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DISE realizó Jornada de Inducción
2017 para Jefes de Carrera y
Centros de Alumnos UdeC
Una nueva versión de inducción orientada a los Jefes de Carrera y
representantes de los Centros de Alumnos del Campus Concepción,
desarrolló la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE), con el
objetivo de transmitir los conocimientos y procesos a los que deben
acceder los estudiantes para alcanzar los diferentes beneficios que
maneja la Universidad.
Lo anterior, explicó la directora de la DISE, Dra. Sara Mendoza Parra,
“puesto que los estudiantes se ven enormemente favorecidos cuando sus Jefes de Carrera y los organismos colegiados tienen los
conocimientos y pueden actuar como facilitadores para acceder a los servicios que la DISE ofrece”.
En ese sentido, durante las jornadas cada Unidad dependiente de la DISE: Actividades Extraprogramáticas, Salud, Deportes y Bienestar
Estudiantil, dio a conocer los aspectos más relevantes de la gestión y presentó a los asistentes los diversos programas y beneficios creados
para favorecer una educación integral.
Cabe mencionar, que en esta versión de las Jornadas de Inducción, el Médico Psiquiatra de la Unidad de Salud de la DISE, Dr. Daniel Herrera
Avilés, junto a la psicóloga, María Soledad Nova Radic, expusieron respecto al Síndrome de Asperger. Además, la subdirectora de la Dirección
de Servicios, Evelyn Vásquez Salazar, abordó el tema de la utilización de espacios al interior del Campus, en específico el nuevo Reglamento de
Actividades y Eventos del Campus Concepción. A la capacitación de este año, acudieron más de 30 representantes de las 72 carreras que se
imparten en el Campus Concepción.

Feria Mechona 2017 dio la bienvenida a
los estudiantes de primer año

Unidad de Deportes de la DISE organizó
seminario antidopaje
Orientado a todos los estudiantes UdeC que practican algún deporte y
fundamentalmente a aquellos que forman parte de las selecciones deportivas UdeC, en
el Auditorio Salvador Gálvez, la Unidad de Deportes de la DISE realizó el Seminario
Antidopaje.
El evento contó con la presencia del Jefe
de la Unidad de Educación de la Comisión
Nacional Antidopaje (CNA), Juan Carlos
Miranda Vásquez; el Secretario Ejecutivo
del mismo organismo, Roberto Dagnino
Batarce y el Oficial de Control de Dopaje,
Sebastián Soto, quienes abordaron
diversos temas, entre ellos: las Organizaciones Antidopaje; el Procedimientos de Control
del Dopaje; ¿Qué es el Doping?; las Infracciones de las normas antidopaje. Así como, las
Sustancias y Métodos de la Lista de Prohibiciones.
En este contexto, interesa que los estudiantes UdeC se mantengan informados
respecto, no están ajenos a esta realidad, por lo que es importante que conozcan
proceso y las consecuencias, puesto que los estudiantes UdeC están insertos en
sistema deportivo nacional e internacional, por lo tanto tendrán que enfrentarse
control de dopaje en algún momento y qué mejor que los alumnos entiendan
contexto de este mundo a través de los especialistas en el tema.
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El método de control de dopaje, es el medio utilizado para detectar la presencia de
sustancias ilícitas, proteger la salud de los deportistas y garantizar el derecho a competir
en igualdad de condiciones.

Unidad de Salud inició campaña de vacunación
contra la Hepatitis B
La Unidad de Salud de la DISE, recuerda a los nuevos estudiantes que la reglamentación
de la Universidad de Concepción exige como
requisito de ingreso para las carreras de la
salud la vacunación completa contra la
hepatitis B, antes de finalizar el primer año,
requisito que es indispensable para
incorporarse en los campos clínicos.

Ideada para orientar a los nuevos estudiantes que
ingresaron a la Universidad de Concepción, la
Feria Mechona 2017, organizada por la Dirección
de Servicios Estudiantiles (DISE) se instaló en la
Plaza del Estudiante.
Este año la Feria sorprendió con alrededor de 16
stads compuestos por organismos: UdeC,
estudiantiles y estatales. Además de las Unidades
que dependen de la DISE: Bienestar, Deportes,
Extraprogramáticas y Salud. También estuvieron
presentes las Direcciones de Bibliotecas,
Extensión; tunas universitarias (UdeC, Femenina y
de Ingeniería); la Orquesta de Estudiantes de la
UdeC, Fotoclub Enfoques y Vida Estudiantil. A ellos
se sumó Servicios Generales, para que los
estudiantes conocieran el trabajo que realizan los
guardias universitarios. Entre las organizaciones
externas, se contó con la presencia de diversas
instancias de voluntariado.
La Feria Mechona, dio a conocer todos los
beneficios y servicios que la Universidad ofrece a
los estudiantes como información complementaria
para su formación profesional, puesto que el
objetivo como DISE, es dar una atención integral a
los estudiantes y complementar esa formación con
una atención de salud, actividades recreativas,
deportivas, artísticas y culturales. Además de la
entrega de beneficios en becas.
En la oportunidad, la Unidad de Deportes se hizo
presente celebrando el Día del Deporte, invitando
a participar en juegos de Fútbol, Tenis, Tenis de
Mesa, Circuito Gym, Vóleibol, concurso “Más
Fuerte” y Trekking al Cerro Caracol.

La Unidad de Salud de la DISE, inició la
campaña de vacunación para los alumnos de las carreras de Bioquímica, Química y
Farmacia, Enfermería, Medicina, Fonoaudiología, Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica, Kinesiología, Odontología, Nutrición y
Dietética.

Los estudiantes interesados debieron acudir hasta la Unidad de Salud para acceder al beneficio, cuyo costo fue de 8 mil pesos por dosis. La
primera dosis fue calendarizada entre el 27 y 31 de marzo en la oficina 109 del edificio Virginio Gómez, las otras dosis se entregarán del 24 al
28 de abril, y del 25 al 29 de septiembre.

Tradicionales Juegos Deportivos
Mechones 2017 finalizan con éxito
En la Casa del Deporte de la UdeC, se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación
de los Juegos Deportivos Mechones 2017, oportunidad en la cual la Unidad de
Deportes de la DISE, distinguió a los estudiantes que resultaron ganadores, en
las disciplinas de: Básquetbol, Vóleibol, Futbolito y Atletismo (damas y varones).
Lo valorable de este torneo que contó con una amplia participación de
estudiantes de primer año de diversas carreras de la Universidad de Concepción
es que ellos se inscriben voluntariamente, son apoyados por alumnos de cursos
superiores y se desarrolla en el marco de la recepción Mechona.
En este contexto, la Dirección de Servicios Estudiantiles, DISE, felicita a quienes resultaron merecedores de los primeros lugares. En Básquetbol
damas fueron las estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial; en Básquetbol varones y Futbolito damas, ganó el equipo de Pedagogía en
Educación Física; en Futbolito varones, Ingeniería Comercial. En Voleibol damas el triunfo fue para Derecho y en varones Medicina.
En la disciplina de Atletismo damas las ganadoras fueron: Consuelo Mara Lagos y Javiera Medel Quezada en Salto largo y Lanzamiento bala,
respectivamente, ambas de Pedagogía en Educación Física. En los 100 m planos y 400 m planos, obtuvo el primer lugar Fernanda Moya
Sandoval de Obstetricia. En la disciplina de Atletismo varones el primer lugar en Salto largo, 100 m planos y 400 m planos, fue para el
estudiante, Hermes Didier Presta de la carrera de Derecho; en Lanzamiento bala en cambio, resultó vencedor, Gonzalo Rojas de Biomédica. En
Posta 4x100 damas, ganó la carrera de Enfermería y en varones Derecho. En Posta 4x400 damas también resultó ganador el equipo de
Enfermería y en varones Pedagogía en Educación Física, esta última carrera también fue merecedora de la Copa JDM 2017.

