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SÍGUENOS

EDDY CHONG: “EN SINGAPUR, ESCUELAS, GOBIERNO Y
UNIVERSIDAD COMPARTEN LA VISIÓN SOBRE
FORMACIÓN DOCENTE ”
El profesor fue uno de los panelistas que participaron de seminario en el que se analizó el impacto de la rendición de cuentas
en las políticas de formación docente.

El profesor asociado de la Oficina de Formación de
Profesores y Asistente del Decano en el Diploma en
Educación en el National Institute of Education en
Singapur, Eddy Chong fue uno de los panelistas del
seminario organizado por los proyectos FONDECYT
Iniciación 11170663 y REDI 170506 de Conicyt y patrocinado por el CIAE, el Instituto de Estudios Avanzados en Educación y el DEP de la U. de Chile y por
la U. Alberto Hurtado. En la ocasión, mostró el caso
de la alianza tripartita entre el Estado, la universidad
y las escuelas para formar docentes
VER MÁS
en su país.

NOTICIAS

AGENDA
►2 octubre: Seminario
financiamiento de la
investigación, creación e
innovación en las
universidades chilenas

►31 octubre:
Convocatoria para
cuatro posiciones
postdoctorales

Seminario analizará el financiamiento de la investigación,
creación e innovación en universidades chilenas
En Chile, no existe una política nacional de aportes basales a la investigación y la extensión en las universidades. Por otro lado, el gasto en I+D del
país hasta 2015 estaba estancado por debajo del 0,4% del PIB. En ese escenario, la Universidad de Chile, a través de la VAEG, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del COES, organizarán el 2 de octubre un
seminario para analizar el financiamiento en esta área.
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Docentes que usaron la plataforma Escribiendo.online:
“Nos permitió trabajar la escritura como un proceso”
Durante un año, cerca de 400 escolares de la comuna de Teno usaron, en una
marcha blanca, la plataforma de escritura Escribiendo.online, desarrollada por
el CIAE , la Fundación Educacional Arauco y la Agencia de la Calidad, con el
apoyo de FONDEF. La plataforma permite reducir el tiempo de revisión y de
feedback, entrega retroalimentación de calidad y busca incrementar la cantidad de actividades de producción escrita en las aulas chilenas.
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Directora del CIAE será parte de grupo internacional
que analizará los sistemas educativos del mundo
La directora del CIAE y directora (s) del Instituto de Estudios Avanzados en
Educación de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, será parte de un
grupo internacional de expertos que analizará los sistemas educativos a
nivel mundial, para determinar las experiencias y reformas que han funcionado en base a la evidencia. El grupo fue convocado por el Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y Desarrollo Sostenible (MGIEP), de
Unesco. Se espera que el informe provea información para mejorar los sistemas educacionales.
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CIAE www.ciae.uchile.cl
¿Consultas? ¿Sugerencias? Escríbanos a ciae@uchile.cl

