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UNIDADES VISITADAS EN EL MES DE
MARÍA EN LA UCN

La Dirección General de Pastoral y
Cultura Cristiana,ha visitado las
unidades que han solicitado la
presencia de la Virgen Peregrina hasta
el día de hoy.
Instancia que busca generar en la
comunidad universitaria espacios de
reflexión respecto a la importancia
que tiene la Virgen María, y a su vez
fomentar una Navidad Con Sentido.
Las Unidades en cuyo lugar ha
permanecido la imagen de la Virgen
María son las siguientes:
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Dirección de Recursos Humanos,
Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Computación. Departamento de Ingeniería
Industrial, Biblioteca, Dirección de
Informática, Departamento de Química,
Departamento de Construcción Civil,
Registro Curricular, Centro Médico, DGE,
Rectoría y Secretaría General, Escuela de
Arquitectura, Dirección de Servicios,
Departamento de Geología, Departamento
de Teología y Periodismo.
Queda destacar que la Virgen Peregrina
seguirá recorriendo las distintas
dependencias de la universidad hasta el día
jueves 6 de diciembre.
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MES DE MARÍA
EN LA UCN
1.- Visita de la imagen de la Virgen María
por las distintas unidades de la UCN.
Actividad que se extenderá hasta el próximo
6 de diciembre. Los interesados pueden
inscribir a su unidad al correo
ramón.jamett@ucn.cl o al fono (55) 2355534.
2.- Todos los días, a las 8:35 horas, se rezará
el Mes de María en la Capilla
Universitaria María Reina.
3.- La Eucaristía de finalización se realizará
el próximo 7 de diciembre, a las 8.30 horas,
en Capilla Universitaria María Reina.

CONTINÚA LA RUTA
NOCTURNA
La Pastoral UCN continua realizando la
Ruta Nocturna en el borde costero de
la ciudad.
Acompañando y animando a las
personas que viven en situación de
calle.
Instancias que se han desarrollado
desde el mes de abril del presente año
gracias a las constantes búsquedas que
los jóvenes pastoralistas han
desarrollado con el equipo de
profesionales de la Pastoral UCN.
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LANZAMIENTO
PUBLICACIONES
PASTORAL UCN
El libro “Los Saberes del Hombre en el
Norte”, décima publicación de la
Colección Iglesia y Mundo, y la décimo
quinta edición de la Revista “Tierra
Nueva”, fueron presentadas por la
Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana en la Casa Central de nuestra
Universidad.
LIBRO
“Los saberes del hombre en el norte”,
corresponde a una serie de 9 artículos,
de distintos académicos, que plasmaron
sus experiencias a través de las
distintas transformaciones que vivió la
Universidad del Norte (UN), desde el
período que la institución tenía
presencia desde Arica hasta Coquimbo.
Libro presentado por el Académico,
historiador y Premio Nacional de
Historia, Lautaro Núñez Atencio.

REVISTA
La décimo quinta edición de la Revista
“Tierra Nueva” denominada
“Transparencias en blanco y negro”, fue
presentada por la ex académica de la
Escuela de Educación, Dra. Erika
Castellanos. Ella analizó los ocho artículos
de la revista, con los distintos
planteamientos de los autores, todos acerca
de temáticas de gran actualidad como la
post verdad, inmigración y sexismo,
destacando que se produce un “diálogo
interno entre los artículos, entregando una
visión sobre los temas que se plantean, donde
el centro es humanizar al sujeto”.
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MAPEO Y
SEÑALÉTICAS EN
CAMPAMENTO
Mapeo y señaléticas en campamentos ha
sido uno de los grandes hitos que ha
desarrollado la Pastoral UCN en el macro
campamento Los Arenales.
Eulogio Gordo y Rayito de Esperanza son
los últimos campamentos que quedan para
finalizar con los ocho que integran el
macro campamento Los Arenales.
Instancia que se cerrará durante los
próximos meses con la entrega de ambos
mapas y señaléticas.

PRÓXIMAMENTE
La Dirección General de Pastoral y Cultura
Cristiana tiene el agrado de invitarlos a
nuestras actividades durante el mes
de diciembre del presente año.
Término del Mes de María en la UCN
II Expo Voluntario UCN
Ruta Nocturna
Ciclo de Formaciones Cívicas
Voluntariados en Campamentos
Bendición del Pesebre y encendido del Árbol
Misa de Navidad
Lanzamiento conmemorativo libro por los 20
años de la Pastoral UCN
Cena por los 20 años de la Pastoal UCN
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