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Se presenta de manera oficial el Sistema de Gestión de la Calidad implementado 
en la Facultad de Educación

 

 
 
 

 

 

   

El 4 de noviembre y en el marco de desarrollo del PI FID USC 1897, fue presentado de manera 
oficial a la comunidad de la Facultad de Educación el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Este 
sistema es una herramienta de gestión y principios éticos de excelencia, el cual busca la integración 
del saber, a fin de fortalecer la calidad de la formación inicial docente y garantizar que se cumplan 
los criterios de calidad para las pedagogías según la CNA, mejorando los procesos de 
autoevaluación y acreditación. La exposición estuvo a cargo del equipo de académicos y 
profesionales del PI FID.



Dra. Ana Novella expone sobre construcción de ciudadanía desde la formación 
inicial docente

Eligio Salamanca expuso sus experiencias en III Seminario de Vocación Pedagógica 
ETP – PACE UCSC

 

 

 

  

Como continuación de las conferencias organizadas por el PI FID, se desarrolló el lunes 2 de 
noviembre la 2° conferencia del ciclo llamada “La construcción de ciudadanía desde la 
formación inicial docente”, dictada por la académica de la Universidad de Barcelona, Dra. 
Ana Novella Cámara, en donde se analizaron temas de educación, ciudadanía activa y 
elementos claves en la formación inicial de los docentes. Posterior a la conferencia, se 
realizó un taller el día viernes 6 de noviembre, en el cual se desarrollaron trabajos en 
grupos pequeños para establecer preguntas que necesitaban abordar los asistentes en el 
taller sobre la participación y construcción de la ciudadanía en el contexto local.

El destacado profesor Eligio Salamanca Navarrete, 
ganador del Global Teacher Prize Chile año 2016, 
dictó el 10 de noviembre una cátedra sobre su 
experiencia como docente a estudiantes y asistentes 
al III Seminario de Vocación Pedagógica, evento 
organizado por la Escuela de Talentos Pedagógicos 
(ETP) en conjunto con el Programa de Acceso a la 
Educación Superior de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (PACE UCSC).



Se da inicio al Curso “Mediación Artística como Herramienta Pedagógica: 
Desafíos y Oportunidades”

Co-enseñanza y trabajo colaborativo virtual fueron los temas de segundo 
webinar RC-UCSC

 

 

 

  

El día miércoles 11 de noviembre con la presencia de 27 profesores y profesoras becados 
de establecimientos educacionales del Gran Concepción en vinculación con la Facultad de 
Educación de la UCSC, se dio inicio al Curso “Mediación Artística como Herramienta 
Pedagógica: Desafíos y Oportunidades”, el cual está orientado a fortalecer el desarrollo 
profesional docente, reconociendo la disciplina de mediación artística-cultural como un 
instrumento pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El 25 de noviembre se dio inicio al segundo webinar del I Ciclo de Webinar RC-UCSC 2020, el cual 
estuvo a cargo del Dr. Ricardo Castro, Académico del Departamento de Fundamentos de la 
Pedagogía. En la oportunidad se abordó el tema “Co-enseñanza y trabajo colaborativo en 
modalidad virtual”. Este webinar se desarrolla dentro del marco de actividades del Modelo de 
Vinculación con el Sistema Escolar de la Facultad de Educación de la UCSC PI FID USC 1897.
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Egresa cuarta generación de estudiantes de Escuela de Talentos Pedagógicos UCSC

Profesores de establecimientos en colaboración RC-UCSC participaron en webinar 
sobre Tic y su integración en el aula

Durante la mañana del sábado 21 de noviembre 
se realizó la ceremonia de egreso de los 
estudiantes de la Escuela de Talentos 
Pedagógicos adscrita al PI FID USC 1897 de la 
Facultad de Educación UCSC, la cual busca 
potenciar y acompañar el desarrollo de 
estudiantes que se perfilan para ser futuros 
docentes. Se realizó la entrega de los certificados 
a los egresados, que fueron en total 41 
estudiantes de 24 establecimientos 
educacionales de la Región del Biobío.

Más de 40 profesores y profesoras de 
establecimientos en colaboración RC-UCSC 
y del Gran Concepción participaron del I 
Webinar “Tic y los desafíos de su 
integración en el aula”, actividad realizada 
el jueves 12 de noviembre. Se desarrolla 
dentro del marco de actividades del 
Modelo de Vinculación con el Sistema 
Escolar de la Facultad de Educación de la 
UCSC PI FID USC 1897, y fue dictado por la 
académica Mg. Carolina Fuentes Henríquez.


