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DOCTORA EN ESTADÍSTICA MARÍA PAZ CASANOVA 
REALIZÓ VISITA ACADÉMICA A LA UV
*Tomó parte en actividades organizadas por el Centro de Desarrollo Docente.

Del 6 al 8 de abril visitó la Universidad de Valparaíso la académica 
María Paz Casanova, quien participó de una serie de actividades 
organizadas por el Centro de Desarrollo Docente, entre las 
que destaca el taller “Aprendizaje basado en problemas reales. 
Aprender haciendo”. 

María Paz Casanova Laudien es doctora en Estadística, y 
actualmente se desempeña como docente de la Universidad 
de Concepción. Su visita académica se enmarcó dentro de 
las actividades programadas en el proyecto UVA1315, “Los 
estudiantes primero: hacia una mayor eficacia y eficiencia 
curricular del pregrado en la UV”.

Como parte de su visita, la doctora Casanova participó de 
reuniones de trabajo con el equipo del Centro de Desarrollo 
Docente, e impartió el taller ya referido, en dos sesiones. En 
el marco del taller, la académica expuso sobre la estrategia del 
aprender haciendo, según la cual el alumno realiza el trabajo 
profesional, en un ambiente supervisado y en el cual aprende a 
criticar y ser criticado. Asimismo, la doctora Casanova presentó 
temas como los tipos de aprendices, las teorías sobre la 
inteligencia y las etapas de desarrollo del estudiante, entre otros. 

Los académicos UV que participaron de las dos versiones del taller se mostraron contentos con la 
experiencia. Gianella Adofacci, de Ingeniería en Construcción, manifestó que “me pareció muy bien el 
taller, me gustó mucho que la profesora contara su experiencia, porque de su misma experiencia pude 
rescatar algunas actividades, tanto de enseñanza como de evaluación, que no conocía”. 

Por su parte, Sonia Calderón, de Fonoaudiología, sostuvo que “el taller estaba bien enfocado, fue 
práctico. En mi caso en particular, me sirvió para afianzar un poco lo que hago y para corroborar cómo 
están trabajando en otras carreras y si eso también va relacionado con lo que yo estoy haciendo, 
porque lo que uno espera es lo mismo: sacar a alumnos con autonomía y que sean capaces de 
desempeñarse en el mundo laboral”.  

Tras finalizar su visita académica, la doctora Casanova se mostró agradecida de su paso por la UV, 
destacando que “el objetivo del taller, en términos de proporcionar herramientas novedosas y promover 
la discusión sobre cómo mejorar el aprendizaje profundo de los estudiantes, se cumplió por completo. 
Los asistentes se fueron con una tarea, y con gran entusiasmo por aplicar a sus cursos específicos 
algunas innovaciones que promuevan un aprendizaje más duradero en los estudiantes”. 
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Asimismo, agregó que “felicito al equipo del 
Centro de Desarrollo Docente y a la Universidad 
de Valparaíso por esta iniciativa de apoyo y 
capacitación de sus profesores, lo que contribuirá 
al mejoramiento continuo de la actividad  docente 
y a la participación más activa de ellos en el 
mejoramiento curricular de cada plan de estudio”.

::::::::::::::

CIENTÍFICOS BUSCAN 
JÓVENES TALENTOS EN 
COLEGIOS DE LA REGIÓN
*La iniciativa, que se enmarca en el Programa 
de Formación de Jóvenes Talentos de la Uni-
versidad de Valparaíso, inició sus actividades 
en el emblemático Liceo Eduardo de la Barra.

Con una convocatoria de cerca de setenta 
alumnos del Liceo Eduardo de la Barra, comenzó 
el Programa de Formación de Jóvenes Talentos, 
iniciativa de la Universidad de Valparaíso que 
busca promover la formación científica de los 
alumnos de enseñanza media.

El programa forma parte de un convenio marco 

firmado el año pasado entre la casa de estudios 
superiores y el emblemático establecimiento 
porteño, a través del cual se contemplan 
actividades en diferentes disciplinas. Una de ellas 
es este programa, enfocado a desarrollar el interés 
por la ciencia en los escolares, modelo que se 
replicará en otras áreas del conocimiento, como 
también en otros colegios de la zona.

Asistieron a la ceremonia de inauguración el 
rector subrogante de la Universidad de Valparaíso, 

Osvaldo Corrales; el decano de la Facultad de 
Ciencias, doctor Juan Kuznar; la secretaria de 
Facultad, doctora Marisol Tejos; la directora de 
Docencia de la División Académica, María Angélica 
Cruz; el director de Extensión y Comunicaciones 
de la Universidad de Valparaíso, David Carrillo; el 
coordinador del Programa, Iván González, y en 
representación de la directora del Liceo Eduardo 
de la Barra, Luis Martínez, junto a estudiantes del 
establecimiento.

El doctor Nikolaus Vogt, académico del Instituto 
de Física y Astronomía de la UV, inauguró el curso 
con la charla “Una estrella inquieta: manchas y 
erupciones solares”, después de la cual invitó 
a los alumnos al patio del establecimiento, a 
observar la actividad solar a través de modernos 
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telescopios.

Por su parte, el doctor Juan Kuznar destacó el 
compromiso de la UV con la educación de cali-
dad. “Realmente creemos que la mejor manera 
de acceder en lo que es la educación de calidad 
es incentivar el pensamiento crítico de los estu-
diantes, desde una fase tan temprana como es 
la fase escolar, previa al ingreso a la universidad. 
La idea es mostrarles a ellos cómo realmente se 
hace ciencia en los laboratorios y lo entretenido 
que puede ser hacer ciencia”, explicó.

El rector subrogante, Osvaldo Corrales, destacó 
lo innovador del programa: “La novedad de este 
programa es que nosotros acercamos a nuestros 
profesores, quienes son doctores de alto nivel, to-
dos con calificaciones internacionales, a jóvenes 
de la enseñanza media; por lo tanto les traemos la 
ciencia, en sus distintos ámbitos de aplicación, en 
un formato atractivo, entretenido, y los ponemos 
en contacto, de alguna manera, con lo que son 
los descubrimientos de punta, en cada una de las 
áreas”, dijo.

Los estudiantes también valoraron la iniciativa. 
Es el caso de Sebastián Oñate, alumno del cuarto 
medio A, quien afirmó: “Es un acercamiento 
quizás a lo que nosotros no conocemos, pero 
que podría significar lo que queramos hacer en el 
futuro. Aprovechando estas oportunidades vamos 
a poder conocer nuestras capacidades y encontrar 
lo que nos gusta”.

Asimismo, Kalajan Berríos, estudiante del cuarto 
medio B, aseguró que “es buena la iniciativa, por-
que así uno tiene un conocimiento más amplio de 
las materias, que algunas veces no se ven en el 
Liceo, que no están incluidas en el currículum, y 
uno puede así acceder a ellas de una forma más 
extensa”.

El Programa de Formación de Jóvenes Talentos 
en Ciencias, contempla once sesiones, en las 
cuales los alumnos explorarán las distintas áreas 
disciplinarias que ofrece la Facultad de Ciencias 

en el área de formación docente e investigación: 
astronomía, física, biología, química, ciencias, 
estadística y matemáticas.

Los cursos se desarrollan todos los viernes, entre 
las 14:30 y las 16:00 horas, en las dependencias 
del Liceo y en los laboratorios de la Facultad de 
Ciencias de la UV.

::::::::::::::

DOCTOR CRISTIAN ALDEA 
REALIZÓ VISITA ACADÉMI-
CA A LA UV

Los días 20 y 22 de abril se realizó la visita 
académica del doctor Cristian Aldea Venegas, 
quien participó de actividades organizadas por 
el Centro de Desarrollo Docente, entre las que 
destacan el taller “Innovando en al aprendizaje 
autónomo a través de mapas temáticos en 
Ciencias” y una clase magistral para académicos 
y estudiantes de Biología Marina.

Cristian Aldea es Doctor en Biología de los 
Organismos y Ecosistemas de la Universidad de 
Vigo, España, y actualmente se desempeña como 
Investigador del Programa GAIA Antártica de la 
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Universidad de Magallanes.

La visita académica del doctor Aldea se enmarcó dentro de las actividades programadas por el plan de 
mejoramiento del proyecto UVA1315, “Los estudiantes primero: Hacia una mayor eficacia y eficiencia 
curricular del pregrado en la UV”. 

Entro de sus actividades, el doctor Aldea participó de reuniones de trabajo con el equipo del Centro 
de Desarrollo Docente; impartió el taller arriba mencionado, y dictó la clase magistral “Conocimiento 
bentónico de la ecorregión de fiordos y canales”, para docentes y estudiantes de la carrera de Biología 
Marina. 

Taller sobre mapas temáticos

El taller “Innovando en al aprendizaje autónomo a través de mapas temáticos en Ciencias” fue impar-
tido el lunes 20 y el martes 21 de abril. En los encuentros participaron cerca de treinta académicos, 
provenientes de ocho Facultades y de quince carreras de la Universidad.

Al término de los talleres, los asistentes se mostraron contentos por la experiencia, enfatizando en la 
pertinencia de los contenidos y en la relevancia de aquéllos para su práctica docente. Sonia Calderón, 
académica  de la carrera de Fonoaudiología, indicó que “me pareció bien el taller, fue claro. Planteó el 
desafío de aplicarlo en lo que uno hace en el día a día. El hecho de sintetizar la información te ayuda a 
organizarte, y en la medida que tú te organizas puedes organizar al otro”, destacó la docente.

Por su parte, Leopoldo Galindo, académico de Kinesiología, manifestó que “me pareció bastante bueno 
el taller, porque a veces cuando se participa de cursos muy amplios o difusos uno no se lleva muchas 
cosas concretas, en cambio acá todo lo que hicimos fue concreto. Lo que hicimos lo podemos llevar 
a la sala de clases, así que muy contento”, detalló el profesor.

Tras finalizar su visita académica, el doctor Aldea agradeció la invitación de la UV y destacó la 
importancia de realizar este tipo de actividades. “Reconozco y valoro el esfuerzo realizado por la 
Universidad de Valparaíso para capacitar a sus académicos en estos importantes aspectos educativos. 
Estoy convencido de que estas instancias contribuirán a corto, mediano y largo plazo, a una continua 
mejoría de la actividad docente y curricular de esta casa de estudios”, manifestó Aldea.

::::::::::::::
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PROGRAMA PASDIE 
OFRECE DOS TALLERES 
PARA ALUMNOS DE 
PRIMER AÑO

Dos talleres está desarrollando el Programa de 
Apoyo y Seguimiento al Desarrollo Integral del 
Estudiante, Pasdie, para los alumnos de primer 
año de las carreras participantes en el Programa 
de Aprendizaje Colaborativo, PAC, iniciativa 
enmarcada en el Convenio de Desempeño “Los 
estudiantes primero”, UVA1315.

Los talleres impartidos son “Técnicas para el éxi-
to académico” y “Manejo de la ansiedad ante las 
evaluaciones”.

El primero tiene una duración de seis sesiones, 
del 21 de abril al 26 de mayo. Su objetivo taller 
es buscar una mejora en la utilización y/o la 
adquisición de una serie de habilidades que 
ayuden a mejorar el rendimiento académico y, en 
último término, la satisfacción que produce lo que 
se obtiene con esfuerzo.

Por su parte, el taller “Manejo de la ansiedad ante 
las evaluaciones” también tiene una duración de 
seis sesiones, y se ejecuta desde el jueves 23 de 
abril hasta el jueves 4 de junio. El objetivo de este 
taller es proporcionar al estudiante una serie de 
técnicas y estrategias encaminadas a combatir 
la ansiedad que experimenta al enfrentarse a las 
evaluaciones, de tal forma que afronte de forma 
adecuada este tipo de situaciones. Durante las se-
siones los estudiantes se entrenan en una serie 
de técnicas, útiles para afrontar las pruebas y los 
exámenes de manera que el rendimiento no se vea 
afectado negativamente por la ansiedad que expe-
rimentan los jóvenes.

Todavía hay cupos disponibles en ambos talleres. 

Más información se puede obtener en la página 
Facebook del Pasddie, Programa de Apoyo y 
Seguimiento al Desarrollo Integral del Estudiante 
UV. También se puede enviar un correo electrónico 
al encargado del programa, Carlos Passi, a 
pasdie@uv.cl.

Ciclo de formación

Por otro lado, el programa Pasdie está 
desarrollando el “Ciclo de formación psicosocial 
para mentores”, que se inició el miércoles 29 de 
abril, para continuar el 6 y 13 de mayo, a las 16:00 
horas, en el Salón Rojo de la Prorrectoría UV.

Este ciclo está diseñado especialmente para 
los mentores del Programa de Aprendizaje 
Colaborativo (PAC), y busca transformarse en 
una instancia para compartir experiencias en 
torno a las Comunidades de Aprendizaje y para 
el desarrollo de competencias genéricas del sello 
UV.

::::::::::::::
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO REALIZÓ 
CAPACITACIÓN A MENTORES

En el auditorio de la Facultad de Arquitectura, se desarrolló la segunda jornada de capacitación del 
Programa de Aprendizaje Colaborativo, correspondiente a los Convenios de Desempeño UVA1311 
“Equidad, inclusión e inserción”, y UVA1315 “Los estudiantes primero”.

Participaron de la capacitación 60 personas, entre estudiantes mentores y profesores tutores. El 
objetivo era, por una parte, elaborar propuestas de mentorías a partir de orientaciones metodológicas 
y conceptuales que incorporaran técnicas de estudio contribuyentes a la formación del estudiante 
de primer año, y por otra parte, reflexionar sobre los componentes didácticos propios del área del 
conocimiento de la carrera a la que pertenecía cada mentor, identificando principales estrategias de 
estudio para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes a las comunidades 
de aprendizaje.
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