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Tengo el agrado de adherir a la postulación al Premio Nacional de Ciencias de la Educación año
2017 de la Sra. Neva Milicic Müller, profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
La Profesora Milicic ha tenido una muy destacada trayectoria nacional e internacional reconocida
por sus pares académicos del ámbito de la Psicología y la Educación, además de una labor
sobresaliente en el área de la literatura infantil y la investigación en educación especial. Es
importante rescatar que ella ha sido capaz de construir un puente entre estas disciplinas con
miras a una visión y abordaje más integral de los niños y del contexto escolar.
Neva Milicic ha dedicado su vida profesional y académica a la labor de promover y destacar la
importancia del desarrollo emocional en contextos educacionales tanto formales como
informales, haciendo hincapié en la directa influencia de la dimensión afectiva sobre los
aprendizajes y los indicadores académicos. Uno de sus aportes más importantes a la Educación
en Chile ha sido la intervención en terreno con docentes y directivos buscando especialmente
generar condiciones de contexto que se centren en el desarrollo afectivo tanto de niños como
de profesores, además de la promoción del buen trato en la escuela y el hogar.
Su larga y fructífera carrera la inicia en el Departamento de Educación Especial de la Facultad de
Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde trabajó por más de veinte años,
dedicada principalmente a desarrollar y estudiar temas relacionados con la madurez escolar,
título de su libro (1995) junto a Mabel Condemarín. Asimismo ha contribuido al área a través de
la creación de instrumentos de evaluación como la Prueba de Precálculo y Prueba de
Comprensión de Lectura.
Neva Milicic es autora de numerosas publicaciones en psicología infantil, conocidas nacional e
internacionalmente, que han ejercido gran influencia en esta área académica, así como al interior
de los hogares, convirtiéndose en una guía en temas de crianza, desarrollo infanto-juvenil y salud
familiar. Ha sido capaz de transmitir sus conocimientos, con gran generosidad y sencillez tanto a
nivel académico como en innumerables columnas de opinión relativas a temas de crianza y
educación.

Ella ha sabido ir rescatando y enfatizar, a lo largo de su carrera, la importancia de temáticas hasta
entonces nuevas (autoestima, desarrollo socio-emocional, autocuidado, entre otras), logrando
que éstas fueran incorporadas a la agenda pública y educativa del País. Lo anterior le ha valido
ocupar un lugar privilegiado como consejera CIDE, consultora en la Comisión Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONICYT), en la cual tuvo un rol preponderante para abrir la Educación a los
concursos FONDEF, y como consultora UNESCO en la elaboración de un plan educativo para
poblaciones desarraigadas por la violencia.
Ha obtenido diferentes premios, entre otros, el Premio Nacional del Colegio de Psicólogos por su
destacada trayectoria profesional, el premio Sergio Yulis de la Sociedad de Psicólogos Clínicos y
el premio Visión Educativa David Weikart por su aporte a la educación de los padres. Los años
2005, 2007 y 2011 fue destacada por el diario el Mercurio como una de las 100 mujeres líderes
del país. En 2011 recibe el premio a la Excelencia Académica de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, así como el Premio del Colegio de Educadoras de Párvulos de Chile, como
reconocimiento a su aporte en la educación parvularia. Al año siguiente, es nombrada Profesora
Emérita por la misma universidad. El año 2015 recibe el premio a la trayectoria de la Investigación
Psicológica de la Sociedad Científica de Psicología de Chile.
Lo anterior muestra que todo el trabajo académico desarrollado a lo largo de su vida ha estado
acompañado de una gran responsabilidad social y se caracteriza por una profunda calidad
humana. El nombre de Neva Milicic hoy es reconocido en la comunidad académica y científica
internacional representando a Chile de forma destacada.
Apoyo irrestrictamente a Neva Milicic para ser elegida Premio Nacional de Ciencias de la
Educación año 2017 debido a su significativo aporte al ámbito de las ciencias de la educación,
principalmente en el área del desarrollo afectivo y emocional de alumnos y profesores,
contribuyendo específicamente a la promoción de un ambiente educativo de buen trato en la
comunidad escolar. Este galardón vendría a coronar su brillante y destacada carrera.
Saluda atentamente,

