Biblioteca

Un poco de susto
para incentivar la lectura en los niños
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Para nadie es un secreto que es todo un desafío atraer
a los niños, cada día más audiovisuales, hacia la lectura. Por eso, la Biblioteca del Campus Chillán, realizó
una actividad de fomento lector y vinculación con el
medio titulada “La hora del cuento de terror y misterio” en la Escuela F-1161 Héroes de Iquique, ubicada
en el sector de Bustamante, en Coihueco. La iniciativa
va en apoyo de las actividades que deben realizar los
Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) o bibliotecas escolares de escuelas rurales.
La intención del encuentro fue incentivar la lectura
en los alumnos con historias entretenidas de misterio,
esas que rondan de boca en boca entre los abuelos y
tíos. La idea es que los alumnos las escriban y luego
las narren a sus compañeros.
La Biblioteca del Campus Chillán lleva algunos años
desarrollando esta propuesta, ambientando las aulas
de clases, y además, apoyando el fomento lector en las
bibliotecas escolares o CRA de escuelas rurales.

Conmemoración
del Día del Libro y la Lectura
Variadas actividades se organizaron durante la semana del 18 al 22 de abril en el Campus Chillán para
celebrar el Día del Libro, que estuvieron abiertas a toda la comunidad universitaria.
La conmemoración, que recordaba los 400 años de la muerte de tres grandes escritores: Inca Garcilaso de
la Vega, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, comenzó con el lanzamiento de un marcapáginas de
la Biblioteca del campus, alusivo a la fecha.
Ese mismo día se inauguraron dos exposiciones: una centrada en la biografía y obra de los autores ya
mencionados y otra que destacó el legado de Umberto Eco, escritor y filósofo italiano fallecido en febrero
pasado. El miércoles 20 se efectuó una actividad de vinculación con el medio, que consistió en la visita a
la Escuela F.1161 Héroes de Iquique de Coihueco, para realizar un ejercicio de fomento lector con estudiantes de tercer año básico.
En tanto, para los días 21 y 22 de abril, se programaron actividades de fomento lector en la Universidad,
con la idea de motivar la literatura y la vida sana. Finalmente, el viernes 22 al mediodía, se premiaron a
los cinco mejores lectores del 2015 en las dependencias de la Biblioteca. Los alumnos destacados en esta
ocasión fueron Nicol Valenzuela Vivallos, de Medicina Veterinaria; Juan-José Fritz Troncoso, de Ingeniería
Comercial; Tomás Fernández Sepúlveda de Ingeniería Comercial; Melissa Salas Inzulza de Medicina Veterinaria, y Jorge Jara Vizcarra, de Agronomía.

Deporte
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Se definen los representantes en la Natación

La rama de natación de la Universidad de Concepción
realizó el primer fin de semana de abril un selectivo
de natación escolar, bajo el marco del 46º aniversario de la rama deportiva de la casa de estudios. La
jornada selectiva se realizó en la piscina descubierta
del establecimiento, detectando las promesas que
participarán en los meses venideros de las clasificaciones del campeonato de Soprole, donde los seleccionados participarán en la gran final nacional, que
se realizará en Santiago previo desempeño en Los
Ríos.
“El gran desafío es poder llegar con los diez mejores
nadadores de la UdeC al Nacional Escolar, instancia
previa para llegar a Santiago”, sostuvo el formador
Juan Veloso. En el caso de los universitarios, están
en un período de evaluación y donde clasifican los
mejores tiempos para así lograr integrar la selección
universitaria”. La idea, según el técnico, es que estos
nadadores vayan y puedan representar a la UdeC en
los campeonatos regionales Adesup, en interzonales
y final nacional de natación de educación superior.
“Así, todo este trabajo deportivo no se interrumpe
en el año, para enfrentar los eventos en las mejor
condiciones mental y física individual y grupal”,
agrega Veloso.
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Premiación de deportistas destacados 2015
En una cena donde la camaradería y los buenos momentos no faltaron, la Universidad de Concepción
Campus Chillán premió a los deportistas que destacaron en sus especialidades durante el año 2015.
Los alumnos homenajeados en la ocasión fueron:
Andinismo, Esteban Murath Avila, de Derecho;
Atletismo, Evelyn Herrera Fuentes, de Ingeniería Comercial; Fútbol, Oscar Reyes Leiva, de Ingeniería Comercial; Handball, Francisco Talep Utreras, de Ingeniería Agroindustrial; Vóleibol Damas, Angela Riffo Jara,
de Medicina Veterinaria; Vóleibol Varones, Rodrigo
Silva Acuña, de Agronomía; Básquetbol, Juan Pablo
Landeros Basualto, de Derecho; Rugby, Felipe González Cornejo, de Agronomía; Hockey, Catalina Gutierrez
Castillo (no asistió a la ceremonia), de Medicina Veterinaria; Rodeo, Camilo Quezada Martínez, de Agronomía; Tenis de Mesa, Francisco Riquelme Ortega, de
Derecho.

Asuntos Estudiantiles

Charla de Educación Sexual para los
alumnos de primer año

Como todos los años, la Universidad de Concepción Campus Chillán, organizó una Charla de
Educación Sexual para todos los alumnos de primer año, por carrera, dictada por el ginecólogo de la casa de estudios, Felipe Muñoz.
Esta actividad permite comprender cómo llevar una sexualidad sana, sin riesgos y los mé todos para llevar a cabo estas prácticas, utilizando de forma correcta los recursos que se
encuentran a disposición de los estudiantes, junto con aclarar dudas que puedan tener al
respecto. Mediante esta actividad, los estudiantes de primer año comprenderán cómo llevar
una sexualidad segura con conocimiento y bases científicas, con el fin de concientizar una
vida sexual sana y sin riesgos.
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Asuntos Estudiantiles
Charlas de bienvenida
Durante marzo y abril de 2016, la Sección de Asuntos
Estudiantiles realizó un ciclo de charlas, las que tenían
como finalidad dar la bienvenida a los estudiantes de
primer año, informar respecto de los recursos y beneficios con que cuenta la UdeC Campus Chillán, su estructura organizacional, procedimientos administrativos y favorecer su inserción en el medio universitario.
También, con fines informativos y de prevención, se
abordaron otros temas específicos relacionados con la
sexualidad sana y sin riesgos y hábitos sobre consumo
responsable de bebidas alcohólicas.

Fonasa en el Campus
El jueves 28 de abril, en el edificio de Asuntos Estudiantiles, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), realizó
una atención integral de oficina orientada a los bene ficiarios del Seguro Público.
La actividad permitió realizar trámites de: afiliación,
calificación de carencia (importante para estudiantes
mayores de 25 años que no cuentan con previsión en
salud), reclamos por prestaciones AUGE y no AUGE, incorporación de cargas, solicitud de certificados, actualización de datos, entrega de información del plan
de beneficios, listado de prestadores en convenio, revisión de casos particulares, entre otros.

Boletín Informatívo correspondiente
al mes de marzo de 2016
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CECAL

Muestra artística organizada por CECAL UdeC y
la carrera de Derecho presenta a Arturo Duclos

Desde el 23 de marzo y hasta el 21 de abril, el montaje
“Pinturas post-coloniales”, del destacado artista nacional Arturo Duclos se exhibió en el Centro de Extensión
Cultural Alfonso Lagos de la Universidad de Concepción (CECAL UdeC). Allí los chillanejos pudieron apreciar sus obras más recientes, en las que el artista impregna su mirada contemporánea al arte de tres siglos
atrás.
Duclos, que estuvo presente en la ceremonia inaugural, ha sido partícipe de las artes visuales por cerca de
treinta años y se ha caracterizado por trabajar con iconografías históricas y populares, creando un estilo inquieto e innovador en el ámbito de la pintura, las artes
gráficas, el arte objetual y la instalación.
La muestra fue organizada en conjunto con la carrera
de Derecho del Campus Chillán y en la serie de pinturas y objetos presentados Duclos elabora reflexiones
sobre temas de índole conceptual y teórico que comprenden la interacción del lenguaje, las narrativas históricas y sus lecturas visuales. Recurre para esto a un
archivo de emblemas, mapas cosmológicos, diagramas
del I Ching, jeroglíficos barrocos, tarjetas postales, fotografías encontradas, ilustraciones de libros, anuncios, insignias políticas y religiosas, revistas populares
y publicaciones esotéricas.
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Primer Taller de Ciclo SEG

Se realizó el Primer Taller INE “Índice de Actividad Económica Regional” INACER,
de la asignatura complementaria INE en tu aula, de la Sección Estudios Generales.

Postulación a beneficios

Durante abril, en el Edificio de Asuntos Estudiantiles, se realizó el Proceso de
Acreditación Socioeconómica, por postulación de beneficios estudiantiles Mine duc.

Carteles con números de emergencia y misión UdeC

Como parte de los requerimientos enmarcados dentro del proceso de acreditación, todas las dependencias del Campus Chillán recibieron un cartel informativo
con los números de emergencia y la misión de la Universidad.

Nuevo Espacio

Un nuevo espacio se habilitó para toda la comunidad UdeC Chillán, en donde
hasta marzo existió un biclicletero, en la salida sur oriente del Edificio Central.

Taller de Autocuidado

Las trabajadoras del Jardín Infantil Pequeñitos Udec, participaron activamente
en el “ Taller de Autocuidado”, dirigido especialmente para ellas, que se desarrolló
el 28 de abril.

