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SÍGUENOS

EL CIAE CELEBRÓ SUS 10 AÑOS DE VIDA AL
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
Ante autoridades universitarias y de gobierno, centros de investigación, fundaciones y la comunidad,
el CIAE celebró sus 10 años realizando investigación rigurosa y pertinente para el país.
“Investigación rigurosa y pertinente para las necesidades del país ha sido nuestra impronta. Es lo
que hemos hecho y lo que queremos seguir haciendo”. Así lo señaló Alejandra Mizala, directora
del CIAE, en el marco de la conmemoración del
décimo aniversario del centro, que se realizó el 17
de abril en la Casa Central de la Universidad. La
ceremonia contó con la presencia de autoridades
universitarias y de gobierno, investigadores, funcionarios y estudiantes de la UniverVER MÁS
sidad de Chile, entre otros.

NOTICIAS

AGENDA
►6 mayo:
Conversatorio
Internacional
Educación en Cambio
Climático

►1 mayo: Plazo para
envío de trabajos al
CIIE 2019

►17 mayo:
Convocatoria para
participar en estudio
sobre matemáticas y
educación inicial

►17 mayo:
Postulación a
Diplomado de
Lenguaje

Estudio concluye que los años de práctica musical se
asocian con mejor control de la atención
Adultos que practican música profesionalmente rinden mejor en tareas de
control atencional que adultos sin entrenamiento musical. Ese fue uno de
los hallazgos de un estudio realizado por investigadores del CIAE de la
Universidad de Chile y del Departamento de Música de la UMCE, que evalúa por primera vez la relación entre entrenamiento musical y eficiencia de
redes atencionales.
VER MÁS

Columna de opinión: ¿Qué oportunidades de
desarrollar la comunicación tienen los estudiantes?
Durante la última década se ha generado un gran debate sobre las orientaciones globales que debe tomar la educación frente a los cambios que la
revolución tecnológica está generando en todos los aspectos de la vida
humana. En esta ocasión, queremos tocar cuatro de las Habilidades para el
Siglo XXI: las habilidades de comunicación oral, escucha activa, comunicación asertiva y habilidades interpersonales.
VER MÁS

Chile será sede de importante encuentro internacional
sobre cambio climático y educación
Chile será, por primera vez en América Latina, sede de la Conferencia Internacional “Educación en Cambio Climático: Hacia la formación de una ciudadanía activa”. La cita reunirá a expertos, actores públicos y docentes de
América Latina y Europa con el objetivo de reflexionar y compartir sus experiencias y perspectivas con la comunidad local sobre la necesidad de incorporar el cambio climático en la formación de niños, niñas y jóvenes desde
temprana edad.
VER MÁS
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