Centro de Estudios Ñuble es aceptado en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales como
Centro Miembro Pleno

La asociación permitirá fortalecer el trabajo de investigación y desarrollo de proyectos del
Centro a través de la vinculación con otros organismos de la misma índole a nivel
latinoamericano.
Por María Valentina Ruíz.
El Director del Centro de Estudios Ñuble, José Sandoval, recibió el pasado 06 de diciembre una
importante noticia por parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): a partir de
ﬁnes de noviembre el centro se encuentra aprobado como Miembro Pleno de esta institución
latinoamericana.
“En mi calidad de Directora Ejecutiva, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a ﬁn de comunicarle que su
solicitud de aﬁliación como Centro Miembro Pleno de CLACSO ha sido aprobada por el Comité
Directivo en su 107° Período de Sesiones, realizado entre los días 19 y 20 de noviembre de 2022 en la
Ciudad de Bogotá, Colombia”, señala la carta de aceptación ﬁrmada por Karina Batthyány, Directora
Ejecutiva de CLACSO.
La Decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro, destacó este importante
acontecimiento indicando que sin duda contribuirá a poder continuar fortaleciendo el trabajo del
Centro de Estudios Ñuble UBB en articulación con otros centros de investigación de Latinoamérica.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución internacional nogubernamental con status asociativo en la UNESCO, creada en 1967. Actualmente, reúne 836 centros
de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 55 países de
América Latina y otros continentes.
Entre sus objetivos principales se encuentran promover la investigación social para el combate a la
pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de los derechos humanos y la participación democrática,
así como contribuir, desde los aportes de la investigación académica y del pensamiento crítico, a
promover políticas de desarrollo sustentables en términos económicos, sociales y ambientales.
Esta aﬁliación le permite el Centro de Estudios Ñuble UBB participar de las diversas actividades y
programas académicos promovidos por CLACSO, participar en grupos de trabajo, redes, así como
compartir sus publicaciones e investigaciones para ser socializadas con otros países.
Al respecto, el Director del Centro de Estudios Ñuble, José Sandoval, explicó que “esto nos sirve para
diversas áreas, la primera es la internacionalización del centro así como fortalecer el área de Ciencias
Sociales en el ámbito de la investigación y la posibilidad de desarrollar formación continua en algunos
seminarios de formación. También implica para el Centro la posibilidad de ampliarnos no sólo a nivel
nacional, sino que también articularnos en grupos de trabajo de trabajo internacionales que abordan
ciertas temáticas a las que no adscribimos”.
De igual forma, agregó que “actualmente nos encontramos en proceso de redeﬁnición de líneas de
investigación y en marzo la idea es poder dar la apertura a nuevos investigadoras e investigadores en
el Centro, por lo que este ingreso a CLACSO nos fortalece en el ámbito interdisciplinar tanto a nivel
inter-facultad como extra-facultad”

Conmemoran aniversario N° 40 de la Investidura del académico Sergio Hernández en la Academia
Chilena de la Lengua

El destacado poeta de la generación de los años 50’ y profesor titular del Departamento
de Artes y Letras fue el primer docente ñublensino en obtener la investidura de académico
Correspondiente por Chillán.
Por María Valentina Ruíz.
Sergio Hernández Romero (Chillán, 1931-2010), Profesor de Estado en Castellano por el Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile y Profesor Titular del Departamento de Artes y Letras, dictó las
asignaturas de Literatura Universal, Literatura Medieval Española y Literatura Clásica Española en la
Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío.
Al cumplirse 40 años desde su investidura como académico Correspondiente por Chillán de la
Academia Chilena de la Lengua, el pasado 02 de diciembre se realizó un homenaje en su honor en la
biblioteca del campus La Castilla.
Autor de obras como Cantos de Pan (1959), Registro (1965), Últimas señales (1979), ¿Quién es quién
en las letras chilenas?, (autobiografía, 1981), entre otras, Hernández fue profesor en la Universidad
del Bío-Bío durante alrededor de 4 décadas.
Federico Pastene Labrín, académico del Departamento de Artes y Letras UBB, explicó que “hoy día
nosotros conmemoramos los 40 años desde que Don Sergio Hernández fue el primer académico
Correspondiente por Chillán de la Academia Chilena de la Lengua, el es un poeta y profesor titular de
la Universidad del Bío-Bío y un reconocido académico de nuestra zona. Sirvió por casi 40 años en

nuestra Universidad y formó parte de distintas corporaciones y asociaciones culturales y también
recibió variados premios a nivel nacional”.
Este evento está inserto en los 50 años de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, de
la cual el profesor Hernández fue fundador, consistió en un conversatorio donde diferentes personas
que tuvieron la oportunidad de conocer al destacado académico relataron parte de sus vivencias y la
lectura abierta de sus poesías para ser disfrutadas por el público.
La actividad inició con una alocución del Dr. Federico Pastene, titulada “Sergio Hernández: Una
resistencia al olvido” donde se reﬁrió a la trayectoria académica y literaria del poeta, así como a las
actividades que se han realizado en su memoria durante estos últimos 10. Por último, en su
intervención rememoró la ceremonia de investidura de Sergio Hernández como primer académico
correspondiente por Chillán de la Academia Chilena de la Lengua, hecho ocurrido el 25 de noviembre
de 1982. A continuación, le correspondió la participación de los poetas Diana de la Fuente, Catalina
Becerra y Elgar Utreras, miembros del Grupo Literario Ñuble, quienes compartieron sus testimonios
sobre la vida y obra de Sergio Hernández, además de leer y comentar algunos de sus poemas,
generando un ameno diálogo con el público.
Este homenaje fue organizado por la Coordinación de la Subsede de la Cátedra UNESCO Lectura y
Escritura en la Universidad del Bío-Bío y contó con el auspicio de la Academia Chilena de la Lengua y
el patrocinio de la Facultad de Educación y Humanidades. Asimismo, esta actividad se desarrolló en el
contexto del 50° aniversario de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación.
El acto contó con la asistencia de autoridades de la Universidad del Bío-Bío e invitados especiales,
entre ellos, Hernán Barría Chateau, Subdirector de Extensión, Mónica Erazo, Directora de Bibliotecas,
Carolina Soto, coordinadora Biblioteca Campus La Castilla, Marcela Concha Toro, Secretaria
Académica de la Facultad de Educación y Humanidades, Álvaro González, Director de la Escuela de
Pedagogía en Castellano y Comunicación y Luis Contreras, Presidente de la Sociedad de Escritores de
Chile, Filial Ñuble.

Universidad del Bío-Bío lidera el 1° Congreso Sudamericano en Actividad Física Adaptada

La convención internacional realizada en el campus Fernando May durante el 01, 02 y 03
de diciembre, se trata del primer encuentro relacionado a la promoción y desarrollo de
una educación física inclusiva en Sudamérica y en Chile.
Por María Valentina Ruíz.
El campus Fernando May en Chillán de la Universidad del Bío-Bío, fue la sede principal del primer
Congreso Sudamericano en Actividad Física Adaptada (COSUAFA) cuya inauguración el pasado 01 de
diciembre contó con la participación de la Decana de la Facultad de Educación y Humanidades UBB,
Dra. Fancy Castro Rubilar, el presidente de la Federación Sudamericana de Actividad Física Adaptada
(FESAFA), Dr. Cristian Luarte, la Presidenta de las Olimpiadas Especiales, Carolina Picasso, la
representante en Sudamérica de la International Federation of Adapted Physical Activity – IFAPA, Dra.
Mey Van Munster y el Seremi del Deporte de la región de Ñuble, Julio Jorquera, entre otras
autoridades.
Este congreso, el primero de su categoría a nivel sudamericano, fue organizado por la Universidad del
Bío-Bío a través de la Facultad de Educación y Humanidades, el Departamento de Ciencias de la
Educación y la carrera de Pedagogía en Educación Física, en el marco del proyecto de investigación
“AdaptAcción” liderado por el académico Luis Felipe Castelli C de Campos, con el apoyo de la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado – VRIP.
El objetivo de esta convención internacional fue promover, facilitar y coordinar la cooperación en toda
Sudamérica en investigación, preparación profesional, prestación de servicios y promoción de la

actividad física adaptada para personas en situación de discapacidad, como un derecho en la
sociedad.
Las ponencias se distribuyeron en 3 jornadas de trabajo y contaron con expositores de diferentes
países como Argentina, Brasil, Perú, EEUU y Chile quienes abordaron temáticas relacionadas a la
inclusión de personas en situación de discapacidad tanto en el ámbito deportivo competitivo como la
actividad física y la pedagogía.
El Rector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Benito Umaña Hermosilla, sostuvo que “La diversidad es
uno de los ejes temáticos del modelo educativo institucional, un sello distintivo de nuestra
Universidad, que nos convoca a acoger y atender las necesidades especiales de las personas. En este
sentido, el quehacer que impulsa la carrera de Pedagogía en Educación Física para la promoción del
deporte inclusivo llevó a la Federación Sudamericana de Actividad Física Adaptada a conﬁarle la
organización de su primer congreso. Como Universidad nos honra y nos satisface enormemente que
así haya sido, es una instancia necesaria para la construcción, perfeccionamiento y extensión del
conocimiento”.
De igual forma, el académico de la carrera de Pedagogía en Educación Física UBB y Director de
COSUAFA 2022, Luis Felipe Castelli, explicó que “este congreso forma parte de las acciones
planiﬁcadas por la Federación Sudamericana de Actividad Física Adaptada, de la cual soy parte, que
busca traer esta actividad pensando que es un importante espacio de desarrollo profesional y
personal, no solamente de nuestros estudiantes, sino que de toda nuestra comunidad y entorno.
Considerando que este tipo de eventos se realizan con una periodicidad de 2 años, entonces
aprovechamos esta oportunidad desde la Universidad y todos cooperaron para este proceso se
llevara a cabo”.
El COSUAFA 2022 concluyó con éxito el sábado 03 de diciembre, transformándose en un espacio de
debate y reﬂexión tanto a nivel regional, nacional y sudamericano, de temáticas relacionadas a la
promoción y desarrollo de la educación física inclusiva y la concepción de la actividad física y el
deporte como una pieza clave para la promoción de la salud y rehabilitación de personas en situación
de discapacidad.
Respecto a los próximos pasos, Castelli añadió que “esperamos poder organizar un segundo congreso
en 2 años más y fortalecer el proyecto de investigación en el que se enmarca, abarcando a más
comunas, como también poder seguir colaborando como Universidad en proyectos de investigación
internacionales. Sin duda que nuestro compromiso es acercarse cada vez más a la comunidad para
que pueda actuar de forma más participativa en la actividad física adaptada, así como continuar
mejorando el proceso de formación inicial docente de nuestra carrera de Pedagogía en Educación
Física UBB en este ámbito”.

Dr. Juan Bahamonde participó en congreso internacional Prisma 2022

“La teoría de la ciencia del texto (Van Dijk) aplicada al discurso folklórico vigente en
Chiloé: mítico y religioso” fue el tema que abordó el académico del Departamento de
Estudios Generales, Dr. Juan Bahamonde Cantín, en el IV Congreso Internacional Prisma
2022. Comunicación multimodal y transmedia (re) construcción de prácticas discursivas en
contextos (pre/post) pandémicos, organizado por la Facultad de Artes Liberales de la
Universidad Adolfo Ibáñez.
El Congreso cuenta con las charlas magistrales de los destacados académicos e investigadores en los
Estudios de Discurso, Teun A. van Dijk (Universitat Pompeu Fabra) y Adriana Bolivar (Universidad

Central de Venezuela).
El académico de la Facultad de Educación y Humanidades valoró la invitación y el interés de los
asistentes y destacó las charlas magistrales de los destacados académicos e investigadores en los
Estudios de Discurso, Teun A. van Dijk (Universitat Pompeu Fabra) y Adriana Bolivar (Universidad
Central de Venezuela), así como los temas abordados en los paneles en los ámbitos del Discurso
político, Ideología, Memoria, Etnia, Género, Semiótica, Didáctica de la Lengua, Escritura Académica,
Multimodalidad, Discurso Sordo, Narrativa Transmedia.
Durante su exposición el Dr. Bahamondes evidenció, a manera de antecedente, la ausencia de
trabajos de esta naturaleza. Posteriormente, en base a las teorías propuestas por Teun van Dijk en
sus estudios Estructura y funciones del discurso y La ciencia del texto, y otros estudiosos, explicó que
analizó aspectos como el procesamiento cognitivo del discurso mítico chilote (guardado en la
memoria a largo plazo MLP, de los usuarios o intérpretes), conocido genéricamente como “caso”; la
estructura narrativa de la leyenda mítica, ilustrada mediante un relato folklórico recopilado en Chiloé;
el discurso folklórico centrado en el contexto de los marcos sociales, apoyado en la descripción de
una procesión patronal religiosa en un sector rural de Chiloé y comparada con la procesión de
Yumbel, en homenaje a San Sebastián. Asimismo, precisó que en las conclusiones se consideraron, a
nivel de usuario-informante de Chiloé, los elementos asociados al paralelismo y sincretismo de la
creencia mítica y la creencia religiosa.

CIDCIE UBB fomenta el interés por la ciencia, las matemáticas y la investigación entre escolares
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estigación en Educación CIDCIE recibió la visita de una delegación de estudiantes de
enseñanza media y profesoras del Colegio Ajial de la comuna de Retiro de la Región del
Maule. La actividad se inserta en la línea de apoyo a la educación pública, como parte de
sus labores de extensión.
La delegación escolar del Colegio Ajial pudo conocer los campus universitarios de la Universidad del

Bío-Bío en la sede Chillán, junto con participar en una actividad formativa y motivacional con el
propósito de incentivar su interés por la ciencia, las matemáticas y la investigación.
En esta oportunidad el director del CIDCIE, Dr. Carlos Rodríguez, en conjunto con otros miembros del
Centro, ofreció la charla “Probabilidades y Estadística descriptiva e inferencial: su aplicación en la
investigación cientíﬁca”.
El Colegio Ajial es un establecimiento municipal gratuito que imparte enseñanza en todos los niveles:
Educación Parvularia, Básica y Enseñanza Media completa, acogiendo a una importante proporción de
estudiantes en condición de vulnerabilidad. En procura de brindarles una educación de calidad
vinculada a la ciencia y las matemáticas, sus profesores/as del área desarrollan un conjunto de
iniciativas curriculares y extracurriculares con el objetivo de incentivar en su alumnado el interés por
la ciencia y la investigación, particularmente en aquellos que evidencian talento por las matemáticas.
En esta línea, la profesora a cargo de la delegación del colegio, Carol Garrido Cisternas, Magíster en
Educación de la Universidad del Bío-Bío, agradeció la actividad, por cuanto constituye una vivencia
importante para sus alumnos/as en la proyección de sus trayectorias educativas.
El director del CIDCIE, Dr. Carlos Rodríguez, señaló que estas iniciativas se circunscriben entre las
acciones de vinculación con el medio y apoyo a la educación pública que el Centro desarrolla como
parte de sus lineamientos estratégicos. Es además una contribución para despertar el interés,
potenciar las capacidades y brindar oportunidades a estudiantes académicamente talentosos que han
sido educados en contextos de vulnerabilidad, de forma de estar en sintonía con el deber que como
institución pública tiene y busca desarrollar la Universidad del Bío-Bío.
El Colegio Ajial, como parte de su sello educativo, enfatiza el cultivo de valores como la justicia, la
solidaridad, la generosidad, el respeto, la ﬂexibilidad y la tolerancia. Asimismo, se orienta al
desarrollo de habilidades cognitivas, tecnológicas, artísticas y deportivas, procurando la formación de
personas integrales.
“La educación de nuestros alumnos estará orientada a la formación de personas libres de
pensamiento, con amplio criterio de justicia, solidarios, tolerantes y respetuosos, capaces de
incorporarse a una sociedad globalizadora y cambiante, teniendo como referencia fundamental los
campos cognitivos, tecnológicos y artísticos. Un Colegio para aprender, donde todos los alumnos (as)
alcanzarán aprendizajes signiﬁcativos”, se declara en su misión institucional.

Facultad de Educación y Humanidades UBB ﬁnaliza Programa de Tutorías “Seamos Comunidad”

A través de este programa, 60 estudiantes de la Universidad del Bío-Bío realizaron
acompañamiento pedagógico a alumnas y alumnos de diferentes establecimientos
educacionales de la región que presentaban rezago en su rendimiento académico.
Por María Valentina Ruíz.
Estudiantes de 16 colegios de la región de ñuble fueron los beneﬁciados por el Programa de Tutorías
“Seamos Comunidad” implementado por la Facultad de Educación y Humanidades UBB durante el
segundo semestre del año académico 2022.
Esta iniciativa forma parte de la Política de Reactivación Educativa Integral del Ministerio de
Educación que convocó a Universidades del país que imparten las carreras de pedagogía, para
realizar un proceso de acompañamiento y mediación pedagógica, personalizado o en grupos,
respondiendo a las particularidades educativas de cada niño, niña y adolescente.
La coordinadora de la Unidad de Prácticas y Vinculación con el Medio de la Facultad de Educación y
Humanidades, Mg. Sandra Molina Castillo, explicó que la Universidad del Bío-Bío acogió este llamado
y dispuso que estudiantes que se encuentran en su proceso de práctica profesional y práctica
pedagógica, pudieran desenvolverse como tutores de alumnas y alumnos del sistema educativo.
“El Ministerio de Educación hizo una invitación a todas las Universidades de Chile para adherirse a
este programa Seamos Comunidad que corresponde al segundo programa de tutorías que realiza el
Mineduc, que apoya a las/os alumnas/os que tienen ciertas deﬁciencias tanto en contenidos

curriculares, a nivel de deserción o diferentes factores que hacen que su rendimiento se vea
afectado”, señaló.
Víctor Garrido, estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía que participó en el programa sostuvo
respecto a su experiencia que “personalmente me parece un muy buen programa, su objetivo es
bastante importante, el preocuparse de estudiantes que están teniendo problemas de aprendizaje
dentro del aula y cómo el programa se hace cargo de esto para preocuparse de su educación más allá
de las clases normales, para que el estudiante pueda reforzar contenidos y aprender un poco más”.
El programa ﬁnalizó con una jornada de análisis y evaluación el pasado 25 de noviembre, en la que
tanto estudiantes como los académicos y docentes de los establecimientos participantes pudieron
compartir sus evaluaciones e identiﬁcar oportunidades de mejora para una próxima implementación.
Al respecto, la académica Sandra Molina explicó que “hoy se cierra este proceso, de tal manera de
hacer un análisis respecto a las fortalezas, debilidades y los desafíos principalmente que presentó
este programa, en un semestre y año complejo. Creemos de acuerdo con la experiencia, que el
Mineduc podrá seguir incorporando este programa a futuro, de tal manera de poder seguir ayudando
a estudiantes que tienen deﬁciencias académicas”.
De igual forma, el Coordinador del Departamento de Educación de la Seremi de Educación de la
región de Ñuble, Oscar Lagos, valoró la participación de la Universidad del Bío-Bío e indicó que “nos
encontramos bastante conforme con el trabajo que han realizado los estudiantes de este programa, el
tiempo ha sido muy cortito, 2 meses, pero ha sido bastante inﬂuyente y ha ayudado a estudiantes
que estaban con problemas de repitencia y que han sido focalizados en sus aprendizajes y han podido
recuperar su año académico (…) La razón de este encuentro es evaluar lo que se hizo durante este
año, ver la factibilidad de que se desarrolle el próximo año y si los establecimientos lo requieren y
dependiendo de esta jornada y las diferentes jornadas que se realizarán en el resto del país el
Mineduc podrá evaluar si se mantiene para el 2023”.

Especialistas en habilidades socioemocionales visitaron Facultad de Educación y Humanidades UBB
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ardo Jaque de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y la Dra. Susana Jaramillo Restrepo de
la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de Colombia (UPB) visitaron la Facultad de Educación
y Humanidades, en el marco de diversos proyectos que desarrollan con la académica del
Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Nelly Lagos San Martín.
El Dr. Alejandro Gallardo Jaque lidera el proyecto asociativo denominado “Fortalecimiento de las
habilidades socioemocionales para la conformación de comunidades educativas emocionalmente
inteligentes”, y visitó la UBB como parte de las actividades de presentación de resultados y cierre de
la iniciativa, donde la Universidad del Bío-Bío oﬁcia como institución colaboradora a través de la
investigadora Dra. Nelly Lagos.
La iniciativa también fue ejecutada por los académicos de la UPLA Mg. Gastón Aguilar Pulido y el Dr.
Octavio Poblete Christie.
El Dr. Gallardo señaló que los proyectos de la UPLA consideran la asociatividad entre instituciones,
debido a la necesidad de generar sinergias entre las y los investigadores, quienes también amplían
sus visiones de la investigación al confrontarlas con otras perspectivas externas. Junto con ello
agradeció la acogida de las autoridades de la UBB, con quienes pudo abordar diversos temas de
interés común, entre ellos, el subdirector de Investigación Dr. Héctor Torres, la decana de la Facultad
de Educación y Humanidades Dra. Fancy Castro, el director del Departamento de Ciencias de la
Educación, Dr. Jaime Pacheco y la secretaria académica de la Facultad Mg. Marcela Concha Toro.
Con ocasión del acto de cierre del proyecto UPLA-UBB y aprovechando su estadía en la UBB, la
académica de la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de Colombia (UPB) Dra. Susana Jaramillo Restrepo
brindó la conferencia de clausura, así como también otras especialmente orientadas a los/as
estudiantes de los programas de Doctorado en Educación en Consorcio UBB y del Magíster en

Educación.
Las conferencias de la Dra. Jaramillo Restrepo versaron sobre la competencia social del/la docente
para el manejo de las situaciones disruptivas en el aula, tema abordado en su tesis doctoral. Al
respecto, la Dra. Jaramillo señaló que el tema cobra mayor interés y sentido en la actualidad, por la
necesidad que existe en la sociedad y en la escuela, particularmente, de fortalecer las competencias
emocionales de los/as profesores/as, en especial la competencia social, en aras de propiciar el
desarrollo y puesta en práctica de herramientas que les permitan afrontar las adversidades del aula,
más aún en tiempos de postpandemia, que han develado mayores situaciones disruptivas. Además,
señaló que son éstas las competencias que necesita un/a docente para desempeñarse con eﬁcacia en
el aula y las que ﬁnalmente hacen la diferencia.
Junto a la Dra. Susana Jaramillo también visitó la UBB la doctoranda de la UPB Nini Salazar Gómez,
interesada en la investigación de la inteligencia emocional docente. La doctoranda realizará una
estancia durante seis semanas junto a la Dra. Nelly Lagos San Martín. Nini Salazar señaló que
aprovechará este tiempo para asistir a eventos cientíﬁcos, hacer revisiones de literatura, así como
también para desarrollar distintas actividades académicas que se presenten sobre esta temática.
La académica Dra. Nelly Lagos valoró la apuesta de las instituciones de educación superior como la
Universidad del Bío-Bío, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de
Colombia, que promueven y potencian la generación de redes colaborativas de investigación con un
claro sentido de internacionalización. “La creación de vínculos profesionales, académicos y afectivos
facilitan considerablemente la tarea investigativa y enriquecen las propuestas, así como la
profundidad de los análisis”, aseveró.

Proyecto Fondecyt y Grupo Profop abordaron los desafíos de la formación docente en conversatorio

Con el objetivo de indagar en la formación docente y poder reﬂexionar respecto a los
desafíos de Chile y otros países de Latinoamérica, se llevó a cabo el pasado 24 de
noviembre el conversatorio “Formación Inicial Docente: Tensiones y desafíos para la
región”.
Por María Valentina Ruíz
La actividad fue organizada por el Proyecto FONDECYT de Iniciación N°11190477 a cargo de la
académica del Departamento de Ciencias de la Educación UBB, Dra. Carolina Flores Lueg y el Grupo
de Investigación Profop-UBB (Profesorado, políticas de formación y praxis profesional).
Las exposiciones estuvieron a cargo de la Dra. Lea Vezub, académica de la Universidad de Buenos
Aires y la Universidad Nacional de Moreno, de Argentina, el académico y director del Grupo PROFOP,
Dr. Omar Turra Díaz y la académica del Departamento de Ciencias de la Educación UBB, Dra. María
Teresa Castañeda.
El Dr. Turra Díaz, quien expuso a los presentes la ponencia “El estatus de la profesión docente en
Chile: retóricas y efectos en la formación inicial docente”, explicó respecto al objetivo del
conversatorio que “a nosotros como grupo de investigación nos preocupa mucho evaluar e investigar
las políticas docentes tanto en el contexto nacional como en el internacional a nivel latinoamericano,
entonces siempre en estos años que llevamos como grupo invitamos a académicos y reconocidos
investigadores de nuestros países vecinos para que vengan a mostrar las experiencias, lo que ellos
están haciendo, sus miradas respecto a esta temática que nos convoca que es absolutamente

relevante”.
Respecto a su presentación, denominada “Políticas para la formación inicial docente en
Latinoamérica: tensiones y desafíos”, la académica argentina, Dra. Vezub, explicó que “hemos
presentado varios de los desafíos de la formación docente y muchos de ellos quedaron planteados en
las mismas preguntas, que fueron muy interesantes, que hicieron los propios estudiantes de
pedagogía”.
De igual forma, la académica añadió que bajo su perspectiva, si bien hoy a nivel latinoamericano
existe un gran desafío por convocar a más estudiantes en las pedagogías, existe otro que “tiene que
ver con cómo mejoramos la calidad de la formación y ahí tenemos que discutir un poco más de qué
entendemos por calidad porque la repetimos mucho, pero creo que es necesario ponernos un poco
más de acuerdo de qué entendemos y después qué queremos decir con calidad en la formación, ahí
pensar en cuáles son realmente las estrategias, que a veces no son iguales en todos los países y creo
que tenemos que pensarlas un poco más contextualizadas también”.
La jornada ﬁnalizó con la experiencia del Programa Futuro Profesor UBB, en manos de la Dra.
Castañeda, quien complementó las anteriores ponencias explicando el sentido de este programa que
apunta a atraer a estudiantes que sientan vocación pedagógica. “Deﬁnitivamente es importante la
pasión que uno sienta por enseñar, el llamado que uno sienta por la profesión y eso no sólo en
pedagogía, sino que en cualquier carrera (…) Cuando en la carrera docente estamos afectando a
miles de niñas y niños con la docencia, ese sentirse llamado, tener esa vocación, es clave”, sentenció.

Edgardo Cifuentes presentó en la UBB su historieta “Más respeto al cogotero”

“Más respeto al cogotero” se denomina la historieta del docente de lingüística, Edgardo
Cifuentes que fue presentada a la comunidad en el auditorio Hermann Gamm, actividad
organizada por el Departamento de Estudios Generales de la Facultad de Educación y
Humanidades de nuestra Universidad.
La publicación contó con el ﬁnanciamiento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura,
convocatoria 2022, y se caracteriza por ser un libro atractivo y cuyas historias ocurren en Concepción.
“Lo que yo hago es historieta y el estilo se asemeja al franco belga, porque eso es lo que yo veía
cuando era niño, además de comic de Disney que fue mi escuela”, precisó el autor.
Edgardo Cifuentes comentó que el libro relata una historia de detectives, donde el personaje principal
es el detective Escálopez, que vive en el barrio Peladero y se desenvuelve en situaciones de mucha
precariedad, teniendo que resolver casos simples. Para mantener su economía decide abrir una
academia de detectives con estudiantes que lo ayudarán en su misión. “Los personajes los empecé a
trabajar el año 2012 y este libro es la cuarta historia donde participan”, precisó.
El autor reconoció su inﬂuencia con el cómic europeo por su dibujo más detallado ambientado en
lugares reales, más identiﬁcables por los lectores, “costumbre que he adquirido en mis creaciones.
Toda la acción ocurre en un barrio ﬁcticio, pero que tiene cosas de distintos lugares. El estilo mío no
tiene que ver con una inﬂuencia muy consciente sino con las ganas que tenia de hacer un cómic con
lo que me gustaba leer cuando niño y además, es muy importante construir desde mi experiencia
vital un hecho artístico”, aseveró
Agregó que al construir una obra se genera un precedente para los creadores del futuro, lo que va

creando una escuela. Explicó que los dibujantes, por ejemplo, van evolucionando, mejorando sus
creaciones, lo que va marcado tendencia al mismo tiempo que reconoció que en su caso retomó el
estilo que se había usado en Chile en la década del 60.
Finalmente, enfatizó que su motivación es hacer arte, lo que “signiﬁca transmitir un mensaje, un
conocimiento, un cuestionamiento, va más allá de la técnica”.

Decana de la Facultad de Educación y Humanidades UBB participa en la 3ra reunión del CONFAUCE

En la ciudad de Santiago se llevó a cabo el tercer encuentro anual del Consejo de Nacional
de Decanos y Decanas de Facultades de Educación de las Universidades pertenecientes al
CRUCH, en el que participó la Decana, Dra. Fancy Castro Rubilar.
María Valentina Ruíz.
Este 17 y 18 de noviembre, se realizó la 3° Reunión del año 2022 del Consejo Nacional de Decanos y
Decanas de Facultades de Educación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas

(CONFAUCE), con el objetivo de continuar el trabajo conjunto trazado para este período e
intercambiar miradas y experiencias de este año académico.
La agenda estuvo marcada por dos días de trabajo, en las dependencias de la Universidad Alberto
Hurtado y la Universidad Diego Portales y contó con la participación del Ministro de Educación, Marco
Antonio Ávila Lavanal, la Jefa Técnica del CPEIP, Mónica Espina Farías, la presidenta de la Comisión de
las Pedagogías, Elisa Araya, Rectora de la UMCE, entre otras personalidades.
Las principales temáticas abordadas durante el encuentro tuvieron relación con los desafíos en
materia de captación de matrícula en todas las facultades de educación del país y el déﬁcit de
docentes que se aproxima en los años venideros.
Al respecto, la Decana, Dra. Fancy Castro, señaló respecto a los resultados de esta reunión que “en
esta oportunidad la temática estuvo dirigida a analizar la situación de las pedagogías, en términos del
descendido resultado que tenemos en matrícula, pero también el déﬁcit de profesoras y profesores
que hay en el país, tuvimos la oportunidad de plantear estos temas al Ministro de Educación,
principalmente. También pudimos conversar con la presidenta de la Comisión de Pedagogías del
CRUCH, Elisa Araya quien es Rectora de la UMCE e instituciones como Elige Educar, que nos expuso
respecto al panorama en general de las pedagogías. Asimismo, en esta oportunidad en el consejo de
Decanas y Decanas se conformaron comisiones de trabajo para abordar esta problemática”.
De igual forma, la Decana agregó que “se hizo entrega de una misiva al Ministro Ávila, dirigida al
Presidente de la República Gabriel Boric, con la ﬁnalidad de que nos reciba como CONFAUCE, para
conocer directamente la valoración que hace el gobierno acerca de la situación crítica de la formación
inicial docente y sus consecuencias en el sistema escolar, que consideramos no sólo es un tema de
las universidades y de las facultades de educación, sino que del país”.

