
																																												

 
SEMINARIO IT UCSC CAÑETE 

21 de octubre de 2016 
 

“BUENAS PRÁCTICAS PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EFECTIVO 
CON PERTINENCIA CULTURAL EN ESTUDIANTES DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS. INCHIÑ TAÑI VOLIL” 
 

Este seminario organizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción a 
través de su Instituto Tecnológico sede Cañete está enmarcado en el Plan de 
Mejoramiento “Diseño, implementación y monitoreo de plan de acogida y apoyo al 
desarrollo personal y académico para estudiantes mapuche del Instituto Tecnológico 
UCSC Sede Cañete” PM USC 1303, cuyo Objetivo General  es “Contribuir a la 
formación de técnicos y profesionales mapuche de excelencia, que demuestren 
competencias y desempeños notables, resultante de los aprendizajes de calidad, 
efectivos y a la formación integral recibida”.  Respondiendo a su Objetivo Específico Nº 
4: Implementar un programa de evaluación, monitoreo y seguimiento de los diversos 
programas involucrados en este Plan de Mejora, así como la sistematización de estos. 
 
 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 31 DE JULIO DE 2016 
  
Los interesados podrán presentar Temas Libres sobre cualquier aspecto relacionado 
con prácticas educativas con pertinencia cultural: 
  
• Experiencias en Educación Intercultural (nivel parvulario, básico, medio o superior) 
• Educación tradicional de los Pueblos Originarios 
• Educación desde la Cosmovisión y prácticas ancestrales de los Pueblos Originarios. 
  
El Autor principal del Trabajo deberá inscribirse en el Seminario. 
 
Condiciones de elaboración del Resumen de Trabajo Libre: 
 
Introducción:                                                                                                                     

1) Título del Trabajo (sin abreviaturas).  
2) Autores (Apellidos completos e iniciales del primer y segundo nombre). 

Subrayar el autor principal.               
3)  Servicio o Institución donde fue realizado.         
4) Correo-e del Primer Autor. 

Contenido: 300 palabras   
 

a) ¿Cuál es el problema, que la intervención que se presenta, buscó solucionar?  
b) ¿Cuáles fueron los términos de la deliberación institucional sobre alternativas 

de solución?  
c) ¿Qué medidas se implementaron para resolver el problema?  
d) ¿Cuáles fueron los factores de éxito o de fracaso de la iniciativa 

implementada? 
e)  ¿Qué amenazas y problemas hubo que enfrentar en la implementación de la 

intervención? 
f) ¿Qué resultados tuvo? 



																																												

 

Resumen se presentará en Word, utilizando la fuente arial tamaño 11. Será enviado al 
siguiente correo: nespinoza@ucsc.cl  
 
  
Se comunicará aceptación o rechazo del tema libre al primer autor el día miércoles 31 
de agosto. 
  

 


