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SÍGUENOS EN 
NUESTRAS REDES 
SOCIALES
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN SOCIALIZÓ PLAN DE 
RETORNO PROGRESIVO A LA ACTIVIDAD DE 
DOCENCIA DE PREGRADO Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS PARA ACTIVIDADES ESENCIALES

A raíz de la contingencia sanitaria generada por el Covid-19, 
la Universidad de Concepción suspendió sus actividades 
presenciales desde el 16 de marzo de este año, con el 
propósito de resguardar la salud de sus trabajadores, 
trabajadoras y estudiantes, procurando que las actividades 
críticas e indispensables, para mantener la continuidad de 
las operaciones, se desarrollen con el mayor resguardo 
posible. 
A partir del análisis de la evolución de la pandemia, se ha 
decidido iniciar progresivamente el desarrollo de actividades 
críticas, en el entendido que, existen actividades académicas 
presenciales impostergables que han sido suspendidas y 
que, teniendo la posibilidad de retomarlas, contribuyen con 
la calidad formativa de nuestro estudiantado. Para ello, se 
elaboró el protocolo y presentación de un plan Paso a Paso, 
en línea con el plan desarrollado por el Ministerio de Salud, 
que en este caso, la Directora de Docencia Dra. Carolyn 
Fernández, junto al Dr. Alejandro Tudela, Director de 
Servicios de la Universidad de Concepción, socializaron con 
la presencia de más de 200 participantes, entre los que 
destacaron Decanaturas, Vicedecanaturas, Coordinaciones 
de prácticas, Jefaturas de carrera y Jefaturas administrativas 
de las Facultades y Escuelas de nuestra Casa de Estudios.

MÁS DE 550 ESTUDIANTES SE HICIERON PARTE DEL 
CURSO “COVID-19; PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN 
LOS Y LAS ESTUDIANTES”

Con gran participación de estudiantes de distintas carreras 
de la Universidad de Concepción se desarrolló vía online el 
curso “COVID-19; Prevención de Contagio en las y los 
Estudiantes”, que contó con la participación de 575 
estudiantes y tuvo como propósito disponer de una 
metodología para prevenir contagio de COVID-19 en el 
desempeño de labores prioritarias que requieren actividad 
presencial en las instalaciones de la Universidad de 
Concepción. 
Este curso, desarrollado por la Dirección de Servicios 
Estudiantiles (DISE) junto a la Dirección de Docencia, contó 
con la relatoría de la Dra. Alejandra Latorre, integrando 
además una evaluación final, cuya aprobación es requisito 
para iniciar cualquier actividad de tipo presencial, tanto 
dentro como fuera de la Universidad.
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ÓSCAR FARÍAS, JEFE DE CARRERA INGENIERÍA CIVIL 
MECÁNICA, SOBRE ESPACIOS DE 
PERFECCIONAMIENTO UDEC: ‘‘HE APRENDIDO 
MUCHO SOBRE TÉCNICAS NUEVAS’’

El profesor Óscar Farías, ingeniero civil mecánico y Doctor en 
Ciencias Aplicadas, ha participado de manera activa en 
distintas instancias de perfeccionamiento e interacción 
ofrecidas por la Unidad de Investigación y Desarrollo 
Docente (UniDD), como el Programa de Acompañamiento 
Pedagógico, valorando positivamente los espacios 
entregados. Respecto a su experiencia, detalló: ‘‘Fue un 
trabajo muy interesante, ya que se nos entregó la visión de 
nuevas herramientas, principalmente, y una de las cosas que 
me preocupaba a mí, era el tema de la evaluación. 
Incorporamos una nueva herramienta llamada ‘CoRubrics’, 
que permite la coevaluación de cada uno de los grupos, 
además de la autoevaluación de cada uno de los integrantes. 
Eso nos permitió tener un mayor conocimiento de cómo 
interactuaban los grupos y cuál era la valoración de su propio 
aprendizaje y el de sus pares’’.
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FONDO ADAPTA.DOC; UN RESPALDO A LA 
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN DOCENTE

El contexto de crisis sanitaria y educación virtual ha dado pie 
a una sucesión de innovadoras ideas en lo que respecta a la 
docencia como tal. Como respaldo a dicha creación docente 
surgió desde la Dirección de Docencia, el Fondo de Apoyo a 
la Docencia Adapta.doc. 
La Directora de Docencia, Dra. Carolyn Fernández Branada, 
destacó positivamente esta posibilidad de apoyo, además de 
señalar detalladamente en qué consiste: ‘‘El fondo 
Adapta.doc es un fondo concursable de apoyo a la docencia 
de pregrado, que se establece de forma extraordinaria, de tal 
manera que permite la posibilidad de fortalecer la docencia 
remota de pregrado, entregando a las y los docentes una 
posibilidad de generar recursos educativos digitales de 
calidad, además de promover la diversificación de recursos y 
actividades de aprendizaje, para el desarrollo de asignaturas. 
Han llegado muchos y muy buenos proyectos, y por lo tanto, 
invitamos a las y los docentes a que estén atentos a los 
distintos fondos que se publican en la página de la Dirección 
de Docencia, que es donde pueden encontrar toda la 
información necesaria’’.
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ADJUDICACIÓN E INICIACIÓN DE PROYECTO 
ASOCIADO A LA DOCENCIA EN RED

La Directora de Docencia Dra. Carolyn Fernández Branada 
lideró la reunión de iniciación del Proyecto UCO20102 
denominado: "Docencia en red: Fortalecimiento de la 
innovación docente de pre y postgrado con recursos y 
actividades en línea”. A través de este proyecto se busca 
incentivar la generación de herramientas y acciones 
pedagógicas asociadas a la enseñanza virtual. 
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DOCENTES UDEC COMPARTEN EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
EVALUACIÓN UNIDD 

La actividad organizada por la Unidad de Investigación y 
Desarrollo Docente (UniDD) desarrolló una nueva versión en 
la que destacó la temática: “Experiencia de Pruebas Escritas 
en el contexto de Pandemia”, en la cual el profesor Daniel 
Gaete Rivas, de la Facultad de Farmacia, y la profesora 
Marcela Varas Contreras, de la Facultad de Ingeniería, 
desarrollaron las temáticas: "Uso de grupos de preguntas en 
certámenes de desarrollo" y "Experiencia en evaluación de 
aprendizajes en el espíritu de mastery grading", 
respectivamente. La instancia contó con gran participación 
de docentes que pudieron compartir conocimiento en torno 
a una materia que reúne mucho interés, como lo es la 
evaluación.
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WORKSHOP AGALLAS FAMOSAS EN PLANTAS 
FAMOSAS: UNA INSTANCIA DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL

La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Concepción, con el apoyo de la Dirección de Docencia, 
continúa con un arduo trabajo relacionado con entregar a 
sus estudiantes actividades de vinculación de carácter 
internacional a través de Workshops con expertos de 
distintos países. En esta ocasión, el pasado miércoles 4 de 
noviembre se realizó el Workshop "Agallas Famosas en 
Plantas Famosas", con la intervención de 4 expertos desde 
Brasil. 
La instancia fue moderada por el docente organizador Dr. 
Narciso Aguilera y, entre sus participantes, contó con la 
participación del Dr. René Gonçalves, representante de la 
Universidad Federal de Goiás, quien se mostró feliz ante la 
posibilidad de participar en este encuentro: ‘‘Es un placer 
estar aquí hoy, para hablar de las agallas, modelos increíbles 
de estudio. Agradezco la oportunidad, estoy nervioso, pero 
muy agradecido, es la primera vez que me toca exponer ante 
un público hispanohablante. Gracias a la Universidad de 
Concepción por esta oportunidad’’.
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN INICIÓ EJECUCIÓN 
DE NUEVO PROYECTO ENFOCADO EN LA 
INCLUSIÓN

La Directora de Docencia Dra. Carolyn Fernández Branada, 
junto a la directora de Includec María José Solis Grant, dieron 
a conocer los principales objetivos del proyecto UCO 2095, 
denominado: "Fortalecimiento de la política, cultura y 
prácticas de inclusión y atención a la diversidad en la 
educación superior de la región del Biobío". 
Durante la reunión, que dio inicio oficial a la ejecución del 
proyecto, se entregó información referida al trabajo de 
articulación que comprenderá, desde diferentes 
reparticiones de la UdeC, como también la vinculación con 
otras Instituciones de Educación Superior de la Región, en 
búsqueda de la generación de nuevos espacios de inclusión 
en nuestra comunidad. 

JORNADA DE REFLEXIÓN INTERUNIVERSITARIA CONGREGÓ A 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

La “Jornada de Reflexión Interuniversitaria: Aprendiendo en Pandemia” 
consistió en un espacio de interacción y perfeccionamiento, que contó 
con la participación de 19 instituciones de educación superior, además 
de la presentación de las experiencias de las siguientes instituciones; 
Universidad Católica de Temuco, Universidad de Santiago de Chile, 
Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile. El espacio generó 
dinámicas de intercambio de conocimientos en el contexto de la 
enseñanza en pandemia, con foco en el aprendizaje asociado a la 
virtualidad. 

DOCENCIA 
Informa

Inscríbete en los espacios de 
perfeccionamiento de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo Docente 
(UniDD) a través de la Plataforma de 
Gestión del Perfeccionamiento 
Docente: 
www.cfrd.cl/capacitacion. 

Encuentra información sobre las 
próximas actividades para docentes 
UdeC, que ofrece el Laboratorio de 
Investigación e Innovación 
Educativa, IDEClab, en sus redes 
sociales Facebook (@ideclab)  e
Instagram (@ideclabudec).

También te invitamos a conocer la 
oferta de talleres y actividades para 
estudiantes UdeC del Centro de 
Apoyo al Desarrollo del Estudiante 
(CADE), a través de sus redes 
sociales Facebook e Instagram 
(@cadeudec). 

@dirdocudec
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