
 

Tras los cuatro o cinco años de 

formación, dependiendo de la 

Universidad en que se estudie, 

le seguirán cuatro años de se-

guimiento en un proceso tute-

lado de inserción en el escena-

rio educativo. En un proceso 

de 10 u 11 años se espera guiar 

el proceso de formación del 

profesorado donde la mayor 

responsabilidad recae en las 

propias universidades, sin una 

acción directa y visible del Est-

do más que las prescripciones 

ministeriales. 

La nueva coyuntura para las carreras de 

Educación representa una oportunidad de 

perfeccionamiento y profesionalización al 

interior de las Unidades de Educación 
 

La nueva Ley que emerge de las dis-

cusiones del Parlamento desarrolla-

das en los gabinetes de los parla-

mentarios y las oficinas de la Mone-

da y del MINEDUC han llevado a 

que desde el primero de abril en-

tre en vigencia una ley de alcances 

inéditos para la Educación Supe-

rior. Entre diversas definiciones se 

replantea la formación de los futu-

ros docentes en torno a un proce-

so de inducción que se desarrolla 

en el  marco de la Educación me-

dia para la captación de jóvenes 

con talentos en torno a la forma-

ción de las personas cimentado en 

un sólido capital cultural, capital 

pedagógico y sentido de  servicio. 
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Proyecto de investigación sobre 
higiene y salubridad del Ejército 

Los profesores Alfredo Gómez y Francisco Ocaranza llevan 

adelante una iniciativa de investigación referente al estudio de 

la higiene y la salubridad del Ejército de Chile, patrocinada 

por la Facultad de educación y el Hospital Militar. Recoge an-

tecedentes desde la fundación misma del Ejército y su siste-

matización y profesionalización a lo largo del siglo XIX. Sus 

resultados se proyectan en la edición de un libro que incluirá 

material visual y documentos de épocas. 
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Desde 1995 los integrantes del equipo de investi-

gadores de  la Escuela de Historia y Geografía, 

conformado por los docentes Alfredo Gómez Al-

corta, Claudia Prado Berlien, Germán Morong 

Reyes y Francisco Ocaranza Bosio.  El texto, 

elaborado desde la disciplina de la etnohistoria y 

relevando el registro arqueológico realizado por 

décadas por arqueólogos nacionales, intenta dar 

una explicación tentativa de la presencia de la 

cultura andina que se extendió hasta el valle 

central de Chile e incorporando bajo el imperio 

incaico a diversos pueblos tales como las comu-

nidades diaguitas de la IV Región, las poblacio-

nes del Complejo Cultural Aconcagua de los va-

lles del Aconcagua, Mapocho y Maipo. A este 

panorama multiétnico y policultural se suma la 

presencia de evidencia material de la cultura 

trasandina de Viluco, completando un panorama 

plural que le proporciona una fisonomía diversa 

y configura un territorio de frontera donde se es-

cenifica la integración de diversos pueblos que 

se ordenan social y productivamente bajo el am-

paro de la forma políticas del Estado. Esta reali-

dad multiétnica es la principal característica del 

derrotero inkaico, lo que conforma el escenario 

humano en el que se articula la economía políti-

ca donde se fundamenta la presencia transfor-

madora de la cultura inka, la que finalmente, 

transformó el territorio desde nuevas definicio-

nes urbanas que comprendían la construcción 

de caminos, tambos, fortalezas, acequias, cana-

les, espacios para el cultivo y centros habitacio-

nales. Este panorama explicativo se acompaña 

del registro de evidencias arqueológicas inéditas 

que muestra el panorama multicultural de fronte-

ra que muestra aceptación, tolerancia e integra-

ción en la sociedad prehispánica. 

La Escuela de Historia y Geografía prepara edición 2016 de 
texto digital referido a la presencia inka en Chile 
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Texto recoge la experiencia de investigación 
en la temática de la presencia inkaica en Chile 
desde décadas por los autores, proyectando 
información arqueológica inédita. 

2016 



Desde 2015 y en el marco de la asignatura 

de Prehistoria y Origen del Hombre se desa-

rrolló un proceso de diseño de la enseñanza 

e implementación didáctica de los objetivos 

formativos del programa.  Dentro de los obje-

tivos se encuentra el abordaje del problema 

de la evolución humana y la emergencia de 

la cultura y del modo de vida cultural. Dentro 

de los materiales didácticos utilizados se 

pueden mencionar la recreación de objetos 

líticos con los que se recrea el proceso de 

facturación de herramientas líticas. Es así 

que, para representar los hitos más significa-

tivo de la evolución humana se utilizaron mo-

delos de Australopitecus, Homo erectus, Ho-

mo Neanderthal y Homo sapiens arcaico. El 

uso de estos materiales plásticos permiten el 

trabajo con modelos tridimensionales que 

permiten apreciar la evolución craneométrica 

del encéfalo. Igualmente, se pueden consta-

tar las transformaciones de las estructuras 

óseas craneales que fueron transformándose 

profundamente a lo largo de cuatro millones 

de años.  La utilización innovadora de recur-

sos didácticos permiten profundizar el trabajo 

formativo en historia que realiza la Escuela.  

Utilización de nuevos recursos didácticos para la 
enseñanza de la Prehistoria y la Evolución 

Humana por la Escuela de Historia y Geografía  
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Imagen superior: el profesor Alfredo Gómez utlizando los mate-

riales didácticos en plena clase. Imagen inferior: Ejemplo de he-

rramienta lítica utilizada en el abordaje de los aprendizajes referi-

dos a la tecnología que fue utilizada para la construcción de las 

primeras herramientas líticas. 

2016 
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Gómez, A. Claudia Prado y Francisco Ocaranza 
2015  "Las revistas de indios; configuraciones 
de poder, silenciamientos y etnicidades en docu-
mentos coloniales tardíos (s. XVIII)". Revista de 
Historia y Geografía. N° 31. Universidad Católica 
Cardenal Silva Henríquez. ISSN: 0716.8985. Ca-
tálogo Latindex  
 

Gómez, A. Claudia Prado; 
2015 “Incidencia de la arqueología en la forma-
ción inicial docente: problemas epistémicos, 
competencias profesionales docentes e influen-
cia del  discurso disciplinar arqueológico”. Alfre-
do Gómez Alcorta, Claudia Prado Berlien, Fran-
cisco Ocaranza Bosio. Actas del XIX Congreso 
Nacional de Arqueología Chilena.  Sociedad Chi-
lena de Arqueología. Pp. 333-337.  (Publicado en 
Libro) 
 

Gómez, A. Claudia Prado; F. Ocaranza 
2015  “La producción alfarera en la ollería de 
los jesuitas de Santiago, Chile (siglos XVII-
XVIII)”. No. 24 / 2015. Revista Historia y Trabajo. 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ar-
gentina. ISSN: 1514-6871. Indexación Scielo. 
 

Prado, Claudia; Alfredo Gómez; Germán Morong 
2015 “El Tawantinsuyu en Chile: la actividad mi-
nero-metalúrgica como nodo de interés económi-
co”. Revista Tradición y Saber. N° 2. Año 12. Fa-
cultad de Educación. Centro Estudios Históricos 
CEH (Enviado) 
 

Gómez, A.;  Claudia Prado; Germán Morong 
2015 “Antecedentes culturales del Ushnu de Ce-
rro La Cruz, Valle del Aconcagua”. Revista Tradi-
ción y Saber. N° 2. Año 12. Facultad de Educa-
ción. Centro Estudios Históricos CEH (Enviado) 
 

Gómez, A.;  Claudia Prado; Germán Morong 
2015 
 “Hacia una caracterización para los derroteros 
del Tawantinsuyu en Chile Central: emblemas 
étnico-culturales, muticulturalidad y sincretismo 
desde un caso de estudio”. Revista Diálogo An-
dino. Universidad de Tarapacá. SciELO Chile 
(Scientific Electronic Library Online), E-Revista 
(Plataforma Open Access de Revistas Científi-
cas Españolas y Latinoamericanas), Hispanic 
American Periodicals Index (HAPI), Current Pe-
riodicals de la Royal Geographical Society, PE-
RIOMIP Index (Periodiques Midi-Pyrénées), LA-
TINDEX (Sistema Regional de información en 
línea para Revistas Científicas de América Lati-
na, el Caribe, España y Portugal),  (En edición 
final) 
 

LIBROS 
A)Libros digitales 
 

Gómez, Alfredo 
2015 “Dos hitos del desarrollo de la ciudad de 
Santiago: ejemplos de urbanismo hispanocolo-
nial tardío  (Siglos  XVIII e Inicios del XIX)”. (En 
proceso de Edición Final y diagramación). Fa-
cultad de Educación. Universidad Bernardo 
O´Higgins. 150 pp. 
 

Gómez, Alfredo 
2015 “Hacia la caracterización de los derroteros  
del Tawantinsuyu  en Chile Central”. (En proce-
so de Edición Final y diagramación). Facultad de 
Educación. Universidad Bernardo O´Higgins. 
150 pp. 
 

B) Libro impreso 
Gómez, Alfredo; Francisco Ocaranza 
2015-2016 “Retrospectiva y Antecedentes de la 
Historia de la Higiene y la Salubridad en el Ejér-
cito de Chile (Siglos XIX y XX)”. Facultad de 
Educación Universidad Bernardo O´Higgins. 
Hospital Militar. Ejército de Chile. 

Publicaciones del período 2015 del profesor Alfredo Gómez 

Universidad Bernardo O’Higgins  
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Proyectos y sugerencias Investigación/formación de 
pregrado de la Escuela de Historia y geografía y el  

Centro de Estudios Históricos 
 
 

 
El Director del Centro de Estudios Históricos de la UBO, 
Dr. Germán Morong Reyes, en reunión con el Director de 
la Escuela de Historia y geografía, Don Francisco Ocaran-
za, propuso nuevas bases para el trabajo en equipo de 
ambas unidades. En atención a los requerimientos institu-
cionales de fortalecer los vínculos necesarios entre investi-
gación y formación de pregrado, se ha propuesto en con-
junto las siguientes medidas: 
 
1. La creación de una serie de apuntes temático-
disciplinares que aborden directamente los núcleos analíti-
cos de las investigaciones del CEH y que puedan traducir-
se –como se ha venido haciendo- en bibliografía oficial de 
los programas de asignatura. 
 
2. Asimismo, y en directa relación con el punto anterior, 
seguir incorporando las investigaciones publicadas en índi-
ces de alto impacto (ISI/Scopus) a los programas oficiales 
de la malla  curricular de la carrera, toda vez que estas 
investigaciones generen nuevo conocimiento tributante a 
los contenidos de dichos programas (tarea que comenzó a 
ejecutarse desde el 2014). 
 
3. Reanudación de los Congresos interuniversitarios para 
tesistas de pregrado en Historia. La experiencia del año 
2015, a cargo del profesor Víctor Brangier y la Escuela de 

Historia y Geografía, evidenció la importancia de generar 
instancias de comunicación –entre universidades- sobre 
las investigaciones que los estudiantes realizan, bajo la 
asesoría de los investigadores del CEH y la Escuela de 
Historia y Geografía. 
 
4. Consolidación de un semillero de investigación para 
estudiantes de pregrado. En conjunto con el CESPAUBO 
de la Facultad de Educación, se propone –como lo ha 
venido realizando esta unidad- un programa de asesoría 
investigativa para los estudiantes de pregrado que reali-
zan tesis. La idea es entregar herramientas a los estu-
diantes para generar publicaciones indexadas y, conse-
cuentemente, permitir la incorporación de estos en estas 
últimas con fines a evidenciar producción estudiantil y me-
jorar los ranking de publicación de la universidad. Ade-
más, entregar las herramientas -mas allá de los ramos 
metodológicos- propias de la investigación en Ciencias 
Sociales. 
 
5. Planificar la incorporación de estudiantes de la UBO en 
congresos académicos en calidad de expositores. Bajo la 
asesoría del CEH y la Escuela de Historia y Geografía, se 
pretende elaborar una agenda de congresos estudiantiles 
y posibilitar el entrenamiento de estudiantes selecciona-
dos para acudir a tales eventos. Claramente, dichas expo-
siciones vinculadas a una investigación que culmine en 
tesis de pregrado. 
 
6. Incorporación de estudiantes tesistas a proyectos Fon-
decyt. Siguiendo de cerca la experiencia de un conjunto 
de estudiantes tesistas que ya han participado como ayu-
dantes de investigación (en los proyectos de Germán Al-
burquerque y Juan Jesús Morales), el CEH ha considera-
do esta posibilidad en función de la postulación de cuatro 
proyectos de iniciación (año 2016) a la investigación des-
de esta unidad académica. 
 
7. Se propone la sistematicidad de las Jornadas de Inves-
tigación Estudiantil SIEUBO que fomentaron la inquietud 
por investigar y mostrar los avances preliminares de las 
tesis e investigaciones de pregrado. Este tipo de eventos 
debe trascender un campo disciplinar específico y permitir 
la inclusión de variados núcleos temáticos de trabajos 
académicos. 
 
 
Centro de Estudios Históricos 
Escuela de Historia y Geografía  
 

Director del CEH, Dr. Germán Morong promueve nueva 
relación con pregrado 

Universidad Bernardo O’Higgins  
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La sociedad chilena contemporánea ha evolucio-

nado de modo vertiginoso, transformándose sus 

condiciones materiales, culturales y reformulan-

do sus atávicas concepciones sociológicas. El 

mercado del trabajo, de modo particular, ha mo-

delado en las últimas décadas a nuevos ciudada-

nos sumidos en preocupaciones y prioridades 

nunca antes observadas en la sociedad. La mo-

dernidad “neoliberal” ha instalado contextos so-

ciales y culturales para los cuales la mayoría de 

los ciudadanos no se encontraban preparados, 

generando desajustes y complicaciones que se 

han ido enfrentando en la medida en que emer-

gen nuevas fisonomías en la vida social. La so-

ciabilidad local, territorial y política se ha modifi-

cado radicalmente, predominando la atomización 

de los intereses y la emergencia de una nueva 

sensibilidad perfilada en torno a la imagen de los 

derechos de un consumido entremezclados con 

nuevas configuraciones de la ciudadanía con-

temporánea. Las instituciones de Educación Su-

perior son las entidades de articular esta trans-

formación estructural de la sociedad, al tener la 

responsabilidad de contribuir a la formación de 

los nuevos ciudadanos, activos, proactivos y 

creativos en el marco de una sociedad cambian-

te y en permanente transformación. 

Las Ciencias Pedagógicas, y en un sentido holís-

tico, las instituciones educativas se encuentran 

demandadas por una sociedad que requiere ma-

yores y mejores niveles de enseñanza e instruc-

ción, que ayuden a enfrentar la vida social y 

contribuya a formar profesionalidad para el mer-

cado del trabajo. En el marco de la modernidad 

del nuevo decenio surge como una necesidad 

de entregarles a niños y jóvenes las herramien-

tas necesarias para enfrentar los desafíos de la 

Sociedad de la Información. La efectividad en 

los procesos formativos (ya sean de básica, de 

educación Media o de Educación Superior) de-

ben orientarse prioritariamente a darle igualdad 

de oportunidades a las personas, así como he-

rramientas para que logren el máximo beneficio 

de las oportunidades que la sociedad les ofrece 

en cada uno de los ámbitos de la vida social, 

fundamentalmente en torno a su bienestar futuro 

y su realización personal y, en última instancia, 

su inserción en la sociedad a través en las diver-

sas etapas de sus vidas.  Los países de la Co-

munidad Europea han desarrollado un proceso 

de adaptación de sus sistemas educativos, de 

su currículum (en los sistemas de enseñanza 

nacional) y de las prácticas docentes y los méto-

dos de enseñanza y aprendizaje, abordando el 

enfoque de la enseñanza en función a compor-

tamientos y conductas observables 

(competencias), que permitan anticipar el 

desempeño exitoso de los ciudadanos tanto en 

OPINION 
El contexto sociocultural contemporáneos y 

transformaciones de las ciencias pedagógicas   

Universidad Bernardo O’Higgins  
Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5 
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su vida cotidiana como en sus contextos labora-

les. En relación a los desafíos económicos y cul-

turales que el país enfrenta, se debe realizar un 

trabajo de reconocimiento de las capacidades y 

destrezas que nuestros estudiantes deben po-

seer para enfrentar los desafíos de su vida profe-

sional.  De hecho, la Comunidad Europea, desde 

el año 2001, formuló equipos de trabajo a fin de 

detectar “competencias clave” según las cuales 

se formuló un marco general que justificó los 

cambios teórico-metodológicos en la educación 

europea. Tales adecuaciones se han realizado 

de modo sincrónico con las transformaciones sin 

precedentes en el plano tecnológico, precipita-

dos por la globalización y sus expresiones cultu-

rales, étnicas, políticas, económicas y medioam-

bientales, siendo el denominador común la 

“transformación de la realidad” en el marco de un 

mundo cambiante, sin seguridades y creciente 

vulnerabilidad.  

Dos son los factores socio-económico-culturales 

que han definido los cambios en los sistemas 

educaciones del primer mundo: el progreso cien-

tífico y tecnológico, fundamentalmente en las co-

municaciones, y la necesidad de potenciar la 

competitividad internacional como un factor fun-

damental de promoción del crecimiento económi-

co. La incidencia de la globalización como fenó-

meno hegemónico en los diversos ámbitos de la 

cultura contemporánea, se ha reconocido la im-

portancia del “conocimiento” como el recurso 

más importante para la proyección del crecimien-

to económico y la promoción social de las nacio-

nes. Por esta razón, la formación y el conoci-

miento en general, se consideran la fuerza mo-

triz del desarrollo personal y profesional. En esta 

perspectiva, el progreso económico y tecnológi-

co es estimulado desde el logro de satisfacción 

y bienestar de las personas gracias al ejercicio y 

despliegue de las capacidades útiles para la so-

ciedad. Surge de este modo la necesidad de 

promover la formación a lo largo de la vida de 

las personas, para garantizar el crecimiento sos-

tenible de las economías basadas en el conoci-

miento, las mismas que dependen en gran me-

dida del sector servicios y del incremento de su 

competitividad global.  

 

Universidad Bernardo O’Higgins  
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Profesor Alfredo Gómez Alcorta.  
Docente escuela de Historia y Geografía 

2016 
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La Escuela del Futuro tendrá como objeti-
vo fundamental el Desarrollo integral de 
los seres humanos en sociedad para au-
mentar su capacidad de adaptación al 
cambio continuo. Su papel será el proveer 
conocimiento sistematizado y bien estruc-
turado, fijar la atención, transmitir valores, 
actitudes y estrategias cognitivas, meta-
cognitivas y de autorregulación. 

Se centrara más en el aprendizaje que en 
la enseñanza. No enseñara, diseñara ex-
periencias de aprendizaje. Buscara favo-
recer el socio-constructivismo. 

Promoverá aprendizajes significativos 
(Aprender a ser, aprender a hacer, apren-
der a aprender y aprender a convivir) 
usando una pedagogía más personaliza-
da y autoinstructiva, mediante la progra-
mación de actividades que permitan el 
autoaprendizaje y la autoevaluación. Esto 
la volverá más humanística, ya que se 
cree en las posibilidades de desarrollo de 
cada sujeto, se confía más en él. Se or-
ganizara a través de Ambientes educati-
vos informáticos, desde los cuales se 
procesa, analiza, critica y selecciona la 
información que se obtiene por todos los 
medios en forma constante y en volúme-
nes cada vez mayores. Será abierta, fle-
xible y completamente integrada e inter-
relacionada con las necesidaes de la so-
ciedad. Será fuente democrática de infor-
mación y conocimiento, sin fronteras ni 
diferencias, permitirá enseñar todo a to-
dos. 

Se apoyara en el uso de medios para 
proporcionar formatos plurales que facili-
ten la transmisión de información y la in-
teracción con objetos de estudio permi-
tiendo la adaptación a diferentes formas 
y velocidades de aprendizaje. Uso de 
multimedios. Características: La movili-
dad, adaptación a lo nuevo, a lo cam-
biante, se llevara a cabo en diferentes 
escenarios, será dispersa y descentrali-
zada, multidimensional y flexible. 

Su eficacia se definirá por la capacidad 
que tenga de procesar información, ser 
fuente de la misma y enseñar a utilizarla. 

Director de la Escuela de Historia y Geografía, Sr. Francisco 
Ocaranza, realiza charla sobre la Escuela del Futuro 

Universidad Bernardo O’Higgins  
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En el país se hace patente el impacto de 
la desigualdad social. Las tensiones au-
mentan y los requerimientos de la socie-
dad sobre la obtención de resultados de 
eficiencia en el ámbito de la educación 
se hacen urgentes. Hay un interés explí-
cito en incidir en el proceso de Forma-
ción Inicial Docente de parte del estado 
como de diversos actores de la sociedad 
civil. Sin embargo, la panacea de los re-
sultados de la educación no recaen, úni-
camente, en los hombros de los profeso-
res. Los logros socioeconómicos nacio-
nales no se refrendaron  en la consecu-
ción de objetivos educacional concretos 
de la educación pública municipalizada 
en las décadas anteriores. En este con-
texto, la formación de un profesorado 
que asuma estos desafíos sociocultura-
les del país con herramientas profesiona-

les apropiadas es un aporte para profun-
dizar el esfuerzo por alcanzar la pretendi-
da equidad en la sociedad chilena. El 
profesorado que egresa de las aulas uni-
versitarias tiende a integrarse a esta 
realidad, asumiendo proactivamente los 
desafíos de gestionar didácticamente las 
propuestas curriculares que contiene la 
Reforma Educativa. Su formación recien-
te y la integración de nuevos ejes temáti-
cos a su formación potencian sus capaci-
dades de interpretar las necesidades for-
mativas que se requieren para propiciar 
aprendizajes significativos en los estu-
diantes.  El número ascendiente de egre-
sados del sistema de educación superior, 
y la permanente búsqueda de la calidad 
docente ya comienza a manifestarse en 
el mercado mediante procesos de mayor 
selectividad de los pedagogos para su 
integración al ejercicio profesional.  

Lo que compete al magisterio en el desa-
fío de la búsqueda de la equidad y la 
igualdad debe lograrse optimizando la 
formación pedagógica y mejorando la for-
mación didáctica de los estudiantes. En 
esta tarea nos encontramos, a fin de pro-
piciar la formación de docentes con voca-
ción y especialidad profesional en el tra-
bajo del aula y el diseño de la enseñan-
za. 

El valor de la formación pedagógica 

Universidad Bernardo O’Higgins  
Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5 

Avalos, Beatrice (2004). “La Formación Docente Inicial 
en Chile”,  p. 10. Ministerio de Educación. Disponible 
en [http://www.iesalc.unesco.org.ve/ programas/
formacion%20docente/resumenes/Informe%20- %
20UP%20-%20Chile%20-%20S%C3%ADntesis.pdf] 

Profesora Verónica Barraza.  
Docente Facultad de Educación. 
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Licenciado en Historia y Profesor de 
Historia y Ciencias Sociales por la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile; Magíster y Doctor en Historia 
por la Universidad de Chile. Sus lí-
neas de investigación se centran en 
la historia social y cultural de la jus-
ticia ordinaria en América Latina y 
Chile durante el siglo XIX.  

Últimas publicaciones: 

Brangier, V. y Barriera, D. 
2015. “Lenguajes comunes en 
“Justicias de jueces”. Tratamientos 
historiográficos y fondos judiciales 
en Chile y Argentina”. Revista de 
Humanidades. Nº 32(1): 227-258. 

Brangier, V. 2015. “Tensiones en el 
seno de la esfera judicial letrada: 
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Gracias a la necesidad de estar constantemente 
brindando servicios a la comunidad, la Universi-
dad Bernardo O’Higgins  tiene dentro de sus 
áreas, el Centro de Servicios Pedagógicos y 
del  Aprendizaje (CESPAUBO), el que está 
orientado a otorgar nuevas oportunidades para 
la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en los centros educacionales de la 
comuna. 
  
CESPAUBO ha creado un semillero de estu-
diantes  y de ex alumnos de las Escuelas de 
Pedagogía, que investigan voluntariamente te-
mas relacionados a productos generados desde 
las asignaturas didácticas, en los centros edu-
cativos en los que hacen sus prácticas profesio-
nales o en los cuales trabajan. 
  
“Este centro de servicios está abierto a todos 
los colegios que quieran asesorías, talleres o 
cualquier necesidad que tengan  y que nosotros 

CESPAUBO: nuestra responsabilidad social  
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lo podamos cubrir”, comentó el Encargado del 
Centro de Servicios Pedagógicos y del  Apren-
dizaje de la UBO, Alexis Matheu. 
  
Hay que destacar que CESPAUBO tiene una 
alianza con el  Servicio de  Biblioteca de nues-
tra Casa de Estudios Superiores. “Participamos 
en el proyecto Biblioteca UBO: Un acercamien-
to a la Comunidad, esto a raíz del programa de 
Vinculación con el Medio de nuestra Universi-
dad. Para así incentivar la lectura en las asig-
naturas didácticas que ofrecemos como centro 
en los colegios”, señaló  Alexis Matheu. 
  
Cabe destacar que los estudiantes que partici-
pan voluntariamente del Centro de Servicios 
Pedagógicos y del  Aprendizaje de la Universi-
dad Bernardo O’Higgins con sus investigacio-
nes, postularán a fondos del Ministerio de Edu-
cación, para así llevar a cabo  sus proyectos. 


