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CONVOCATORIA 
 
FECHAS Y HORARIOS:  

-‐ Lunes 20 de enero de 2020, de 9:30 a 18:00 horas. 
-‐ Martes 21 de enero de 2020, de 9:30 a 18:30 horas 

 

LUGARES:   
-‐ Conferencias en Auditorio Jaime Baeza, Edificio de la Vicerrectoría de 

Investigación.  
-‐ Talleres en salas a confirmar. 

 

OBJETIVOS:  
La 8va Escuela de Verano de Astronomía para Profesores, es una actividad que 
tiene como objetivo principal educar y actualizar los conocimientos de 
profesores sobre Astronomía, tomando como temas centrales áreas específicas 
de investigación científico-astronómica.  
Debido al eclipse total de Sol en Diciembre del 2020, este año capacitaremos 
especialmente a profesores provenientes de la región de la Araucanía. 

	  
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

-‐ Pueden postular profesores y profesoras de Física o Ciencias, de 
Enseñanza Básica y Media, que actualmente se desempeñen 
activamente en aula en establecimientos educacionales particulares, 
subvencionados y/o municipalizados, provenientes de las tres provincias 
de la Región del Biobío: Arauco, Biobío y Concepción; así también, se 
aceptará un cupo limitado de postulantes de otras regiones del país. 

-‐ Tendremos especialmente un cupo para un máximo de 40 
profesores de la Región de la Araucanía que cumplan los 
requisitos antes mencionados. 

-‐ Puede postular más de un profesor por establecimiento. 
-‐ Adjuntar los antecedentes requeridos (ver punto: POSTULACIÓN) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA: 
 

-‐ La Escuela se impartirá durante dos jornadas en el campus Concepción 
de la Universidad de Concepción, Auditorio Jaime Baeza, ubicado en la 
Vicerrectoría de Investigación. 

-‐ Los contenidos se impartirán en formato de cursos (clases presenciales) 
y talleres (actividades prácticas en sesiones paralelas para profesores de 
Educación Básica y Media), guiados por astrónomos profesionales del 
Departamento de Astronomía, de la Universidad de Concepción. 
Además, este año contaremos con la presencia del destacado astrónomo 
y académico de la Universidad de Concepción, Dr. Neil Nagar, Premio 
Municipal de Ciencias 2019.  

-‐ La Escuela incluye cafés y materiales. 
-‐ Se otorgarán becas de alojamiento y transporte para profesores y 

profesoras provenientes de comunas alejadas del Gran Concepción o 
rurales pertenecientes a la región del Biobío, que lo soliciten – 
posterior confirmación. 

-‐ Se otorgarán becas de alojamiento para profesores de la Región de la 
Araucanía. 

-‐ Se facilitará un bus ida y vuelta para todos los profesores asistentes de 
la región de la Araucanía. 
(*) La entrega de becas para postulantes de otras regiones quedará 
sujeta a disponibilidad, siendo prioridad los profesores de la Región del 
Biobío. 

-‐ Todos los participantes con un 100% de asistencia recibirán un 
certificado de participación. 

-‐ Este año la Escuela cuenta con un cupo máximo de 100 participantes. 
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POSTULACIÓN: 

-‐ Es obligatorio que todos los interesados envíen sus antecedentes a 
través de la ficha de postulación online, la cual deberán completar desde 
la página astro.udec.cl/EscuelaDeProfesores	   

-‐ Se recibirán postulaciones a partir del miércoles 11 de Diciembre de 
2019  hasta el viernes 3 de Enero de 2020.  

-‐ La lista de seleccionados para la Escuela se dará a conocer públicamente 
en el sitio web del Departamento de Astronomía de la Universidad de 
Concepción, astro.udec.cl/EscuelaDeProfesores, el lunes 6 de Enero de 
2020. 

 

MAYORES INFORMACIONES 

Equipo de Coordinación Escuela de Profesores 2020 
Departamento de Astronomía 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas – Universidad de Concepción  
Teléfonos: 41-2207246  
Email: astroescuelaprofes@gmail.com 


