Sección Asuntos Estudiantiles

1 PÁG.

Proceso de Acreditación Socioeconómica por
postulación de beneficios estudiantiles
MINEDUC, Edificio Asuntos Estudiantiles.
Video Saludo Día Internacional de la Mujer:
https://www.youtube.com/watch?v=xu3Eg0Zf2Vc&feature=em-share_video_user
Renovación Beca Presidente de la República y
Beca Indígena.

CECAL UdeC
El pasado 23 de marzo se inauguró, en conjunt o c o n l a C a r r e r a d e D e r e c h o, l a e x p o s i c i ó n
“Pinturas post coloniales” del artista nacional
Arturo Duclos, la cual permanecerá abierta
hasta el 21 de abril.
Esta exhibición reúne obras creadas por el pintor nacional entre los años 1999 y 2001, teniendo como concepto la pintura como elemento
decorativo, los pendones, tapices y rollos de
telas. Además, se realizó una actividad
complementaria con un curso de 6º básico de
la Escuela Los Héroes, en donde pudieron conversar con el artista, quien además les hizo una
visita guiada de su exposición.

2 PÁG.
Servicio de Alimentación y Nutrición del Campus Chillán

Cuenta con nueva
imagen visual
Un nuevo concepto visual se inauguró en el
Servicio de Alimentación y Nutrición (SAN) del
Campus Chillán de la Universidad de Concepción.Éste contó con diferentes intervenciones,
como la instalación de nuevas señaléticas internas y externas, logrando identificar el recinto,
y de un conjunto de mensajes sobre alimentación saludable, que se encuentran distribuidos
desde la entrada y por todo el comedor.
El objetivo fue lograr un ambiente más acogedor, cálido y juvenil con un estilo simple, pero
sofisticado, dirigiendo los contenidos a la comida saludable, utilizando imágenes del mismo menú al que los alumnos y funcionarios tienen acceso cada día.
Este nuevo ambiente busca mejorar el bienestar estudiantil a la hora del almuerzo y también
de los funcionarios del SAN.

Capacitación Comité Paritario

3 PÁG.

Con gran éxito finalizó el Curso de Capacitación al Comité Paritario de Higiene y Seguridad
del Campus. Este se efectuó los días miércoles
30 y jueves 31 de marzo, Al que asistieron todos los integrantes, los representantes de la
empresa, como los elegidos por los trabajadores, titulares y suplentes.
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