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Catedrático Español Expone ante 
Estudiantes de Derecho en Antofagasta 

Una enriquecedora jornada de 
aprendizaje específico sobre el 
Derecho Financiero y Tributario 
español recibieron cerca de 30 
estudiantes y académicos de la 
Universidad Central de Chile 
Sede Antofagasta, con la visita de 
José Manuel Tejerizo López, 
catedrático especialista en la 
materia de la Universidad 
Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), quien fue 
invitado a Chile por la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La charla consistió en una 
exposición acerca del sistema 
que utiliza España para regular el 
sistema financiero y tributario en 
deudas, infracciones, delitos, 
reclamaciones, procedimientos y 
recursos, tanto los utilizados para 
la defensa de casos como en las 
resoluciones y jurisprudencia que 
dicta el Poder Judicial español. 

2 horas 

expuso el 

profesor José 

Manuel 

Tejerizo ante 

cerca de 30 

estudiantes y 

académicos 

de la Sede. 

 

Además de Antofagasta, Tejerizo 
también estuvo con los 
estudiantes de La Serena y 
Santiago, en donde participó en 
el Seminario Internacional de 
Derecho Tributario, que organizó 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y en donde expuso las 
mismas materias que en la Sede 
Regional, con ejemplos y espacio 
para el debate y la reflexión. 
 

para el debate y la reflexión.  
 
COLABORACIÓN 
El catedrático fue en el marco de 
un convenio de colaboración que 
firmaron ambas casas de 
estudios y que propende “el 
intercambio constante de 
conocimiento y saberes”. 
 
Así lo afirmó Tejerizo, quien 
agregó que “esta alianza lo que 
nos permitirá es acercar nuestra 
experiencia de la educación a 
distancia a los estudiantes y/o 
profesionales de Chile, que 
podrían perfectamente 
suscribirse a alguno de nuestros 
programas”. 
 
Lo anterior es posible debido a la 
modalidad de enseñanza de la 
UNED, que desde 1972 
implementó la educación a 
distancia, como una alternativa 
de aprendizaje profesional. 
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Con Taller Culmina Exitosa 
Asesoría Pedagógica en Escuela Arturo Prat 

Con un taller de capacitación, el 
Centro de Estudios Sociales y 
Educativos de la Universidad 
Central de Chile Sede 
Antofagasta, culminó la exitosa 
asesoría técnica pedagógica que 
impartió durante 2011 en la 
escuela E-80 Arturo Prat Chacón, 
iniciativa que logró mejorar el 
nivel de aprendizaje en los 
estudiantes del Primer Ciclo 
Básico en Lenguaje y 
Matemáticas. 
 
La última capacitación del 
proyecto contó con la asistencia 
de más de 20 profesores y 
personal directivo, quienes 
fueron asesorados por la 
fonoaudióloga Johanna Stevens, 
especialista que focalizó su taller 
en las diferentes habilidades 
psicolingüísticas que deberían 
activan los seres humanos en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Estas habilidades, explicó 
Stevens, en general los 
estudiantes las logran asimilar en 
forma natural. No obstante, hay 
veces en que este proceso 
resulta más complejo, existiendo 
casos en que no se logran 
desarrollar, situación que genera 
la falta de comprensión de 
contenidos, malas calificaciones y 
repitencia.  
 
A raíz de ello es que la 
especialista afirma que “resulta 
clave la tarea del pedagogo, pues 
deben.  

clave la tarea del pedagogo, pues 
deben ser capaces de 
desarrollarlas y/o activarlas en 
los estudiantes con mayores 
dificultades, a objeto de evitar 
retrasos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, que los 
perjudique y les ocasione vacíos 
de contenido”. 
 
SATISFACCIÓN 
Lo último, afirma, es muy común. 
“Hay estudiantes que no logran 
todos los conocimientos 
necesarios, pero si obtienen las 
notas para pasar de curso. Qué 
pasa con ellos, siguen avanzando, 
pero de mala forma. Lo que 
queremos hacer con esta 
capacitación es asesor a los 
profesores para que estén alerta 

queremos hacer con esta 
capacitación es asesorar a los 
profesores para que estén alerta 
y sepan con qué acciones pueden 
ir reforzando estas habilidades”, 
aseveró. 
 
En la capacitación estuvo 
Margarita García, encargada de 
la Unidad Técnica Pedagógica; y 
Rossana Vidal, evaluadora 
curriculista, quienes expresaron 
su satisfacción por el trabajo que 
desempeñó la casa de estudios 
durante 2011, iniciativa que logró 
mejorar el desempeño de los 
estudiantes con mayores 
dificultades de 1º a 4º Básico. 

Johanna Stevens fue la fonoaudióloga encargada del taller de 

habilidades psicolingüística. Los docentes realizaron ejercicios prácticos. 
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Con Taller Culmina Exitosa 
Asesoría Pedagógica en Escuela Arturo Prat 

 
Margarita García, encargada de 

UTP; y Rossana Vidal, evaluadora 

curriculista. 

Carolina Rojas, Coordinadora de la 

Unidad de Estudios Educativos y 

Paola Cifuentes, profesional de 

apoyo de la Sede Regional; en 

compañía de Johanna Stevens, 

fonoaudióloga a cargo del taller. 

Marietta Bugueño, Ana Sánchez y Angélica Aranda, 

profesoras que fueron capacitadas. En la foto, en el 

momento del break en las dependencias de la UCEN. 

Carmen Salazar   
 
Lilian Tapia 
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Los profesores 

participaron 

activamente de la 

capacitación. 

 

  

En la actividad 

participaron los 

profesores del 

Primer Ciclo 

Básico. 

Elsa Salas y Juan 

Carlos Fuentes 

Judith Cerda y 

Bárbaro Rosso 

Nidia Salas y María 

Eugenia López 


