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Nuevo Proyecto

La gran idea de crear un Museo Agrícola
Avanza idea de crear un museo agrícola en el
Campus Chillán. Académicos, líderes de opinión y
personeros ligados al ámbito agrícola y cultural,
participaron de una reunión que tuvo como objetivo ir delineando las líneas de trabajo para la
creación de un museo agrícola dentro del Campus
Chillán (fecha de la reunión). En este sentido, el
Director General del Campus, Oscar Skewes, manifestó que: “esta reunión representa un hito para el
avance de un proyecto a través del trabajo cooperativo de distintos actores de la comunidad local
para definir ejes y temas del mismo”. “Este museo
es particularmente pertinente en una zona que
representa el corazón agrícola de Chile. Esperamos
poder inaugurar este museo en concordancia con
las celebraciones del centenario de nuestra Universidad de Concepción”, agregó Skewes.
Esta fue la primera de una serie de reuniones que
serán programadas para definir las bases de esta
iniciativa que busca rescatar la historia agrícola y
que pretende concretarse en los próximos años.

Campeonato de Fútbol Amistad UdeC
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En enero se llevaron a cabo diferentes actividades deportivas las cuales se destacaron por el
gran entusiasmo y participación de los niños, dentro de las actividades
realizadas están:
“Campeonato de Fútbol Amistad UdeC”, en el que se enfrentaron las Escuelas de Ñublense, Escuela de
Hugo Bello y Escuela UdeC, en 5 series, de las cuales nuestra Universidad se hizo acreedora del título en
4 de ellas. Estos alumnos fueron integrados a la Escuela de Verano de esta
disciplina.
Campeonato Artes Marciales Verano 2016, “Cultivando el Espíritu”, en la Ruta de los 100 Años UdeC.
Torneo de Básquetbol “Renato Gonzalez Cancino” en las categoría juvenil y adulto con la participación
de 6 equipos de la zona, resultando ganador el equipo de ex alumnos del Colegio Concepción COCOCHI
y ocupando el 2º lugar Unión Victoria.
Y por último se llevó a cabo la Escuela de Verano 2016, en la cual se impartieron las disciplinas de Hockey, Fútbol y Natación, en las que participaron 220 niños, entregando nociones técnicas básicas y avanzadas de estos deportes.

Recordados Muchísimas Gracias!
A la comunidad universitaria: el pasado 29 de enero fue el último
día de trabajo en el Campus Chillán para los siguientes trabajadores,
quienes después de una larga trayectoria se acogieron a jubilación.
Ellos son: Gabriela Aguirre (Coordinadora de Calidad, Comité Paritario)
(34 años fidelidad funcionaria) Luis Salinas (Conductor) (40 años fidelidad funcionaria) y Julio Ortega (Maestro Checho) (31 años fidelidad
funcionaria). Luego de tres y cuatro décadas de labor en la
Universidad será difícil cortar el lazo y acostumbrarse al retiro. Ellos conocieron a fondo esta Casa de Estudios, vivieron distintos procesos, vieron nacer nuevos proyectos, conocieron a grandes amigos y presenciaron de forma directa cómo crecía esta Institución a lo largo del tiempo.
Muchas gracias por una vida dedicada a la Universidad y a lo que ella
representa. En algún momento tomaron esta posta y hoy la entregan.
Siempre seguirán siendo parte de la Universidad de Concepción.

Laboratorios Centralizados
A raíz de una inspección de seguridad, realizada a los Laboratorios Centralizados, se recomendó el cambio del sistema eléctrico antiguo, en este informe se muestran las mejoras realizadas
a los tableros eléctricos, que funcionaban con sistema de tapones.
En las siguientes imágenes se muestra un antes y como se mejoró la instalación eléctrica.
Imágenes:

antes

En todos los laboratorios se implementó el
nuevo sistema eléctrico, el que permitirá,
ante cualquier sobrecarga o corto circuito,
controlar con automáticos. En la parte exterior de los laboratorios se ubica una central
que permite el corte de energía de todos los
laboratorios.
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