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DIRECCIÓN DE DOCENCIA REALIZA PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ENCUESTA DOCENTE

La Directora de Docencia Dra. Carolyn Fernández Branada 
presentó el Programa de Acompañamiento a la Encuesta de 
Evaluación Docente, con la participación de las Vicedecanatu-
ras de las Facultades y Jefaturas de Departamento de la 
Universidad de Concepción. 

Las encuestas de evaluación son una herramienta para 
detectar los puntos fuertes y débiles de la oferta formativa, el 
contenido de las materias y la actuación del profesorado, lo 
que nos permite como Casa de Estudios seguir mejorando 
cada día, de la mano de un robusto programa de acompaña-
miento a los y las docentes, que ofrecerá la Unidad de Investi-
gación y Desarrollo Docente (UniDD), el cual apunta a la 
mejora continua en el desarrollo de la docencia de Pregrado.
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PROYECTO FOCALIZADO EN EL FORTALECIMIENTO 
DE POLÍTICA Y CULTURA INCLUSIVA REALIZA 
DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS

El Proyecto UCO 2095 de la Dirección de Docencia desarrolla 
un diagnóstico participativo institucional, con distintos públi-
cos objetivos, que servirá como insumo para la futura Política 
de Inclusión UdeC que se está gestando a través de este 
proyecto.

El Ministerio de Educación ha adjudicado a la Universidad de 
Concepción el Proyecto UCO2095 “Fortalecimiento de la polí-
tica, cultura y prácticas de inclusión y atención a la diversidad 
en la educación superior de la región del Biobío”, iniciativa 
que busca promover el fortalecimiento de las políticas, cultu-
ra y prácticas de inclusión y atención a la diversidad de las 
instituciones de educación superior de la región del Biobío y 
así, transitar a un sistema de educación superior regional 
más inclusivo.
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IDECLAB REALIZA SESIONES DE COLABORACIÓN 
CON UNIVERSIDADES DEL PAÍS

Con una convocatoria de más de 40 asistentes, se realizó la 
primera sesión del convenio de acompañamiento a la Univer-
sidad Católica del Maule y a la Universidad Central. En esta 
instancia, orientada por el Laboratorio de Investigación e 
Innovación Educativa de la Dirección de Docencia (IDEClab) 
de la Universidad de Concepción, el equipo expuso sobre la 
experiencia adquirida acerca de la implementación de meto-
dologías de aprendizaje activo durante la educación remota 
de emergencia. 

La experiencia estuvo dirigida por la directora ejecutiva del 
Laboratorio, Dra. Alejandra Maldonado Trapp y la subdirec-
tora de la Dirección de Docencia y directora de IDEClab, Dra. 
Carola Bruna Jofré, quien comentó: “con estas instancias, 
buscamos propiciar la colaboración interuniversitaria. Espe-
ramos que esto constituya una oportunidad para todos y 
todas, de potenciarnos, de aprender de las distintas institu-
ciones, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades”.
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ESTUDIANTES Y DOCENTES SE UNIERON EN TORNO 
A LA APLICACIÓN DE LA AUTORREGULACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

Desde el mes de abril, docentes y estudiantes fueron parte 
de diversas instancias de perfeccionamiento lideradas por la 
Unidad de Investigación y Desarrollo Docente (UniDD), con el 
objetivo de desarrollar habilidades pedagógicas abocadas al 
aprendizaje de herramientas que favorezcan la autorregula-
ción del aprendizaje en los y las estudiantes UdeC, lo que se 
logró a través del apoyo de las distintas unidades de la Direc-
ción de Docencia, que desde sus áreas de desarrollo apunta-
ron a docentes y estudiantes como público objetivo de sus 
actividades. 

Referente a esto, la Dra. Carolyn Fernández Branada, Directo-
ra de Docencia, habló de la importancia que representa el 
aprendizaje de procesos como la autorregulación en la vida 
universitaria: ‘‘Este curso responde a las necesidades reme-
diales y de potenciación que pudieran requerir las y los estu-
diantes, a través de la formación de sus docentes que los 
reciben en primer año. Reviste un apoyo en los procesos de 
autorregulación, tan necesarios para enfrentar la vida univer-
sitaria y un sostén constante, tanto a la comunidad estudian-
til como académica de nuestra casa de estudios”.
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CONFERENCISTAS DE IDECLAB PARTICIPARON EN EL 
2DO CONGRESO LATINOAMERICANO 2021 EDUTIC

Durante los días 11, 12 y 13 de mayo; EDUTIC realizó esta 
actividad y extendió al Laboratorio una invitación para ser 
parte del conversatorio de Educación Superior “La Nueva 
Educación”; instancia que tuvo por objetivo compartir apren-
dizajes con expertos y expertas en el ámbito de la enseñan-
za-aprendizaje.

De este modo, la subdirectora de Docencia y directora de 
IDEClab Dra. Carola Bruna Jofré, y la jefa de Investigación de 
IDEClab, Dra. Karla Lobos Peña; fueron invitadas a participar 
como conferencistas de este segundo congreso latinoameri-
cano. La colaboración de la Dra. Bruna en estas instancias 
cobra especial sentido, pues también es miembro del Comité 
de Calidad en Educación Virtual de esta organización, y como 
tal, ha sido parte de la generación de documentos guías en 
torno a la educación virtual, esto en conjunto con académi-
cas/os de diversas universidades y países.
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CADE REALIZA ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO 
ORIENTADAS A LA FOTOGRAFÍA Y LOS MICROCUEN-
TOS JUNTO A ESTUDIANTES 

Tanto el Concurso de Fotografía, como el Concurso de Micro-
cuentos del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante 
(CADE) de la Universidad de Concepción se enmarcan en la 
celebración del aniversario 102 de la Casa de Estudios, donde 
se busca promover la participación e identificación de los 
estudiantes con su Universidad. 

Actualmente, se encuentra una convocatoria abierta para las 
y los estudiantes de pregrado, para recepcionar sus micro-
cuentos y fotografías, que deben ser originales y referirse a 
historias relacionadas a su vida universitaria. ¡Encuentra las 
bases y más información en cade.udec.cl!
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UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO 
RECIBIERON EL ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO 
MACROZONA SUR DE LA RED PACE

Con el objetivo de seguir fortaleciendo los procesos de transi-
ción a la educación superior, las 10 Instituciones de Educa-
ción Superior pertenecientes a la Macrozona Sur de la Red 
del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), parti-
ciparon de forma virtual, con la misión de analizar sus resul-
tados, proyecciones e impacto y, a la vez, intercambiar expe-
riencias que derivan de su implementación a lo largo del 
territorio nacional. 

La instancia, organizada en esta oportunidad por la Universi-
dad del Biobío, Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción y Universidad de Concepción, contó con una ceremonia 
oficial donde participó la Directora Dra. Carolyn Fernández 
Branada en representación de la Universidad de Concepción, 
además posteriormente se generó la repartición en grupos 
de trabajo, que apuntaron a la articulación entre la labor que 
realiza el Programa en la Enseñanza Media y su transición 
hacia el trabajo que se desarrolla en la universidad con las y 
los estudiantes beneficiados por el PACE. También se abor-
daron los desafíos de la gestión operativa del Programa.
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CONVOCATORIA ABIERTA
DE FONDO EDUCACOVID.DOC

Te presentamos la nueva convocatoria del Proyecto Educa-
Covid.doc, para la cual invitamos a equipos docentes, a 
seguir presentando propuestas que respondan a las necesi-
dades en el contexto de la docencia en línea, para adaptarse, 
motivar y promover la interacción en el aula.

El proceso de postulación estará abierto hasta el próximo 30 
de mayo. Encuentra toda la información en nuestras plata-
formas y en la pestaña Postulación a Proyectos de nuestro 
sitio web docencia.udec.cl
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