CECAL PRESENTÓ:

Chillán: Historias de Barrio.

El jueves 1 de octubre se presentó el documental “Chillán, Historias de Barrio”, con motivo del cierre de la
exposición que llevó el mismo nombre, a cargo de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán.
Esta exposición se exhibió en el Centro Extensión Cultural Alfonso Lagos de la Universidad de Concepción,
la cual contó con una selección de reproducciones fotográficas provenientes de archivos personales de
vecinos de los barrios Santa Elvira, Ultra Estación, El Roble e Irene Frei. A ellas se sumaron registros actuales
que dejaron de manifiesto el paso del tiempo por estos sectores emblemáticos de la ciudad.

Ejercicios para la ciudad

“

Pinacoteca UdeC sale a la ciudad con motivo de 50 años del Mural
“Presencia de América Latina”.
Con motivo del aniversario Nº 50, desde que el maestro González Camarena y su equipo realizara el mural
Presencia de América Latina en la sala de recepción de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, surge esta muestra de itinerancia llamada “Ejercicios para la ciudad”, la cual incluye exposiciones simultáneas
de la Colección de Pintura Chilena pertenecientes a esta casa de cultura, que se exhibieron en 11 salas por
toda la región. Esta celebración contempló la circulación de más de 150 obras, entre grabados y pintura
contemporánea, distribuidas y agrupadas en diferentes ejes temáticos. En el Centro de Extensión Cultural
Alfonso Lagos de la Universidad de Concepción (CECAL UdeC), se expuso la muestra “La lección de Paris/
El Grupo Montparnasse”, que contó con 25 obras originales del reconocido grupo fundado por Luis Vargas
Rosas. La exposición estuvo desde 5 al 29 de octubre.
Además, contó con el lanzamiento del catálogo “50 años Mural Presencia de América Latina”, que recopila
las obras que se exhibieron en distintas salas de la región. Todas, actividades que se enmarcan en el
cincuentenario del emblemático mural de la Universidad de Concepción
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Puertas abiertas UdeC Chillán 2015

culminado con éxito preparando la nueva versión 2016
Con el objeto de informar a estudiantes, padres, apoderados y comunidad en general de las posibilidades que
ofrece la UdeC, en el Campus Chillán se llevó a cabo,
los días 7 y 8 de octubre, su 4° versión de Puertas
UdeC Campus Chillán
Abiertas UdeC Chillán. Esta actividad entregó información respecto de las carreras que se imparten, así como también de los servicios y beneficios que se ofrecen a los estudiantes.
Esta actividad, que fue bien valorada por los estudiantes de enseñanza media de la VII y VIII Regiones, fue montada en el Gimnasio del Campus Chillán
Feria2015 7 y 8 octubre
y contó con la presencia, además, de Facultades del
Campus Concepción como Ciencias Forestales, Ciencias
Naturales y Oceanográficas y Ciencias Físicas y Matemáticas, entre otras.

PUERTAS
ABIERTAS
Biblioteca

La Biblioteca de la Universidad de Concepción,
Campus Chillán, durante el mes de octubre realizó
la actividad “ALFIN (Alfabetización Informacional)
para 4tos. Medios”, curso-taller que se viene
efectuando desde el año 2010 y que está dentro
de las actividades de “Vinculación con el Medio”
que desarrolla la Biblioteca UdeC, Campus Chillán.
Curso-Taller ALFIN octubre 2015 (Alfabetización
Informacional) Colegio Seminario Padre Alberto
Hurtado.
El Programa del Curso-Taller ALFIN, es elaborado por la Jefa de Biblioteca de la Universidad de
Concepción, Srta. Yasna Catalán-Chávez, quien
también imparte el curso en conjunto con el Sr.
Cristián Núñez Rojas, Bibliotecólogo Referencista. Como cada año, el curso-taller ALFIN tiene por objetivo
establecer estrategias de enseñanza-aprendizaje articuladas con la Alfabetización en Información, capacitar en el uso ético de la información científica, orientar sobre técnicas de investigación documental y su
aplicación a los estudios de las diversas disciplinas y utilizar las herramientas adecuadas para la búsqueda,
recuperación y selección de la información. “La Alfabetización Informacional (ALFIN) es la respuesta de la
Bibliotecología ante este nuevo escenario que modifica el tradicional modelo de formación de usuarios
centrado en la divulgación de las colecciones y servicios, por un diseño basado en directrices para el desarrollo de competencias informativas en los usuarios” (Quevedo, 2006).
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Inducción derecho a saber

Decreto Supremo N°40, Art. 21
Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus
trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores y de las medidas preventivas,
según lo estipula el Reglamento del Personal.
Como es primera vez que se realiza esta actividad en el Campus Chillán, algunas Facultades,
Departamentos y Secciones, solicitaron la
colaboración de la Prevencionista de Riesgos y
la Presidenta del Comité Paritario Sra. Gabriela
Aguirre G., que en conjunto realizaron las
inducciones a:

Biblioteca.
Parques y Jardines.
Taller de Mantención.
Finanzas.
Centro Extensión Cultural Alfonso Lagos (CECAL).
Asuntos Estudiantiles.
Hogares Estudiantiles.
Escuela de negocios.
Depto. de suelos Facultad de Agronomía.
Facultad de Agronomía Depto. de Producción Vegetal.
Estación Experimental El Nogal.
Fundo Marcelo Tima, El Alazán.
Lab. de Parasitología Facultad de Ciencias Veterinarias.

Sección Informática y Computación (S.I.C.)
Facultad de Enfermería.
Facultad de Ingeniería Agrícola.
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Programa de Pausa Activa
Trabajadores del campus

En mayo se dio inicio al programa Pausa Activa, inserto en el plan de trabajo para la Universidad,
implementado por la ACHS y establecido por el Gobierno para todos los trabajadores expuestos a
trastornos musculo-esqueléticos.
Este programa se implementó con siete horas mensuales dirigidas por profesores de Educación Física expertos en el tema laboral, contratados por ACHS exclusivamente para el Campus. En estos
meses se han ejercitado al personal de Biblioteca, Finanzas, Parques y Jardines, Laboratorio de Suelos
(Agronomía), Laboratorios Centralizados, Asuntos Estudiantiles, Hogar Estudiantil, Estación Experimental El Nogal, Proplant, Agronomía Producción Vegetal, SIC e Ingeniería Civil Agrícola, los cuales
aprendieron las técnicas de relajación y movimientos adecuados para realizar pausas activas durante
su jornada laboral. Estas constan de media hora por Sección y/o Departamento. Los principales beneficios de la Pausa Activa son minimizar los trastornos musculo-esqueléticos, mejora rendimiento físico y mental, mejora las relaciones laborales, disminuye la tensión, aumenta la circulación sanguínea,
mejora la movilidad circular y flexibilidad, mejora posturas, mejora estado de salud, favorece cambio
de rutina, mejora autoestima, capacidad de concentración, favorece contacto personal, promueve
integración social y favorece sentido de grupo.

FONASA: Atención Integral
Atención integral de oficina FONASA (Fondo Nacional de Salud) en el Campus Chillán, el día Jueves 01
de Octubre de 10.15 a 13.00 hrs., en el vestíbulo del
Edificio de Asuntos Estudiantiles.
La atención estuvo orientada a los beneficiarios del
Seguro Público, 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.

Atención Odontológica
El jueves 08 de octubre, la Odontóloga de la
Unidad de Salud Dra. Claudia Saavedra realizó un
taller de salud bucal, dirigido los hijos/as de nuestros estudiantes que asisten a Sala Cuna y Jardín
Infantil Pequeñitos UdeC.

Promoción Salud
La Sección de Asuntos Estudiantiles, con el propósito de difundir sus prestaciones médicas, el día miércoles 28 de octubre de 2015 realizó una actividad
de promoción en salud. Se instaló un stand informativo para nuestros estudiantes, en el cual se brindó orientación sobre temáticas de salud que ofrece
la matrona en el campus.

Redes Asistenciales del Servicio de salud Ñuble

La sección de Asuntos Estudiantiles participa en
reunión del Consejo Integrado de Redes Asistenciales del Servicio de Salud Ñuble, por el Programa Joven Sano dirigido a nuestros estudiantes.

La ciencia en familia
El Campus Chillán abrió sus puertas en el “Día de
la Ciencia en Familia”. En el marco de la XXI Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, donde
se abrieron sus laboratorios el pasado sábado 3 de
octubre, para recibir a la comunidad en sus dependencias en el denominado “Día de la Ciencia en
Familia” coordinado por el PAR EXPLORA Biobío. El
horario de visita fue desde las 10:30 hasta las 14:00
horas. La instancia permitió recorrer los laboratorios de la Facultad de Agronomía, Veterinaria,
Enfermería y la Estación Agro Meteorológica.
“Muestra Fantomas y Bomba de aspiración”, “Necropsia” y “El micro mundo de las plantas y animales” son algunos de los talleres que se realizaron
durante esa jornada. Por su parte, los monitores del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, CICAT,
participaron con la muestra interactiva “Agua, refréscate aprendiendo”, con el objeto de hacer un llamado al
cuidado de este recurso a través de los diferentes módulos.

Olimpiada interfacultades
La Sección Deportes en conjunto con la Federación de Estudiantes se plantearon un nuevo desafío, retomar la olimpiada Interfacultades realizadas hasta el año 2009, y que por distintos motivos se vio interrumpida. En la inauguración se contó con presencia del Director del Campus Chillán Sr. Óscar Skewes y
la presentación del Ballet folclórico de la Universidad de Concepción.
La premiación fue el día 15 de octubre y contó con la presencia del sub director Sr. Sergio Recabarren.
Los resultados fueron:
1° lugar: Agronomía
2°lugar: Ingeniería Agrícola
3° lugar: Derecho
4° lugar: Medicina Veterinaria
5° lugar: Enfermería
6° Ingeniería Comercial

