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Participantes de la IV Cohorte ICEC asistieron a las faldas del Volcán
Lonquimay, donde se realizó una charla dictada por el Observatorio

Vulcanológico de los Andes del Sur OVDAS

El término de un proceso
Contribuir al desarrollo profesional de educadoras y docentes, a través de la
formación en indagación científica como enfoque didáctico pedagógico para la
educación en ciencias en distintos establecimientos de enseñanza básica y
media, fue el objetivo del Curso de Especialización Intermedia ICEC
(Indagación Científica para la Educación en Ciencias), que impulsa el
Ministerio de Educación junto a la Universidad de la Frontera en la Región de
La Araucanía.   

23 profesores de la IV cohorte entre ellos, docentes educación básica y
media, educadoras de párvulo y educadoras diferenciales, finalizaron el
proceso formativo que comenzó el 7 de diciembre de 2019 en una charla sobre
monitoreo volcánico, a cargo del Observatorio Vulcanológico de los Andes del
Sur (OVDAS). 

Los y las docentes de las comunas de Victoria, Lonquimay y Curacautín,
cumplieron el programa general del curso compuesto por 8 unidades, bajo la
modalidad de trabajo correspondiente a los lineamientos de la Coordinación
Nacional del Programa ICEC. 

Dicho modelo, consiste en una conjunción de un trabajo asincrónico, por medio
de la plataforma www.e-mineduc.cl, y de un trabajo sincrónico, a través de
sesiones remotas cada sábado por medio de la Zoom, transmisiones en vivo

http://www.e-mineduc.cl/
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por Youtube y registro en pestaña “Sala virtual” disponible en plataforma. 
 

Tras finalizar el Curso de Especialización Intermedia ICEC, los docentes tienen
el desafío de exponer sus trabajos en el “Congreso Nacional e Interregional
ICEC Zona Centro Sur” organizado en conjunto con la Universidad de Talca y
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que se realizará el 26 de
septiembre, y el 3 y 17 de octubre de 2020. 

https://www.utalca.cl/
https://www.ucsc.cl/
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En la instancia que contempla la realización de diversas actividades, entre
ellas: webinars, talleres prácticos e intercambio de experiencias pedagógicas y
planes de innovación, los egresados del programa podrán exponer, a través de
poster virtuales y ponencias, su Planes de Innovación Pedagógica, trabajados
durante el proceso de aprendizaje. 

Para más información del Congreso Interregional Zona Centro Sur del
Programa: https://congresoregionalicec.cl/centrosur/
 

http://icec.ufro.cl/

https://congresoregionalicec.cl/centrosur/
http://icec.ufro.cl/
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Circular desarrollada para ICEC-UFRO 
 

La información contenida en este correo electrónico y cualquier anexo o respuesta relacionada puede contener datos e información
confidencial y no puede ser usada o difundida por personas distintas a su(s) destinatario(s). Si usted no es el destinatario de esta
comunicación, le informamos que cualquier divulgación, distribución o copia de esta información constituye un delito conforme a la ley chilena.
Si lo ha recibido por error, por favor borre el mensaje y todos sus anexos y notifique al remitente.

Las opiniones vertidas en este correo, no contenidas en un documento oficial de la Universidad, son responsabilidad de quien las emite o de
quien solicitó su envío, en el ejercicio de su libertad de opinión y de expresión que, como miembro de la comunidad universitaria se le
reconoce, y no representan, necesariamente, el pensamiento de la Universidad de La Frontera y de sus directivos.

http://icec.ufro.cl/
https://www.facebook.com/icec.ufro.1
https://www.instagram.com/icecufro/
https://www.youtube.com/channel/UCsEnFK_a_StDpL-IoTOD8hQ

