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SÍGUENOS

EL CIAE RENUEVA EL FINANCIAMIENTO BASAL PARA
CENTROS DE EXCELENCIA POR OTROS CINCO AÑOS
La directora del CIAE, Alejandra Mizala, valoró el apoyo de CONICYT que permitirá “profundizar y
expandir la investigación y robustecer la vinculación con el sistema educacional”.
El CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile obtuvo la renovación, por otros cinco años, del Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia, otorgado por CONICYT. En 2014, el CIAE se
convirtió en el primer centro en el área de ciencias
sociales que se adjudicó un proyecto en dicho concurso. Desde entonces, ha consolidado sus líneas
de investigación y ha logrado resultados de investigación de relevancia nacional e inVER MÁS
ternacional.

NOTICIAS

AGENDA
►4 abril:
Conversatorio por
Facebook Live
“Inclusión y calidad en
la educación”

►15 abril:
Convocatoria para dos
tesistas de magíster en
psicología educativa

►11 abril:
Conversatorio por
Facebook Live
“Educación pública: ¿la
década decisiva?”

Presentan libro con material didáctico para la enseñanza
de la lectura en los primeros años de escolaridad
Entregar a profesionales de la educación una herramienta para trabajar la
conciencia fonológica y el vocabulario de manera integral en niños de NT1
y NT2. Ese es uno de los objetivos del libro “Programa integrado para el
desarrollo de la conciencia fonológica y del vocabulario en lectura inicial” (Ediciones UC), de docentes e investigadoras del CIAE, U. de Chile y
Depto. De Fonoaudiología U. de Chile.
VER MÁS

El CIAE inicia la celebración de su décimo
aniversario con ciclo de charlas por Facebook Live
Con un conversatorio por Facebook Live, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile inicia la celebración de sus 10
años de vida. El ciclo se transmitirá durante cuatro jueves, a las 16 horas,
iniciándose el día jueves 21 de marzo y se transmitirá por el Facebook del
Centro y abordará los cuatro temas que impactaron la educación en la década.
VER MÁS

Nuevo Diplomado sobre lectura, escritura y oralidad
para la educación parvularia y primeros años de básica
El CIAE del Instituto de Estudios Avanzados en Educación ofrecerá un Diplomado sobre lectura, escritura y oralidad, con foco en la educación inicial y
primeros años de educación básica. El Diplomado está dirigido a educadores(as) de párvulos, profesores(as) de educación general básica, fonoaudiólogos(as), psicopedagogos(as) y otros profesionales del área que deseen
especializarse en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje en educación inicial.
VER MÁS
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