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Aylyng Mora Carvajal
Profesional Área Gestión de Innovación 

de la Docencia (GID)

Salvador Villalobos Hormiga
Profesional Área Gestión de Innovación 

de la Docencia (GID)

La Dirección de Desarrollo Curricular, comprometida con los nuevos desafíos que se presentan en la 
docencia universitaria, considera dentro de sus responsabilidades, la difusión del trabajo académico 
a partir del estudio, debate y/o reflexión de la innovación en docencia universitaria y junto con ello, 
favorecer los procesos formativos de los estudiantes. Es por ello que, en el mes de diciembre del 
presente año, se realizará la “Semana de la Docencia e Innovación UA 2020: siendo parte de los 
nuevos desafíos”, la cual tiene como objetivo principal fortalecer la reflexión de las prácticas 
docentes  y estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes. En las distintas jornadas, se 
realizarán diversas charlas y talleres virtuales, que sitúan como principal agente transformador, la 
Innovación Educativa en la Educación Superior, junto con difundir las experiencias de académicos y 
docentes de la Universidad de Antofagasta, mostrando los resultados de sus proyectos de 
innovación docente e integración de nuevas metodologías y tecnologías en el aula. 

Moderan
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Miércoles 9 diciembre 1º Jornada 

Luis Alberto Loyola 
Morales

Rector Universidad de 
Antofagasta

Enmanuel Álvarez 
Durán

Director de Desarrollo 
Curricular (DDC)

Karina Flores 
Calabacero
Coordinadora 

Profesional Área 
Gestión Curricular y 

Desarrollo Académico 
Docente (GCDA)

Nelson Véliz Suazo
Coordinador Profesional 

Área Gestión de la 
Trayectoria del 

Estudiante (GTE)

Pablo Luco 
Alcayaga

Coordinador(s) 
Profesional Área 

Gestión de Innovación 
de la Docencia (GID)

11:00 hrs. | SIMPOSIO 
“La innovación como agente   
transformador en Educación Superior”

“La importancia de la innovación en contextos 
actuales”
Dr. Oscar Jerez
Doctor en Psicología y Educación, y Diplomado de Estudios Avanzados 

en Psicología y Educación, de la Universidad de Granada en España.

“Aprendizaje basado en equipos en Cirugía en la 
Universidad de Chile”
Dr. Boris Marinkovic
Magíster en Docencia Quirúrgica por Imperial College London y 

Académico de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Chile.

“La importancia de la innovación docente en la 
formación del estudiante”
Psic. Floriselva Castro Cisneros
Psicóloga, Directora de Formación Integral del Estudiante de la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México.

Con la participación de: 
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Miércoles 9 diciembre 2º Jornada 
BLOQUE DOCENTES 

15:00 hrs. | WEBINAR 
“¿Cómo	planificar	en	el	aula	en	tiempo	de	Pandemia?”  

Profesionales del área GCDA darán recomendaciones de cómo planificar a través de los insumos oficiales de la 

universidad (programa de asignatura y guía de aprendizaje), con ajustes curriculares según indicaciones de la 

circular UA, en los aspectos de planificación y evaluación para los estudiantes. 

Oscar Hevia López
Profesional Asesor Pedagógico 

Área Gestión Curricular y 
Desarrollo Académico Docente 

(GCDA)

Karla Sepúlveda Castillo
Profesional Asesora Pedagógica 

Área Gestión Curricular y 
Desarrollo Académico Docente 

(GCDA)

Daphne Godoy Ángel
Profesional Asesora Pedagógica 

Área Gestión Curricular y 
Desarrollo Académico Docente 

(GCDA)

16:15 hrs. | WEBINAR 
“Gamificación:	¿Es	posible	aprender	jugando?”

Kenneth Gent
Co-fundador y Gerente General de Momento Cero

Autor del libro “Mentalidad Lúdica”, que invita a reconocer el Aprender 

Jugando como una de las metodologías más efectivas de enseñanza-

aprendizaje y a descubrir la gamificación como una alternativa para aplicar a 

distintos contextos.
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Miércoles 9 diciembre 2º Jornada
BLOQUE ESTUDIANTES

15:00 hrs. | WEBINAR
“COVID: Salud mental y Educación” 

Los Profesionales y Académicos de la Universidad de Antofagasta, María José Gamboa, Bernardita Valenzuela y 

Jorge Muñoz, nos presentarán una visión multidimensional del fenómeno COVID-19, desde su estructura 

biológica y síntomas, impacto en nuestra psiquis, ansiedad y cuarentena, y por último estrategias para el 

aprendizaje y planificar el momento de estudio, en contexto de pandemia. 

Carolina Díaz 
Coordinadora Programa de 

Acompañamiento Psicoeducativo - 
Psicopedagógico Área Gestión de la 

Trayectoria del Estudiante (GTE)

María José Gamboa
Coordinadora Ejecutiva 

Programa PACE UA 

Nikol Cortés 
Profesional Área Gestión 

de la Trayectoria del 
Estudiante (GTE)

Jorge Muñoz 
Psicólogo Asesor Área 

Gestión de la Trayectoria 
del Estudiante (GTE)

Lilian Saavedra 
Profesional Área Gestión 

de la Trayectoria del 
Estudiante (GTE)

16:15 hrs.  | WEBINAR 
“Habilidades Socioafectivas y Metacognitivas 
como estrategias de aprendizaje” 

Las Psicólogas Carolina Díaz y Lilian Saavedra, junto a la Asistente Social Nikol Cortés, presentarán cómo el 

conocimiento sobre nosotros mismos y nuestro entorno puede afectar el logro de nuestras metas.

Bernardita Valenzuela
Investigadora

Laboratorio de Microorganismos 
Extremófilos UA
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Jueves 10 diciembre 3º Jornada
11:00 hrs. | WEBINAR 

“Experiencias de innovación docente en la UA”

Académicos de la Universidad de Antofagasta nos presentarán sus experiencias de innovación docente al haber 

implementado sus Proyectos de Docencia en las convocatorias 2018-2019.

“Estrategias e instrumentos de eva-
luación y su relación con un currícu-
lum en demostración de competen-
cias en Educación Parvularia”. 
Marta Vieyra
Académica, Departamento de Educación.

“Implementación de la metodología 
“Aula Invertida” en estudiantes de la 
asignatura	“Neurofisiología	Kinésica	
aplicada” de la carrera de Kinesiolo-
gía de la Universidad de Antofagas-
ta”.
Carlos Pacheco
Académico, Departamento de Ciencias de la 
Rehabilitación y el Movimiento Humano

“Reflexión	 pedagógica	 y	 desarrollo	
del	 pensamiento	 científico	 para	 fa-
vorecer e intervenir el desempeño en 
la práctica profesional docente”. 
Tatiana Morales

Académica, Departamento de Educación.

“Innovación educativa y sistemati-
zación administrativa para el mejo-
ramiento del programa de nivelación 
académica de Biología (PNA) desa-
rrollado en plataforma moodle para 
estudiantes que ingresan a la Uni-
versidad de Antofagasta”.
Cristian Wulff
Académico, Departamento Biomédico

“Implementación de metodologías 
activas y desarrollo del pensamiento 
científico	en	Pedagogía	en	Educa-
ción Parvularia mención NEE”. 
Roxana Acosta
Académica, Departamento de Educación.

“Implementación sistema de simula-
ción de juicios en aula como meto-
dología de E-A innovadora en el área 
de la litigación penal”.
Jorge Cortés-Monroy
Académico, Departamento Derecho

“Aplicación de la metodología de 
Flipped (aula invertida) asociada a 
talleres de aprendizaje en equipo en 
alumnos de quinto año de medicina 
de la UA y su incidencia con sus com-
petencias de razonamiento clínico”. 
Fernando Díaz
Académico, Departamento de Ciencias Médicas.
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Jueves 10 diciembre 4º Jornada
 “Las TIC en Educación para docentes y estudiantes”

BLOQUE DOCENTES

15:00 hrs. | WEBINAR 
“Experiencias Integrando las TIC en el aula” 

Actividad en donde docentes de diversos departamentos académicos, expondrán sus experiencias en torno a la 

integración y utilización de TIC en el aula. Experiencia obtenida a través de la implementación de Proyectos de 

docencia, cursos de capacitación en TIC o de manera autónoma.

Bárbara 
Gutiérrez

Depto. Ciencias
Médicas 

Pía Hernández
Depto. Ing. 

Química 
y Procesos de 

Minerales 

Bruno Aste
Depto. Derecho

Liliana Pizarro
Depto. 

Educación 

María José 
Larrazábal

Depto. Ciencias
de los 

Alimentos y 
Nutrición 

Betsabé Galaz
Depto. Obstetricia 

16:15 hrs. | WEBINAR 
“Uso de trabajo colaborativo mediante Zoom y/o Teams” 

Profesionales del área GCDA darán diversas recomendaciones para generar instancias de trabajo colaborativo en 

aulas virtuales, a través de recursos tecnológicos, con el objetivo de facilitar los aprendizajes de los estudiantes.

Mariana Galdames Carrasco 
Profesional Asesora Pedagógica Área 

Gestión Curricular y Desarrollo 
Académico Docente (GCDA)

Genaro González Ayala 
Profesional Asesor Pedagógico Área 

Gestión  Curricular y Desarrollo 
Académico Docente  (GCDA)

Daphne Godoy Ángel 
Profesional Asesora Pedagógica Área 

Gestión Curricular y Desarrollo 
Académico Docente (GCDA)
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Jueves 10 diciembre 4º Jornada
“Las TIC en Educación para docentes y estudiantes”

BLOQUE ESTUDIANTES

15:00 hrs. | WEBINAR
“Herramientas Tecnológicas para el aprendizaje” 

Nelson Véliz Suazo
Coordinador Profesional Área Gestión de la Trayectoria del Estudiante (GTE)

En esta actividad, se presentará un barrido sobre las distintas tecnologías 

existentes que facilitan el aprendizaje, además de algunas páginas y tips que 

pueden facilitar a los estudiantes el logro de sus metas.

16:15 hrs. | WEBINAR 
“M-learning y estilos de aprendizaje” 

La Psicopedagoga Jonna Alfaro y la Psicóloga Lilian Saavedra, presentarán 

características del M-learning o Mobile Learning en la actualidad, y cómo 

podemos potenciar nuestro aprendizaje a través del conocimiento de 

nuestros estilos de aprendizaje.

Lilian Saavedra
Profesional Área Gestión de la 

Trayectoria del Estudiante (GTE)

Jonna Alfaro
Coordinadora Programa de 
Ayudantía Académica Área 

Gestión de la Trayectoria del 
Estudiante (GTE)
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Viernes 11 diciembre 5º Jornada
11:00 hrs. | JORNADA REFLEXIVA 

“Desafíos y oportunidades de la docencia virtual”
Propósito

Compartir experiencias y aprendizajes en relación con los desafíos y las oportunidades que surgen tras la 

implementación de la docencia virtual, para orientar decisiones futuras y mejorar la calidad de la docencia, el 

aprendizaje y la calidad de vida de los y las involucradas.

Programa

11:00 – 11:15 Inicio y bienvenida. 
Presentación del tema central.

11:15 – 11:55 Trabajo grupal en las diferentes salas dispuestas en la 
jornada. 

11:55 – 12:10 Pausa virtual.

12:10 – 12:30 Presentación de conclusiones por grupo.

12:30 – 12:35 Cierre.




