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UNIDD inició capacitaciones para los docentes con tres talleres
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La Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, 
de la Dirección de Docencia, comenzó con su calendario de 
capacitaciones para los docentes de la universidad. Durante 
el mes de abril se dictaron tres talleres con diferentes temá-
ticas de aprendizaje.

Las capacitaciones realizadas fueron Udeclickers, Apren-
dizaje orientado a proyecto y Método ABP. La primera de 
estas instancias se hizo junto a un equipo de profesionales 
de la Dirección de Tecnologías de la Información, DTI, de la 
universidad.

En esta instancia, los docentes se mostraron muy satisfe-
chos con la capacitación. Tal es el caso de Paola Gómez, 
del Campus Los Ángeles, docente de la carrera de Pedago-

 Libros Abiertos CADE realizó presentación del texto “Las voces del silencio”

Libros abiertos del Centro de Apoyo para el Desarrollo del 
Estudiante, CADE, organizó la presentación del libro “Las 
voces del silencio” de la autora Camila Valdés, en el con-
texto de la celebración del Día internacional del libro.

En la ocasión, la escritora comentó: “Necesitamos espacios 
como estos para decir estas cosas, sin eufemismos, como 
son. Estoy muy feliz de que hayan venido las alumnas del 
Liceo INCOFE para que participen de estas conversaciones 
y presentaciones”. En la actividad se contó con la asisten-
cia de una delegación de estudiantes del Liceo Comercial 
Femenino de Concepción, acompañadas de la Jefa de la 
Unidad Técnico Pedagógica, Elena Núñez.

También estuvo presente Cecilia Pérez, quien además, es-
taba en su primera actividad pública: “Para nosotros es im-

gía en Inglés: “Me pareció fantástica y práctica, creo que definitivamente se puede aplicar en el aula, a través de evalua-
ción de contenidos”. Por su parte, Ociel López, de la Facultad de Educación, manifestó: “Esta técnica tiene un doble uso, 
ya que nos ayuda a tener retroalimentación en el momento en que estamos trabajando y permite mostrarle a los futuros 
profesores la aplicación de las Tics en educación para que las puedan ocupar a futuro”. También opinó Marcelo Aravena, 
de la Facultad de Medicina: “Esto me puede servir para reforzar en lo teórico, la aplicabilidad y para generar una interac-
ción con los estudiantes, también en lo práctico”.

Durante el mes de mayo se presentarán nuevos temas de capacitación como: Ítems de evaluación auténtica para pruebas 
escritas, además de Aula invertida y Udeclickers que se repetirá debido al alto interés que manifestaron los académicos 
en participar de ella.

Todos los meses la UNIDD propone cursos de capacitación para los docentes, además se van generando nuevas instan-
cias de aprendizaje como Diplomas y Diplomados que se irán informando a través de distintas plataformas para que los 
académicos se inscriban.

portante abrir estos espacios para la sociedad y desde la universidad. Tenemos una responsabilidad formativa de los 
nuevos profesionales, aquellos que van a tener un rol de modelamientos y formación de las futuras generaciones”.

Además, estuvo presente Consuelo Hermosilla, madre de Antonia Garros y Directora y Fundadora de la Fundación Antonia: 
“Es en estos lugares donde tenemos que estar, donde tenemos que informar, estar presentes, con el objetivo de que las 
futuras generaciones y la sociedad en general desnaturalicen la violencia”.

La presentación del libro estuvo organizada por el equipo de Libros abiertos CADE que desde el año 2016 funciona en el 
hall del Centro para la Formación y Recursos Didácticos, CFRD, de la Dirección de Docencia. En este espacio los estudian-
tes encontrarán una biblioteca abierta para retirar los libros que deseen. Además, se espera que quienes quieran donar 
textos para esta iniciativa los entreguen en las oficinas del CADE.

Durante el año se estarán realizando más actividades similares que organizará Libros abiertos con el objetivo principal de 
ser un espacio de acercamiento de la lectura a los estudiantes y en general a toda la comunidad universitaria.
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1. ¿Cómo fueron sus inicios en el área académica en la 
Universidad?

Llegué a estudiar Bioquímica a la Universidad de Concep-
ción en el año 1970. Durante los últimos años de mi carre-
ra tuve la oportunidad de desempeñarme como Ayudante 
Alumno en el Departamento de Análisis Instrumental de la 
Facultad de Farmacia, lo cual me permitió compenetrarme 
y motivarme por dicha área, incentivado por los profesores, 
que desde la creación del Departamento le dieron una im-
pronta particular a las asignaturas, pioneras para su época.  

Mientras realizaba mi trabajo de título en el Departamento 
de Polímeros del entonces Instituto de Química, ingresé el 
1° de mayo de 1975 como Instructor al Departamento de 
Análisis Instrumental. 

Luego gané una beca del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) para hacer mi Doctorado en Ciencias 
Agrarias, en la Universidad de Kiel, Alemania, retornando 
al Departamento de Análisis Instrumental en julio de 1980, 
donde me desempeño hasta el día de hoy. 

2. ¿Qué podría destacar de su trayectoria como docente?

He procurado dar a mis estudiantes una formación rigu-
rosa y sólida en los aspectos fundamentales del Análisis 
Químico Instrumental, con un fuerte énfasis en la enseñan-
za basada en la resolución de problemas, teniendo como 
objetivo que el alumno haga suyas las herramientas teó-
rico-prácticas que le permitan abordar cualquier problema 
analítico, seleccionando en forma crítica la metodología 
apropiada para resolver la tarea encomendada. 

Así los profesionales formados poseen habilidades y com-
petencias que les permiten insertarse y desarrollarse en di-
versos campos del quehacer profesional y adaptarse a los 
cambios del mundo laboral actual. 

El académico Dietrich Von Baer, del Departamento de 
Análisis Instrumental de la Facultad de Farmacia, es 
el docente destacado este mes. Además, acaba de 
recibir el reconocimiento de Profesor Emérito UdeC, la 
distinción más alta que la casa de estudios entrega a 
sus docentes.

“Más formación, menos información; es clave para el trabajo de un profesor”

Docente Destacado

Recientemente fue nombrado Profesor Emérito UdeC

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

Sería un grave error tender a generalizar. Siempre ha habi-
do y habrá estudiantes motivados por lograr una formación 
sólida, reflexionar más allá de repetir lo ya dicho en clases, 
razonar y resolver nuevas situaciones con las herramientas 
adquiridas. Ese es un círculo virtuoso, pues ello a su vez 
motiva al académico a dar más de sí en pro de sus alum-
nos. No debemos olvidar que en un muro del hall de nuestra 
Facultad está escrito desde hace décadas que “Sin verdad 
y esfuerzo, no hay progreso”, lema acuñado por nuestro 
primer Rector, Enrique Molina Garmendia. Sin embargo veo 
con preocupación, que hoy una parte de los alumnos cla-
man mucho por sus derechos, dedicando menos esfuerzo 
a sus deberes, pero a fin de semestre, cuando ya es muy 
tarde, vienen a preocuparse de salvar su asignatura a como 
sea. Con eso no digo que vivan sólo para estudiar. Yo tam-
poco lo hice, pero el trabajo del alumno debe ser sistemáti-
co y riguroso durante todo el semestre para que sea fructí-
fero y exitoso, lo cual conlleva a la satisfacción personal y 
fortalece al individuo en su autoestima, lo cual le servirá no 
sólo para aprobar una asignatura, sino para la vida. 

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

Procurando que los estudiantes razonen y resuelvan si-
tuaciones con los elementos que se le entregan. Aprender 
solamente de memoria, sin comprender los fundamentos, 
hoy más que nunca no tiene sentido, más aún en una época 
en que las máquinas almacenan y buscan en forma mucho 
más eficiente que nosotros el conocimiento. Nuestro desa-
fío es como buscarlo en forma apropiada y como relacionar 
distintos aspectos para resolver situaciones nuevas, que 
además van cambiando en el tiempo. 

5. ¿Qué proyectos espera concretar en el futuro?

Completar en forma exitosa algunas iniciativas actualmen-
te en marcha, como el estudio de los vinos obtenidos de 
cepas ancestrales, como la uva País en nuestra zona. Ello 
con el fin de brindar  con técnicas analíticas instrumentales 
avanzadas un respaldo científico-técnico para el reposicio-
namiento de dicha variedad, apoyando así las iniciativas 
que diversos entes públicos y privados están impulsando. 
Otras iniciativas, habrá que evaluarlas en su momento.

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

Le sugeriría que reflexione qué conceptos son realmente 
esenciales, que el estudiante debe comprender y manejar 
al término del capítulo o la asignatura que enseña, y cen-
trar sus esfuerzos principalmente en esos conceptos. Aun-
que pequen de reiterativos, no funciona avanzar a temas 
más complejos si no están claros los fundamentos. Se 
puede ir variando el problema, se puede invertir la situa-
ción, plantearla con otros ejemplos, apuntando siempre a 
la comprensión de los principios básicos subyacentes. En 
resumen: Más formación, menos información, más aun sa-
biendo que hoy el ciclo de obsolescencia de la información 
es cada vez más corto. 
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1. ¿Qué nos puede contar de su tra-
yectoria en la Universidad, desde los 
inicios hasta hoy?

Llevo casi una década en la Universi-
dad, comencé en el Departamento de 
Medicina interna de la Facultad, ha-
ciendo clases en varias asignaturas. 
Posteriormente me nombraron Jefe 
de carrera alterno, trabajando con la 
Doctora Gabriela Correa que en ese 
entonces era Jefa de carrera. En esos 
momentos la Decanatura me pidió que 
formara parte de algunos procesos 
como el diseño de la nueva malla de la 
carrera de Medicina y posteriormente 
a eso tomé el liderazgo del proceso de 
acreditación de la misma carrera, eta-
pa que terminó con mucho éxito por-
que logramos acreditar por siete año.

Luego, el Decano me solicita que asu-
ma como Vicedecano de la Facultad, 
cargo en el que voy a cumplir tres años. 
Durante este tiempo, además realicé el 
Magister en Educación médica en esta 
Facultad, algo muy importante para mi 
formación y que me sirvió para el tema 
de malla curricular y acreditación. 

Actualmente estamos trabajando con 
el Decano en todos los temas estruc-
turales y académicos de la Facultad.

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

Se ha ido produciendo un cambio de 
paradigma en la forma de enseñan-
za, en todo caso es un proceso lento, 
pero se está generando el cambio. Por 
ejemplo, en mi formación como médi-
co, todo se hacía a través de la entrega 
de contenidos, con una clase expositi-
va como herramienta más importante 
de aprendizaje, entonces no se podía 
faltar a una clase porque no había 
otros medios.

Esto ha ido cambiando con el tiempo 
y un número significativo de nuestra 
Facultad se está capacitando en edu-
cación médica, lo que permite que no-
sotros hoy estemos observando este 

Entrevista Vicedecano de la Facultad de Medicina, Luis Gajardo

“El trabajo con los estudiantes es una de las cosas más importantes que se pueden hacer en la vida”

El Vicedecano de la Facultad de Medicina, Luis Gajardo, responde en esta entrevista 
acerca de los planes para este año, repasa su trayectoria académica y además entrega 
algunos consejos para los nuevos profesionales que se inician en la carrera académica.

cambio. Actualmente las clases ex-
positivas no son las más importantes, 
al contrario es mejor asistir a Semina-
rios, la discusión de casos clínicos, la 
estructuración de apuntes para anali-
zar en una plataforma, talleres, juegos 
de roles, usos de distintos métodos 
de evaluación, entre otros. Creemos 
que nos estamos acercando a lo que 
se usa en países desarrollados, tanto 
en la enseñanza como en los procesos 
evaluativos.

3. ¿Cómo son los docentes en la actualidad?

Hay un tema generacional, tenemos 
un grupo de académicos de la vieja 
guardia, que llevan entre 30 y 40 años 
de docencia, otros que están en la eta-
pa intermedia y también algunos que 
están comenzando. Si tuviera que eva-
luar esto en forma global, diría que en 
los últimos años se está observando 
una tendencia de mayor compromiso 
en la enseñanza y aprendizaje. 

Esto se puede ver en diferentes aspec-
tos, como: existe un mayor interés en 
capacitarse en aspectos pedagógicos, 
lo que habla de una motivación con el 
docente. La preocupación por los pro-
cesos en los que están a cargo, eso 
está funcionando bien. Nuestra Facul-
tad pasó hace algunos años atrás por 
un desencanto de la medicina, pero 
hoy están teniendo una mayor cerca-
nía con los estudiantes, entendien-
do que han cambiado, que tienen sus 
derechos y también sus deberes, por 
eso creo que la interrelación docente/
estudiante debería ir por buen camino.

4. ¿Qué planes o proyectos tiene la Fa-
cultad para los docentes este 2018?

El rol de un docente, en mi opinión, to-
davía no llega a ser lo que debería ser. 
Siempre he sido de la idea de que la 
medicina y en general en carreras del 
área salud, los estudiantes necesitan 
una guía, un tutor, como un padrino 
que te acompaña durante los estudios 
de estas carreras. Nosotros tenemos 
muchos docentes con experiencia de 

“Hoy observamos una tendencia de mayor compromiso a la 
enseñanza y aprendizaje”

más de dos décadas evaluando pa-
cientes, investigando, publicando y 
ellos no debieran entregar solamente 
la clase expositiva, la actitud nuestra 
debe ir más allá de eso. La permanen-
cia y el contacto comunicacional con 
los estudiantes más estrecho y más 
frecuente permitiría entregar esos co-
nocimientos a los alumnos. 

Hay cosas que no se entregan en una 
clase, especialmente en la carrera de 
Medicina, sabemos que existe mucho 
información que no se transmite en 
el aula, si no que al lado del enfermo, 
con solo mirarlo, esa experiencia que 
nuestros docentes tienen, no se está 
entregando porque no existen los es-
pacios para ello.

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

Nosotros tenemos y nos estamos 
guiando por un plan estratégico que un 
grupo de académicos ha estado traba-
jando los últimos años, esta guía está 
relacionada con capacitación para los 
docentes, también busca potenciar la 
investigación en ellos, estamos optan-
do a que alcancen un nivel jerárquico 
adecuado a la investidura que les co-
rresponde gracias a sus especialida-
des. Por ejemplo, un cardiólogo inter-
vencionista o un cirujano cardiaco no 
tienen el reconocimiento de la univer-
sidad porque no tienen el Doctorado, 
eso nos ha generado un desequilibrio 
entre nuestros colegas. Es un tema 
que queremos corregir, conversarlo 
con la nueva autoridad, sabemos que 
hay otras universidades en el país que 
ya lo solucionaron.

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

En primer lugar la carrera académica 
o el trabajo con los estudiantes es una 
de las cosas importantes que pueden 
hacer en su vida. Quizás no van a al-
canzar el ingreso económico que es-
peran al trabajar en una universidad, 
pero es muy gratificante y es una de 
las cosas por las cuales siempre los 
van a recordar.

El estudiante al que le tomaste la 
mano, le enseñaste a tomar el pulso, a 
cómo examinar el pulmón, lo llevaste, 
lo guiaste al lado de la cama del en-
fermo, eso no se olvida nunca. Eso es 
algo que tienen que saber nuestros 
colegas, el dar no tiene una recompen-
sa en lo personal. Si quieren estar en 
lo académico, tienen que capacitarse. 
Hoy los estudiantes son mucho más 
críticos que antes, están en su justo 
derecho, pero no tienen que olvidar 
sus deberes.

El mundo académico es un espacio 
muy entretenido, muy bonito, lleno de 
satisfacciones que son las que en el 
ser humano, llegan más lejos que las 
satisfacciones materiales.
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UNIDD comenzó capacitaciones para estudiantes de Magister y Doctorados

Facultad de Ingeniería UdeC y CFRD firman importante convenio de colaboración

El lunes 16 de abril en la 
Sala de Capacitación de la 
Dirección de Docencia, se 
realizó el primer módulo del 
curso “Técnicas de Evalua-
ción”, en el que alumnos de 
programas de magíster y 
doctorado pudieron capaci-
tarse en torno al portafolio, 
una de las herramientas de 
este curso.

Jorge Ávila, Asesor acadé-
mico de la Unidad de In-
vestigación y Desarrollo 
Docente de Dirección de 
Docencia, señaló que uno 
de los fines principales era 
dar a conocer a los asisten-
tes esta técnica para que 
puedan desarrollarla en sus 
clases: “El objetivo era que 
los docentes conocieran las 
nociones generales de la 
utilización del portafolio y 
que además tuviesen cono-
cimiento respecto a cómo 
planificar un portafolio para 
entregar información a sus 
estudiantes sobre la forma 
en que deben realizarlos”. 

Una de las asistentes fue 
Dulce Patricia de Carvalho 
Ferreira, proveniente de An-
gola y estudiante del Ma-
gíster en Gestión Integrada: 
Medio Ambiente, Riesgos 
Laborales y Responsabili-

El jueves 22 de marzo, el Centro para la For-
mación y Recursos Didácticos, CFRD y la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad de Con-
cepción, firmaron un importante convenio, que 
permitirá integrar las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) al proceso 
de aprendizaje de sus estudiantes, a través del 
desarrollo de programas de postgrado al inte-
rior de una plataforma virtual.

Para Luis Morán Tamayo, Decano de la Facultad 
de Ingeniería, el convenio se traduce en: “Comen-
zar a hacer las cosas diferentes en la búsqueda 
de obtener nuevos resultados y, para ello, ade-
cuarse a las nuevas plataformas de enseñanza 
que se usan en todo el mundo. Por lo tanto, esta 
alianza para la Facultad es necesaria, porque si 
finalmente nos va bien a nosotros con el apoyo 
del CFRD, le va bien a la Universidad”.

Estos nuevos recursos se implementarán en programas específicos. El primer curso a trabajar será el Magíster de Inno-
vación y Emprendimiento, que podrá ser seguido fuera del campus de manera semi presencial, siendo el primero de la 
Facultad en desarrollarse bajo esa modalidad, y dando paso a futuros programas de postgrado que tengan la posibilidad 
de implementarse a través de plataformas virtuales.

Daniel Bordon, Director del CFRD, enfatizó en la importancia del convenio para el centro como puntapié inicial del trabajo 
en conjunto con Ingeniería: “Desde el año pasado definimos como línea el desarrollo de ambientes virtuales de calidad, y 
hoy firmamos este convenio que sin duda marcará el comienzo de un próspero trabajo con la Facultad de Ingeniería en el 
área de sus postgrados. Esperamos ser un aporte importante en estos espacios de trabajo”, sostuvo.

dad Social en el Centro Eula. 
“Este taller es muy bueno, ya 
que después de terminar mi 
magíster, me dedicaré a la 
enseñanza. Entonces, para 
mí es muy importante tener 
una experiencia como esta 
porque anteriormente nun-
ca tuve contacto con esta 
materia sobre cómo hacer 
una evaluación distinta a 
los estudiantes”, indicó la 
estudiante.

Otro participante de la cla-
se fue Samuel Vergara, es-

tudiante del Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería 
con mención en Ingeniería 
Eléctrica, quien destacó la 
flexibilidad de esta técnica 
para aplicar en el aula: “Esta 
me parece una interesante 
forma de evaluar, no la co-
nocía y pienso que se podría 
aplicar en varias asignatu-
ras dentro de la carrera de 
Ingeniería, es muy diversa 
y se podría emplear de mu-
chas formas”.

Cabe destacar que el curso 

tiene por objetivo proveer a 
los estudiantes de postgra-
do de una batería de técni-
cas de evaluación que les 
permitan evaluar asignatu-
ras considerando los resul-
tados de aprendizajes que 
las orientan, contribuyendo 
a que los alumnos reflexio-
nen y decidan sobre las me-
jores técnicas para evaluar 
el logro de aprendizaje de 
sus estudiantes, generando 
propuestas innovadoras y 
diversificadas. 
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CADE inició talleres mensuales para los estudiantes 

El Centro de Apoyo al Desa-
rrollo del Estudiante, CADE, 
de la Dirección de Docencia, 
comenzó durante el mes de 
abril con los talleres que se 
realizarán todos los meses 
y que son abiertos para to-
dos los estudiantes de la 
universidad.

Dentro de los talleres que 
se dictaron en abril, se pue-
den nombrar algunos como: 
“Habilidades comunicati-
vas”, “Previniendo el estrés 
universitario”, “Administra 
tu tiempo y actividades”, 
“Manejo de ansiedad en 
evaluaciones”, “Cómo con-
servar mis beneficios” y 
”Técnicas de estudios para 
contenidos conceptuales”, 
entre otros.

Curso ATE-CFRD dirigido a profesores de colegio Los Cóndores finalizó con éxito 

El viernes 06 de abril, en dependencias del Centro para la Formación y Recursos Didácticos, CFRD, finalizó exitosamente el 
curso “Estrategias Didácticas y Evaluativas Aplicadas a la Atención de la Diversidad”, impartido a través de la Asistencia 
Técnica Educativa (ATE)-CFRD, a 38 docentes del Colegio Los Cóndores de Talcahuano.

El curso tiene como propósito desarrollar en los profesores estrategias vinculadas al Decreto 83, el cual define los criterios 
y orientaciones de adecuaciones curriculares que permiten planificar propuestas educativas de calidad para los estudian-
tes de Educación parvularia y básica, flexibilizando el acceso, participación y progreso de todos en el sistema educativo.

Carolina Fuentealba, Jefa UTP del colegio Los Cóndores, destacó la posibilidad de participar en un espacio diferente, fuera 
del establecimiento: “Sacar a los profesores del contexto laboral, lo hace mucho más interesante y productivo, y el hecho 
de que sea en la UdeC le da un plus diferente”. 

La experiencia ATE-CFRD

Una de las principales características que los 
docentes destacan de los cursos ATE-CFRD, es 
la experiencia completa que este le entrega. 

Katherine Cancino, profesora de Lenguaje del 
colegio, manifestó haber participado anterior-
mente en cursos pertenecientes a otras ATE, 
pero aseguró que la experiencia no siempre fue 
positiva: “Me gustó mucho este curso, porque 
el servicio que entregan es muy bueno. Desde 
la relatora hasta el personal del CFRD; todos 
son muy acogedores y cálidos. El coffee break 
es otro aspecto a destacar, ya que se nota la 
preocupación de entregar un servicio impeca-
ble. Es algo que los diferencia definitivamente 
de otras ATE”.

Los alumnos que participaron de los talleres quedaron muy satisfechos con los contenidos entregados y con los resulta-
dos obtenidos luego de aplicar los nuevos conocimientos. Esperan seguir participando en estas instancias para mejorar 
sus capacidades académicas y así ver una mejoría en sus resultados estudiantiles.

Es importante recordar que además de los talleres, fechas y horarios que propone el CADE, las carreras pueden solicitar 
estas mismas capacitaciones pero en forma cerrada para sus cursos. Así lo hicieron durante abril algunas carreras como 
Biología, Bioquímica, entre otras. 

Para mayo ya están abiertas las inscripciones que se pueden hacer a través del correo: cade@udec.cl, además, pueden 
acercarse a las oficinas del CADE, ubicadas al costado de la Facultad de Ciencias Sociales, para consultar sobre los ho-
rarios, inscribirse o sumarse a alguna de las múltiples actividades que todos los meses se realizan para los estudiantes.
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