada se dieron
cita ocho equipos de debate de diferentes establecimientos
educacionales de la ciudad, quedando al final del evento como
ganadores la Fundación Educacional “La Milagrosa” y los
colegios “Miguel de Cervantes”, “Punta Arenas” y “Nobelius”.).
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2559
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2566


Estudiantes de Pedagogía en Educación
Parvularia de la UMAG participaron en taller
de capacitación del Instituto Antártico Chileno

“Océano Austral: Conocer para proteger” se tituló el taller de
capacitación para educadoras de párvulos de la comuna de
Punta Arenas que realizó el Instituto Antártico Chileno (INACH).
A través de dos jornadas teórico-prácticas, impartidas por
reconocidos especialistas, se revisaron diversas temáticas
polares, como el estudio de la Criósfera, el patrimonio
paleontológico de Magallanes y Antártica, la hazaña del piloto
Luis Pardo Villalón, el krill como organismo clave en la vida
marina polar y la amenaza de los microplásticos al ecosistema

austral, entre otros. LEER MÁS

Académico de la UMAG y escritor Dr. Christian Formoso
dicta curso en la Pontificia Universidad Católica

El académico del Departamento de Educación y director de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Magallanes Dr. Christian Formoso ha sido
invitado por el Departamento de Literatura de la Facultad de Letras de la
Pontificia Universidad Católica de Chile a dictar un curso. Se trata de uno de
tipo optativo de profundización, denominado “Heteropias in the Magellan
Territory”, destinado a los estudiantes del programa de Licenciatura en Letras
con mención en Literatura y Lingüística Inglesas. El curso, que se realiza en el
contexto del convenio marco de colaboración Facultad de Letras UC y la
Facultad de Educación y Ciencias Sociales UMAG, también estará abierto a
estudiantes de otras carreras.

LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2572
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2572
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2576


Se realizó recital de homenaje a la compositora Isidora
Zegers en el Museo Regional de Magallanes

El pasado día jueves la compositora española – chilena Isidora
Zegers fue tema de un homenaje realizado en el hall del Museo
Regional de Magallanes, mediante la interpretación de algunas de
sus obras por el pianista y estudiante de la Universidad Mayor
Vicente Baeza. Se trató de una actividad en cooperación entre la
carrera de Pedagogía en Artes Musicales de la UMAG y de la
Universidad Mayor, con el apoyo de la Dirección de Extensión de la
Universidad de Magallanes. En el evento se presentó un disco que
compila piezas compuestas por Isidora Zegers y que abre el catálogo
de un sello llamado “Proyecto Φ (Fi)”. LEER MÁS

Disponibles becas para estudiar en Croacia para 
estudiantes de la UMAG

Se encuentran disponibles becas para estudiar en instituciones de
Educación Superior de Croacia, por medio del Lectorado en Lengua y
Cultura Croata que se imparte en la Universidad de Magallanes. Este se
ha realizado por segundo año consecutivo, con el apoyo de la Facultad
de Educación y Cs. Sociales y siendo impartido nuevamente por la
académica croata Kristina Barišić. Este curso contempla la introducción
a la lengua Croata y a su rica tradición literaria, con clases interactivas y
comunicación directa con hablantes nativos. Este lectorado es producto
de un convenio suscrito en 2017 entre el Ministerio de Educación y
Ciencia de la República de Croacia y la Universidad de Magallanes.

LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2580
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2599


Departamento de Educación UMAG impartió
taller sobre aprendizaje en el aula

Continuamos con el Taller de “Estrategias para el aprendizaje
en el aula”, una iniciativa del Área de Prosecución de Estudios
del Departamento de Educación UMAG dirigida a profesores de
colegios públicos de la comuna y ejecutada por los
profesionales de la Unidad de Desarrollo Virtual (UDV). La
primera sesión se realizó en el salón “Gabriel Mistral” (edificio
de SECREDUC), para luego trasladarse al Laboratorio de
Computación de la Facultad de Ciencias UMAG.
LEER MÁS

Escritor y académico Dr. Oscar Barrientos expuso en el Segundo
Coloquio sobre Poesía Chilena en Dictadura y Post dictadura

El escritor y jefe de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación de la UMAG
Dr. Oscar Barrientos participó en el Segundo Coloquio de Poesía Chilena en Dictadura
y Postdictadura, realizado entre el 8 y 9 de Agosto por la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile. El encuentro contó con el apoyo del
Programa de Doctorado y Magister en Literatura y el Departamento de Postgrado y
Postítulo de la misma casa de estudios, así como también de las fundaciones “Pablo
Neruda” y “Verso Libre”. El evento tuvo por propósito el propiciar el diálogo
académico sobre los fenómenos culturales propios de la Poesía Chilena desde 1973
hasta el presente, sus condicionantes y problemáticas. Este encuentro persigue
también ser una instancia para compartir diferentes perspectivas teóricas y críticas en
torno al estudio de la poesía chilena reciente. Las exposiciones se realizaron en el
auditorio “Rolando Mellafe” y en la Sala de Conferencias “Profesora Ives Benzi”
Zenteno (Nuñoa, Santiago). LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2605
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2626


Representantes de la UMAG asisten a la primera
jornada de coordinación nacional del programa ICEC

Los docentes del Departamento de Educación de la UMAG
Leonardo Velásquez y Mauricio Aguayo se encuentran participando
en una jornada de trabajo de coordinación nacional del Programa
de Indagación Científica en Ciencias (ICEC). En el encuentro se está
trabajando en torno a diversas temáticas, como el Marco General
de la Evaluación del Programa ICEC para el periodo 2019. LEER MÁS

Dr. Marcelo Mayorga realizó charla sobre la
Expedición de Hernando de Magallanes en SERCOTEC

Con una audiencia que repletó el salón de actos del Centro de
Negocios de SERCOTEC se desarrolló la charla “500 Años del
hallazgo del Estrecho de Magallanes”, brindada por el académico
del Departamento de Educación UMAG Dr. Marcelo Mayorga. El
evento, organizado por la Viceretoría de Vinculación con el Medio,
se realizó partir de un convenio entre la casa de estudios y
SERCOTEC. Según explicó el académico, la charla se referió a los
antecedentes generales de la expedición de Hernando de
Magallanes y el contexto geopolítico en que se ocurre, con énfasis
en los sucesos que comienzan a darse cuando tocan la Costa
Atlántica de Patagonia. Se entregaron algunos datos derivados de la
expedición, como el mito del gigantismo de los Aónikenk,
topónimos derivados del viaje y las consecuencias geográficas y
geopolíticas que este tuvo.

LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2631
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2634


Carreras de Pedagogía y Unidad de Desarrollo Virtual
participaron en feria de Liceo “Sara Braun”

La UMAG participó en la Feria Promocional Educativa 2020, realizada
por el Liceo “Sara Braun” en el Gimnasio del establecimiento. Allí
estuvieron presentes la Unidad de Desarrollo Virtual, con una
muestra de programas interactivos, realidad aumentada y realidad
virtual, las carreras de Pedagogía en Inglés y Artes Musicales,
Enfermería y la Escuela Tecnológica ETEC. La actividad tuvo
concurrencia de estudiantes de distintos colegios de la ciudad y se
inició a las 09:00 hrs. de hoy, culminando a las 13:00 hrs. LEER MÁS

Jefa de la carrera de Pedagogía en Artes
Musicales UMAG fue distinguida con el Premio
“Añañuca” 2019

Con la entrega del Premio Añañuca 2019 a Nelia Fonseca
Almonte, docente e investigadora musical, se realizó el
Festival Leni Alexander: II Encuentro de Mujeres en la
Música impulsado por el Colectivo de Mujeres
Compositoras Resonancia Femenina con el apoyo de la
Universidad Técnica Federico Santa María y la Pontifica
Universidad Católica de Valparaíso. Se entregó el Premio
Añañuca 2019 a Nelia Fonseca Almonte, Magíster y Doctora
de la Universidad de Valencia, y actualmente docente e
investigadora musical de la Universidad de Magallanes, por
su dedicación y aportes a la música nacional, quien valoró
este premio y manifestó su satisfacción y agradecimiento.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2640
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2660


UMAG TV y Escuela de Talentos Pedagógicos
ETAPE realizaron capítulo de la serie “LO MEJOR
DE MI ESCUELA”

UMAG TV en conjunto con la Escuela de Talentos
Pedagógicas (ETAPE) realizó un capítulo de la serie “LO
MEJOR DE MI ESCUELA”. Allí dos ex alumnas de ETAPE que
ahora estudian carreras de Pedagogía en nuestra universidad
regresan al Liceo “María Auxiliadora”, reencontrándose con
los profesores que marcaron su vocación por el magisterio.

VER CAPÍTULO

Revista “Sophia Austral” llama a publicar
artículos sobre Formación Inicial Docente

Revista Sophia Austral de la Facultad de Educación y
Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes,
llama a los(as) investigadores(as) a presentar
propuestas de trabajo originales para el dossier
“Formación inicial docente: avances, nudos críticos y
desafíos”, correspondiente al volumen 24 (Enero-Junio,
2020). Sophia Austral es una revista indexada en
SciELO, Erihplus y Latindex, incluida en la base de datos
BIBLAT-CLASE y participante de la Red Latinoamericana
de Revistas (LatinRev).

LEER MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=QvA9KYw_kEE
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2650



