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¿Quién tiene el 

control de las 

concesiones? 

Conoce los 

puntos de venta 

de comida de la 

UDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la 

señora Joselyn, 

nuera de la más 

antigua 

ambulante. 

Todos comen en 

la UDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce las 

exigencias para 

vender de 

manera 

ambulante en 

la UDEC. 

 



 

Casinos UdeC apuestan por una 

Alimentación Saludable
Yoselin Villar  

Elizabeth Norambuena  

Romina Riquelme  

     

 

omo ya sabemos, la  

universidad implica una total 

independencia pero también 

una responsabilidad, cambios 

en las que  sus rutinas diarias están 

alterando   la  alimentación y  peso de 

cada estudiante. 

Está comprobado que muchos de los 

universitarios están constantemente 

sometidos a un nivel de estrés muy 

elevado como consecuencia del estricto 

régimen académico  y el escaso tiempo 

disponible para alimentarse nutritiva y 

adecuadamente,  

El día de ayer se realizó una pequeña 
entrevista en donde no todos se 
mostraron interesados por responder, 
pero aun así la información recaudada  
es útil para demostrar la mala y pobre 
alimentación que tienen los estudiantes 
de dicha casa de estudio. 
 
“Alimentación para subsistir”, fueron   

palabras respondidas por universitarios, 

los cuales cuentan que el tiempo no es 

suficiente para alimentarse. 

Según las entrevistas a estudiantes 

universitarios de la UdeC indican que la 

opción más sana de alimentación se 

entrega en el casino de  los “Patos “o 

“platos”, siendo un menú equilibrado de 

proteínas, carbohidratos. 

 

 

 

Antes este escenario los estudiantes 

afirman que: “las filas en los casinos son 

muy largas  y los precios no siempre son 

los mejores para comprar, además que el 

tiempo para comer no es el suficiente”, 

cuenta una joven. 

Por lo general en la universidad  se 

encuentran la mala alimentación, ya que 

al interior de ella  existen vendedores 

ambulantes y kioscos, los cuales los 

universitarios es lo más rápido y barato 

que pueden adquirir. Aunque no siempre 

es lo más saludable e higiénico  

Alimentación Sana 

La mala alimentación no solo influye en 

el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios, además de lo 

mencionado anteriormente también 

influyen factores como el cansancio, 

agotamiento intelectual, escaso tiempo 

disponible para alimentarse, todo esto 

sumado a los bajos ingresos económicos 

que permiten una alimentación 

balanceada. 

  

Todo organismo requiere incorporar 

nutrientes esenciales para desarrollar 

funciones vital a nivel biológico y químico 

para prevenir trastornos de salud que 

puedan llegar a ser graves. 
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Conozca los puntos de venta de 

comida en la Universidad de 

Concepción 
Por Kevin Ulloa 

 Natalia Sanhueza  

 Kevin Peña. 

 

Durante todo el año, los estudiantes, 

trabajadores y visitantes del campus de 

la Universidad de Concepción pueden 

optar a diversos puntos de comida, 

siendo algunos los casinos y de venta 

ambulante. 

Todos quienes visiten la universidad 

pueden optar a diferentes accesos de 

venta de alimentos. Debido a aquella 

amplitud y diversidad de espacios, se 

ofrecen  tanto en casinos de facultades, 

casinos concesionados, kioscos y una 

gran variedad de ventas ambulantes. 

Algunos puntos estratégicos son: 

- Casinos Los Patos y El Plato 

- Casinos de las facultades de 

Medicina, Ciencias Físicas y 

matemáticas, Arquitectura, 

Ingeniería, Veterinaria, Derecho, 

entre otras. 

- Casino Casa del Deporte 

- Ventas ambulantes en sector 

campanil, biblioteca y avenidas 

varias. 

 

 

 

La gran diversidad de opciones 

alimenticias va desde comida casera, 

chatarra y dulces hasta espacios a la 

conciencia alimentaria que incluyen 

opciones saludables y vegetarianas, 

accesibles a la mayoría de los bolsillos, 

sobre todo el de los estudiantes. 



 
Conozca los requerimientos para los ambulantes de la UdeC 

Cada día más exigentes con los 

vendedores ambulantes 
María Paz 

Nicolás Cansino 

 Isis Santander  

 Escalet Morales 

 

El gremio de vendedores ambulantes de 

la Universidad de Concepción nos 

informa que lleva años comerciando sin 

autorización y que aproximadamente 

hace un año han entrado en 

conversaciones con las autoridades de la 

universidad para normalizar los 

permisos. 

 

Hoy en día se les autoriza vender con los 

siguientes trámites realizados: 

- Inicio de actividades en el 

Servicio de Impuestos Internos 

- Patente Municipal 

- Permiso del Seremi de Salud  

Algunos de los vendedores  tienen estos 

últimos dos puntos aún en trámite. 

 

Según nuestra informante, Viviana 

Amestica, que lleva vendiendo siete años 

en la UdeC, “hoy en día sólo trabajan con 

la autorización de la Universidad 

mientras que el gremio tramita los 

permisos municipales y del servicio de 

salud.” 

Todo aquel que no tenga la autorización 

de la Universidad y el SII no puede 

ejercer el comercio puesto que son 

retirados inmediatamente por los 

guardias contratados por la UdeC. 

Para la señora Joselyn Fernández, nuera 

de la señora Sandra Muñoz, quien lleva 

23 años vendiendo sopaipillas a fuera de 

la Biblioteca Central, “la universidad no 

recibirá ningún ingreso de parte de los 

vendedores  ambulantes hasta que no 

entreguen los permisos municipales y de 

salud”. 

 

 



 

 

Sorpresa causa la revelación de que la 

concesionaria que administra los 

casinos más grandes de la UdeC es la 

misma 
Por Liceo Tiuquilemu de Ñiquén y 

Escuela Nueva República de Hualqui 

     

Según investigaciones sobre la 

concesión de los casinos “Los Patos” y 

“El Plato”, en la Universidad de 

Concepción, se informó a los 

consumidores que la empresa encargada 

se llama ”Compass Catering SA”, la cual 

tiene un periodo de administración de 

cinco años por realizar la mejor oferta al 

momento de concursar. 

La chef del casino “El Plato” señaló que 

en el casino trabajan alrededor de diez 

personas, de las cuales cinco son de 

planta y las otras cada año van 

renovando contrato.  

En ambos casinos se vende todo tipo de 

comida especialmente saludable. En el 

lugar almuerzan alrededor de 500 

personas, los cuales cancelan con 

débito, efectivo y tickets. 

Los trabajadores señalan que la venta 

externa de comida ambulante es una 

desventaja para ellos ya que tienen más 

ofertas de alimentos. 

Sin duda estos casinos son un lugar 

fundamental para los estudiantes en su 

proceso alimenticio. 

 

 



 

 Todos pueden comer en la UdeC 
Pedro Durán 

Leslie Zúñiga 

Ignacio Chávez 

     
En la actualidad la mayor parte de la 

población nacional y también de esta 

casa de estudios se alimentan de 

manera tradicional. Sin embargo hay 

quienes tienen hábitos alimentarios 

diferentes, como los vegetarianos, 

quienes no comen carnes, y los veganos, 

quienes no consumen ningún tipo de 

alimento de origen animal. 

Los estudiantes de la Universidad de 

Concepción pueden degustar unos 

esquistos alimentos de preparación 

tradicional pero también aquellos 

vegetarianos y veganos. Es posible 

acceder a este beneficio a través del 

servicio de alimentación oficial, en El 

Plato o en el Casino los Patos, o comprar 

un rico sándwich. 

La Universidad ha querido satisfacer a 

toda la comunidad estudiantil, docentes y 

administrativos en el ámbito alimenticio. 

Con el objetivo de promover las buenas 

prácticas alimentarias es que con la 

diversificación ofertas motiva la vida 

sana, evitando el consumo de grasas en 

exceso y combatiendo el sedentarismo 

en el campus. 

  



 

Vendedora más antigua de comida 

ambulante lleva más de 20 años en 

la UdeC 
Colegio Santa Inés de Chiguayante 

 

Cerca de la Biblioteca Central se ubica el 

puesto de la señora Sandra, la 

vendedora ambulante más antigua de la 

Universidad. Siguiendo las direcciones 

de otros vendedores es que ubicamos su 

puesto atendido por su nuera, Joselyn 

Fernández, quién nos dio más 

información sobre sus inicios. A 

continuación damos el detalle de la 

entrevista. 

 

 

¿Cuántos años tiene? 

30 años 

¿De qué lugar es? 

De la Agüita de la Perdiz  

¿Cómo llegó a trabajar acá? 

Fue idea de mi suegro, el esposo de la 

señora Sandra. 

¿Cuántos años lleva trabajando en 

esto la señora Sandra? 

23 años 

¿Qué vende? ¿Siempre ha vendido lo 

mismo? 

Al principio vendía calzones rotos y 

sopaipillas, luego agregamos las 

cocadas panqueques y galletas al menú. 

¿Qué es lo que más vende? 

Sopaipillas 

¿Tiene mucha competencia? 

No, y si llegara me encargaría de 

echarla. 

¿En los días de protesta puede 

vender? 

Puedo vender hasta las 12 y luego me 

voy. 

¿Tiene dificultades para vender? 

No 

¿Ha recibido quejas? 

No porque las quejas las reciben los 

guardias y las personas que trabajan 

para la universidad. 

La señora Sandra ha progresado gracias 

a su esfuerzo, ofreciendo a los 

estudiantes alimentos económicos que 

mitigan el hambre universitaria. 


