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Somos una unidad dependiente de
la Dirección de Gestión y
Desarrollo de Personas, cuya
finalidad es contribuir a mejorar
las condiciones de vida de sus
afiliados(as) y familias (cargas
reconocidas), proporcionándoles la
ayuda necesaria para dedicarse
con tranquilidad y entusiasmo a
sus labores habituales. Ello
involucra una serie de
requerimientos que atendemos a
través de asistencia médica, social,
económica, recreativa y cultural.

SERVICIO DE BIENESTAR 



En el marco del 61° Aniversario de la UMAG conmemorado el
día miércoles 26 de octubre, a las 11:00 hrs en el Auditorio
Ernesto Livacic nuestro querido Jefe del Servicio de Bienestar,
Don Juan Castro Segovia, fue distinguido por sus 50 años de
trayectoria en la Universidad de Magallanes. 

La instancia culminó con un emocionante vídeo en el que se
destacó a Don Juan. En este material audiovisual hubo saludos
y agradecimientos de amigos, colegas y familiares, valorando
siempre la entrega y el compromiso con nuestra Universidad y
sus colegas.

RECONOCIMIENTO 50 AÑOS DE TRAYECTORIA
SOCIALES



SOCIALES

Felicitamos a nuestras socias Leticia Guevara Bórquez y Andrea Rojas
Novoa, por la llegada de sus preciosas hijas.

Isidora Emilia Zapata Rojas

Magdalena Isabel Molina Guevara



El día Miércoles 6 de julio del 2022, se dictó una
Charla Informativa a cargo de la Sra. Bernardita
Muñoz representante CONOSUR-BCI, quien dio
a conocer las características del nuevo seguro de
salud, vida y catastrófico, BCI Seguros y
respondió inquietudes de nuestros socios/as.
Esta actividad se realizó en dos horarios de
10:00 a 11:00 hrs. y de 16:00 a 17:00 hrs.

"Primer Encuentro
Virtual con

 BCI Seguros"

ACTIVIDADES



Con motivo de celebrar las Fiestas
Patrias, el Servicio de Bienestar en
conjunto a profesionales de la
Dirección de Gestión y Desarrollo de
Personas, invitó a sus socios/as a
aprender a bailar cueca los días
Miércoles 07, Jueves 08 y Viernes 09 de
Septiembre desde las 17:30 a 18:30 hrs.

ACTIVIDADES



ACTIVIDADESACTIVIDADES

Este año volvimos a celebrar
nuestra tradicional "FIESTA DE
NAVIDAD" con los/as hijos/as de
nuestros/as  afiliados/as. 

Dicha actividad se realizó el
día domingo 18 de
diciembre de 10:30 a 13:00
hrs en Gimnasio de la
Confederación Deportiva
con la presencia del viejito
pascuero.



RETIRO KIT NAVIDEÑO

ACTIVIDADESACTIVIDADES

Para este año el Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar, acordó
entregar un Kit Navideño en reemplazo de la Gift Card que se otorgaba en
años anteriores. 

La entrega se realizó desde el 19 al 23 de Diciembre
desde las 10:00 a las 12:00 Hrs y de 15:00 a 17:00 Hrs 



ACTIVIDADES
El día Miércoles 21/12 a las 10:00 Hrs en el
Casino de nuestra Universidad, compartimos
un desayuno con nuestros queridos/as Socios
Pasivos, para esta actividad contamos con la
presencia de una ejecutiva de Caja los Andes
quien presentó una breve charla informativa
sobre los beneficios que la caja y se hizo
entrega del Kit Navideño que este Servicio de
Bienestar les tenía preparado a sus socios/as.



ACTIVIDADES

Durante el día Miércoles 28/12, la Jefa de la
Unidad de Desarrollo de Personas Sra. Andrea
Rojas Novoa y el Jefe del Servicio de Bienestar
Sr. Juan Castro Segovia visitaron el Centro
Universitario Puerto Natales para entregar
información relacionada al Servicio de
Bienestar, hacer entrega de Kit Navideño,
material informativo sobre Protocolo de
Acoso y Maltrato Laboral e Inducción
Operativa.



El Servicio de Bienestar, preocupado fundamentalmente por la salud de
sus afiliados/as y cargas familiares, y conscientes que, ante un imprevisto
de este tipo, se incurre en gastos como hospitalización, consultas médicas,
exámenes y procedimientos. Ha renovado la cobertura del Seguro
Complementario de Salud, desde el 01 de julio del presente año hasta el 30
de junio de 2023, siendo la empresa BCI Seguros la adjudicada para
entregar este servicio, el  que incluye Seguro de Vida, Seguro
Complementario de Salud y Seguro Catastrófico, los cuales están
incluidos dentro de los beneficios a los que tienen derecho los/as
socios/as del Servicio de Bienestar.

Para acceder a este beneficio sólo debe de ingresar a su Sucursal virtual en
www.bciseguros.cl con el Rut y clave personal.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD
 

BCI SEGUROS 





CORREO ELECTRÓNICO
bienestar@umag.cl

NÚMERO DE TELÉFONO

(61) 2207096

PÁGINA WEB

¡Hablemos!
Contáctanos en caso de tener comentarios, preguntas o cualquier otro asunto.


