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Estimado Alumnos y Amigos de la Carrera:

Te presentamos la edición Nº 6 de nuestra 

Revista Kathedra, vehículo de información 

sobre el quehacer de la carrera. Este número 

resume las actividades del I Semestre 2014. 

Ha sido preparado pensando especialmente 

en los grandes desafíos de la formación de 

los profesores de Historia y Geografía en una 

época desafiante de cambios vertiginosos, y 

de febriles discusiones en Chile sobre la me-

jor forma de educar. Los temas que ocupan 

el espacio y el tiempo devienen de almas in-

quietas que concienzudamente proponen un 

mejor hacer en las aulas chilenas.

La Universidad Adventista no puede estar 

ajena a esos desafíos. La permanente re-

visión de los procesos de calidad en diver-

sos estamentos universitarios obliga a reno-

varse, a dar giros intencionados de creación 

pedagógica, a abrir espacios de aprendizaje 

dentro y fuera del aula. Las notas resumidas 

en este número muestran los esfuerzos por 

responder a los desafíos de la educación 

fuera del aula, en trabajos de campo y en 

instancias no lectivas. Compartiendo en re-

alidades concretas, y trayendo de ellas el-

ementos de discusión lectiva.

Te damos la bienvenida a esta revisión del 

quehacer de nuestra carrera en los últimos 

meses, en la que rostros e imágenes se en-

tremezclan con el currículum formal, y plas-

man los años de formación de los jóvenes 

que pasan por nuestras aulas.

PALABRA DE SALUDO:

Nelson Gutiérrez Lagos
Director de Carrera  Historia y Geografía

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE



El día miércoles 14 nde Mayo del presente 
año los alumnos de la carrera de Peda-
gogía en Historia y Geografía junto con 
los profesores del área de especialidad, 
celebraron el día del alumno en la hora 
de cultura en la Universidad Adventista de 
Chile, con el fin de afianzar los lazos profe-
sor-alumno y fortalecer el compañerismo 
dentro de la carrera.

En esta pequeña celebración que consis-
tió en una jornada de reflexión, fue guiada 
por el profesor y Director de Carrera Don 
Nelson Gutiérrez, donde se presentó la 
famosa obra de Theodore Géricault “La 
balsa de la medusa”. Concluyendo esta jor-
nada reflexiva se hace entrega por parte 
de la carrera un pequeño obsequio a cada 
alumno presente.

Una jornada de reflexión para el día del alumno fue realizada durante el mes de mayo. 
La Universidad coordinó un saludo a todos los alumnos de la comunidad universidad. 

A través de la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil coordinó, dicha actividad. 

DÍA DEL ALUMNO PARA JÓVENES DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA



Este año se cumplen 120 años desde la 
llegada a Chile de los primeros misioneros 
adventistas enviados por la Asociación 
General  de la IASD. Por tal motivo,  las Car-
reras de Teología e Historia en conjunto 
con el Centro de Estudios Ellen G. White y 
el Centro Histórico preparan una serie de 
actividades conmemorativas que fueron 
desarrollados los días 03 y 04 de junio del 
presente año. 
El Centro Histórico presentó en el Hall de 
la Biblioteca una exposición fotográfica 
de los principales misioneros adventista 
y colaboró con el Centro White facilitando 
las fotografías para la inauguración del 
Mural de los Pioneros Adventistas de IASD 
en Chile, el cual fue inaugurado en dicho 
Centro.
Es importante destacar las principales ac-
tividades de la jornada fueron: Exposición 
sobre la Historia de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día  y Muestra fotográficarela-

cionada con la Historia de la IASD en Chile 
(sus comienzos); Historia del Cumplimien-
to de la Misión de la IASD: Periodo Inicial, 
cuyo expositor fue Mg. Daniel Vera, Dir. 
Centro Estudios E.G. White); Presentación 
de libro y Reconocimiento a Pr. Juan Sala-
zar Riquelme, Investigador de la historia 
de la Iglesia Adventista en Chile; Inaugura-
ción Mural de fotografías de los Pioneros 
adventistas de IASD en Chile en espacio 
destinado en Centro de Estudios Ellen G. 
White y Culto especial dedicado a remem-
orar la Historia de la  IASD en Chile.

CENTRO HISTÓRICO PARTICIPA EN LOS 120 AÑOS 

DE LOS PRIMEROS MISIONEROS ADVENTISTA

El Centro Histórico de la UnACh, participa en actividades conmemorativas de los 120 
desde la llegada a Chile años de los primeros misioneros adventistas.





Hoy se cumplen 120 años desde que la 
obra llegó a nuestro país y por esto se re-
alizó una serie de charlas de reflexión en 
la sala de conferencias Mariano Renedo 
Lucero sobre la historia de la Iglesia Ad-
ventista del Séptimo Día en Chile. En estas 
charlas se presentó un breve resumen de 
la Historia de la iglesia a nivel mundial y 
como esta llegó a nuestro país a través 
primeramente de Clair A. Nowlin, quien 
fue enviado como misionero a las islas 
Malvinas y de allí paso a Punta Arenas 
para comenzar la obra en Chile. Luego, 
es este mismo quien recibe a los conoci-
dos colportores Thomas Davis y Frederick 
Bishopen Valparaíso. Junto al matrimonio 
Dessignet, los hermanos Thomann y Car-
los Krieghoff establecen la obra advent-
ista en Chile. 
Uno de los exponentes el Pr. Juan Salazar 
Riquelme, quien ha dedicado todas sus 
fuerzas en el evangelio y en recopilar los 

acontecimientos y hechos históricos que 
han transcurrido en nuestro país, recalcó 
que cada uno de estos pioneros forman 
parte de nuestra historia, que los pioneros 
en Chile fueron llamados, elegidos y fiele-
sa Dios, características imprescindibles de 
todo enviado por Dios, que estos fueron 
personas que lo dieron todo, aun sus vi-
das, por la causa del Señor. Luego de esta 
instancia de conmemoración no podemos 
mas que decir que Dios fue abriendo las 
puertas de manera milagrosa en cada mo-
mento al transcurrir la historia para que 
su mensaje llegara hasta nosotros hoy. 

120 AÑOS DEL ADVENTISMO EN CHILE

Shintaro Ishihara C. 
Alumno Tercer Año Teología

Durante la Jornada del día Martes 3 de Junio del presente año, se celebra los 120 años 
desde que la obra Adventista llega a Chile.





El día miércoles 04 de junio del presente 
mes los estudiantes de primer año de 
nuestra carrera junto a la profesora Caro-
lina Utreras Mardones visitaron la estación 
ionosférica de la Universidad de Concep-
ción y la Universidad Adventista de Chile 
con el fin de fortalecer los aprendizajes de 
la Unidad  de Meteorología y Climatología 
en la asignatura de Geografía General.

En dicha visita guiados por el profesor de 
la UNACH don Carlos Villalobos, los estu-
diantes conocieron diversos instrumentos 
que han permitido analizar el compor-
tamiento de la ionosfera en su relación 
con los movimientos de la corteza terres-
tre. Observaron con evidencias, sobre el 
estudio que se está llevando a cabo este 
año, sobre la dinámica de esta capa de la 
atmósfera, en la ciudad de Valdivia previo 
al terremoto del año 1960 a fin de proyec-
tarlo con base científica, sobre el impacto 

que se generaría antes del episodio, lo cual 
constituiría un gran avance para esta cien-
cia. 

ESTUDIANTES VISITARON ESTACIÓN IONOSFÉRICA DE LA 

UDEC Y UNACH

Parte importante de la formación curricular de los alumnos de la carrera esta referida al conocimiento geográfico. 
Por esta razón los profesores de la especialidad han organizado actividades de terreno dirigidas a fortalecer 

los componentes conceptuales del programa con realidades en terreno y trabajo de campo.





El día jueves 12 de junio del presente año 
los estudiantes de primer año de nuestra 
carrera junto a la profesora Carolina Utre-
ras Mardones realizaron una salida a terre-
no por la asignatura de Geografía General 
a las Termas de Chillán, siguiendo un cir-
cuito desde el río Chillán por la comuna de 
Pinto, hasta el sector de Recinto. En dicha 
actividad analizaron los procesos geológi-
cos que ha experimentado el relieve chile-
no producto de las acciones de las fuerzas 

endógenas y exógenas de nuestro planeta. 
En la comuna de Pinto, verificaron la influ-
encia del río en su acción erosiva sobre el  
terreno, el transporte de sedimentos y la 
conformación del tipo de suelo y rocas. 
En la zona preandina observaron el cam-
bio de tipo de suelo y la conformación del 
valle producto del cauce del río. Además, 
profundizaron  sobre la composición del 
subsuelo, sobre el estado de la regolita y la 
roca madre. Por último, visitaron la Cueva 

de los hermanos Pincheira, en el cual efec-
tuaron un análisis sobre el origen y la im-
portancia del proceso del volcanismo. De 
esta forma valoraron la importancia de la 
acción de la vegetación de la zona como 
barrera contenedora de los riesgos natu-
rales de esta zona.

ACTIVIDAD EN TERMAS DE CHILLÁN

Alumnos de primer año de Pedagogía en Historia y Geografía realizan actividad en termas 
de Chillán, como parte de los requisitos de las asignaturas Geografía General y Taller de Geografía.





RECONOCIMIENTO GEOGRÁFICO 

Y CULTURAL EN EL PAÍS

Estudiantes de primer año de Pedagogía en Historia y Geografía 
iniciaron programa de reconocimiento geográfico y cultural en el 
país con visitas a terreno.

Durante el primer semestre del presente 
año, los estudiantes de primer año de la 
carrera de Pedagogía en Historia y Geo-
grafía, en las asignaturas de “América y 
Chile Precolombino” a cargo del profesor 
Orlyn Ibarbe Sch. y de “Geografía Gener-
al” a  cargo de la profesora Carolina Utre-
ras, tuvieron la oportunidad de viajar a 
las ciudades de Temuco en la provincia 
de Cautín y de Santa Cruz en la provincia 
de Colchagua y al sector pre-cordillerano 
de la provincia de Ñuble.     
La primera visita fue con destino a la ciu-
dad de Temuco y estuvo orientada a de 
realizar observaciones en terreno en los 
ambientes naturales y de bosque nativo, 
espacios en donde se desarrollaron las 
poblaciones originarias de aquel terri-
torio, es decir el pueblo mapuche. Para 
estos efectos los estudiantes fueron    re-
cibidos por los guarda parques del Monu-
mento Natural “Cerro Nielol” administra-

do por CONAF, en donde recibieron una 
completa explicación sobre el bosque na-
tivo y su asociación con la fauna además 
de la importancia de su conservación.  
Luego del conocimiento ambiental el 
grupo de estudiantes se dirigió al “Museo 
Araucano” de la ciudad perteneciente a la 
DIBAM en donde fueron recibidos por el 
Antropólogo Héctor Zumaeta, quien tuvo 
a su cargo la visita guiada por el Museo, 
entregando a los alumnos una extensa 
revisión antropológica de la macro zona 
centro sur de Chile, desde los primeros 
pobladores territoriales hasta nuestros 
días, dando un gran énfasis a la cultura 
mapuche y al proceso de colonización 
europea en aquellas tierras a fines del 
siglo XIX.
En las horas de la tarde se hizo un recon-
ocimiento parcial de la zona rural de la 
Araucanía dirigiéndonos a la localidad de 
Chol-Chol.



La segunda visita programada estuvo di-
rigida al “Museo de Colchagua” pertene-
ciente a la Fundación Cardoën, nuestro in-
terés estaba orientado fundamentalmente 
al reconocimiento material de las culturas 
andinastras haber revisado en clase sus 
características.  Fue especial interés la ob-
servación de las salas dedicadas al hom-
bre del pleistoceno, las culturas del norte 
de Chile y andinas, las muestras sobre 
metalurgia y textiles andinos, y las joyas 
de los andes.  Con especial interés obser-
vamos también la extraordinaria muestra 
de fósiles que será materia a tratar en la 

asignatura de Teoría de los orígenes en el 
segundo semestre.
La tercera visita estuvo centrada en el ám-
bito de los estudios geográficos, los estudi-
antes participaron de una salida a terreno 
a la pre-cordillera de Ñuble, aplicando en 
terreno los conocimientos aprendidos en 
clase de “Geografía General” a cargo de la 
profesora Utreras. 
Como trabajo adicional los estudiantes de 
primer año han iniciado una recolección y 
registro de topónimos en lengua originaria 
mapuche que nos informan a través de la 
señalética de las  carreteras, completan-

do en esta etapa un registro sobre 200 
topónimos que incluyedesde la localidad 
de Chol-Chol a Santa Cruz, que abarca en 
torno a 700 kms. de distancia.
El conocimiento de los estudiantes fue am-
pliado enormemente con la complemen-
tación del trabajo del aula y las visitas al 
terreno en las respectivas asignaturas an-
teriormente mencionadas.



EL DASEIN HEIDEGGERIANO Y EL 

INSTANTE HISTÓRICO

Entrevista al Profesor Héctor Salazar Cayuleo

Respuesta: Del estudio del sujeto, entre 
tanto, éste como una antropología tras-
cendental. A quien investiga, en tal caso 
yo y no otro, le deviene el sujeto, el hom-
bre. ¿Quién es? ¿Posee o construye una 
historia? ¿Lo trascendente le es dado de su 
consciencia de ente o de su acercamiento 
al ser?

Entrevistador:¿Quién financia esta investi-
gación?

Respuesta: La ayuda corresponde a la Uni-
versidad Adventista de Chile a través del 
Departamento de Investigación. Fondos 
que son concursables y que a mi juicio, el 
Dr. Gelabert quien lo dirige, ha traído y for-
jado una motivación extra a todo investi-
gador, incluso a aquellos que somos menos 
que principiantes.

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo espera que 
dure su investigación?

Respuesta: Ya está pronta a terminar. 
Según contrato a fines del mes de agosto 
del año en curso he de entregar la inves-
tigación.

Entrevistador: ¿Luego de concluirla, cuál 
es su meta de divulgación de resultados?

Respuesta: Son por lo menos tres:
1) Un paper a una Revista indexada. En mi 
anterior trabajo que versaba sobre histo-

El profesor Héctor Salazar Cayuleo, 
Magíster y Catedrático en la Universidad 
Adventista de Chile, tanto para los alum-
nos de Teología e Historia, se encuentra 
desarrollando una interesante investi-
gación, y en esta entrevista deseamos 
aproximarnos a esa experiencia académi-
ca, y a su contenido conceptual:

Entrevistador: Profesor Salazar ¿Cuál es 
el nombre del proyecto?

Respuesta: El Dasein Heideggeriano y el 
instante histórico.

Entrevistador:¿En qué consiste su proyec-
to?

El objetivo es configurar la historicidad 
del Dasein , en cuanto claro de luz de es-
tar en el mundo. Hombre en cuanto, ser 
del ente, se abre hacia una historicidad 

que es su cobijo.

Entrevistador:¿Cuál es la finalidad de su 
proyecto?

Respuesta: Adentrarse hacia el pensami-
ento de Heidegger, tomando como base su 
relación con el pensamiento cristiano de 
existencia de Kierkegaard. Del cómo con-
textualizamos la historia. Nos adentramos 
no al hecho, al suceso por sí solo. No. Sino 
que a través del hombre en su hallarse 
ante sí y el mundo, lo histórico le deviene 
como por su apertura a ese claro de luz. Se 
ha usado la expresión claro de luz, la ap-
ertura en la floresta, sino ya en el bosque 
– Lichtung – como forjador del instante 
histórico. De la historicidad consciente de 
su historia…

Entrevistador: ¿De qué inquietud nace 
este proyecto?



Dasein es un término que en alemán combina 
las palabras «ser» (sein) y «ahí» (da), significan-
do «existencia» Es usado por varios filósofos 
alemanes, como Hegel o Jaspers, pero sobre 
todo por el filósofoMartin Heidegger

ria, hermenéutica y Ciencias del Espíritu 
la Universidad de Concepción, el Departa-
mento de Historia había solicitado el pa-
per. Entiendo por conversaciones con el Dr. 
Fernando Venegas encargado de la Revista 
de Historia de la Universidad de Concep-
ción estaba en arbitraje la publicación.
2) Participar de un Simposio o Jornada de 
reflexión. Advierto que hay jornadas de in-
vestigación en esta Universidad, aunque es 
bueno, digamos ampliar los horizontes.
3) Abrir nuevos campos de investigación 
histórica. Esa es una motivación que desde 
el punto de vista hermenéutico a mí me 
gusta bastante.

Entrevistador: Hay otros investigadores 
vinculados con este proyecto, aunque no 
necesariamente dentro de la Universidad?

Respuesta: Sí en efecto. Hace un tiempo 
me comuniqué con el Dr. Johnsson de la 
Universidad de Frontera. El venía termi-
nando su doctorado sobre el pensamiento 
de Heidegger creo, en Alemania.

Entrevistador:  ¿Qué proyecciones prácti-
cas le ve a su investigación?

Respuesta: Pues, al menos dos:

1) Centrar la reflexión en el sujeto. Cuando 
yo pienso que es en primera instancia el 
“instante” quien doblega toda consciencia 
de lo abstracto y que es por el instante, 
donde la inmediatez de si, sitúa al sujeto 

consigo mismo y su entorno – disculpe mi 
lenguaje kierkergaardiano – y es a través 
de esa expresión donde lo histórico, ya no 
es únicamente recuerdo, sino existencia 
concreta. Como se dirá con J. Derrida, E. 
Levinas o el mismo Heidegger, ya ni recu-
erdo, eso de “presencia presente”.

2)  Finalmente, contextualizar el horizonte 
histórico, allende al sujeto posibilitado. 
Esto de sujeto posibilitado es lenguaje 
cristiano. El pensamiento griego no com-
prendió jamás, la idea de individuo – yo 
me disculpo por el lenguaje un tanto tan 
liviano. Los griegos tenían – recuerdo a 
H-G. Gadamer – una cosmovisión de grupo, 
es decir la idea de colectividad, sin más 
de polis. El hombre es un zoonpolitikón, 
decía Aristóteles, que Tomás de Aquino, 
interpretó como “animalerationale”, ente 
social. El cristianismo, termino aquí, ha 
dado valor al sujeto mismo, ante lo que de 
suyo le es lo trascendente. Entiendo que la 
Universidad del Bio-Bío, conversando con 
la encargada de la Revista, ella solicitó un 
peper mío. Se nos ha abierto la posibilidad 
de enviar – como ya lo he hecho con otras 
investigaciones – un artículo al extranjero. 
Si mal no recuerdo, he enviado dos, una en 
teología y la otra en historia.

Agradecimientos.

Profesor Héctor Salazar Cayuleo



El profesor Jaime Piceros que actualmente 
trabaja como tutor de “Aula Especial de 
Aprendizaje” en el Liceo Politécnico “Capi-
tán Ignacio Carrera Pinto” de la comuna 
de San Carlos, tiene la labor de atender a 
los alumnos vulnerables y en necesidades 
educativas especiales, caracterizadas por 
problemas: disciplina y riesgo social. 
El Establecimiento tiene como propósito 
mantener la convivencia escolar, siendo 
esta la base de la formación ciudadana, 
constituyente además de ser factor clave 
en la formación integral de los estudiant-
es. Para ello, realizamos una atención per-
sonalizada con los estudiantes disruptivos 
y actividades desafiantes que contribuyan 
en su inserción al aula de clase. Consid-
erando una labor relevante la formación y 
reincersión del educando al medio social. 
Este trabajo transversal ofrece mejorar los 
rendimientos de aprendizaje, conductas 
y la convivencia escolar, del mismo modo 
que contribuye al fortalecimiento familiar.
La convivencia escolar es un aprendizaje 
transversal; interrelaciona a la escuela, la 

familia y la sociedad, todos los espacios en 
los que se desenvuelven los estudiantes 
ofrecen modelos, pautas de conducta y 
valores que van conformando determi-
nadas formas de convivir con los demás y 
en aprendizajes que van integrando en su 
formación.

AULA ESPECIAL DE APRENDIZAJE: UNA ALTERNATIVA 

DE EDUCACIÓN PARA TODOS.

La realidad en el Aula Especial permite conocer y conlleva a diversas 
experiencias, y formas de relacionarse que presentan los alumnos. 



La Carrera de Pedagogía en historia de la Universidad Adventista 
de Chile,durante el primer semestre eligió a sus representantes 
siendo los siguiente:Presidente Darío Guajardo alumno de cuarto 
año; Vicepresidente Magdiel Sepúlveda alumno de cuarto año y 
Secretario David Fábrega alumno de tercer año.
El propósito de la Directiva es ayudar a los docentes con las ac-
tividades curriculares, extracurriculares y garantizar una buena 
comunicación entre los docentes y los alumnos. Además busca-

mos apoyar a través de tutorías a los alumnos de la Carrera y de-
sarrollar actividades que beneficien a los alumnos de la Carrera. 

DIRECTIVA CARRERA PEDAGOGÍA 

EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA



TALLER DE BRÚJULA

El día jueves 29 de mayo los estudiantes de primer año de 
nuestra carrera compartieron sobre el uso de la brújula a 
través de la teorización, seguido de experiencias guiadas en la 
asignatura de taller de geografía I con el profesor Franco Jara 
Gaillard de acuerdo a lo programado en la unidad “Técnicas 
cualitativas y cuantitativas utilizadas en geografía”.
 
En dicha actividad buscaron objetos escondidos por los do-
centes, que mediante la indicación en distintos grados y con 
los puntos cardinales pudieron encontrarlos. Además se 
valoró históricamente su uso como elemento esencial en la 
navegación de alta mar en la Edad Media para los grandes 
descubrimientos; desde el punto pedagógico, como un impor-
tante recurso didáctico para fortalecer la localización geográ-
fica de los educandos a través de la resolución de problemas 
mediante la participación e interacción con sus pares.     

 Alumnos de primer año participan de una experiencia didáctica orientada  
al uso de la brújula en asociación con la lectura cartografía. 





El día Lunes 11 de agosto del año en curso, 
se lleva a cabo en el colegio Ciudad Educa-
tiva el II Encuentro de Estudiantes Humani-
stas, que tiene como temática Juicio Crítico 
al Neoliberalismo. 
En esta actividad participaron alumnos de 
la carrera de Pedagogía en Historia y Geo-
grafía, Álvaro Arias de Primer Año de car-
rera y Natalia Flores alumna de cuarto año 
de carrera; siendo profesor guía en esta 
actividad el docente Héctor Salazar.

La ponencia que se llevó a cabo por parte 
de los alumnos tenía por título “Algunos 
Elementos Históricos en torno al Neoliber-
alismo”, y buscaba como fin asentar cono-
cimientos previos al Neoliberalismo, su 
nacimiento y desarrollo; con conocimien-
tos tanto económico, político y jurídico. La 
ponencia tuvo una duración de 20 minutos 
aproximadamente, dando paso a rondas 
de preguntas por parte de los presentes: 
alumnos del colegio anfitrión, alumnos in-

vitados de otros colegios y profesores par-
ticipantes.
Se pudo explicar los inicios del Neoliberal-
ismo con su base en la propiedad privada, 
las manifestaciones del pensamiento liber-
al, los sistemas económicos presentes en 
la economía de los países y las crisis que 
existen sucesivamente hasta encontrar 
este nuevo sistema de poder.

II ENCUENTRO JÓVENES HUMANISTA 

EN EL COLEGIO CIUDAD EDUCATIVA



Los estudiantes de cuarto año de la car-
rera de Historia y Geografía de la Univer-
sidad Adventista de Chile durante el     se-
gundo semestre llevaran a cabo la práctica 
intermedia, que tiene un período de un 
semestre de duración en la cual los estudi-
antes, son destinados a un Centro de Prác-
tica, en donde, frente a un curso, asumen 
responsabilidades de colaboración, do-
cencia y administrativa pertinentes a su 
especialidad, en forma graduada y bajo la 
supervisión de un docente institucional y 
académico. 
Es importante comprender que las activi-
dades que desempeñaran los estudiantes 
serán principalmente colaboración en la 
preparación de material de apoyo, guías 
y apoyo pedagógico. Posteriormente do-
cencia directa de la asignatura de la espe-
cialidad, siendo una instancia en que el es-
tudiante debe integrar los conocimientos 
teóricos y prácticos en una intervención 
profesional en el aula. 
Esta experiencia pedagógica, permitirá po-
tencializar de forma concreta y sistemática 

herramientas para el desempeño docente 
posterior, en el contexto del perfil de 
egresado de la UnACh.   
Los alumnos que participaran serán los si-
guientes:

1. Natalia Marlen Flores Montoya -  
 CACH
2. Darío Estefano Gajardo Sanhueza  
 - CACH
3. Boris Abigadil González Torres -  
 Escuela Particular N°4
4. Gerald AntonioRojas Canales - Es 
 cuela Particular N°4
5. Magdiel Sepúlveda Barriga - Cole 
 gio Alcázares de Ñuble
6. Eduardo Andrés Sepúlveda  
 Fuentealba – Colegio Alcázares  
 de Ñuble
7. Diego Fernando Matías Venegas  
 Morales- Colegio Beth-El 

PRÁCTICA INTERMEDIA: EL INTENSO DESAFÍO DE 

ENTRAR A UN AULA DE CLASES.

Estudiantes de cuarto año de la carrera de Historia y Heografía de la Unach 
realizan su práctica intermedia.



Llenos de entusiasmo iniciaron sus actividades de Práctica pro-
fesionales en Los Colegios Alcázares de Ñuble, SydneyCollege  y 
Liceo Arturo Pacheco Altamirano de las comunas Chillán y Chil-
lán Viejo respectivamente.

Durante el segundo semestre los alumnos/docentes de quinto 
año  de la Carrera Pedagogía en Historia y Geografía de la Un-
ACh, están realizando sus respectivas prácticas profesionales 

en distintos establecimientos de la Provincia de Ñuble. Para es 
un primer gran desafío, ya que tienen la responsabilidad de 
ser profesor jefe de un curso, participar y realizar reuniones de 
apoderados, asistir a consejos de profesores, ejercer docencia 
de la espacialidad y apoyar en las distintas tareas y deberes que 
los establecimientos le asignen.

TRES ALUMNOS DE LA CARRERA INICIAN PERÍDO 
DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Alex Flores                                                                                                                 
Colegio Alcázares de Ñuble                                                              

 Carol Sepúlveda C
Liceo Arturo Pacheco  Altamirano

Claudio Huilliqueo L
Colegio Sidney College

Alumnos de Carrera de Historia y Geografía realizan durante el presente el 
segundo semestre su práctica profesional.



EstimadaComunidad:

Los actuales requerimientos de la Carrera 
de Historia y Geografía han llevado a que 
se haga un esfuerzo para lograr una con-
stante actualización y una permanente 
vinculación con el medio, lo que se ha re-
flejado en los recientes ajustes a la Malla 
Curricular de la Carrera, los que han de-
rivado en un plan de estudios que ahora 
aporta para obtención de un Diplomado 
en Habilidades Sociales y Manejo Conduc-
tual, con la posibilidad de cursar un seg-
undo: Patrimonio y Proyectos Culturales. 

Parte del esfuerzo de vinculación con el 
medio es la creación de la Revista Kathedra, 
la cual cumple el 2014 su segundo año de 
funcionamiento. Dentro de este contexto 
deseamos que los egresados de la carrera 
de Historia y Geografía compartan con la 
comunidad universitaria sus experiencias 
pedagógicas y proyectos personales en el 
ejercicio de la profesión docente en la es-

pecialidad, a objeto de que sean incluidos 
en la Revista Kathedra y puedan ser cono-
cidos dentro  de la comunidad educativa.

Agradecemos mucho la participación y co-
laboración de algunos de ustedes egresa-
dos quienes han colaborado con este 
proyecto educativo, enviando diversas ex-
periencias pedagógicas. 

Que Dios bendiga su trabajo dondequiera 
que se encuentre.
Con toda atención y aprecio:

Natalia Flores M.
Carrera de Pedagogía en Historia y Geo-
grafía UnACh

Coordinadora de Egresados 2014

INVITACIÓN A COLABORAR EN REVISTA KATHEDRA

UNA ESPECIAL INVITACIÓN ALUMNOS EGRESADOS Y A PROFESORES DE HISTORIA DEL PAÍS.



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


