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DISE realizó Jornada de Capacitación
sobre el Síndrome de Asperger a
funcionarios de la Facultad de Ciencias
Químicas
Para orientar a los académicos y personal de laboratorio de la Facultad de Ciencias
Químicas UdeC, respecto al manejo adecuado de estudiantes con Síndrome de Asperger, la
Unidad de Salud de la DISE, realizó una jornada de capacitación enfocada en dar a conocer
las características generales y necesidades educativas especiales.
El Síndrome de Asperger, no es una enfermedad, es una condición donde las personas se caracterizan por ser muy selectos en sus amistades,
leales, honestos y muy directos, lo que muchas veces, puede generar asperezas en una sociedad políticamente correcta. Además, son muy
coherentes con lo que piensan y les es difícil comprender las ironías y bromas.
En la jornada expusieron psicólogas y el psiquiatra de la Unidad de Salud de la DISE, Dr. Daniel Herrera Avilés, quien explicó que una gran
cualidad es que las personas que tienen Síndrome de Asperger, son muy inteligentes y estructuradas, lo que los destaca del resto. En el
encuentro, también participaron académicos de otras Facultades.
Cabe mencionar que, la capacitación está disponible para la Facultad que la solicite, conforme a lo que ellos requieran. Para mayor
información comunicarse directamente con la Jefa de la Unidad de Salud de la DISE, Mariela Valverde Torres, al correo: mvalverd@udec.cl.

Más de mil estudiantes UdeC renovaron
Beca Presidente de la República
Luego de un
masivo proceso de
renovación vía web
correspondiente al
primer semestre
2017 -en el cual
cada estudiante
debía ingresar sus
antecedentes en
forma virtual- la
Unidad de
Bienestar
Estudiantil de la DISE, finalizó con éxito la revalidación de documentos para ser
entregados a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) para que
más de mil estudiantes UdeC obtengan la Beca Presidente de la Republica.
Por su parte, en el Campus Chillán, alrededor de 158 estudiantes realizaron el
proceso de revalidación. En el Campus Los Ángeles, la cantidad de estudiantes
que concluyó con éxito la revalidación de documentos fue de 144 estudiantes,
todos ellos esperan acceder a la Beca Presidente de la República,
correspondiente al primer semestre 2017.

Finalizó proceso de entrega de pase
escolar TNE para estudiantes de primer
año
La Unidad de Bienestar Estudiantil de la DISE, finalizó con éxito el proceso de
entrega de pase escolar TNE para estudiantes de primer año que se tomaron la
fotografía en el mes de enero.
Para los estudiantes rezagados el procedimiento de entrega será
exclusivamente en horario de 12:30 a 14:30 horas, con Asistente Social de turno
en la Unidad de Bienestar.

Respecto al proceso masivo de revalidación TNE para los cursos
superiores, se les informará oportunamente a cada estudiante vía correo
electrónico.

DISE y Bibliotecas UdeC
celebraron la Semana del Libro

La Unidad de Actividades Extraprogramáticas
de la DISE y la Dirección de Bibliotecas UdeC,
convocaron a todos los estudiantes de pre y
postgrado de la Universidad de Concepción
de los Campus Concepción, Chillán y Los
Ángeles, a participar de diversas actividades
desarrolladas en el marco de la Semana del
Libro, impulsada para celebrar el Día
Internacional del Libro y los Derechos de
Autor.
En esta versión se premió el primer lugar del
“Concurso Marcapáginas”: la estudiante
Daniela Polanco Sánchez de Ingeniería Civil
en Minas y del “Concurso Video-Relato”, al
estudiante de Auditoría, Víctor Sepúlveda
Cofré.
Este año, también se premió a los “Mejores
Usuarios de Bibliotecas”, tanto por la cantidad
de libros solicitados durante 2016, como por la
entrega a tiempo de los ejemplares en
préstamo. Los estudiantes distinguidos fueron:
Marco Concha Cea y Alejandro Concha
Salazar de Ingeniería Civil Matemáticas;
Javiera Poblete González y Marcos
Betancurt Guevara de Ingeniería Civil
Química; Diego Silva Santander de
Medicina; José Ignacio Grandi Sáez de
Ingeniería
Civil
Metalúrgica;
Javiera
Montecinos Cartes de Sociología; José
Ignacio Núñez y Guillermo Contreras
Salazar, ambos de Ingeniería Civil Eléctrica;
junto a Carlos Torres Echeverría del
Doctorado en Ciencias Físicas.

Unidad de Salud realizó Campaña de
Vacunación para prevenir la influenza
Un amplio llamado a todos los estudiantes de la Universidad de Concepción,
realizó la Unidad de Salud de la DISE, para que participaran en la Campaña de
Vacunación contra la Influenza, enfermedad respiratoria aguda. Según se indica
en el sitio web del Ministerio de Salud: a diferencia del resfrío común, sus
síntomas son de mayor intensidad y gravedad.
Los alumnos interesados en acceder a la vacuna, debieron hacerlo durante el horario de atención, desde las 8:30 a 13:30 horas, y
de 14:30 a 17:30 horas, junto con cancelar 6 mil pesos (Vacunatorio Israel) en la Unidad de Salud. Para mayor información y
consultas, comunicarse con la enfermera de la DISE, Pamela Labbé Matus: pamelabbe@udec.cl.

Desarrollan nueva versión del Taller de
Plantas Medicinales y Remedios
Caseros
Ideado para que los estudiantes de la Universidad de Concepción aprendan a
preparar remedios naturales, la Unidad de Salud de la DISE lanzó una nueva
versión del “Taller de plantas medicinales y remedios caseros”.
La iniciativa, busca capacitar a los estudiantes respecto a la medicina
complementaria natural y la idea, es que los mismos estudiantes tengan la capacidad de convertir plantas en remedios caseros
para tratar de esta manera sus resfríos, dolores estomacales o jaqueca, entre otros.

