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Escuela de Temporada UMAG trajo a destacados académicos de
la PUC para realizar charlas sobre Literatura

la Universidad de Magallanes realizó el Ciclo Literario de la Escuela de Temporada 2019.
A este evento, organizado por la Dirección de Extensión y con el apoyo de la Vicerectoría
de Vinculación con el Medio y la Facultad de Educación y Cs. Sociales, concurrieron los
destacados académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile Patricio Lizama
(Decano de la Facultad de Letras de la PUC), María Inés Zaldívar y María José Navia.
LEER MÁS

Jefa de la carrera de Educación Parvularia participó en
congreso de red latinoamericana de “La Ciudad de las
Niñas y Niños”

La jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de
Magallanes Aracelli Parada participó en el congreso “Los niños y las niñas
piensan de otra manera”, realizado el pasado 22 de Agosto en Universidad
“Ricardo Palma” de Lima (Perú). Los expositores principales fue Francesco
Tonucci, investigador, pedagogo y caricaturista italiano, creador proyecto
internacional de “La ciudad de las Niñas y Niños”, y Lorena Morachimo,
coordinadora de la red latinoamericana formada en torno a esta iniciativa. La
carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la UMAG forma parte de la red
latinoamericana del proyecto “La ciudad de los niños”, participando en un
estudio internacional relacionado con la autonomía en niños de 4 a 10 años en
Punta Arenas. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2686
http://www.umag.cl/vcm/?p=41172


Taller de Lectura para la tercera edad participa
en Escuela de Temporada UMAG

Un taller de lectura orientado a adultos mayores es el que ha
desarrollado durante las últimas semanas la académica del
Departamento de Educación UMAG Mirna Pizarro, junto a las
educadoras de párvulos Gabriela Maldonado y Valeria

Nahuelquen. En las sesiones, desarrolladas en el Centro Diurno
Referencial para el Adulto Mayor, se han compartido escrituras
propias y recibido la visita de escritores. En el marco de la Escuela
de Temporada de la Universidad de Magallanes, durante esta
semana el taller se orientará a la construcción de material

didáctico complementario, que será utilizado por niños para
fomentar en ellos el interés por la lectura. El taller finalizará con
una lectura de cuentos, programada para el próximo domingo 08
de Septiembre y que será realizada por los adultos mayores para

niños de la comunidad local. LEER MÁS

Dr. Marcelo Mayorga publicó artículo sobre el
comercio de pieles y plumas en el Magallanes
colonial

Un artículo sobre la industria de las pieles y plumas en el
Magallanes de fines del siglo XIX ha publicado en el sitio web del
Museo Regional de Magallanes el académico de nuestra facultad
Dr. Marcelo Mayorga. El texto, elaborado para el Servicio Nacional
del Patrimonio Cultural (ex DIBAM), está disponible AQUÍ.

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2710
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2726


Estudiantes de la Escuela ETAPE de Puerto
Natales conocieron dependencias del campus
UMAG de Punta Arenas

Los estudiantes de Enseñanza Media que cursan la Escuela de
Talentos Pedagógicos (ETAPE) de la UMAG en Puerto Natales
tuvieron la oportunidad de conocer las dependencias del
campus universitario en Punta Arenas. La visita, organizada por
la Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno (UPPA), incluyó a los
18 estudiantes visitaron las diversas instalaciones con que
cuenta la UMAG, como lo son la Biblioteca, la Facultad de
Educación y Ciencias Sociales, la UPAA, la Rectoría, el DAE,
Movilidad Estudiantil, Gimnasio y el Casino. Los alumnos
visitantes fueron saludados por quienes lideran esas
dependencias y se les brindó un desayuno de bienvenida.

LEER MÁS

Académica de Escuela Normal de México
realizó pasantía en el Departamento de
Educación

Una pasantía en el Departamento de Educación UMAG cumplió
la académica mexicana Gloria González, perteneciente a la
Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal
“Profesor J. Jesús Romeros” de Morelia (Michoacán, México),
una de las instituciones más importantes en la formación de
profesores del país del norte. “Nosotros como institución
manejamos dos licenciaturas, la de Educación Primaria y la de
Educación Espacial. Con esta pasantía buscamos la vinculación y
el enriquecimiento mutuo”, explicó. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2731
http://www.umag.cl/vcm/?p=41488


Profesionales de colegios públicos de la región
cursan Diplomado en Aprendizaje Profundo en
la UMAG

La Facultad de Educación y Cs. Sociales de la UMAG está
impartiendo un Diplomado en Aprendizaje Profundo,
dirigido a profesionales de la educación de 14
establecimientos públicos de Punta Arenas y Puerto
Natales. Sergio Saldivia, académico del Departamento de
Psicología de la UMAG y coordinador de la iniciativa,
destaca que este programaes la continuación de trabajo
que la UMAG está haciendo con la Universidad de Católica
de Valparaíso desde el año 2017, con diversos cursos para
cargos directivos y docentes. LEER MÁS

Se realizó actividad de promoción para el 
Lectorado de Lengua y Cultura Croata en la 
UMAG

El Lectorado de Lengua y Cultura Croata comenzó a
impartirse nuevamente para los estudiantes de la
Universidad de Magallanes, con su primera clase el pasado
día 10 de Septiembre. Días antes, su profesora Kristina
Baricic realizó en conjunto con el coordinador tecnológico
Miguel Osorio de la Unidad de Desarrollo Virtual (UDV),
realizaron un evento promocional para dar a conocer a los
estudiantes los contenidos de este lectorado, que además de
entregar conocimientos abre la puerta para postular a
pasantías e universidades del país balcánico. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=41555
http://www.umag.cl/vcm/?p=41580


Académico del Departamento de Educación recibe
premio del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares

El Centro de Estudios Hemisféricos y Polares (CEHP) distinguió con el
Premio “Carlos Morla Vicuña” al académico del Departamento de
Educación UMAG Dr. Marcelo Mayorga, por su tesis doctoral “Interacción
fronteriza Loberos y Aborígenes en Patagonia y Tierra del Fuego en el
marco de la expansión europea noroccidental y estadounidense desde
fInes del siglo XVIII”. LEER MÁS

Académico del Departamento de
Educación fue entrevistado para reportaje
de la BBC sobre viaje de Hernando de
Magallanes

Se encuentra disponible un artículo publicado por el
portal de noticias del canal BBC, que versa sobre aspectos
del viaje de Hernando de Magallanes. Específicamente,
sobre todo lo que a los exploradores europeos resultó
novedoso (geografía, fauna, flora y grupos humanos) y
como estos hallazgos revolucionaron al mundo de su
época. El artículo recoge las opiniones del académico del
Departamento de Educación UMAG Dr. Marcelo Mayorga,
quien plantea la idea de “hallazgo” por sobre la de
“descubrimiento” a la hora de valorar la circunnavegación
a la Tierra y el paso de la expedición por el estrecho que
lleva el nombre de su comandante. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=41588
http://www.umag.cl/vcm/?p=41716


Profesora de la escuela ETAPE es premiada
por su metodología innovadora en la
enseñanza de la Historia Regional

La profesora de Historia y Ciencias Sociales Andrea Muñoz,
que se desempeña en el Colegio “Punta Arenas” y en la
Escuela de Talentos Pedagógicos de la Universidad de
Magallanes (ETAPE) fue distinguida como una de las
ganadoras del concurso “Experiencia Maestra”. Se trata de un
certamen que desde hace unos años organiza la Fundación
SM, en el cual participan docentes que consideren que sus
clases pueden marcar la diferencia en cómo los niños
aprenden, apuntando a encontrar experiencias de

enseñanzas originales e innovadoras. LEER MÁS

Imparten taller de Mediación Escolar para
encargados de convivencia de colegios

La resolución de conflictos en el interior de las comunidades
escolares es el tema que aborda desde hace 8 años la Mesa de
Mediación Escolar, fruto del convenio entre la Corporación de
Asistencia Judicial (CAJ), la Universidad de Magallanes y la

SECREDUC. En la sala “Terra Australis” se desarrolló un nuevo
taller enmarcado en esta iniciativa, que los encargados de
convivencia escolar de establecimientos públicos y
subvencionados de la región fueron invitados para evaluar como
han sido los proyectos de mediación escolar que se implementan

en sus instituciones educacionales. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=41757
http://www.umag.cl/vcm/?p=41811


Académica del Departamento de Educación UMAG es invitada
a ejercer la docencia y desarrollar investigación en México

La Dra. Paola Ascencio, académica del Departamento de Educación y Jefa de la
Unidad de Desarrollo Virtual (UDV) de la Universidad de Magallanes, ha sido invitada
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
popularmente conocido como Tecnológico de Monterrey en México, a realizar una
estancia académica. Esta se extenderá por un periodo de 6 meses,en los que
impartirá impartirá docencia en el Doctorado de Innovación, como así también en la
Maestría en Emprendimiento Educativo, ambas ejecutadas por esta casa de estudios.
LEER MÁS

El Diseño Universal de Aprendizaje
fue el tema de taller impartido por la
Oficina de Inclusión de la UMAG

Un taller de capacitación en el Diseño Universal
de Aprendizaje impartió la Oficina de Inclusión de
la UMAG a académicos, docentes y funcionarios
administrativos de la institución. Durante tres días
fue impartido por Marcela Godoy, jefa de la
Unidad de Inclusión de la Universidad de Viña del
Mar. Este fue un curso de capacitación sobre el
Diseño Universal de Aprendizaje y como aplicarlo
para atender la diversidad de estudiantes en el
aula, incluyendo alumnos con discapacidad.
LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=41873
http://www.umag.cl/vcm/?p=41896


Fueron elegidos el nuevo director del Departamento de Educación y Humanidades y la
representante de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales en el Consejo Académico

Se realizó la elección del nuevo director del Departamento de Educación y Humanidades de la UMAG, resultando electo
el académico e investigador del Observatorio de Políticas Educativas y Prácticas Pedagógicas (OPEPP) Dr. Mario Garay. El
nuevo director, que sucederá al académico Carlos González, fue electo con 14 votos, mientras que la candidata Cristina
Ferbol (jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Física) obtuvo 7 votos. Las urnas funcionaron desde las 12:00 a las
16:30 hrs. en la Sala de Consejo de la Facultad de Educación y Cs. Sociales, en el edificio de Humanidades del Campus
Central UMAG. También fue electa como representante de la Facultad de Educación y Cs. Sociales de la UMAG la
académica Dra. Carmen Oval, quien como candidata única al cargo obtuvo 34 votos. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=41922
http://www.umag.cl/vcm/?p=41922



