CECAL UdeC

1 PÁG.

Encuentro Nacional de Innovación, Emprendimiento y Gestión Cultural,
realizado el 11, 12 y 13

Realizado el 11, 12 y 13 de diciembre, el cual tuvo
una gran convocatoria, más de 300 personas
asistieron a las charlas y conferencias dictadas por
más de 15 invitados nacionales, pertenecientes al
mundo del emprendimiento y la cultura. Este evento se posicionó como el primer encuentro nacional
en su categoría, por lo que realza su importancia,
y deja a Chillán como un nuevo foco de desarrollo
regional en cultura. Fotos encuentro

El pasado 18 se lanzó el libro “Pintores enseñantes
de Ñuble”, de Julio Utreras Rojas, docente del área
de Artes del Colegio Seminario Padre Alberto
Hurtado, quien muestra el desempeño de los
llamados “profesores pintores”, describiendo sus
estilos asociados a movimientos pictóricos del
Siglo XX.
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Biblioteca 24 Horas

Nuevamente este año, la Biblioteca del Campus
Chillán realizó su jornada “Biblioteca 24 Horas”,
actividad que invitó a los alumnos a estudiar y a usar
los espacios de Biblioteca del Campus, durante 24 horas seguidas.En esta oportunidad la jornada se realizó entre los días 1 y 2 de diciembre, por lo cual los
alumnos pudieron aprovechar de estudiar la noche
del martes 1 y la madrugada del
miércoles 2 de diciembre, 2015.

Asuntos Estudiantiles
Día mundial de la Prevención
del VIH SIDA

El pasado 1 de diciembre se conmemoró el día mundial
de la prevención del VIH SIDA con profesionales de Epidemiología, Promoción de la Salud y Participación Ciudadana; y la Sección Asuntos Estudiantiles. Realizaron un
punto de prevención de VIH SIDA en conmemoración del
Día Mundial de esta enfermedad en el que se recuerda no
sólo a los fallecidos de SIDA, sino además se informa a la
ciudadanía sobre cómo prevenir. Este año la campaña de
MINSAL “Vivamos Como Vivamos” #SIEMPRECONDON llegó a los estudiantes, entregándoles valiosa información
sobre VIH, como por ejemplo que es una enfermedad
considerada crónica y que dadas las condiciones, la probabilidad de prolongar la vida es altísima antes de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
El objetivo fue llegar a los jóvenes que están comenzando a desarrollar sus vidas, en todas las esferas, y promover en ellos estilos de vida sexual responsable, siempre
usando condón.
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Seminario-Taller
Ñuble Región, Campus Chillán

Autoridades de Gobierno, parlamentarios,
alcaldes y dirigentes sociales participaron del
taller Planificación, gestión y desarrollo de la
nueva
Región de Ñuble, que se desarrolló en dependencias del Campus Chillán. La idea de la jornada fue
analizar los desafíos que implica administrar la
nueva región.
El estudio de factibilidad que realizó la
Universidad de Concepción, apuntó a que el
88. 2% d e las p er sonas q uiere q ue Ñub l e s e a
Región y que el 84.2% cree que la calidad de vida
va a mejorar. Entonces son temas que se deben
analizar y debatir en este tipo de actividades
donde se congregan diversos actores.
Por su parte, el Intendente de la Región del
Biobío, Rodrigo Díaz, valoró que “el impulso para
lograr el envío del proyecto de ley hoy se está
transformando en organización, para discutir los
temas relevantes que deben determinar cuál va a
ser el futuro del territorio”. La organización de los
actores locales, así como el trabajo para definir
las comunas que integrarán la Región de Ñuble y
fortalecer el ámbito agroalimentario, fueron
algunos de los principales temas abordados
durante el taller.
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Concierto de Navidad 2015 en Chillán
Emotivo y con gran recepción de público

En el frontis de la Catedral de Chillán, como ya
es costumbre, se desarrolló la presentación de la
Orquesta Sinfónica y Coro de la Universidad de
Concepción, quienes interpretaron el montaje
Cascanuecescascarrabias, escrito por René Ulloa.
El coro se presentó bajo la dirección de Carlos
Traverso, interpretando algunos villancicos y música de películas infantiles y el montaje teatral
duró aproximadamente una hora y cuarto, en una
convergencia de diversas manifestaciones artísticas. El Director General del Campus Chillán, Oscar
Skewes, puntualizó que “esta es una contribución
más de cultura de la Universidad de Concepción a
la comunidad. El interés de las personas por esta
actividad ha crecido con los años, así que vamos
a tener que planificar con el alcalde qué se puede hacer al respecto y buscar un lugar para poder apreciar cómodamente un espectáculo como
este, que se ha convertido en una tradición”. La
obra teatral y musical cautivó a los más de 4 mil
asistentes.
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Sección Deportes

y Actividades Extra programáticas

En el mes de diciembre finalizaron los diversos
torneos organizados por la Sección Deportes y
Actividades Extraprogramáticas.
Liga de Fútbol de la Educación Superior:
1er lugar Universidad Pedro de Valdivia.
2º lugar Instituto profesional Santo Tomás
3er lugar UNACH
Campeonato de Hándbol Local:
1º UdeC
2º Club Balón Mano Chiguayante
3º Club Colegio Concepción San Carlos.
Campeonato Local de Vóleibol, Damas, Varones
Resultados Varones
1er lugar Universidad del Biobío
2º lugar Universidad de Concepción
3er lugar UNACH
Resultados Damas
1er lugar Universidad del Biobío
2º lugar Padre Hurtado
3er lugar Universidad de Concepción
El año 2015 se creó por iniciativa de esta Sección, la
Asociación de Educación Superior, ADESUCH Presidida por votación por: María Isabel Ormazábal Serrano
(UdeC), Vicepresidente Pedro Pablo Campo del Pino
(UBB), Secretario Alfonso Romero Concha (UdeC). En
el marco de esta agrupación se realizaron 2 torneos
por disciplina, 1er y 2º semestre, respectivamente,
ocupando la UdeC las siguientes posiciones:
Tenis de Mesa:
primer semestre 1er lugar y en el
segundo semestre 2º lugar.
Básquetbol Damas: obteniendo 2º lugar ambos
torneos.
Básquetbol Varones: 1er lugar el primer semestre,
2º lugar el segundo semestre
Natación: 1er lugar en ambos torneos
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Nuevo Comité Paritario
para la UdeC Chillán

“Por Decreto, y de acuerdo a la Ley Nº 16.744 de 1968 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales; en el Decreto Supremo Nº 50, de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; lo establecido en el Reglamento del Personal, lo informado por el Director General del Campus Chillán. En
Nota D.G. Nº 94 de 05.11.2015; lo dispuesto en Decreto U.deC. Nº 2012-047 de 04.05.2012; y teniendo
presente lo dispuesto en Decreto U.de C. Nº 2014-057 de 08.04.2014 y lo dispuesto en los estatutos
vigentes de la Corporación”
DECRETO:
“Designase, a contar del 1 de enero de 2016 y por el período, de dos (2)años, como representantes de
la Universidad de Concepción en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Campus Chillán, a las
siguientes personas:
TITULARES
César Espinoza Pinochet				
Paulo Fierro Morales					
Pilar Gallardo García					

SUPLENTES
Pía Oyarzun Alarcón
Lissette Labra Soto
José Luis Saavedra Gatica

El pasado 22 de diciembre se dieron a conocer los integrantes del Comité Paritario elegidos por los
trabajadores del Campus.
TITULARES
SUPLENTES
Óscar Pérez Fuentealba				
Iván Neira Fuentes
Ulises Brevis Arias					Isaías Vergara Osses
Olga Osses Rubilar					
Junias Méndez Salvo

Este nuevo Comité Paritario estará asesorado por la Prevencionista del Campus, señorita Valeria Lavanderos Sánchez, con el apoyo de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Concepción Casa Central, y
con el apoyo técnico y logístico, del experto en Prevención de Riesgos señor Alejandro Figueroa, y la
Ejecutiva de Empresas, señora Priscila Rodríguez, ambos designados para el Campus, por la Asociación
Chilena de Seguridad, Mutualidad a la que pertenece esta Universidad.
En la primera reunión se designará la Directiva correspondiente, Presidente (a) y Secretario(a)
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Boletín Informatívo correspondiente
al mes de diciembre de 2015

