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Una serie de talleres está realizado la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, de la Dirección de Docencia, 
para estudiantes de postgrado de la universidad.

Uno de ellos fue el taller teórico-práctico denominado “Planificación didáctica de una clase”, el que fue dictado por el 
Asesor de la UNIDD, Jorge Ávila. El profesional destacó que el objetivo de esta jornada es que los asistentes aprendan 
estrategias innovadoras para realizar una clase.

Los estudiantes de postgrado adquirieron conocimientos y técnicas que les permitirán planificar didácticamente una cla-
se, reconociendo los momentos de ella y la intencionalidad pedagógica que hay en cada paso. Además, de capacitarse en 
estrategias específicas para ponerlas en práctica en el aula. 

La UNIDD viene realizando estos talleres desde el año pasado y han tenido una positiva recepción de parte de los estu-
diantes de postgrado, quienes ven en ellas un espacio para adquirir nuevas herramientas que les permitirán complemen-
tar sus estudios de Magister o Doctorado, con contenidos para hacer una clase.

Durante noviembre se realizará el último de estos talleres, el que lleva por nombre Portafolio de Aprendizaje, el cual está 
enfocado en ser una instancia para fortalecer las competencias de los docentes en instrumentos de evaluación.

El Centro de Apoyo para el Desarrollo del Estu-
diante, CADE, de la Dirección de Docencia, renovó 
su página web y está presentando el nuevo 
formato, más moderno y con mejores caracte-
rísticas para que los estudiantes puedan acceder a 
ella y buscar todos los contenidos que el CADE 
dispone para ellos.

En este nuevo espacio podrán encontrar toda 
la oferta de talleres que mensualmente se 
imparten a través del CADE, algunos de ellos 
como: Manejo de ansiedad en evaluaciones, 
Aprendiendo a hablar en público, Administra tu 
tiempo y tus actividades, Previniendo el estrés 
universitario, Cómo conservar mis beneficios: 
becas y créditos, entre otros.

CADE presenta moderna y renovada página web

También podrán revisar las noticias de las actividades que el CADE realiza para y con los estudiantes del PACE, como 
celebraciones de Fiestas Patrias, aniversario de la universidad, encuentros de Monitores con sus alumnos, eventos espe-
ciales como reconocimientos a estudiantes destacados por excelencia académica y participación, por nombrar algunas.

La Directora del CADE, María Teresa Chiang, comentó la importancia del nuevo sitio: “Esta nueva página es un gran 
avance, puesto que se han unificado las plataformas CADE y MECHON, de modo que tanto el material didáctico (apuntes, 
videos), oferta de talleres, noticias, etc. ahora se encuentra en un solo lugar. Los invitamos a visitarla y a sacar provecho 
de toda la información que contiene”, comentó.

El CADE realiza un llamado a los alumnos para que visiten y conozcan la nueva página, más interactiva y moderna para 
cumplir con los requerimientos de los jóvenes de hoy. Además, los invita a revisar los fanpage del CADE y PACE en Facebook, 
otra forma de informarse sobre los beneficios y oportunidades que existen para todos.
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1.- ¿Cómo fueron sus inicios en el 
área académica en la Universidad?

En mi última etapa como estudiante, 
durante la memoria de título, trabajé 
en un proyecto PNUD sobre “Desa-
rrollo de sistemas expertos en am-
bientes productivos”. Ahí aprendí 
sobre muchos temas interesantes: 
la inteligencia artificial, la programa-
ción orientada al objeto, las interfaces 
gráficas, entre otras. Al egresar como 
Ingeniero Civil Informático, no quería 
dejar la Universidad sin haber trans-
mitido parte de ese conocimiento, de 
manera que hablé con el entonces Di-
rector de Departamento de Sistemas, 
Yussef Farran, y le comente que que-
ría mantenerme trabajando en el pro-
yecto y en la Universidad. Él accedió y 
así comienza mi aventura académica.

2.- ¿Qué podría destacar de su tra-
yectoria como docente?

En 2002 con mi familia, de 4 integran-
tes en ese entonces, tomamos la de-
cisión de irnos a Madrid para que mi 

El docente Javier Vidal de la ca-
rrera de Ingeniería Civil Informáti-
ca se dio un tiempo para conversar 
acerca de su trayectoria académi-
ca, sus inicios en la universidad y 
la relación que mantiene con sus 
estudiantes. 

Además, entre algunos consejos 
para los colegas que se están ini-
ciando en educación superior.

“Un docente debe aplicar pasión y entusiasmo en lo que hace”

Docente Destacado

“Las conductas que los estu-
diantes observan de nosotros 

las replicarán en el futuro” 

esposa y yo estudiáramos un doctorado. Esa decisión fue respaldada fuerte-
mente por la Universidad, todos apoyaron no sólo a la partida sino también 
durante el proceso y al retornar. Además, la experiencia en Europa fue muy 
gratificante y puedo destacar sobre todo que ese temor inicial de desconocer 
si se está a la altura fue disipándose y al poco tiempo uno se da cuenta que la 
formación de base que recibió en la Universidad de Concepción está a nivel o 
por sobre la de cualquier país del mundo. Ese estándar hay que mantenerlo y 
creo que para eso estamos nosotros.

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

Creo que las circunstancias que debimos enfrentar los estudiantes de antaño 
eran muy diferentes a como son estas hoy. 
Primero, por ejemplo, la oferta académica era muy reducida, entrar a la Univer-
sidad no era una tarea muy sencilla; hoy no sólo hay más instituciones en las 
que formarse profesionalmente sino que también han surgido más carreras a 
las que los jóvenes pueden optar. 
Otra diferencia, antes las bibliotecas y los académicos eran quienes más con-
centraban el conocimiento en cambio hoy éste está más extendido entre toda 
la población, hay mayor disponibilidad del conocimiento. Por último, sólo para 
no extenderme demasiado, la presencia de las TICs en las aulas ha transfor-
mado la cátedra radicalmente, esto es todo un desafío para quienes nos atri-
buimos la función de enseñar a otros.

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

Se dice que, después de los padres, somos los profesores quienes más impac-
tamos a los jóvenes en su formación, más aún cuando la docencia universi-
taria se ha ido paulatinamente ampliando desde lo disciplinar a la entrega de 
habilidades, actitudes y valores. Ser referente en estos ámbitos no es una ta-
rea fácil, sin embargo, la Universidad nos ha ido facilitando el trabajo a través 
de la continua oferta de capacitación en diversos temas que, en su conjunto, 
nos ayuda a mejorar nuestro impacto en los estudiantes.

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

La Facultad de Ingeniería está transformándose, también los estándares para 
la acreditación de carreras, en ambos casos se debe reconocer que la “crea-
ción e investigación formativa docente” viene adquiriendo una importancia 
relevante para mejorar la calidad de la educación; y, en ese contexto, actual-
mente me encuentro trabajando en temas que tienen que ver con Educación 
en Ingeniería: nuevas metodologías de E/A, incorporación de tecnología en el 
aula,  educación a distancia, etcétera. 
A nivel conceptual, los académicos producimos muchísimo material, sobre 
todo digital, para enseñar a los alumnos de nuestras carreras. Entonces la 
pregunta que me hago es, se podrá crear una plataforma digital  en que ese 
material se pudiera adaptar y poner a disposición de una población mayor, 
por ejemplo, para estudiantes de enseñanza media que al verlo se motiven a 
estudiar en nuestra Universidad o para egresados que requieran mejorar sus 
capacidades en ciertos temas en los cuales aún no son competentes. Me en-
cantaría que lográramos algo así.

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

Básicamente, que aplique pasión y entusiasmo a lo que hace.  Los estudian-
tes se darán cuenta de esto y eso permitirá un mayor acercamiento con ellos. 
Trátenlos con respeto, le robaré una frase a mi amiga y colega Marcela Varas, 
desde el primer día en que los chicos pisan la Universidad empiezan a ser in-
genieros, profesores, abogados, enfermeras, médicos, etc. en entrenamiento, 
por lo tanto, las conductas que observen en nosotros las replicarán en el futuro 
cuando sean profesionales titulados, eso implica una gran responsabilidad. 
Escúchenlos, ellos también nos pueden enseñar.
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El martes 03 de octubre, el Centro de Formación y Recursos Didácticos, CFRD, firmó un convenio de colaboración con la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, donde manifestaron el mutuo interés por trabajar de forma conjunta, con el fin de dise-
ñar soluciones en el área de uso de tecnologías para la educación y el proceso de formación profesional de los estudiantes 
de la Facultad.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años, en los cuales el CFRD tendrá la misión y compromiso de asesorar en la 
adquisición y uso de tecnologías para la docencia, proponer y apoyar actividades de capacitación de los académicos y 
generar proyectos conjuntos para el desarrollo de recursos didácticos que contribuyan a fortalecer las prácticas docentes 
de Ciencias Veterinarias.

Al respecto, el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. Patricio Rojas, señaló: “Esta firma es importante para 
nosotros, porque apunta a fortalecer un aspecto que es necesario para mejorar la docencia, incorporando las tecnologías 
y los ambientes virtuales de aprendizaje”.

Asimismo, debido a que los alumnos de la Facultad tienen más restricciones para incorporarse a sus centros de prácticas 
por razones de bioseguridad, se hace necesario buscar alternativas mediante la tecnología y este convenio viene a abrir 
opciones a ese contexto.

Daniel Bordon, Director del CFRD, agregó: “Este convenio se presenta como una oportunidad para poder generar otro tipo 
de acercamiento a las prácticas de los estudiantes, a través del desarrollo y simulaciones en Realidad Virtual o Realidad 
Aumentada”.

CFRD firma convenio con la Facultad de Ciencias Veterinarias para mejorar el uso de 
tecnologías en el aula

CADE finalizó exitosamente campaña de Libros abiertos

Centro de Apoyo para el Desarrollo del 
Estudiante, CADE, concluyó la campa-
ña de donación de libros para la inicia-
tiva cultural que se está desarrollando 
desde el año pasado, Libros abiertos, 
con un total de 239 textos.

Esta es una importante noticia para el 
CADE, para Libros abiertos y en gene-
ral para toda la comunidad universi-
taria, ya que pueden acceder a estos 
textos a través del espacio que se ubi-
ca en el hall de acceso del CFRD. Es 
importante recordar que esta es una 
biblioteca abierta, que se nutre de los 
libros que los usuarios donen para que 
otros los puedan leer, idealmente des-
pués devolverlos para que continúe 
esta cadena de buena voluntad.

Las donaciones que se recibieron durante esta campaña vinieron de aportes muy variados, tales como Biblioteca del 
EULA, iniciativas personales de funcionarios, estudiantes, entre otros. 

Además, el equipo de Libros abiertos estuvo presente en diversos stands informativos en lugares como Biblioteca central, 
Foro, Casino Los Patos, Facultad de Humanidades y artes y Facultad de Educación. 

La campaña de donación de libros tuvo una duración de un mes y se realizó durante el mes de febrero. Libros abiertos 
espera que la comunidad universitaria siga haciendo uso de esta biblioteca abierta y que además, continúen donando 
libros para que así siga funcionando esta importante iniciativa cultural.

Daniel Bordon, Director del CFRD - Patricio Rojas, Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias
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1. ¿Qué nos puede contar de su trayec-
toria en la Universidad, desde los ini-
cios hasta hoy?

Mi relación con la Universidad de Con-
cepción se remonta a mi ingreso a la 
carrera de Bioquímica. Luego, tuve la 
oportunidad de cursar un Doctorado 
en Ciencias Biológicas con mención 
en Biología Celular y Molecular, rea-
lizado en conjunto entre nuestra uni-
versidad y la Universidad de Konstanz, 
Alemania. Posteriormente, se concretó 
mi incorporación definitiva a la planta 
académica del Departamento de Far-
macología, al que estaba estrecha-
mente ligada desde mis estudios de 
pregrado. 

Para contar con mayores y mejores 
herramientas en mi labor docente, he 
realizado Diplomados en Responsa-
bilidad Social y en Docencia para la 
Educación Superior, así como una gran 
variedad de cursos y talleres de per-
feccionamiento en el área. También 
formo parte del equipo interdiscipli-
nario del Programa en Estudios sobre 
la Responsabilidad Social (PERS) de 
nuestra Universidad, lo que me ha per-
mitido enriquecer significativamente 
mi visión y mi ejercicio docente. Des-
de el año 2012, me he comprometido 
con la labor de contribuir al desarrollo 
de nuestra Facultad desempeñando 
cargos administrativos, primero como 
Directora del Departamento de Farma-
cología y, desde el año 2014, en el car-
go de Vicedecana.

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

Creo que hay diferencias substancia-
les, derivadas del proceso de masifica-
ción del ingreso a la educación supe-
rior que se está dando en los últimos 
años. 

Entrevista Vicedecano

“Nunca hay que perder de vista el potencial transformador de la docencia” 

La Vicedecana de la Facultad de Cien-
cias Biológicas, Ana Cabanillas ana-
liza la realidad actual de la docencia, 
las diferencias del antes con el hoy y 
comenta los principales proyectos que 
tienen preparados para su planta aca-
démica.

Esto interpela a la universidad como 
institución educativa, porque hay un 
mundo social repleto de nuevas de-
mandas que ingresan al aula junto con 
los/as estudiantes. Y eso requiere de 
una mayor comprensión del contexto y 
de mejores herramientas para enfren-
tar los cambios, pues esta generación 
vive en un mundo en el que las redes 
sociales envían una avalancha de es-
tímulos, lo que necesariamente impli-
ca que se debe modificar la forma de 
trabajar y el clima que se genera en el 
aula. Este complejo escenario requiere, 
hoy más que nunca, que la educación 
superior no solo entregue una forma-
ción disciplinar a nuestros/as estu-
diantes, sino también que se consti-
tuya en un espacio de formación ética 
que los potencie como ciudadanos/as 
socialmente responsables y como per-
sonas íntegras y felices que valoren la 
democracia. 

3. ¿Cómo son los docentes en la actualidad?

En una facultad como la nuestra, que 
desarrolla una intensa actividad in-
vestigativa en el área de las ciencias 
biológicas, nos enfrentamos al desafío 
de motivar a los/as nuevos/as acadé-
micos/as con la labor que deben desa-
rrollar en la docencia de pregrado y de 
apoyar de manera permanente y efec-
tiva a quien lo requiera, independiente-
mente de los años que lleve desarro-
llando su ejercicio docente. 

Afortunadamente, la gran mayoría 
cuenta con una sólida preparación y 
con una vocación docente que les ayu-
da a superar los diversos obstáculos 
que se van presentando, pero también 
muchos de ellos/as son capaces de 
reconocer cuando necesitan solicitar 
apoyo. Creo que, independientemente 
de si tienen mucha o poca experiencia 
docente, nuestros/as académicos/as 
están conscientes de la importancia 
de su labor formativa y se demuestran 
comprometidos/as con la necesidad 
de alinearse con el nuevo modelo edu-
cativo de nuestra Universidad.

4. ¿Qué planes o proyectos tiene la Fa-
cultad para la docencia antes de finali-
zar 2017?

En estos momentos estamos traba-
jando en distintos frentes. Uno de ellos 
corresponde al rediseño de nuestra ca-
rrera de Bioingeniería, que está a pun-
to de completar las etapas requeridas 
para realizar el análisis de factibilidad 
económica e iniciar su puesta en mar-
cha. Por otro lado, se está trabajando 
en nuestra Secretaría de Docencia de 
Pregrado, lo que nos ha permitido co-
nocer desde su origen los problemas 
que enfrentan los/as docentes de cada 
uno de los Departamentos y proporcio-
nar soluciones efectivas y oportunas. 

Adicionalmente, se está actualizando 
el Reglamento Interno de Docencia de 

Pregrado, de manera de alinearlo con 
otros reglamentos y con aquellos que 
rigen la docencia de pregrado a nivel 
institucional. También queremos es-
tablecer nuevas redes de colaboración 
en la docencia de pregrado y en poten-
ciar las existentes, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. 

Finalmente, estamos preparando una 
serie de acciones destinadas a brindar 
herramientas concretas que apoyen 
a nuestros/as colegas. Una de esas 
acciones consistirá en el acompaña-
miento efectivo de los/as nuevos/as 
académicos/as que se adscriban a 
nuestra facultad, de manera de poder 
apoyarlos con todos los aspectos que 
ellos/as requieran para enfrentar su la-
bor docente.

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

Creo y siento firmemente que en la 
época en que vivimos, además de con-
tribuir de manera significativa a su for-
mación disciplinar como un/a facilita-
dor/a del proceso de aprendizaje, uno 
de los principales desafíos que enfren-
ta un/a docente consiste en transmi-
tirle a sus estudiantes que el conoci-
miento es una construcción colectiva. 
Que la competencia en sí no es un va-
lor. Que, como ocurre en nuestro caso, 
el desarrollo de la investigación cientí-
fica solo puede lograrse como resulta-
do de un proceso de colaboración. Que 
sin interdependencia y colaboración no 
podemos construir sociedades justas, 
dignas y felices. 

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

Que nunca pierdan de vista el poten-
cial transformador de la docencia. Que 
siempre intenten establecer una cone-
xión genuina con sus estudiantes, que 
aprendan a escuchar de manera efec-
tiva, que sean capaces de trabajar des-
de la pedagogía de la pregunta. Que 
ayuden a sus estudiantes a contestar-
se por qué quieren estudiar lo que es-
tudian, por qué es necesario aprender 
ciertos conocimientos, qué impacto 
tendrá lo que decidan hacer al conver-
tirse en profesionales, tanto para ellos/
as como para su contexto. 

Finalmente, les diría que, por sobre 
todo, estén conscientes de la relevan-
cia que tiene el formar parte de la cons-
trucción del proyecto de vida de cada 
uno/a de sus estudiantes. Para lograr 
todo lo anterior, en menor o mayor me-
dida, hay que prepararse cada día, va-
lorando todas las instancias de perfec-
cionamiento en educación superior que 
ofrece la universidad y todas aquellas 
que cada uno/a pueda encontrar en su 
permanente búsqueda personal. 

“Como docentes debemos es-
tar siempre preparándonos, 
en nuestra universidad o en 
sus propias búsquedas”
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Un grupo de estudiantes de distintas carreras se encuentra realizando su práctica profesional en las oficinas de la Di-
rección de Docencia, del Centro de Formación de Recursos Didácticos, CFRD y del Centro de Apoyo para el Desarrollo 
del Estudiante, CADE. En total, son ocho los jóvenes que optaron por dichos espacios para cumplir con este importante 
proceso de sus carreras.

Estudiantes realizan práctica profesional en Dirección de Docencia

En la Dirección de Docencia, hay dos estudiantes de la ca-
rrera de Ingeniería Civil Informática. Al respecto, Diego Mesa 
comentó: “Sé que aprenderé buenas prácticas, ya sean de 
metodologías de trabajo, de la mantención de un ambiente 
laboral grato, de la comunicación con el equipo, etc.”. Por 
su parte, Víctor Gallardo manifestó: “La recepción del equi-
po ha sido excelente, el ambiente es agradable y cuando se 
presenta alguna eventualidad siempre hay alguien dispues-
to a ayudar, además en Dirección de Docencia se fomenta el 
trabajo autónomo lo cual es una gran ayuda para acostum-
brarse al mundo laboral”. 

En el CADE, hay dos futuros Trabajadores sociales, uno de 
ellos es Eric Poo quien se refirió a una de las labores que 
tiene: “Una de las funciones que debo cumplir en el CADE y 
que pienso que es la que más me ha aportado laboralmente, 
es la de atención individual con estudiantes, ya que en esta 
tarea se establece contacto directo con los alumnos del 
programa PACE”, en tanto, su compañero Francisco Martí-
nez afirmó: “Estoy a dos semanas de finalizar la práctica y 
no me arrepiento de haber asumido el desafío de desempe-
ñarme en un área que era poco conocida para mí y que ha 
aportado herramientas importantísimas para desempeñar-
me como futuro Trabajador Social”.

En tanto dos estudiantes que también están en CADE, pero pertenecen a la carrera de Psicología, comentaron: “Mi práctica 
en el CADE ha sido una muy grata experiencia, existe un agradable ambiente laboral, el equipo de trabajo es pequeño, pero 
eficiente y comprometido, y es enriquecedor poder trabajar con estudiantes en temáticas de relevancia académica como 
cotidianas”, fueron las palabras de Elisa Araya”, mientras que su compañero Álvaro Neira dijo que: “Estoy muy agradecido 
con mi experiencia dentro del centro, especialmente por la acogida, el buen clima laboral y la preocupación por el otro, con 
miras a cumplir los objetivos planteados por la institución de manera satisfactoria para todos los involucrados”.

También en el CFRD hay dos estudiantes, una de ellas en 
Macarena Brandt de Publicidad de la Pontifica Universidad 
Católica, quien mencionó: “Ha sido una oportunidad única 
para poder poner bastante input propio en las cuestiones a 
trabajar, ya que el rol que podía cumplir era importante den-
tro de la solución de problemáticas que plantean los encar-
gos y que representaban un desafío para mis habilidades”. 
Además, Dunkan Yevenes de Comunicación Audiovisual de 
DUOC UC, comentó: “Recomendaría 100% a otros estudian-
tes hacer la practica en CFRD, buena organización, imple-
mentos, buenos compañeros de trabajo, etc.”.

Para la Dirección de Docencia es muy importante que los 
futuros profesionales del país opten por realizar su práctica 
profesional en algunas de las oficinas que de esta dirección 
dependen.

Dirección de Docencia: Diego Mesa y Víctor Gallardo

CADE: Eric Poo, Francisco Martínez, Álvaro Neira, Elisa Araya

CFRD: Dunkan Yevenes y Macarena Brandt
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Fotos equipos Dirección de Docencia:

Director y Subdirectora de Docencia junto a Jefes de Unidades Dirección de Docencia 

CADE
Centro de Apoyo para el Desarrollo del Estudiante

UNIDD
Unidad de Investigación y Desarrollo 
Docencia

HORARIOS
Unidad de programación de 
Horarios y Aulas

UDARAE
Unidad de Admisión y Registro Académico 
Estudiantil

PACE
Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior

CFRD
Centro de Formación y Recursos Didácticos


