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UNIDD presenta programa de actividades para docentes

NOTICIAS
DIRDOCBoletín Dirección de Docencia

Año 3, número 2, Marzo 2018

La Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, de 
la Dirección de Docencia, ya tiene preparado el programa de 
capacitaciones del primer semestre de este año para todos 
los docentes de la universidad.

Esta nueva etapa comenzará durante el mes de abril, es-
pecíficamente el jueves 19 con la capacitación Udeclikers, 
programa que se comenzó a implementar el año pasa-
do. Además, en el mismo mes, se dictarán los talleres de 
Aprendizaje orientado a proyecto y Método ABP. 

Durante los meses de mayo y junio, también se realizarán 
tres capacitaciones mensuales, con una capacidad de 30 
docentes cada una, las clases se harán en la sala de capa-
citación de la Dirección de Docencia. Los académicos que 
se quieran inscribir en cualquiera de los talleres, pueden 
hacerlo haciendo click aquí.

Además, también durante el mes de abril, la UNIDD hará 
otra versión del Programa de Inducción para los nuevos 
académicos de la universidad. Este programa consiste en 
una primera etapa de presentación y luego capacitaciones 
en temas de didáctica, curriculum y evaluación.

Por último, al finalizar el semestre, los docentes podrán ac-
ceder a dos Diplomas de la UNIDD: Técnicas e instrumentos 
para la evaluación de competencias en asignaturas inte-
gradoras y Herramientas tecnológicas de apoyo al proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

CADE presenta calendario de actividades para sus estudiantes

El Centro de Apoyo para el Desarrollo del Estudiante, CADE, tiene una 
amplia gama de actividades para los alumnos, principalmente para 
aquellos que ingresan este año a la universidad, sin embargo, la progra-
mación está abierta para todos los estudiantes UDEC.

Algunas de las más importantes son los talleres mensuales, dentro de los 
que podemos destacar: Comunicación oral efectiva, Aprendiendo a ha-
blar en público, Administra tu tiempo y tus actividades, Presupuesto personal, Previniendo el estrés universitario, El abc de 
una presentación, Habilidades comunicativas, Gestionando mi imagen personal, entre otros.

Además, todas las semanas se realizan los Acompañamientos académicos, espacios donde los estudiantes son recibidos 
por docentes de las áreas de matemáticas, biología, física y química. Incluso, algunos profesores disponen de horarios de 
consultas para resolver dudas.

Otro de los beneficios que entrega el CADE es la atención de profesionales, donde el equipo, integrado por psicólogos y 
trabajadores sociales, recibe a los alumnos que necesiten resolver dudas o tengan consultas personales y también aca-
démicas, con el objetivo de orientarlos en sus requerimientos.

Todas estas actividades pueden ser revisadas en la página web del CADE: http://cade.udec.cl/.

http://www.cfrd.cl/capacitacion/participante/index.php.
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UdeC dio bienvenida a los 240 estudiantes PACE que ingresaron este año a sus aulas

Con una ceremonia de bienvenida en el auditorio Salvador Gálvez, de la Facultad de Ingeniería en el campus Concepción, 
se dio inicio a las actividades de la nueva generación de estudiantes PACE que ingreso este año a la UdeC.  

En la actividad, participaron autoridades universitarias y de la SEREMI de Educación, quienes valoraron el trabajo realizado 
hasta ahora por el Programa, que permitió que un nuevo grupo de estudiantes de establecimientos con alto nivel de vul-
nerabilidad a la educación superior, tal como lo enfatizó el Director de Docencia de la Universidad de Concepción, Dr. José 
Sánchez Hernández, “Nosotros siempre nos hemos planteado una Universidad con sentido público. El tema de inclusión 
y de la equidad tiene larga data en la institución. Ahora lo que estamos viendo, lo que estamos cosechando precisamente 
es lo que hemos estado realizando en los últimos tiempos, para permitir el acceso a la Universidad de sectores de la co-
munidad que anteriormente no podían hacerlo”.

En total, este 2018 se matricularon 240 estudiantes: 28 en el campus Chillán, 31 en el campus Los Ángeles y 181 en el 
campus Concepción. Los “mechones” estudiarán en 65 carreras diferentes y provienen en su mayoría de la región del 
Biobío (229), pero también hay estudiantes de Arica y Parinacota (1), Coquimbo (1), Metropolitana (1), el Maule (1), La 
Araucanía (4), Los Lagos (2) y Aysén (1). 

Una de esas nuevas estudiantes es Scarlette Tiznado, quien ingresó a la carrera de Sociología desde el Liceo C25 de 
Talcahuano y quien mostró su entusiasmo y alegría por iniciar una nueva etapa en su vida, “Estoy muy contenta de haber 
podido entrar a la Universidad a estudiar la carrera que yo quería. El Programa me permitió ingresar, me apoyaron mucho 
y aunque sé que será difícil, haré mi mejor esfuerzo para salir adelante, más allá del temor y la ansiedad que genera esta 
nueva etapa“. 

Con esta actividad se dio inicio a las dos semanas de nivelación académica e Inducción a la Vida Universitaria. Hay que 
recordar que el Programa les garantiza a estos estudiantes un acompañamiento durante un año, con el propósito de que 
no deserten y puedan insertarse de la mejor manera a esta nueva etapa en su proceso educativo. De manera paralela en el 
campus Los Ángeles se realizó también una Ceremonia de Recepción de los nuevos alumnos. Mientras que en el campus 
Chillán se realizó el jueves 1 de marzo. 
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1.- ¿Cómo fueron sus inicios en el área 
académica en la Universidad?

Inicié mi actividad docente como co-
laborador académico con 11 horas en 
la carrera de Auditoria, que en el año 
1981 se dictaba en jornada vespertina. 
En ese tiempo tenía un contrato indefi-
nido en una entidad del sector público 
como Ingeniero Comercial. Ya contaba 
con alguna experiencia como Alum-
no Ayudante mientras era estudiante 
de 3º Año en la entonces Escuela de 
Economía y Administración de nues-
tra querida Universidad, actualmente 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Desde hace 21 años 
estoy contratado con jornada com-
pleta en la UdeC, asignado al Depto. 
de Gestión Empresarial, desde el cual 
además presto servicios como docen-
te a carreras de la Escuela de Educa-
ción del campus desde el año 2004, 
para alumnos de Pedagogía en Mate-
máticas.

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

Para mantenerse vigente en la do-
cencia universitaria, en una universi-
dad acreditada por siete años, ha sido 
fundamental el saber adaptarse a las 
exigencias de un mundo que está do-
minado por las tecnologías de infor-

El docente destacado de este mes 
pertenece al campus Los Ángeles, 
se trata de Jorge Sandoval, acadé-
mico del Departamento de Gestión 
Empresaria. En la entrevista con-
versa sobre sus inicios académi-
cos, la educación actual y entre-
ga algunos consejos a los nuevos 
profesionales que se inician en la 
docencia universitaria.

“Cada uno de nosotros en el rol de docentes, somos verdaderos modelos para nuestros alumnos”

Docente Destacado

“La educación es clave como 
instrumento de movilidad social 
para todos nuestros estudiantes”

mación, las cuales deben incorporarse al quehacer en el aula y en la comunica-
ción permanente con nuestros alumnos fuera de la sala de clases. 

Desde que nuestra universidad comenzó a trabajar en búsqueda de la calidad 
en todos los ámbitos de su gestión, con un Modelo Educativo que aplicar, en un 
contexto globalizado y altamente exigente, la capacidad de adaptación a la in-
novación permanente se transforma en un aspecto crítico, que no se puede dejar 
en un lugar secundario. Esa capacidad me ha llevado a trabajar en distintas 
comisiones en las cuales me han solicitado colaboración, destacando como la 
más relevante aquella que trabajó en la formulación del Plan Estratégico 2016-
2020, importante porque dicho Plan Estratégico cubre el período en que nuestra 
querida universidad cumplirá un siglo de vida.

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

La gran diferencia está en los medios y recursos tecnológicos, que tanto los 
docentes como nuestros estudiantes tienen disponibles para avanzar y profun-
dizar en la adquisición de conocimientos. En mis primeros años como docente 
no estaban disponibles las tecnologías de información, no había internet y el 
lugar casi único para lograr dichos objetivos era la querida biblioteca. En lugar 
de portar un computador personal o un pendrive con nuestras materias, como 
es en la actualidad, portábamos frondosos textos que nos servían de apoyo en 
nuestra labor. Hoy, los alumnos tienen más acceso a las fuentes de información, 
pero somos los docentes quienes debemos guiarles en buscar y utilizar sólo 
aquella información que es válida, seria, real.

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

Cada uno de nosotros en el rol de docentes, somos verdaderos modelos para 
nuestros alumnos. Tal vez el sinónimo que mejor refleja nuestra labor es el de 
“Formadores” y “Escultores de seres humanos”. Cuando tenemos claro que la 
educación es clave como instrumento de movilidad social para todos nuestros 
queridos estudiantes, entonces la motivación y el alto nivel de compromiso que 
demostramos en el ejercicio docente influye en ellos, en su propio nivel de com-
promiso estudiantil y en la entrega hacia los objetivos de cada uno. Si deseamos 
formar auténticos líderes que transformarán sus organizaciones en el futuro, 
una vez titulados, somos los docentes quienes debemos demostrar ese modelo 
de trabajo en la relación diaria con ellos.

5: ¿Qué proyectos espera concretar en el futuro?

Con 36 años de ejercicio docente en esta prestigiosa universidad, estoy traba-
jando desde hace unos tres años reuniendo material para elaborar un texto base 
para el estudio de la Responsabilidad Social en todas sus dimensiones, que ten-
drá como valor agregado el análisis de casos reales aplicados tanto por empre-
sas como organizaciones y personas en este ámbito, casos tanto de nuestro 
país como del extranjero. 

También trabajo ya desde hace unos siete años como comentarista de Econo-
mía en distintos medios radiales de esta ciudad, como una manera de proyectar 
a nuestra universidad más allá de las aulas; tarea en la cual voy a continuar 
trabajando por muchos años más.

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

El factor fundamental para que un docente recién incorporado a la “formación 
integral de personas y a la transmisión de conocimientos con altos estándares 
de calidad” tenga éxito, es el máximo nivel de compromiso con la institución. 
Que esté motivado por la aplicación del Modelo Educativo que tiene la universi-
dad, motivado por cumplir los objetivos, metas y estrategias que contempla el 
Plan Estratégico vigente. 

Es muy importante que asimile desde el primer día en su trabajo, que está for-
mando personas dispuestas a transformarse en profesionales con altos niveles 
de excelencia y que estarán abiertos a cambiar la sociedad de la cual forman 
parte, para que esta funcione como todos esperan. Tengo el honor de tener 
como colegas docentes a quienes hace tiempo también fueron mis alumnos.
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1.- ¿Qué nos puede contar de su tra-
yectoria en la Universidad, desde los 
inicios hasta hoy?

Soy profesor de castellano y redacción 
de la Universidad de Santiago, hice un 
Magister en Lingüística en dicha casa 
de estudios y en 1999 mí Doctorado 
en Filología hispánica en la Universi-
dad de Valladolid. Trabajé en la Uni-
versidad del Bío-Bío y ya desde el año 
1993 ingresé como docente a nuestra 
universidad. Desde 2014 soy Vicede-
cano de la Facultad de Humanidades 
y Artes.

Agradezco la oportunidad de haber 
trabajado en el proceso de acredita-
ción institucional, en la comisión de 
pregrado que dirigió el Director de Do-
cencia, trabajamos todo el año 2016 y 
gran parte del 2017. Fue una experien-
cia muy enriquecedora que me permi-
tió conocer la universidad en toda su 
extensión y en todo su tamaño, algo 
que impresiona, incluso para quienes 
creen conocerla. 

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

En la década del 90 hasta el 2000, ten-
go la impresión de que la docencia 
era un proceso más simple, sin tanta 
tecnología, tantas comodidades para 
hacer una buena clase. Nos arreglá-
bamos bastante bien, no había tantas 
dificultades y se podía hacer un traba-
jo provechoso en ese sentido. Era un 
proceso más personalizado, dependía 
del profesor, un trabajo más directo 
con el estudiante, sin duda era una do-
cencia menos tecnologizada, sin duda, 
más formativa. 

Entrevista Vicedecano de la Facultad de Humanidades y Artes, Claudio Pinuer

“Es muy importante el papel que cumple un docente, sobre todo en los primeros años”

Claudio Pinuer, Vicedecano de la Facultad de Humanidades y Artes, comenta los 
temas más importantes de su trabajo, además de revisar cuáles son las proyec-
ciones de la Facultad y cuál es el papel que cumple un docente en la formación 
del estudiante.

3.- ¿Cómo son los docentes en la ac-
tualidad?

Tengo la convicción de que nuestros 
colegas más jóvenes ingresan con 
mejores competencias académicas 
que las que tuvimos nosotros. Prác-
ticamente ya todos ingresan Docto-
rados, han estudiado en el extranjero, 
tienen experiencias en otros países y 
sin duda, que eso es mucho mejor. En 
nuestros casos, complementábamos 
la formación académica ya estando en 
la universidad. En mi situación, yo hice 
mi Doctorado con el apoyo económico 
de la Universidad de Concepción y esa 
era la realidad de la mayoría de noso-
tros. 

También creo que dentro del espectro 
de académicos que conozco, los cole-
gas tienen menos competencias pro-
fesionalizantes, de hecho, en el caso 
específico de la formación de profe-
sores, los que están a cargo de sus 
clases no tienen experiencia en cole-
gios, probablemente hicieron práctica 
profesional, pero no más que eso. No 
quiero decir que esto sea malo o bue-
no en sí mismo, pero en otra época ha-
bía mucha vida profesional. Por ejem-
plo, tuve colegas que hacían clases en 
la universidad y en colegios, yo mismo, 
estuve nueve años haciendo clases en 
educación media. Pienso que eso, al 
menos en el área nuestra, se echa en 
falta. Creo que es muy relevante en el 
caso de la formación de profesores, 
pienso que un profesor universitario 
que tenga experiencia profesional es 
muy valioso. 

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

“Tenemos muchos planes para la Facultad durante este 2018”

La primera tarea que tenemos los pro-
fesores, especialmente en primer año, 
es nivelar a los estudiantes. En prome-
dio, ingresan con competencias de en-
trada bastante limitadas y en el mejor 
de los casos con competencias muy 
dispares. Por eso es muy importante el 
papel que cumple los docentes, sobre 
todo en los primeros años.  

5.- ¿Qué planes o proyectos tiene la 
Facultad para los docentes este 2018?

Tenemos muchos planes y muy rele-
vantes. Todo lo que estamos haciendo 
tiende a humanizar la docencia, revita-
lizar, revalorar la función docente, so-
bre todo en pregrado. Nuestro interés 
está en motivar a los profesores, en 
desarrollarse en esta función. Para lo-
grar esto hemos pensado la docencia 
de pregrado como un elemento cen-
tral de discusión en la construcción 
del Plan de desarrollo estratégico que 
estamos trabajando y que estará con-
cluido al finalizar este semestre.

En segundo lugar, tendremos un mo-
delo de distribución de la carga do-
cente, en el que se puedan establecer 
sanos equilibrios en la asignación de 
las diferentes tareas para que no me-
noscaben la docencia de pregrado.
Por último, vamos a construir un mo-
delo de evaluación académico. Por 
ejemplo, tenemos distintos departa-
mentos en la Facultad, donde los do-
centes elaboran formas diversas de 
evaluar y queremos que esas maneras 
diferentes puedan también ser válidas 
a la hora de evaluar a nuestros estu-
diantes.    

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

Lo primero es capacitarse y aprove-
char las instancias que nos ofrece la 
Dirección de Docencia, las que en los 
últimos cinco años son cada vez ma-
yores, principalmente pensando en 
aquellos docentes que no son profe-
sores.

Otro aspecto que considero muy im-
portante, es la necesidad de que todos 
los colegas conozcan los resultados 
de los diagnósticos de los estudiantes 
de primer año y de las encuestas de 
habilidades sociales. Todas esas con-
clusiones están disponibles, ahora ya 
contamos con esa información que es 
muy importante para saber cómo vie-
nen los nuevos alumnos.

Y en tercer lugar, que conozcan los re-
glamentos internos de la institución 
y cuáles son las normativas, porque 
cualquier error puede tener conse-
cuencias graves. Hoy los estudiantes 
están muy sensibles a diversos temas 
y eso los docentes lo tienen que tener 
en cuenta. 
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UNIDD presentó nuevo libro para docentes 

La Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, 
de la Dirección de Docencia presentó el libro “Estrategias 
didácticas para el aprendizaje significativo en contextos 
universitarios”, escrito por el equipo de trabajo que integra 
dicha unidad.

En este texto se presentas distintas estrategias didácticas 
que el académico podrá ocupar en el aula. La idea central 
del libro es dejar a disposición del docente un conjunto 
de estrategias que lo acerquen cada vez más al logro de 
aprendizajes de calidad por parte de sus estudiantes.

Dentro de las 22 estrategias que se plantean, podemos 
nombrar algunas como Tira cómica o historieta, ilustracio-
nes, juego de roles, lluvia de ideas, sillas filosóficas, ensayo, 
rompecabezas, entrevista y blogs, entre otros. Los libros 
serán entregados a los académicos durante las distintas 
actividades que la UNIDD tiene durante todo el año. 

Tal como se puede leer en el prólogo del libro: “Este texto 
tiene la ventaja de organizar las estrategias didácticas, se-
gún el proceso cognitivo que se desea propiciar en los es-
tudiantes”. Algunas de ellas favorecen la elaboración de la 
información, en otros casos permiten representar la misma 
de manera distintas, otras potencian la interacción comu-
nicativa entre los alumnos, algunas estimulan la compren-
sión de la información y el desarrollo de la comunicación 
oral.
 
También lo pueden encontrar en la página web, en el link: 
Descarga Aquí

Plataforma actualizada: CFRD realiza capacitación a docentes de Magíster de Ergonomía

Con el objetivo de mejorar las prácticas de aprendizaje, el 
pasado viernes 02 de marzo, el Centro de Formación y 
Recursos Didácticos, CFRD, dictó una capacitación al equipo 
de docentes que conforman el Magíster de Ergonomía, 
programa que actualmente se dicta de manera semipresencial 
con el servicio de nuestra plataforma, desarrollada en el 2011.

La capacitación se desarrolló debido a una actualización 
de la plataforma. “Nuestra principal misión era cambiar la 
tecnología, ya que la plataforma anterior fue desarrollada 
con flash, que en su momento cumplía con las expectativas 
funcionales y de interacción, pero que como toda tecnología 
pasa por procesos de obsolescencia, fue mejorada”, señaló 
Nelson Arias, Jefe de la Unidad de Ambientes Virtuales del CFRD.

La profesora del Magíster, Fabiola Maureira, agradeció la 
capacitación y disposición del centro para escuchar las ne-
cesidades de los estudiantes y docentes. “Quiero destacar 
la calidad del equipo CFRD, no sólo en lo técnico, sino tam-
bién en el interés que tiene de mejorar las inquietudes que 
irán en beneficio del estudiante. Gracias a ello, hoy conta-
mos con una plataforma de lujo”.

Por otra parte, el profesor Elías Apud, Director del Magís-
ter, enfatizó en el gran desafío que tienen las universida-
des respecto de las nuevas metodologías de aprendizaje. 
“En cuanto vamos mejorando las formas de comunicación, 
tendremos indudablemente una proyección mucho mayor 
hacia el mundo exterior. Por nuestra parte, queremos con-
tribuir a la internacionalización de la Universidad de Con-
cepción, ya que nuestro programa permite acoger no sólo 
a profesionales de nuestra región, sino de todo el mundo”.
     

http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRATEGIAS%20DIDACTICAS.pdf
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Con asignaturas integradoras Facultad de Medicina inició evaluación intermedia de perfil de egresos

A partir de la renovación de las mallas curriculares de las carreras que im-
parte la Facultad de Medicina, la Unidad de Gestión e Innovación Curricular 
de la unidad académica (UGIC) creó un modelo de evaluación basado en la 
normalización de competencias con el fin de evaluar el nivel de desarrollo 
de estas. Ello significó la implementación de las asignaturas integradoras, 
cuyo objetivo es evaluar las capacidades, aptitudes y habilidades de los 
estudiantes en situaciones adaptadas a las exigencias de la carrera. En el 
caso de Tecnología Médica, Kinesiología y Fonoaudiología, la evaluación ya 
está implementada en el plan de estudio al cuarto semestre cursado, la cual 
se repite en el octavo semestre. En el caso de la carrera de Medicina, la eva-
luación será implementada este año en el sexto semestre cursado, adap-
tándose al proceso educativo de los futuros profesionales y en la carrera 
de Obstetricia y Puericultura, que implementará un nuevo plan de estudios 
desde el 2019 se buscará reunir los primeros datos durante el 2020 para 
tener su nueva asignatura integradora a partir del año 2021.

Rodrigo De La Sotta, Director de la Unidad de Gestión e Innovación Curricu-
lar (UGIC) de la Facultad de Medicina, las asignaturas integradoras “Buscan  
integrar conocimientos, procedimientos, actitudes, y disponerlos en una si-
tuación creada específicamente según las necesidades de la carrera, con 
el objetivo de obtener información acerca de si los procesos de enseñanza 
aprendizaje cumplen con lo esperado para el perfil intermedio de esas ca-
rreras y en el marco de calidad que ha definido la institución. Además, es 
una instancia para retroalimentar a los estudiantes sobre su proceso gene-
ral de formación”, precisó.

Para llevar a cabo este innovador proceso, cada una de las carreras creó una comisión de expertos académicos de las 
diversas líneas curriculares. En este sentido, se destacó la activa participación y compromiso tanto de docentes y estu-
diantes quienes trabajaron en diversos e innovadores proyectos.

En las semanas que siguen se tendrá el informe de evaluación final del primer proceso, lo cual servirá como insumo vital 
para el trabajo de planificación que inicien los comités de las carreras para la implementación de la segunda experiencia 
de integración.


