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 Mientras participábamos este año, 

de nuestra primera salida a terreno  a la Cen-

tral hidroeléctrica El Toro, VIII región, el fun-

cionario encargado de  recibirnos e impartir 

una charla de inducción y prevención afirmó 

en un momento: “Tu vida es lo más impor-

tante” , esa afirmación me hizo reflexionar 

en lo que ello implicaba en nuestro quehacer 

como Universidad, como docentes, como es-

tudiantes.

 Como Universidad, nuestro proyec-

to educativo promueve una formación inte-

gral, para que respondas adecuadamente a 

las exigencias  y desafíos del mundo actual y 

que, además, fortalezca en ti una formación 

valórica sólida, orientada hacia una vida de 

servicio y excelencia, con una cosmovisión 

cristiana.

 Para nosotros como docentes, tu 

vida es importante. Dios nos ha dado el   

privilegio de colaborar en tu formación y 

contribuir en el desarrollo de tu proyecto de 

vida y en la formación de tu carácter. Per-

mítenos estar a tu lado.

 Para tus padres y seres queridos, no 

cabe ninguna duda, tú eres muy, pero muy 

importante; todos sus desvelos, sacrificios y 

esfuerzos realizados para la consecución de 

tus metas, lo hacen con un amor admirable 

e incondicional.

 Por ende ¿Cómo responderás tú? 

Si consideras que para ti, tu vida es lo más 

importante, sé responsable con tu tiempo, 

toma sabias decisiones, sé comprometido 

con tus estudios, generoso y solidario con 

quienes comparten tu caminar, y agradeci-

do de las oportunidades que el Señor te da a 

cada momento, para  dar lo mejor de ti y ser 

feliz.

 

 Y si en tu andar tienes sinsabores, 

dificultades, desafíos  complejos, recuerda 

cuan  especial y valioso eres ante los ojos de 

Dios, quien reiteradamente  te señala: “No 

temas porque yo estoy contigo, no desmayes 

porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siem-

pre te ayudaré y sustentaré “ (Isaías 41:10) 

El Señor te bendiga y acompañe en este 

caminar por la UnACh.

                ¡¡¡Bienvenido, estamos contigo, 
porque tu vida es muy importante!!!

Apreciado Estudiante:

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



Gira de Estudios 2015

 La Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, entre 9 

al 13 de Noviembre 2015, realizó su Gira anual de estudios, esta 

vez,  a la Región de los Lagos y los Ríos. 

 Reconocemos como Docentes de la Carrera que este tipo                  

de acciones es una de las más significativas en la formación aca-

démica de nuestros estudiantes, al promover experiencias in situ 

orientadas a conocer, explorar, descubrir, comprender  y        valor-

ar la singular  riqueza de nuestro país, tanto en el ámbito histórico 

como geográfico. Sin duda, estas vivencias promueven una em-

patía con nuestro pasado, descubriendo historias recónditas en el 

contacto con sus habitantes, valorando sus esfuerzos y desafíos, 

admirando su entorno, la belleza  de sus paisajes y perci-biendo 

las transformaciones, propias de un mundo dinámico, interactivo 

y cambiante. 

 En este contexto se desarrolló nuestro Itinerario de  Gira 

que contempló un recorrido por la región de los Lagos y de los 

Ríos, considerando visitas a: Parques Nacionales, lagos, estuarios, 

ríos, canales, inicio de la carretera austral, Museos, Fortificaciones 

y Sitios Patrimoniales de ambas regiones, entre otros.

 Sin duda, el acervo cultural que proporcionan este tipo 

de vivencias, nos insta a un compromiso sistemático con nues-

tro quehacer académico en beneficio de una sólida formación 

de nuestros estudiantes. Además, son un acicate para motivar 

su réplica durante su vida profesional y valorar estas vivencias                                            

como experiencias únicas, singulares, irrepetibles, que fortalecen 

los vínculos de amistad, otorgan  identidad al quehacer como           

carrera, y nos impulsa  a  la búsqueda permanente del servicio y  

la excelencia. 

 Quiero también en esta oportunidad  agradecer a Dios 

por sus infinitos cuidados y protección en nuestras salidas, a 

las Autoridades de la UnACh, por el apoyo brindado en la eje-

cución de nuestros proyectos, a nuestros Alumnos por creer 

e involucrarse en nuestro proyecto educativo, a nuestros Do-

centes por su compromiso y entrega incondicional, a nuestro 

destacado conductor y amigo de años Waldemar Lagos también 

muchas gracias por la paciencia y perseverancia, y de manera 

especial,  agradecer a cada una de las Autoridades del Sistema                                                        

Educacional Adventista por su excelente disposición y gentileza 

para facilitar las dependencias de sus Colegios, haciendo más 

grata nuestra estadía con espacios de recreación y descanso, que                                 

son tan necesarios.

 Una vez mas  ¡¡ Gracias ,Muchas, Muchas Gracias!!! 





 Una Convocatoria Nacional realizó 

el Centro de Perfeccionamiento e Inves-

tigaciones Pedagógicas (CPEIP) a Autori-

dades Académicas, Docentes y Alumnos 

de Universidades Acreditadas para par-

ticipar los días 16 y 17 de Noviembre en la 

ciudad de Santiago, en el II Encuentro de 

Formación Inicial Docente para socializar 

las propuestas del MINEDUC, referentes a 

Formación Ciudadana en la Formación Ini-

cial Docente. 

 Mediante el desarrollo de mesas 

de discusión y trabajo en equipo, repre-

sentaron a nuestra Universidad el Decano 

de la Facultad de Educación, Sr. Patricio         

Matamala, los Docentes Isidro Sazo y                       

Teresa Zambrano y en representación de 

los estudiantes:  David Fábrega de Ped. en 

Historia y Geografía y Macarena Riquelme 

de Ped. General Básica 

 Valoramos estas instancias de en-

cuentro a nivel nacional que promueven 

un acercamiento entre las Instituciones de 

Educación Superior, con un valioso inter-

cambio de experiencias y una invitación a 

asumir los desafíos para mejorar la calidad 

de la formación de los futuros profesores, 

en  este ocasión,  en el ámbito de For-

mación Ciudadana.

UNACH  PARTICIPA EN  II ENCUENTRO DE ACTORES  
DE  FORMACIÓN INICIAL DOCENTE





 Los académicos de la Carrera de 

Pedagogía en Historia y Geografía Mg. 

Marcos Parada Ulloa y Mg. Héctor Salazar 

Cayuleo, fueron invitados por el Orienta-

dor de la Escuela Nº4 Las Mariposas, Pro-

fesor Juan Carlos Matamala Montero, para                        

realizar una charla de carácter valórico a los 

alumnos de 8º Básico, con el propósito de 

desarrollar estrategias en torno a la resolu-

ción de conflictos, superación académica 

y cómo enfrentarlos. En ese encuentro se  

generaron valiosos espacios para compar-

tir  experiencias personales  y motivar a los 

estudiantes a dar lo mejor de si con esfuer-

zo, perseverancia, disciplina y dedicación.

Los docentes, Salazar y Parada además, 

fueron invitados como jurados en el con-

curso “Mi Hogar un Poema”. Esta actividad 

buscaba enlazar los vínculos entre padres 

e hijos en la construcción de una sociedad 

y familia más cercanas. Los impulsos y los 

ideales de la Escuela estaban plasmados en 

cada uno de los poemas que de suyo, ex-

presan la imaginación infantil que no está 

lejos de ser una forma de construir y pensar 

la Historia.

TALLER HUMANISTA EN   
ESCUELA LAS MARIPOSAS



 El 26 de noviembre y 4 de                

Diciembre, los alumnos de 5º año de la                            

Carrera de Pedagogía en Historia y Geo-

grafía rindieron sus exámenes de grado 

con un Trabajo Final Integrador, TFI, condu-

cente al Grado de Licenciado.

 El primer TFI fue desarrollado por 

los estudiantes Natalia Flores, Gerald Rojas, 

Magdiel Sepúlveda, y Eduardo Sepúlveda. 

La investigación fue realizada desde la   

perspectiva de historia local, con énfasis en 

el análisis discursivo sobre los espacios de 

sociabilidad desarrollados en la ciudad de 

Chillán. 

 El segundo TFI lo realizaron los 

alumnos Darío Gajardo, Boris González y 

Diego Venegas. La investigación se centró 

en una propuesta didáctica para la en-

señanza de la Geografía  en séptimo año 

básico, desde una perspectiva interdiscipli-

naria y con un marco referencial basado en 

las concepciones epistemológicas de Geo-

grafía. 

EXAMENES DE TFI 2015



 El acto académico fue presidido 

por el Rector Mauricio Comte, quien ex-

preso a los graduandos que los desafíos y 

proyectos profesionales que realicen de-

ben estar en concordancia con los  prin-

cipios valóricos de la UnACh. 

 Los graduados de la Carrera de 

Pedagogía en Historia y Geografía tu-

vieron grandes desafíos durante el año 

lectivo. Durante el primer semestre efec-

tuaron la práctica profesional, donde                                 

asumieron responsabilidades de jefatura 

de curso y docencia pertinentes a su es-

pecialidad, bajo la supervisión de un do-

cente institucional y académico, y además                      

realizaron en paralelo el seminario de títu-

lo, cuyos trabajos estuvieron centrados en 

historia local y geografía. 

 Esperamos que cada uno los 

nuevos graduandos destaquen por su 

profesionalismo y compromiso donde               

desarrollen sus actividades laborales. 

Los egresados de la Carrera de Pedagogía 

en Historia y Geografía:

1. Natalia Marlen Flores Montoya 

2. Darío Estefano Gajardo Sanhueza

3. Boris Abigadil González Torres 

4. Gerald Antonio Rojas Canales 

5. Magdiel Sepúlveda Barriga 

6. Eduardo Andrés Sepúlveda Fuentealba

7. Diego Fernando Matías Venegas

8. José Andrés Bustamante San Martín

9. Daniela Matus González

 Felicitamos a nuestros egresados 

por los logros alcanzados y confiamos en el 

Señor que continúe dirigiendo sus vidas.

GRADUACIÓN 2015-UNACH. 
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA

La Universidad Adventista de Chile graduó 207 nuevo profesionales en una solemne ceremonia 

que tuvo lugar el 13 de diciembre en el auditorio mayor de esta casa de estudios.





 Bien se sabe que el itinerario de 

un joven no es en modo alguno, digamos 

tan elaborado, bien que tampoco en modo 

alguno sumamente planificado. En efecto 

en la vida universitaria son muchos los fac-

tores que alteran la rutina de un estudiante. 

Trabajos, investigaciones, lecturas, talleres, 

en fin, son variadas las formas un tanto 

variopintas de mantener a un alumno ocu-

pado en su formación profesional. Por lo 

demás, el Campus Universitario nuestro, es 

lo bastante vasto como para que en las ron-

das, salidas planificadas, puedan fomentar, 

digamos de manera estética-cognitiva una 

bocanada de conocimiento y armonía en el 

entorno.  

 El ir y venir de la vida universitaria 

es, en algunos casos, vertiginoso, abrupto 

y un tanto solitario. Ciertamente los días 

grises de invierno el alumno universitario 

cae en una cierta melancolía. Las motiva-

ciones académicas no parecen llenar ni 

contribuir a la plenitud total de una vida 

y espíritu en quietud. Cuando las letras no 

son suficientes, cuando el amigo, la amiga 

no pueden ahogar el paso normal de la for-

mación de una persona en plenitud, enton-

ces y solo entonces, se advierte que Cupido 

ha asaeteado en el centro del corazón. 

 Sí, hay una variable que en modo 

alguno puede ser combatida. En efecto, 

levantar una barricada contra “el amor”, 

es en gran medida, pérdida de tiempo. 

La amistad cuando es sincera, despierta 

afectos que solamente han de ser com-

prendidos por aquel por quien se tiene 

un afecto “distinto”.  ¿Pudo haber sucedido 

esto el año pasado? Por cierto. Nuestra 

alumna Natalia Flores y el alumno de la                                              

Facultad de Teología Juan Castillo, ambos 

ya ex-alumnos de nuestra Universidad. Es 

que en alguna manera, la historia como 

ciencia humana requiere echar mano de lo 

eterno para no perderse en las aporías de 

la interpretación. 

 Tanto Juan y Natalia, llevaron un 

noviazgo no exento de responsabilidades, 

que no se circunscribían solamente al ám-

bito puramente académico. No. Es que la 

demanda por responsabilidad en nuestra 

Universidad se viene de varios flancos: 

académica, social, eclesial y personal. La 

resultante de este hermoso matrimonio 

fue un testimonio a toda la comunidad de 

alumnos que pudieron compartir con la 

pareja. Es que la vida de los novios en un 

ambiente académico ha de ser equilibrada 

y aquello no se da por vía casual, sino dis-

ciplinaria como pudo reconocerse en estos 

dos jóvenes. 

 Puede decirse, conjuntamente 

con Salomón, en el caso de Juan y Natalia, 

que ambos alcanzaron “el favor del Señor”, 

ENTRE LIBROS Y CUADERNOS....
EL AMOR ESTABA ENTRE LAS HOJAS

(JUAN CASTILLO Y NATALIA FLORES)



Juan halló “el bien”, el Eterno tenía para él, más que un 

título profesional: una esposa (cf. Proverbios 18:22) 

Y Juan se halla en la exigencia del Señor, “maridos, 

amad a vuestras mujeres” (cf. Efesios 5:25pp).

 Que el Eterno bendiga a estos jóvenes en su 

matrimonio y que el servicio que brindan a la Socie-

dad y a la Iglesia, genere en otros “...sabor de vida 

para vida....” 

  

Y ¿Qué crees tú que hoy podría pasar contigo...? 



 La Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía se planteó 

como desafío para el 2016 reactivar su Estación Meteorológica. Para 

avanzar con este proyecto, se acordó su traslado a las dependencias ex-

teriores del Centro Histórico, con el objeto de gestionar una adecuada 

implementación y uso, fortaleciendo así la formación académica de nues-

tros  estudiantes en el ámbito de la Geografía Física.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA



 La Comisión Nacional de Acreditación 

(CNA), con fecha 13 de enero de 2016, acordó 

acreditar a la Universidad Adventista de Chile 

(UnACh) por un período de tres años en las áreas 

obligatorias de Gestión Institucional,  Docencia 

de Pregrado y en el área electiva de Vinculación 

con el Medio.

 La UnACh se complace en compar-

tir con la comunidad nacional en general y la 

comunidad universitaria en particular, esta 

favorable noticia, que dice del compromiso                        

irrenunciable de esta institución con la calidad 

académica. 

Fuente: UnAChaldía

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE 
OBTIENE ACREDITACIÓN



 En la actualidad las ciudades crecen 

desde una nueva perspectiva geográfica marca-

da por la incorporación tecnológica y por com-

portamientos económicos funcionales. En el 

proceso de urbanización, la transformación  es-

tructural y de la dinámica del espacio rural, po-

tenciado principalmente por las industrias y por 

el crecimiento desequilibrado de las ciudades 

como es el caso en Latinoamérica, ha generado 

que estos polígonos modifiquen la organización 

del territorio en un verdadero tejido funcional, 

sostenido por diversas redes de accesibilidad. 

Es así como el espacio geográfico se relativiza 

bajo el poder de los flujos económicos, donde 

las redes producción son fuentes dinámicas de 

dominio, caracterizadas por la preeminencia 

sobre la acción social. Desde los mercados de 

la bolsa y sus centros auxiliares se configuran 

los nodos interconectados avanzados en una 

misma distancia, con estructuras abiertas, sus-

ceptibles de innovarse sin amenazar su equi-

librio. La nueva organización socio-espacial se 

reestructura bajo la aniquilación del tiempo y la 

construcción o desconstrucción de políticas de 

gestión del  medioambiente. En relación a las 

actividades de producción y gestión, estas se ar-

ticulan sobre la base de relaciones muy diversas, 

con jerarquía entre los industriales, generando 

por un lado la movilidad y dinamismo y por otro 

la remodelación espacial a través del tiempo. 

 La relación del tipo de desarrollo es-

pacial en su proceso de articulación como se 

menciona anteriormente, responde a un proce-

so histórico interdependiente, marcado por las 

relaciones funcionales de intercambio desigual 

entre las estructuras económicas y sociales. Por 

tanto, la modificación y valorización del suelo 

está en directa relación a la disminución relativa 

de otros sectores, lo que demuestra la relación 

existente entre la conversión del suelo y la                  

instauración arquitectónica en función del 

poder económico. Dentro de ello, las modifica-

ciones espaciales, el reparto cuantitativo y cuali-

tativo en el área rural en términos de las apti-

tudes naturales del suelo, constituye un factor 

que ha generado una nueva relación en el inter-

cambio recíproco y redistributivo con el espacio 

urbano, hacia una mayor dependencia e incor-

poración de la tecnologización en la actividad 

primaria. En este sentido, la innovación experi-

CRECIMIENTO URBANO Y DINÁMICA ESPACIAL



mentada en algunas localidades, ha permitido 

quebrar el estrecho círculo de la tradición del 

autoconsumo y de la focalización del mercado, 

lo cual ha impulsado un valor agregado. El incre-

mento de las demandas del mercado externo 

ha generado un efecto sobre el sistema urbano, 

donde la mayor rentabilidad del suelo agrícola 

se transfiere al suelo urbano, determinando una 

nueva categorización del mismo. Por otro lado, 

la estructura social también juega un elemento 

clave en la organización del territorio, de ella 

subyace la materialización de los contrastes 

sociales con distintos equipamientos y caracte-

rísticas ambientales. Esta distribución se da en 

función a ciertos grupos, que actuando conjun-

tamente imponen sus intereses con estrategias 

espaciales intentando una funcionalización a 

sus intereses a fin de alcanzar la optimización 

como factor. Sin embargo, el medio urbano es 

el que evidencia mayor segregación, con áreas 

sociales diferenciadas y una zonificación fun-

cional respecto al uso del suelo. La distribución 

de cada grupo social se presenta en relación 

con el entorno, y lo hace actuar en el medio                                                                                                   

desarrollando funciones básicas, lo cual sig-

nifica que en el interior se superponen y se con-

figuran una red de interrelaciones compleja.

 El establecimiento de modelos de 

localización y asentamiento territorial se jerar-

quiza desde el punto de vista material según 

la productividad y circulación de órdenes y            

responsabilidades en selección con los obstácu-

los impuestos por el medio natural, la cantidad 

y calidad de las infraestructuras y la existencia 

de carácter legal político  administrativo.

Bibliografía:

- CASTELLS, MANUEL (2001) “La era de la infor-

mación: economía, sociedad y cultura”. México: 

Siglo Veintiuno

- PUYOL, RAFAEL (1990). “Geografía Humana”. Ma-

drid: Pirámide

 

Carolina Utreras Mardones

Profesora en Educación Media en 

Historia y Geografía

Licenciada en educación

Magister en Educación, mención 

gestión curricular



 Los trabajos de los académicos de la Carrera de Historia y 

Geografía abordan disciplinas que se encuentran en Dialogo con la 

Historia tales como: Historia social, sociabilidad  y poder; filosofía, her-

menéutica  e historia de las ideas. 

PUBLICACIONES DE LOS DOCENTES PARA 
LOS PERIODOS ACADÉMICOS 2013-2016

El siguiente listado detalla las publica-
ciones realizadas por académicos de la 

carrera de Historia y Geografía en los 
últimos años



 Con todo, lo que podríamos concluir 

del título del presente artículo es sólo la punta 

un iceberg que apenas asoma en la superficie 

y que de seguro tiene cientos de kilómetros de 

profundidad. No es menos cierto, que la vida 

cotidiana se encuentra regulada por normas 

y convenciones, si así lo decía Jean-Jacques   

Rousseau en su Discurso sobre el origen y los 

fundamentos de la desigualdad entre los hom-

bres, o el mismo Aristóteles en prácticamente 

todos sus trabajos, sosteniendo que, “el hombre 

no vive, convive; el hombre no existe sino que 

coexiste”.

 Dicho lo anterior, hemos de comenzar 

refiriéndonos a la presunción de conocimiento 

de la ley que desde una perspectiva histórica 

era entendida por los romanos como la “ nemo 

ius ignorare consetur” (se considera que nadie 

ignora el derecho) y que hoy en día en nuestra 

legislación, es el Código Civil (redactado por 

don Andrés Bello, promulgado en 1855, du-

rante el gobierno de don Manuel Montt), en su 

artículo 8vo, que versa: “nadie podrá alegar ig-

norancia de la ley una vez que ésta haya entrado 

en vigencia.”, presunción que evitando hilar fino 

por no ser asunto propio de la presente nota, 

justifica el principio de seguridad y de que al 

“ser conocida por todos” la ley inevitablemente 

debe ser cumplida y su incumplimiento podrá 

acarrear las sanciones pertinentes. 

 Así pues, conocida por todos y regu-

ladora de la vida cotidiana en su mayoría, la ley 

debe ser objeto de estudio, comprensión y por 

sobre ello, como hemos dicho, conocimiento, 

lo que en rigor y en oposición a la presunción, 

es una mera ficción en que cae el legislador 

por los fines mencionados, y que  sin duda pre-

senta un desafío para la educación cívica que, 

entregada a los docentes de Historia, Geografía 

y Educación Cívica, deben  afrontar su ense-

ñanza en base a los planes, programas y el cur-

rículum, que entregados por el Ministerio de 

Educación, parecieran ser a priori pobres, y es 

que la Formación Ciudadana en séptimo básico 

trata las civilizaciones antiguas y su influencia 

en la vida democrática; en octavo básico trata 

los derechos individuales y derechos humanos; 

en primero medio trata la diversidad, conviven-

cia y medio ambiente; en segundo medio trata 

el estado de derecho; el tercero medio trata la    

educación cívica de manera transversal y sin 

conceptualización directa; y por último el cuar-

to medio es el que recién trata normas y leyes, 

respecto a temas ciudadanos, laborales y régi-

men democrático en Chile. 

 Es por ello, que el planteamiento de 

la enseñanza del derecho o el conocimiento de 

la ley, al menos en lo básico, no debiese estar 

entregado sólo a los estudiantes de derecho, 

sino que debiese pensarse nuevamente, sobre 

todo en aquellos aspectos de la vida diaria y la 

cotidianidad y así, procurar que los estudiantes 

al terminar su enseñanza media, al menos co-

nozcan sobre las leyes y el derecho, los aspectos 

que regirán su vida diaria, tales  como los dere-

chos fundamentales (Constitución Política de 

Chile; las personas, el matrimonio y los bienes 

(Código Civil); las relaciones laborales (código 

del trabajo); Cheques, pagarés, letras de cambio 

(Código de comercio y leyes complementarias), 

etc.

Álvaro Arias Espinoza
Alumno tercer año de
Pedagogía en Historia y Geografía. 

LA PRESUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA LEY, LA 
VIDA COTIDIANA Y LA EDUCACIÓN CÍVICA





INDUCCIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE 
PEDAGOGÍA  EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA  2016

 El día 04 de marzo, los alumnos del 1º Año de la carrera de Peda-

gogía en Historia y Geografía  recibieron una  cordial  bienvenida de parte 

de la Dirección de Carrera y su equipo de profesores. La reunión se llevó a 

cabo en dependencias de la Biblioteca recibiendo orientaciones en torno 

a  ejes centrales: Perfil de egreso, malla curricular, reglamento académico 

del estudiante, presentación docente Carrera, Revista Kathedra, giras de 

estudios, actividades de extensión, investigación de los académicos de la 

carrera de Historia, Ateneos, Taller formación proyecto humanista y Cen-

tro Histórico. 

 Además fue presentado los desafíos de la Carrera de Historia y 

Geografía 2016

- Retiro espiritual al inicio del semestre.

- Realizar seminarios y jornadas y/o Historia y Geografía

- Participación de programa de vinculación con el medio con al  

 menos una actividad al semestre. 

- Concurso de Historia dirigido a 3° y 4°

- Salida a terreno en el ámbito disciplinar. 

 También hubo un proceso de inducción de uso y                                                           

funcionamiento de la biblioteca por parte del Directora de Biblioteca, Sra. 

Mariela Crespo y su equipo técnico compuesto por Luciano Sobarzo.

 La actividad finalizó con un compartir entre profesores y alum-

nos en el Centro Histórico, en un ambiente de grata camaradería y con 

una dinámica que favoreció un mayor  acercamiento con nuestros nuevos 

alumnos.  

Alumnos de primer año de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía 
conocieron las características principales del gobierno universitario con el 

objeto de facilitar su integración al sistema educativo.



 Durante el primer semestre 

del presente año el alumno de quinto 

año de la Carrera de Pedagogía en His-

toria y Geografía David Fabrega estará 

realizando la práctica profesional en el                                             

Colegio  Adventista de Chile. Es un gran 

desafío profesional, ya que tiene la                                                                          

responsabilidad de estar cargo de la jefatu-

ra de curso, participar y realizar reuniones 

de Apoderados, asistir a consejos de profe-

sores, ejercer docencia de la especialidad y 

apoyar en las distintas tareas y deberes que                            

los establecimientos le asignen.

 Además el día 15 de marzo 

se realizó la Investidura Académica de                         

Estudiantes en Práctica Profesional de la 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

(FECS) de la Universidad Adventista de 

Chile (UnACh).

 La actividad fue organizada por el 

departamento de Metodología y Prácticas 

de esa unidad académica, dirigido por la 

profesora Carolina González.

 El acto fue encabezado por el de-

cano de la FECS, Dr. Patricio Matamala, y 

estuvieron presentes directores de carrera, 

docentes, alumnos, padres, apoderados y 

otros invitados especiales.

 La reflexión bíblica estuvo a car-

go del capellán, pastor Alexsandro Alves 

y también tuvo un discurso para los pre-

sentes la docente Carolina González.

 Se invistieron alumnos de las      

carreras de Pedagogía en Educación             

General Básica, Pedagogía en Historia y             

Geografía, Pedagogía en Inglés, Pedagogía 

en Música, Pedagogía en Biología y Cien-

cias Naturales, Pedagogía en Educación 

Física, Pedagogía en Matemáticas y Com-

putación y Educación Parvularia.

 El desarrollo del programa cul-

minó con la lectura del Compromiso del 

Estudiante en Práctica Profesional a cargo 

del profesor Gustavo Pavez.

ALUMNO DE LA CARRERA INICIA PERÍODO
DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Alumno de Carrera de Historia y Geografía realiza durante el 
Primer semestre su práctica profesional.







RETIRO ESPIRITUAL 2016

 La carrera de Pedagogía en Historia 

y Geografía participó en un Retiro Espiritual al 

inicio del año académico.

 Durante la jornada del día 23 de 

marzo, los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º año de la 

Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía se 

reunieron con sus pares de Lenguaje, Biología y 

Mate-mática para disfrutar de un hermoso Re-

tiro Espiritual en Ruca-Pirén, sector Termas de 

Chi-llán. 

 La realización de este tipo de                        

actividades tiene por finalidad fortalecer la vida 

espiritual de nuestros estudiantes. Mediante 

dinámicas de reflexión espiritual y relaciona- 

miento se promueve la confianza en el Señor y 

se busca estrechar vínculos entre pares, con sin-

ceros lazos de amistad y  solidaridad. 

 El orador en esta oportunidad fue el 

Capellán de la Facultad, Alexsandro Alves y el 

Lema del Retiro: ”Jesús, compañero ideal”. Me-

diante registro en murales, dinámicas de grupo, 

momentos de alabanza y oración se vivieron 

emotivos momentos que instaban a valorar lo 

importante que es considerar en nuestras vidas, 

caminar con Jesús considerándolo nuestro me-

jor compañero y amigo.



 En el mes de marzo fueron         

realizadas las elecciones para elegir a la 

Directiva y delegados de la Carrera de 

Pedagogía en Historia y Geografía.

 Fue elegido por sus pares 

como representante ante el Centro de                

Estudiantes el estudiante Samuel Díaz 

Palma. 

 Como presidente de la Carrera 

fue elegido el estudiante de tercer año 

Álvaro Arias Espinoza y secretaria Sofía 

Contreras Coliman.

Los delegados elegidos por curso       

fueron los siguientes:

1°año: Javiera Quintana López

2° año: Juan Ríos Arriagada

3.°año: Lissette Reyes Umanzor

Directiva y delegados de la Carrera de Pedagogía 
en Historia y Geografía



 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 tribu-
ta para la obtención de un Diplomado en Habilidades Sociales y Manejo 

Conductual, con la posibilidad de cursar un segundo diplomado en Patri-
monio 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, ayúda-
nos a cumplir con este requerimiento. La encargada de este proceso es 
Sofía Contreras Coliman, alumna de 3° año de la Carrera de Historia y 
Geografía.
 El Señor te bendiga en tu vida personal y profesional y te mo-
tive 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


