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cumplen

-María Pía Lértora Silva,
abogada.

-María Antonieta Spano Torres,
matrona.

-Patricia Martínez Gutiérrez,
sicóloga.

-Claudia Farías Vega,
periodista.

-Sebastián Barría Díaz,
estudiante.

-Graciela Valeska Nova Peña,
matrona.

-Jorge Quiroga Núñez,
profesor de Inglés.

-Angela Montesinos Alvarez,
auxiliar de párvulos.

-Andrea Leonardi Essmann,
sicóloga.

-María Ignacia Ulloa Concha.

-Andrea Soto Torres,
estudiante.

CEREMONIA DE LANZAMIENTO EN USM

Adesup inicia temporada
de competencias 2011
Elmundodeportivouniversitario del

Gran Concepción, asociado en la Agru-
pación Deportiva de la Educación Su-
perior, Adesup, dio inicio a la tempora-
da deportiva en la U. Técnica Federico
SantaMaría para lanzar oficialmente la
TemporadadeTorneos yCompetencias

2011.
La cita tuvo encuentro en el Aula

Magnade la casade estudios, ocasiónen
la cual se dio el vamos a la tradicional
competencia que aglutina a las princi-
pales instituciones de educación supe-
rior de la zona y que consta de la dispu-

ta de cinco disciplinas deportivas: fút-
bolmasculino y femenino, tenis deme-
sa, básquetbol y vóleibol damas y varo-
nes, y rugby.
En la actividad también se realizó un

homenaje al presidente saliente deAde-
sup, Cristian Cheuquén.

Francisco Medina, Andrés Salinas e Ignacio Luengo.

Fernanda Escobar, Constanza Piderit, Renzo Merello y Michelly Norambuena.

Gustavo Morales y Felipe Castro.

Raúl Jeria, Hernán Paredes, director Sede Concepción USM; Alejandro Aeloíza, Renato Ríos y Víctor Méndez.

Fabián Flores, Aran Sáez y Camilo Berríos.

Miguel Cornejo, Francisco Pino y Patricio Machino.

breve

Con sus rutinas de coreografía,
su colorido vestuario ymelodías
pegajosas, Lady Gaga tienemu-
chasmarcas características de Bo-
llywood.
La artista, que tienemillones de

fanáticos alrededor del mundo, es-
tá tratando de expandir su alcance
en una de las bases del mayor con-
sumomundial: India.
En una reciente entrevista con el

periódico TheWall Street Journal,
Lady Gaga habló de sus ambicio-
nes.
“La razón por la que voy India

ahora es porque puedo”, señaló.
“Antes, no tenía el dinero ni los

medios para viajar y llevar todas
las cosas conmigo y de esta forma,
llegar a un nuevo territorio de faná-
ticos”, agregó.
Se trata de una potencial base

de fanáticos que podría resultar
muy lucrativa si Lady Gaga es ca-
paz de cautivarla.
Conunaeconomíaencrecimiento

-y unapoblacióndemásde700mi-
llonesdepersonasmenoresde30
años- las clasesmedias en India tie-
nenahoramásdineroparagastar.
Lamúsica de Bollywood sigue

siendo el géneromás popular, lo
que podría explicar por qué, como
parte de sumisión, Lady Gaga ha
hecho un remix de varias de sus
canciones con el fin de que tengan
un “sabor”más indio.
La artista lanzó cuatromezclas

de “Judas” y “Born ThisWay” re-
versionadas por la compañíamusi-
cal indo-estadounidense Desi Hits

NUEVOSMERCADOS

LadyGaga a la
conquista de la
industria india

Su éxito “Born this way” es favorito

EXPOSICIÓN ITINERANTE “40/20”

Ucsc celebra sus 20 años
conmuestra fotográfica

Mary Hayes, Viviana Catrilelbún y Ana Navarrete.

Liliana Lagos; Alberto Loosli, vicerrector de Vinculación con la Sociedad, y Silvia Barra.

GloriaVarela, directora deExtensiónArtística yCultural, y Carmen
Pinochet, directora deBiblioteca del CampusSanAndrés de laUcsc.

Diego Bustamante; Jorge Plaza de los Reyes, vicerrector Académico, y
Ximena Martínez.

Hernán Morales y Luis Rifo, vice gran canciller de la Ucsc.

Hechos relevantes de las cua-
trodécadasdehistoriade laUcsc
están plasmados en la Muestra
Fotográfica Itinerante “40/20”,
iniciativa desarrolla por la Vice-
rrectoría de Vinculación con la
Sociedada travésde laDirección
deComunicación yDifusión.
La inauguración, fue efectua-

daenelHallde laBibliotecaCen-
tral del Campus San Andrés, la
cual convocó a autoridades uni-
versitarias, funcionarios y estu-
diantes.
Alberto Loosli, vicerrector de

Vinculación con la Sociedad, se-
ñalóen laaperturade lamuestra
que la iniciativa surgió a partir
delconcursofotográficoorienta-
do a reunir información gráfica
de los primeros años de la Ucsc.
Del mismo modo, la autoridad
declaró que las imágenes fueron
seleccionadas tanto por la tras-
cendencia de los hechos como
por su calidad artística.
Las imágenes se presentarán

próximamenteenlasedesdeTal-
cahuano, Chillán, Los Ángeles y
Cañete.

nota
Fundación
Familia Unida
Invita a toda la comunidad
penquista a la segunda cita del
ciclo de conferencias 2011.
En esta oportunidad el padre
Ángel Espinoza de los Monteros,
expondrá el tema “ponle fuerza a
lo débil”, a realizarse el jueves 23
de junio a las 19:45 horas en el
auditorio del Campus Santo
Domingo de la Ucsc en Lincoyán
255.
La entrada es liberada.


