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Estudiantes de la Escuela de Talentos
Pedagógicos (ETAPE) en Puerto Natales
recibieron su certificación

El pasado día lunes 02 de Diciembre, en el Colegio “Puerto
Natales” de la capital de la provincia de Última Esperanza, se
desarrolló la ceremonia en la que un total de 16 estudiantes
recibieron un diploma por su participación y aprobación de la
Escuela de Talentos Pedagógicos ETAPE. Fueron especialmente
destacados Javiera González Barría (módulo de Lenguaje), Renata
Llanos Figueroa (módulo de Matemática) y Diego Barrientos Vidal
(Vocación). LEER MÁS

Videos de intervenciones en foro
sobre el futuro de la Educación en
Chile y la nueva Constitución
(OPEPP)

Se encuentran disponibles para su revisión las
intervenciones de las y los invitados al reciente
foro organizado por el Observatorio de Políticas
Educativas y Prácticas Pedagógicas (OPEPP) de la
Facultad de Educación y Cs. Sociales de la UMAG,
que tuvo por objetivo el discutir sobre el futuro
del país en materia educacional. Las
exposiciones de los invitados versaron sobre las
oportunidades y desafíos para la Educación
Chilena en el marco de una nueva Constitución
para Chile. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=43294
http://www.umag.cl/vcm/?p=43094


Académico del Departamento de Educación
UMAG publicó estudio sobre documentación
mercantil de José Nogueira

El académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y
editor de la revista Sophia Austral Dr. Marcelo Mayorga realizó un
estudio sobre la documentación mercantil contenida en el Fondo
“José Nogueira” del Museo Regional de Magallanes. “Explotación
de guanacos, avestruces y lobos de mar: José Nogueira y las
actividades económicas iniciales de Magallanes” se titula el trabajo
desarrollado por el académico, fruto de la revisión de unos 2.500
documentos. Para Marcelo Mayorga, la documentación revisada
constituye una auténtica ventana al pasado que permite conocer
aspectos ignorados de la naciente colonia de Punta Arenas a contar

de 1843. LEER MÁS
Pedagogía en Educación Física desarrolló Taller
de Entrenamiento Funcional con apoyo del
IND

Un taller denominado “Entrenamiento Funcional: calidad de
movimientos desde los patrones motores” brindó el
preparador físico Carlos Tarride. El taller, organizado por la
carrera de Educación Física de la Universidad de Magallanes y
auspiciado por el IND, se desarrolló en la sala “Terra Australis”
(edificio de Rectoría), para después trasladarse las dos sesiones
restantes al Centro Deportivo “Elige Vivir Sano” del IND.
“Impartí un curso sobre una tendencia llamada Entrenamiento
Funcional y la idea fue un poco mostrar desde donde nació y
generar una discusión en torno a ella. Y transmitir un poco la
experiencia, con resultados de este método de entrenamiento,
que tienen que ver con patrones motores y la calidad de los
movimientos”, precisó Carlos Tarride. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=3042
http://www.umag.cl/vcm/?p=43487


Representante de la UMAG realizó visita a la
Universidad de Matanzas (Cuba)

En la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” (Cuba) se
realizó un encuentro entre autoridades de esta casa de
estudio y la Dra. Paola Ascencio Ojeda, académica del
Departamento de Educación UMAG. Allí se tuvo la
oportunidad de conversar, desarrollar y acordar temas de
colaboración futura entre instituciones, con el ánimo de
establecer una relación de cooperación en temas que van
desde educación continua, investigación y movilidad

estudiantil/académica. LEER MÁS Estudiante de Ped. en Educación Física obtuvo 
cuarto lugar en Sudamericano de Bádminton

Loreto Pontigo Oberreuter, alumna de tercer año de la carrera
de Pedagogía en Educación Física de la UMAG, compitió, a fines
de noviembre, en el Torneo Sudamericano de Bádminton que
tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), y lo hizo en
calidad de seleccionada nacional tras clasificar en el
campeonato federado de la disciplina, donde obtuvo un tercer
lugar. Con este desempeño adquirido y ante la posibilidad de
medirse nuevamente con los mejores exponentes de este
deporte a nivel internacional, la estudiante universitaria
demostró todo su talento en la cancha y logró el cuarto lugar
del Sudamericano, poniendo en alto la práctica del Bádminton
en nuestro país y, sobretodo, en la Región de Magallanes. Es
por ello que, recientemente, el equipo directivo de la UMAG
junto a la Unidad de Deportes y Actividad Física, quiso
reconocer estos resultados y también el perfil destacado de la
alumna, quien, además, promueve el desarrollo del deporte en
la institución a través de talleres y otras actividades formativas
con niños/as. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=43501
http://www.umag.cl/vcm/?p=43565


Académicos del Departamento de Educación
trabajaron en torno al Aseguramiento de la
Calidad de la UMAG

Un taller orientado a los académicos del Departamento de
Educación UMAG impartió Susana Loaiza, directora de
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Magallanes.
Este se desarrolló en la Sala de Consejo “Hernando de
Magallanes” (Edificio de Rectoría), exposición del Departamento
de Educación respecto a los resultados de los proyectos PMI y
Convenio Marco para las carreras de Pedagogía. Posteriormente,
Suzana Loaiza presentó la nueva propuesta de modelo de
Aseguramiento de la Calidad para la UMAG. Se trata de un sistema
que se ha estado desarrollando hace diez años, pero dada la
nueva legislación se debe actualizar, según explicó la expositora.
LEER MÁS

Representante de la UMAG participó en congreso
sobre Innovación Educativa en México

El pasado día 16 de Diciembre, en la ciudad de Monterrey (México), se
inauguró el 6º Congreso Internacional de Innovación Educativa, CIIE,
con la obertura del Presidente de la República de México Sr. Andrés
Manuel Lopez Obrador. Este encuentro tiene por temática las
tendencias y prácticas que actualmente están revolucionando la
Educación en el mundo. La Universidad de Magallanes fue invitada a
participar través de la participación de la Dra. Paola Ascencio Ojeda, en
el Foro “Retos y oportunidades para emprender en educación”. Allí un
equipo de ponentes aportó a la audiencia sus experiencias en torno a
éste ámbito orientado a la educación desde sus contextos de origen.
LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=3069
http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=3076


Editorial de la Universidad de Magallanes publica
dos nuevos libros centrados en la poesía

Desde el proyecto PMI llevado a cabo por la Facultad de Educación y
Cs. Sociales de la UMAG se generó la idea de publicar una colección
de libros. Según explicó el Dr. Oscar Barrientos, Jefe de la carrera de
Pedagogía en Castellano y Comunicación y Director de Ediciones y
Publicaciones, el primero de ellos es “Podemos escribir los versos
(más tristes) de nuestra vida”, que es la antología resultante del Taller
de Excelencia “Pablo Neruda”. Este se realizó con jóvenes de
Enseñanza Media de la comuna, bajo la supervisión de los escritores
Pavel Oyarzún y Christian Formoso, que fueron también editores de

la antología. LEER MÁS

Académico y escritor Christian Formoso
participó en festival de Poesía
Latinoamericana en Alemania

El académico y escritor Dr. Christian Formoso participó de
prestigioso festival de poesía hispanoamericana en Berlín. Se
trata del Festival Latinale, que se desarrolló entre los días 4 y
12 de diciembre, en las ciudades alemanas de Berlín,
Frankfurt/Oder, y Osnabrück. La actividad central se llevó a
cabo el día viernes 6 de diciembre en la sede del Instituto
Cervantes de la ciudad de Berlín. Allí, Formoso, junto a los
poetas Alejandro Albarrán de México, Fadir Delgado de
Colombia, Sergio Gareca de Bolivia y la chilena Elvira
Hernández, hizo lectura de los textos poéticos incluidos en su
más reciente publicación “El milagro chileno” (Biblioteca de
Poesía Chilena Pablo Neruda, 2018), traducidos al alemán
para la ocasión por la poeta Odile Kennel. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=3084
http://www.umag.cl/vcm/?p=43487


Estudiantes de Pedagogía de la UMAG rindieron la
Evaluación Nacional Diagnóstica

Los estudiantes de las carreras de Pedagogía de la Universidad de
Magallanes rindieron la Evaluación Nacional Diagnóstica de Formación
Inicial Docente (END – FID), proceso que estuvo a cargo de la
Coordinadora del Área Organización Académica del Departamento de
Educación Mg. Grisel Valdés Romano y del equipo de la aplicación de la
END – FID, liderado por la Supervisora Profesora de Historia y Ciencias
Sociales María Francisca Pérez Obando. La Evaluación Nacional
Diagnostica de Formación Inicial Docente (END – FID), que se realiza bajo
el alero Ley de Sistema de Desarrollo Docente, tiene como objetivo de
entregar información a las instituciones para elaborar planes de mejora de

sus programas formativos. LEER MÁS

Académicos del Departamento de
Educación participaron en Taller de
Observación de Clases

Un Taller de Observación de Clases, con miras a entregar
herramientas para evaluar de mejor forma el desempeño
en aula de estudiantes en práctica docente y profesionales
de la educación, impartió María Victoria Martínez,
académica del Instituto de Educación de la Universidad de
O’ Higgins. Las clases se desarrollaron hace unos días en el
Aula Tecnológica y en la Sala de Conferencias de la
Facultad de Ingeniería. Según explicó la académica, el
origen particular de este taller estuvo originalmente en la
observación de clases de Matemática, pero que para
efectos de lo realizado en estos días en la Universidad de
Magallanes se adaptó para trabajar de manera más
amplia. LEER MÁS

http://umag.cl/facultades/educacionycienciassociales/?p=3095
http://www.umag.cl/vcm/?p=43565



