Calendario de actividades
DAAE

Fecha de actividad

Descripción de la actividad

Todos los martes desde 04-042017 hasta 15-12-2017

Reuniones Grupo intermedio MELC: Compartir la fe
cristiana, basándola principalmente en las enseñanzas de la
Biblia como fuente modeladora de vida por excelencia.
Reuniones Grupo intermedio EPJ: crear una instancia para
compartir la palabra de Dios y poder animarnos
mutuamente en la fe.
Stand "Café Gratis": Difundir las verdades del evangelio a la
Comunidad Universitaria.
Lugar: Entrada del casino de la Universidad

Todos los miércoles desde 05-042017 hasta 06-12-2017
08-06-2017

08-06-2017

Cambio de mando federaciones Campus Curicó: Esta
actividad tiene como fin despedir a la antigua federación y
dar el punta pie inicial a la nueva gestión. Lugar de la
actividad: Auditorio Jorge Ossandón a las 12:00 horas.

Todos los sábados desde las 19:00
horas, hasta el 26-08-17.

Participación de los alumnos en actividad en conjunto al
desafío levantemos Chile: La actividad llamada noche digna
son trabajos que se realizan durante el invierno con la gente
en situación de calle. El objetivo es acompañarles durante
un día a la semana en los puntos en donde se desenvuelve
la mayor cantidad de personas. Todos los sábados a las 19
horas. Puntos de trabajo: terminar de Talca y 10-11 Oriente
3 sur.

5-06-17 hasta 30-06-17 a las 12:00
horas

La Dirección de Apoyo a Actividades Estudiantiles, los invita
a postular a la Convocatoria Interna “Fondo de Desarrollo
Institucional” (FDI) periodo 2017. Los proyectos deberán
referirse a la línea de emprendimiento estudiantil cuyo
objetivo es el apoyo a iniciativas estudiantiles para su
desarrollo integral. Montos de financiamiento:
Proyectos en los que se solicite un mínimo de $2.500.000 y
un máximo de $10.000.000.

10-06-2017

Viaje instructivo a la ciudad de Valparaíso por parte de la
tuna novata: A esta actividad viajaran los integrantes del
grupo intermedio, dicha actividad tiene como fin reforzar
conocimientos y mejorar falencias de la agrupación

16-06-17

I Curso de Biopsia en la Cavidad Oral en la Escuela de
Odontología. La actividad se realizará en el Auditorio de
Odontología desde las 14:30 horas.

17-06-2017

Grupo de escalada Climbing: Enseñar a la comunidad
universitaria las técnicas de la escalada deportiva a través
de una salida terreno. Sector de escalada programado: El
Corte, cercanías de San Fernando.

19-06-2017

Proyección película: Entregar mensaje relacionado con el
amor de Dios. Lugar: Sala 502, desde las 19:00 hasta las
22:00 horas.

22-06-2017

06-07-2017

Presentación de Capacitación Postulación FDI 2017, Campus
Talca Capacitación estudiantil en formulación y postulación
a proyectos FDI 2017, planteamiento de objetivos,
cronograma de actividades, indicadores, etc. La asesoría
estará enfocada en el cumplimiento de los requerimientos
necesarios en términos de fondo y forma.
Presentación de Cierre de Talleres Campus Talca y Curicó:
Consiste en una actividad de índole masiva, destinada a los
estudiantes de pregrado de la Universidad de Talca.
Campus Talca: Salón Diego Portales, desde 12:00 hasta
14:00 horas.
Campus Curicó: Auditorio de Biblioteca, desde 12:00 hasta
las 14:00 horas.

