
 

Programa Jornadas de Fortalecimiento de la docencia 2020 
Semestre Primavera 

 

El contexto actual que vive el país producto de la pandemia del COVID-19, ha generado 
complejidades y desafíos a los que la docencia universitaria nunca se había visto enfrentada, 
debiendo hacerse cargo de los requerimientos formativos del estudiantado de manera virtual, 
lo que ha implicado no solo desgaste, sino también incertidumbre frente a un nuevo escenario 
que es difícil de anticipar y proyectar.  
  
Los desafíos técnicos que hoy en día deben enfrentar los y las docentes, no debe desviar la 
mirada del objetivo primordial de persigue la enseñanza, es decir, la necesidad de desarrollar 
una docencia que mantenga su foco en el acceso al aprendizaje para todos los y las 
estudiantes, lo que requiere de una mirada innovadora y creativa, respetuosa de las 
diferencias y de los diversos contextos.  
  
El carácter homogéneo y estático con que pudiera haberse enfrentado en el pasado la 
docencia, no es suficiente para el contexto actual.  Como Universidad, es importante 
preguntarnos acerca de cómo fortalecer la justicia social en la educación superior, 
considerando desafíos y oportunidades del aprendizaje en contexto virtual, relevando las 
experiencias innovadoras que han podido desarrollar algunos y algunas académicas de 
nuestra casa de estudios durante el primer semestre 
  
Las jornadas de fortalecimiento de la docencia que se desarrollarán entre el 28 de septiembre 
y 02 de octubre buscan acompañar a los y las docentes en las reflexiones necesarias para 
enfrentar la docencia en el contexto actual, considerando la experiencia de la enseñanza 
superior en la UAHC y los aportes de diversos invitados que problematizarán y propondrán 
vías de abordar este complejo desafío. 
 

                                                 Día 1: Lunes 28 de septiembre de 2020 

15:50 - 16:00 Inscripción/acreditación. 

16:00 - 16:15 Apertura: reflexiones en torno al contexto nacional y la educación superior en el marco de 
la justicia social. Autoridades Universitarias de la UAHC.   

16:15 – 17:15 Desafíos y tensiones de la educación superior en el contexto actual. 

Víctor Molina.  

17:15 – 17:45 Preguntas y comentarios.  

17:45 – 18:00 Cierre y agradecimientos.  



 

Día 2: Martes 29 de septiembre de 2020 
11:00 – 11:10 Inscripción/acreditación. 
11:10 – 12:15 Una mirada crítica del concepto de calidad en la educación superior.  

Héctor Gómez. 
12:15 – 12:45 Preguntas y comentarios.  
12:45 – 13:00 Cierre y agradecimientos.  

  

Día 2: Martes 29 de septiembre de 2020 
15:50 – 16:00 Inscripción/acreditación. 
16:00 - 17:15 Prácticas posibles de desarrollar en clases sincrónicas para activar la 

participación.  
Ximena Orellana.  

17:15 – 17:45 Preguntas y comentarios.  
17:45 – 18:00 Cierre y agradecimientos. 

 

 

Día 3: Miércoles 30 de septiembre de 2020 
11:00 – 11:10 Inscripción/acreditación. 
11:10 – 12:15 Evaluación para la Justicia Social.    

Jaqueline Sandoval. 
12:15 – 12:45 Preguntas y comentarios.  
12:45 – 13:00 Cierre y agradecimientos.  

  

Día 3: Miércoles 30 de septiembre de 2020 
15:20 – 15:30 Inscripción/acreditación. 
15:30 - 16:45 Fortaleciendo la participación y la evaluación para el aprendizaje.  

Leslie Maxwell. 
16:45 – 17:15 Preguntas y comentarios.  
17:15 – 17:30 Cierre y agradecimientos. 

 
Día 4: Jueves 01 de octubre de 2020 

11:00 – 11:10 Inscripción/acreditación. 
11:10 – 12:15 Reflexiones de la práctica docente desde la perspectiva de la justicia social.  

Ilich Silva.  
12:15 – 12:45 Preguntas y comentarios.  
12:45 – 13:00 Cierre y agradecimientos.  

 
 Día 4: Jueves 01 de octubre de 2020 

15:20 – 15:30 Inscripción/acreditación. 
15:30 - 16:45 Taller de estrategias pedagógicas y evaluativas en el contexto virtual: Una mirada 

desde las artes.  
Natalia Sánchez.  

16:45 – 17:15 Preguntas y comentarios.  
17:15 – 17:30 Cierre y agradecimientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Día 5: Viernes 02 de octubre de 2020 

11:00 – 11:10 Apertura Abraham Magendzo: desafíos de la docencia en tiempos de Pandemia.  

11:10 – 12:15 Panel: Experiencias docentes de la UAHC: Desafíos y oportunidades en 
modalidad virtualidad.   
Comparten sus experiencias docentes:  

• Iría Retuerto, Decana (I) de la Facultad de Artes.  

• Felipe Cisterna, Jefe de Carrera Periodismo.  

• Marcela Arévalo, Coordinadora de Prácticas Programa de Segunda Titulación 
Educación Diferencial. 

Comenta: Héctor Gómez y Abraham Magendzo.  
12:15 – 12:45 Preguntas y comentarios.  
12:50 – 13:00 Cierre y agradecimientos.  

  

Día 5: Viernes 02 de octubre de 2020 
14:50 – 15:00 Inscripción/acreditación. 

15:00- 16:15 Experiencia Diplomado en Docencia Universitaria para profesionales críticos de la 
UAHC.  
Comentan: Ilich Silva y Héctor Gómez.  

16:15 – 16:45 Preguntas y comentarios.  

16:45 – 17:00 Palabras de cierre equipo Diplomado.   

 


