
AGRUPACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES

N° NOMBRE AGRUPACIÓN DESCRIPCIÓN CONTACTO

1 35 MM UFRO 35mm Ufro es una agrupación compuesta por estudiantes regulares de
la Universidad de La Frontera, que comparten el gusto y fascinación

por la fotografía. Nos dedicamos a realizar talleres para mejorar
nuestras técnicas de manejo de cámaras, planos para retratos, edición

de fotografías, entre otras, seguido de la exposición de nuestros
proyectos. Actualmente contamos con más de 50 miembros, es una

agrupación colaborativa dónde potenciamos el trabajo en equipo y las
buenas relaciones entre las distintas carreras de la universidad.

agrupacion35mm.ufro@gmail.com

2 ARTESUFRO Agrupación enfocada en el desarrollo artístico visual de los estudiantes
UFRO, con el objetivo de compartir y conocer diferentes técnicas de
pintura, dibujo, entre otros, además de establecer una comunidad en
relación al gusto por el arte y crear nuevos espacios para difundir los

trabajos de nuestros miembros.

artesufro@ufromail.cl

3 CINE CLUB
LINTERNA

MÁGICA

Cine-club Linterna Mágica es una agrupación estudiantil que vela por
la difusión de la cultura cinematográfica, ofreciendo variedad de

actividades sin fines de lucro abiertas a la comunidad, principalmente
ciclos de cine foro, donde se invita a la audiencia a participar en

conversatorios abiertos luego del visionado de obras fílmicas de gran
contenido.

linternamagicaufro@gmail.com

4 COD MOBILE Cod Mobile Ufro tiene por objetivo velar por la salud mental de todo el
estudiantado de la Universidad, mediante la entretención y distracción
de sus actividades lectivas, a través del juego de celular “Cod Mobile”.

Realizamos diversas actividades como Torneos y competencias
premiadas a nivel universitario, salas de juego durante las tardes, etc,.

manteniendo el buen ambiente y la sana convivencia. Pueden ser
miembros de la agrupación alumnos de todas las Facultades de la

Universidad.

codmobile@ufromail.cl



5 K-WORLD Agrupación creada en el 2014 en la UFRO dedicada a la difusión,
organización de eventos y actividades de tipo artísticas y culturales

abiertas a la comunidad. Está orientada a todos los estudiantes de la
Universidad de la Frontera interesados en conocer y difundir la cultura

y entretenimiento coreano.

kworld@ufromail.cl

6 PASIÓN
LATINA

Pasión Latina Ufro es una agrupación compuesta por Alumnos (as) de
la Universidad, que tiene como objetivo principal promover la

enseñanza y difusión de Ritmos Latinos, además de aportar a la mejora
de la calidad de vida de los y las estudiantes a través de un espacio

alegre en donde puedan conocer nuevas personas y desarrollar
diversas habilidades.

pasionlatina@ufromail.cl

7 PICTULIETER Agrupación Estudiantil de la Universidad de la Frontera, formada en el
año 2018, enfocado en juntar 2 áreas artísticas: el dibujo y la ilustración
en sus diferentes ámbitos con la escritura de sus diversas formas para
la creación en conjunta, donde los estudiantes pueden desarrollar su

creatividad, el trabajo en equipo y compartir sus ideas y mundos.

8 SAKAI NO RYU Agrupación estudiantil enfocada a la cultura y arte japonés, mediante
sus expresiones artísticas tales como manga y anime. Nuestra

agrupación está enfocada a todo el ambiente universitario, ya que el
mundo del anime y manga no se orienta a solo una facultad en
específico sino que reúne a estudiantes de distintas carreras y

generaciones. Dentro de nuestras actividades como agrupación, nos
dedicamos a hacer eventos tales como la Fuyu no Daigakusai y

Daigakusai , junto con hacer actividades de manera online, conversar
de animes y/o mangas actuales.

sakai.no.ryu@gmail.com

9 TEJE Y PUNTO Agrupación de estudiantes que busca crear un espacio para la
dedicación del arte textil a través de distintas técnicas, ya sea crochet,

palillo, bordado y otros. Con el fin de compartir las distintas técnicas
entre miembros estudiantes de la Universidad de la Frontera, y utilizar
esta actividad como pasatiempo, sin fines de lucro, además de generar

un espacio seguro y de confianza.

tejeypunto.ufro@gmail.com



10 TUNA
FEMENINA

UFRO

La Tuna Femenina de la Universidad de la Frontera es una agrupación
compuesta por mujeres que busca perpetuar las tradiciones

universitarias, fomentar los lazos de hermandad entre compañeras y
disfrutar la etapa universitaria a través de la música y los viajes,

contamos con una trayectoria de 20 años, siendo la segunda en su tipo
a nivel nacional.

tunafem@ufrontera.cl

11 TUNA
TROVADORES

UFRO

Primera Tuna formada bajo el alero de nuestra universidad. Hoy, tras
largos 25 años y conformada por alumnos activos y egresados de la

Universidad de La Frontera, cada uno representa a las diferentes
facultades, siempre rodeados de copihues, araucarias y coyanes,

siguen la tradición estudiantil característica del arte que profesa, y
recogiendo múltiples elementos del folclore latinoamericano, esta
agrupación ha engalanado diversos escenarios nacionales como

internacionales, recibiendo en varios de ellos reconocimiento.

tunaufro@ufrontera.cl

12 UFRO GAMING Agrupación estudiantil dedicada a todo lo relacionado con la cultura
de videojuegos, tanto a nivel competitivo como a nivel casual, así como

a temas asociados tales como tecnología, fanart y streaming.
Entre nuestras actividades hacemos reuniones periódicas presenciales

y online, donde tenemos un conversatorio sumado a la práctica de
algún videojuego amigable para la mayoría, sumado a torneos con

premios muchas veces abiertos a toda la  comunidad.

ufrogaming@ufromail.cl

13 UFRO GEEKS Agrupación que está enfocada en promover la cultura geek y pop, y
tiene como objetivo desarrollar el pensamiento crítico, la buena

convivencia, el respeto para compartir análisis, críticas, pensamientos y
opiniones de películas, series, cómics y juegos.

Las actividades de la agrupación se tienen planeadas para ser
realizadas de manera presencial/online.

Está orientado a estudiantes de todas las facultades de la Universidad.

ufrogeeks@ufromail.cl

14 UFROCIRCO “Agrupación estudiantil artístico-cultural dedicada a difundir, practicar
y fomentar las artes circenses en la Universidad de La Frontera y la

región, nace en el año 2011 y actualmente está conformada por más de
40 miembros,  tiene la visión de que cualquier persona puede hacer

circo si se lo propone.”

ufrocirco@ufromail.cl



15 UFROROL Somos una agrupación estudiantil de la Universidad de la Frontera,
que se formalizó el segundo semestre del 2021, realizando las primeras

actividades a través de Discord.
UFROROL tiene como objetivo generar espacios para fomentar las
habilidades personales mediante los juegos de rol de mesa, donde
creando un personaje podrás vivir épicos viajes con el resto de tus

compañeros.

ufrorol@gmail.com

16 UFRORAP Agrupación artística dedicada a gran parte de las ramas de la cultura
hip hop, orientada a la expresión musical y artística. Nuestra misión

como agrupación es brindar un espacio de recreación donde se
comparta el ambiente del freestyle, además de brindar herramientas

para los artistas musicales emergentes que provienen de la
universidad y que les guste la cultura Hip Hop. Para participar en la

agrupación no necesariamente se debe saber rapear ni tampoco saber
tanto, solo se necesita motivación y ganas de colaborar en equipo.

ufrorap@gmail.com

17 VIRTUA UFRO Agrupación fundada el año 2021 que tiene por objeto generar un
espacio de recreación entre las y los estudiantes a través de juegos

digitales y mesa, fomentando la comunicación y sociabilización entre
estudiantes de diferentes carreras y niveles, además de llevar a cabo
actividades gratuitas para fortalecer relaciones interpersonales en un

espacio seguro.

agrupacion.virtua@ufromail.cl


