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El Apoyo de la Sede Regional 
en el Seminario de Delitos  

Sexuales: Fotos 

Anselmo Campillay, Katherine 

Flores y Carlos Concha, 

estudiantes de la Sede Regional, 

colaboraron en el seminario 

Delitos Sexuales, una Mirada 

Interdisciplinaria: Análisis y 

Comentarios, en el registro de 

asistentes y apoyo logístico. 

Gracias por su desinteresada 

colaboración!!! 

La estimada Señora Raquel estuvo al igual que todo el 

equipo de la Sede Antofagasta apoyando la iniciativa. 

Su elegante presentación merecía esta Foto!!! 

Mabel Encalada, Coordinadora General de Docencia, 

se encargó de que el evento fuese todo un éxito. En 

las charlas tomó nota de las exposiciones. 
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Universidad Central Incorpora 
Nuevo Personal para  

Apoyo a la Gestión: Bienvenidos!!! 

Katherine Araya López es la 

nueva Asistente Administrativa 

de la Dirección Regional de Sede 

Antofagasta. Llegó al cargo hace 

sólo dos semanas.  

Claudia Bravo Bogioni asumió 

como encargada de Diplomados, 

Magíster y Seminarios de CFIN. 

 

kakakak 

Wilder Lazo Gallardo se suma al 

staf de ejecutivos Empresas de 

Central Servicios, unidad 

encargada de proyectos de 

capacitación. 

Moira Dawson Araya trabajará en 

la Sede Calama de CFIN en el área 

administrativa como Controller. 
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Sede Antofagasta Sostiene 
Encuentro con  

Escuela de Educación Diferencial 

Con el objetivo de conocer el 
trabajo que realiza la Unidad de 
Diagnósticos y Estudios 
Educacionales de la Universidad 
Central de Chile Sede Antofagasta, 
la directora de la escuela de 
Educación Diferencial e Integral de 
Necesidades Educativas Especiales, 
Cynthia Duk Homad, viajó a la 
nortina ciudad y sostuvo un 
interesante encuentro en el que se 
visualizaron las posibilidades de 
trabajo conjunto con la Sede 
Regional. 
La invitación la cursó Jaime 
Valenzuela, director de Sede, quien 
manifestó que “nos dimos cuenta 
de que el foco de esta unidad se 
complementa con el trabajo que 
realiza la Facultad de Educación en 
esta temática, situación por lo que 
nos interesa que conozcan las áreas 
en las que estamos trabajando, que 
nos permitan determinar la 
posibilidad de trabajo conjunto  y 
mutua cooperación”. 

posibilidad de trabajo conjunto  y 
mutua cooperación”. 
Duk sostuvo una reunión de trabajo 
con Cecilia Veloso, secretaria 
ejecutiva del Centro de Estudios 
Sociales y Educativos de la Sede 
Regional y Carolina Rojas, 
coordinadora de dicha Unidad, con 
quienes debatieron sobre los 
desafíos que enfrentará el área en 
mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes con dificultades en el 
aprendizaje. 
 
Tarea Primordial  
En este debate también 
participaron Eliana Flores, 
coordinadora de Educación Especial 
del Ministerio de Educación y Marta 
Retamal, coordinadora de 
Educación Especial de la Dirección 
Provincial de Educación de 
Antofagasta, coincidiendo en que 
resulta necesario y primordial el 
trabajo de los profesionales de la 
Educación Diferencial. 

trabajo de los profesionales de la 
Educación Diferencial. 
Actualmente, la la Unidad de 
Diagnósticos y Estudios 
Educacionales realiza un proyecto 
de apoyo metodológico, basado en 
la estrategia de mediación 
cognitiva, en la escuela E-80 Arturo 
Prat, en donde reorientan la clásica 
sala de clases, para convertirla en 
un espacio de apoyo educativo 
multidinámico. 
Carolina Rojas, contenta por el 
resultado de las reuniones, aseveró 
que el encuentro “nos traerá una 
multiplicidad de beneficios, pues la 
escuela tiene una experiencia de 
casi una década, que podría 
ayudarnos para implementar 
proyectos en la región”. 
El proyecto en la escuela E-80 
considera apoyo de modelamiento 
en clases, reforzamiento con 
estudiantes y talleres. 

La directora de 

la escuela de 

Educación 

Diferencial, 

Cynthia Duk, 

junto a Cecilia 

Veloso y 

Carolina Rojas, 

de la Sede 

Regional. 
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Encuentro con  
Escuela de Educación Diferencial 

Permitió Debate con Actores Claves 

Carolina Rojas, coordinadora de la 

Unidad de Diagnósticos y Estudios 

Educacionales estuvo muy atenta y 

entusiasta en el encuentro con las 

representantes de Educación, Actores 

Claves para el proceso de desarrollo 

que desea imprimirle a su gestión, en 

beneficio de los estudiantes de la 

región. 

Eliana Flores, coordinadora de 
Educación Especial del Ministerio de 
Educación y Marta Retamal, 
coordinadora de Educación Especial de 
la Dirección Provincial de Educación de 
Antofagasta, coincidiendo en que 
resulta necesario y primordial el 
trabajo de los profesionales de la 
Educación Diferencial. En el encuentro 
hablaron de la realidad local. 
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Coordinador de Unidad de 
Estudios para el Desarrollo Participa 

en Seminario de Biodiesel 

Carlos Echiburú, coordinador de la Unidad de Estudios para el Desarrollo, durante el seminario que se realiza en 

La Serena, que trató sobre la aplicación de especies arbóreas en la generación de biodiesel. La fotografía fue 

enviada por el mismo coordinador, quien afirmó que este encuentro le ha permitido conocer las últimas 

tecnologías aplicadas a la generación de este combustible verde.   


