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Estudiantes UdeC representaron a
Chile en Torneo Sudamericano
Universitario de Argentina y Brasil
Lucía Lozano Lorenzini, Margarita Masías Guineo, Lucía Grant Conte,
Camila Palma Castro, Paula Quezada Valenzuela, Valentina Toledo
Arriagada, Jael Warchawsky Ernst y Matías Lyner Bravo, formaron
parte de la delegación chilena que en el mes de mayo, participó en los
Juegos Universitarios Sudamericanos de Mar del Plata. Asimismo, el
estudiante Pedro Varas Echeverría, representó a Chile en el
Campeonato Word Challenge Cup de Sao Paulo de Gimnasia Artística.
En este contexto, el equipo que se trasladó a Argentina, compitió en
las disciplinas de vóleibol, balonmano, atletismo, y estuvo
acompañado por el profesor de Educación Física de la UdeC, Raúl
Sanhueza Jara, también seleccionado que viajó en calidad de Ayudante Técnico de la disciplina de voleibol damas.
Cabe mencionar, que este 2016 la Federación Nacional Universitaria de Deportes, FENAUDE, seleccionó a 9 estudiantes de la UdeC para
integrar la Selección Nacional de Estudiantes Universitarios. Con los años, se ha ido aumentando la cantidad de deportistas seleccionados: se
partió el 2013 con un alumno que fue a Rusia; el 2015 fueron dos estudiantes a Corea del Sur y este año, fueron 8 estudiantes seleccionados
para los juegos Sudamericanos de Argentina y uno para Brasil".
Al respecto, la directora de la DISE, Dra. Sara Mendoza Parra, indicó que “es un gran orgullo que nuestros estudiantes sean escogidos para
conformar selecciones de organismos deportivos chilenos, en eventos deportivos internacionales. Esto es el resultado de un trabajo bien
desarrollado, por los profesionales de nuestra Unidad de Deportes y por nuestros estudiantes".

UdeC entregó becas institucionales a sus
estudiantes

En el marco de la Celebración por los 97 años de la Universidad de Concepción se
entregaron becas institucionales a 63 estudiantes de primer año de veintiséis carreras.
La ceremonia, fue encabezada por el Rector, Dr. Sergio Lavanchy, el Vicerrector, Dr.
Bernabé Rivas, y contó con la presencia de decanos, académicos y familiares de los
beneficiarios.
En la oportunidad, se entregó la Beca Enrique Molina Garmendia, Deportiva, De
Residencia Dr. Virginio Gómez, Beca Dr. Ernesto Mahuzier, Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas, Wilfried Junge, Guido Donoso y Beca Filidor Gaete Monsalve.
El Rector Lavanchy recalcó que la entrega de estas becas se realizó en base a un criterio
académico y también socioeconómico, por lo que dijo estar muy satisfecho de "poder
dar un respaldo especial y adicional, entregando recursos a jóvenes que se lo
merecen".

Unidad de Deportes realizó corrida
nocturna por el Campus de la UdeC

En el marco de las actividades desarrolladas
por el nonagésimo séptimo aniversario de la
Universidad de Concepción, la Unidad de
Deportes de la DISE invitó al Running
Nocturno 5K UdeC 2016.
El evento se inició en el Arco de la
Universidad y reunió a más de 500
participantes, los que corrieron por diversos
lugares emblemáticos del Campus, tales
como: el Foro, la Laguna Los Patos, el estadio
y la Biblioteca Central, entre otros.
Los deportistas y aficionados, recibieron una
linterna con la cual efectuaron el recorrido
nocturno.

El Vicerrector Bernabé Rivas, destacó que estos beneficios otorgados por la Universidad premian los buenos hábitos de estudios, la
responsabilidad, perseverancia, la rigurosidad y la constancia de los jóvenes.

Unidad de Salud inicia operativos
oftalmológicos para los estudiantes UdeC
Gracias a un operativo oftalmológico, impulsado por la Unidad de Salud de la DISE,
todos los alumnos que requieran asistencia oftalmológica podrán atenderse una
vez al mes entre las 8:00 y las 18:30 horas, en la Unidad de Salud. Previa inscripción
y pago de 4 mil pesos en la recepción del Edificio Virginio Gómez.
La iniciativa, nació porque se detectó que existe una alta y constante demanda de
estudiantes por la especialidad de oftalmología y la idea, es que los estudiantes se atiendan con un especialista y obtengan una
evaluación completa. Además, si existe la prescripción de lentes, se cuenta con un convenio para la compra de diversos diseños
de lentes con un 25% de descuento para los estudiantes sobre el valor de referencia, que ya es inferior al del mercado. Asimismo,
se otorgarán facilidades de pago.

Con coloridos dibujos Jardín Infantil Mi
pequeño Pudú celebró el Día de la Familia
De diversos diseños, temas y formas, fueron los dibujos que los niños del Jardín
Infantil Mi Pequeño Pudú, realizaron con motivo del día Internacional de la Familia,
actividad que coincide con la proclamación realizada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la cual hace eco de la importancia que la comunidad internacional
le otorga a la familia.
La iniciativa, impulsada por la Unidad de Bienestar Estudiantil de la DISE, buscó
generar una instancia para compartir entre hijos, padres y/o apoderados estudiantes de la UdeC, donde los niños se pudieron
identificar con diferentes tipos de familias y presentarlos por medio dibujos a la comunidad Universitaria. En este contexto, por
medio de los dibujos, los niños pudieron representar a sus familias. En esta línea se recibieron dibujos de diversos tipos de
familias: nuclear (padre y madre), extendida (con abuelos, tíos, primos etc.), mixtas (familia y amigos), uniparental (un padre o
madre presente) y de padres separados.
Los dibujos, fueron publicados durante una semana en el Frontis de la Biblioteca Central, para que los estudiantes UdeC,
conocieran y pudieran identificarse con algún tipo de familia. Cabe recordar, que todos los niños y niñas del jardín son hijos e
hijas de estudiantes de la UdeC, por lo que genera cercanía y empatía con la comunidad Universitaria.

