UDEC CELEBRA FIESTA PATRIAS Y SU CENTENARIO CON 100 CUECAS EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO
Aproximadamente cinco horas de baile y música, interpretadas por distintas agrupaciones locales y
regionales, dieron vida a esta iniciativa en el sector del Foro UdeC.
En el marco de la conmemoración de los cien años de la Universidad de Concepción, se dio inicio
esta mañana a la actividad “100 cuecas para el Centenario”, instancia con la que la casa de estudios
da el puntapié inicial para la celebración de las fiestas patria.
El Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, señaló que la actividad
abierta al público busca promover “el sentido de inclusión de la comunidad, el sentido de identidad
regional y nacional, eso es lo que esperamos; y motivar estas actividades, una celebración positiva
a medio día, donde pueda asistir la familia y las personas que laboran en la Universidad”.
Por su parte, la Directora de Relaciones Institucionales y Secretaria Ejecutiva del Centenario, Moira
Délano, explicó que esta actividad “es algo que venimos anunciando ya hace un buen tiempo,
cuando partieron las actividades Centenario y que era celebrar nuestras Fiestas Patrias con cien
cuecas para el Centenario. Nos ha tocado un espléndido día para recibir a la comunidad en nuestro
Barrio Universitario con esta actividad masiva, festiva y de celebración”.
Antonio Cortés, Jefe de la Unidad de Actividades Extraprogramáticas y coordinador general de la
actividad añadió que “lo más valorable es que el público quiso participar, no solamente las
agrupaciones y los estudiantes artistas de la Universidad, sino que también del público en general
de Concepción y de algunas otras comunas, así que eso nos alivianó un poco el trabajo y el esfuerzo”.
Los conjuntos musicales y folclóricos que participan de la actividad son (en orden de aparición) el
Ballet Folklórico Universidad de Concepción; Acordes De Mi Puerto; Academia de Danzas Adulto
Mayor Alma Joven, de Arauco; Conjunto Huenuicán UdeC; Los Pelagatos; Conjunto Andalué UdeC;
Ballet Folklórico del Bío Bío; Grupo de danza Huillimapu, del Liceo Polivalente de Chiguayante;
Conjunto Folklórico Jubilados UdeC; Conjunto Nehuentué Grupo de Danza; y, el Centro Cultural Baila
América.

#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años
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