
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE – UMAG
NRO. 14 – ENERO DE 2020



Ex alumna de Pedagogía en Educación Parvularia fue
distinguida por la Cámara de Diputados

Por cuarto año consecutivo, la Cámara de Diputados y la Universidad de
Magallanes (UMAG) otorgaron el “Premio Excelencia Cámara de
Diputados”, reconocimiento que esta vez fue conferido a la ex alumna de
Pedagogía en Educación Parvularia, Paola Aguilar. Este fue entregado en
una ceremonia realizada en la Sala de Consejo “Hernando deMagallanes”,
por el ex diputado Juan Morano Cornejo, el vicerrector de Vinculación con
el Medio Manuel Manríquez y el prorrector de la UMAG José Maripani,
quienes destacaron el mérito académico y la trayectoria de la ex
estudiante. Asistieron además representantes del Departamento de
Educación y Humanidades y de la carrera de Pedagogía en Educación
Parvularia. LEER MÁS

Escuela de Talentos Pedagógicos ETAPE realizó
su Licenciatura 2019

Con una emotiva ceremonia realizada en el auditorio “Ernesto
Livacic” los estudiantes de la Escuela de Talentos Pedagógicos
(ETAPE) recibieron su diploma de Licenciatura. Fueron 24 los
egresados, que fueron acompañados por sus familias en un acto
que comenzó con el saludo de la decana de la Facultad de
Educación y Cs. Sociales Anahí Cárcamo. Para Marlen Alvarado,
Coordinadora de Atracción y Detección de Estudiantes del
Modelo de Gestión del Departamento de Educación UMAG
valoró los resultados del tercer año de funcionamiento de ETAPE.
“La evaluación es absolutamente positiva, considerando que este
año 2019 pudimos sumar a Puerto Natales a nuestra Escuela de
Talentos Pedagógicos. De esta forma, tendríamos
aproximadamente 40 estudiantes que ingresarían a Pedagogía”,
explicó. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?page_id=459
http://www.umag.cl/vcm/?p=44167


UMAG participó en reunión de la Red de
Universidades Unidas por la Infancia

La Universidad de Magallanes participó en la actividad “Discusiones
legislativas en temas de niñez y adolescencia: desafíos en el contexto de
la nueva constitución”, organizada por la Red de Universidades Unidas
por la Infancia. Asistieron en nombre de la UMAG la jefa de gabinete
Virginia Alvarado, la decana de la Facultad de Educación y Cs. Sociales
Anahí Cárcamo y la jefa de la carrera de Pedagogía en Educación
Parvularia Aracelli Parada, representante permanente de nuestra casa
de estudios en la red. La actividad se llevó a cabo durante los días 6 y 7
de Enero en el ex Congreso Nacional (Santiago) y contó con la presencia
de la Senadora Ximena Rincón, presidenta de la comisión especial
encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas

y adolescentes. LEER MÁS

Se brindó reconocimiento a la Dra. Nelia Fonseca
por su trayectoria musical y académica

Un acto de reconocimiento a la labor de la académica Dra. Nelia
Fonseca y por su obtención del Premio Añañuca 2019 se realizó en
la Sala de Consejo Académico “Hernando deMagallanes” (Rectoría
UMAG). El evento de reconocimiento a la jefa de la carrera de
Pedagogía en Educación Musical UMAG fue encabezado por el
rector Juan Oyarzo y la plana directiva en pleno de la casa de
estudios, contando también con la participación de la decana de la
Facultad de Educación y Cs. Sociales Anahí Cárcamo y el Director
del Departamento de Educación Mario Garay. Durante el acto la
académica recordó los principales hitos de su trayectoria
académica y musical. LEER MÁS

http://www.umag.cl/vcm/?p=44029
http://www.umag.cl/vcm/?p=44235


Reportaje sobre escuela ETAPE en
suplemento “LA LLEVA” (La Prensa
Austral)

El suplemento “LA LLEVA” de La Prensa Austral
ha publicado un reportaje de dos páginas
sobre la Escuela de Talentos Pedagógicos
(ETAPE). Allí aparecen entrevistados
estudiantes que recibieron su diploma en la
reciente Ceremonia de Egreso, así como su

coordinador Pavel Oyarzún. LEER REPORTAJE

Campus Online de la Universidad de Magallanes amplía su 
oferta de cursos para el año 2020 

Una gran oferta de cursos en modalidad e-learning, dirigida al público general,
tendrá disponible para este año 2020 el Campus Online de la Universidad de
Magallanes. Para concretar la oferta se trabajó arduamente durante el segundo
semestre de 2019 en el diseño y planificación de los cursos que serán ofertados a
partir del mes de marzo, para iniciar las clases en el mes de mayo. El Coordinador
Académico de la Unidad de Desarrollo Virtual, Profesor Leonardo Velásquez
Castro, y responsable de la implementación de los cursos en el Campus Online,
resaltó la importancia de la formación en esta modalidad. “El esfuerzo que realiza
nuestra universidad, en esta línea, se basa fundamentalmente en poner a
disposición de las personas, el conocimiento y la generación de aprendizaje a
través de métodos de enseñanza flexible, que en la actualidad permiten la
formación mediante entornos de aprendizaje virtual, resguardando la calidad y la
exigencia académica como principal sello de los cursos que impartimos”, indicó.
LEER MÁS

https://laprensaaustral.cl/suplementos/4357983389a429ca0af889a7c8bb9272f25b7e65.pdf
http://www.umag.cl/vcm/?p=44395



