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Muestra final de
Actividades
Extraprogramáticas
deleitó a los penquistas
Gratamente sorprendidos quedaron los
asistentes a la tradicional “Muestra Final
de los Cursos Extraprogramáticos”,
impartidos durante el primer semestre
académico, por la Unidad de Actividades Extraprogramáticas de la Dirección de Servicios Estudiantiles, DISE, de esta casa de
estudios.
Esta versión de la Muestra, contó con alrededor de 300 estudiantes sobre el escenario, y la Casa del Deporte repleta de
familiares, compañeros y amigos, que respaldaron cada presentación al ritmo de los gritos de apoyo y aplausos.
Algunos de los cursos presentados fueron: Canto Iniciación, Danza Afro, Danza del Vientre Iniciación, Hip -Hop, Salsa Básico,
Ballroom Escenario, Salsa Escenario, Tango Escenario. Además del Ballet Folklórico y el conjunto Huenuicán.

DISE invita a participar en campaña preventiva
por el mes del corazón
Estimular estilos de vida saludable,
promover conductas de prevención
del desarrollo de enfermedad
cardiovascular, y capacitar en
reanimación cardiovascular nivel
LEGO a los estudiantes de la
Universidad de Concepción, son
parte de los objetivos que la
Unidad de Salud de la DISE,
desarrollará durante el mes de
agosto, con motivo del mes del
corazón: este año, bajo el lema “Vive con tu corazón sano Universitario”.
Los estudiantes podrán participar de diversas actividades: “4 talleres de RCP,
(reanimación cardiopulmonar), a desarrollarse los días 10, 17, 24 y 31 de agosto, a
las 15:00 horas. Quienes quieran participar, deberán inscribirse previamente en la
recepción de la Unidad de Salud, primer piso edificio Virginio Gómez, puesto que los
cupos son limitados.
Además, el martes 16 de agosto, se pondrán tres stand en el sector del foro, donde
se entregará folletería, se realizarán Exámenes de Medicina Preventiva (EMP) y
medición del índice de masa corporal (IMC).
La invitación es a participar de esta campaña preventiva y no perder la oportunidad
de chequearse.

INE llama a ser voluntario para
el Censo 2017

El llamado, “es a que las personas
mayores de 15 años, con segundo medio
cursado y un gran espíritu cívico se
inscriban como censistas en el sitio web
www.censo2017.cl”, señaló la directora
regional del INE, Margot Inzunza, y
explicó
que
las
tareas
que
le
corresponden a los censistas consisten en
participar en una capacitación, reconocer
el terreno a censar y aplicar el Censo el
19 de abril de 2017.
La
Región
del
Biobío
necesita
aproximadamente de 77 mil voluntarios,
de los cuales 70 mil serán censistas y 7
mil supervisores, quienes recorrerían de
15 a 20 viviendas en el área urbana y
cerca de 8 viviendas en la zona rural,
dada la dispersión geográfica que tiene la
Región.

Unidad de Deportes presenta oferta de
cursos deportivos para el segundo
semestre 2016
Iniciado el segundo semestre académico, la Unidad de Deportes de la DISE,
ofrece a todos los estudiantes UdeC (pregrado y posgrado) y funcionarios,
30 talleres deportivos de diversa índole: Deportes individuales, deportes
colectivos, artes marciales, deportes urbanos, entre otros.
Quienes se interesen por participar, pueden inscribirse a contar del lunes 8
de agosto, desde las 08.45 horas en las oficinas de la Unidad de Deportes,
ubicadas en el segundo piso de la Casa del Deporte.
Las clases comienzan a contar del lunes 22 de agosto en cada uno de los recintos, y finalizan el 25 de Noviembre 2016. La lista de
talleres y cursos se pueden descargar desde el sitio oficial de la DISE: www.udec.cl/dise

Extraprogramáticas desarrolla Curso de Cueca
para estudiantes y funcionarios
La Dirección de Servicios Estudiantiles DISE, a través de su Unidad de Actividades
Extraprogramáticas, se encuentra efectuando un Curso de Cueca, orientado a
estudiantes y/o funcionarios.
Las clases se realizan los martes y jueves, desde el 9 al 25 de agosto en la Sala
Multiuso de la Casa del Deporte y los asistentes se inscribieron previamente en la
oficina de Actividades Extraprogramáticas.

