
 
● Objetivos: Desarrollar la concentración y disminuir el strés, además ofrecen diversas 
posibilidades para expresar la creatividad de cada persona.
● Requisitos: Interés en participar y aprender la técnica.

● Lugar: Por confirmar / Cupos: 10 funcionarios/as y 3 estudiantes / 17.30 a 19.30 hrs.

● Relator: María Elena Cavallo, Profesora de Artes Manuales, Colegio Emprender. 

● Inscripciones: ddper@uct.cl

● Objetivos: Fomentar el compañerismo entre funcionarios y colegas de la Universidad, de 
distintas áreas en base a la sana competencia y práctica deportiva, promoviendo valores 
como la solidaridad, respeto y comunidad.

●  

 
 

● Lugar: Complejo Deportivo Campus San Juan Pablo II / 17.20 a 19.20 hrs.

● Responsable:  Hans van der Molen

● Inscripciones: hansvdm@uct.cl 

● Objetivos: Brindar un espacio de encuentro culinario donde los participantes tendrán un 
acercamiento a la cultura mexicana por medio de este taller de cocina dictado por 
estudiantes visitantes de Mexico en la UC - Temuco

● Requisitos: Quienes participen de este taller, se les pedirá un ingrediente.

● Horarios: Quincho Edificio Barcelona / Jueves 19 de abril / 17.20 a 19.20 hrs.

● Responsable: 3 relatores. Estudiantes visitantes de Mexico.

● Inscripciones: rrii@uct.cl

● Objetivos: Brindar un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria donde los 
estudiantes, académicos y funcionarios tengan un acercamiento a la temática de la 
migración en nuestra región.

● Lugar: Sala E 123, Campus San Francisco / 10 de Mayo / 17.20 a 19.20 hrs.

● Responsable: Profesor Julián Samaca

● Inscripciones: rrii@uct.cl

Espacio de participación e integración en la vida 
universitaria que fortalece el Ser y Quehacer de 
toda la comunidad UC Temuco para construir 
comunidad, cultivar el diálogo, vivir la opcion por 
los pobres y participar en la misión de la iglesia.

Más información en:

CERETI
TALLER DE LENGUA DE SEÑAS 
CONTEXTUALIZADA: COMUNICÁNDONOS
PARA LA INCLUSIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE PERSONAS
TALLER DE PATCHWORK

UNIDAD DGD Y DGE 
TALLER DE FÚTBOL "UCT LEAGUE"

DIRECCION DE PERSONAS
TALLER TIPS PARRILLERO

● Objetivos:  Generar un espacio de recreación, integración y actividad física. Optimizar el 
estado físico de los participantes.

● Requisitos: Interés en participar. Salud compatible con este tipo de actividad física.

● Lugar: Por confirmar / 15 Cupos / funcionarios/as y 3 estudiantes / 17.20 a 19.20 hrs.

● Relator: José Sepúlveda Quilodrán

● Inscripciones: ddper@uct.cl 

● Objetivos: Aplicar en la interacción con personas en situación de discapacidad auditiva 
el conocimiento adquirido sobre su cultura. Comunicar ideas sencillas utilizando 
aspectos básicos de la morfonsintáxis de la lengua de señas Chilena.

● Requisitos: Presente interés por aportar a la inclusión en un contexto universitario.
Valorar y respetar la diversidad, proyectando sus acciones hacia una comunidad 
universitaria más inclusiva. Compromiso para asistir a cada una de las clases.

● Materiales: Videos de Lenguas de señas Chilena, Computador, Proyector. Uías de 
trabajo. / Dispositivo para grabación. / Humanos: Estudiante que presenta situación de 
discapacidad auditiva. - Estudiantes del curso y profesora.

● Lugar: Sala C 210, Campus San Francisco / Dos cursos (jueves por medio): 20 cupos 
por cada uno permanente o acontrata / 17.00 a 19.20 hrs.

● Responsable: Srta. Nicole Cádiz Maldonado, Profesora de Educación Diferencial, Centro 
de Recursos Tecnológicos Inclusivos (CERETI). 

● Inscripciones: tallercereti.fiuct@gmail.com 

● Objetivos: Aprender técnicas para preparar los mejores cortes a la parrilla, en un 
ambiente que invita al relajo, conversación y camaradería.

● Requisitos: Interés en participar, compartir y aprender técnicas parrilleras.

● Lugar: Por confirmar / Cupos 12 funcionarios/as, 2 Estudiantes, 1 Ex funcionario/a / 
17.20 a 19.20 hrs.

● Responsable: Víctor González / Parrillero Restaurant La Pampa.

● Inscripciones: ddper@uct.cl

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES RRII
TALLER “FORMANDO 
EMBAJADORES PARA LA ARAUCANÍA”
NUEVOS CIUDADANOS, MIGRACIÓN EN EL SUR, DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS

TALLER DE COCINA MEXICANA

DIRECCIÓN DE PERSONAS
 TALLER DE BODY COMBAT

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES RRII

FRANJA DE INTEGRACIÓN
2018

vicegrancancilleria.uct.cl/direccion-de-integracion/

Requisitos: Interés en participar, ropa deportiva, zapatos de fútbol con suela de goma o
estoperol  corto (no metálico)  



● Objetivos: Valorar la creación y darnos cuenta de que somos parte de ella.  

● Requisitos: Desconectarse, experimentar la naturaleza y compartir esta experiencia de 
tomar conciencia de la casa común.

● Materiales: Elementos básicos del Trekking 

● Horarios: Sala C 405, Campus San Francisco / Sala CT 356, Campus Juan Pablo II / 
Encuentros quincenales (6 al semestre) / Jueves 18.00 hrs.

● Responsable: Asesor pastoral: Alicia Villablanca / Coordinador: Gustavo Melin.

● Inscripciones: pastoral@uct.cl

● Objetivos: Profundizar en los textos bíblicos escogidos para una mejor comprensión.

● Requisitos: Interés en estudiar textos bíblicos.

● Materiales: Biblia

● Horarios: Sala Pastoral, edificio J, Campus San Francisco/ Sala CT 350, Campus Juan 
Pablo II / Encuentros quincenales (6 al semestre) / Jueves 18.00 hrs.

● Responsable: Director General de Pastoral P. Fernando Torres
   
● Inscripciones: pastoral@uct.cl

● Objetivos: Preparación de los sacramentos y el acompañamiento en los momentos 
importantes de la vida del cristiano.
 
● Requisitos: Participar de encuentros y misiones.

● Horarios: Sala C 406, Campus San Francisco/Sala CT +306, Campus Juan Pablo II / 
Encuentros quincenales (6 al semestre) / Jueves 18.00 hrs.

● Responsable: Asesor pastoral: Alicia Villablanca / Coordinador: Jazmin Vallejos.

● Inscripciones: pastoral@uct.cl

● Objetivos: Generar instancias en donde la comunidad universitaria se encuentre para 
compartir su vida espiritual.
 
● Requisitos: Compartir un momento de oración comunitaria.

● Horarios: Capillas Campus San Francisco y Juan Pablo II / 1 por semestre / 24 de Mayo 
/ 18.00 hrs.

● Responsable: Asesor pastoral: Alicia Villablanca / Coordinador: Orlando Zurita.

● Inscripciones: pastoral@uct.cl

● Objetivos: Formar un coro litúrgico con miembros de nuestra casa de estudios. 

● Requisitos: Tener interés en reunirse a ensayar y construir un repertorio juntos.

● Horarios: Sala C 406, Campus San Francisco / Sala CT +306, Campus Juan Pablo II / 
Encuentros quincenales (6 al semestre) / Jueves 18.00 hrs.

● Responsable: Asesor pastoral: Alicia Villablanca.

● Inscripciones: pastoral@uct.cl

DIRECCIÓN DE PASTORAL
TREKKING CON SENTIDO UC TEMUCO

DIRECCIÓN DE PASTORAL
RETIROS ESPIRITUALES

DIRECCIÓN DE PASTORAL
TALLER BIBLIA TEXTOS ESCOGIDOS

DIRECCIÓN DE PASTORAL
PREPARA TUS SACRAMENTOS

DIRECCIÓN DE PASTORAL
CORO LITÚRGICO

● Objetivos: Promover la práctica de la actividad física reforzando la musculatura, aumentar la fuerza y 
la flexibilidad del cuerpo y mejorar la capacidad de concentración.

● Requisitos: Actitud hacia la práctica de los ejercicios que propone Pilates, entre el compartir 
espacios y la comunidad educativa.

● Materiales: Colchoneta o mat.

● Horarios: Sala C 404, Campus San Francisco / 25 Cupos / 18.00 a 19.00 hrs.

● Responsable: Ricardo Molina, Instructora: Cristina Salgado Mora
   
● Inscripciones: rmolina@uct.cl

● Objetivos: Promover la práctica de actividad física al ritmo de la música, a través de un entrenamien-
to que involucrará rutinas de intercambio entre ritmos rápidos y lentos con ejercicios de resistencia, 
que ayudarán a tonificar el cuerpo.

● Requisitos: Tener el entusiasmo de practicar actividad física al ritmo de la música y disposición de 
disfrutar del espacio en el que podrá compartir con la comunidad educativa.

● Horarios: Sala C 304, Campus San Francisco / 25 Cupos / 18.20 a 19.20 hrs.

● Responsable: Ricardo Molina, Instructor: Franco Meriño Sanhueza 
   
● Inscripciones: rmolina@uct.cl

● Objetivos: El objetivo del Taller es comprender  mediante la expresión corporal el profundo sentido 
social del Break Dance, una danza urbana de herencia africana.

● Requisitos:  El taller va dirigido principalmente a estudiantes de la UCT, pero pueden participar de él 
todas las personas que estén interesadas. Deben acudir con ropa cómoda y motivación e interés en 
aprender esta disciplina. 

● Horarios: Sala E 124, Campus San Francisco / 1 sesión por semana todo el año / 17.20 a 19.20 hrs.

● Responsable: Heros Catrifil / Instructor de Break Dance y miembro de B-Boys Temuko
   
● Inscripciones: breakdance@alu.uct.cl

● Objetivos: Conocer y comprender, desde la memoria mapuche y la historiografía 
contemporanea, los procesos historico-sociales que han influido en la trasformación y 
resistencia de la sociedad Mapuche.

● Requisitos: Disponibilidad de horarios / Aporte voluntario Kimelfe / Compromiso y 
asistencia con el taller. 

● Horarios: Sala C 119, Campus San Francisco / 10 sesiones presenciales / 2 salida a 
terreno / 17.20 a 18.30 hrs.

● Responsable: Ildelfonso Morales, Estudiante PIB. Relator: Cristian Antimilla Licenciado en 
Educación. Profesor HGCS, UCT.
   
● Inscripciones: cantimilla2011@alu.uct.cl

DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIANTIL
PILATES

DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIANTIL
TALLER DE ZUMBA

UNIDAD FEUCT
TALLER DE BREAK DANCE

AGRUPACIÓN MAPUCHE MEW
TALLERTUKULPAN KUIFIKE 
KA FANTEPU ZUGU
HISTORIA Y MEMORIA 
MAPUCHE

UNIDAD EDICIONES UC TEMUCO
LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA

● Objetivos: Taller teórico- práctico, donde el/la participante tendrá la posibilidad de leer, crear y discutir de 
manera crítica junto otros en torno a la diversidad lectora y el mundo de la escritura creativa, además de 
potenciar sus habilidades a través de distintos ejercicios y actividades.

● Requisitos: Interés por aprender, compartir y discutir sobre la base de diversas lecturas seleccionadas 
por ellos mismos, además de estar dispuesto a disfrutar de un espacio de libertad, conversación y 
creación.

● Materiales: Cuaderno, Lápiz, Computador (si acomoda) u otro dispositivo.

● Lugar: Sala CC 04 Campus Sergio Contreras Navia / 1 vez por semana (primer y segundo semestre, 
2018) / 17:20 a 19:20 hrs.

● Responsable: Consuelo Martínez Astorga.

● Inscripciones: consuelo.martinez@uct.cl

● Objetivos: Servir a la comunidad con los talentos de los jóvenes en un espíritu solidario y de 
anuncio de la buena nueva.

● Requisitos: Vivir la opción por los pobres desde tu formación profesional.

● Horarios: Sala A 121, Campus San Francisco / Sala CT +407, Campus Juan Pablo II / 
Encuentros Semanales (12 al semestre) / Jueves 18.00 hrs.

● Responsable: Asesor pastoral: Alicia Villablanca / Coordinador: Roberto Huichaman.

● Inscripciones: pastoral@uct.cl

DIRECCIÓN DE PASTORAL
VOLUNTARIADO PASTORAL

● Objetivos: Este curso, dirigido a  la comunidad universitaria, busca generar interés, 
respeto y valoración de la cultura mapuche mediante la aproximación a saberes lingüísticos 
y culturales mapuche que nos permitan avanzar hacia un diálogo intercultural. 

● Horarios: Sala A 122 y Laboratorio de Idioma (ambos en Campus San Francisco) / 30 
Cupos / 19 de abril a 12 de julio (24 horas)

● Relator: Italo Cantarutti.
   
● Inscripciones: txemun@uct.cl

● Objetivo: Desarrollar un corto documental, a partir del estudio teórico y práctico de los 
principales elementos del lenguaje audiovisual.

● Requisitos: Cámara de video o teléfono, que permita la grabación de videos. 

● Horarios: Sala CT+203, Campus San Juan Pablo II / 10 sesiones / 17.20 a 19.20 hrs.

● Responsable: Rodrigo Catricura Lizana
   
● Inscripciones: rcatricura@uct.cl

● Objetivos: Este taller se constituye en una instancia de conocimiento y de práctica en 
torno a la concepción y a la manufactura de artefactos a través del arte de la greda mediada 
por mujeres alfareras mapuche (wizufe) para una mejor compresión de estos utensilios, sus 
usos y significaciones.

● Horarios: Sala Taller de cerámicas, D102-103 Campus Menchaca Lira / 15 Cupos / 19 de 
abril a 24 de mayo (12 horas)

● Relatoras: Dominga Neculman y Mirta Chamorro Neculman 
   
● Inscripciones: txemun@uct.cl

PROYECTO UCT 1795
ÑOCHIKECHIXEKAYAIÑ
MAPUNZUGUN MEW 
(INICIÁNDONOS EN EL MAPUNZUGUN)

PROYECTO UCT 1795
KIMÜN DESDE EL WIZÜN
(CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA GREDA) 

UNIDAD DGD
TALLER DE REALIZACIÓN DE 
CINE DOCUMENTAL


