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Bases, Reglamentación y Requisitos de Postulación

XX Torneo Nacional
de Debate Interescolar
UCSC

I Sobre el Torneo
El XX Torneo Nacional de Debate Online es una iniciativa del programa
Debate UCSC organizado por la Universidad Católica de la Santísima
Concepción y coordinada por su Dirección de Extensión Artística y
Cultural, que nace en virtud de la contingencia sanitaria y que se enmarca
en la imposibilidad de realizar eventos o encuentros con asistencia masiva
de personas.
En esta oportunidad, esta competencia pretende conmmemorar el
vigésimo aniversario del Torneo de Debate interescolar organizado por la
UCSC.
El torneo, tiende a contribuir, nuevamente, desde otra perspectiva y en un
nuevo escenario, al desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades
comunicacionales de sus participantes, haciendo especial énfasis en la
contingencia, a través del intercambio de opiniones entre estudiantes de
distintos establecimientos educacionales del país.

II Objetivos
El XX Torneo Nacional de Debate Online UCSC, tiene por objeto proponer
a los participantes la práctica del debate como recurso metodológico para
el desarrollo de las habilidades comunicacionales en la juventud, haciendo
especial énfasis en el uso del lenguaje, la capacidad de argumentación, el
manejo de la información y la oratoria.
En segundo lugar, esta competencia aspira incentivar la práctica del
debate como disciplina intelectual para el análisis lógico, racional e
imparcial de los temas de interés nacional e internacional, máxime los
distintos cambios que desde hace un tiempo ha experimentado nuestra
sociedad.
Finalmente, se pretende fomentar, a través del uso de la tecnología y
plataformas digitales el pensamiento crítico, la discusión lógica y el
diálogo como principales formas de comunicación y solución pacíﬁca de
conﬂictos.
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III Desarrollo del Troneo
El Torneo se desarrollará entre los meses de mayo y agosto del año 2021 y
se realizará, en toda su extensión, EN LINEA, a través de la plataforma
digital ZOOM.
Los debatientes, profesores y jueces podrán participar desde sus hogares.
La competencia se desarrollará en 6 fases: Ronda 0, Primera Ronda,
Segunda Ronda, Cuartos de ﬁnal, semi ﬁnal y ﬁnal.
En las rondas 0, primera y segunda, debaten todos los participantes.

IV Estructura del Troneo
El formato de debate a utilizar será Parlamentario Británico, el cual es
actualmente considerado como el más popular, internacional y el formato de mayor crecimiento en el debate competitivo. Este es el formato
utilizado en el Campeonato Mundial Universitario de Debate (conocido
informalmente como Worlds en inglés), por el Campeonato Mundial de
Debate en español (CMUDE) y en cientos de competencias adicionales
cada año, por lo que su aprendizaje y ejercicio permite facilitar el ingreso
a la comunidad mundial de debate.
En cada debate participan 4 equipos de 2 personas cada uno (oradores), 1
juez principal, 1 o 2 jueces panelistas y un moderador.

Los equipos están compuestos por los siguientes oradores:
Primer Gobierno (Cámara Alta de Gobierno)
Primer Ministro
Vice Primer Ministro
Primera Oposición (Cámara Alta de Oposición)
Líder de Oposición
Vice Líder de Oposición
Segundo Gobierno (Cámara Baja de Gobierno)
Extensionista de Gobierno
Látigo de Gobierno
Segunda Oposición (Cámara Baja de Oposición)
Extensionista de Oposición
Látigo de Oposición

V Función de Cada Orador
PRIMER MINISTRO

LÍDER DE OPOSICIÓN

• Identiﬁcar tesis a debatir.
• Conceptualizar o deﬁnir los términos relevantes
de la moción.
• Enunciar argumentos de bancada.
• Desarrollar a lo menos 1 argumento.
• Responder a lo menos 2 puntos de información.

• Puede recaliﬁcar la tesis.
• Puede redeﬁnir los términos relevantes de la
moción.
• Enunciar argumentos de bancada.
• Desarrollar a lo menos 1 argumento.
•Responder a lo menos 2 puntos de información.

VICE PRIMER MINISTRO

VICE LÍDER DE OPOSICIÓN

• Refutar argumento desarrollado por
Líder de Oposición.
• Desarrollar argumentos enunciados por
Primer Ministro.
• Reformar el argumento desarrollado por
Primer Ministro.
• Responder a lo menos 2 puntos de información.

• Refutar argumentos desarrollados por
Cámara Alta de Gobierno.
• Desarrollar argumentos enunciados por
Vice Líder de Oposición.
• Reformar el argumento desarrollado por
Vice Líder de Oposición.
• Responder a lo menos 2 puntos de información.

EXTENSIONISTA DE GOBIERNO

EXTENSIONISTA DE OPOSICIÓN

• Refuta argumentos desarrollados por
Cámara Alta Oposición.
• Debe incorporar nueva sustancia (argumento
distinto a los ya desarrollados por Cámara Alta
de Gobierno).
• Responder a lo menos 2 puntos de información

• Refuta argumentos desarrollados por el
Gobierno.
• Debe incorporar nueva sustancia
(argumento distinto a los ya desarrollados
por Cámara Alta de Oposición).
• Responder a lo menos 2 puntos de información.

LÁTIGO DE GOBIERNO

LÁTIGO DE OPOSICIÓN

• Debe refutar el argumento desarrollado
por Extensionista de Oposición.
• Debe resumir el debate.
• Debe identiﬁcar puntos de controversia.
• No puede desarrollar nuevos argumentos
ni aportar nueva sustancia.

• Debe refutar el argumento desarrollado por
Extensionista de Gobierno.
• Debe resumir el debate.
• Debe identiﬁcar puntos de controversia
• No puede desarrollar nuevos argumentos
ni aportar nueva sustancia.
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VI Formato del Debate Parlamentario Británico

Casa de Gobierno

Casa de Oposición

EQUIPO 1 (6 MINUTOS)
PRIMER MINISTRO

EQUIPO 2 (6 MINUTOS)
LÍDER DE OPOSICIÓN

EQUIPO 1 (6 MINUTOS)
VICE PRIMER MINISTRO

EQUIPO 2 (6 MINUTOS)
VICE LÍDER DE OPOSICIÓN

EQUIPO 3 (6 MINUTOS)
EXTENSIONISTA GOBIERNO

EQUIPO 4 (6 MINUTOS)
EXTENSIONISTA OPOSICIÓN

EQUIPO 3 (6 MINUTOS)
LÁTIGO GOBIERNO

EQUIPO 4 (6 MINUTOS)
LÁTIGO OPOSICIÓN

VII Normas para el correcto de debate en línea
1. DE LA PREPARACIÓN DEL DEBATE
El debate se realizará en toda su extensión en línea y a través de la
plataforma digital ZOOM.
La moción a debatir será entregada al capitán de equipo con 24 horas de
antelación al debate, mediante un correo electrónico que a su vez
contendrá la invitación para la reunión virtual, a través de la cual se
realizará el debate.
Los equipos deberán acceder a la reunión en el horario ﬁjado para ella. Sin
embargo, se esperará un tiempo de hasta 5 minutos para que todos los
oradores logren conectarse. Establecida la conexión, el coordinador del
torneo sorteará la cámara a defender por cada equipo.
Es facultad de cada equipo decidir el rol que cumplirá cada orador en la
cámara que les corresponda representar.
Realizado el sorteo, los equipos dispondrán de 15 minutos para preparar
su postura. Durante ese periodo solo podrán contactarse con su
compañero de equipo y su respectivo capitán.
Durante el debate, los oradores deberán mantener un clima de respeto
hacia la Coordinación del encuentro y de los demás participantes. Será
obligatorio para cada orador mantener encendida la cámara y silenciado
su micrófono. . El espacio en el que desarrollarán su discurso debe
encontrarse libre de distracciones, por lo tanto, se prohíbe a los
participantes ingerir alimentos en el transcurso del debate.
El proceso y el ﬁel cumplimiento a lo dispuesto en estas normas para una
correcta realización del debate en línea será supervisado por el equipo
coordinador, el cual, a través de sus monitores estará obligado a intervenir
el debate en caso que ello no ocurra.

1. Solo para pedir puntos de información se permite a los oradores activar su micrófono.
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2. DE LA TESIS Y LA CARGA PROBATORIA
Las tesis a debatir corresponderán, en su mayoría, a temas de
contingencia nacional e internacional. Podrán ser de hecho, políticas o de
valor y cada equipo deberá identiﬁcarla en el discurso de introducción,
conforme a lo que a continuación se describe:
• Tesis de hecho: una tesis de hecho es aquella en que lo discutido es la
existencia o inexistencia de un evento o suceso. Por Ej. “La inmigración en
Chile es un problema para el Gobierno”.
• Tesis política: es aquella que propone un curso de acción hacia el futuro
para solucionar un problema actual. Ej. “Chile debe otorgar facilidades de
ingreso a los inmigrantes”.
En este caso, la carga probatoria del equipo aﬁrmativo es establecer las
razones por las cuales resulta conveniente realizar tal acción. Así entonces,
debería demostrar (1) que el estado actual (Status quo) es problemático, y
que por ello se propone cambiarlo (corregirlo), (2) Que “las facilidades”
(según lo que se entienda por tal en el debate) efectivamente corrigen el
problema y (3) que dicha solución es comparativamente mejor que otras
soluciones.
El equipo contrario, en cambio, podría: (1) Rechazar de plano el problema.
Al hacerlo, hace innecesario el debate. (2) Aceptar el problema, pero
rechazar la solución que ofrece el equipo aﬁrmativo, fundada, por ejemplo,
en su falta de idoneidad. En este caso, no está obligado a presentar una
verdadera solución, sino solo a demostrar que la propuesta no corrige el
problema o, (3) aceptar la existencia del problema y que el equipo
aﬁrmativo lo resolvería con la medida propuesta, pero rechazando de
todas formas la solución por ser en este caso, por ejemplo, costosa o
desproporcionada. Esto último se conoce como contracaso o nuevo plan
de acción y es obligatorio para el equipo negativo, siempre y cuando se
incline por esta última reacción a lo propuesto por el equipo aﬁrmativo.
• Tesis de valor: Son aquellas en las cuales la carga probatoria se limita a
demostrar la correspondencia de un valor con una determinada situación.
Una tesis de valor, siguiendo el mismo ejemplo, sería “es bueno abrir
nuestro país a los inmigrantes”. En este caso, deberían analizarse si los
beneﬁcios o perjuicios reconocibles en un actuar (si es “bueno” o no),
pueden ser señalados como virtudes o vicios.

3. DEL TIEMPO DEL DISCURSO
Los discursos tendrán una duración de 6 minutos.
Se permitirá un tiempo de gracia de 15 segundos, una vez ﬁnalizado el
sexto minuto, para que el orador ﬁnalice su discurso.
En caso que el orador no ﬁnalice su discurso, agotado el tiempo de gracia,
el anﬁtrión de la reunión queda facultado para silenciar su micrófono.
Es deber del moderador llevar el tiempo de los discursos. De esta forma,
será él quien señale el inicio y término del discurso y del tiempo para la
realización de los puntos de información.
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN
Cualquier orador puede solicitar puntos de información, durante el
transcurso del discurso de cualquier orador del equipo contrario, salvo a
los oradores que desempeñen el rol del látigo.
Los puntos de información pueden ser preguntas, críticas u observaciones
a lo planteado por el orador. Es importante que los puntos de información
sean claros, precisos y enfáticos.
La intervención del punto de información no podrá exceder los 15
segundos. El inicio de este tiempo se medirá desde el orador comienza a
realizarlo. El ﬁn del tiempo para intervenir lo indicará el moderador al decir
“Tiempo”.
Para solicitar un punto de información, quien desee solicitarlo deberá
activar su micrófono solo para pedirlo y realizarlo. Luego de ello, el
orador tendrá la opción de conceder el punto de información o de lo
contrario rechazarlo mediante una señal que evidencie su intención de no
aceptarlo. Realizado el punto de información, el orador que desarrolla su
discurso puede responderlo de inmediato o en el transcurso del mismo.
Debe tenerse en cuenta que el tiempo pertinente para realizar el o los
puntos de información es desde el inicio del segundo minuto hasta el ﬁn
del quinto minuto del discurso del orador. El primer y último minuto de los
discursos son minutos protegidos, es decir, que durante dichos tiempos no
se pueden pedir puntos de información.
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Minuto 1

Minuto 2

Minuto 3

Minuto 4

Minuto 5

Minuto 6

Tiempo para pedir P.I.
Todos los oradores están obligados a responder por lo menos DOS puntos
de información.
No hay límite de puntos de información; sin embargo, debe tenerse la
precaución de manifestar su intención de pedirlo dentro del tiempo
indicado.
5. SUSTANCIA
A. Concepto de sustancia
La sustancia es el contenido del discurso. Son los argumentos que el
orador utiliza para persuadir a la audiencia y fundamentar el caso.
La sustancia incluye los argumentos, contra argumentos, puntos de
información, razonamientos, análisis, ejemplos, estudios de casos
puntuales, hechos y cualquier otro material que utilice el orador para
fundamentar su postura frente al tema.
B. Características de la sustancia
• La sustancia debe ser relevante. Debe relacionarse con las cuestiones
del debate: el material positivo debe apoyar el caso presentado y la contra
argumentación debe refutar la sustancia que ha sido presentada por el
equipo contrario. El orador debe jerarquizar sus puntos a presentar y
distribuirlos apropiadamente en el tiempo de su discurso.
• La sustancia debe ser lógica. Los argumentos deben ser desarrollados
lógicamente para que sean claros, bien razonados, y por ende, verosímiles
y plausibles. La conclusión de los argumentos debe apoyar la postura del
orador que los presenta.
• La sustancia debe ser consistente. Los oradores deben asegurarse que
la sustancia que presenten sea consistente, coherente con su discurso, el
de su equipo.

C.- Evaluación de la sustancia
La sustancia presentada debe ser persuasiva.
Los “elementos de la sustancia” deben ayudar a los jueces a evaluar qué
tan persuasiva, válida y creíble fue la sustancia presentada.
La sustancia debe ser evaluada desde el punto de vista de la persona
razonable promedio.
Los jueces deben analizar la sustancia presentada y evaluar qué tan
persuasiva, válida y creíble fue cada discurso, dejando de lado cualquier
conocimiento o posición previa que pueda tener sobre el tema del debate,
y que pueda afectar su juicio.
Los jueces no deben permitir que sesgo alguno inﬂuencie su evaluación.
Los debatientes no deben ser discriminados por su religión, sexo, raza,
color, nacionalidad, identidad de género, edad, estatus socioeconómico o
discapacidad.
6. ELEMENTOS DE ESTILO
Los elementos de estilos son las herramientas verbales y no verbales,
mediante las cuales se elabora el discurso oral.
Los elementos de estilo incluyen el contacto visual, la modulación de la
voz, los gestos con las manos, el lenguaje, el uso de notas y cualquier otro
elemento que pueda afectar la eﬁcacia de la presentación del orador.
El contacto visual generalmente ayuda al orador a persuadir a sus
interlocutores, dado que le permite parecer más sincero.
La modulación de la voz generalmente, ayuda al orador a persuadir a la
audiencia, dado que le permite enfatizar argumentos importantes y
mantener la atención de la audiencia. Esto incluye el ritmo, el tono y el
volumen de la voz, así como el uso de las pausas.
Los gestos con las manos generalmente, ayudan al orador a enfatizar
argumentos importantes. Los movimientos de manos excesivos pueden,
sin embargo, distraer y reducir la atención de la audiencia.
El lenguaje debe ser claro y simple. Los oradores que usan vocabulario
muy ampuloso o confuso pueden menoscabar sus argumentos si pierden
la atención de la audiencia.

ACTIVIDADES CULTURALES UCSC

2021

7. CRITERIOS A EVALUAR
En el transcurso de cada debate se evaluarán criterios de fondo, de forma
y de estrategia:
A. FONDO
• Capacidad de fundamentación lógica y veraz para demostrar
argumentos.
• Rigurosidad en el empleo de fuentes y dominio de los contenidos
expuestos.
• Cumplimiento de rol.
B. FORMA
• Vocabulario: manejo correcto del lenguaje.
• Destreza en el uso del idioma. Matices en la inﬂexión de voz.
• Pronunciación clara y sin titubeos. Modulación.
• Contacto visual.
• Expresión facial acorde al discurso.
• Gestos y postura corporal acorde con el discurso.
• Dominio Escénico.
8. DEL JURADO
El Jurado estará compuesto por 2 ó 3 integrantes; un juez principal y uno o
dos panelistas, de los cuales, solo para efectos de la retroalimentación, uno
será en lo posible experto en la materia que se debate.
Cada integrante del jurado deberá desempeñar las siguientes funciones:
• Deliberar y analizar el debate con los demás jueces.
• Realizar el feedback o retroalimentación.
Los jueces evaluarán conforme al mérito del debate, esto es, considerando
todos los argumentos y contraargumentos expuestos por los oradores, los
puntos de información ofrecidos y contestados, y los elementos de estilo
desarrollados por cada orador.
Los integrantes del jurado deben, en consecuencia, tratar de basar sus
conclusiones con amplitud de miras, respetando visiones diferentes u
opuestas sobre el debate, procurando guardar coherencia para la
evaluación del mismo.

Los integrantes del jurado realizarán su evaluación conforme a 3 grandes
principios que orientan la evaluación y análisis de debates escolares:
1. Ser una “una página en blanco” en su orientación hacia la proposición.
2. Respetar el principio de no intervención en relación con el trabajo de los
debatientes.
3. Ser un educador, formador, sobre el cual pesa la responsabilidad de
ayudar, colaborar, orientar y motivar a otras personas a mejorar y potenciar
sus habilidades.
9. DEL POSICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS (Veredicto y Puntajes)
Los equipos deben ser posicionados desde el primer lugar hasta el cuarto
lugar. Los equipos posicionados en el primer lugar reciben 3 puntos; los
del segundo lugar, 2 puntos; los del tercer lugar, 1 punto; los del cuarto
lugar, 0 puntos.
Los equipos pueden recibir 0 puntos si llegan al debate después de los
primeros 5 minutos sobre la hora pautada para su comienzo.
Los equipos pueden recibir 0 puntos, si los jueces unánimemente
consideran que el orador (o los oradores) hostigaron a otro debatiente, por
motivos de religión, sexo, etnia, nacionalidad, preferencia sexual o
discapacidad.
Los jueces deben deliberar sobre las posiciones de los equipos. Si
después de deliberar no llegan a una decisión unánime, la decisión de la
mayoría debe determinar las posiciones. Si no puede alcanzarse una
decisión por mayoría, el juez principal debe determinar las posiciones.
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10.- DEL PUNTAJE POR ORADOR
Los puntos que se otorgarán a cada orador deben interpretarse del
siguiente modo:

90-100

Excelente a impecable. Es el nivel que se
espera de un orador en la semiﬁnal o en la
gran ﬁnal del campeonato. El orador
presenta muchas fortalezas y ninguna o
pocas debilidades.

80-89

Superior al promedio a muy bien. Es el
nivel esperado de un orador que llega a las
rondas ﬁnales o tiene el potencial de
hacerlo. El orador presenta fortalezas claras
y algunas debilidades menores.

70-79

Promedio. El orador presenta fortalezas y
debilidades en más o menos iguales
proporciones.

60-69

Pobre a inferior al promedio. El orador
presenta problemas claros y algunas
fortalezas menores.

50-59

Muy pobre. El orador presenta debilidades
fundamentales y ninguna o algunas
fortalezas

11. DEL FEEDBACK O ANÁLISIS DEL DEBATE
El feedback o análisis de debate son las observaciones que les harán
llegar los miembros del Jurado a los debatientes, a ﬁn de que puedan
superarse como debatientes y futuros líderes.
La retroalimentación se realizará una vez ﬁnalizado el debate y previo a la
entrega de los resultados del mismo.
12.- DE LAS PENALIZACIONES
Serán causales de penalización las siguientes:
• En el caso que haya un menoscabo notoriamente ofensivo (Injuria)
hacia la persona del oponente o hacia la institución que ésta representa.
• Cuando el estudiante sobrepasa el tiempo establecido para cada
exposición transcurridos los 15 segundos de gracia.
• Cuando el estudiante lee excesivamente en el desarrollo de su discurso.
• Cuando por cualquier otro motivo, sea absolutamente necesario
penalizar al orador o al equipo.
La ultima causal será facultad exclusiva del equipo coordinador, y para los
casos en que ocurra, deberá realizarse fundadamente.
13.- DE LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN
Serán causales de descaliﬁcación automática las siguientes:
1. Retraso, sin previo aviso, de cualquier integrante del equipo o su capitán,
superior a 5 minutos de la hora ﬁjada para la realización del debate.
2. Si un equipo no se presenta al Torneo de Debate en la fecha y hora
programada, será descaliﬁcado automáticamente.
14. TALLERES
El equipo coordinador realizará 1 reunión de bienvenida y 2 talleres de
inducción y formación; uno dirigido a los capitanes y otro a los debatientes.
Dichos talleres se desarrollarán en línea a mediante reuniones a través de
plataforma digital ZOOM, cuya invitación de hará llegar oportunamente a
los capitanes y a los debatientes.
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15. FECHAS
El Torneo Nacional de Debate Interescolar en Línea se desarrollará en las
siguientes fechas:
Talleres:
• Lunes 10 de mayo
• Martes 11 de mayo
Ronda 0:
• Martes 18 de mayo
• Miércoles 19 de mayo
• Miércoles 26 de mayo
• Viernes 28 de mayo
• Martes 01 de junio
• Miércoles 02 de junio
• Viernes 04 de junio
• Miércoles 09 de junio
Talleres:
• Jueves 10 de junio
• Viernes 11 de junio
Primera Ronda:
• Miércoles 16 de junio
• Viernes 18 de junio
• Miércoles 23 de junio
• Viernes 25 de junio
Segunda Ronda:
• Miércoles 30 de junio
• Viernes 02 de julio
• Miércoles 07 de julio
• Viernes 09 de julio
Cuartos de Final:
• Miércoles 04 de agosto
• Viernes 06 de agosto
• Miércoles 11 de agosto
• Viernes 13 de agosto
Semi ﬁnal:
• Viernes 20 de agosto
Final:
• Viernes 27 de agosto

VIII Requisitos de Postulación
1. Podrán participar establecimientos educacionales pertenecientes a
todo el territorio nacional.
2. Cada establecimiento que desee competir en el Torneo deberá
POSTULAR para participar.
3. Solo podrá postular un equipo por establecimiento.
4. Los equipos se conforman por 2 estudiantes que cursen entre primero
y cuarto medio y un capitán de equipo, que será un profesor del
establecimiento o un monitor designado por la institución.
5. Dentro del plazo destinado al efecto, el establecimiento deberá hacer
llegar sus antecedentes a la Coordinación del Torneo a través de un
formulario digital destinado al efecto, el que podrá encontrarse en
cultura.ucsc.cl. En dicha postulación, los equipos deberán adjuntar UN
SOLO ARCHIVO que contenga: (1) los certiﬁcados de alumno regular de
los postulantes y (2) copia digitalizada de su cédula de identidad. Además,
deberán acompañar un enlace que derive a un video de no más de 60
segundos, mediante el cual lo postulantes señalen sus motivos para
participar.
6. Podrán participar hasta 32 equipos.
7. Una vez ﬁnalizado el plazo de postulación, se enviará a los
establecimientos un correo electrónico mediante el cual se informará si la
postulación fue aceptada o rechazada.
8. Si algún integrante del equipo abandona la competencia, éste debe ser
reemplazado por otro estudiante, el que deberá ser inscrito formalmente y
por el Capitán del Equipo con 48 hrs. de antelación al día del debate,
mediante el envío de correo electrónico a la dirección debate@ucsc.cl.
9. Cualquier reclamo o protesta en relación al desarrollo del Torneo deberá
realizarse enviando un correo electrónico a la Dirección de Extensión
Artística y Cultural de la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
con tiempo suﬁciente para su estudio, con el objeto de realizar los cambios
necesarios, si la petición fuera aceptada.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
• La sanción para los casos de incumplimiento de estas normas que no se
encuentren sancionados con penalización o descaliﬁcación, serán
establecidos fundada, prudencial y proporcionalmente por el equipo
coordinador.
• Cualquier otro aspecto no previsto en las bases será resuelto por el equipo
Coordinador.

LANZAMIENTO: Miércoles 7 de abril, 19:00 hrs.
CIERRE DE POSTULACIONES: Miércoles 28 de abril,
hasta las 17.00 hrs. Online a través del siguiente enlace:
cultura.ucsc.cl/debate

CENTRO DE EXTENSIÓN UCSC

Ediﬁcio Central, Nivel -1
Campus San Andrés
Alonso de Ribera 2850
Concepción

41 234 5053 | cultura@ucsc.cl

culturaUCSC

