
 
 

 

IV SEMINARIO Educación y Ciencia: “Investigar con y para la sociedad”  

 

 
 El Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dr. Cesar R. Vargas 

Vitoria, y la Comisión Organizadora del Seminario tienen el agrado de invitar a los 

alumnos de pregrado y académicos, profesionales de la educación, a participar en 

el IV to. Seminario de Ciencias de la Educación denominado Educación y Ciencia, 

Inicio a la Investigación que en esta oportunidad tendrá por lema “Investigar con y 

para la sociedad”. 
 
             Este Seminario se realizará en el auditórium Mons. Manuel Larraín de la 

Universidad Católica del Maule, en Talca Chile, el día martes 29 de octubre de 2019, 

desde las 8:30 a las 18:00 hrs.  

  

             Se invita a presentar ponencias en los siguientes ámbitos: Educación, 
evaluación, didáctica, resolución de conflictos, Gestión educacional, Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 

 

            El Seminario tiene las siguientes modalidades: 

A. Lectura de ponencias.  

B. Conferencia, entre otras. 
 

           El resumen de los trabajos (abstract) debe ser enviado, junto con la Ficha de 

Inscripción, a la Comisión Organizadora del Congreso, a más tardar el día viernes 11 

de octubre del presente año. e-mail: mtorres@ucm.cl  

 

Expositores:  
Alumnado seminarista de Licenciatura en Educación, otras investigaciones de 

pregrado, de docentes y comunidad educativa en general. 

 

El día 29 de octubre del 2019, El Departamento de Fundamento de la Educación de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule convoca 
a los estudiantes de las diferentes universidades de la ciudad de Talca a participar 

del evento enviando sus aportes. 

 

El Objetivo General de este Seminario es el de establecer un marco para la reflexión de la 
Formación Inicial Docente de nuestro tiempo y sus nexos con las formas del aprendizaje, la enseñanza 
y la investigación.  
 

Lugar del Seminario: 
 

Universidad Católica del Maule, Sede Talca San Miguel. Lugar: “Auditórium Mons. 

Manuel Larraín”. 

Dirección: 
 

Avenida San Miguel Nº 3605. Talca. Fono: 71-2203440   
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