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UNIDD y CFRD presentaron RubriUdeC, herramienta tecnológica para los docentes

CADE presentó iniciativa cultural Libros abiertos
El Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante, CADE, realizó la ceremo-
nia de presentación de Libros abiertos. Se trata de una iniciativa cultural 
que busca acercar la lectura a todos nuestros estudiantes.

En este nuevo espacio, que desde el miércoles 19 de octubre funciona en 
el hall de acceso del Centro de Formación de Recursos Didácticos, CFRD, 
los alumnos pueden llevarse el libro que prefieran y una vez leído, lo pue-
den devolver en el mismo lugar; de esta forma se genera una cadena ba-
sada en el compartir ya que además se dejan otros libros para que la 
oferta se mantenga.

En la ocasión, el Director de Docencia, José Sánchez, manifestó: “Quiero 
felicitarlos a todos por esta iniciativa. La comprensión lectora es una de 
las competencias más importantes para los estudiantes, de hecho, los 
abre también a ver el mundo de otra manera, por lo tanto invito a que to-
dos aprovechen esta oportunidad y traigan libros como donación”.

También estuvo la Subdirectora de Docencia y Jefa del CADE, María Teresa 
Chiang, quien comentó: “Esperamos que usen este pequeño aporte a la cul-
tura; no estamos vendiendo, ni controlando el tiempo de uso del libro; sólo 
queremos que entiendan que esto se sustenta gracias al aporte de todos”.
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La Dirección de Docencia a través de la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, y el Centro de Formación de Recursos 
Didácticos, CFRD, presentaron RubriUdeC. 

Se trata de una aplicación de software web que permite la creación y mantenimiento de pautas de evaluación. La herramienta, ya está 
disponible,sirve para facilitar la generación de dichas pautas para que los docentes las utilicen en instancias de evaluación con los 
estudiantes.

En la ceremonia de presentación se trabajó con un foro panel que lideró el Jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, 
Claudio Díaz. Quien estuvo acompañado por los Asesores curriculares Jael Flores y Jorge Ávila, ambos pertenecientes a la UNIDD y 
que explicaron la concepción pedagógica de este proyecto. También participaron del foro panel, Héctor Cerna y Nelson Arias, del Centro 
de Formación de Recursos Didácticos, CFRD, los que apoyaron la presentación explicando en detalle la plataforma a los docentes que 
asistieron a la actividad.

En la ocasión, el Director de Docencia, José Sánchez comentó: “Esta iniciativa tiene que ver con las políticas que la Universidad ha 
establecido para la docencia de pregrado, fundamentalmente en lo que se refiere a la capacitación de nuestros académicos”.

Invitamos a todos los alumnos a visitar el primer piso del 
CFRD para conocer Libros Abiertos y participar de forma ac-
tiva en esta iniciativa cultural que funciona gracias a la dona-
ción de libros que hicieron y están haciendo muchas personas 
de nuestra comunidad universitaria.
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Docentes publican primer diccionario de Ciencia política

“Gracias al CADE mejoré mis sistema de estudios y subí mis notas”

Las académicas María Inés Picazo, Violeta 
Montero y Jeanne Simón del Departamento 
de Administración pública y Ciencia Política 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales presentaron un texto inédito en Chile, 
se trata del Diccionario de Ciencia política.

Este libro  reúne las contribuciones de 66 
autores de horizontes académicos diversos 
(Europa y las Américas) y especialmente chi-
lenos. La obra muestra el estado del arte de 
61 conceptos pilares de la Ciencia Política.

María Inés Picazo, una de las editoras del 
texto, manifestó: “Hemos visto un explosivo 
interés de parte de estudiantes de postgra-
do, ex alumnos y colegas, por tener el libro. 
De hecho, cuando participamos en el XII 
Congreso de la Asociación Chilena de Cien-
cia Política fueron muchos académicos los 
que se nos acercaron interesados en cono-
cer y adquirir el texto”.

En tanto, Violeta Montero, recordó que no es solamente para el área de Ciencia Política, también lo están consultando docentes de otras 
disciplinas. Por su parte, Jeanne Simón, la tercera editora, comentó: “El libro también contribuye a profundizar en una red de contactos con 
otros colegas que trabajan también en Ciencia Política”

“Es justo reconocer, además, el trabajo profesional y paciente que realizaron desde el Sello editorial UdeC el profesor Edson Faúndez y 
Oscar Lermanda”, manifestó María Inés Picazo. 

“Este proyecto surge tras percatarnos de la dinámica creciente de los estudios de Ciencia Política en Chile y América Latina y de la escasez 
de textos en español que permitieran acceder al conocimiento preciso, profundo y didáctico a la vez, de algunos de los conceptos clave 
de nuestra disciplina. El proyecto lo presentamos a  José Sánchez, quien, enseguida, se entusiasmó y  brindó su apoyo vía un proyecto de 
docencia. No obstante, qué duda cabe, un proyecto de esta naturaleza y envergadura excede las condiciones de ejecución de un proyecto 
de docencia. Finalmente ha visto la luz la obra, la que fue seleccionada y premiada el 2015 en el concurso interno que el Sello Editorial 
UdeC organiza anualmente.”,  concluyó María Inés Picazo.

La estudiante Perla Quijada de tercer año de Biología 
se acercó este año al Centro de Apoyo al Desarrollo 
del Estudiante, CADE, con el objetivo de recibir ayuda 
para subir sus calificaciones y mejorar su sistema de 
organización de estudios.

“Gracias a los consejos que me entregó Felipe Moraga, 
Psicólogo del CADE, me ordené con mis horarios para 
estudiar, pusimos metas, me propuso tareas diarias, 
semanales y mensuales; en el fondo me ayudó a orga-
nizar mis tiempos”, comentó Perla luego de aumentar 
considerablemente sus calificaciones, especialmente 
en el ramo de Matemáticas.

“En el CADE me entregaron mucho apoyo y orienta-
ción. Siempre te reciben y te escuchan con atención. 
Les recomiendo a todos los alumnos de nuestra Uni-
versidad que se acerquen al CADE y que participen de 
las múltiples actividades que todos los meses se orga-
nizan para nosotros”, recalcó Perla Quijada.

Actualmente, Perla participa activamente de todas las 
instancias que tiene el CADE para los alumnos, como: 
Estudiemos juntos matemáticas, los talleres mensua-
les, Proyectos participativos y además, es Tutora del 
CADE.
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Entrevista Ricardo Rojas, Jefe UDARAE:

¿Cuáles son las funciones principales que 
realiza UDARAE?

La Unidad de Admisión y Registro Acadé-
mico Estudiantil (UDARAE) es responsa-
ble de todo lo relacionado con la admisión 
y el registro académico de los alumnos de 
pregrado de la Universidad.

En el ámbito de la Admisión, nos corres-
ponde la planificación, coordinación y 
ejecución de los procesos de postulación, 
selección y matrícula correspondientes 
al Sistema Regular de Admisión (PSU) 
y la actualización de información en el 
portal Admisión de la página web de la 
Universidad. Además, estamos a cargo 
la administración de los 26 Sistemas de 
Especiales de Admisión con que cuenta la 
Universidad de Concepción. 

Como representante del DEMRE en la zona, 
también corresponde a UDARAE la organi-
zación de la aplicación de las Pruebas Ex-
perimentales y de la PSU definitiva, en las 
comunas de la provincia de Concepción.
 

Alto interés genera stand informativo del CADE en Feria Puertas Abiertas 2016

Durante dos días se está realizando la Fe-
ria Puertas Abiertas 2016 de nuestra Uni-
versidad de Concepción y que tiene como 
finalidad que los estudiantes de colegios y 
liceos puedan conocer sobre las carreras, 
departamentos y beneficios que existen 
para ellos.

En este contexto, el Centro de Apoyo al 
Desarrollo del Estudiante, CADE, instaló un 
stand informativo de las múltiples activi-
dades que tienen para los futuros alumnos 
de nuestra casa de estudios.

Este espacio causó gran interés entre los 
visitantes ya que esperan contar desde el 
próximo año con el apoyo que el CADE en-

¿En qué consiste el Sistema de Administración Curricular?

En el ámbito del Registro Académico, a través de UDARAE se administra el Sistema de Admi-
nistración Curricular – SAC, correspondiéndole, principalmente, realizar las siguientes tareas: 

a) Atender, evaluar y procurar la implementación de los nuevos requerimientos de los usuarios. 
b) Coordinación de las actividades del Sistema entre las Unidades Académicas y la Dirección 
de Tecnologías de Información, tanto en los períodos lectivos ordinarios, como en el PLEV; 
c) Contacto permanente con las Secretarías Académicas y Oficinas de Registro de las 
Facultades, para  la  actualización de  la  información académica de los alumnos; 
d) Revisión de las proposiciones de alumnos para el “Premio Universidad de Concepción” 
y efectuar las observaciones que correspondan; 
e) Resolución de consultas de los alumnos referentes a su situación académica o del 
registro de asignaturas; 
f) Actualización periódica de la información registrada en la base de datos, manteniendo 
al día el registro académico de los alumnos; 
g) Mantención del archivo de la documentación de respaldo del  registro  computacional y de 
los antecedentes académicos del Curso Propedéutico y de las carreras de la Ex-Sede El Carbón; 
h) Elaboración de informes sobre situaciones académicas especiales de los alumnos; 
i) Colaboración en el perfeccionamiento de los sistemas SAC, Infoalumnos e Infodocentes; 
j) Revisión de las proposiciones de Planes de Estudio y de sus modificaciones; 
k) Elaboración de las propuestas de Calendario de Docencia de  Pregrado.

Por otra parte, como responsable de la realización de estudios tendientes a evaluar el ingre-
so de alumnos de pregrado a la Universidad y su rendimiento académico, elabora múltiples 
informes y tabulaciones referidas a la evolución de la oferta y la demanda por carrera y a la 
situación académicas de los estudiantes, por Facultades, Carreras y Sedes, a requerimien-
to de Autoridades de la Universidad, docentes para proyectos Mecesup y de organismos 
externos tales como el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, Consejo 
de Rectores, Comité Técnico Asesor del Comité Directivo del Consejo de Rectores, entre 
otros. Además, UDARAE apoya la entrega de información sobre el rendimiento académico 
de los postulantes y de los beneficiarios de becas y créditos, como también información 
relacionada con algunas características de las carreras de la Universidad y sus requisitos 
de ingreso, para efectos de determinar la elegibilidad de éstas a los beneficios. 

¿Qué proyecciones tiene UDARAE para el proceso de admisión 2017?

Considerando, por una parte, que la oferta de carreras de pregrado (90) y de vacantes 
(4.819) de la Universidad se mantiene y, por otra, que el número de inscritos para rendir 
la PSU es similar a la del año pasado (alrededor de 290 mil), se espera que el proceso de 
matrícula culmine con una cantidad similar de alumnos nuevos que se incorporan a la Uni-
versidad de Concepción (aproximadamente 5.200 personas, incluidas las que ingresan por 
los sistemas especiales de admisión).    

trega a sus estudiantes. Se interesaron en participar de los talleres, charlas y actividades que se entregan todos los meses y que forman 
parte fundamental del proceso de adaptación a la vida universitaria.

La feria se extenderá hasta el miércoles 19 de octubre y se está realizando en la Casa del Deporte, donde además del CADE, exponen 
las Facultades y carreras, Departamentos y otras unidades de la Universidad. 
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Docentes de España realizan capacitaciones en UNIDD

Una destacada visita a la Universidad de Concepción realizaron dos académicos de España que impartieron dos capacitaciones para 
los docentes a través de la UNIDD y una Conferencia coordinada con la Facultad de Odontología.

Las capacitaciones las dictaron el Dr. Joaquín Paredes y el Dr. José Miguel Correa y los temas a tratar fueron PLEs (Entornos personales 
de aprendizaje) Dando protagonismo al conocimiento de nuestros estudiantes y también Integrando las TIC en la docencia universita-
ria. Preparando el terreno.

Es importante recordar que las capacitaciones que realiza la UNIDD están enfocadas en los docentes de la Universidad quienes se 
pueden inscribir a través de la plataforma que ya está habilitada.

Además, los académicos dictaron la Conferencia El reto de los estudiantes universitarios que aprenden con tecnología. PLEs (Entor-
nos personales de aprendizaje) y Universidad, la que se realizó en la Facultad de Odontología y a la que estuvieron invitados todos los 
docentes.


