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Universidad de Santiago innova en dinámicas 
educativas para que estudiantes aprendan haciendo

El Rector Dr. Juan Manuel Zolezzi lideró 
la inauguración de cuatro Salas de 

Aprendizaje Centrado en el Estudiante 
(ACE), una estrategia de innovación en la 

metodología de enseñanza en el aula. 
“Son parte de la respuesta de excelencia 

de nuestra Universidad a los grandes 
desafíos del siglo XXI, para innovar en la 

complejidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la Educación 
Superior” manifestó la máxima autoridad 

del plantel.

La integrante de la Comisión de 
Educación de la Cámara Alta, senadora 

Yasna Provoste, felicitó a nuestra Casa de 
Estudios por la inauguración de esta 

nueva infraestructura y señaló  que es un 
concepto distinto de educación activa, 

que busca no solo cambiar el modelo de la 
educación, sino la estructura de nuestra 

sociedad. “Estas salas basan su 
paradigma en la colaboración”, destacó.

Sigue descubriendo el resto de estas y otras noticias en www.usach.cl
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Usach potenciará su 
formación en 
arquitectura urbana  
tras acuerdo con 
Sapienza Universidad 
de Roma

Tras visita a Italia del 
Dr. Aldo Hidalgo Hermosilla:

“Cumplí el sueño de 
representar a Chile 
y a mi Universidad”

Voleibolista de la Usach 
en mundial de Nápoles 2019:

U. de Santiago a la 
vanguardia en discusión 
sobre nuevas formas de 

energía automotriz 

En la cita en Estados Unidos participó 
el académico de la Usach Dr. José Zagal:
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Unie Departamento de Educación

Hugo Salas

Cuando acaba de concluir el curso “Perspectiva de Género y Prácticas Universitarias”, 
dirigido a nuestros (as) académicos (as) y funcionarios (as) a cargo de la Dirección 

de Género, Diversidad y Equidad de nuestra Casa de Estudios, recordamos este 
momento ocurrido hace tres décadas: el término de la tesis titulada “El machismo 
del castellano en Chile” de la estudiante, Patricia Pulgar, para obtener el grado de 

Magíster en Lingüística Inglesa de la Universidad de Santiago de Chile.
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