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Campus San Felipe evalúa la 

innovación curricular. 
 
Directivos, académicos y 

estudiantes del campus San 
Felipe participaron en dos jornadas 

destinadas a reflexionar y evaluar la 
innovación curricular implementada en 
la UPLA. 

Se trata de un proceso 
calificado como necesario, 
considerando que en una universidad 
moderna los planes de estudios no 
pueden ser estáticos y deben 
evolucionar en una sociedad cambiante. 
Siga leyendo aquí.  

 
Taller de robótica apoyado por 

la UPLA ganó en Feria Comunal 

de Ciencia y Tecnología en San 

Felipe. 

 
El equipo integrado por alumnas de 
octavo básico del Liceo de Niñas 
Corina Urbina, Constanza Ugarte, 
Constanza Ahumada, Sandra Navia y 
Catalina Pulgar, pertenecientes al 

Taller de Robótica y activas 
participantes del Departamento de 
Ciencias obtuvieron el primer lugar en 
la Feria de Ciencia y Tecnología que 
se desarrolló en San Felipe, gracias a 

su proyecto denominado 
“Capixirob”.Siga leyendo aquí. 
 

 

 
 
 

Académico del campus San 

Felipe participó en congreso 

internacional 

 
Una destacada participación 

tuvo el Director Académico del 
campus San Felipe, profesor Cristian 
Mejías Zamorano, en el Congreso 
Internacional de Educación, realizado 

en Santa Marta, Colombia, que reunió a 
expertos de México, Estados Unidos, 
Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, 

Argentina y Chile. 
El académico presentó la ponencia 
titulada “Formación docente a través 
del análisis del error. Cuando las 
equivocaciones asientan mejoras 
relevantes para la persona que 
aprende”. Siga leyendo aquí. 

 

Estudiante UPLA aporta a la 

vinculación idiomática con 

migrantes haitianos 
 

Como una oportunidad para 

“aportar a la integración y más aún, al 

sincretismo 

necesario 

para la 

convivencia 

de migrantes 

y chilenos”, 

calificó 

la egresada 

de la carrera 

de Pedagogía en Castellano del 

campus San Felipe, María Alejandra 

Cortez Henríquez, su trabajo 

denominado “Análisis y propuesta de 

recursos de aprendizaje y materiales 

pedagógicos para el curso de español 

impartido por voluntarios del Servicio 

Jesuita a migrantes en Chile”. Siga 

leyendo aquí.  

 

 

Cofundador del Programa PACE 

destaca el aporte a la movilidad 

social que realiza la UPLA 
 
En el marco de la Jornada 

“Impacto y Desafíos del 
programa PACEUPLA en la 
comunidad educativa de San Felipe”, 

el cofundador de esta iniciativa que 
impulsa el Ministerio de 
Educación, Doctor Francisco Javier 
Gil, enfatizó el rol que ha desempeñado 

la Universidad de Playa Ancha para 
favorecer la movilidad social. 

El destacado académico de 

la Universidad de Santiago, creador del 

ranking de notas y asesor de equidad de 

la UNESCO, dictó la conferencia 

“Impacto y proyecciones del 

Programa PACE en la Educación 

Superior Chilena”, que tuvo entre los 

asistentes a docentes y tutores par, que 

trabajan en esta instancia impulsada por 

el Ministerio de Educación, en las 

ciudades de Temuco, Santiago y 

Valparaíso.  Siga leyendo aquí.  

 

Salud laboral y minería: foco de 

charla en campus San Felipe 
Más de 60 estudiantes 

del Instituto Tecnológico de la 

Universidad de Playa Ancha, campus 

San Felipe, asistieron a una charla 

sobre salud laboral y minería, dictada 

por el Dr. Ignacio Méndez, especialista 

en salud ocupacional de la División 

Andina de Codelco y uno de los 

profesionales voluntarios del programa 

“Andina Más Cerca”. Siga leyendo aquí. 
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Estudiantes del campus San 

Felipe reciben inducción en 

robótica educativa 

 
Con la finalidad de fomentar la 

robótica educativa como estrategia para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

un grupo de estudiantes de las carreras 

de Ingeniería Informática y de 

las pedagogías en 

Inglés y Matemática del campus San 

Felipe participó en un taller de 

inducción en torno al uso del robot 

mBot, que dictó el ingeniero Patricio 

Méndez, representante de la Empresa 

Zambeca. Siga leyendo aquí.  

 
 

Estudiantes realizan VIII 

Congreso de Pedagogía en 

Castellano 
Con énfasis en el teatro chileno 

contemporáneo, se realizó el VIII 

Congreso de Pedagogía en 

Castellano, a cargo de estudiantes 

del campus San Felipe, quienes 

aprovecharon la ocasión para rendir un 

sentido homenaje a quien fuera 

su profesor, el académico y escritor 

Saúl Schkolnik, quien falleció en 

octubre de 2017. Siga leyendo aquí. 

 

Campus San Felipe obtiene 

tercer puesto en torneo de 

futsal femenino 
La selección femenina de 

futsal del campus San Felipe, obtuvo 

el tercer lugar en un torneo organizado 
por el Liceo Pedro Aguirre Cerda de 
Calle Larga. 

El campeonato contó con la 
participación de siete instituciones: 
Instituto Profesional AIEP, Municipalidad 
de Calle Larga, Instituto Agrícola 
Pascual Baburizza, Colegio Assunta 
Pallota, los Liceo Pedro Aguirre Cerda y 
República Argentina (sub 17 y sub 14) y 
UPLA San Felipe. Siga leyendo aquí. 

 

Con éxito culminó proyecto 

“College Experience” en campus 

San Felipe 

 
Más de 60 estudiantes 

secundarios, pertenecientes a diversos 
establecimientos educacionales del 
Valle del Aconcagua, participaron en la 
cuarta versión del proyecto “College 
Experience”, destinado la enseñanza 

de inglés comunicacional en el campus 
San Felipe de la Universidad de Playa 
Ancha. 

Durante cuatro semanas, los 
secundarios asistieron a la universidad 
para participar en clases interactivas, 
dictadas por estudiantes de la carrera 
de Pedagogía en Inglés. Sigue leyendo 

aquí 

 

 

Desde Costa Rica al Campus San 

Felipe para conocer avances y 

experiencias en Educación Rural 

 
Académicos de la Universidad 

Nacional de Costa Rica visitaron 
el Campus San Felipe, con el fin de 
conocer la experiencia y los avances de 
la UPLA en material de Educación Rural. 
Se trata de Rocío Alvarado, directora 
de la División de Educación Rural y 
Randal Arce, Director de Asuntos 
Internacionales y Cooperación de la 
casa de estudios 
costarricense. Ambos académicos 

sostuvieron reuniones con directivos y 
profesores de la carrera de Educación 
Básica con mención en Ruralidad y 
Desarrollo que se dicta en el campus y 
visitaron una escuela rural ubicada en el 
sector de Casablanca, comuna de 
Putaendo. Siga Leyendo aquí 

 

 

 

http://www.upla.cl/noticias/2018/11/19/estudiantes-del-campus-san-felipe-reciben-induccion-en-robotica-educativa/
http://www.upla.cl/noticias/2018/11/21/estudiantes-realizan-viii-congreso-de-pedagogia-en-castellano/
http://www.upla.cl/sanfelipe
http://www.upla.cl/noticias/2018/11/22/campus-san-felipe-obtiene-tercer-puesto-en-torneo-de-futsal-femenino/
http://www.upla.cl/noticias/2018/11/13/con-exito-culmino-proyecto-college-experience-en-campus-san-felipe/
http://www.upla.cl/noticias/2018/11/13/con-exito-culmino-proyecto-college-experience-en-campus-san-felipe/
http://www.upla.cl/noticias/2018/11/27/desde-costa-rica-al-campus-san-felipe-para-conocer-avances-y-experiencias-en-educacion-rural/

