LISTADO TRABAJOS ACEPTADOS PARA PONENCIAS

N°
1
2

Nombre del Trabajo
"Mi experiencia como tutora, beneficios para mi desempeño
académico"

Autor (es)
Francisca Herrera Neira

"No borrar: una estrategia en la enseñanza de matemática"
“Rol tutorial y acompañamiento integral a estudiantes de la carrera de
Medicina”

Makarena Zuñiga Bustamante

4

“Procedimientos tutoriales que favorecen el ambiente de aprendizaje”

Juan Galindo Saldivia

5

“Aplicando un poco de psicología social en la tutoría”
“Migración a la universidad: Programa de introducción y apoyo
durante la etapa de transición”
“Presentar diversas estrategias de trabajo para mejorar la
productividad y enseñanza de las tutorías, a partir de las diversas
experiencias y procesos personales, en la Universidad Catolica de
Temuco en 2016”
“Tutorías interculturales con pertinencia cultural en contexto
mapuche; reflexiones desde la experiencia en la UC Temuco”

Diego Martinez

3

6
7

8
9
10

11

12

“Taller especifico de par una experiencia en cursos superiores”
“Propuesta de red de apoyo tutorial - disciplinar para el desarrollo de
habilidades y competencias del estudiante, por medio de estrategias
basadas en un enfoque multidiciplinar”
“El rol de la escucha activa en las tutorías integral par: Una
investigación exploratoria sobre la percepción de los tutorados del
programa académico de bachillerato”
“Experiencias integrales en tutorías: Hablemos de depresión”

13
“Comunicación efectiva en la acción tutorial”
14
15

“Sala virtual como plataforma de comunicación tutor – tutorado”
“El repertorio didáctico para niños como herramienta para el estudio
del solfeo en jóvenes”

16
17

“La tutoría par como un espacio para la profesionalización temprana”
“La tutoría de bases Biofísicas como un espacio para la
profesionalización temprana de los estudiantes de Ingeniería Forestal”

Claudio Aguilera Muñoz

Catalina Melgarejo Espina

Constanza Caamaño Medina
Daniela Meli Fernandez
Gladys Coronado - Alejandro
Zapata
Michelle Salazar Alvarez - German
Vidal Vasquez

Andres Beltran - Paula Rodriguez
Felipe Navarrete Fajardo
Lucas Venegas Güeico - Lucia
Guzman Moreno
Francisco Soto Cartes
Juan Villegas - Paulina Perez
Sofia Acevedo Godoy - Maria
Carrasco Garlick

“Tutorías y el uso de los medios multimedias”

Victor Pulido
Alejandra Martinez - Amaury
Ibacache - Alejandro Ledezma

19

“Fun Phonetics - Juegos de fonemas”

Claudia Guerra - Paula Morales

20
21

"Contrastar la teoría con la practica siempre será una gran ayuda"
“Reforzamiento académico y competencias genéricas para el
desarrollo integral del tutorado de Ingeniería civil en Informática”

Mario Jara Ramirez
Francisco Arteaga Placencia Camila Fuentealba Mardones

22

“Conociéndome, conociéndote, conociéndonos”

Carla Yevenes Montolla

23
24

Insertando programa tutores en colegios 1+1 juntos sumamos
"Reforzamiento académico y competencias genéricas para el
desarrollo integral del tutorado de la universidad del BIO-BIO"

Joel Carrasco Contreras
Felipe Sotomayor ContrerasFrancisco Artiaga Placencia

25

"Barcamp, una instancia innovadora de aprendizaje colaborativo

Camila Villa Arellano - Dianette

18

N°

Nombre del Trabajo

Autor (es)

interdiciplinar"

Irribarra Urra

26

"Fortaleciendo el éxito académico y el trabajo colaborativo en
estudiantes de Ingeniería en Alimentos de la Universidad del BIO-BIO"

Claudia Arriagada Castillo Dianette Irribarra Urra

27

“Construyendo espacios de integración y bienestar estudiantil”.

28

“Aprendizaje basado en la experiencia práctica. Lo hice y lo aprendí"

Maria Martin Herrera
Cristopher Blackwood Espinoza Belén Rivera Vera

Consideraciones relevantes
Se solicita que uno de los expositores seleccionados se comunique con la comisión del ENTP 2016,
vía correo electrónico: entpvaldivia@gmail.com para confirmar su participación como expositor(a)
(o grupo de expositores) en la ponencia.
(*) El asunto del correo electrónico debe decir: “CONFIRMACIÓN PONENCIA ENTP” y en el cuerpo
del correo deberá señalarse quién(es) expone(n) y a qué universidad representará(n).
Te informamos que el correo electrónico confirmando tu participación, deberá ser enviado a más
tardar el próximo miércoles 26 de octubre al mediodía. En caso de no recibir confirmación sobre la
participación, se asumirá la no presentación de tu trabajo.
Cualquier duda o inquietud, por favor escríbenos al correo señalado anteriormente.
Cordialmente,
Comisión ENTP 2016

