
Inducción
Pregrado Virtual

Durante la semana del receso 
universitario, se realizó la induc-
ción para utilizar Pregrado Vir-
tual, enfocado para los docentes 
del segundo semestre del Centro 
Universitario.
La Directora, Sra. Claudia Erebitis 
Gallardo fue la relatora del curso, 
con el apoyo del Jefe de Carre-
ra Sr. Enrique Maldonado quien 
desempeño el rol de tutor.
Se conformaron 5 grupos de tra-
bajo, lo que sumo un total de 23 
docentes capacitados con los co-
nocimientos mínimos necesarios 
para la utilización de Pregrado 
Virtual.
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Durante la semana del 20 al 24 de Ju-
lio, la Dirección de Docencia realizó la 
Cuarta Versión de Curso Funcional de 
Evaluación para el aprendizaje donde 
participaron 8 docentes del Centro 
Universitario, los cuales agradecieron 
la instancia de aprendizaje y la dedica-
ción de cada una de los docentes que 
realizaron este curso.

Sus impresiones fueron:
“Por mi parte, el curso “Evaluación 
para el Aprendizaje”, significó un 
cambio en la forma de ver la actividad 
docente, ya que gracias a las herra-
mientas brindadas y al intercambio de 
experiencias con otros docentes de 
distintas áreas, se contribuye a enri-
quecer de gran manera interacción en 
las aulas.” Nicolás Pinuer, Docente de 
TNS Turismo Sostenible.
“Cumple y sobrepasa las expectati-
vas, las herramientas entregadas son 
necesarias para un correcto funcio-
namiento de enseñanza-aprendizaje.” 
Enrique Maldonado Jefe Carreras y 
Docente de Inglés.

“El curso resultó muy útil para anali-
zar el rol que tenemos como docen-
tes, teniendo siempre en cuenta el 
propósito fundamental de la enseñan-
za y la necesidad de una permanente 
mejora para cumplir dicho objetivo.” 
Ricardo Guineo, Docente de TNS Tu-
rismo Sostenible.

“Ha sido una experiencia significati-
va participar de este curso donde se 
pudo unir la experiencia de las do-
centes a cargo y el aprendizaje entre 
pares que es fundamental en el des-
empeño docente. Las líneas de traba-
jo planteadas en este curso te ayudan 
a actualizar las herramientas y poder 
llegar a nuestros estudiantes con cla-
ses más atractivas y dinámicas. Mis 
agradecimientos a la Universidad de 
Magallanes, esperando que se abran 
nuevas instancias de perfecciona-
miento.” Eugenia Barría, Docente de 
TNS Educación Especial.



En el contexto del convenio de co-
laboración entre la Universidad de 
Magallanes -a través de su Centro 
Universitario Puerto Natales- y el Li-
ceo Politécnico Luis Cruz Martínez de 
dicha comuna, desde el 17 al 21 de 
agosto próximos, se llevará a cabo un 
ciclo de talleres dirigidos a los 16 es-
tudiantes de cuarto año medio del es-
tablecimiento educacional que cursan 
la especialidad de Turismo.
La instancia de aprendizaje en mo-
dalidad online estará a cargo de do-
centes de la carrera Técnico de Nivel 
Superior en Turismo Sostenible y, en 
ella, también participarán alumnos y 
alumnas de primer año de la espe-
cialidad técnica universitaria. De esta 

Talleres de Turismo para estudiantes del
Liceo Politécnico

forma, serán en total 4 talleres: uno de introducción a 
la carrera con la presentación de la malla curricular; y 
los restantes 3 sobre aspectos formativos relacionados 
al rubro, como paisaje y buenas prácticas en servicios 
turísticos.

Tutoras Niños y Niños PIE Escuela
Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales.

Estudiantes, tutoras y docente a cargo.

Estudiantes del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.

Estudiantes de segundo año de la 
carrera Técnico de Nivel Superior 
en Educación Especial realizarán su 
práctica laboral de manera inédita 
realizando tutorías online a 22 niños 
y niñas PIE (Programa de Integra-
ción Escolar) de la Escuela Coronel 
Santiago Bueras.
El Programa de Tutorías es una 
estrategia educativa de apoyo al 

proceso formativo, que tiene como 
objetivo principal identificar a aquellos 
alumnos o alumnas que presentan al-
gún tipo de inconveniente en el área 
académica. En ese sentido, las prácticas 
de este semestre consisten en realizar 
dichas tutorías para ir y ser un apoyo a 
los estudiantes con NEE (Necesidades 
Educativas Especiales) en tiempos de 
pandemia.

Las tutorías serán supervisadas por 
la profesora Carla Villarroel Roa, 
quien estará a cargo de la asigna-
tura de Práctica Laboral, y tendrán 
una duración de tres meses, desde 
agosto a noviembre de 2020. Entre 
los objetivos específicos de esta ac-
tividad académica, está mantener 
un vínculo con el/la estudiante y 
realizar dos reuniones de una hora 
por semana en plataformas como 
MEET, entre otras.
Tanto la carrera como las y los di-
rectivos del Centro Universitario 
Puerto Natales, agradecieron el 
apoyo de la Corporación Municipal 
a través de su directora de Educa-
ción, Silvia Ramírez y de la directora 
de la Escuela Coronel Santiago Bue-
ras, Eloísa Morales.



Estudiantes, tutoras y docente a cargo.

Gracias a la gentileza de la Sra. Sara 
Yusta, Bibliotecaria de la Universidad 
de Magallanes, se dicta un Taller de 
Uso Base de Datos para los estudian-
tes de segundo año de las carreras 
de Tns Administración y Tns Turismo 
Sostenible.
Esta instancia fue gestionada por la 
Directora del Centro Universitario, 
Sra. Claudia Erebitis, con el objetivo 
de poder entregar a los estudiantes 
de segundo año, más herramientas 

Centro Universitario

Puerto Natales

Taller de
Base de Datos

en los sistemas de búsqueda de infor-
mación, lo cual es fundamental para 
un estudiante universitario. Los estu-

diantes se mostraron agradecidos de 
esta instancia de aprendizaje y de la 
clara exposición de la señora Yusta.


