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Ernest Hemingway (1896-1961) el gran novelista 

y escritor de cuentos cortos estadounidense, Pre-

mio Nobel de Literatura en 1954 expresaba “Los 

ojos que han contemplado Auschwitz e Hiroshi-

ma nunca podrán contemplar a Dios”. Una frase 

tal denota las profundas implicancias formativas 

que reposan en la reflexión sobre el pasado del 

hombre, y cuánto de nuestro carácter se va forjan-

do por la sana reflexión sobre los sucesos que han 

marcado el devenir de la humanidad.  No saber 

lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser 

incesantemente niños proponía Cicerón el gran 

escritor, orador y político romano, y la puerilidad 

eterna es una forma de neurosis que puede im-

pulsar a una vida siempre provisional, en busca 

de ideales inalcanzables, porque se asienta en la 

irrealidad. Por eso adquiere un valor especial in-

vertir tiempo en el estudio de la Historia.

Al presentar el tercer número 3 de la revista Kath-

edra, destacamos en su contenido de la nueva 

malla de la carrera de Historia y Geografía, pro-

puesta académica que ha sido revisada y mejo-

rada para recibir a los alumnos que ingresen en 

el 2014. Junto con ofrecer el Título Profesional 

de Pedagogo en Historia y Geografía, ofrece la 

Licenciatura en Educación, y se agrega a ambos 

un Diplomado en Habilidades Sociales y Manejo 

Conductual, que busca entregar potentes her-

ramientas de intervención social en apoyo a la 

metodología de la enseñanza de las Ciencias So-

ciales. Al mismo tiempo, establece una asignatu-

ra de anclaje para que los alumnos que egresen 

obtengan un segundo Diplomado en Archivos y 

Museos, luego de cursar dos asignaturas adicion-

ales. Estos ajustes incrementan las opciones de 

empleabilidad de esos egresados.

Nos agrada compartir con la comunidad amiga 

el resultado de la reflexión que los académicos 

han hecho sobre esta propuesta. La comparti-

mos contigo, porque seguramente cerca de ti hay 

jóvenes interesados en el mundo de la humani-

dades, para los cuales el estudio de la Historia es 

una opción real.

Le invitamos a compartir este número en su área 

de influencia, atentamente...

Estimado Lector:

Nelson Gutiérrez Lagos

Director de Carrera  Historia y Geografía

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE



 Luego de intensos meses de trabajo 

de parte del equipo de académicos de la carrera 

de  Historia y  Geografía  fue  concluida  la  pre-

paración del documento que da cuenta del tra-

bajo realizado en este programa en los últimos 

años.

El documento de 80 páginas fue entregado a la 

agencia acreditadora encargada de auditar el 

funcionamiento de este programa en la Facul-

tad de Educación y Ciencias Sociales, y en sus 

página consigna la información técnica básica 

recopilada  en  los  meses  previos  de  trabajo  

realizado por el equipo de profesores compues-

to por  los académicos Marcos Parada, Mauricio 

Lagos, Raúl Labra, OrlynIbarbe, Teresa Zambra-

no, Héctor Salazar, dirigido por su Director el 

profesores Nelson Gutiérrez L.

Durante el proceso este equipo evaluó cuida-

dosamente el programa, y levantó una propues-

ta de ajuste curricular de la carrera incluyendo 

elementos curriculares altamente atractivos 

para los futuros alumnos. Esta carrera será   

reaperturada el año 2014 con componentes 

que favorecen la pertinencia de su propuesta 

con las políticas públicas, y con elementos que 

favorecen la empleabilidad de sus egresados. El 

proyecto será dado a conocer en los próximos 

días a la comunidad de estudiantes del país que 

se interesan en esta hermosa área del cono-

cimiento. 

A fines del mes de agosto se espera la visita de 

los pares evaluadores que revisarán en terreno 

la marcha de esta Carrera.

CONCLUYE PROCESO DE PREPARACIÓN DE INFORME 
DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA 

EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA

El documento fue entregado el pasado viernes 31 de mayo para evaluación durante el 
mes de junio por parte de la Agencia Acreditadora.



 Todo empezó un día en una clase so-
bre los Limites de Chile, y la infaltante pregunta 
de una mente curiosa. Profe.. ¿Y que pasa si los 
Peruanos nos quitan el mar?, en el momento 
me vino a la mente que quizás no era el único 
alumno que estaría pensando esto,  me vino a la 
ves, como a todo profesor que se ve desafiado 
por los alumnos, obligado a dejar lo planificado 
y rápidamente tratar de dar una respuesta que 
satisfaga esa mente juvenil.

Traté de dar una respuesta general, sin embargo 
de inmediato me dije a si mismo : ”...esta cuestión 

debo tratarlo con todos mis alumnos”, y entonces vino 
la planificación y la estrategia para que todos 
supieran cual es el escenario que nos espera en 
Septiembre cuando el Tribunal Internacional de 
La Haya, dependiente de Naciones Unidas dé su 
esperado veredicto. En el ámbito pedagógico, a 
esto lo llamamos “pertinencia”, es decir cuando 
nuestros contenidos curriculares satisfacen una 

necesidad de conocimiento actual, que afecta 
a los alumnos, así que ..A salirse del curriculum, 
de la planificación anual y de clases y de todo 
el resto y enseñar lo que los alumnos tienen la 
motivación natural para aprender.
Ahora venían los pasos a seguir para desarrollar 
el plan.

Acción 1 / Planificar
Esta unidad la llamé “DEMANDA MARITIMA PE-
RUANA CONTRA CHILE”, lo de “CONTRA”, tenía 
un fin, despertar el sentimiento patriota y el in-
terés por saber en que consiste la demanda de 
nuestro vecino país.

Acción 2 / Ejecutar
Ahora venía lo bueno, para ello, recurrir a la 
clase frontal, en vivo, esa que los profesores con 
mas años, sabemos que no pueden faltar, esa 
con pizarra y plumón, con dibujo a mano, paso 
a paso, para conducir la mente del aprendiz 

DEMANDA MARITIMA PERUANA 
CONTRA CHILE
Alex Ojeda R. Profesor de Historia y Geografía UNACH

Magister en Informática Educativa-UFRO



desde lo puntual a lo general, desde el aprendi-
zaje memorístico hasta la comprensión plena 
del contenido del problema (Bienvenido señor 
Bloom)

Acción 3 / Usar Tics
Ayudarse con la tecnología , es decir integrar las 
Tics al contenido curricular, este es un desafío 
permanente. Sin embargo debo reconocer que 
no siempre la aplicación de la tecnología en al-
gún contenido curricular específico es la solu-
ción, he aprendido que debo usar tecnología 
siempre y cuando ella va a ser una ayuda a mi 
clase, que no moleste sino que sea un comple-
mento a la actividad de enseñanza, la interac-
ción cara a cara es irremplazable.
Con este fin el uso de mi sitio web personal 
(www.aojeda.cl) me ha sido un complemento 
perfecto.

La presentación usada en esta unidad está 
disponible en el siguiente link http://www.
aojeda.cl/n/?p=804 Y luego un video con una 
animación sobre el tema, en el siguiente link 
http://www.aojeda.cl/n/?p=796

Resultados
Y ahora, a ver los resultados, el premio para los 
docentes. Los alumnos aprendieron, es decir, 
comprendieron lo que está en juego y lo mejor, 
pueden contarlo, opinar sobre el tema, expli-
carlo a sus padres..
En fin, esa sensación  especial que sentimos los 
profesores de haber hecho nuestro mejor es-
fuerzo y que los alumnos aprendieron.

Profesor Alex Ojeda R.
Ex Alumno Carrera de Historia y Geografía 
Instituto Profesional Adventista

...”Tenía un fin, despertar 
el sentimiento patriota y 
el interés por saber”...





ALTA CONVOCATORIA TUVO PROGRAMA 
“CASA ABIERTA” DE LA UNACH

Destacada participación de los alumnos de la carrera de  Historia y Geo-

grafía con las actividades e identidad de su stand.

 La actividad se realizó 
en el campus Las Mariposas 
de la Universidad Adventista 
de Chile (UnACh) el martes 24 
de septiembre con la partici-
pación de diversos planteles 
educacionales secundarios.  Es-
tuvieron presentes entidades 
de enseñanza media de Talca, 
Linares, Chillán, Concepción, 
Talcahuano, Lota y Los Ángeles. 
Específicamente, de la provincia 
de Ñuble, hubo representantes 
de: El Colegio Adventista de 
Chile, el Colegio Adventista de 

Chillán, el Colegio Ciudad Edu-
cativa, Colegio SydneyCollege y 
Liceo Luis Cruz Martínez.  En la 
jornada, los estudiantes pudi-
eron conocer las dependencias 
universitarias y las actividades  
generales desarrolladas por las 
cuatro facultades de la UnACh. 

En la muestra, tuvo destacada 
participación la carrera de His-
toria y Geografía,  que  logró 
concitar amplia atención de 
los visitantes con  un atractivo  
programa de interacciones 



históricas y geográficas con los visitantes, que 
fueron dirigidas por los alumnos de la carrera, 
quienes asumieron representación de momentos 
de la Historia con vestuario para la ocasión.
La actividad concluyó con una clase magistral del 
profesor Ernesto Olivares, destacado montañista 
chileno que ha hecho cumbre en el Everest, quien 
presentó  a  los  asistentes  sus  experiencias de 
ascenso destacando el valor de las buenas y sabias 
decisiones para el logro de las metas anheladas en 

la vida, asociando su presentación a las decisiones 
que los jóvenes de 4º medio deben tomar respec-
to de la institución que elegirán para continuar sus 
estudios.

Ernesto Olivares.
Profesor de Montañismo 

Universidad  Catolica





I ENCUENTRO DE JÓVENES HUMANISTAS, 
EN EL COLEGIO CIUDAD EDUCATIVA.

Alumnos de la Carrera de Historia y Geografía participan 
I encuentro de Jóvenes Humanistas, en el Colegio Ciudad 
Educativa.

 El pasado martes 2 de julio los alum-

nos Gerson Pardo y Boris González de la Carrera 

de Historia y Geografía de la UNaCh, bajo la di-

rección del Mg. Héctor Salazar C, participaron 

en el primer Encuentro de Jóvenes Humanis-

tas  “Movimientos Ciudadanos en el Siglo XXI” 

en el Colegio Ciudad Educativa ubicado en el 

kilómetro 6 del camino Chillán – Tanilvoro. En la 

ocasión presentaron la ponencia “Identidad del 

Sujeto y Levedad del Macro – Sujeto”.

Dicho evento tuvo por objetivo reunir a alum-

nos de vocación humanista de colegios de toda 

la provincia con el fin de abrir un espacio de re-

flexión en torno a los grandes movimientos so-

ciales que se manifiestan en la sociedad actual. 

Cada expositor  expuso ideas matriciales sobre 

los problemas actuales de la sociedad, desde la 

perspectiva de los alumnos. 

La presentación de los alumnos de la carrera de 

Historia fue muy bien recibida, y despertó un 

fructífero diálogo con los concurrentes. Para 

los alumnos de la Carrera de Historia que par-

ticiparon en el encuentro fue una excelente 

experiencia ya que fueron capaces de presen-

tar un discurso inclusivo, claro y de gran perti-

nencia social. Sus ideas destacaron el rol social 

del sujeto en el ejercicio de su soberanía en los 



contextos de la problemática de confrontación 

con el poder gobernante, dando a conocer 

opciones de legitimación de las posturas de 

grupo en contextos productivos para el bien 

común de la sociedad.

Los alumnos acklificaron la experiencia como 

exrtremadamente provechos para la madura-

ción del pensamiento reflexivo en contextos 

de debat público de ideas.

En la actividad tuvo destacada participación 

la Universidad Adventista con la participación 

de los grupos musicales que amenizaron el 

evento.





 El programa incluye una atractiva 

oferta académica conducente a un Título 

Profesional, a un Grado Académico y a 

un Diplomado en Habilidades Sociales y 

Manejo Conductual.

El pasado martes 9 de julio en su sesión 

regular el Consejo Administrativo de la 

Universidad Adventista de Chile aprobó 

unánimemente la reapertura de la carrera 

de Pedagogía en Historia y Geografía para 

el año 2014. La decisión fue tomada lue-

go de que los organismos técnicos evalu-

aran las propuestas de ajustes curriculares       

realizadas por los profesionales del área 

y los demás componentes técnicos de 

ella, todos dirigidos a mejorar el perfil del 

programa incluyendo elementos que los 

hacen más atractivo para los postulantes. 

El modelo adoptado incluye dentro del 

plan de estudios la oferta de un Diplo-

mado en Habilidades Sociales y Manejo 

Conductual con un fuerte énfasis en las 

metodologías innovadoras de enseñanza 

y motivación de procesos de aprendizaje, 

y además asignaturas de anclaje para pro-

gramas posteriores de educación continua 

luego del egreso, orientados a la formación 

en la especialidad de Patrimonio Cultural, 

Archivos y Museos, que prepararán a los 

que lo cumplan para un buen desempeño 

en proyectos culturales y museográficos. 

Además recoge los énfasis disciplinares del 

Ministerio de Educación para la disciplina. 

El proyecto tomó forma con el apoyo de la 

Dirección de Planificación y Desarrollo, de 

la Dirección de Docencia, de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales, del Departa-

mento de Educación, y de los académicos 

de la carrera, Ricardo Guajardo (Dr. en Geo-

grafía); Mauricio Lagos P. (Mg. © en Historia 

de Occidente); Raúl Labra López (Dr. © en 

Historia); Marcos Parada U. (Mg. en Historia 

de Occidente, y Mg. en Educación); Héctor 

Salazar C. (Mg. en Historia); Teresa Zam-

brano P. (Mg. en Educación), dirigidos por 

el profesor Nelson Gutiérrez L. (Dr. en Edu-

cación), actual Director del Programa.

REAPERTURA DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA 
EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Consejo administrativo de la UNACH aprobó reapertura de la carrera de PEDAGOGÍA 
EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA PARA 2014



1. ¿Qué experiencias profesionales y aca-

démicas has tenido luego de tu egreso de la 

carrera de Historia?

Mi primera experiencia fue como reemplazante  

por algunas semanas en Bulnes, donde eran 

muy bien considerados los alumnos egresados 

de  la Unach, La segunda  llamada fue para ir a 

Navidad (ciudad costera de la sexta región), fui 

a realizar un reemplazo  de 6 meses.Cuando se 

completaron los 6 meses el Jefe DEM me llamó y 

me dijo que no podía dejarme partir después del 

trabajo desenvuelto......y me dio el departamento 

de orientación  del Liceo (Pablo Neruda, Navidad), 

en seguida en mi nuevo cargo comencé también a 

coordinar los ACLES (actividades  Curriculares de 

libre elección), eso me hizo conocida en la provin-

cial (Pichilemu) donde representaba el município 

para todas las actividades extracurriculares. Tra-

bajé dos años en Navidad, ayudé enla municipali-

dad también a desarrollar un plan con bomberos 

para evacuación en caso de terremoto y tsunami, 

fue realmente  fantástico (hasta ahora me comu-

nico con mis ex alumnos). El jefe provincial que-

ría que me fuera a Pichilemu para trabajar en la 

provincial como coordinadora de ACLES el año 

siguiente, no fue posible pues me casé con un Bra-

sileño y me vine a vivir a Brasil, dejé atrás todas las 

posibilidades y así trabajar enla obra Adventista. 

(Mi esposo es pastor)

En Brasil apenas llegué me contrataron como pro-

fesora de español enel Institutodel Nordeste Bra-

sileño (IAENE).

Después de unaño regresamos a Chile  donde tra-

bajé durante algunos meses en el CEALA, y luego 

por razones de trabajo de mi esposo enSantiago 

en el Colegio Adventista de Las Condes, fui profe-

sora titular durante 3 años y una vez más decidi-

mos volver a Brasil. En Brasil  busqué trabajo en los 

colegios adventistas pero no fue posible porque 

mi Diploma no era legalizado, después de 3 años 

comencé a trabajar como profesora de español, 

me faltaba tiempo, pues aquí no hay profesion-

ales en lengua española, después de un año me 

llamaron de un colegio particular para hacer clas-

ENTREVISTA A MABEL MONTECINOS



es de Historia, fue una inmensa alegría porque 

debo confesar que las clases de español eran solo 

por dinero. 

Mi esposo fue transferido  de ciudad y donde 

llegamos la ciudad era pequeña y como dice el 

dictado: “En La tierra de los ciegos el tuerto es 

el Rey”... presentéproyectospara darcharlas para 

adultos mayores y jóvenes (sexualidad, salud, 

etc.), en unos meses me llamaron para coordinar 

un proyecto social llamado “Projovens”, traba-

jaba con jóvenes de escasos recursos en acon-

sejamiento, actividades recreativas, actividades 

culturales etc. me sentí parte de eso ¡me encantó! 

Trabajé 3 años me solicitaron también coordinar 

otro proyecto llamado PETI (programa de erradi-

cación del trabajo infantil)  con niños de la calle, 

fue realmente una tremenda experiencia.....no 

era área de historia o geografía, pero tener mi 

diploma me daba seguridad para aceptar los de-

safíos. 

Como durante todos estos 7 años  nunca dejé 

de hacer clase en el Colegio adventista (clases 

de español) un día, no sé porque, o tal vez  si sé 

(Dios tiene planes enla vida de quienes quieren 

servirlo) fui llamada para ser directora de una de 

las escuelas Adventistas, en el segundo año me 

llamaron de otro estado para dirigir otra escuela.

Actualmente dirijo la escuela Adventista de 

Jequié.

2. ¿Cómo valoras la formación recibida en la 

UNACh (o IPA)?

El conocimiento académico es importante, pero 

lo que más sirve en la vida es el pedagógico y 

humano, creo que el gran secreto en mi vida pro-

fesional no es el conocimiento que recibí de la 

Unach IPA, y si las experiencias pedagógicas, las 

materias de orientación de psicología, el cono-

cimiento lo busqué cada clase que tenía que pre-

parar, estaba en los libros hoy en la internet, pero 

el conocimiento de cómo tratar a las personas 

lo he adquirido en la educación adventista que 

tanto valor da al ser humano.

3. ¿Qué proyectos te encuentras desarrol-

lando en la actualidad (trabajo o estudio) 

y qué proyecciones le ves a tu futuro próx-

imo?.

Soy directora de un colegio Adventista en Bahia 

Brasil, pretendo estudiar administración para 

“...la educación 
adventista que 
tanto valor da 
al ser humano”.



desenvolver mejor el trabajo que me han enco-

mendado.

4. ¿Qué consejo le darías a los alumnos de 

enseñanza media que están pensando en 

estudiar Historia?

Que fue en la enseñanza media que descubrí la 

belleza de la historia, dos profesores que me mar-

caron para estudiar historia Miguel Ángel Yáñez, 

nos mandó a hacer una investigación de los 

egipcios…..quedé encantada con el proceso de 

momificación y de ahí cada vez que podía iba a 

la biblioteca a buscar información de asuntos de 

historia que me llamaban la atención.

Nelson Gutiérrez Lagos; clases fascinantes, con 

cosas abstractas de educación cívica entré en un 

mundo diferente… el mundo de las ideas.

Debemos estudiar aquello que nos hace felices, 

así seremos buenos profesionales, y para ganar 

dinero es solo tener buen nombre, ser buen profe-

sional y las puertas se abren.

5. ¿Qué consejo le darías a los alumnos que 

están a punto de egresar de la Carrera?.

Que aprovechen al máximo el tiempo de uni-

versitários, que no reclamen no se quejen de la               

institución (Sé que siempre lo hacemos).

“Hace 2 semanas recibí mi diploma de convali-

dación de estudios en Brasil y por fin me siento 

legalmente profesional…..Cuando en realidad 

aquí siempre aceptaron mi diploma del IPA. !Que 

paradoja!” (se rie).

Un abrazo a todos.

Mabel Montecinos Bustos
Ex Alumna Carrera de Historia y Geografía 
UnACh

“EL PRESTÍGIO DE LA UNACH NO ES EN 

CONOCIMIENTO, ES EN LA CALIDAD DEL 

PROFESIONAL. NO SE DESESPEREN POR 

EL PRIMER EMPLEO, SIEMPRE LLEGA Y 

EL PRIMERO LLAMA AL SEGUNDO”



 El Departamento de Investigación 
de la Universidad Adventista de Chile resolvió 
aprobar el proyecto de Investigación presen-
tado por el académico Marcos Calle Recabarren, 
docente que ha estado vinculado con la carrera 
de Historia y Geografía a través de otros proyec-
tos de investigación anteriormente, y a través 
de la docencia superior en el área de la espe-
cialidad.
El título del proyecto es: “Análisis de documen-
tos y textos para la historia regional de Concep-
ción, siglo XIX”. Manual de Apoyo a la Docencia, 
tiene los siguientes objetivos generales:
a)  Recopilar la producción historiográfica sobre la historia 

regional del Bío-Bío. 

b)  Revisar la producción teórica sobre historia regional. 

c)  Proporcionar un instrumento metodológico y de conte-

nido en el aula, a los estudiantes de pedagogía en historia 

y geografía, licenciatura en historia, y profesores de ense-

ñanza media de la especialidad. 

d)  Manejar y comprender las técnicas de análisis y comen-

tarios de documentos y texto para la historia regional de 

Concepción.

 e)  Comprender la historia regional como un proceso de con-

tinuidad y cambio donde interactúan los aspectos económi-

cos, sociales, políticos y culturales. 

f )  Situar y valorar la historia como un reservorio de identi-

dad regional. 

Este proyecto de investigación, propone un 
manual de apoyo a la docencia a través del 
análisis y comentarios de documentos y tex-
tos históricos para la historia regional de Con-
cepción, y supone una aportación a través de 
los métodos actuales y renovados de la ense-
ñanza de la historia. Por otra parte, contribuye 
a la discusión historiográfica, entre el docente 
y sus alumnos al interior del aula, tanto en la 
exposición del análisis de documentos y textos, 
como en la transmisión de distintas perspec-
tivas de historiadores, lo que representa un 
aporte real al quehacer productivo en el área 
por parte de la Universidad Adventista de Chile.

El proyecto de investigación, patrocinado por la Facultad de Educación y Ciencias Sociales,  será un valioso aporte 
al acervo documental de la Historia local de la Provincia.

PROFESOR DE HISTORIA MARCOS CALLE R.
ADJUDICA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PARA EL AÑO 2013

Marcos Calle



 El proyecto centra su análisis en la 

construcción de un discurso valorico/cultural 

que se proyecta en la educación durante la seg-

unda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. 

La construcción discursiva busca ser compren-

dida como proyecto modernizador, ya que a 

través de los espacios privados y públicos se 

genera la sociabilidad que los sectores liberales 

realizaran para efectuar un proyecto hegemóni-

co valorico/cultural sobre los sujetos subalter-

nos. 

El fundamento de este proyecto será llevado a 

través de sociedades literarias, científicas, filosó-

ficas, filantrópicas, organizaciones de oficio, so-

ciedades mutuales y clubes. Esto significa que el 

discurso ideológico efectúa el disciplinamiento 

a través de lo educativo, para ser incorporada 

como práctica valorico/cultural de los sujetos 

subalternos.

El proyecto, denominado Educación y Sociabilidad en la provincia de Ñuble 1860-1920 se iniciará en el mes de 
agosto, y será un aporte al desarrollo de la historia local en la Provincia de Ñuble.

PROFESOR MARCOS PARADA ADJUDICA PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN VINCULADO A LA HISTORIA LOCAL

Marcos Parada



NOTAS CURIOSAS DEL 
PASADO DE LA EDUCACIÓN 

ADVENTISTA EN CHILE

Un aporte del Centro Histórico y de la carrera de Pedagogía en Historia y 
Geografía de la Universidad Adventista de Chile, basadas en recopilación 
de incidentes de la obra de Walton Brown, obra lanzada en formato elec-
trónico con motivo del Congreso Nacional de Educación Adventista reali-
zado en el mes de febrero del presente año.

PARTE I



 La primera escuela en Chile abrió 
alrededor del 8 de marzo de 1902, en la capi-
tal, Santiago  en la calle Benavente, que en                   
la actualidad lleva el nombre de Almirante La-
torre, y que se ubica en el barrio República de 
la ciudad capital. Referencias de este dato se 
encuentran en Revistas Adventistas de la época 
que señalan esa dirección para el envío de la 
correspondencia de admisión, lugar en el que 
además reside el Sr Dámaso Soto, responsable 
del proyecto. 
Otra escuela, la Escuela Filadelfia, fue abierta en 
Bajo Imperial, en la parte sur de esa república, 
por Víctor Thomann, en 1905, en beneficio de 
los indios Mapuche. A continuación de una 
visita que F. H. Westphal hizo a esta escuela a 
fines de ese año, e hizo, además, una apelación 
a personas para que enviaran ropa usada que 
pudiera servir a estos pobres indios. 

En 1904,  quienes se interesaban en la edu-

cación cristiana iniciaron una costumbre, la de 
preparar un periódico denominacional especial 
con varios artículos sobre el tema. En este tiem-
po, febrero de 1904, apareció El Faro. En años 
posteriores hubo varios números de la Revista 
Adventista. 

LOS INICIOS DE LA EDUCACIÓN EN CHILE



 En el caso antiguo de la ciudad de 

Santiago, en calle Almirante Latorres Nº 341, y 

luego de revisar muchos mapas de la ciudad 

capital de 1900, el profesor de Historia y Geo-

grafía Víctor Moyano O., que actualmente tra-

baja en la Universidad Adventista de Chile logró 

ubicar el lugar en el cual se emplazaron las de-

pendencias del primer Colegio Adventista de 

Chile.

La vieja casona, que en ese tiempo se encon-

traba en la calle entonces llamada Benavente 

sirvió para el funcionamiento de esta escuela, 

la que además era la residencia particular del 

Sr. Dámaso Soto, a quien debía dirigirse la cor-

respondencia de postulación, según lo señala 

el libro de Walton Brown complementado con 

las Revistas Adventistas de la época. Los comen-

tarios del autor señalan que se matricularon en 

1902 6 a 7 alumnos, y que la primera profesora 

era de la ciudad de Chillán. Las fuentes citan a 

esta persona para hacerse cargo del proyecto, y 

con ella se espera conversar para iniciar las ac-

tividades en 1902.

Los antecedentes muestran que esta escuela 

funcionó solamente 2 años, lo que es refren-

dado por los datos del sistema estadístico de la 

Iglesia en la primera década del siglo XX..

El profesor Moyano, quien hace algunos años 

cumplió funciones de Director del Centro 

Histórico, reparó en la ubicación de la primera 

escuela, y se dio a la tarea personal de ubicar 

esas antiguas dependencias, usando los mapas 

del Santiago de 1911, disponibles en el archivo 

de imágenes de los Archivos Nacionales, ob-

teniendo los resultados señalados.

En la actualidad es una propiedad en la que se 

encuentra una casa habitación  en la que los 

moradores quizá no saben cuánta historia se 

desplegó a partir de este primer milagro del 

ímpetu misionero de la iglesia adventista de 

entonces.

INTERESANTE DESCUBRIMIENTO
ENRIQUECE PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA

En sector del Club Hípico de Santiago se encontró ubicación de la primera 
Escuela Adventista de Chile



         Cuando J. W. Westphal, Frank Westphal, 
y Eduardo Thomann volvieron de una reunión 
general en Pitrufquén, a mediados de Abril, de-
scribieron la localidad de Púa, ubicada algunos 
kilómetros al norte de la ciudad de Victoria, en 
La Araucanía, de la siguiente manera: 

“Desde el tren se puede ver los edificios, especialmente el 

nuevo que es de tres pisos, ó más bien dicho de cuatro, si se 

cuenta la elevación que lleva en el centro.  Las casas están 

protegidas al lado norte por un lindo bosque espeso, y por 

los demás lados también hay abundantes árboles.”

Como Carlos Krieghoff había profetizado, 
el edificio no estaba listo cuando las clases 
comenzaron el primero de Mayo.  Esto se debía 
al hecho de que hubo una escasez de trabajo.      
Cuando los estudiantes llegaron, nada estaba 
terminado.  No había escalones, y todos tenían 
que subir a sus habitaciones con escaleras. Lle-
garon más estudiantes de lo esperado, y no 
había camas suficientes para todos.  Krieghoff 
declaró que por un tiempo él y su esposa entre-
garon sus colchones a los estudiantes y durmi-
eron en algunas tablas. 

INICIOS DE LA OBRA EDUCACIONAL EN 
PUA

En la imagen un grupo de alumnos, profesores y obreros en Púa en 1910 

Francisco H. Wesphal y su familia. prestó un gran apoyo a la creación de la escuela en Púa. Consiguiendo fondos



 Casebeer dejó la escuela a finales de 
1912, y Carlos Krieghoff una vez más llegó a ser 
director, esta vez por tres años, hasta finales de 
1915.    No hubo aumento en la matrícula du-
rante esos años.  En 1914 había cuarenta y dos 
alumnos regulares más dos que estudiaban un 
curso de teneduría de libros . Emeterio Arias y 
Juan Cameron son mencionados habiéndose 
graduado en 1913 del curso Normal .  Estos 
fueron los primeros estudiantes en graduarse 
de un curso regular en forma completa en la 
escuela de Pua, y Olavarría habiéndose gradu-
ado de un breve curso especial.  La Srta. Nieves 
Sánchez iba a graduarse también con estos 
dos, pero no lo hizo porque dejó la escuela 
poco antes de que terminara el año escolar . En 
1915 hubo un total de cuarenta y tres estudi-
antes. 

 
PRIMERA GRADUACIÓN EN PÚA

La escuela de Púa iniciado en 1906 y terminado de construir en 1909.



En 1912 Casebeer escribió de lo que pareció 
ser una falta de interés de la membresía chilena 
con relación al enviar a sus hijos a la escuela . 
Ahora, en 1916, el número de estudiantes bajó 
a veintisiete , lo cual indudablemente provocó 
que F. L. Perry, el nuevo presidente de la aso-
ciación, escribiera a los administradores de la 
Unión y de la División, “pidiéndoles consejo en 
relación al futuro de la Escuela de Pua, Chile, y 
el trabajo educacional en la Asociación Chil-
ena” . Las dos juntas se reunieron en sesión 
conjunta para estudiar el problema y llegar a la 
conclusión de que “Hay una pregunta sobre si 
Pua es el lugar adecuado para el trabajo educa-
cional permanente en la Asociación Chilena”, y 
recomendaron que “Ningún plan de ampliación 
de la Escuela de Pua sea adoptado hasta que se 
obtenga mayor consejo de estas juntas” .

CRISIS DE MATRÍCULA EN PUA

 

Diario  “las señales de los tiempos” en el cual se invita a jóvenes a estudiar en el naciente colegio adventista de Púa



 La Universidad Adventista de Chile 

(UnACh) comenzó un nuevo sistema de mat-

rícula en línea para los alumnos que inician su 

segundo semestre académico durante este 

2013, proceso que se abrió el 1 de agosto a 

través de una plataforma de Internet.  Los usu-

arios pudieron realizar una pre-inscripción de 

asignaturas de manera rápida y fácil mediante 

la mencionada red, además de acceder a su in-

formación académica y financiera.

Recordamos que con la presencia del vicerrec-

tor académico, Dr. Ramón Pérez, la Universidad 

Adventista de Chile realizó el Lanzamiento Ofi-

cial ante la comunidad universitaria de este sis-

tema de gestión académica el miércoles 15 de 

mayo de 2013 en el templo institucional.

“Powercampus” ha sido puesto en operación 
para la matrícula de este II Semestre 2013.

UNIVERSIDAD ADVENTISTA IMPLEMENTA 

SISTEMA ON LINE DE REGISTRO 

DE MATRÍCULA



NUEVA MALLA 2014



 La nueva malla de la car-
rera de Historia y Geografía ha sido 
revisada y mejorada por el equipo de 
especialistas de la Carrera. Su nuevo 
diseño , junto con ofrecer el Título Pro-
fesional de Pedagogo en Historia y Ge-
ografía y la Licenciatura en Educación, 
agrega en la formación un Diplomado 
en  Habilidades Sociales y Manejo Con-
ductual, que busca entregar potentes 
herramientas de intervención social 
en apoyo a la metodología de la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales. Al mis-
mo tiempo, establece una asignatura 
de anclaje para que los alumnos que 
egresen obtengan un segundo Diplo-
mado en Archivos y Museos, luego de 
cursar dos asignaturas adicionales en 
la modalidad de Educación Continua. 
Estos ajustes incrementan las opciones 
de empleabilidad de esos egresados.

Sin duda estos ajustes, validados por 
empleadores y egresados, responderán 
a las grandes expectativas que esta 
carrera despierta en los estudiantes 
que egresan de 4º medio.

ADMISIÓN 2014
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