Erupción volcánica:

"Es Muy Difícil que la Pluma de Cenizas del Caulle Llegue a Valdivia"
* En Café Austral conversaremos con Carlos Rojas,
geógrafo y académico de la carrera de Geografía de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile.
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El destacado científico nos revelará inéditos detalles sobre la
erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle.
Haz "play" sobre la imagen y comienza a escucharnos
Como todas las semanas:
Como todas las semanas te invitamos a informarte con nosotros, con el completo resumen de noticias de la
UACh preparado por el periodista José Luis Gómez.
En materia de cultura, ciencias y extensión, para esta semana en la Agenda Universitaria compartiremos con
todos ustedes, diversas actividades con el detalle informativo de la periodista Alejandra Bertrán.
Sintoniza
Todos los miércoles a contar de las 10:30 horas, por Radio Universidad Austral de Chile, 90.1 FM y en el sitio
web cafeaustral.uach.cl
Para esta semana tenemos de regalo dos entradas dobles para ir al Cine Club de la UACh a ver la película
"Ágora" y el libro del Profesor Carlos Rojas, "Valdivia 1960 entre aguas y escombros", Gentileza de la Dirección
de Extensión. Así que escribiéndonos a cafeaustral@uach.cl. Déjanos tus datos y participas del sorteo.
Y también tenemos de regalo entradas para asistir este próximo domingo 19 de junio a las 19:00 horas en el Aula
Magna del Campus Teja de la UACh, al concierto en piano, que ofrecerá el destacado músico italiano Fillipo
Gamba. Sólo debes venir a nuestra oficina de Relaciones Públicas ubicada en el 2º piso del edificio Biblioteca, en
el Campus Teja de la UACh y retiras tu entrada.
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