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Órgano oficial de divulgación de las actividades y proyectos de la carrera de
Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Adventista de Chile

PROGRAMA ESPECIAL DE AGRADECIMIENTO
MOTIVO CIERRE DEL AÑO 2013

E

n un ambiente de camaradería se realizó una agradable activi- Acreditación de la Carrera, que culminó con el dictamen favoradad de cierre de las actividades realizadas el año 2013, en la ble de acreditación por 4 años. Los alumnos conocieron en de-

que participó la totalidad de los alumnos de la Carrera

talle los conceptos técnicos del dictamen, y recibieron un detalle
de los desafíos de desarrollo para el año 2014.

Una mesa con alimentos delicadamente preparados, un horario
adecuado para compartir con tranquilidad, y un ambiente de

Acompañaron esta actividad los profesores Marcos Parada U., Te-

gratitud por las valiosas experiencias del año 2013, fue el con-

resa Zambrano P., Héctor Salazar C. y Orlyn Ibarbe Sch. El programa

texto de esta reunión de amistad.

fue dirigido por el Profesor Nelson Gutiérrez Lagos.

La agenda cubrió un repaso de las actividades de cada uno de
los meses del año, particularmente los matices del Proceso de

TALLER HUMANISTA: ENTRADA A LA
REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

Alumnos de primer año de Pedagogía en Historia y Geografía son partícipes del taller humanista, organizado por sus pares
José Andrés Bustamante y Boris González.

E

l día 1º de Abril del presente

son entregadas a los estudiantes que

año, en la sala multimedia de la

participan de la actividad. Los alumnos

Biblioteca Institucional Mariano Renedo

a su vez deben adherir al material con-

Lucero, se realizó el primer encuentro

creto con el que se trabaja una Ficha

del “Taller Humanista: Entrada a la Re-

de

flexión y Diálogo”, actividad metodológi-

que se recogen impresiones sobre cada

ca desarrollada por alumnos del 4º año

texto. Al compartir las diversas citas, se

de la Carrera de Historia y Geografía. En

da un espacio al diálogo, momento en el

la ocasión, fueron beneficiados con la

que los alumnos comparten sus ideas e

experiencia los alumnos del primer año

inquietudes.

de la carrera, quienes contribuyeron al

Es este ejercicio “Mayéutico” el que

pilotaje de este modelo de trabajo.

caracteriza el gran desafío del Taller,

conocimiento Triple, material en el

puesto que busca estimular la lectura
Esta iniciativa de trabajo nace a fines

comprensiva y el diálogo intersubje-

del año 2013 por la inquietud de dos

tivo; ambos, elementos constitutivos

alumnos: José Andrés Bustamante y Bo-

en toda esta dilucidación intelectual de

ris González, los cuales buscaban abrir

la

una instancia de participación y reflex-

versitario.

existencia de un estudiante uni-

ión, que permitiera compartir ideas y
lograr la expresión de cada estudiante;

La

objetivo que se busca alcanzar con una

tamente

metodología creada por ellos.

establecimientos educacionales de la

propuesta
será

metodológica
presentada

pronen

zona, y será dirigida a alumnos que esLa actividad consiste en la lectura de

tén matriculados en los Electivos Hu-

diversas citas bibliográficas de histo-

manistas de estos colegios.

riadores, literatos y filósofos, las que

RUBÉN GONZÁLEZ, DEDICADO AL
DESARROLLO DE PROYECTOS.
Entrevista a un Ex Alumno de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía.

1.- ¿Qué experiencias profesionales y académi- Rodríguez y en la escuela de Paso Ancho.
cas has tenido luego de tu egreso de la carrera Actualmente, me encuentro trabajando como Coordinador
de Historia?

de Proyectos Sociales, FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inver-

La experiencia profesional, que he tenido luego del egreso sión Social, que es un servicio del Gobierno de Chile, Cuyo
de la carrera de Historia y Geografía, ha sido directamente principal objetivo es ir en apoyo de las personas en situación
en la comuna de San Fabián de Alico, donde me desempeñé de pobreza o vulnerabilidad y que buscan mejorar su conen tres grandes funciones: la primera de ellas fue atender a dición de vida.
los jóvenes beneficiarios de la iniciativa fortalecimiento de En experiencias académicas, puedo mencionar además,
la enseñanza media técnico- profesional, correspondiente a que he realizado perfeccionamientos en el ámbito social,
los Fondos de mejoramiento de la gestión educativa munici- relacionados con el trabajo en equipo, manejo de grupos,
pal. Luego, me desempeñe como ayudante del jefe/a de UTP y metodologías CEFE; mi trabajo se relaciona directamente
Comunal del departamento de educación de la comuna, de- al trabajo con personas que tienen un emprendimiento de
sarrollando diferentes funciones tales como apoyo al control Micro, Pequeña y Mediana Empresa, donde se les enseña a
de velocidad lectora, trabajo técnico de SEP, monitoreo PM elaborar su plan de negocios, mejorar el manejo de la ady SEP a establecimientos de educación básica tales como “El ministración de su emprendimiento y desarrollar competenCaracol”, Fabián de la Fuente, Maitenal, “Paso Ancho y Los cias personales. Además estos proyectos están ligados con
Coigues”. Por último, como Profesor de Historia y Geografía todas las comunas de la Región del BIO- BIO, permitiéndome
de enseñanza media y básica en el Liceo Jorge Alessandri tener buenas relaciones con cada uno de los Municipio y sus

alcaldes.

proyecciones le ves a tu futuro próximo?

4.- ¿Qué consejo le darías a los alumnos de en-

2.- ¿Cómo valoras la formación recibida en la

Actualmente, me encuentro trabajando en dos grandes

señanza media que están pensando en estudiar

UNACH (o IPA)?.

proyectos (Primero), me desempeño como Coordinador de

Historia?

La formación académica y profesional que recibí por esta

Proyectos Sociales, FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión

Que elegir estudiar pedagogía es un compromiso social,

casa de estudio durante los 5 años fue muy importante

Social, que es un servicio del Gobierno de Chile, Cuyo prin-

una responsabilidad de ayudar a sus estudiantes a com-

en mi desarrollo profesional ya que me entrego diferentes

cipal objetivo es en apoyo de las personas en situación de

prender su realidad, a criticarla, pero también a darles la

herramientas para desempeñarme con mucha seguridad y

pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su condición

posibilidad de transformarla. Su labor radica en crear espa-

confianza en las áreas de Docencia, Gestión, Planificación

de vida. (Segundo), realizando cursos de perfeccionamien-

cios horizontales de discusión y socialización donde se con-

de Proyectos Sociales y en Educación (CPEIP)

to para Sence de inspector educacional Mención Asistente

struya, en conjunto, el conocimiento y donde el estudiante

3.- ¿Qué proyectos te encuentras desarro-

de Aula. Mi proyección a futuro es estudiar un magister en

tenga un real protagonismo. Es una ardua labor pero por

llando en la actualidad (trabajo o estudio) y que

formulación de proyectos sociales.

ello es hermosa y gratificante cuando se ve “que las semillas

comienzan a germinar”.
5.- ¿Qué consejo le darías a los alumnos que
están a punto de egresar de la Carrera y que
próximamente ingresan al mundo laboral?
La pedagogía es la profesión más noble, y la educación
es un pilar fundamental para la sociedad. Es la herramienta que nos permitirá crear un mundo más justo, más
igualitario, en donde todos tengan las mismas posibilidades de crecer y desarrollarse. Para los profesores es la
instancia de enseñar a los niños a entender su mundo y
a entenderse a sí mismos, pero también es la instancia
para que los docentes aprendan de sus estudiantes, y es
la oportunidad de crecer en conjunto. El mundo laboral
está cada día más exigente. Por lo tanto, es necesario
seguir en constante perfeccionamiento.

Rubén González P.
Ex Alumno Pedagogía en
Historia y Geografía

ALUMNOS DE LA CARRERA DE HISTORIA INICIAN
PERÍODO DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Con entusiasmo iniciaron sus actividades de práctica profesional en diferentes Colegios de las
comunas de Chillán, San Carlos y Pinto.

Durante el presente semestre los

en forma graduada, y bajo la super-

alumnos/docentes de quinto año de

visión de un docente institucional y

la Carrera de Historia y Geografía de

un tutor académico.

la Universidad Adventista de Chile

Esta experiencia concluye en el mes

iniciaron sus Prácticas Profesionales

de junio. A partir de ese momento,

en distintos

establec-

los alumnos continuarán solamente

imientos de la Provincia de Ñuble.

con su Trabajo Final Integrador, que

Para ellos es un gran desafío dado

finaliza en el mes de diciembre.

que asumirán responsabilidades
de Jefatura de Curso, además del
ejercicio directo de la docencia de
la especialidad y de actividades de
colaboración en áreas técnicas que
el establecimiento les asigne y que
se relacionen con su especialidad,

APORTE DE LA CARRERA DE LENGUA
CASTELLANA Y COMUNICACIÓN
“Mecían hasta los árboles aquellos días recetas de sabores idénticos al natural,
plásticas y rancias sonrisas inventadas recién sin saber improvisar…”

Y en esos días la democracia venía puesta en unos papelitos, rágicos, nacidos en el cemento con rascacielosconstruidos
decían. Que había que marcar números y letras. Y en pape- de papeles de distintos colores. Se paseaban a lo largo de
litos, porque no veíamos nada más, no conocíamos a nadie nuestra geografía dándole la mano al abuelito sentado en
tras todas esas papelerías pegadas como por siempre por la calle, y hasta a veces les daban cafecito con pan con queso,
todos lados, llenas de palabras , llenas de sonrisas, sonrisas pero eso salía siempre solo en las fotos, porque nadie más
solo en el papel, y palabras , tal vez, palabrerías, llenas de los vio después de pasar por allí rodeados de multitudes ciepromesas demasiado utópicas, a veces un poco literarias y gas. Derramaban sonrisas arrugadas, helados a los niños y
metafóricas con hipérboles por doquier. Eso adornaba las extendían sus manos lisas y suaves…y hasta los brazos a las
calles de nuestro país cuando yo apenas conocía los nombres dueñas de casas y al obrero con sus manos callosas de tanto
de aquellas rubias y unos cuantos otros que iban apare- trabajar. Y seguían hablando de números, o de cosas gratuiciendo como opción menos peor a las anteriores. Eso era la tas como promesas creídas ingenuamente reflejadas en los
democracia de aquellos días. Caras caretas y palabras pala- papelitos de la democracia.
brerías.

Pero ¿Quiénes eran estos? Algunos emergían desconoci-

Salían también dentro de la televisión con trajecitos pul- dos entre la multitud queriendo ser reconocidos. Otros, ya
cros, formales y casi sobrios. Llevaban puesta una sonrisa reconocidos nacían con el poderío en la mano, nacían presidiferente dentro de cada papel, en fotos con otras gentes dentes o ministros porque eran “Eyzaguirre”, “Echavarría”…
como pegadas al lado de ellos. Y si reían era porque no y otras palabrotas que no se pueden leer, porque son difíciles
sonreían. Es que son gente de reuniones, discursos verbor- de pronunciar y es que no están en nuestro idioma chileno,

en nuestro léxico, pero se supone que nos representan, a

Y yo ya la veía y estaba allí dentro, y para qué más.

Mientras caminaba, las paredes de la calle y sus postes me

nosotros, nosotros los todos, nosotros el pueblo.

Lo siento, irresponsabilidad cívica. Pero es que aquella gen-

seguían gritando incesantes, pero esta melodía mágica me

Y yo no me enteré de casi nada. Volaba yo por sobre otros

te no me representa, no me conoce ni me respeta. Ninguna

rodeaba completa, me envolvía así como el viento en su

pantanos un poco más claros. “son los deberes cívicos”

de sus fotos, ni de sus palabras.

danza gloriosa. Avancé desde la tierra con los ojos suave-

decían. Claro, “al César lo que es del César”. Pero para mí

En esos días yo buscaba otra música. Música celestial, son-

mente cerrados, mas no ciega, contemplando en cada paso

no había César ni algo que le perteneciera a él como para

risas de verdad. Y entre lo verde, corazones y cielo podía

flotante y a la vez enraizado, el reflejo del brillo de aquellos

devolvérselo, porque si así fuera yo no querría deber nada,

palpar la paz, yo, derramar mil sonrisas por minutos como

ojos sonrientes; reflejos de distintas pieles, razas, colores y

menos un poco de tinta a su favor. Porque si iba, mi mente

de casualidad, porque arriba había acuarela de colores

sabores…

al menos peor, al con el discurso más creíble, y al fin y al

mezclados sin distinción alguna, pues todo era todo, todo

cabo siempre viviendo en la tierra llena de sistemas por do-

era de todos, sin que nada me importase. Vivir, solo vivir,

quier y con cuerdas invisibles como una red que nos atrapa.

vivir verdad, ser. Ser y parecer. Hacer y saber hacer.

Nombre: Janry Brunet Luna
Carrera:Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
Quinto año

Durante la jornada del día 02 de abril del presente año, los alumnos de 1º, 3º y 4º año de la
Carrera de Historia y Geografía se reunieron con
sus pares de Lenguaje, Biología y Matemática
para disfrutar de un hermoso Retiro Espiritual
en el Sector Bello Bosque, en la localidad de
Quillón, ubicada cerca de la Laguna Avendaño.
La finalidad de este Retiro era mantener una
mejor comunicación con Dios, y estrechar vínculos con jóvenes que se identifican con los valores del cristianismo.
El programa incluyó una interesante actividad
de extensión pedagógica dirigida a los alum-

RETIRO ESPIRITUAL DE LA CARRERA DE
HISTORIA Y GEOGRAFÍA

nos del Colegio “Héroes de Itata” ubicado en
la zona, momento en que la carrera tuvo la
misión de representar aspectos destacados de
la Batalla del Roble, ocurrida cerca del sector
el 17 de octubre de 1813. En la actividad tres
alumnos se representaron como José Miguel

Con alegría y entusiasmo los alumnos de la Carrera de Ped. en Historia y Geografía
realizaron un Retiro Espiritual con alumnos de la FECS, teniendo como lema: “Comunicados… ¿Para qué?”

Carrera (David Fábrega, del 3º de Historia) y
Clemente Lantaño (Sebastián Contreras del 2º
de Historia), protagonistas de la gesta épica
ocurrida en los entornos del río Itata, cercano
al emplazamiento del colegio visitado, junto a
Magdiel Sepúlveda (4° año de la carrera) que
participó como presentador.

Esta actividad constituye un ejercicio de
acercamiento a los centros educativos que
forma parte de la formación de Pedagogos
en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, muy importante para los alumnos, ya
que es una instancia que permite compartir
vivencias con los estudiantes en contextos
reales.

Alta convocatoria y excelentes ambientes de
intercambio académico son descriptores que marcan el alto
nivel de trabajo logrado en esta notable experiencia de actualización

ENCUENTRO DE CREACIONISMO EN CHILE
Más de un centenar de profesores provenientes visiones científicas al respecto.
de todo el país se reunieron en la ciudad de Participaron como expositores el Dr. Benjamín
Chillán, en Chile, para participar del Curso de Clausen, el Dr. Raúl Esperante y el Dr. Ronny NaActualización en Enseñanza de los Orígenes lin, presentando, entre otros temas:
organizado por la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Adventista de ese país. •

¿Es Posible el Científico Creyente?

La actividad reunió a profesores de Biología, •

Ciencia y Fe ¿Son Incompatibles?

Química, Física, Religión, Historia y Geografía •

Enseñando Ciencia: Los Argumentos

provenientes de los 42 establecimientos edu-

que no se Deberían Utilizar

cacionales adventistas con que cuenta ese país, •

Las Dataciones Radiométricas

todos profundamente inquietos por logar una •

Los Argumentos de la Evolución:

mejor perspectiva sobre los orígenes de la vida

Tiempo y la Columna Geológica

en la Tierra.

•

Los Argumentos de la Evolución:
El Registro Fósil Lucha, Dolor y En

El programa fue realizado en el auditorio de la

fermedad.

Biblioteca Mariano Renedo de esa casa de estu- •

El Mal en la Naturaleza y en los Hu

dios, entre los días 7 y 10 de enero de 2014, y

manos

contó con la especial colaboración de Instituto •

Uniformismo y Catastrofismo en el

de Investigaciones en Geociencia (GRI, en su

Registro Geológico

sigla en inglés)dedicado a investigaciones de •

Un Resumen de la Teoría de la Evolu-

alto nivel en esta materia, que al mismo tiempo

ción

difunde con entusiasmo y profesionalismo sus •

Dios y la Física

El programa incluyó una jornada de trabajo en terreno en la localidad de Cocholgüe, en el litoral de la Región del Bío
Bío, cerca de la la ciudad de Concepción,
lugar de gran riqueza paleontológica
en el litoral chileno. Allí colaboraron los
estudiantes chilenos de Geología Fabián
Figueroa y Oliver Vásquez, ambos miembros de la iglesia adventista en la misma
ciudad.
Los participantes llevaron a sus establecimiento los siete pósteres científicos preparados por el GRI en los que se divulgan las conceptualizaciones científicas
cristianas sobre los días de la Creación
en relación con el relato del Génesis.

PROYECTOS CENTRO HISTÓRICO 2014
El Centro Histórico tiene como propósito promover la apropiación del patrimonio cultural e integración
de la Historia del Adventismo en Chile y el desarrollo de estudios locales en la Provincia Ñuble

El Centro Histórico se encuentra promov- Proyectos de trabajo propuestos para el ración con donación de documentos,
iendo las siguientes iniciativas para el pre- año 2014:

fotografías y artefactos que permitan la

sente año 2014, proyectos permanentes

reconstrucción de la historia de la Iglesia

que involucran a profesores y alumnos.

a.

Diseñode página web del Centro

Adventista en Chile.

Histórico
a.

Proyecto de investigación Histo

Convocación a través de la Radio

Para mayor información contactarse al si-

ria de la Educación Adventista

y TV a la comunidad de la IASD

guiente mail: centrohistorico@unach.cl o

en Chillán

para

bien telefónicamente al 042-2433624.

b.

Ciclo Audiovisual Educativo

visual y documental.

c.

Publicaciónde artículos rela-

Centro Histórico

b.

c.

recuperar patrimonio

Digitalización de documentos y
fotografías.

cionado con la Historia de la
d.

Educación Adventista en Chile.

En este contexto, el Centro Histórico in-

Jornada de rescate y conser

vita a la comunidad a participar de estos

vación del patrimonio cultural

proyectos e interiorizarse de ellos

vis-

itando el Centro Histórico ubicando en
la UnACh y comprometiendo su colabo-

En este sentido, las horas pedagógicas están
orientadas hacia una metodología tendiente al
desarrollo de estrategias que serán fundamentales para enfrentar los semestres que vienen
en esta casa de estudios superiores. Se trata de
un programa de acción afirmativa que busca
minimizar las eventuales desventajas de ingreso a las diferentes asignaturas de educación
superior. Es decir, es una “puesta a punto” para
enfrentar de mejor manera el trabajo académico.

VALIOSAS EXPERIENCIAS EN PROGRAMA
PROPEDÉUTICO

E

ntre el lunes 24 de febrero y el martes 4 de marzo, un grupo de alumnos de pregrado de difer-

entes carreras de la Universidad Adventista de Chile desarrollan clases especiales en el de-

nominado curso propedéutico. Se trata de materias específicas y que tienen carácter preparatorio para un programa de enseñanza. Concretamente, las asignaturas trabajadas fueron lenguaje y
matemáticas. En este caso, poseen un enfoque introductorio, inductivo y de adiestramiento para
cada uno de los participantes.

La actividad se realizó la última semana de
febrero, y la primera semana de marzo

El Plan de inducción está dirigido a todos los
nuevos funcionarios y alumnos que se incorporan a la UnACh, con el objetivo de familiarizarlos
con nuestra institución. Incluye orientaciones
sobre características institucionales, planes y
programas, así como de procedimientos y criterios de trabajo, con el objetivo de acelerar
la integración de los académicos y alumnos a
la institución. Creemos que tal información es
indispensable para realizar sus actividades de
manera satisfactoria, y para incorporar al individuo al sistema de trabajo liberando todo su
potencialidad de producción.
En particular el Programa de Inducción alumnos 1° año busca familiarizar al alumno con las

PLAN DE INDUCCIÓN ALUMNOS
Y PROFESORES

nuevas exigencias y condiciones universitarias,
creando una red de contención con los alumnos de años anteriores y facilitando la adaptación a la realidad universitaria.
Por su parte, el Programa de Inducción a profesores, presenta información acerca de la in-

Como parte de los procesos académicos anuales, en marzo de este año se llevaron a
cabo el proceso de inducción a alumnos y la inducción para profesores.

stitución, como la naturaleza confesional del
PEI, la filosofía de la educación que sostiene, y
planes y proyectos que nos identifican como
institución. Además se entregan políticas de
personal y estándares para un marco de desempeño según la normativa institucional.

El Plan de inducción consta de dos momentos: la versitaria. Actuó como moderador del programa del programa estuvieron los vicerrectores, el
inducción genérica, que implementa la alta ad- el Director de Comunicaciones, Sr. Tomás Parra.

asistente del rector, decanos, Pastoral universi-

ministración universitaria para todos los alum- El día 6 de marzo, por la mañana, se realizó la taria, Dirección de DTI, Investigación, RRHH y la
nos o profesores de manera simultánea y que inducción específica, donde los alumnos recibi- Biblioteca, presentando cada una de estas seccitrata aspectos generales y comunes a todos; y la eron una programación preparada especial- ones a los nuevos docentes. Al mediodía se invitó
inducción específica, llevada a cabo por las Fac- mente para ellos por cada Facultad. En los días a los nuevos docentes a disfrutar de un almuerzo
ultades o jefes directos.

subsiguientes, se continuó con la inducción es- en el comedor VIP de la institución junto a las au-

Inducción 2014

pecífica, con actividades y reuniones preparadas toridades.

•

Inducción alumnos: La inducción gen- por cada carrera.

eral para alumnos de primer año tuvo lugar el •

Por la tarde del mismo día, se continuó con la

Inducción docente: El programa de in- inducción específica en donde cada Facultad se

día 5 de marzo en el templo institucional, con- ducción para profesores tuvo lugar el lunes 10 reunión con sus docentes para ponerlos en contando con la presencia y participación del rector, de marzo en el auditorio de la Biblioteca de la ocimiento de procedimientos propios de cada
los vicerrectores, los decanos y secretarios aca- universidad. Estuvieron presentes en ese día 11 Facultad.
démicos de cada facultad, los directores de car- nuevos docentes de las Facultades de Educación,
rera, la Dirección de Docencia y la Pastoral Uni- Ingeniería y Salud. También, y participando

INAUGURACIÓN DE LA RADIO
UNIVERSIDAD ADVENTISTA
Esta nota es un aporte del centro histórico de la UNACH

El 19 de octubre de 1992 fue inaugurada la ble y un radio detectado hasta Longaví, “…fue motivo de alegría encontrar en el
Radio Universidad FM.106.9. Los estudios Cauquenes,

Chanco,

Florida,

Quirihue, dial una emisora cristiana”.

y la planta transmisora de la radio fueron Coelemu, Yungay, Cabrero Portezuelo y El Director de la radio expresaba que los
construidos gracias a la contribución de otros lugares.

proyectos estaban centrados en “pro-

los siguientes organismos: Reino de Sue- En palabras del Director Espinoza la radio gramas sobre el medio ambiente, ya que
cia; ADRA Internacional; UnACh; División “ha sido muy bien recibida por la comuni- hay un mensaje bíblico importante sobre
Sudamericana

de

Iglesias

Adventistas; dad. Se han recibido las llamadas telefóni- la

responsabilidad del hombre como

Unión Chilena de la Iglesia Adventista; Ex- cas y cartas de hermanos evangélicos que mayordomo de la naturaleza que Dios nos
alumnos del Colegio Adventista de Chile; se sienten muy agradecidos y dichosos de ha dado. Además el trabajo en forma soliCírculo de Benefactores de la UnACh; per- que en el dial haya una radio evangélica”.

daria y comunitaria, puede ser un aporte

sonal docente y administrativo de la Uni- Respecto de la programación contemplaba cultural y espiritual en la sociedad en que
versidad.

música selecta, ambiental, espacios fol- vivimos”

Su primer Director fue el profesor Enrique clóricos, clásicos y música cristiana.

En suma, la Universidad Adventista se

Espinoza y su gerente Juan Fernández. Dentro de los testimonio se encuentra un sumó así a otras radioemisoras que estaLa radio tenía una capacidad de 1 Kw. de hermano de Bulnes, evangélico, estudiante ban contribuyendo con el mensaje crispotencia y cubría toda la provincia de Ñu- de la Universidad del Bío-Bío que escribió tiano, para la extensión del Reino de Dios.

CEREMONIA DE INVESTIDURA

La actividad forma parte del protocolo de inicio de las Prácticas Profesionales de los Pedagogos y Trabajadores Sociales de la facultad de
Educación y Ciencias Sociales.

Un emotiva ceremonia de Investidura se realizó en el Salón de la El programa contempló las palabras del Dr. Patricio Matamala y
Facultad de Teología de la Universidad, momento en el que los de la profesora Marta Madrid, directora del Departamento de Mefuturos profesionales de la Educación y del Trabajo Social recibi- todología y Práctica. Además, incluyó un significativo momento
eron oficialmente sus piochas de trabajo para enfrentar la Prác- en el que los 80 alumnos de todas las Carreras leyeron un comtica Profesional.

promiso de desempeño en el que juntos, además, invocaban la
bendición de Dios en sus labores al llegar a los establecimientos.

La actividad universitaria fue encabezada por el Decano de la
Facultad de Educación y Ciencias Sociales Dr. Patricio Matama- La actividad se realizó el pasado miércoles 26 de marzo, a las
la. Igualmente estuvieron presentes el Director de Docencia de 16:30 horas, y contó con la participación de muchos padres que
la UnACh, Dr. Nelson Gutiérrez L.; y el Decano de la Facultad de acompañaron a los alumnos que entran a su fase culminante de
Teología, Dr. Walter Alaña H.

sus carreras con esta ceremonia.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA DE LA FECS
Nosotros, estudiantes en práctica de la FECS, nos comprometemos formalmente
a realizar una práctica profesional de calidad caracterizada por los siguientes
atributos:

COMPROMISO DEL
ESTUDIANTE EN
PRACTICA

1) Promoción de los altos valores que promueve la Universidad Adventista de
Chile.
2) Respeto por la cultura organizacional del Centro de Práctica.
3) Cumplimiento de las exigencias técnicas, administrativas y reglamentarias
establecidas por la Universidad y el Centro de Práctica.
4) Utilización eficiente de los recursos pedagógicos pertinentes para el
desarrollo equilibrado de las potencialidades mentales, espirituales, físicas y
sociales de mis estudiantes.
5) Manifestación de un claro espíritu de servicio en la comunidad educativa
donde estaremos insertos.
Para esto, reconocemos que, unido a nuestros esfuerzos humanos, contamos con
la ayuda del Maestro de los maestros, Jesucristo, quien nos promete en su
Palabra:
“Y si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando
nada;…” (Santiago 1:5, 6 pp).
"No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que Yo Soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi
justicia.”. (Isaías 41: 10)

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS PROFESIONALES
Kathedra abre un espacio para que otros profesionales del área de la Historia y Geografía del país compartan sus experiencias metodológicas en la enseñanza de la Historia, la Geografía, la Educación Cívica, la Economía y/o otras asignaturas vinculadas a ellas.

Con el fin de abrir un espacio de intercambio profesional que enriquezca la
docencia en nuestra especialidad y la visión sobre las actividades que nuestros alumnos egresados han realizado luego de su titulación en la UnACh, la
revista Kathedra te invita a compartir con la comunidad lectora tus experiencias de aula u otras experiencias vinculadas con tu actual desempeño profesional. Pueden ser, además, proyectos personales, actividades de capacitación, experiencias de trabajo en otras áreas o espacios, testimonios, etc.
La revista Kathedra es editada trimestralmente y tus aportes deben estar dirigidos a:
Natalia Flores Montoya
Coordinadora Contacto Egresados
redhistoria@unach.cl
Características de envío:
Máximo 800 palabras
Estilo prosa (narrativo)
Imágenes enviadas en archivo aparte (no insertadas en Word), en formato JPG.

Natalia Flores Montoya
Coordinadora Contacto Egresados

KATHEDRA
Órgano oficial de divulgación de las actividades y proyectos de la carrera de
Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Adventista de Chile

