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El desarrollo y difusión de la investigación teórica y aplicada en los campos de la
filosofía, las humanidades y las ciencias sociales, la formación de profesionales y
postgraduados comprometidos con el entorno social y natural, dispuestos al
perfeccionamiento constante, son algunos de los ejes centrales de nuestra misión
institucional.
http://humanidades.uach.cl

Conferencia “La Acreditación de la Educación Superior
Chilena bajo el Sistema de Mercado”

En el marco del proceso de acreditación del Magíster en Educación, mención política y gestión
educativa, junto a los programas que conforman la propuesta formativa de la Facultad de
Filosofía y Humanidades y de la Universidad Austral de Chile se ha organizado este espacio de
diálogo y reflexión respecto a la configuración histórico-política del sistema de acreditación.
El Dr. Donoso es profesor- investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional
de la Universidad de Talca e investigador Asociado del Centro de Investigación Avanzada en
Educación (Centro de Excelencia FB0003 del Programa de Investigación asociativa de
CONICYT). Integra el Consejo Asesor del Ministerio de Educación para el Fortalecimiento de
la Educación Pública y el Comité de Postgrado del Área de Educación de la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA- Chile). Sus áreas de investigación son las políticas educativas y equidad
de la educación. Dirige, desde hace dos décadas, el Programa de Magister en Política y
Gestión Educacional de la Universidad de Talca.
“Una reflexión que nos permita evidenciar las adopciones y adhesiones de una propuesta que
encierra los principios ideológicos, económicos y educativos de un proyecto de educación
superior concebido bajo la dictadura militar. Al respecto, el Dr. Donoso expondrá y analizará los
hitos históricos del diseño político educativo del sistema de acreditación y argumentará en
torno a sus contradicciones y coordenadas de cambio”, señaló el Coordinador del programa de
Magíster, Dr. Alberto Galaz.
La cita es el jueves 14 de Septiembre, a las 11:30 horas, en el Auditorio Eleazar Huerta de
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nuestra Facultad.
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