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Primer panel

Grupo motor de Licenciatura en 
Historia

Experiencia de la Facultad de Filosofía y Huma-
nidades, centrada en la estrategia de articulación 
entre vocerías estudiantiles, consejerías psicológi-
cas y la Coordinación Académica para atender las 
necesidades curriculares y extracurriculares del 
primer año

Panelista
LUIS CLEMENTE QUIJADA,  académico del 
Departamento de Ciencias Históricas

Coautores/as
CAMILO ARTAZA VARELA,  psicólogo del equipo 
de Salud Mental de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios.
ISABELLA ZAZZALI GONZÁLEZ,  Gina Abarca 
Abarca y Tomás Soto Tejos, estudiantes de 
Licenciatura en Historia.

Sistema de clínicas en las carreras de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas

Experiencia que se centra en la vinculación tem-
prana con los desafíos disciplinares y profesio-
nales, mediante la incorporación de una línea de 
formación práctica en las dos carreras de la Facul-
tad, a través del aprendizaje basado en problemas 
y/o proyectos.

Panelista
ANDRÉS DE LA FUENTE DE LA FUENTE, 
 académico del Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos Naturales Renovables.

Aprendizaje situado en la enseñanza 
de las ciencias básicas

Experiencia de la carrera de Nutrición y Dietética 
de la Facultad de Medicina, que se centra en la 
incorporación de la metodología de resolución 
grupal de problemas reales, relacionados con la 
biología celular y molecular, que acercan al estu-
diantado a los desafíos disciplinares

Panelista
VALERIA SABAJ DIEZ,  académica del Instituto de 
Ciencias Biomédicas

Coautora
CAROLINA FIGUEROA SAN MARTÍN, 
 coordinadora de la Unidad de Desarrollo Docente.



Segundo panel

Programa de acompañamiento 
estudiantil en Ingeniería Forestal

Experiencia de la Facultad de Ciencias Forestales 
y Conservación de la Naturaleza, que se centra en 
una estrategia de articulación de los distintos pro-
gramas y dispositivos de apoyo disponibles para 
atender las necesidades curriculares y extracurri-
culares del primer año.

Panelista
ADA MUÑOZ VERA,  coordinadora de la Unidad de 
Apoyo y Gestión a la Docencia.

Coautores/as
ANDRÉS PLAZA AGUILAR,  académico del 
Departamento de Gestión Forestal y su Medio 
Ambiente y Director de Escuela de Pregrado.
IVONNE GODOY ARÉVALO,  profesora 
coordinadora de primer año.
MÓNICA OSORIO VARGAS,  coordinadora del 
Centro de Enseñanza y Aprendizaje Campus Sur.
CARLOS CAAMAÑO SILVA,  coordinador del Área 
de Orientación Psicoeducativa del Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje Campus Sur.
CONSUELO FRITZ FUENTES,  académica del 
Departamento de Desarrollo en Productos 
Forestales y directora de Asuntos Estudiantiles.
ALEJANDRA PÉREZ HERNÁNDEZ,  asistente 
social estudiantil del Servicio de Bienestar 
Estudiantil. 

Evaluación y ajustes a la docencia de 
primer año en el contexto del retorno a 
la presencialidad

Experiencia de un programa de acompañamiento 
a docentes en el Programa Académico de Bachille-
rato, para realizar ajustes a nivel microcurricular 
derivados de las necesidades del contexto pandé-
mico, a través del trabajo colaborativo en reunio-
nes y la reflexión sobre la práctica.

Panelista
GABRIELA CÁCERES VALENZUELA,  asesora 
educativa de la Unidad de Investigación en 
Educación. 

Coautores/as
JULIO MELLA,  coordinador académico.
BEATRIZ CIFUENTES ORELLANA,  
IRINA LÓPEZ CÁRDENAS Y ANA MORAGA 
TONONI,  asesoras educativas de la Unidad de 
Investigación en Educación.
FELIPE MUNIZAGA MELLADO,  profesional de la 
Unidad de Análisis de la Unidad de Investigación 
en Educación.

Tutoría: una herramienta de inducción 
y acompañamiento

Experiencia de la carrera de Teatro de la Facultad 
de Artes, que se centra en la generación y pues-
ta en práctica de estrategias de aprendizaje que 
potencian la autonomía disciplinar y creativa de 
cada estudiante, a partir de la construcción de una 
bitácora personal, permanentemente monitoreada 
a través de tutoría individual.

Panelista
IGOR PACHECO BLANCO,  académico del 
Departamento de Teatro y profesor coordinador 
de primer año.



Tercer panel
Estrategia de apoyo integral a estu-
diantes de Enfermería de primer año

Experiencia de la Facultad de Medicina que se cen-
tra en el acompañamiento estudiantil para favore-
cer la inserción a la vida universitaria, el bienestar 
y éxito académico, sustentado en la gestión del pri-
mer nivel y el trabajo colaborativo con las unidades 
de apoyo estudiantil y de gestión académica.

Panelista
DANIELA MONTECINOS GUIÑEZ,  académica 
del Departamento de Enfermería y profesora 
coordinadora de primer nivel.

Programa Integral de Inserción a la 
Vida Universitaria

Experiencia de la Escuela de Pregrado de la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo que busca poten-
ciar el involucramiento, motivación, compromiso 
y empoderamiento del estudiantado al momento 
de ingresar a la universidad, mediante un progra-
ma con actividades y talleres de acompañamiento 
académico inicial.

Panelista
CRISTIAN CELEDÓN GAMBOA,  coordinador del 
Centro de Enseñanza y Aprendizaje.

Coautora
DANIELA PESSOA BRUNO,  analista de 
aprendizaje del Centro de Enseñanza y 
Aprendizaje.

Innovación curricular en pensamiento 
científico y habilidades comunicativas

Experiencia de la Facultad de Ciencias Veterina-
rias y Pecuarias que consiste en el desarrollo de 
habilidades de pensamiento científico, habilidades 
comunicativas e informacionales y habilidades de 
las tecnologías de la información, útiles tanto para 
el logro de aprendizajes progresivos, como para 
el ejercicio de su rol profesional en la Medicina 
Veterinaria.

Panelista
ALICIA VALDÉS OLGUÍN,  académica del 
Departamento de Ciencias Clínicas.

Coautoras
EVELYN GAJARDO ESCÁRATE,  encargada de la 
Unidad de Desarrollo Docente.
MARI CARMEN VILLARROEL FARÍAS,  asesora 
educativa de la Unidad de Desarrollo Docente.
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