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Director de Docencia da charlas a Jefes de carrera 
sobre el proceso de acreditación instucional
Dentro del proceso de acreditación institucional que está 
viviendo la Universidad de Concepción, el Director de Docencia, 
José Sánchez, se reunió con los Jefes de carreras de los tres 
campus para conversar sobre esta importante etapa.

En los encuentros estuvo acompañado por Mónica Núñez que 
pertenece al grupo Asesor de la acreditación institucional y ambos 
expusieron sobre los Informes de Autoevaluación institucional 
y de Evaluación interna.

Las charlas tuvieron lugar en el campus de Concepción en dos 
jornadas con la participación de más de 30 Jefes de Carreras. Y 
también en los campus de Chillán y Los Ángeles. 

Destacada visita de académicos universitarios 
en Dirección de Docencia
En el contexto del Plan de mejoramiento institucional (PMI) 
de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, 
se recibió la visita de destacados académicos de la Universidad 
de La Serena y de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

Desde la región de Coquimbo nos visitó Rene Barraza, Coor-
dinador de Pedagogía en Educación General Básica, Sandra 
Álvarez, Directora de Ciencias Sociales y parte del equipo 
ejecutivo del PMI. Además de Luisa Elgueta, Coordinadora 
carrera Pedagogía en Matemáticas y Computación y Fabián 
Araya, docente del programa de Educación Geográfica.

Mientras que de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, nos visitaron Marisol Henríquez, Académica 
del Departamento de Lenguas y Coordinadora de uno de los 
objetivos del PMI e Irsa Cisternas, Directora alterna del PMI.

CADE celebró junto a sus alumnos el aniversario de 
la Universidad de Concepción

Existosa primera jornada de inducción para 
docentes nuevos

Una distendida jornada se vivió en el Casino Los Patos junto a 
los estudiantes beneficiarios de la Beca de Nivelación Académica 
que pertenecen al círculo del Centro de Apoyo al Desarrollo del 
Estudiante (CADE).

En la conmemoración, se recordaron los 97 años que está cum-
pliendo nuestra casa de estudios, instancia en que los alumnos 
del Círculo fueron invitados a celebrar junto al equipo que trabaja 
con ellos en forma constante a través de los talleres, atención 
individual, apoyo con tutores, entre otros.

Con 40 docentes de los tres campus de la Universidad de Concepción, 
se inició por primera vez el programa de Inducción pedagógica 
para nuevos académicos de nuestra casa de estudios.

En la ocasión, el Vicerrector Bernabé Rivas, instó a los docentes a 
continuar en la senda de capacitaciones, agradeció su participación 
y les deseo éxito en esta nueva etapa que inician en la Universidad 
de Concepción.

Por su parte, el Director de Docencia José Sánchez, realizó una 
presentación sobre el modelo educativo de la Universidad, ade-
más de dar a conocer una caracterización de los estudiantes de 
nuestro plantel. 
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Estudiantes del Círculo CADE visitaron el CICAT

Código Udec: Aprendizaje a través del juego

Finalizan Jornadas de Inducción para nuevos 
docentes a cargo de UnIDD
Con la tercera parte dividida en tres etapas se puso término al 
Programa de Inducción pedagógica para nuevos académicos de la 
Universidad de Concepción que desarrolló la Unidad de Investigación 
y Desarrollo Docente perteneciente a la Dirección de Docencia. 

Las últimas jornadas estuvieron parceladas en tres etapas, en las 
que se abarcaron los temas de Didáctica, Curriculum y Evaluación 
en la Educación superior. Los docentes que participaron de ellas 
fueron los mismos que estuvieron presentes en las dos primeras 
etapas de la capacitación.

Para el Jefe de la UnIDD, Claudio Díaz, esta fue una experiencia 
positiva, sobre todo porque es la primera vez que la Universidad 
genera esta instancia para los nuevos docentes, la que se suma a 
las capacitaciones que hace todos los meses la Unidad de Inves-
tigación y Desarrollo Docente.

Los alumnos que conforman el Círculo CADE 2016, que son quienes obtuvieron la Beca de 
Nivelación Académica del MINEDUC este año, visitaron el Centro Interactivo de Ciencias, 
Arte y Tecnología, ubicado en la comuna de Coronel.

Esta actividad recreativa, que contó con la participación de los tutores y profesionales del 
Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE), tuvo por finalidad que los estudiantes 
crearan lazos entre ellos, y con sus tutores. Además, se enmarca dentro de las variadas 
actividades de recreación que tienen los alumnos del Círculo durante el año.

La experiencia de la creación de juegos con fines académicos es una iniciativa 
impulsada por la Dirección de Docencia junto con el Centro de Formación de Recursos 
Didácticos (CFRD), que en su forma piloto busca fortalecer la competencia para la 
comprensión lectora en alumnos “mechones” de las treinta carreras focalizadas del 
convenio de desempeño UCO 1405, liderado por la docente María Teresa Chiang. 

Una parte del proyecto la constituye el programa LECTOR, una plataforma de 
autoaprendizaje que contiene las herramientas básicas necesarias para comprender 
textos. Dentro de LECTOR se inserta un Juego de Rol llamado Código UdeC, desarrollado 

Entrevista
Dr. José Sánchez, Director de Docencia:
¿Cómo se visualiza el término del semestre?
Lo primero es que la normativa institucional dice que la suspensión de 
clases debe ser recuperada, por lo tanto, se deberá revisar el calendario 
académico y recalendarizar las clases.

¿Cómo enfrenta la Acreditación institucional la Dirección de Docencia?
La Dirección de Docencia tuvo una activa participación en el desarrollo del 
Informe de autoevaluación en los temas que se refieren a la Docencia de 
pregrado y considera que ha habido importantes avances desde el proceso 
de acreditación anterior.

¿Cuáles son los proyectos principales de la Dirección de Docencia para el 
segundo semestre?
Podríamos definirlo en tres áreas: Continuar apoyando la implementación 
de innovaciones curriculares de los últimos años, seguir promoviendo el 
perfeccionamiento y capacitación de los académicos y trabajar en un proyecto 
con un sistema integral de evaluación de la docencia.

Por otro lado, como muchos no son de Concepción, la idea era que pudieran conocer un atractivo de la Región, el que además es un 
espacio no formal para aprender más sobre las diversas áreas de la ciencia y el arte.

por el  equipo de profesionales del CFRD, la profesora  Mónica Véliz, del  Departamento de Español de la Facultad de Humanidades y 
Arte y del profesor Nicolás Barría, adscrito al proyecto.

En la experiencia virtual, el alumno comienza un recorrido por la universidad, en donde su objetivo será alcanzar el nivel de “ayudante”. 
Durante su camino, el jugador se encontrará con misiones en las que deberá interactuar con personajes claves que lo orientarán hacia 
su objetivo. En el ámbito académico, las misiones están compuestas por módulos de aprendizaje que consideran actividades para 
identificar, ordenar y jerarquizar estructuras textuales e ideas. El lanzamiento y etapa de prueba del juego comenzará el segundo 
semestre de este año.


