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Cátedra Gabriela Mistral

Lunes 26 de octubre.

09:30 horas.
Online.

Misa Aniversario12:00 horas.
Auditorio de la UGM.

(Con invitación y 
aforo restringido).

Martes 27 de octubre.

10:00 a 17:00 horas. Conversatorios de Aniversario

Miércoles 28 de octubre.

Online.

Claustro Académico 202008:45 a 13:15 horas.

Online.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Pintando a Gabriela

Trivia Mistralina

Gabriela Mistral: Una poetisa entre la docencia y la diplomacia.

Charla de María Francisca San Juan, Licenciada en Historia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad 
Gabriela Mistral sobre la figura de la poetisa en su dimensión educativa 
y como representante de Chile en el extranjero.

Acto religioso para pedir por el bienestar de la comunidad universitaria 
y por el éxito de nuestro proyecto institucional.
Oficia el Padre Carlos Irarrázaval.

Investidura del Rector12:00 horas.

Online. Ceremonia solemne en la que el Ex Rector Hipólito Zañartu Rosselot 
entrega el cargo al Rector Sergio Mena Jara.

Encuentro con el Rector16:00 horas.
Sala de Postgrados n°65

(Con invitación y 
aforo restringido).

El Rector de la Universidad Gabriela Mistral, Sergio Mena, comparte con 
los dirigentes de los Centros de Estudiantes y les informa sobre los 
avances de la institución y los énfasis de su gestión como máxima 
autoridad unipersonal de la Universidad.

Actividad académica donde las Escuela de la Universidad Gabriela 
Mistral analizan un tema relevante para la disciplina específica con un 
exalumno o personero destacado en el ámbito profesional.

EL COMPONENTE VIRTUAL EN LOS PROCESOS FORMATIVOS 
UNIVERSITARIOS: Una Evaluación Institucional.

Directores, Docentes Planta, Docentes Hora y Estudiantes evaluarán el 
componente virtual en la Educación para perfeccionar y sistematizar esta 
modalidad a través de las buenas prácticas y su posterior incorporación 
en los programas y carreras de nuestra Universidad.

Jueves 29 de octubre.

26 al 30 de octubre.

Concurso de dibujo infantil dirigido a hijos de integrantes de la comunidad universitaria, 
para que expresen artísticamente alguna faceta de la poetisa Gabriela Mistral.

Iniciativa para dar a conocer de forma entretenida algunos hitos y antecedentes de la 
historia de la Universidad Gabriela Mistral. 

Más antecedentes de las actividades específicas del Programa Aniversario se informarán 
oportunamente por el correo institucional y otros medios.


