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CEC UACh inicia semanas intensivas
de Perfeccionamiento Docente en Los Ríos y Los Lagos

Profesores que participan de los programas de perfeccionamiento impulsados por el Mineduc y
que fueron adjudicados a la Universidad Austral de Chile a través de su Centro de Educación
Continua, comenzaron un período intensivo de actividades académicas hasta el 12 de enero de
2018 en las ciudades de Valdivia Puerto Montt y Castro.
Un total de 270 profesionales de la Educación Pública forman parte de este programa formativo
que contempla 9 postítulos que ya se iniciaron en las Regiones de Los Ríos, Los Lagos y
Aysén, en áreas como Matemáticas, Ciencias , Historia, Educación Técnico Profesional y
Primer Ciclo son las especialidades abordadas.

Los Postítulos dictados cuentan con un 100% de financiamiento para los profesores de
establecimientos municipales de acuerdo al Sistema de Desarrollo Profesional Docente creado
por la Ley 20.903, la cual garantiza formación en ejercicio gratuita y pertinente para los
docentes que se encuentran en el Sistema de Desarrollo.

La Universidad Austral de Chile desde sus inicios ha dictado programas de formación y
especialización de docentes y profesionales de la Educación en el sur austral del país,
actualmente a través del Centro de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y
Humanidades se encuentra dictando 9 programas de un total de 65 postítulos a nivel nacional.

De igual manera las Corporaciones Municipales de Educación y los Departamentos de
Educación Municipales, así como todos los servicios públicos pueden solicitar programas de
perfeccionamiento de acuerdo a sus necesidades que se encuentran en Convenio Marco a
través de la plataforma de Mercado Público. Es así como esta semana también iniciaron en la
ciudad de Los Lagos y en Puerto Montt, cursos de perfeccionamiento docente de 40 horas en
Evaluación Auténtica y Diseño Universal de Aprendizaje, para 35 y 40 docentes del Liceo
Alberto Blest Gana y el Colegio Los Alerces respectivamente.
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