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Big Band de la UMAG debutó en Festival del Liceo
Experimental UMAG

La Big Band de la UMAG debutó en Festival “Fernando Bargetto”,
que organiza el Liceo Experimental UMAG. Bajo el lema “La música
no conoce diferencias, razas ni fronteras”. El director Arturo
Rodríguez comenzó a trabajar con estudiantes, en su mayoría, de la
carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Umag, y otros que
venían de procesos anteriores. “Comenzamos en junio, nos
juntamos dos veces por semana y cuando se acercan las
presentaciones, unas cuatro veces. Hicimos un llamado a
estudiantes de Pedagogía en Educación Musical, ex alumnos,
personas que han tenido interés o nexos con otros proyectos. Son
jóvenes, el menor tiene 17 y el mayor, 25 años”, describió el director
de la banda. LEER MÁS

Departamento de Educación UMAG y Colegio
Adventista firmaron un convenio de
colaboración pedagógica

El Departamento de Educación UMAG y el Liceo Adventista de
Punta Arenas acaban de firmar un convenio de colaboración,
surgido de un trabajo previo de mejoramiento de la enseñanza de
la Matemática. Según explicó Paola Donoso, académica e
investigadora del Departamento de Educación UMAG, el convenio
permitirá aplicar diferentes investigaciones en conjunto,
innovando con distintas metodologías y nuevas estrategias de
aprendizaje. “Y sobre todo, motivar a nuestros alumnos de
Pedagogía y a los profesores que ejercen en este establecimiento
en la mejora de la enseñanza de laMatemática”, recalcó.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2840
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2851


Se inicia una nueva versión del
Lectorado en Lengua y Cultura Croata

Se dió inicio a una nueva versión del Lectorado en
Lengua y Cultura Croata. Las clases están abiertas para
estudiantes y académicos de la UMAG y también se
encuentran abiertas para comunidad magallánica en
general. Este lectorado es producto de un convenio
suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia de
la República de Croacia y la Universidad de
Magallanes, firmado por el ministro Matko Glunčic y el

rector dr. Juan Oyarzo. LEER MÁS

60 educadores de Punta Arenas y Natales
perfeccionarán sus conocimientos para la
enseñanza en ciencias

Con una alta convocatoria, comenzaron, este mes de octubre,
las actividades formativas que lleva adelante, en la Región de
Magallanes, el Programa Indagación Científica para la
Educación en Ciencias (ICEC), una iniciativa del Ministerio de
Educación (Mineduc) que ejecuta la Universidad de Magallanes
(UMAG) a través de su Departamento de Educación y
Humanidades. En total, este año, se inscribieron más de 60
docentes; 34 en Puerto Natales -con su primera cohorte- y 30
en Punta Arenas, dos nuevas generaciones que buscan
capacitarse y perfeccionar, de esta forma, sus conocimientos
para mejorar, a nivel regional, la calidad del aprendizaje de las
Ciencias Naturales en sus establecimientos educacionales,
utilizando la Indagación Científica como enfoque de enseñanza.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2885
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2889


Carreras de la Facultad de Educación y Cs.
Sociales participaron en la jornada
“Universidad de Abierta”

La Facultad de Educación y Cs. Sociales participó en la
jornada “Universidad Abierta”, en la que la casa de estudios
recibió a estudiantes de todos los liceos públicos, particulares
subvencionados y privados de Punta Arenas. Todas las
carreras de Pedagogía, más la de Psicología y Trabajo Social,
estuvieron presentes con sus stands en el Patio Techado de la
Facultad de Ingeniería. Allí nuestros estudiantes informaron a
los interesados sobre sus respectivas carreras y entregaron
folletería sobre la oferta académica, de la Escuela de Talentos
Pedagógicos ETAPE y los Talleres de Pensamiento Creativo

“PIENSA Y CREA”. LEER MÁS

Carrera de Pedagogía en Matemática invistió a
sus nuevos alumnos en práctica

Una ceremonia de investidura realizaron los alumnos de la carrera
de Pedagogía en Matemática, con un acto en la Sala de
Conferencias de la Facultad de Ingeniería. La presidenta del Centro
de Alumnos de la carrera Catalina Sánchez indicó que se decidió
que la entrega de una piocha era un símbolo para identificar a la
carrera y una manera simbólica de iniciar y continuar la práctica
de la mejor manera. “Creemos que es un sello que debe perdurar
en el tiempo, ya que son símbolos que nos ayudan a identificarnos
con lo que estudiamos y la universidad que nos está formando. En
esta instancia decidimos entregar este símbolo en la ceremonia a
estudiantes de tercer y cuarto de la carrera”, explicó. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2894
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2901


Proyecto “Incognitum” realizó evento de presentación
en el Centro Cultural con académico invitado de la
UMAG

Una actividad en el Centro Cultural de Punta Arenas realizó la
delegación de artistas portugueses y chilenos que visitaron
Magallanes en el marco del proyecto “Incognitum”, enmarcado en
la conmemoración de los 500 Años del paso de Hernando de
Magallanes. Esta consistió en la exposición de los dos curadores del
proyecto Raúl Miranda (Chile) e Isabel Carlos (Portugal), y de los
académicos Dr. Mauricio Onetto (Universidad Autónoma de Chile) y
Dr. Oscar Barrientos (Universidad de Magallanes). LEER MÁS

Estudiantes de Pedagogía en Inglés 
escenificaron travesía de Hernando de 
Magallanes en la Plaza de Armas 

Los estudiantes de Tercer Año de la carrera de Pedagogía
en Inglés para Enseñanza Básica y Media de la
Universidad de Magallanes realizaron una intervención
artístico-cultural en la Plaza de Armas “Benjamín Muñoz
Gamero”, como una forma de contribuir a la celebración
de los 500 años de la travesía que lideró Hernando de
Magallanes junto a su tripulación en 1520. Este hito
histórico, de circunnavegación y hallazgo del Estrecho de
Magallanes, permitió el intercambio cultural y comercial
a nivel global y modificó la visión del mundo que hasta
ese momento tenía la Humanidad. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2908
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2916


Estudiantes de Pedagogía en Educación
Básica fueron investidos como Profesores en
Formación

La carrera de Pedagogía en Educación Básica realizó su tradicional
investidura como futuros profesores en Práctica. La ceremonia se
llevó a cabo en Sala Terra Australis , para los Profesores en
Formación del 2º semestre Plan 2018 del primer año de la carrera.
La organización estuvo a cargo de Profesores en Formación del 2º
año de la carrera, Plan 2011, y contó con la participación de la
Académica Dra. Ivka Troncoso, profesora que imparte la asignatura
Prácticas Pedagógicas I, quien comentó a los presentes el eje
formativo de la práctica y los objetivos de ella. y la Coordinadora
General de Prácticas Pedagógicas, Mg. Grisel Valdés, que habló de la
importancia formativa de la práctica y de la nueva etapa que se
preside y felicitó a los presentes. LEER MÁS

Académica del Departamento de Educación
UMAG expuso en Congreso Internacional sobre
Buenas Prácticas Educativas

La académica e investigadora del Departamento de Educación
UMAG Grisel Valdés participó en el 7º Congreso Internacional FID
de Buenas Prácticas Educativas. El evento se realizó en la Escuela
de Pedagogía de la Universidad de Los Lagos, una entidad
formadora de futuros profesores cuyo propósito es fortalecer la
formación inicial de profesores en el sur del país. Por lo mismo,
parte de su labor es destacar las buenas prácticas en el aula a
partir de elementos permanentes de reflexión asociadas a la
didáctica de la especialidad, a la evaluación efectiva para el
aprendizaje y a la investigación científica sobre los procesos
formativos. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2927
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2933


Ex alumno y director del CEIA brindó charla a los
estudiantes de Pedagogía de la UMAG

Abrir la mirada hacia los distintos campos laborales y de acción de
la Educación fue el propósito de un encuentro para estudiantes de
Pedagogía organizado por el Departamento de Educación UMAG,
que tuvo como invitado al ex alumno y actual director del CEIA
Valentín Aguilera. La organizadora del evento, Nancy Alarcón, la
coordinadora de Acompañamiento Académico, explicó que este
está enmarcado dentro de un modelo de acompañamiento de los
estudiantes desde que ingresan a la universidad hasta que egresan.

LEER MÁS

Estudiantes de Educación Parvularia
participaron en la “Fiesta de la Ciencia”

CoEstudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación
Parvularia de la Universidad de Magallanes participaron junto
al Instituto Antártico Chileno (INACH) en la celebración de la
Fiesta de la Ciencia, actividad de cierre de la programa de la
Semana de la Ciencia del PAR Explora Magallanes de CONICYT
realizada el el viernes pasado en Liceo” Sara Braun”. Allí
asistieron alumnas de Primer Año de Educación Parvularia,
quienes participaron junto al actor Marcos Quiroz en una
actividad de cuentacuentos sobre la Hazaña del Piloto Pardo,
orientado a destacar la biodiversidad marina de la Antártica.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2945
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2952


Director regional de la fundación “Enseña Chile”
se reunió con estudiantes de Pedagogía

Una jornada de conversación con estudiantes de Primero y
Segundo Año de las carreras de Pedagogía de la Universidad de
Magallanes sostuvo Gustavo Rojas, director de la recién formada
sección regional de la fundación “Enseña Chile”. Allí dio a conocer
el trabajo que la fundación “Enseña Chile” está haciendo a nivel
nacional desde el año 2009, el cual será formalmente aplicado en
Magallanes desde el 2020. “Nosotros estuvimos en el mes de
agosto a través de una actividad muy linda, que fue el estreno de
una película que hicimos el año pasado, que se llama “La sala
enseña”, iniciando oficialmente nuestras operaciones en la región

deMagallanes”, explicó Gustavo Rojas. LEER MÁS

Departamento de Educación UMAG se suma a
Cabildos Abiertos realizado en nuestra casa de
estudios

Nuestros estudiantes, académicos y funcionarios fueron parte de
los Cabildos Abiertos organizados por la UMAG, con gran
participación tanto de nuestra comunidad como de ciudadanos
de nuestra ciudad. El trabajo de estas asambleas será recogido
mediante actas, que se sumarán a las redactadas por otro

cabildos realizados a lo largo y ancho del país. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=2960
http://www.umag.cl/vcm/?p=42625



