ESTIMADOS COMPAÑEROS:
El Centro de Estudiantes de Medicina UC tiene el agrado de informarles que el primer
período de inscripción para los JIM comenzará este lunes 24 de agosto (00:00 hrs) hasta el
martes 1 de septiembre (14:00 hrs). La versión de estos juegos se desarrollará en la
Universidad de la Frontera (UFRO), los días jueves 29, viernes 30, finalizando el día sábado 31
de Octubre con el carrete correspondiente.
Con respecto a las inscripciones, este año los JIM se desarrollarán en días hábiles (a
diferencia de los años anteriores que han sido días feriados). Por este motivo, se han sostenido
durante todo este tiempo numerosas reuniones con las autoridades de la Escuela para gestionar
permisos, en la cuales se pudo conseguir:
1. Autorizar el viaje de TODOS LOS DEPORTISTAS (independiente el curso) el día
Miércoles 28 de Octubre post rotaciones de la mañana (quedando justificada la
inasistencia a actividades obligatorias de rotaciones los días jueves 29 y viernes 30)
2. Para las personas de los cursos que no sean deportistas (BARRA), VIAJARÍAN EL DÍA
JUEVES 29 en la tarde, para los cuales se autorizaron 25 inasistencias por curso para
las rotaciones prácticas obligatorias de la mañana del día Viernes 30. Es decir que de
los cursos que tengan rotaciones prácticas obligatorias en la mañana (3ro en
adelante), dispondrán de 25 cupos por curso para poder hacerlo.

Es por esto que nos vimos obligados a adoptar el siguiente mecanismo en las inscripciones de este
año para seleccionar a los 25 cupos por cursos de BARRA:
1°) Tal como se informó hace algún tiempo en mails a toda la escuela con la “encuesta
JIM”, para los 25 cupos por curso tendrán prioridad las personas que contestaron que “Sí” irían a
los JIM en dicha oportunidad (tal como se explicitaba en dicho mail).
2°) Si es que se inscriben más de 25 personas, se dará prioridad de los que contestaron
que “SÍ” a la encuesta mencionada en el punto 1° y, de seguir sobrepasando las inscripciones el
número de 25 cupos por curso, se realizará una selección al azar de las 25 personas.
3°) En el caso de que en algún curso se inscriban menos de 25 personas que hayan
contestado la encuesta mencionada en el punto 1°, ellas tendrán asegurado su cupo, el resto será
llenado por las personas que se inscriban ahora (si se sobrepasaran los 25 cupos se seleccionarán
al azar)

I.- ¿DÓNDE Y CUÁNDO SERÁN LAS INSCRIPCIONES-PAGOS?
Todos los días entre las 13:00 y 13:50 horas en CEMUC.
1° Plazo de inscripción: DESDE LUN 24 de agosto (00:00 hrs) – HASTA MART 1 de sept (14:00
hrs) [plazo tanto para deportistas como para barra]
2° Plazo de inscripción: DESDE MART 1 de sept (14:01 hrs) – HASTA SAB 5 de sept (09:00
hrs). [los deportistas tendrán hasta el 15 de septiembre para pagar]
***El segundo periodo de inscripción tiene un alza de $3.000

* Se podrá pagar por transferencia electrónica, para lo cual deberán transferir a:
1- Datos de Cuenta:
Javier I. Rodríguez G.
17702155-5
N° cuenta: 7018569145, Cuenta Vista, Banco Santander
Mail comprobante banco: inscripcionesjim2015.uc@gmail.com
2- POSTERIOR A ESO DEBEN ENVIAR EN UN MAIL el comprobante de transferencia
al mail inscripcionesjim2015.uc@gmail.com (además del que envía el banco, deben
mandar un mail nuevo ustedes)
3- Asunto del mail: PAGO JIM “NOMBRE, APELLIDO y CURSO”

II.- ¿CUÁLES SON LAS OPCIONES, CÚANTO CUESTA Y QUÉ INCLUYEN?
Barra:
BARRA 1
- Inscripción (+ Polera oficial JIM gratis)
- Traslado Santiago - Temuco (ida y vuelta)
- Traslado interno (para actividades deportivas y carretes)
- Pre de escuela
BARRA 1: $45.000
BARRA 1 (con Beca): $43.000
BARRA 1 sin almuerzo: $42.000
BARRA 1 sin almuerzo (con Beca): $41.000
BARRA 2
- Inscripción (+ Polera oficial JIM gratis)
- Traslado interno (para actividades deportivas y carretes)
- Pre de escuela
BARRA 2: $21.000
BARRA 2 (con Beca): $19.500
BARRA 2 sin almuerzo: $18.000
BARRA 2 sin almuerzo (con Beca): $17.500

*NOTAS:
1) Las personas que no deseen almuerzo tienen un descuento (ya aplicado arriba)
2) El descuento por BECA no es fijo y es proporcional a las opciones disponibles (ya aplicado arriba)
3) LOS VALORES DISPUESTOS PARA LOS BECADOS CORRESPONDEN AL BENEFICIO ASIGNADO PARA
QUIENES TENGAN BECA MAYOR O IGUAL AL 80% DEL ARANCEL REAL (BECA PADRE HURTADO,
CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO, FONDO SOLIDARIO O BECA JUAN PABLO II). ELLOS DEBEN
ACERCARSE DIRECTAMENTE A CEMUC Y MOSTRAR DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.
4) TODOS LOS VALORES SOLO SON VÁLIDOS SI PAGAS DURANTE EL 1° PLAZO DE
INSCRIPCIÓN. DEBIDO A QUE POSTERIOR A ESA FECHA (EN EL 2° PLAZO DE INSCRIPCIÓN)
TODOS LOS VALORES DISPUESTOS A PAGAR TENDRÁN UN ALZA DE$3.000.
Deportistas: (Acreditados con nómina entregada previamente por parte de los capitanes de
selección)
DEPORTISTA 1: $32.000
- Inscripción (+ Polera oficial JIM gratis)
- Traslado Santiago - Temuco (ida y vuelta)
- Traslado interno (actividades deportivas y carretes)
- Pre de escuela
DEPORTISTA 2: $8.000
- Inscripción (+ Polera oficial JIM gratis)
- Traslado interno (actividades deportivas y carretes)
- Pre de escuela
*NOTAS:
1) Las “inscripciones” para los deportistas son financiadas por CEMUC e incluyen el almuerzo
2) TODOS LOS VALORES SOLO SON VÁLIDOS SI PAGAS DURANTE EL 1° PLAZO DE
INSCRIPCIÓN. DEBIDO A QUE POSTERIOR A ESA FECHA (EN EL 2° PLAZO DE INSCRIPCIÓN)
TODOS LOS VALORES DISPUESTOS A PAGAR TENDRÁN UN ALZA DE$3.000.

III.- ¿CÓMO SE HACE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN JIM 2015? (DEBEN HACER SÍ O SÍ
ESTAS 3 COSAS PARA VALIDAR SU INSCRIPCIÓN)
1)

Inscribirse en el link de CEMUC adjunto en este mail:
https://docs.google.com/a/uc.cl/forms/d/1GnkJV9D1xFBqLSS4kjGCbppD5DjE1DFCjsGwVJPwEo/formResponse

2)

Pagar en CEMUC (puede pagar otra persona por ti) o Transferencia electrónica
(respetando los pasos para estos ya descritos). Sólo se aceptarán pagos de
personas ya inscritas en el link del punto 1.

3)

Solo después de hacer los 2 puntos anteriores y, de un mail con la
confirmación de CEMUC, deberán inscribirse en un link de la UFRO (que será
enviado en dicho mail confirmatorio DESPUÉS DEL SEGNDO PERÍODO DE
INSCRIPCIÓN). YA QUE DE LO CONTRARIO SU INSCRIPCIÓN QUEDARÁ INVÁLIDA
TANTO PARA LA UFRO COMO PARA NOSOTROS

En vista a que se disponen de 25 cupos por curso para BARRA,
después del segundo plazo de inscripción, se devolverá el dinero
a las personas que hayan pagado su inscripción pero que queden
fuera de los 25 cupos autorizados por curso seleccionados por los
métodos ya descritos.
III.- ¿DÓNDE ALOJAREMOS?
Los organizadores de los JIM, en conjunto con la municipalidad, dispusieron colegios para
todas las delegaciones de las distintas universidades a participar en los JIM.

IV.- ¿POR QUÉ ALOJAR CON LA ESCUELA?
- El beneficio de contar con este colegio es tener un lugar donde
podamos alojar TODOS, conocernos, carretear y disfrutar en conjunto,
lo que nos permitiría lograr nuestro objetivo de una mayor unidad como
escuela.
- Si estás pensando en alojar en otro lugar tienes toda la libertad para hacerlo, pero te podrías
llegar a perder varias sorpresas que tenemos preparadas y momentos que recordarás por el resto
de tu vida!

V.- ¿CÓMO NOS MOVILIZAREMOS?
STGO - TEMUCO: CEMUC dispondrá de BUSES
INTERURBANOS que saldrán desde Casa Central, el día 28 de octubre para
los deportistas y el día 29 de octubre para la Barra (horarios por confirmar).
Volveremos el domingo 1 de noviembre al mismo lugar.
1)

TRASLADO

2) TRASLADO INTERNO: CEMUC dispondrá de MOVILIZACIÓN INTERNA, ya sea para movilizar a
deportistas junto a la barra para las actividades deportivas de la mañana del alojamiento (ida y
vuelta), además de transporta para los carretes en las noches con distintos horarios establecidos
de ida y de vuelta.

VI.- SEMANA MOTIVACIONAL JIM (SEMANA DEL 5 de OCTUBRE)
Este proyecto nace buscando nuevamente la manera de incentivar a toda la Escuela, tanto
a la participación en los JIM, como a llevar la “camiseta puesta” con el máximo espíritu de la
Escuela!!! Te invitamos a participar y vivir el ambiente “pre-JIM”, en la cual se desarrollarán
actividades como aprenderse los cánticos de la barra, hacer un lienzo en conjunto que lleve la
estampa de cada estudiante y, generar instancias que permitan que nuestros compañeros se
conozcan y se sientan parte de esta iniciativa, entre otras sorpresas!

VII.- ACERCA DE NOSOTROS, DE LA ORGANIZACIÓN Y DUDAS GENERALES
Este ha sido un trabajo de todo un equipo! al cual te podrás acercar en caso de cualquier
duda! a continuación te lo presentamos:
Catalina Guerrero (1ro)
Josefina Carrera (1ro)
Mariana Guzmán (3ro)
Encargadas de Transporte
Macarena Seguel (4to)
Rocío Brañez (4to)
Encargadas de Indumentaria e Inscripción
EQUIPO CEMUC 2015
Actividades Escuela
Matías Arteaga (3ro)
Javier I. Rodríguez G. (6to)
Encargados Finanzas
Farah Ediap (3ro)
Delegada Comisión JIM de Selecciones Deportivas
Sofía Aljaro (3ro)
Delegada Comisión JIM de Competencias Recreativas y Barra

Javier I. Rodríguez G. (6to)
Coordinador General Comisión JIM – Delegado UC JIM UFRO 2015

Acércate a NOSOTROS!!!
Busca el grupo en Facebook “JIM UFRO 2015 (Medicina PUC)” o envíanos un correo a

inscripcionesjim2015.uc@gmail.com

TODOS cordialmente invitados a ser parte de estos JIM. Ya sea como deportistas o parte
de la barra, serás FUNDAMENTAL para revertir la historia y GANAR LA COPA!!!
Están

¡¡¡Te esperamos!!!

