Beatrice Ávalos Davidson

Beatrice Avalos se graduó de Pedagogía en Historia y Geografía en la Pontificia
Universidad Católica de Chile en 1957. Recibió una beca Fulbright que le permitió realizar
estudios de doctorado en ST. Louis University Estados Unidos donde recibió el grado de
Ph. D con concentración mayor en Educación y menor en Historia y Filosofía (1961).
Se desempeñó como profesora de Pedagogía General y de Filosofía de la Educación en
la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) entre 1962
y 1974 y como subdirectora de la Escuela entre 1968 y 1970. Fue miembro representante
de los académicos en el Consejo Superior de la P. Universidad Católica de Chile entre
1968 y 1971, y coordinadora de las sedes de provincia de la universidad. En su trayectoria
destaca su contribución a la creación del Programa Interdisciplinario de Educación PIIE
(1971) con apoyo de la fundación Ford, como parte de la Vicerrectoría Académica de la
PUC, donde se desempeñó como subdirectora entre los años 1971 y 1974.
También destaca su iniciativa en la creación del primer programa de Magister en
Educación en la Facultad de Educación de la PUC en 1972. Desde ese periodo hasta la
fecha ha desarrollado una nutrida carrera académica y actualmente se desempeña como
investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la
Universidad de Chile, desde donde dirigió en el centro de investigación Núcleo Milenio “La
Profesión Docente en Chile: políticas, prácticas, proyecciones”.
Ejerce actividades como académica en cursos de doctorados de la facultad de Educación
de la PUC, la U. de Playa Ancha y la Universidad ORT de Uruguay.
En 2013 el Ministerio de Educación le otorga el Premio Nacional de Ciencias de la
Educación, como máximo reconocimiento del Estado de Chile a quienes han destacado
por su creatividad, trayectoria profesional y aporte relevante al desarrollo de las ciencias,
las humanidades y las artes del país.

