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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA 
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE (PI FID 1897)

Facultad de Educación UCSC

Plan de Implementación para la Formación Inicial Docente – PI FID UCSC 
es evaluado satisfactoriamente por MINEDUC  

Se realizan evaluaciones diagnósticas a nuevos estudiantes de carreras 
de pedagogía

Desde el 8 al 26 de junio, se aplicó a los estudiantes de 
las 8 carreras de pedagogía de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción las pruebas correspondientes al diagnóstico 
de ingreso. La evaluación diagnóstica se encuentra 
bajo la Ley de Sistema de Desarrollo Docente (artículo 
27 bis, de la Ley Nº 20.129).

Recientemente el PI FID 1897, programa ejecutado por nuestra Facultad desde fines de 2018, ha 
recibido nuevamente una destacada evaluación por parte del Departamento de Fortalecimiento 
Institucional del MINEDUC, en el reporte se señala que el Plan da cuenta del cumplimiento total 
y/o significativo de los compromisos contenidos en el proyecto. Estos resultados vienen a relevar 
el trabajo colaborativo y la activa participación de la comunidad de la Facultad y de la UCSC con
esta iniciativa.    



Facultad de Educación se encuentra en proceso de monitoreo del avance en el 
logro del perfil de egreso

La Facultad de Educación se encuentra diseñando el proceso de 
monitoreo de avance en el logro del perfil de egreso de estudian-
tes en todas sus carreras, recopilando información relevante para 
el acompañamiento y el mejoramiento del proceso formativo.

Finaliza primera versión del curso “Comunidad Docente para una Pedagogía
Relacional Colaborativa” en el marco del PI FID 1897

Desde el 4 de mayo al 2 de agosto se realizó el Curso-Taller “Comunidad Docente para una 
Pedagogía Relacional Colaborativa”, llevado a cabo por los docentes de la Facultad de Educa-
ción UCSC Ricardo Castro y Cristian Marilaf, el cual contó con la participación de 13 profesores 
y abordó temáticas referidas a inclusión, diversidad, ciudadanía e interculturalidad.  



PI FID 1897 inicia Plan de Desarrollo de Investigación Situada en Facultad 
de Educación

En esta convocatoria se desarrollan 5 proyectos educativos a través del Plan de Implementación 
para la Formación Inicial Docente en establecimientos educacionales del Gran Concepción, los 
cuales buscan fortalecer y fomentar la investigación situada en el contexto escolar.

Comienza ciclo uno 2020 de estudiantes de tercero medio en la Escuela
de Talentos Pedagógicos

El sábado 22 de agosto se dio comienzo al ciclo uno 
del año académico 2020 de la Escuela de Talentos 
Pedagógicos (ETP) de la Facultad de Educación, el 
cual contó con la participación de 32 estudiantes 
inscritos, provenientes de 15 establecimientos 
escolares del Gran Concepción, quienes evidencian 
interés por entrar a estudiar una carrera de peda-
gogía.

Facultad de Educación inicia nuevo período de prácticas profesionales 
con establecimientos en línea

El 31 de agosto comienza el segundo período de 
prácticas de este año, del cual serán partícipes 
cerca de 200 estudiantes de diferentes carreras de 
la Facultad de Educación, coordinado por la Unidad 
de Prácticas Pedagógicas y las coordinaciones aca-
démicas de las distintas carreras en conjunto con 
los establecimientos educacionales.



En el marco de los programas de preparación y acceso de 
estudiantes de enseñanza media para continuar estudios 
de pedagogía en la educación superior del Ministerio de 
Educación, la Escuela de Talentos Pedagógicos – ETP de la 
Facultad de Educación, recibió durante el mes de agosto 
y mediante Resolución Exenta N° 3549/2020 el reconoci-
miento que acredita el cumplimento de requisitos para su 
funcionamiento, respondiendo de esta forma al artículo 
27 de la Ley n° 20.129: Establece un sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior.  

Nuevo Profesional Periodista

Se integra al equipo del PI FID 1897 el Periodista y Magíster 
en Comunicación Estratégica y Negocios Flavio Henríquez 
Montoya, como profesional del PI FID 1897.

Escuela de Talentos Pedagógicos recibe reconocimiento del MINEDUC  

 

fhenriquez@ucsc.cl

PARA DIFUSIÓN DE NOTICIAS Y EVENTOS, ENVIAR INFORMACIÓN A :

PARA VER LAS NOTAS COMPLETAS VISITAR :

NO OLVIDE SEGUIR NUESTRAS REDES SOCIALES :

www.fid.ucsc.cl

Educación UCSC @educación.ucsc


