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 Durante este semestre la carrera 

de Ped. en Historia y Geografía ha asumido 

el desafío de involucrarse  en un proyecto 

de intervención pedagógica en la Escuela         

Rosario Chacón, de Ninhue, siguiendo la  

metodología  Aprendizaje–Servicio. 

 Ante la interrogante ¿quién 

aprende? Es evidente que el objetivo ini-

cial y todos los esfuerzo serán canalizados 

para que  los niños de la escuela adquieran 

aprendizajes significativos de este tipo de 

experiencias, no solo en lo conceptual y  

procedimental, sino especialmente en lo 

valórico, donde los sentimientos, afectos y 

emociones expresadas de modo  espontá-

neo, le darán sentido a sus vidas y sueños, 

aferrándose  a ti con lazos de amor, ad-

mirándote e incluso queriendo seguir tus 

pasos.

 Y tú ¿ qué aprendes? Si estás dis-

puesto a aceptar el desafío  de optimizar tus 

tiempos  e intereses en pro de acciones de 

servicio en  favor  de tus pequeños alumnos, 

conocerás el verdadero sentido de ser maes-

tro por vocación, no te importará la hora, 

el frío, la distancia, el tiempo, el hambre,  

porque tu dedicación y deseos de colabo-

rar en su  formación, serán un acicate para 

darles prioridad en tu corazón, motivándote 

a colaborar siendo competente, asumiendo 

esta responsabilidad como experiencias úni-

cas, intransferibles y con la disposición de 

dar lo mejor de ti,  solo así te formarás como 

profesional de la educación con un alto sen-

tido de servicio a Dios y la Humanidad.

 Te invitamos a sumarte a esta linda 

experiencia de encuentro vocacional.

Apreciados Estudiantes:

Teresa Zambrano Peña

Directora de Carrera  

Ped. en Historia y Geografía



Perfil del Egresado

 El egresado de la carrera de Peda-

gogía en Historia y Geografía de la Univer-

sidad Adventista de Chile, está en condi-

ciones de desempeñarse eficazmente en 

su ámbito profesional demostrando ca-

pacidad de planificar, gestionar y evaluar 

actividades en su área de desempeño.

 Evidencia    un    conocimiento    

riguroso e interés por conocer la realidad 

y los problemas de su entorno social me-

diato e inmediato y de explicarlos a través 

de su trasfondo     histórico    y    geográfico   

requiriendo   para  ello  una  mirada   tras-

cendente e inmanente para su plena com-

prensión y coherencia. Utiliza adecuada-

mente las  herramientas de investigación 

documental y espacial asociados a la do-

cencia, métodos pedagógicos y tecnológi-

cos, dispone de un lenguaje adecuado, evi-

dencia capacidad de pensamiento analítico 

y autocrítico, manifiesta comprensión y ha-

bilidad para resolver problemas de índole 

profesional.

 Adhiere al principio de la for-

mación de un hombre como sujeto, que 

indaga y reflexiona el conocimiento históri-

co, con una visión crítica,  analítica  de la  

realidad histórica, que le permite compren-

der en qué medida los acontecimientos 

históricos locales se vinculan con procesos 

de alcance mundial

 Posee un marco referencial con 

una cosmovisión cristiana de la vida, en 

consecuencia enfrenta cada situación con 

fe y valor, cuidando su estilo de vida, su 

entorno, respetando los derechos de los 

demás, compartiendo sus conocimientos 

y habilidades con generosidad y aportan-

do en la medida de sus capacidades. Este 

marco está fundamentado en principios 

rectores que trazan el acontecer histórico, 

basado en la idea de un Dios como con-

ductor de la humanidad.

CARRERA PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA



 La  Revista KATHEDRA  está  de   

aniversario. Han pasado algunos años y 

esta publicación se ha ido consolidando en 

la comunidad universitaria local como un 

vehículo de divulgación de las actividades 

y proyectos de la carrera de Pedagogía en 

Historia y Geografía de nuestra Universi-

dad. En ese contexto, en esta nota reco-

gemos algunas impresiones del Dr. Nelson 

Gutiérrez Lagos, profesor de Historia y 

Geografía, gestor inicial de la propuesta de 

edición de esta revista, fundada en el año 

2012, cuando cumplía funciones de Direc-

tor de esta Carrera.

 A continuación, una entrevista so-

bre aspectos relacionados con el origen de 

esta publicación, y con aspectos asociados 

a la identidad actual de la Carrera.

PREGUNTA: Dr. Gutiérrez, cómo surge la 

idea de publicar una revista de la Carrera 

de Historia y Geografía.

 R.: “Una persona comienza a pen-

sar solamente cuando comienza a escribir” 

reza el adagio. El acto moral de escribir, del 

cual tantos historiadores suelen hablar, se 

yergue como la marca que da inicio a la His-

toria. Este es un dato no menor, Lo que se 

escribe, queda. Lo que se escribe se piensa, 

lo que se escribe nos hace humanos. Re-

flexiones como estas motivaron la búsque-

da de un espacio de expresión y movieron 

voluntades para articular gestos adminis-

trativos que permitieran contar con un ma-

terial formal que resumiera los alcances de 

la Carrera y que proyectara sus actividades 

al medio universitario. Ese anhelo personal, 

pero en muy poco tiempo compartido por 

el Consejo de la Carrera, se situó como una 

iniciativa que, a la vez,  fue pensada en el 

desarrollo de los estudiantes. Buscaba abrir 

espacios para que los alumnos, especial-

mente aquellos que se encontraban en la 

fase culminante de la carrera, se atrevieran 

a escribir.

PREGUNTA: ¿Qué dificultades se debieron 

superar para lograr concretar esta inicia-

tiva?

 R.: Completar el contenido de la 

primera edición, lanzada en el II semestre 

del año 2012,  fue complicado. Los alum-

nos no captaron la oportunidad que se les 

presentaba. Se pidieron notas breves para 

la revista, y solamente llegaron algunas. 

Otra dificultad era lograr que se acom-

pañaran las notas con fotografías de buena 

INICIO DE KATHEDRA: ¿COMO SE INICIÓ LA REVISTA?



Primera portada Kathedra



calidad.   Destacaron desde el 

inicio las colaboraciones de los ahora ex 

alumnos Natalia Flores, José Bustamante, 

Boris González. Sin embargo, un problema 

no menor fue definir el nombre de la re-

vista.

PREGUNTA: ¿Cómo se definió  darle  el  

diseño gráfico y el nombre de KATHEDRA 

a esta publicación?

 R.: Fue un tema dialogado en 

el Consejo de la Carrera. No fue el único 

nombre propuesto ni la única gráfica pro-

puesta. Otros nombres propuestos fueron: 

Trayectoria; Brújula; Pasos en el Tiempo, 

entre otros. Durante los mismos días se 

propuso el logo de la Carrera y del Centro 

Histórico. 

 La actual revista fue pensada 

en principio como un Boletín, dado su 

carácter esencialmente divulgativo. Pero 

se pensó en no hacerlo tan restrictivo. 

Creo que la decisión fue acertada. 

 La propuesta fue trabajada gráfi-

camente por el estudiante de Informática 



Sergio Casiano, actualmente trabajando 

en la República Oriental de Uruguay, y 

luego –en las ediciones desde la Nº 2 hasta 

la Nº 12, - colaboró el Comunicador Social 

Víctor Thomann Solís.

PREGUNTA: ¿Cómo percibe usted la evolu-

ción de la revista?

 R.: Percibo una maduración en la 

calidad y el contenido de  la propuesta. 

El material  responde  al perfil de trabajo  

regular en actividades curriculares de la 

Carrera, y los lectores pueden formarse 

una noción de la singularidad del profesor 

de Historia, y de la mística que existe en los 

estudiantes que forman la Carrera en la ac-

tualidad. La calidad de las notas también 

ha ido incrementándose, y los académicos 

de la Carrera también han aprovechado 

esta instancia para proponer contenidos 

en las áreas de la especialidad. Pasos próxi-

mos son lograr ediciones impresas en so-

porte papel, y formalizar las inscripciones 

en el registro de propiedad intelectual.

PREGUNTA: ¿Podría compartir un mensaje 

para los alumnos en la actualidad, quienes 

están próximos a reiniciar un proceso para 

la reacreditación de su Carrera?

 R.: “El hombre que viaja se hace 

discreto”, proponía Arnold Toynbee, el gran 

historiador inglés, y junto a esta idea exal-

taba las virtudes de la discreción humana 

para lograr la plena comprensión entre los 

pueblos. Un buen estudiante de Historia y 

Geografía, viaja por el mundo en tiempo  

real  o  diferido  según  la  buena literatu-

ra consultada; salva así  las distancias del  

tiempo  y  del  espacio,  y  su  ojo  asom-

brado lo invita a moderar tonos y gestos 

que hacen visibles el prejuicio y el odio 

que existe en todas partes, cualidades tan 

exacerbadas en el mundo de hoy. Yo invito 

a los estudiantes a asomarse al mundo con 

la sencillez de quien desea comprender al 

otro y transitar por la existencia junto a los 

que plantan su pie en este mundo junto a 

ellos. 

 Hay mucho valor en la serena 

reflexión que construye espacios de com-

prensión y diálogo con los demás. Si tal 

reflexión es matizada con el temor de 

Dios, lo valores de la convivencia fraterna 

se hacen trascendentes y mutuamente 

constructivos en el marco de una fe pro-

positiva y vital.  Invito a los estudiantes a 

participar gozosos de esta experiencia de 

aprendizaje que tiene tanto potencial para 

el bien, si es adecuadamente conducida.

 La Carrera se presenta hoy, gra-

cias al actual liderazgo del equipo de pro-

fesionales y académicos, como un proyec-

to maduro y consolidado. La formación 

pedagógica que ofrece ha sido respaldada 

por sucesivos y crecientes años de acredi-

tación no tan solo de la Carrera, sino de la 

Institución en la que se asienta la Facultad 

que la sostiene. Hechos de esta naturaleza 

conforman un capital de alto valor aca-

démico que es bueno valorar y destacar.

 Este escenario es desafiante, pero 

rico en oportunidades para la concreción 

de planes y proyectos visionarios. Que 

todas las energías y esfuerzos permitan 

mostrar las riquezas de la formación, y los 

alcances  de  los  grandes  valores de  de-

sarrollo humano que promueve la UnACh.



II Jornada Interdisciplinaria de Historia 
en la UnACh

 En el auditorio de la biblioteca 
institucional Mariano Renedo Lucero se 
desarrolló la II Jornada Interdisciplinaria 
de Historia de la Universidad Adventista 
de Chile (UnACh), entre el miércoles 20 y 
jueves 21 de abril.
 Esta actividad académica  fue  
inaugurada por decano de la Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales de esta enti-
dad formativa, Dr. Patricio Matamala.
 La carrera de Pedagogía en His-
toria y Geografía, dirigida por la profesora 
Teresa Zambrano, estuvo a cargo de la or-
ganización general de este evento.
 Sin embargo, se trató de un even-
to dirigido a toda la comunidad universi-
taria y, por ende, estudiantes de distintas 
carreras de la UnACh se dieron cita  en el 
salón antes mencionado.
Entre otros, en la amplia lista de docentes 
invitados destacaron el Dr. Luis Rojas (Pen-
sar y escribir la Historia. Notas sobre dos 
problemas); el Dr. Laurentiu Ionescu (“La 
importancia de los descubrimientos en el 

Mar Muerto para el estudio de la Biblia”); el 
Dr. Rodrigo Pulgar (El núcleo interrogativo 
en el canto general); el Dr.© Mario Valdés 
(El descontento económico militar y su im-
pacto político en Chile: 1930 – 1955); el Dr. 
Alberto Foppiano (A propósito de la histo-
ria del descubrimiento de Neptuno); y el 
Dr. José Manuel Ventura (Importancia de 
la periodización y los ritmos de los fenó-
menos históricos).
 También entregaron destacadas 
ponencias los docentes de la UnACh Dr. 
Ramón Gelabert (Daniel 2: Las edades 
del hombre. El profetismo reinterpreta 
el mito); la Mg. Carolina Utreras (“Con-
texto de cambios para la enseñanza de 
la Geografía, los nuevos enfoques desde 
las políticas educacionales”); el Mg. David 
Pincheira (“Dispara, yo ya estoy muerto” de 
Julio Navarro, o El Otro en la senda del No-
sotros); y el Mg. Isaac Mora (Constitución e 
Historia: A propósito de “La Casa de Todos” 
de Patricio Zapata Larraín).

Fu e n t e : h t t p : / / w w w. u n a c h . c l / 2 0 1 6 / 0 4 / 2 5 / i i -
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SALIDA A TERRENO
SECTOR ANTUCO



 En el mes de abril  estudiantes 

y docentes de la Carrera participaron de 

una Salida a Terreno sector Antuco, con el 

objeto de visitar la Central Hidroeléctrica 

el Toro, (Central Subterránea,) conocer su 

funcionamiento y valorar su importancia 

en la ocupación humana.

 La  visita al  Parque Nacional Lagu-

na Laja se orientó a reconocer la dinámica 

geológica en la conformación de los lagos 

cordilleranos, comprender el  impacto  

generado por el volcán Antuco en la con-

formación de las estructuras geológicas  y 

su incidencia en el valle central. además de 

observar las especies vegetacionales del 

sector.

 Aprender en terreno Geografía 

constituye, sin duda, un aprendizaje  rele-

vante, significativo, y fuertemente valorado 

por cada uno de los asistentes.



UNACH: VIVE DÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL



 La Universidad Adventista de 

Chile (UnACh) abrió las puertas del Centro 

Histórico de esta  casa  de  estudios  supe-

riores el domingo 29 de mayo en el marco 

del Día del Patrimonio Cultural.

 Esta jornada es un espacio de re-

flexión que no se limita a visitar monumen-

tos y contemplar colecciones de objetos, 

sino también comprende expresiones vivas 

heredadas de las antiguas generaciones a 

nuestros descendientes.

 Por ello, es importante considerar 

que en materia de patrimonio cultural, tan-

to material e inmaterial; es urgente com-

prender su trasfondo sociocultural, con el 

objeto de apoyar, resguardar, dar a conocer 

y promover en las distintas instancias don-

de la comunidad pueda tener un vínculo 

de pertenencia a través de investigaciones, 

exposiciones, charlas educativas y de res-

cate histórico.

 En la UnACh la actividad contem-

pló una invitación realizada a toda la comu-

nidad para dar a conocer y compartir el tra-

bajo que realiza en torno a la recuperación 

histórica, fotográfica y patrimonial  de  la 

Iglesia Adventista y de la provincia de Ñu-

ble.

 La actividad comenzó con una 

charla técnica especificando los propósi-

tos del Centro Histórico a corto y mediano 

plazo, los proyectos en ejecución y los de-

safíos de la unidad.

 En segundo lugar se desarrolló 

una exposición de documentos históricos 

de la obra de la Iglesia en Chile que datan 

de 1911, fotografías que exponen los hitos 

del desarrollo educativo de la UnACh en 

Chillán, y nano videos que evidencian el 

aporte de la institución universitaria du-

rante las últimas cinco décadas.



 En la jornada del jueves 5 de mayo 

estudiantes de la escuela rural G-23 “Rosa-

rio Chacón Barrios” de la comuna de Nin-

hue visitaron las dependencias de la Uni-

versidad Adventista de Chile.

 La delegación estuvo compuesta 

por educandos de kinder a octavo año 

básico y fue encabezada por la profesora 

Hilcia Cortés.

 La actividad se desarrolla en el 

marco de un convenio que tiene esta casa 

de estudios superiores con la Municipali-

dad de Ninhue y que permitirá a los futuros 

profesionales de la UnACh realicen su pro-

ceso de prácticas en el mencionado esta-

blecimiento, bajo el concepto Aprendizaje 

y Servicio.

 El cierre de esta visita se hizo en 

Aula Magna del campus Las Mariposas. En 

la oportunidad, los asistentes participaron 

de una obra musical con temáticas bíblicas 

a cargo del Grupo Amarte, compuesto por 

alumnos  de  esta  casa  de  estudios  supe-

riores.

 Acto seguido, los organizadores 

obsequiaron el libro “Esperanza Viva” a los 

integrantes de la comitiva invitada.

 El mencionado convenio fue fir-

mado el pasado 25 de abril por la alcaldesa 

de esa comuna, Carmen Blanco; y el Deca-

no de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales, Dr. Patricio Matamala; en presen-

cia de altas autoridades de esta institución 

de educación terciaria.

ESTUDIANTES DE NINHUE VISITAN CAMPUS 
UNIVERSITARIO





 El año 2006 se celebró el cente-

nario  del  Colegio  Adventista  de  Chile,  

Institución que culmina con la creación del 

Instituto Profesional Adventista en 1982 y 

la Universidad Adventista de Chile en 1990.    

Durante los actos de celebración se realizó 

un programa titulado “Sueño de Rectores” 

en el cual los ex Directores Generales (2) y 

ex Rectores  institucionales (2) respondi-

eron a dos preguntas sobre el periodo en 

que  ellos  dirigieron  la  institución.  Des-

graciadamente el único Director que di-

rigió durante dos periodos no estaría pre-

sente por otros compromisos, por lo tanto 

un equipo de entrevistadores fue a su casa 

días antes del programa y realizó las mis-

mas preguntas que se harían, días después, 

a sus colegas.

 Reproducimos en este artículo la 

entrevista in extenso.

Marcelo Tello: Estamos con el pastor Sergio  

Olivares en su casa. Él fue Director  General 

de    nuestra   Institución   durante   dos    

periodos (1979-1986 y 1991-1995) y quere-

mos hacerle algunas preguntas y la princi-

pal es: ¿Cuál fue su principal sueño mien-

tras  ejerció el cargo de Director General?

Pastor    Sergio    Olivares:     Bien,     respon-

diendo a esta pregunta. La verdad es que 

en el momento mismo de iniciar, cuando 

se  designa a un Director General, no se 

tiene  todavía     un    plan,    pero    de   allí     

en    adelante uno empieza a pensar qué 

es lo que tiene que hacer en ese periodo 

junto a su equipo, y el sueño que nosotros 

teníamos en ese momento era poder im-

plementar el convenio que teníamos con 

la Universidad de Concepción, que era la 

que otorgaba los títulos oficialmente. Así 

pues, esa etapa fue que pudiéramos imple-

mentar una manera de poder responder a 

los desafíos que teníamos con la  Univer-

sidad; Pero posteriormente comenzaron 

a implementarse otras cosas. La Universi-

dad de Concepción  nos apremiaba para 

que nosotros tuviéramos nuestras carreras 

propias;  y en esa coyuntura es cuando se 

presentó la posibilidad del Instituto Profe-

sional, de acuerdo con las leyes chilenas, de 

modo que esta es nuestra realidad en ese 

momento y era que ahora había que esta-

blecer un Instituto Profesional, dependien-

do ahora del Estado y no de la Universidad 

de Concepción, lo que sí, teníamos que 

tener el respaldo de las autoridades.

 Alenis Subiabre: Bueno,  sabemos 

también que para cumplir con los sueños 

es necesario sortear obstáculos. Quisiéra-

mos saber cuáles fueron las dificultades 

con las que se enfrentó usted.

Pastor Sergio Olivares: Bueno, la verdad 

es que los problemas, muchas veces se 

presentaron en algunas de las áreas que 

SUEÑO DE RECTORES…..



uno no sospechaba, por ejemplo: an-

tes de  tener el Instituto Profesional se 

nos informó que nos estaría visitando el 

Presidente Augusto Pinochet acá en la 

Institución. Eran momentos difíciles para 

el país, aunque nosotros necesitábamos 

tener una autorización del gobierno para 

tener una institución propia, teníamos 

el problema que no nos convenía com-

prometernos con partidismos políticos, o 

por lo menos no aparecer en esas condi-

ciones. Entonces, si bien esa visita fue un 

hecho nacional,  importó en la opinión 

pública, y también en la Iglesia Adventista; 

sin embargo, al mismo tiempo, nos llevó 

a nosotros a tomar cierta percepción con 

respecto a la actitud que debíamos asumir 

frente a actos políticos que se realizaran en 

ese tiempo en el país. Felizmente ese de-

safío pudimos responderlo.

 Ahora, lo que significa otro tipo 

de   problemas,    surgieron    varios:     la   

situación económica de la Institución 

siempre estuvo siendo afectada durante 

todo este periodo, porque estábamos en 

una época de crecimiento explosivo. Mu-

chas de las construcciones que tiene ahora 

la Universidad se realizaron en ese perio-

do.   

 Ya cuando vino la Universidad, 

los recursos se  hicieron pocos: aumentar 

el personal, aumentaban los desafíos en 

cuanto a laboratorios, salas de clases,  in-

ternados, etc. Entonces había tantos de-

safíos que la condición económica de la 

Institución se veía  siempre en condiciones 

precarias para responder a esos desafíos.

 Gracias a Dios, a las personas que 

estaban administrando la Iglesia, a las 

personas que  estaban trabajando en la 

Institución, a los profesores que con mu-

cho sacrificio pusieron todo lo que podían 

hacer para aliviar la situación, finalmente 

pudimos sobrellevar estas cargas y per-

mitir que la Universidad, propiamente tal, 

continuara creciendo. Estoy hablando del 

periodo 91 al 95, ese fue el tiempo cuando 

volví a asumir el cargo nuevamente.

 Le damos las gracias al pastor Oli-

vares por apoyarnos en este proyecto que 

nosotros hemos llamado “Sueño de Rec-

tores”

Pastor Sergio Olivares



 La Carrera de Ped. en Historia y Geo-

grafía, llevó a cabo dos talleres de Formación 

Ciudadana en el Colegio Municipal Camilo Hen-

ríquez. 

El primer Taller, fue realizado por el  docente 

de la Asignatura Pedro Cuevas y el equipo de 

profesores de la Carrera con los docentes del 

Establecimiento en horas de un Consejo de 

Profesores y estuvo orientado  socializar la 

importancia  de   la  formación  ciudadana en 

los  colegios considerando como base de este 

aprendizaje reconocer las fortalezas de las prác-

ticas ya existentes al interior  de   cada   esta-

blecimiento para luego asumir adecuadamente 

los nuevos desafíos que el Ministerio de Edu-

cación plantea con la implementación de un 

Plan de Formación Ciudadana sustentado en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME) de cada Colegio.

 El  segundo Taller fue realizado por los 

estudiantes del 3º año de la Carrera que cursan 

la asignatura de Formación Ciudadana y los es-

tudiantes de 5º Básico del Colegio. 

 En   un   ambiente   muy   grato   se   

generaron los espacios  para  realizar el  taller   

orientado a fortalecer la identidad entre los 

estudiantes, con dinámicas que promovían la 

creación de vínculos para unir a las personas en 

torno a vivencias e ideales en común. Se  logró 

así un   acercamiento notable de nuestros estu-

CIRCUITO PEDAGÓGICO:
TALLERES  DE FORMACIÓN CIUDADANA 

EN COLEGIO CAMILO HENRIQUEZ



diantes a la realidad educativa, compartiendo 

sin duda momentos inolvidables con  niños 

entusiastas, participativos  y  que   también  

valoraron esta oportunidad de encontrase en 

un aprendizaje mutuo. 



 En el edificio de Aulas A de la Univer-

sidad Adventista de Chile (A-1) tuvo lugar una 

nueva jornada del Ateneo Universitario el mar-

tes 17 de mayo.

 La conferencia se denominó “Neuro-

ciencias y Educación” y la expositora fue la do-

cente de la carrera de Pedagogía en Ciencias 

Naturales y Biología, Cinthya Hernández.

 La presentación del programa estuvo 

a cargo del Director de Investigación  de  la   

UnACh, Dr. Ramón Gelabert.  Y, en la ocasión, 

estuvieron presentes profesores y alumnos de 

diversas carreras de esta entidad formativa.

 El tema giró en torno a las últimas in-

vestigaciones en la materia y la relevancia que 

tiene para los procesos pedagógicos en el pre-

sente y futuro.

“NEUROCIENCIAS Y EDUCACIÓN” 
EN ATENEO UNIVERSITARIO”



TALLER DE ARCHIVISTIVA



 En el marco de una alianza estratégica 

entre la carrera de Pedagogía en Historia y Geo-

grafía de la Universidad Adventista de  Chile 

(UnACh) y el Colegio Adventista de Chile tuvo 

lugar el martes 7 de junio un Taller Humanista 

en dependencias de la biblioteca institucional 

Mariano Renedo Lucero.

 El   desarrollo   y   objetivo   de   este   

acuerdo académico apunta a establecer víncu-

los  con   los  potenciales alumnos  para  esta   

carrera  en  particular  o  para  la  UnACh  en  

general.

 En esta ocasión, en la Sala de crea-

cionismo, los educandos de cuarto año 

electivo-humanista, dirigidos por el profesor                                  

David Osandón y el estudiante en Práctica David        

Fábregas, participaron de charlas específicas. En 

rigor, la actividad consistió en una “Descripción 

Archivística”. La estrategia buscaba contribuir el 

resguardo    patrimonial   de   la   sociedad   ha-

ciendo consciencia en los alumnos que este año 

egresarán de educación secundaria.

 Dicho Taller fue dictado por el docente  

Marcos  Parada   y   la directora de la Biblioteca, 

Mariela Crespo.

 El planteamiento, a juicio de los se-

cundarios, fue “dinámico y participativo”. Otro 

de los objetivos de la actividad fue formar e 

impresionar en los jóvenes respecto de las nor-

mativas archivísticas necesaria para la historifi-

cación de un libro; o bien, de un registro históri-

co relevante.

 El proceso fue coordinado por la di-

rectora de la carrera antes mencionada, Teresa 

Zambrano y el titular de Vínculo con el Medio de 

esa unidad, profesor Héctor Salazar.





 Durante el primer semestre estudiantes de la carrera de Ped. en 

Historia y Geografía, participaron en diversas  jornadas de actualización 

organizadas por  Carreras de Pedagogía de la FECS.  

 Con temáticas relativas a Educación Inclusiva y Espectro au-

tista organizada por las carreras de  Ped. en Lengua Castellana y Ped. en 

Educación Diferencial,  Seminario de Flora y Fauna y Charla Estilos de 

Aprendizaje y Enseñanza, organizada por la carrera de  Ped . en Biología 

y Ciencias Naturales , los estudiantes de la carrera tuvieron la oportuni-

dad de conocer las orientaciones vigentes respecto a las diversas  áreas 

investigadas por académicos y especialistas de vasta trayectoria y que sin 

duda, contribuyen a  valorar  los  espacios  interdisciplinarios  generados  

en  pro  de  un fortalecimiento de la formación tanto profesional como  

disciplinar. 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA PARTICIPAN 
EN JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN

“Jornada Educación Inclusiva y Espectro autista”



ESTUDIANTES DE LA CARRERA PARTICIPAN EN
 JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: DECRETO N° 83

 La Carrera de Pedagogía en Historia y 

Geografía,  efectuó el  día  jueves 18  de  agosto  

la  jornada   de  actualización presentada por 

la  Fonoaudióloga, Mg. Karina Vásquez Burgos 

para los cursos de segundo y tercer año dentro 

del contexto de la asignatura de las Prácticas 

iniciales I y II. La temática estuvo centrada en 

analizar el Decreto 83 en torno a la educación 

inclusiva.

 Los            contenidos           tratados        

corresponden al diseño universal de aprendi-

zaje y los criterios orientadores de las adecua-

ciones curriculares. 

 El desarrollo de esta jornada permitió 

entregar herramientas a los estudiantes para 

fortalecer sus prácticas docentes y trabajo co-

laborativo en coenseñanza y  también tuvieron 

la oportunidad de realizar actividades teóricos-

prácticos en escenarios simulados aplicando los 

principios del DUA en contextos propios de la 

especialidad.

 La Directora de Carrera Mg. Teresa 

Zambrano agradeció a la Fonoaudióloga Karina 

Vásquez por la posibilidad colaborar en el pro-

ceso de formación de los estudiantes de Peda-

gogía en Historia y Geografía y fortalecer las 

competencias en torno al curriculum y la plani-

ficación. 

“La mirada inclusiva de la planificación diversificada”



 En la Comuna de San Carlos, el 
egresado de la Carrera de Historia y Geo-
grafía profesor Jaime Piceros Vicencio, se 
desempeña  en  en el Liceo Politécnico 
Ignacio Carrera Pinto, institución educa-
tiva caracterizada por la gran diversidad de 
sus estudiantes, con un alto porcentaje de 
familias vulnerables y muchas de ellas de 
sectores rurales. 
 La experiencia pedagógica del 
profesor Piceros en el aula especial lo ha 
ayudado a su desarrollo profesional, ya 
que atiende estudiantes con necesidades 
educativas especiales, que necesitan un 
trabajo personalizado y cooperativo para 
lograr aprendizajes de calidad, consideran-
do la diversidad y cumpliendo el principio 
de igualdad  de oportunidades insertos en 
la nueva ley de inclusión.
 Además expresa el profesor 
Piceros que su “experiencia en esta unidad 

educativa ha sido muy característica, es el 
tercer año desarrollando una “función nue-
va” en educación. Que podría denominar 
como “atención focalizada e integradora”, 
hemos   considerado que  todos  los  es-
tudiantes son diferentes en capacidades, 
limitaciones y formas de aprender.
 En este contexto, se ha creado un  
programa “mejorando mis aprendizajes a 
través de la convivencia”,  que nace como 
un desafío, con el objetivo de atender a los 
estudiantes que presentan conductas  de-
sadaptativas,  una instancia de convivencia 
alternativa (Aula Especial de Aprendizaje) 
ambientada  para aquellos estudiantes que 
presentan necesidades educativas relacio-
nadas al aspecto conductual y  situación de 
alto riesgo social. 
 El objetivo del programa, es de-
sarrollar en los estudiantes competencias 
socioemocionales,     reforzar     aspectos       

LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO

AULA ESPECIAL DE APRENDIZAJE AEA



curriculares, lograr un mayor compromiso 
de los estudiantes en su proceso forma-
tivo, sino también con la colaboración de 
las familias a través de entrevistas periódi-
cas, con el propósito de  fortalecer y po-
tenciar sus habilidades, mostrar el mundo 
fantástico que ellos no conocen y demos-
trarles que pueden llegar a él.

 Es un privilegio trabajar y desem-
peñar una labor tan importante como la 
docencia, agradezco la oportunidad que 
se ha dado a mi persona.



 En la sala de sesiones de la Facultad de Teología de 

la Universidad Adventista de Chile (UnACh) tuvo   lugar   la   

ceremonia oficial de inicio del proceso de reacreditación de la 

carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de esta casa de 

estudios el lunes 20 de junio.

 Se trata de la tercera oportunidad en que esta unidad 

académica se presenta   a   este   examen.   Los   procesos  ante-

riores fueron realizados el 2010 con una acreditación por tres 

años y en 2013 cuando se alcanzaron cuatro años de certifi-

cación.

 En el acto académico participaron el decano de la Fac-

ultad de Educación y Ciencias Sociales, Dr. Patricio Matamala; 

el secretario académico de la misma repartición, Isidro Sazo; 

la directora de la carrera antes mencionada, Teresa Zambra-

no; los docentes de la carrera responsables de la elaboración 

del Informe de Autoevaluación Orlyn Ibarbe, Héctor Salazar 

y Marcos Parada; así como profesionales de la Dirección de 

Planificación y Aseguramiento de la Calidad de la UnACh.

 Esta  carrera  deberá  responder   a   los   desafíos   

planteados por la Comisión Nacional de acreditación (CNA) 

en relación a nuevos criterios de evaluación para carreras de 

pregrado, vigentes a partir del 14 de agosto 2016 y en un con-

texto de reformas propiciadas por el Ministerio de Educación 

referente a la Formación Inicial Docente.

Fuente:http://www.unach.cl/2016/06/22/inicio-proceso-de-reacreditacion-de-peda-

gogia-en-historia-y-geografia/#sthash.l1vneQnr.dpuf

Inicio Proceso de Reacreditación de 
Pedagogía en Historia y Geografía



SALIDA A TERRENO DE ACADÉMICOS DE LA 
CARRERA DE PED. EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA



 El Miércoles 13 de Julio tuvo lugar la 

salida a terreno de académicos de la Carrera de 

Ped. en Historia y Geografía cuyo objetivo fue  

reconocer  sitios de valor histórico y patrimonial 

de la VIII Región y que se encuentran fuera de 

los circuitos regulares de visita.

 El Itinerario contempló la visita a la lo-

calidad de Rere en la Provincia del Bio Bio, lugar 

de importancia histórica desde tiempos colo-

niales, inicialmente Fuerte español de carácter 

defensivo, que dio paso a periodos de prosperi-

dad económica con desarrollo agrícola y explo-

tación de minas de oro pasándose a denominar 

posteriormente Estancia del Rey. Símbolo de 

ello, fue la construcción de una Capilla con su 

respectivo Campanario que poseyó en la época 

una campana de oro mandada a fundir por los 

Jesuítas hacia el año 1721, y que hoy es posible 

observarla en el Campanario de la Iglesia, hoy 

Monumento Nacional desde 2012. Cabe señalar 

además, que Rere en su apogeo económico 

tuvo un Banco con emisión de billetes   pro-

pios. Evidencias de su historia y de este pasado 

próspero se encuentran hoy en dos museos de 

la localidad: Museo Casa Cano y Museo Munici-

pal que rescatan el patrimonio singular de Rere.





 La salida a terreno contempló tam-

bién una visita a San Rosendo, enclave im-

portante de comunicación con Concepción a 

través del desarrollo del ferrocarril a fines del 

siglo XIX, hoy Patrimonio Histórico Industrial 

no rescatado.  Tras   la   observación   de   las   

instalaciones ferroviarias continuamos con un 

recorrido por la línea fortificaciones coloniales 

españolas en la ribera sur del río Bío Bio como 

fueron los fuertes de Nacimiento y Santa Juana,  

que facilitaron el desarrollo de una vida fron-

teriza en el contexto de la llamada guerra de 

Arauco.

 Cabe señalar  que   esta   salida   a   

terreno, se realizó en un ambiente motivador 

para la búsqueda de nuevos conocimientos 

y aplicaciones didácticas, con espacios de 

diálogos interdisciplinarios que fortalecen  la 

identidad de cada docente con la carrera y 

motivan al cumplimiento de  objetivos curricu-

lares incorporando en el quehacer académico 

estas vivencias que, sin duda, enriquecen la for-

mación proporcionada a nuestros estudiantes.





 El   gobierno   de   la    Universidad   

Adventista de Chile (UnACh)  se organiza 

en tres niveles:

1. El primer nivel organizacional   

corresponde a los socios fundadores y or-

ganizadores. Estos socios definen los obje-

tivos fundamentales de la UnACh y formu-

lan las políticas y los planes destinados a su 

consecución, supervisión y control, con el 

fin de cumplir la misión de la Institución.

2. El segundo nivel organizacional se 

refiere a los Directivos Superiores, quienes 

operacionalizan las políticas universitarias 

para sus diferentes estamentos. 

3. El tercer nivel   organizacional   

corresponde a las Facultades y Direcciones, 

las que ejecutan las tareas concretas para 

el cumplimiento de las políticas universi-

tarias.

PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL: LOS 

SOCIOS

En la estructura de gobierno de la UnACh 

existen socios fundadores, organizadores y 

activos.

1. Es socio fundador y organizador la 

Corporación Iglesia de los Adventistas del 

Séptimo Día, la cual participa a través de 

quince representantes.

2. Es socio organizador la Corpo-

ración ADRA-CHILE, la cual participa  a 

través de cinco representantes.

Los representantes de ambas instituciones 

son designados en conformidad con sus 

propios reglamentos. Los socios funda-

dores u organizadores de la Universidad 

tienen los siguientes derechos y obliga-

ciones, a través de sus representantes:

a) Integrar las asambleas generales y 

participar con derecho a voz y a voto en ellas. 

b) Elegir y ser elegidos para desem-

peñar cargos directivos en la Universidad.

c) Servir “Ad Honorem” los cargos en 

LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE
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la Asamblea General de Socios, Directorio 

y Comisiones de estos organismos, para los 

cuales fueren designados, especialmente el 

de Presidente y Secretario del Directorio. 

d) Asistir a las reuniones legalmente 

convocadas. 

e) Velar para que el Directorio sal-

vaguarde los principios de la educación ad-

ventista    en   la  Universidad   y   sus   esta-

blecimientos e instituciones dependientes. 

f ) Someter a la consideración del Di-

rectorio cualquier proyecto o propuesta, la 

que podrá ser rechazada si no fuere factible 

su realización. 

g) En general, las que les corre-

sponden  de  acuerdo   al   Estatuto   de   la   

UnACh.  

3. Son socios activos, además de 

los socios fundadores y organizadores, 

aquellas personas naturales o jurídicas 

presentadas por un socio fundador u or-

ganizador o por dos socios activos, y son 

designadas en tal carácter por decisión de 

dos tercios de los integrantes del Directo-

rio de la UnACh.

Derechos y obligaciones de los socios

Los socios activos designados por el Di-

rectorio tienen los siguientes derechos y 

obligaciones: 

a) Integrar las asambleas generales y 

participar  con   derecho   a   voz   y   a   voto   

en   ellas. 

b) Elegir y ser elegidos para desem-

peñar cargos electivos en la Corporación 

Universidad Adventista de Chile. 

c) Servir “Ad Honorem” los cargos en 

la Asamblea General de Socios, Directorio y 

Comisiones para los cuales fueren designa-

dos. 

d) Asistir a las reuniones legalmente 

convocadas. 

e) Velar para que el Directorio sal-

vaguarde los principios de la educación ad-

ventista, en   la   Universidad   y   sus   esta-

blecimientos e instituciones dependientes. 

f ) Someter a la consideración del Di-

rectorio cualquier proyecto o propuesta, la 

que podrá ser rechazada si no fuere factible 

su realización. 

g) En       general,      las    que     les     

corresponden de acuerdo al Estatuto de la 

UnACh.  

Pérdida de la calidad de socio

La calidad de socio fundador u organiza-

dor se pierde por disolución de la persona 

jurídica.  La calidad de representante de 

los socios fundadores u organizadores se 

pierde por renuncia o por decisión de la 

corporación que lo ha designado.  

La calidad de socio activo se pierde por 

muerte, renuncia, cancelación de la per-

sonalidad jurídica, disolución y por in-

cumplimiento grave de sus obligaciones 

declarada por los dos tercios de los inte-

grantes del Directorio.

LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

 La Asamblea General de Socios 

es la autoridad máxima de la Universidad 

y el organismo encargado de mantener la 

vigencia de sus objetivos.  Está integrada 

por los socios fundadores, organizadores 



y activos. Es presidida por el Presiente del 

Directorio y es su secretario el que ocupe el 

mismo cargo en el Directorio.

 Sin perjuicio de lo anterior, 

pueden ser invitados a las sesiones de 

Asamblea General de Socios las personas 

que las corporaciones constituyentes esti-

men conveniente,  sólo con derecho a voz.

 Las sesiones de la Asamblea Gen-

eral de Socios pueden ser Ordinarias o Ex-

traordinarias. Éstas deben ser convocadas 

mediante la publicación de la citación por 

dos veces dentro de los diez días previos a 

la sesión.

Sesión   Ordinaria   de   la   Asamblea   

General   de   Socios

 Esta sesión se celebra anualmente 

entre los meses de Marzo y Abril y en ella 

el Directorio presenta la Memoria y Balance 

de la UnACh. Además, se trata la elección 

de los integrantes del Directorio, cuando 

corresponda, la elección de las Comisiones 

Revisoras de Cuentas y cualquier otro 

asunto que contribuya a la obtención de 

los objetivos y que no requiera ser visto en 

asamblea general extraordinaria.

Sesión Extraordinaria de la Asamblea 

General de Socios

Una sesión extraordinaria de la Asamblea 

General de Socios puede ser convocada 

por el Directorio cada vez que a su juicio 

lo exijan las necesidades de la UnACh, o 

a petición escrita de los dos tercios de los 

socios y/o representantes, indicando ex-

presamente el objeto de la citación. Es con-

vocada según las mismas reglas de citación 

de las asambleas ordinarias, pero sólo para 

el propósito indicado, no pudiendo tratar-

se otro tema en ella.

 Temas   como   la    reforma   de   

Estatuto, la disolución de la  Universidad,   

reclamos en contra de algún integrante 

del Directorio y venta de bienes inmue-

bles sólo pueden ser tratados en Asamblea 

General Extraordinaria, citada exclusiva-

mente para el tema que convoca.



 Apreciados Egresados de la Universidad Adventista de Chile:

Es muy grato saludarles por intermedio de la Revista Kathedra, y moti-

varles a ser partícipes del quehacer de nuestra carrera. Sin duda, a través 

de los años has logrado realizarte personal y profesionalmente,  agra-

decemos a Dios por ello y nos alegramos por tus éxitos. Por lo mismo, 

te  invitamos  a escribir  en  nuestra  revista,  compartir  tus  experiencias  

pedagógicas adquiridas día a día dentro y fuera del aula. Sé  que  tienes 

mucho  que  decir  y  para  nosotros  como  carrera,   constituye   una   

valiosa red de apoyo para retroalimentar a nuestros estudiantes, forta-

lecer nuestro proyecto educativo y tomar decisiones adecuadas para la 

formación de la nuevas generaciones de profesionales.

Te informamos, además, que los actuales requerimientos de la Carrera 

de Historia y Geografía han planteado desafíos que hoy se ven reflejados 

en ajustes a la malla curricular y un plan de estudios que tributa para la 

obtención de un Diplomado en Habilidades Sociales y Manejo Conduc-

tual, con la posibilidad de cursar un segundo diplomado en Patrimonio 

Cultural y Proyectos Regionales (actualmente en preparación) y al cual tu 

también puedes acceder.

Agradecemos  la  oportunidad  que  nos das para enviarte la Revista 

Kathedra, sin embargo, necesitamos actualizar nuestra base de datos 

para tener una comunicación más efectiva contigo. Favor, ayúdanos a 

cumplir con este requerimiento. El encargado durante el segundo del pre-

sente año es el profesor José Andrés Bustamante San Martín. 

El Señor te bendiga en tu vida personal y profesional y te motive cada día 

a un servicio de excelencia.

Con toda atención y aprecio:

Teresa Zambrano Peña

INVITACIÓN A EGRESADOS…

Síguenos en:https://www.facebook.com/redegresadoshistoria



KATHEDRA


