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Conoce la Unidad de Cultura y Patrimonio Chileno de Campus Sur

Día del Patrimonio 2021

La Unidad de Cultura del Campus Sur es un espacio para difundir la cultura, las 
artes y el patrimonio chileno a través de propuestas integradoras y formativas 
que contribuyan a mejorar el nivel y calidad de vida de la comunidad universi-
taria del Campus Sur. 
En novedosas iniciativas, la Unidad ha ofrecido, desde su creación en el año 2015, 
programas, servicios y actividades que han potenciado el espíritu cultural y 
artístico de la comunidad de Campus Sur, acercándola al patrimonio chileno y 
tradiciones populares.

¡Este fin de semana celebramos el Día del Patrimonio! La Universidad de Chile ofrece una entretenida programación con diferentes actividades 
virtuales para conocer de cerca el patrimonio cultural de nuestro país.
Durante el 28, 29 y 30 de mayo podrás conocer parte de la historia de Chile en diferentes ámbitos: como odontología, cine y medicina por ejemplo. 
Anota fecha y hora de la programación de los temas que más te gusten para que no te las pierdas por el Canal de Youtube de la Universidad de Chile.

También puedes revisar la programación nacional en la página web del Día del Patrimonio y navegar entre las más de mil actividades inscritas 
para participar en lo que más te interese.
La Facultad de Ciencias Agronómicas también tiene cartelera, hay interesante contenido que estará disponible 28, 29 y 30 de mayo, durante todo 
el día, rescatando el patrimonio cultural desde la danza, los minerales, el cine y nuestro Campus Antumapu.
¡Participa en esta fiesta nacional!

El Comité Paritario, preocupado por el bienestar integral de toda la 
comunidad de nuestra Facultad, tiene preparada una nueva 
instancia para mejorar nuestra calidad de vida trabajando en casa. 
Se trata de las Pausas Saludables, breves descansos en la jornada 
laboral que nos permiten recuperar energía, reducir el cansancio y 
prevenir el estrés.
Académicas, académicos y personal de colaboración pueden inscri-
birse hasta el martes 1 de junio a mediodía para asistir a la primera 
Pausa Saludable dirigida por personal de la Asociación Chilena de 
Seguridad, que se realizará el miércoles 2 de junio a las 10:00 horas.

Si estás en primer o segundo año de pregrado, te animamos a inscribirte en uno o más de los talleres que Aprendizaje UChile ha preparado 
pensando en enriquecer tu experiencia formativa, a través de espacios de confianza, participación, reflexión y aprendizaje colaborativo entre 
pares de toda la Universidad, donde podrás desarrollar distintas habilidades y adquirir herramientas en temáticas vinculadas al autocuidado, 
la organización del tiempo y el proyecto de vida.

"Campus Antumapu: un viaje por sus 50 años de historia"
 
Conoce el Campus Antumapu y su arquitectura. Estas imágenes muestran 
nuestro Campus desde sus inicios hasta el día de hoy, en un recorrido de 
más de 50 años en medio de la comuna de La Pintana, donde nuestro 
recinto universitario se configura como un espacio de desarrollo cultural 
para estudiantes, académicas, académicos, personal de colaboración, 
vecinas y vecinos de la comunidad. 

"Salitreras del Recuerdo"

El Ballet Folklórico Antumapu presenta la obra titulada "Salitreras del 
Recuerdo". La agrupación folklórica más importante de la Universi-
dad de Chile, compuesta por estudiantes, académicas, académi-
cos, funcionarias y funcionarios, nos deleita con este montaje que 
rescata la historia del Norte Grande de nuestro país.

“Exposición mineralógica"

El  Laboratorio de Física de Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas, 
presenta esta completa colección creada con el aporte de académicas, 
académicos y estudiantes que donaron sus piezas para dar vida a esta 
iniciativa instalada en dos vitrinas al ingreso de la Biblioteca Rector Ruy Bar-
bosa. Hoy se decidió fotografiar algunas de sus piezas para compartirlas 
con la comunidad como parte de nuestro patrimonio natural.

"Campus Sur en la industria cinematográfica"

La industria cinematográfica chilena está presente en nuestro Campus. 
Al tener más de 50 años, y mantener sus construcciones originales en 
buen estado, se convirtió en los últimos años en un punto muy atractivo 
para llevar a cabo esta labor cinematográfica, pudiendo recrear en ella 
locaciones de las últimas décadas del país que ya desaparecieron, 
permitiendo aportar con un cine recreacional y testimonial al país 
como fue la película "NO".

"Ballet Folklórico Antumapu: 50 años de trayectoria artística"
 
El Ballet Folklórico Antumapu alcanzó el medio siglo rescatando el patrimo-
nio cultural de nuestro país, a través de la danza y la música, en diversos 
escenarios de Chile y el mundo. Recorre en este video los mejores recuerdos 
de las emblemáticas presentaciones del elenco universitario.

Toma una Pausa Saludable

Ciclo de talleres para estudiantes de Pregrado “Cultivando el bienestar en la vida universitaria” 

Escríbenos

#CafeVirtualAntumapu

¿Estás trabajando en algún proyecto para ayudar a la comunidad 
en esta pandemia? ¿Conoces a alguien de la Facultad que esté 
participando en alguna iniciativa? Cuéntanos de qué se trata para 
que nuestra comunidad Antumapu conozca lo que haces a través 
de este boletín y de nuestras redes sociales. ¡Quizás también se 
animen a participar! Escribe un correo a: agroexte@uchile.cl 

¡Que la distancia no nos separe,
sigamos haciendo comunidad!

¿Te juntaste con tu equipo o curso? Comparte un momento 

especial con tus compañeras y compañeros para saber 

cómo están, captura ese momento y sube la foto a redes 

sociales usando #CafeVirtualAntumapu o envíala al correo 

electrónico agroexte@uchile.cl ¡Que la distancia no nos 

separe, sigamos haciendo comunidad!

El equipo administrativo y de difusión y transferencia del Programa 
PTEC: Centro Fruticultura Sur se reunió para organizar el próximo 
Consejo Estratégico del Programa, instancia que se realiza junto a 
consejeros externos y se discuten los lineamientos estratégicos del 
mismo. ¡Éxito en el Consejo!

Está integrada por estudiantes, académicas, académicos, funcionarias y funcionarios de las Facultades de Ciencias Agronómicas, de Ciencias Veteri-
narias y Pecuarias, y de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza; todas y todos entusiastas por constituir espacios de difusión de la 
cultura, las artes y las tradiciones de Chile.
La pandemia no ha sido un impedimento para que el equipo de la Unidad de Cultura continúe generando estos espacios de encuentro. Durante el 
año pasado se realizaron actividades a distancia como una charla de astronomía, la celebración de Fiestas Patrias y la fiesta de Fin de Año, donde 
participó la comunidad, incluso con sus familias.
Para partir este año renovando ideas y continuar ajustándose al contexto de distanciamiento social, la Unidad de Cultura preparó una encuesta 
donde pudo conocer la opinión de la comunidad sobre las actividades que se realizaron el año pasado y propuestas para este 2021.
La mayoría de los encuestados solicitó incluir temas sobre patrimonio natural de Chile, como especies nativas, agricultura familiar campesina, huertos, 
entre otros. Así como también propusieron mantener temas de cultura, folklore, música, teatro y sumar más historia del Campus y de la vida universi-
taria.
“Las respuestas de esta encuesta son de gran ayuda para programar las actividades para toda la comunidad. De todas maneras, mantenemos 
abierta la invitación a toda la comunidad a participar con iniciativas, con propuestas, con apoyo para preparar las actividades y con su asistencia 
también. Pueden escribirnos al correo o a nuestra cuenta de Instagram”, afirmó el profesor Ricardo Pertuzé, académico de nuestra Facultad y director 
de la Unidad de Cultura y Patrimonio Chileno de Campus Sur.  Correo: culturacampussur.agronomia@u.uchile.cl

Agenda Facultad de Ciencias Agronómicas

¡El Comité Paritario realizó una prueba y la recomiendan 
para toda la comunidad!


