Experto del Mineduc explicó proyecto de Política Nacional Docente en clase inaugural de la Facultad
de Educación y Humanidades
El asesor ministerial, Jaime Veas, llegó hasta el campus La Castilla de la Universidad del
Bío-Bío, para dictar su conferencia a la que asistieron directivos, académicos y
estudiantes de la Facultad, además de directores de establecimientos educacionales del
Biobío y jefes de departamentos de educación municipal de distintas comunas de la
región.
Las innovaciones en Política Educativa se constituyen en una materia de especial interés para la
Facultad de Educación y Humanidades, es por ello, y con el ﬁn de transformarse en referente
respecto de este tema tanto para la región como para el país, es que fue invitado el profesor Jaime
Veas Sánchez, Ex Jefe de la División de Educación General del Mineduc , Ex Director de Formación
Continua de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y actual coordinador de Política
Docente del Ministerio de Educación, Jaime Veas Sánchez.

El experto llegó hasta el campus La Castilla de la Universidad del Bío-Bío, para hablar acerca de la
Política Nacional Docente, tema central de su Conferencia, a la que asistieron directivos, académicos
y estudiantes de la Facultad, además de directores de establecimientos educacionales del Biobío,
jefes de departamentos de educación municipal de distintas comunas de la región y representantes
del Colegio de Profesores de Ñuble.
“Para nosotros es de suma importancia que la persona que coordinó este plan nacional a nivel del
Ministerio de Educación, sea quien nos dé cuenta en qué va a consistir ya que él es uno de los autores
del proyecto. Esto nos permite tener una visión particular proveniente de lo que será un
mejoramiento sustancial de los profesores en su inicio profesional”, destacó el decano de la Facultad
de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes.

El profesor Jaime Veas, reforzó esta iniciativa gubernamental que compromete y afecta el destino de
los docentes chilenos. “Como gobierno hemos ingresado un proyecto de ley al parlamento que crea
un sistema para el desarrollo profesional de los profesores en Chile. Creemos que es una gran
oportunidad de instalar la lógica del apoyo al desarrollo de los docentes en la política pública.

Esperamos que la tramitación del proyecto se perfecciones en la opinión de los actores y
parlamentarios, sin embargo, lo que nos ocupa en este momento es poder tener una nueva regla para
los docentes que los digniﬁque, los apoye y los acompañe en su ejercicio”, sentenció el profesional.
Tras la presentación de Jaime Veas, los invitados participaron de un un espacio de diálogo, moderado
por la académica de la UBB, Juana Castro Rubilar, las que fueron bien valoradas por el expositor.

“La conversación fue de muy buen nivel, muy académica, quedé muy contento con las preguntas que
hicieron tanto los colegas como los futuros profesionales porque se nota ue están muy entusiasmados
y eso me deja tranquilo, pues presentada la propuesta a los profesores jóvenes, puede tener una
buena recepción entre ellos”, agregó el representante ministerial.
En la convicción de que los escenarios educacionales futuros le presentan a las instituciones
formadoras y en especial a las Facultades de Educación grandes desafíos, se dio por ﬁnalizada la
ceremonia de inauguración del año académico 2015 de la Facultad de Educación y Humanidades.

