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veclenLos nov€nta y clnco.----

UNIVERS¡DAD CATOLICA DEL NORTE
CHILE

r\ltlit§

cERTtf rca QUE u uNtvERstDAD CATOUCA ItEl. NORTF-. PAR ACUERDO

11.?53 t>E FECHA cátorce de Harzg_ ig*Ili*le-

(,TORüO A I)ON JORüE ALTFEDO T§RNlINDEZ CONZALgZ.

LLTITL.'I.O DI; ORlEIITADOR EDUCACIONAL Y CONSEJERO VOCA-

c I0r¡AL.

CON CAT,If ICACIT}N
APROBADO CON DISTINCION,

t)Ar)o E;t ANTOFACASTA ince de Marzo de

rnil novecient,os noventa y clnco,

VICTORIA ONZA LTZ STUARDO
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uNtvtRstn^D §1t(j0 PoRrA Lts

CERTIFICADO DE GRADO ACADÉMICO

Se cerlifica que según consla en Resolución de Titulación

No 15968 de 20 de JUNTO de 2006 , se confirió a

DON(A) JORGE ALFREDO FERNANDEZ GONáLEZ

EIGRADO ACADEMICO d€ UAGI§ÍER EN

PLANIFICACIÓN Y GESTÉN EDUEA§IONAL

siendo calificado con nota 6.1 §El§ COMA UNO

conespond¡ente a APROBADO CON DlsTlNclÓN UAXma

Ssntiago ds §hile, 20 de junio de 2006

,-
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§[ A (;EiüR^L (* t'1
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N" Registro dc Titulacón
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§+ ¡, !-t*'
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CERTTFICADO

I:anny Córdova Blanchard. Sostenedor¡ del Colegio Cristóbal Colón Rut

76.346.n§7, (?rtili(:a que cl §R. |ORGE rERNANDEZ CONZAL§Z, cajul¡r
de identidad se desemtrñó coño Direr'tor en cl eslahle't'imiento

desde el 01 de fehrero del 2012 hasta el l7 de noviemhre rlel 201ó.

Se extiende el pn'sontr. cnrtificatlo a petición del interesado para los

lincs qrre estime convoni('rlto. gl¡.

§

rL-i

FANNY Cé A BLANCILIRI)
§ogtenedo¡a

Coquimbo, Ol de fohrero dol 2017.

l¡*í l: I * Qilit, Nol l4{l !:ono: t t 2:tt ,r,
I ¡¡i ll: I t¡ L |¡¡ine¡ \'a!20t l;at¡o l:,¡.;: .i t))65/¡2.1

G8?'ru
0f §u

t'.-\la

pi¡§{riIt

/\
,1

I

I

l

Tachado por Ley 19.628



UNIVERSIDAD MITIROPOLITANA DE CIENCTAS DE LA EDUCACTON

C()ORl)tNr\Cl()N (;fiNf:R:\l- Dll t,( rs-IG L,ttx ) Y P()s'IlTL'1.()s

:L\U1¡ILKTLLL¿I]C¡C¡»

\ü ¡5l(t?/\l¡g
S¡¡LS,,Jutr) r)? de 3Í17

CON§TANCIA

l'il n.rscritó ¡rr,,lrrior lhriú l4too §rto, (i»rtlitndor Gcncral de l)ostgt:«ir y Pc,stí¡ul¡¡s dc
l,¡ l-'¡¡r'rrs¡.1,r¡.1 lletro¡.olrtana rlc Crenq¡¡ dc la liducacñn, út¡i)rnr¡ ¡ usl«lcs ($re fl Prot¡gr'i Sr.

Jorgc Fcmáodrr Gilo¿Álc"- llUl ha sdo prolc«rr p¿trocioi¡r¡te tlc 1'c¡is o el

I'rr,gr¡r¡¡ dc sl¿grstrt cn l:ldr¡ocó¡.

I.ll ¡rrrrfe,sor l.rrnántle¿ ha grúarh las ri¡4ür:rter re*:i, l¡s c¡r¡lcs l'uerr¡¡ {nob&l¡s r hs
cs¡urllrr¡tes ti¡ttlirrt¡r (r:l»co rk gra<l,i:

, r\ll:N( -l ft't L'f.(_)
lr¡.ru ( i ,nsrle ri¿ r Orisrt¡q¡ln

I idtrtrt¡r» r¡l

lt)tl)

lrt.t t

.lntcceden¡cs l ((,r¡sidcor cn un programe rlc
r¡nen¡¡cuhr r&¡ti¡urlo e drmoes a&)lclcerÍcr con alto

dr cnrl¡arazo
(i,n¡¡:¡erí.r t (J¡ic¡rt:rc¡í¡r

l-h lul'¡t:ir¡¡.r I

,'\pticaoán tlc ur¡ inodrlo p;rra h elnhuciilr dc ¡¡larts
l¡¡rlr¿lcr,irscn¿¡rk¡ l¡ lol(fuctn {:§(:olar tl¡ lr,s
csqii{rtca cn un:eguldcr ¡ñti nxdio &.1 'Inrtrtuto
:\bd,on (it.ud¡rcs" dc l¿ or¡dad th §¡r l.(-,»¡eiqrí¡ I Ori«¡t¡c¡ón

litlu¡:lqi,r¡r¡l

t.onxicrí¡ r Oriort¡c¡rir¡
l.rl¡ul*u¡l

dc uo ¡¡nrdclo ¡rlra la cr".rhutitin rlc ralr>rcs
t»ralcs r r:r-nan¡d.¡ l,r ec¡¡¡ducta cxr.¡l¿u rlc los
tstudnittc! c¡r uo sr¡rr ¡ñr¡ l¡ís¡c<¡ dcl ..ln3trtuto ,{llrl(in
(lifuc¡¡tcs" dc l¡ c¡ul¿d rlc Sa¡r

p¡r¿ l¡ cr¡lu,rcr,¡¡ dc r-¿l¡¡rcs
nrorales I ¡nnir tlc h cr,lrducr¡ r¡grrl¿r rle l(rs esi{ta¡¡trs
dc rtl"tat,¡ ¡ñ(, de e¡¡¡eñanza túsc¿ tlcl lns¡iruro ll¡dún

;\¡rliocii't

,\plicaqrin dc ur ¡¡nxklo

Cifucntcs tlc §a¡r Fel
le,¡) ()¡rcl¡¡rrr'¡n(-'rr¡seíeri¡ r'

l.iducar¡on¡l
p¡r¡ le cldu¡có¡r dc r¡lorcs

¡xrtales risc'nando l¿ crxldrrct¿ csct¡la¡ dc los
cstrrlie0¡e! ctr lro otuno ¡ño ¡nerüu rlcl .lnsfinrrr
Abdó¡ Gti¡ctxc¡"

'1plicac'r,nr tlc un ¡vxhl.¡

1,¡/) Orir'¡¡l.rlr,in( ir arrritría I
I ttlur:ar'« rl r¡l rnoralCs a panrr dc l¡ trrr¡rltret¿ e§er.¡l¡r rk. krS cstr¡l¡¡r¡e¡

tlc rercer aio dc «lL¡urión rnñlir drl lnst¡tuto ilbdóo

\¡rk"lrrrin tlr u¡ n¡lrltlo ¡ara lt err¡lrr¡rt¡rir¡ dc rr,,rcs

Criix¡¡tes tlc §¿r

I

I

I

I

i

I
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(.r¡rrict,lunr I 
jrlth.rcx{,.r1 ,\fLLi¡crll rle rrn nÍrilel,., ¡ar-,r l¿ eulrr,rc,,in rlc r_.rlorr:s

rr!¡r,rl.:s ¡ f¿rti{ de l¡ co¡rl!.trl, rsc()l¡r (la l!,§ cstrxll¡rllrs
cn ün §q{urrdo ¡iiu ¡n¡1!r-¡ (lel

',le l¿ crutlatl de -(:r¡¡ ljr'l{.c
(,olst'icri,r r Oncntaoi¡n
l:ri.rc¡tion¡l

-\l)¡.¿c¡,tt (lc un m¡xlch fr¡r¡ l¡ er'.k¡.rr¡in .lc r'¡htrcs

n¡rr'¡lc§ { Partir ik l¡ r-,.,n¡tar¡ ¡¡cr,l¡r tlc l,rs cslrult¡ntc.'

co ün í-ilo al¡r tr'ir¡crr del lnsrinrr., -11'rió¡¡ l-ihrtrtt¡s
,1.. Lr cntl.rl Jt §¡n

lor¡1r¡r,, \l¡d'',¡r (]lirotcs

li:Lpr ,_.__
\pr'ne (lcl lltinseir, de ( i¡rs.¡ ¡l de§lrrollr marfnl

' 
lc I'il

r'¡1, 'rts I,rhnrnc's rle talfel'! mr(l,r',.i .¿nll¿'rr'!*,! Iris

ast¡l) Itc¡l¡ rs c¡ el fr rl ¡, ¡¡¡1., ..i¡l r,,lrg,'

jrXrl

lnl

I)rgnóst!(o dr l¡ rrvetú¡
nr'ins i r¡r¡i¡t d( trr¡rtt¡

rlc r'¡1 ,¡s rilrt.¡lts to l(,$

bis¡c,¡ tlcl (ioltgo rlc 1,,,s

l,,s lr¡os r orri¡i tlc
Srgrerkrs Crrt,ru,,rtes

h$ ie.¡r§ri¡s (l(
r§lr¡rtlefll¡r§ (lc:

rrt,sponditntrs,tl
Ir-rtr'la -§cprra" rlt

(l¡r¡z r¡rtr dtl I rl, ' ,1., :.r

l )rap¡ristrco ¡l¡ r'¡1,«'r ¡11,¡¿11r rrr

¿ñ,' hisico tlel C,.,lcf!¡' tlc l¡r-r
Jcl .{ ¡Ll¡, dt
l irtrrlro descrrltrrr'r cori{Y¿r¿l11!' da

r,¿1.lr(! r¡l.t1¿les .lt(: Prt§ulir¡ lcs

¡llnrt¡os. ¡frxlct¡d,,! 1' Prr.'[t'ar,rei i:r,

nild tlt' nhrr,'.rttti¡ rrnir.r rltl t -'rlr¡nr "
l\¡-¡rte 

'llt¡r,I§!tir(1(' rld pr('p¡inu rle h¡l¡rirt¡<t:,n dt litul¡r frr¿
l«)li*r)rcs dc cdul¡Lrlo L;isn:t, r:rr las ¡ráLtrc',r§ (i¡,(lnics.

c(,rrfomlt ¡t te(lll{rrtnúrk¡1 ,lt lr .¡c¡tr¡l llr l,.¡¡¡¡
l-idr¡c¡ci,¡r¡l (€¡rrsr S.nl¡¿g r f de lt U¡rrcrsnlall
.\c¡dcrnr,r rk: I h¡ít,n1l§r¡., {lr!¡utt{r.

¡r¡ tll¡ s¿

l;r fr(renIr c',irst¿n{ ir rrftrodt a Pellción del lnlets¡do iim 9cr ,trcsenlnd¡ .rr l,l

L nrtersrtl¿d \nur,¡ Itr.rl

trr1}¡:¡r§

\l!,nlenElrri' de l:t con¡um de l-uq,.t. fesp({¡r:) ¡ §t
rilrr¡Liit ú¡ al tltst:n{raritt ¡roli'sorral rt'lr profr:r'rt<

0E l[P''I
r:lN!ñj.;Ir¡ I crton Sirlir

Garcnl Irostgcrdo l l)ostitukrs

l:isturlio rllscri¡trlr' dr: lr
tlcclararla ¡rr-,r l¿ rq:ueLr

¡rr,¡or:stir tal,rrrca moral
h"i,rrcr "li.rnrrl Srgr¡ r.t

_li i---
,.t,1^.* .-,,

ll)q)

f.-rs.¡".i., ¡ ()nnttrtrrlo
l idr¡t'¡ciol.¡l

()fldrl¿ar,-'¡l(ir¡¡rclcí,I r
li(hrc'¿ct<nl¡l

! ()rlcottcfin

( )n(.¡tircfin

liIre.rc¡'r.rl

(i»rsqeria t
F,Ir'¡¡ur¡.rl

Fr-

:úi) ffone'r".i¿ i -oñr-ffi]
llih,:rcio,r¡l .L | --_lI ¡rrt | (;r,nrcrrü r On<ntaoón I

I lErfir¡oon¿r I

I

I
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Recol eto
9o'*s todos

Mun¡c¡p&lld¡d dc Recolett
Dcpsrtsmcato dG Educs.clót¡

R.Ect LARrzA ppsrcr¡tc¡ón El¡ CALIDAD DE
coNTRATA DE Dos JoRGE ArFRE»o rsnxÁ¡opz
GONZI'LE,Z

DBcRt,ro N. ;? I i
RBCOLETA, 0§$r?0§

VI§TOS:

l. El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, la fijación de la Dotación Docente Comunal
para el año laboral 2018;

2. El título de profesor de Educación General Básica con Mención en Ciencias Naturales de don
Jorge Alfredo Femández González;

3- Et certiticado que acredita la salud compatible con el cargo, emitido por lntegramédica de
don Jorge Alfredo Femández GanzÁlez;

4. El cumplirniento de los requisitos del Art. 24 del D,F.L. N" 1 de 1997, de Educación, "Texto
refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto de los Profesionales de la Educación";

5. Que no se ha convocado a concurso público para proveer el cargo de Director (a) del
Establecimiento Escuela Víctor Cuccuini;

6. ta autorización de ingreso al servicio emitida por la Unidad de Recursos llumanos de
Educación;

7. El certilicado emitido por el Jefe de Recursos Humanos del Departamento de Educación que
acredita el periodo trabajado por el docente;

8. El decreto N" 690 de fecha 15 de marzo de 2017 que fija orden de subrogencia de Secretario
Municipalt

9. El decreto N" 769 de fecha 28 de marzo de 2017 que designa orden de subro¡¡ancia de

Alcalde;
10. Ia necesidad de cumplir con el plan anual de estudios en la Unidad Educativa;

TENIE¡ÍDO PRTSD!¡?E:

to preüsto en el Art, 25 del D.F.L. N" I de 1997, de Dducación, "Texto refundido, coordinado y
sistimatizado del Estatuto de los Profesionales de la Educacién': el Decreto N" 453 del MINEDUC'
(lue reglamenta el "Estatuto de los Profesionales de la Educación'; articulo 75 clel D.F-L. N"l de

i994, ;ctual "Código ttel Trabajo"; v en u§o de las facultades que me confiere la l'ey 18'695'
Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

1" RTGITLARIZA DPSICNACIé§ en calidad de Co§TRATA de don JORGE á¡,FREDO
FER¡ANDEZ aoxzitLF;z RUT  para realizar labores docentes transitorias, de
acuerdo a lo siguiente:

F. DE INICIO FUNCIÓN
F. DD TERMINO FUNCIÓN
FUNCIONES
HORAS CONTRATADAS
JORNADA
ESTABLECIMIENTO

FDO: HORACIO NOVOA MEDINA, ALCALDE {Sl
MUNICIPAT (§). LO Qt¡t ?RA§SCRTBO A UD. CO

09 DE ABRIL DE 20I8
28 DE FEBRERO DD 2019
DIRECTOR
44 HORAS
JECD
ESCUELA VICTOR CUCCUINI

, PATRICIO AGUILAR Q , SECRE?ARIO
Ntr'ORME ORIGINAL.

üA,

2. IMpItTEsE el gasto con cargo al item 215.21.O2 Gastos en Personal del Presupuesto de

Educación MuniciPal.

3" pAGUESE ta remuneración básica mínima nacional del nivel que corresponda, en

conformitlad a las normas vigcntes y las demás asignaciones que se fijan en el Eslatuto
Docente y sus modificaciones cuándo proceda.

ANó"ESE, COMU¡IQITE§p, TRAXSCRIBA§B y ETECTIIE§§ EL REGIST¡1O ELECTRó§ICS A
TRAV¿§ óPT SISTPMA §IAPER Y HECHO ARCIIIVE§E.

I

HNM/PAa/AMG/dL/
Tr¿¡t§cBrtQ 

^:

§
z.

Contraloria Genersl de la República
Dirección de Co¡trol
Secrctaria Municipsl
Recursos HuÍrano3 Educación {31

ol Pa.t€g
lnteré§

2 MUNICIPAL

ARIO CIPAI (Sl

..-\
.}r"1

AdU¡LAR QUEz4D.A'

Tachado por Ley 19.628



Jorge Alfredo Fernández González

Grados Académicos y Titulos Profesionales obtenldos:

. iiagistor en Ciencias do la Educación, Grado Académico otorgado por la
Pontilicia Unlversidad Católica de Chile.

. Mag¡sbr en Planificación y Gesüón, Grado Académico otorgado, con
distinción máxima, por la Universidad Diego Portales.

. Licenciado en Educación, Grado Académico otorgado por la Ponüficia
Universidad Católica de Chile.

. Or¡entedor Educacional y ConaeJero Vocac¡onal, Título otorgedo por la
Universidad Católica del Norte.

. Profesor de Educación General Báeica con mención en Ciencias
Naturales, Título otorgado por la Universidad de Sanüago.

. Profesor Eepecialista en Educación de Adultos, T¡tulo otorgado por la
Pontilicia Univereidad Católica de Chils.

arrT ';

¡

Tachado por Ley 19.628



Competencias en Contexto:

Directivas:

o Director del Colegio Cristóbal Colón de Coquimbo / desde el mee
de febrero del año 2012 al mes de dicismbrs del año 2016
{obtenido por concurso público "Diario El Mercurio" de
Sanüago).

o Vicerrector Académico del Colegio San lgnacio de Calama (2ü)9-
2011), Calama.

o Director del Licoo Polivalente Sagrado Corazón de Hoepicio /
(2008), Alto Hospicio (obtenido por concuÍrso público "Diario El
Morcurio" de §anüago),

V¡cerlpctor Acadámico del Colegio Sagrados Corazones de
Alameda / ('1996-2006), §antiago.

Evaluador y Programador Educacional del Colegio Sagrador
Corazones de iianquehue I {1984-1995}, Sanüago.

o Dircctor del Programa de Educación de Adultog de! Colegio
Sagrados Corazones de tanquehue I {19E5-1995), Santiago.

a Académicas en Universidades:

o Dirpctor de Carrera de Pedegogla Bágica de la Univeraidad Arturo
Prat (2ü!7), Sede Santlago. (obtenido por concu¡Bo priblico
"Diario El ercurio" de Sanüago).

o Acadámico del Programa de [agilter de la Univarsidad AndÉ¡
Bello§ede Sanüago (2002-2003).

o Académico en el Programa de iiagírter de la Univer¡idad
illetropolitana de Ciencia¡ de la Educacién / §anüago (1996-2002).

o Académico en el Programa de Formación de Proleeorpe de la
Univer¡idad de loo Lagos I §ede §anüago (1998-2005).

a

o



a Comunicacionales:

Autor de seis libros para Profesores y educadoras en las áreas
de Planificación curricular y Evaluación educacional (1983-1997).
(El primero de ellos declarado material d6 consulta a nivel de
Educadores por el Ministario de Educación / 1983).

o Editor y Productor de Revistas y Anuarios Educacionales ('1996-
20t0).

Director y Productor de CD de los 150 años del Colegio de los
S§.CC. de Alameda (1999), Santiago.

30 Columnas publicadaa en sl diario El Mercurio de Calama (2009-
2010).

o Columnista del Diario "El Día" de la Serena 12013-20141

o Autor y productor del siüo www.preuchile.cl

o Relator en cu¡Boa de capacitación y perfecc¡onam¡ento de
Profesionales ds la Educación y de las Ciancias Sociales cerca
de S0 cursoa dictadoa en el perlodo 1980 al 201'1.

o Conlere ncieta sobre temae educacionales, sn comunidades
educativas: educadoree, padres, apoderados y alumnos ('1996-
20f6).

Investigacién Social:

(l

o

o

a

o Profesor guia de veinte investigaciones en áreas relacionadas
con la educación y las Ciencias Socialss, Todas estas
invesügacione§, ex¡tosamente culminadas, se realizaron en el
marco de la obtención del grado de Magíster en Educacíón, por
parte de los profesionales guiados, 16 de ellas on la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación y las restantes en el

Programa de illagister de la Universidad Andrés Bello, Santiago'

o Académico de la Cátedra de Metodología de la lnvestigación
Social a nivel de pregrado y postgrado, Sanüago.



a Responsabilidad Social:

Crsador y D¡rector del Programa ds Educación de Adultos del
Colegio Sagrados Corazones de Manquehue. Este programa sé
inició en el año '1985 y se extendió hasta el año 2005. En esta
iniciativa, peraonas adultas, trabajadoras de caeae particularee,
de las comunas del sector Oriente de Sanüago (Vitacura, Las
Condes, Barnechea, entre otras) tuvieron la oportunidad de
alfabotización, obtsnsr su ¡¡cencia de educación básica y/o de
educeción med¡a,

o Académico en lag cátedraa de "Eacuela y Comunidad" y "Ética
en el Mundo Contsmporáneo", on el Programa de Formación de
Profeaorcs de la Universidad de los Lagos- Sede Sanüago (1998-
2001).

Creador y editor del sitio para apoyar los proceaoa de Orientación
Vocacional hacia la Educación Superior Chilena de los alumnos

egresados de Educación tledia del pais. www.preuchile.cl ,

este sitio ee una iniciaüva pereonal y no tiene fines de lucro.

a Técnicas:

(.1

o

Experto en Planificación y Geetión Educacional, con formación y
experiencia relevanto en la definición, diseño, implementación,
desarrollo, gestión y evaluación de: Proyectoa Educativos
lnstitucionales (PEl), Proyectos de Desarrollo lnatitucional (PDl),
Proyectos de Me.ioramiento Educativo (PME), Planificaciones
Estratég¡ces.

Especialista en planes de desarrollo académico respecto a las
evaluaciones extornas de SIMCE y PSU.

l:, Especialista en supervisión y evaluación de Profesores y
Académicos desde 1980 hasta la actualidad.

o Experto Bn planificación, desarrollo y evaluación educacional y
curr¡cular a nivel inst¡tucional y de aula, en los niveleg de
Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Msdia
Humanisüco Cientifica, Técnico Profesional y Educación
Superior desde 1980.



a

a

a)

Diseño y producción de eventos académicos:

Director y P.oductor General del "§alón de la Oferta de las
lnstatuc¡ones de Educación §uporlor", evento en *l eual
participan, en csda versión, carca de treinta ¡nstifuciones de
Educación Superior del Pais, las cualos presentan su oferta
educacional a los alumnos, profesores y apoderados de
educación media. Esta muestra se desarrolló, en sus cinco
primeras verciones, en dependencias del Colegio de los
Sagrados Corazones de Alameda {1997-2005). En el año 2008 se
realizó en la comuna de Alto Hospicio" En los años 200§ y 2010,
en la ciudad de Calama y dosde el año 20't2 en la ciudad de
Coquimbo, el año 2016 fue su quinta ver*ión.

o En el año 2007, en la calidad Director de la carrera de Pedagogia
de la Sede Sanüago de la Universidad Arturo Prat diseñó,
producción y dirección de dos innovadoras actividades
académico+ulturalee:

Ciclo Cine Educación / Viernos 6 al sábado 14 de julio /
Proyección de diez clásicas dol cine, cuya temática contral
es la sducación - Santiago-2007.

a

Responsabilidad técnica y d¡rect¡va:

o lntegrante dsl Comité de Evaluación del concureo de Formación
Profesional, §egunda Convocatoria 2010, del Fondo de Fomento
Audiovisual, en la ciudad de Santiago, entro los dias 21 y 25 de
junio del año 2010. (Consejo Nacional del Arte y la lndustria
Audiovirual)

o Jefe de Local de la rendición de la P§U del año 2008. Liceo
Polivalents §agrado Corazón de Alt<¡ Hospicio - lquique€hile.

¡ Primer Seminario Filo¡oña y Educación "Pensar y Habitar".
Se desanolló el 21 y 22 de noviembre, expusieron diez
destacados Académicos del Programa de Doctorado en
Filoeoña de la Universidad de Chile, entre ellos su Director-
Santiago.2007.



Historia laboral:

1. Jornada Completa (,.04):

D¡roctor:
Proyecto I Eleboración de un Diccionario para profeslonales que ee
desempeñan en el ámbito de la educación. "Educaciona¡io"
Proyocto 2 Contenido para el eiüo www.proyectoeducativo.cl.
Santiago - Chile.
Marzo 2O17 a enero 2018.

Di¡ector: (nivel avanzado)
Colegio Crietóbal Colón.
Coquimbo - Chile.
Desde el mes ds febrero del año 2012al mes de dicismbre del año 2016.

Asesor Técnico Pedagógico:
Colegio Eyzaguirre.
Santiago - Chile.
Abril a noviembre del año 2011.

Vicerrcctor Acadámico:
Colegio San lgnacio de Calama
Calama - Chile.
ilarzo del año 2009 a febrero de! año 20'll:

Dir6ctor:
Liceo Polivalente Sagrado Corazón de Alto Hoepicio.
Alto Hoapicio / lquique.
Mazo del año 2008 a febrero del año 2009.

Director:
Escuela de Pedagogia, de la Universidad Arturo Prat
Sede Sanüago - Chile.
Marzo del año 2007 a febrero del año 2008.

Vicarrector Académico:
Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda.
Santiago-Chile.
Marzo del año 1996 a febrero del año 2007.

Programador y Evaluador Educacional I Orientador de la Educación Media.
Director del Programa de Educación de Adultos.
Colegio de los Sagrados Corazoneg de tanquohue.
§antiago de Ghile.
Agosto del año 1983 a marzo del año '19S6.



Supervisor Docente:
DUOC 

' 
UC.

En las gedes de §antiago, Concepción, Temuco y Antofagasta,
Mayo del año 1980 a julio del año t983.

lntegrante del Equipo Tócnico Pedagógico de la Dirección de Educación:
Ministerio de Educación, Direccién de Educación.
Santiago de Chile.
Abril del año 1978 a Julio del año'1980.

Programador Educacional de Matsrial de Auto ln¡trucción:
CIDE, Centro de Invesügación y Desarrollo ds la Educación.
Santiago de Chile.
Itiayo del año 1976 e manzo del año 1978.

2. Tiempo parcialen Docencia Universitaria:

. Marzo del año 1998 hasta diciembre del año 2005:
Univergidad de Los Lagos. Académico de las cátedras de: "Orientacién
Educacional", "Teoría y planificación curricular", "Teorías Pedagógicas",
"Fundemontos de la Educación", "Escuela y comunidad", "Ética de la
Sociedad Contemporánea" y "Taller de lnlegración Curricular.

r larzo del añoí996 hagta diciembre del año 2002 :

Unívereidad illotropol¡tana de Ciencias de la Educación. Académico del
Programa de Maglster en Educacién en las cátedras: de "Políticas Nacionales
y Orientación" y "Teorias de la Personalidad", ambas asignaturas
porlenec¡enbs el plan de eetudios del Programa de iJlagister on Educación.
En ests mismo Programa, además, Be desempeñó como Profeeor Guia de
alumnos teaistas (16 teois term¡nedas y aprobadas) y académico de los
siguientea tallere¡ de investigación educacionall "Un Modelo para la
Evaluación de Valores Morales a partir de la conducta escolar" y "Un modslo
para la educación del desarrollo moral".

. Mar¿o del año l99l a diciembre del año 1994:
Académico de la Univsrsidad Mariano Egaña. En esta Universidad diseñó y
dictó, semesfalmente, un Seminario sobre illetodologia de la lnvestigación
Social, desünado a Contadores Auditores, tesistas en la Carrera de lngeniería
Comercial.

. Segundo somestre del año 2009 hasta enero del año 2011:
Académico de la Egcuela de Derecho de la Univercidad del Mar, $ede Calama,
en la cátedra de Metodologia de la lnvestigación.



. Mafiro del año 1990 a diclembrs del año 1990:
Ac¡dómico de! lnsüt to Profecional "Escuela de Cont¡do¡es Audltores ds
Santiago". En esb lnstituto Profe¡ional ¡e correspondió: Diseñar un
Seminario, de¿tinado a los alumnos tea¡3tes de la c¡rrera de "Contador
Auditor", cuyo ob¡otivo oa apoyarlos metodológ¡camento en l¡ elaboración de
una Tesis. El semlnario msncionado se ofució durante el año {990, en le
años aiguientes 3e ha dictado cuando la Escuela lo ha solicitado.

o Durante el año 2011:
Relator de la OTEC ASEDUC, en el curso "Técnicas Altemaüvag para la
Evaluación del Aprendizaje", el cua¡ se ofració a más do cincuenta docantes
poñenecisntes al Colegio Eyzaguirre de la Comuna de Puente Alto de la
ciudad de §antiago.

. Marzo del año 2008 hasta aho¡a2017:
Editor y productor del portal wwrñr.p_reughilg.cl Su misión es la difusión de
las alternaüvas académicas de la Educaclón Superior chilena. En la actualldad
ha superado las 20 mil vi¡itas.

. Junio del año 2009 a junio del año 2010:
Columnista semanal on el Diario El Mercurio de Calama, máE dB trainta
columnas de opinión sobre sducación.

r Degde el año 1996 al año 2016:
Director y Productor General del "Salón de la Oferta de la Educacién
§uperior", evento en el cual particlpa, en cada vorsión, cerca de trointa
instituciones de Educación Superior del País. Egta acüvidad se ha
desarrollado (en orden cronológico) en laa ciudades de Sanüago, lquique,
Calama y Coquimbo.

¡ Mar¿o del año 2006 hasta 20'12:
Director del Grupo Educacional "Educa P6rsonas", La misión de este equipo
de Profesionales es apoyar la Gesüón Directiva en lnstituciones
Educacionales.

. Agosto del año 2001 hasta diciembre del año 2003:
Escuela "Canadá" de Quilicura. Asesor administrativo y pedagógico del
Comité administrador del Colegio San lrlberto Hurtado de Quilicura, en la
creación y gestión de la modalidad de Enseñanza Med¡a que se desarrolla en
dicho establecimiento a contar del año 2003.

3. Tiempo parcaal on otras activ¡dades relacionadas con la
Educación:



. Ensro á Jul¡o del año 2000 / Enero a diciernbro de los años 2001- 2002:
Fundación SEPEC, inbgra el equípo de profesionales que participan en la
capac¡tación y perleccionam¡ento de los Equipos Directivos de los
colegios de la Región Metropolitana, (En las áreas de: Gestión Educacional
y Orientación Educacional) Convenio: Ministerio de Educacién y Fundación
§EPEC, del Arzobispado de Santiago.

r Diciembre del año 1991 a diciembre del año 1992:
lnstituto de Servicio Educacional Chile, ISECH. Diréctor del Organismo
Técnico de Ejecución OTEC de ISECH. En este lnsütuto crsó el OTEC, elaboró
programas de capacitación con la aprobación del §ENCE y dirigió
académicamente la dictación de los mismos.

r Septiembre del año 1987 a diciembre del año 1989:
Sociedad Educacional Renacimiento (SER) : En esta lnstitución de Ssrvícios
Educacionales le correspondié: diseñar su estructura administrativa
académica: Elaborar diez cur¡o de capacitación {con aprobación SENCE) y
dirigir y coordinar, en lo académico, su realización.

r Agosto del año 1982 a diciembrc del año 1984:
lnsütuto Profesional DUOCTUC. Durante s¡ periodo señalado le correspondió
coordinar y participar en la elaboración de la illalla Curricular de la Carrera de
"As¡stente de Educación Parvularia", con sus respectivos Programas de
Egtudios.

4. Relator en cursos de capacitación y perfecc¡onam¡ento:

01.:'Evaluación del Aprendizaje", (Equipos Directivos y Profesores de la
Región de Antofagasta). Fundación SEPEC. Antofa gasta-2001 .

02.:'Programa de Peñeccionamienlo Fundamental", {PFF} Minist*rio de
Educación, Orientación para el nivel de 8' básico. (Orientadores). Fundación
SEPEC. Santiago-200t.

a3.:'Prognma de ?eieccionarniento Fundamental". {FPF} Ministerio de
Educación, Orientación para el nivel de 5' básico. (Orientadores). Fundación
SEPEC. Santiago-2001.

04,:'Programa de Pe¡fecciondmiento Fundamental", (PPF) Ministerio de
Educación, Curso ds Gestión §irectiva Nivel ll. {Equipos Directivos de la
Comuna de Conchali). Fundación §EPEC. Santiago-2000,

05.:'Programa de Pe¡feccionamiento Fundamental", (PPF) Ministerio de
Educación, Curso de Gestión Directiva Nivel l. (Equipos Directivos de la
Comuna de Renca). Fundación §§PEC. Santiago-1999.



06.-"IALLÉR PRACflCO DE EVALUACIÓN", curlo taller dirigido a todos loe
Educadors y Docente3 diroct¡vos del Cologio de Pomaitr, e¡b curco contó
con el patrocinio del Centro do Perfeccionamiento del finl¡tarlo de
Educación, Pomaire-1993.

07,:'DESARROLLO Y AD¡ú,/NISTRACIÓN EDUCACIONAL PARA
SECREIAR AS', este cunso, ol cual cuonta con la aprobación de §ENCE, fue
ofrecido en cuatro oportunidades por el Insüfuto de Servicio Educacional
Chile ISECH, en el año lgg2, con une durac¡ón de 20 horas cronológicas, en
él participaron §scrotarlaa quo se deoempeñan en ln¡ütucioneg
Educaclonales.

08.."EVALUAC,ÓN DE APREND,ZAJE", seminario d¡ragido a cincuenta
Docentss de la Sede "Alonso de Ovalle" de la Fundacién DUOC, de la
Ponüfici¡ Univeraidad Católica de Chile, Sanüago, marzo del año lgg2.

o9.--TALLÉ,R PRACTTCO DE EVALUAC,ÓN', eh esb cu.,rso do
Perfeccionamiento para Educadore¡, pardciparon treinta Profegorcs de
Egtablecimientos Educacionales de San Bernardo. Este cur8o contó con e¡
patroc¡n¡o del Centro do Perfeccionamlonto del Mini¡brlo de Educación,
Santiago,6nsro dol año 1992.

10.-"METODOLOGIA DE LA í/NItr¿STIGACIÓN SOCIAL" cuflo para alumnos
tssistas de la carrera de "lngenieria Comercia!" de la Unive¡cldad ftlari¡no
Egaña, dictado en esa Universidad durante el primer semestre acadámico del
año 1992.

11.-"iÉCNICAS PEDAGÓGICAS', curso para alumnoe ayudantes de la carrera
de "lngenieria Comercial" de la Univer¡ldad Mariano Egaña, dictado on eaa
Universidad duran& el segundo somgatro acadámico del año 1991.

|2.."ME¡ADOLOG[A DE LA /,NVEST/iGACi/ÓN SOCLAL", cufso para alumnos
teeistas de la carrera de "lngeniería Comercial" de la Univercidad tariano
Egaña, dictado en esa Univergidad duranb el segundo semesfo acadámico
del año 1991,

13.-"METODOLOGIA DE LA INVEST|GAC|ÓN SOCLAL., curlo para atumnos
terminalee de la carrera de "lngenieria Comercial" de la Universidad tariano
Egaña, dictado en esa Universidad durante el primer semestrc académico del
año 1991.

|4.:'¿CONO ELABORAR UNA TESIS?", en este curuo participaron atumnog
terminalag de ta carrera de "Contador Audito/' del lnsüh¡to Profesional
"Escuela de Contadores Auditores de Santiago", dictado on oaa Casa de
Estudios durante el regundo seme¡lre acadómico del año lgg0.



íí.-"¿COMO ELABORAR UNA TESIS?", on es¡e curso pañiciparon alumnos
terminales de la carrera de "Contador Audito/' del lnstituto Profesional
"Escuola de Contadores Aud¡tores de Sanüago", dictado 6n oaa Gaga de
Estudios duranto el primer semestre académico del año 1990,

I6.."TECNICAS PEDAGÓGICAS PARA'A'STRUCTORES'VO PEDAGOGOS-,
curso dirigido a lnstructoros de la empresa de computación ECO}!, Santiago,
marzo del año 1988.

17.-"PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓ¡,1 PANVUIAruA",
curso dirigido a Educadoras de Párvulos, ofrecido por la Sociedad
Educacional Renacimiento con el patrocinio del Centro de Psrfeccionamiento,
Experimentac¡ón e lnvest¡gac¡ones Pedagógicas, Santiago, verano del año
1988.

Ía.-"TEORIA CURRTCULAR', curso correspondiente al Plan de Estudios del
Programa de Magíeter en Ciencias de !a Educación, Facultad de Educación,
Ponüficia Universidad Católica de Chile, §anüago, §Egundo ssmostro del año
1987.

19.."EVAL'JAC'ÓN DEL PROCESO DE ÉNSEÑANZA APRÉ,NDIZAJE" CUr§O
corrg$pondiente al Programa de Formación de Oocsntss Directivos en
Administración Educacional, ofrecido por Q.D.O.§. en convenio con el Centro
de Perfeccionamiento, Experimentación e lnvestigaciones Pedagógicas,
Sanüago, eegundo ssmestre del año 1986.

20.-"PLANiF¡CACIÓN CURRICIJLAR", cuñeo correspondiente al programa de
Formación de Docentes Directivos en Adminístración Educacional, ofrecido
por Q.D.O.S. en convenio con el Centro de Perfeccíonamiento,
Exporimentación e lnvestigacioneg Pedagógicas, Santiago, primer semestre
del año 1986.

21.:'DINAMICA DE GRUPOS', cutso correspondiente al programa de
Formación de Jefes de Unidades Técnico Pedagógicas, ofrecido por FIDE, con
el patroc¡n¡o del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación o
lnvesügaciones Pedagógicas, Sant¡ago, verano del año 1985.

22.."EVALUACIÓN OEt PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE', CU¡SO
correspondiente al Programa de Formación ds Docentes Directivos en
Administración Educacional, ofrecido por Q.D.O.S. en convenio con el Centro
de Perfeccionamiento, Experimentación e lnvestigaciones Pedagógicas,
Santiago, segundo semestre del año 1984.



23.-"PLAN[FICAC¡ÓN CURRI/CULAR', curi8o correspondiente al Programa de
Formación de Docentes Directivos en Adm¡nistración Educacional, ofrocido
por Q.D.O.S. en convenio con el Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e lnvestigaciones Pedagógicas, Sanüago, primer semastre
del año 1984.

24.-"DINAMICA 0§ GRUPOS", curso correcpondiente al Prograrna de
Formacién de Jsfe* de Unidades Técnico Podagógicas, ofrecido por FID§, con
el patrocinio del Centro de Perfeceionamiento, Experimentación e
lnvestigaciones Pedagógicas, Santiago, verano del año 't984.

25.-"EDIJCAC\Ó|'I peRSOIAUADA", curso dirig¡do a Profesores de
Educación Básica y Media, realizado por FIDE, con el patrocinio del Cenfo de
Perfeccionamiento, Experimentac¡ón e lnvestigaciones Pedagégicae,
Santiago, verano del año 1984.

26.-"OíNAMICA DE GRUPOS", curso dirigido a los profosores de los
Establecimientos de Educación Básica y illedía, pgrtsnocientos a la Diviaién
El Salvador de §§D§LCO - CHILE, con el palrocinio de FIDE, El §alvador-'|983.

27.-"PLANTF,CACTÓN CURNCI,LAR", cullo ofoc¡do a Profecora3 do
Educación Básica y iiedia, pertenec¡enba a Establecimientos Educacionalas
de la comuna de Lago Ranco, X región, con el patrocinio del Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e lnve3$gac¡ones Pedagóglcas, L:go
Ranco, Febrero del año 1983.

aE.TTALLER DE ELABORACIÓU OC TET¡OS DE AUTO INSTRUCCIÓil", CUrSO
taller ofrecldo a Profeso¡p¡ de la Fundación DUOC en Santlago, año 1982.

29.:'¿CAil,Q ORGANIZAR U,YA ESCUELA FARA PADRES?", curso dirigido a
Profesores, realizado por el Servicio de Perfeccionamiento de la Educación
Católica §EPEC, dependiente del Arzobiapado de Santiago, año 1981.

30.:'PLA,NIFICACIÓN DEL PROCESO DE E'{SEÑÁJVZA APRENDIZAJE", CUrSO
dirigido a Educadores de Colegios Católicoa de Santiago, realizado por el
Servicio de Perfeccionam¡ento de la Educacién Católica SEPEC, depsndiente
del Arzobispado de Santiago, año 198't.

31.-"PLAN,F¡CACIÓN CURR¡CIiLAR', curro dirigido a loa Docente¡ de la Sede
Concepción de la Fundación DU@, con el patroclnlo del Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e lnvest¡gaciones Pedagógicae y el
Cologlo de Proñsoroo, Concepción, año 1981.



32,-"EVALUACTÓN €§UCAC/,AfiAI*, cuneo realizado an el contexto del
Programa de Formación de lnsüuctores DUOC, §antiago, año'lg8l"

33i"PLAN1F¡CACiÓN CURR C[JLAR", curso dirigido a proñesores de ¡a
Fundeción DUOC do §antiago, con sl petroc¡ñlo del Centro de
Pe¡{eccionamiento, Experimtnlación e lnvectigaciones Pedagógicas y 6l
Cobgio de Profesores, rgal¡zado en Santlago el segundo ssméstre del año
1900.

31.-"ÉVAL{JACÍ/ÓN Oet PROC€§O D€ €n§EJ§,ÁrVZ¡ AqREND/,ZAJÉ", §ur§o
dirigido a Profeeore¡ de la Fundación DUOC, con el patrocinio del Centro de
Perfoccionamiento, Experimentacionea Padagógicas y Bl Colegio de
Profasores, rqalizado en §ant¡eso el primer semes$e del año l§80.

3g'"ClJRRlCULlJrt Y EVALUACIÓN', curso dirigido a Prolasores
rsprosent nbs de cada une de la* Escueles del Tercer Ssctor Escolar da
§antiago, roall¿ado sntrs el 32 de iiayo y el 2 de Junio del año 1978.

5. Publicaciones:

Autor de loc sigu¡entes libros:

¡ "Él§fid§Itlro§ pA&Á tA PLA§IrrCACrórV y r¿ §yÁr-¿r-qeró,V ss¿
AP§§r{§rUAJ€"f}, §dicionar Nueva §cluceción, §antiago, Is§3 (§.SS§
ejamplares)
flEst9 llbro tle dsc¡*.adó, por §, §lslsré.is ds §d{!eseié§, lsxto eorssier}xeñtario } lrs eesislta para txla
l¡ Educ§§,6n Chllr'l§" §ssún esñ3§ sn It llas§rss¡ó¡1 oxesl" tl4 l§¿§ {r*l it¡dstertro do §diJcrsi6n fsrha{i3
§l mas dE Asorto de 1§43.

"PtÁrrrrFrcÁCró§§§ §u§§re{r{.Añ§§ p,Á§,{ {"A §§{/cÁcró§
pÁ§y¿rtÁ§rÁ", Edieione* §¡§Ll§R0§, §antiag* - Chíle, {§8§, {Prirnara
§dieión 3.000 ej*rnplares!. §e er& libro se realizaror¡ lres odieione* {las
años: t9§§, 1§87 yl§90)"

t

"PLA¡rrFrCA§rSt §§ S§e§r§{Jr"A§§§ r3Á§A r-A §§{JSÁ§fó§ &Á§r§Á
{tq a 4§}", §dicisnes Ol§l-lBR§§, §antiago - ühile, 1§8§, {Prim*ra Edt6ión
2.000 ejemplares). Do e*te libn¡ ss rcali¡aron euatro ediciones.

"plÁ^,rrr§ácro¡r§§ c{"r§§rcur..{§r§ pÁ&Á ¿"Á §§¿reÁt ótr §Á§r§,§
f§oa 8j", E$iciones Pl§l-l§Rü§, §antiago - Ohile, .lsE§, 

{Primera sdie i*r¡
2.000 cjemplares). §e este libro se r*aN¡¿ársn tres edie í*nes.

"PLAN'F'CAC'ONÉS CURñ'CULÁRE§ PARA LA EDUCACIÓN
D,FERÉñ C,AL", Edlclones DI§LIBROS, §aniiago - Chite, t986, {primera
Edición 1.fiX! ejemplares).

a



a

"r14 MANttAtrDárEs qARA LA EDUoA0¡,óN aÁslc¡ y MED,A".
Ediciones DI§LIBRO§, §anüago - Chils, 1986, {Primera Edició¡ 2.{XX}
ejemplares). D6 esto libro so han realizado dos ediciones.

"pL.A,vrrrCA§rON§§ e{r&§rc{rl-AR§§ pA§A LA §O¿reAC¡Óe,
pÁRytJLAñ'A*, §diciones §l§LlBRO§, §antiago - Chile, 1§§7 {§dición
de 3.0§0 ejemplares). §{ueva versión, raviseda y aumentada.

Artículos y monosrafía$:

Columnista de §mas oducacionalea e¡ sl Diario "El Dia", lV región
Chile, año 2A13,z0f/... Oiez columnas publicades.

Colurnnista de tsmas educecionalss en sl Dielo El ilercurio de Cal¡ma,
año ?009. Uás de treint¡ articulos publicador, entr6 ellos:, "Calidad de la Educaclón y Educacián de Catidad".. "¡ruosüro Proy*to Edacatlvo",. "Qiudad Educdttva"., "Educdción y Violencia".. "€ducación anlra Padres".. "Día da la Educaclón Íécnlco Profeslonalu., "Dla del P¡a&,so/,,. u0ía da la educ*l6n Pa¡vutarla".. "§I §isfenra de EducaciÓn $uparlor on Chlle'.. "Co¡rsejos para randlr la PSU"., "La i¡n?ar,F¡ncla de elegfu desda nüesfna V*acíón".. uUt dfa despuás ds la PSU",, n'Ls lmpo¡lp¡ncía de alagirdesde rsssfra Vacaclón",

Articulo: '{-a Vocaején ", Revista §vangalizar §ducando. Publicación de
la Vicaria para !a §ducación del Arrobi*pado de §antiago, año 1997.

§*sayo: "§, psss¿nrr*r?fo de /a lgle*ía §aféllcs respecfo al deber ser de
la §d{rcaciór, ", M*nografia para optsr al sredo ds Licenciado en
§du*ación. Uniyersidad §atólica del ¡lorts" año 1993.

lnvesügaclénz "Prasentación, anáIicis e intarpratación &l rcndimiento
y la d*arción de los alurnnos de l,os programas regulares lmpgrtldo§
por la Fundactón DUOC, en I¡e sedes de Ssnt¿,agg, durante el aegundo
sarrrestre académico de l§8A'.lnforme de lnveatigación, Editado por la
Fundación DUO§ en el año't981.

§



a

a

Gloeario: "220 definiciones ¡ofunues a corrcepfos do uso habitual en
Educaclón*. Glosario Técnico que conüene definiciones de disüntoe
eutores, Ed¡tado por la Fundación DUOC en el año 1980.

filódulos de Auto inetrucción: 'Evaluación del P¡oceso de Enseñanza.
Aprendlzaje", Material de Auto instrucción para apoyar los curcos de
perfecc¡onamiento, sobre el tema, los cualea contaron con el pat oc¡nio
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e lnvesügacioneg
Pedagógicas. Editado por la Fundación DUOC el añol980.

Articulo: *Hacia una Escuela Bien Organizada", publicado en la Revieta
Cuadernos de Educación No 73, correspondiente al mes de Marzo del
año 1978. Esta publicación pertenece al Centro de lnvestigación y
Desarrollo de la Educación CIDE.

6. Tesis desarrolladas alculm¡nar m¡s Estudios Un¡vers¡tar¡os:

"Antecedentes que ¡ntorrnan la misión estratégica de las instituciones
escolares catél¡cas" tesis para optar al grado de Magíster en Planificación y
Gestión Educacional, otorgado, con disünción máxima, por la Universidad
Diego Portales, el año 2006.

"Grado en gue se reflejan los valores morales, sustentados por el Colegio de
los Sagrados Corazones de MANQUEHUE en su proyecto educativo, en el
comportamiento de sus alumnos do octevo año de educación básica / año
escolar 1992", tegis para optar al titulo de Orientador Educacional y Consejero
Vocacional. Universidad Católica del Norte, el año 1993.

"Un marco conceptual para un currículum de formación pedagóg¡ca destinado
a docentes no pedagogos que se desempeñan en la Universidad Católica de
Chile", tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Educación.
Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 1991.

"Modelo organizacional para la educación personalizada, a nivel de unidad
educativa", tesis para optar al grado do Licenciado en Ciencias de la
Educación. Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 1984.

. "Resuelya ", Módulo de Auto lnstrucción de Práctica para la ejercitación
de la rosolución de problemas de med¡c¡ón en Geometria, Santiago, año
1978.



7. lnvestigaciones:

Profesor guia de veinte invegtigaciones en áreas rslacionadas con las
Ciencias Sociales. Todas estas ¡nvest¡gac¡ones se realizaron én ol marco da
la obtención del grado de Magíster en Educación, por parte de los
profesionales guiados, La mayoría de ellas en la Universidad tletropolitana de
Ciencias de la Educación y las restantes en el Programa de lllag¡stor de la
Universidad Andrés Bello.

8. Ponencia:

"Un Curriculum de Calidad para un Colegio Católico". / Primera Ponencia (do
un total de tres) presentada en el Encusñtro de Rectores e integrantes de los
equipos directivos de los Colegios Católicos de Santiago. Organizado por el
Arzobispado de Santiago. En Santiago de Chile el 28 de octubre del año 2003.

9. Organización, Producc¡ón y Direcclón de eventos académicos y
de difusión educacional de alta convocator¡a:

SALÓN DE LA OFERTA DE LA EDUCACÉN SUPERIOR:

Esta avento, en el cual han particlpado un promedlo de treinta lngtltucloneg de
Educación Superior del Pais, tiene por obietiyo présentar a los alumnos de educación
media que as¡sten al evonto, las respectivas ofertas oducaclonalos do su8
expositores.
Esta muestra se desarrolló, en sus cinco p mGras ver¡lones (1996 al 2000), en
dapendenc¡as dol Cobgio do lo3 S.grsdos Corszone! de Alameda. En su qulnta
versión (c¡udad de Santiago), ee logró la más alta prosencia de ¡nst¡tucione3
expositoras de su h¡etoria, congregando a más de cincuents lnstituclonee de
Educación Supor¡or.
El año 2008 §e prosontó on la ciudad de lquique. En los año¡ 2009 y 2010 on la c¡udad
de Calama y en los años 2012, 20'13, 20'14, 2015 y 2016 en la ciudad de Coquimbo,

a

Editor y productor del porta I www lo.cl Su mlslón es la dlfuslón de lae
altsrnaliyas acadómlcas do la Educac¡ón Suparior chllena.

En el año 2007, en la calidad Director de la carrera de Pedagogla de la
Sede Santiago da la Univer¡idad Arturo Prat, dleeñó, producción y
dirección de dos innovadora¡ ac$vidades académico-culh¡ralee:

C Ciclo Gine Educación / Vlem€ 6 at sábado 1¡t do julio / proyección de
die,z,clá¡lcas del cino, cuya temátlca central es la €ducaclón - Santlago-
2007.

www.preuchile.cl



c Primer Seminario Filo3of¡e y Educación "Pensar y Habitar". Se
desarrolló al 21 y 22 de novíembre, expusieron diez destacados
Acadómicos del Programa de Doctorado on Filosof¡a de la Universidad
da Ghi,e, entre ellog su Director- Santiago-2007.

Jorge Alfredo Fernández González
Prola!o¡ y Oñ6ñtidor

Uagl3tor eÍ Cionc¡as de l* ñdu§reión {PUC)
irag¡lter en Pledlicación y Gestión Educacion¿l {UDp}

Sanüago de Chile, abril del año 2018.



-e Recoleto
Departamento de Educac¡ón
Unidad Técnico Pedagógica

soLtc¡TUD DE coNTRATAcIó¡l ooc¡rurr
Recoleta, 11 de marzo del 2019

DATOS DEI. FUNCIONARIO

NOMBRES Angélica ca br¡ela
APELLIDO PATERNO Zamud¡o
APEILIDO MATERNO Aranc¡b¡a
RUT

DATOS DE CONTRAÍO

ESTABLECIMIENTO Liceo Valent¡n Letelier
72/03/201.s

FEcHA DE TÉRMtNo 29/02/2020
CARGO lnspectora General Educación Básica
TITUTO DE

ET / I"A DoCENTE DEBE sER HABILITADo

sl NO

VISA VIGENTE

TRAMO DOCENTE BRP / MENCION
BRP

DESGTOSE DE CANTIDAD DE HORAS DOCENTES

TITULAR CONTRATA P.t. E. R. tEY S.E.P. REEMPTAZO

HORAS REASIGNADAS AUMENTO DE HORAS

EN CASO DE CONTRATO POR:

Reemplazo por
Renuncia

Reemplazo por
desvinculación

Reemplazo por
Licenc¡a Méd¡ca

Por traslado de
establecimiento

Contrato Nuevo

DE;

NOMBRES

APELTIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

Observac¡ones

EtltA DOCENTE HA TRABAJADO ANTERIORMENTE CON NOSOTROS
DE RESPONDER SI, INDICAR
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AM ENTO EDUcacróN

CANTIDAD OE BIENIOS

44
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RUT
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Cargo disponible en planta docente.

¡::r-; '

á¡

?.a

Tachado por Ley 19.628
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Departamento de Educac¡ón
Unidad de Gestión de Personas

AUToRtzAcrót¡ oe INGRESo AL sERvlclo

Recoleta, 18 DE FEBRERO DE 2019

señon ADRTAN MEDTNA GoMEz
JEFE DEL DEpARTAMENTo oe eoucaclÓt¡

DE ALEJANDRo ASTUDtLLo tópez
JEFE DE LA UNIDAD oe cesrtór.l DE PERSoNAS

Mat : Sírvase poner en funciones a DOGENTE que indica:

Por intermedio de la presente y junto con saludarle muy cordialmente,
sírvase poner en funciones a:

DOCENTE sANDRA FELtctrA vnloÉs BARRERA
RUT

En 1a función de JEFA DE U.T.P plvspÑeNZe aÁSICA, en 1as dependencias del
establecimiento Liceo Valentín Letelier, a contar del 25 I O2 I 20 19 HASTA EL
29l02t2O2O con 44 horas cronológicas semanales, en calidad de CONTRATA.

Observaciones:
a) El horario deberá ser designado de acuerdo a ias necesidades de1 servicro.
b) Adscrito al estatuto docente.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted.

López
óru oe prRsoruas

TAMENTO E EDUCACIÓN

J ELA

DEP

REC

AMG/MBG/AALTYMB/VTb.
I

Tachado por Ley 19.628



-rlr"t Recol eto

souctruD DE coNTRATAcIóru oocerurr
Recoleta,05 de marzo del 2019

NOMBRES Alejandra Ethel
APELLIDO PATERNO Rodríguez

Ur¡be
RUT    

DATOS DE CONTRATO

ESTABLECIMIENTO Liceo Va lent¡n Letel¡er
FECHA DE INICIO 07 /03/2019
FECHA DE TERMINO 29/0212020
CARGO Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica (Educación Media)
TITULO DT

EL / TA DOCENTE DEBE SER HABII-ITADO

st

CANTIDAD DE BIENIOS VISA VIGENTE

TRAMO DOCENTE BRP / MENCION

BRP

DESGLOSE DE CANTIDAD DE HORAS DOCENTES

TITULAR CONTRATA P.l. E.R. LEY S.E.P. REEMPLAZO

44

HORAS REASIGNADAS AUMENTO DE HORAS

EN CASO DE CONTRATO POR:

Reemplazo por

Renuncia

Reemplazo por
desv¡nculación

Reemplazo por
L¡cenc¡a Méd¡ca

Por traslado de
establecimiento

Contrato Nuevo

DE:

NOMBRES

APETIIDO PATERNO

APELTIDO MATERNO

RUT

EN CASO DE TRASLADO DE ESTABTECIMIENTO INDICAR:

ESTABLECIMIENTO DEL CUAL SE TRASLADA

ELITA DOCENTE HA TRABAJADO ANTERIORMENTE CON NOSOTROS
DE RESPONDER SI, INDICAR

FTAVI

.err',rÉ Eñ'úñ ICO PE OG¡CA ,.1q:;¡LIÜAU Ut Á,a

SI NO
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1,:'
OD

DE ED róN

E
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DE EDUCACION

APEI.LIDO MATERNO

Departamento de Educación
Un¡dad Técn¡co Pedagóg¡ca

DATOS DEt FUNCIONARIO
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Tachado por Ley 19.628




