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Dirección de Docencia organiza Congreso internacional que será en julio
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El IV Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje se realizará desde el 26 al 28 de julio en el Campus central de la 
Universidad de Concepción y es una actividad que está siendo organizada por la Dirección de Docencia.

Para el Director de Docencia, José Sánchez, esta es una muy buena instancia para la comunidad universitaria: “Realizar el 
Congreso en la Universidad de Concepción es un reconocimiento a las capacidades existentes en la UdeC, particularmente 
en la Dirección de Docencia. La presencia de un grupo de académicos que realiza investigación en el área de los estilos 
de aprendizaje fue relevante para que se acordará realizar aquí este Congreso”. La última versión se realizó en la ciudad 
de Braganca en Portugal, el año 2016. 

Este importante evento internacional contará con la presencia de destacados conferencistas, entre los que podemos 
nombrar a los siguientes: Mary Karen Jogan con el tema Integración para las tecnologías para el uso de estrategias 
pedagógicas de alto impacto: Una nueva etapa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También estarán los académicos 
Catalina Alonso y Domingo J Gallego con el tópico Neurociencia, Neurodidáctica y Estilos de Aprendizaje. Además de Paula 
Renés, quien expondrá sobre la “Interdependencia entre los Estilos de Enseñanza y Aprendizaje: esfuerzos compartidos 
y próximos retos”.

Las temáticas que serán abordadas en el Congreso abarcan: Educación, Estilos de aprendizaje, Estilos de enseñanza; 
Inclusión, Evaluación y Educación Superior, las que serán tratadas en jornadas que se dividen en Conferencias magistrales, 
Mesas redondas y Comunicaciones Libres. Todos estos tópicos son fundamentales para mejorar los rendimientos de los 
estudiantes tanto de enseñanza media como superior.

El Congreso que se encuentra en sus últimas etapas de organización, implica importantes expectativas, así lo comentó 
la Subdirectora de la Dirección de Docencia, María Teresa Chiang: “Esperamos que con sus conferencias, talleres, mesas 
redondas y comunicaciones libres permita avanzar en el conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y 
los estilos de enseñanza de los profesores”, argumentó.

Además de los tres días que dura el IV Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje, se organizó un viaje a las Termas 
de Chillán para que los asistentes puedan conocer uno de los principales atractivos turísticos con los que cuenta la región 
del Bío-Bío.

Para mayor información, las personas que estén interesadas en asistir pueden revisar el siguiente enlace: http://ciea.udec.cl/.



Dante Figueroa, docente destacado de 
este mes, recuerda sus inicios en la 
Universidad y cuenta sus planes a fu-
turo, además de dar algunos consejos 
a los profesionales que se están aven-
turando en el mundo de la docencia 
universitaria.

1.- ¿Cómo fueron sus inicios en el área 
académica en la Universidad?

Como alumno de la antigua Licen-
ciatura en Física (cinco años con te-
sis) fui ayudante de varios profesores 
del entonces Instituto de Física, entre 
ellos los profesores Orietta Pantoja, 
Manuel de Orúe, Nelson Saavedra, Pa-
blo Mining y Luis Braga. El año 1980 
fui contratado como Instructor, tra-
bajando en forma cercana al profesor 
Alberto Foppiano. En tal carácter hice 
un postgrado en Alemania, en los años 
80, para volver al ya Departamento de 
Física, pasando más tarde al Departa-
mento de Geofísica, cuando este fue 
creado. Siempre tuve bastante énfasis 
en docencia.

2.- ¿Qué podría destacar de su trayec-
toria como docente?

Mencionaría tres aspectos. Uno es la 
cercanía que desde joven pude tener 
con los alumnos, lo que me granjeó 
buenos amigos y me proporciona bue-

Docente Destacado

El profesor Dante Figueroa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

“Un docente influye en sus es-
tudiantes mucho más allá de las 
materias que muestra en clase. 
Eso conlleva, por supuesto, una 
enorme responsabilidad”.

“Admiro mucho la capacidad de ´hacer´que tienen los alumnos de hoy”
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nos recuerdos y alegres reencuentros. No es infrecuente que antiguos alumnos 
pasen por mi oficina para saludar, o encontrarme con exalumnos míos en dis-
tintos lugares de Chile, algunos de ellos ya cincuentones a esta altura. En tales 
casos siempre recibo mucho afecto, lo que, por supuesto, es reconfortante. Lo 
segundo es que, por varias circunstancias, pude adquirir cierta experiencia en 
varias de las áreas del gran tema que es geofísica, entre ellas en ionósfera, du-
rante el pregrado, en tierra sólida y en atmósfera durante mi postgrado, y en 
océano en mi trabajo posterior. Creo que tener formación en varias áreas me ha 
permitido entregar a los alumnos una visión más integral de los temas de nues-
tra especialidad. Un tercer aspecto que podría mencionar es el intento de hacer 
docencia en temas transversales, no de especialidad, que puedan ser de interés 
a alumnos de muchas áreas en la Universidad. Dos ejemplos de eso son el curso 
“Introducción a la física de la música y del habla”, que creamos y dictamos con 
un colega del Departamento de Español, y un curso sobre ciencia en algunos 
aspectos del deporte, que estamos preparando para algún próximo semestre.

3.- ¿Qué diferencias observa entre los estudiantes de antes y de hoy?

Los alumnos hoy tienen acceso 24/7 a la información. Quizás por lo mismo 
no valoran tanto poner énfasis en los fundamentos de las disciplinas. Hay una 
tendencia a pasar lo más pronto posible a “las aplicaciones”. Quizás eso esté 
motivado en parte por las exigencias del mercado laboral, muy distintas hoy 
de lo que lo eran algunas décadas atrás, cuando ser profesional prácticamente 
garantizaba obtener un puesto de trabajo. Me parece que nuestros estudiantes 
actuales tienen mayor capacidad de crítica, lo que es una cualidad muy positiva, 
por supuesto. Sin embargo, siento que esa capacidad no se usa tanto en temas 
técnicos y disciplinarios, sino casi exclusivamente en los estructurales. Por últi-
mo, admiro mucho la capacidad de “hacer” que tienen los alumnos de hoy.

4.- ¿De qué forma impacta un docente en la formación de sus estudiantes?

Más allá de los contenidos que uno pueda mostrar en clase, creo que la forma en 
que uno más impacta es sirviendo en cierto modo de modelo para los alumnos. 
No digo que yo lo sea, por supuesto; solo digo que, inevitablemente, un docente 
influye en sus estudiantes mucho más allá de las materias que muestra en cla-
se. Eso conlleva, por supuesto, una enorme responsabilidad.

5.- ¿Qué proyectos espera concretar en el futuro?

Con 62 años ya cumplidos, mi “futuro” en la academia está bastante acotado. En 
estos pocos años en que seguiré haciendo docencia, y manteniendo el énfasis 
en el trabajo con los alumnos de Geofísica, sobre todo en energías renovables 
y en detección de tsunami, quisiera también dedicar algún esfuerzo a la ciencia 
del deporte en nuestra Universidad. Me parece que existe una gran barrera entre 
la academia y, por ejemplo, los clubes deportivos de nuestra Universidad. Por 
ejemplo, olvidamos que el fútbol nació en lugares como Cambridge y Oxford, 
y dejamos que en todo el mundo hoy sea manejado por criterios económicos 
de grupos particulares. En ese sentido, nuestra Universidad está en una situa-
ción privilegiada, con clubes deportivos, en varias disciplinas, participando en 
las principales ligas del país. Podemos imaginar el impacto en prestigio que 
tendríamos si nuestros académicos, desde tantas especialidades distintas, y sin 
descuidar su propia disciplina, hicieran su aporte técnico para que nuestros clu-
bes deportivos sean aún más exitosos.

6.- ¿Qué consejos le daría a un profesional que está iniciando su carrera en la 
docencia universitaria?

Reservar suficiente tiempo para la familia y para sí mismo. E, independiente-
mente de la disciplina, no descuidar la espiritualidad
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Estudiantes de equipo Libros abiertos realizan intervención universitaria

Dirección de Docencia realizó programa de inducción para nuevos académicos

La iniciativa cultural “Libros abiertos” del Centro de Apoyo al Desa-
rrollo del Estudiante, CADE, realizó una intervención universitaria en 
el Campus Concepción para celebrar el Día Internacional del Libro.

La actividad se trató de un grupo de estudiantes, que integran en for-
ma permanente el equipo de “Libros abiertos”, quienes junto a com-
pañeros de la carrera de Pedagogía en Español, se disfrazaron de 
personajes literarios de libros famosos y de escritores reconocidos 
para recorrer la Universidad.

Uno de los estudiantes que participó como el Sombrerero, Carlos 
Ruiz, invitó a la comunidad a acercarse a la lectura: “Lo ideal de Li-
bros abiertos es que la literatura y todo el conocimiento universal se 
pueda difundir a la generalidad de la comunidad”. Por su parte, Felipe 

La Dirección de Docencia, a través de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo Do-
cente, UNIDD, inició el programa de induc-
ción para los nuevos académicos que han 
comenzado a trabajar en la Universidad, en 
el último tiempo.

En la primera jornada que contó con la 
asistencia de más de 50 docentes de dis-
tintas Facultades, se presentaron diversos 
temas que fueron expuestos por autorida-
des universitarias. Comenzó el encuentro, 
el Vicerrector Bernabé Rivas con la presen-
tación Temas generales de Educación Su-
perior en Chile. Misión y Visión de la UdeC.

A continuación el Director de Docencia, 
José Sánchez expuso sobre el Modelo 
Educativo de la UdeC, caracterización de 

Moraga, Psicólogo del CADE, comentó: “Esta es una invitación a que la gente tenga la oportunidad de leer, de que se comprometan a 
cuidar las cosas que no son privadas si no que son de todos y que ojalá a través de este llamado de los propios estudiantes se sume 
más gente a participar”.

“Libros abiertos” funciona como una instancia para fomentar la lectura entre la comunidad universitaria. Quienes desean participar de 
ella pueden llevarse un libro, leerlo y luego devolverlo para que otros accedan a el. Con eso, además de motivar a los lectores, se practica 
el desapego material.

los estudiantes. Y finalizando las presentaciones, fue el turno de la Subdirectora de Docencia y Jefa del Centro de Apoyo al Desarrollo 
del Estudiante, CADE, María Teresa Chiang, quien presentó sobre el perfil de ingreso de los estudiantes UDEC.

El programa de inducción tuvo otras etapas. Se trata de capacitaciones para los docentes en los temas de Didáctica, Currículum y Eva-
luación, los que serán dictados por el equipo de asesores curriculares que tiene la UNIDD.

Es importante destacar que esta es la segunda versión que se realiza del programa de inducción para nuevos académicos UdeC. La 
primera instancia se hizo el año pasado y generó un impacto positivo en los docentes, por lo que se continuará impartiendo este pro-
grama en los próximos años. 

UNIDD presentó segundo número de Revista Innovare

La Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, de la Direc-
ción de Docencia, realizó la presentación del segundo número de la 
Revista Innovare. Revista electrónica de educación superior.

En la actividad, que contó con la presencia del Director de Docencia, 
José Sánchez, la Subdirectora, María Teresa Chiang, el Jefe de la UNI-
DD, Claudio Díaz, además de otras autoridades y académicos de la 
Universidad, se conversó sobre los objetivos de Innovare y los planes 
futuros que existen para la revista.

Además, Natalia Valderrama, Jefa de carrera de Ingeniería ambiental 
del campus Chillán, quien es una de las autoras del artículo “Méto-
do de Estudio de Casos en la Enseñanza Universitaria de Estadísti-
ca; Aplicación, Enfoques y Estrategias Docentes”, explicó el proceso 
creativo de la investigación que desarrolló junto a otros tres acadé-
micos.
En esta oportunidad, la revista Innovare presentó el segundo número, que cuenta con seis artículos escritos por docentes e investiga-
dores de casas de estudios como Universidad Católica del Maule, Universidad de Antofagasta, Universidad de Concepción, Universidad 
Autónoma de Barcelona, entre otros.
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Exitoso lanzamiento del sitio Kinesiología UdeC desarrollado por el CFRD

Con motivo de la celebración del día del Kinesiólogo, el Departamento de Kinesiología realizó una ceremonia para estudiantes y acadé-
micos, en la cual oficializó el lanzamiento del nuevo sitio web desarrollado por el Centro de Formación y Recursos Didácticos, que fue 
el resultado de un proceso que derivaba de los objetivos del plan estratégico 2016-2020.

 “El objetivo del sitio web, en el marco del plan global de comunicación, es visibilizar nuestras actividades e informar a la comunidad de 
nuestra oferta de pregrado y postgrado”, señaló Mario Muñoz, Director del Departamento.

Patricio Palma, Ingeniero del CFRD y Jefe de Proyecto, dio inicio al evento señalando que “Fue un gran desafío para nosotros, ya que a 
través de todas las áreas de trabajo (informática, diseño, comunicación y recursos didácticos) pudimos lograr reflejar la importancia de 
todo el ciclo formativo de Kinesiología: pregrado, postgrado, investigación, docencia y su centro clínico”.

El Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Raúl González, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos: “Esta nueva página web 
me pareció muy buena, moderna, dinámica. De hecho, he sugerido a otros grupos que tomen el ejemplo”.

UNIDD realiza primera capacitación del año para los docentes

Durante el mes de abril comenzaron los talleres de capacitación de la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente (UNIDD) de la 
Dirección de Docencia. Estas instancias se realizarán todos los meses y son abiertas para todos los académicos de la Universidad.

En esta primera jornada, el taller que se impartió fue “Feedback: ¿cómo entregar retroalimentación efectiva al estudiante’” y fue dictado 
por la Asesora curricular de la UNIDD, Jael Flores. A la clase, que tuvo una duración de dos horas, asistieron alrededor de 25 docentes 
de distintas Facultades y Departamentos.

Los docentes que estén interesados en asistir a los cursos de capacitación que todos los meses ofrece la UNIDD se pueden inscribir 
a través del siguiente enlace: http://www.cfrd.cl/capacitacion/participante/index.php. Cada uno de los talleres tiene capacidad para 
recibir a 30 docentes.
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“La docencia es el pilar fundamental de una universidad”

Carlos Baquedano es el Vicedecano de 
la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad y en esta conversación 
realiza un repaso por sus inicios en la do-
cencia y cuenta los planes a futuro que 
tienen sus carreras para los estudiantes 
y académicos.

1.- ¿Qué nos puede contar de su trayec-
toria en la Universidad, desde los inicios 
hasta hoy?

Largos años de permanencia. Ingresé a 
la Docencia a mediados de los 70s, lue-
go de haber concluido mis estudios de 
pregrado en esta misma Universidad, la 
que nunca dejó de ser mi primera opción.  
Realicé docencia en varias asignaturas, 
todas relacionadas con la Gestión y como 
en esos entonces la oferta de perfeccio-
namiento externa era bien escasa opté 
por incursionar en el ámbito laboral ex-
terno, para el ejercicio práctico de la pro-
fesión, pero siempre teniendo en cuenta 
que mi futuro estaba en la academia. 
Recogidas las experiencias laborales en 
Organizaciones, retorno a la Universidad 
en el año 83 para plasmarlas en la acade-
mia, así como también aplicarlas en con-
sultorías, estudios e intervenciones en el 
entorno organizacional local, nacional e 
incluso internacional. También me ha to-
cado participar en acciones de postítulo/
posgrado, relacionadas principalmente 
con la Gestión Estratégica de Recursos 
Humanos, el Emprendimiento y el desa-
rrollo de Competencias.

Pasé por los Cargos de Jefe de Carrera de 
Auditoría, Director de Asistencia Técnica 
y Capacitación, Director de Departamen-
to de Administración y Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas justo dos días después del 
Terremoto de 2010, además de impulsor 
y parte del equipo fundacional del Pro-
grama Emprendo de la UdeC, entre otras 
actividades. Eso sí, nunca he dejado de 
realizar mi labor en Docencia.

2.- ¿Qué diferencias percibe entre la do-
cencia de antes y la de hoy?

En realidad hay algunas diferencias y 
similitudes. Por un lado lo “tradicional” 
apunta a centrarse en la enseñanza, te-
niendo como principal foco al “docente” y 
la transmisión unidireccional del conoci-
miento en las diferentes disciplinas. Ob-
servado, en perspectiva pareciera haber 
sido lo más adecuado y lógico para esos 
momentos  

Por otra parte, los acelerados avances en 

“El docente debe ser un puente 
entre lo que la sociedad espera 
del estudiante y las caracte-
rísticas de la juventud actual”

4.- ¿Qué planes o proyectos tiene la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas para los docentes este 2017?

Continuar con el mejoramiento continuo 
del desarrollo de la Docencia en los as-
pectos relativos a lograr un alineamiento 
más estrecho con el Modelo Educativo de 
la UDEC, actualmente presente en Planes 
de Estudio que contemplan dicho  mode-
lo. Por otra parte, reforzar el “traspaso” al 
aula y a la sociedad de los resultados de 
Investigación de los Académicos como 
también reforzar la vinculación con el 
medio, principalmente, con los Docentes 
de la Facultad que desempeñan sus labo-
res en el ámbito empresarial u organiza-
cional.

5.- ¿Cuál es el papel que cumple un do-
cente en la formación del estudiante?

Es un aspecto fundamental. Además de 
su rol de integrante del proceso de ense-
ñanza/aprendizaje, complementado con 
sus características de facilitador y tutor, 
debe ser un elemento de referencia en 
la interacción con los estudiantes.  No 
basta con la mera transmisión de cono-
cimientos, debe ir un poco más allá para 
ser un puente entre lo que la dinámica 
de la sociedad espera de los estudiantes 
universitarios y las características cada 
vez más dinámicas que desarrollan e im-
pulsan a la juventud actual.

6.- ¿Qué consejos les daría a quienes 
recién se están iniciando en la docencia 
universitaria?

Primero: Hartas ganas de participar en el 
proceso de traspaso e interacción que se 
produce en el ámbito de conocimientos 
que avanzan.

Segundo: Una actitud de apertura hacia 
las nuevas señales que hacen variar las 
concepciones tradicionales involucradas 
en el proceso.

Tercero: Si los conocimientos y modali-
dades educativas avanzan cada día con 
mayor celeridad, junto con tener la ca-
pacidad de aprendizaje de ellas, también 
tener la capacidad de desaprender, lo que 
se considera estable y que ya dejó de serlo.

Cuarto: Considerar que la Docencia es 
el pilar fundamental de una Universidad, 
pues constituye el reflejo, en primera fila, 
de todo el quehacer de una institución 
compleja que se verá reflejada en un de-
terminado espacio de tiempo, en el ám-
bito laboral de los estudiantes, los que 
serán los reales embajadores de la Uni-
versidad de Concepción.

Entrevista con Vicedecano

conocimientos, la libre disponibilidad de 
acceso a ellos, los cambios generaciona-
les y otros factores, han permitido que la 
docencia actual se convierta  en un pro-
ceso de 360°, donde la interacción entre 
el Docente y el Alumno se transforma 
en un proceso continuo e interactivo de 
aprendizaje. 

Ninguno de los enfoques pareciera ser 
mejor o peor que el otro, son contingen-
tes y muchas veces complementarios y 
dependerán, al fin y al cabo, del tipo de 
conocimientos que se asocien a las com-
petencias requeridas por la sociedad.

3.- ¿Cómo son los docentes en la actualidad?

La aspiración de convertirse en facilita-
dor/mediador entre el conocimiento y el 
alumno resulta fundamental. La imagen 
del académico que “solo enseña”, está 
dando paso a una de  tratar que los alum-
nos descubran, con esta mediación, los 
contenidos de aprendizajes y su pertinen-
cia. La fusión entre lo práctico y lo teórico 
es relevante. Falta todavía, que tanto los 
docentes como los alumnos internalicen 
plenamente esta realidad. En nuestras 
carreras (profesionales), aparte de la mo-
tivación por hacer docencia, se requiere 
ciertos refuerzos metodológicos orienta-
dos a apoyar dicha labor de enseñanza/
aprendizaje.  Afortunadamente en nues-
tra Facultad existe una planta académica 
que, a través de un mix “sinérgico”, com-
patibiliza lo teórico con lo práctico.
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CFRD participó en la VII Jornada Tecnológica de Yungay

El viernes 26 de mayo, el Centro de Formación y Recursos Didácticos, CFRD, participó como expositor en la VII Jornada Tecnológica 
Educativa Yungay 2017, organizada por la Dirección de Administración de Educación Municipal. La instancia, tiene por objetivo el acer-
camiento de la tecnología a los establecimientos educacionales de esta y otras comunas vecinas, además de poder generar oportuni-
dades de capacitación en beneficio de los docentes y el alumnado.

Dentro del resto de las instituciones invitadas, también participaron Crecic, Espex, M&S Ingeniería y Servicio, y OKI. El evento se dividió 
en dos instancias: en un inicio, se dio lugar a la exposición en el auditorio de la Biblioteca Municipal, en donde el Director del CFRD, 
Daniel Bordon, tras hacer una referencia al reciente cambio de ex ATE CTED a ATE CFRD, dio un repaso a la trayectoria en el uso de tec-
nologías para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje. Luego vino la oferta de cursos ATE.

La segunda parte de la jornada consistió en un espacio de feria, en donde los expositores pudieron mostrar a distintos directivos y re-
presentantes de establecimientos educacionales de la zona, los proyectos, productos y servicios tecnológicos de su oferta. Dentro de 
este espacio, el CFRD marcó pauta con el desarrollo de sus aplicaciones de Realidad Aumentada, Realidad Virtual y el uso de Recursos 
Didácticos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

Con respecto a la jornada, la Directora del Daem Yungay, Eugenia López, señaló que “esta es una excelente oportunidad para que poda-
mos cumplir con el acercamiento a la tecnología que nos exigen las líneas ministeriales y en este proceso, la Universidad de Concepción 
siempre ha tenido una oferta que nos beneficia enormemente”.

Mechones PACE celebraron el aniversario de la Universidad

Ya ha pasado la mitad del primer semes-
tre, y la integración de los estudiantes que 
ingresaron a la UdeC a través del Progra-
ma PACE, se ha dado de manera natural, 
comenzando a experimentar la exigencia 
de estar en la Educación Superior. Por eso, 
el equipo del Centro de Apoyo al Desarro-
llo del Estudiante, CADE, que ejecuta la 
estrategia de Apoyo en la Educación Su-
perior (AES) del Programa, ha estrechado 
los contactos con los nuevos alumnos de 
la UdeC.

Parte de ese contacto pasa por hacerlos 
sentir plenamente integrados a la comu-
nidad universitaria, que durante este mes 
conmemora el nonagésimo octavo ani-
versario de la fundación de la Universi-
dad. Por eso, el miércoles 10 de mayo se 
organizó una ceremonia en el primer piso del Centro de Formación y Recursos Didácticos, CFRD, para recordar este acontecimiento.

En el acto, los encargados de dirigirse a los estudiantes fueron el Director Ejecutivo del PACE UdeC, Dr. Jorge Ulloa, y el encargado del 
área de Acompañamiento en la Educación Superior AES del Programa, el Psicólogo del CADE, Felipe Moraga. Ambos coincidieron en 
impulsar a los alumnos a vivir a pleno la vida Universitaria, a redoblar sus esfuerzos académicos, y a no dudar en recurrir al Equipo 
PACE-CADE ante cualquier problema o inconveniente que tengan.

Además, se les recordó que están disponibles los apoyos pedagógicos en Matemática, Física, Comprensión Lectora y Química. Tam-
bién se aprovechó la ocasión para entregar al uso, los seis nuevos computadores que están ubicados en la “Sala de Estudio” del Círculo 
CADE, ubicada en el segundo nivel del mismo edificio, que los mechones PACE pueden utilizar sin ningún inconveniente.


