Estudiante UdeC gana campeonato
Nacional de Atletismo Federado
Se trata de la estudiaste de Magíster en Educación Física de la
Universidad de Concepción, Margarita Masías Guineo, quien
con sólo 24 años, se coronó como Campeona Nacional de
Atletismo Federado en las pruebas de 5.000 mt planos y 3.000
mt con obstáculos.
Este campeonato, desarrollado en la ciudad de Santiago, buscó
reunir a los mejores atletas a nivel nacional y conseguir de este
modo una marca que les permitiera poder clasificar en el
Campeonato Sudamericano 2015 a desarrollarse en Perú.
Sin embargo, Margarita Masías ex alumna de pregrado de la UdeC y oriunda de Puerto Montt, explicó que a pesar de
haber ganado, no pudo conseguir la marca o puntuación que la clasificaría para el Sudamericano.
“Aunque vengo ganando hace 3 años en las pruebas de 3.000 mt con obstáculos, no tengo competidoras directas
que me puedan ayudar a mejorar los tiempos. De todos modos, siempre es bueno ganar, porque significa que voy
haciendo las cosas bien. Me da pena no haber conseguido la marca, pero me consuela saber que tengo 24 años y hay
atletas como por ejemplo Érika Olivera que está a los 40 años compitiendo en estas instancias”.
En el segundo día del Torneo, compitió por los 5.000 mt planos. “Aunque me había preparado mucho no me
esperaba ganar, porque fue una competencia muy fuerte. Felizmente, lo logré en 17 minutos con 30 segundos,
mejorando mi marca anterior de 17 minutos 55 segundos. Creo que alcancé este triunfo porque durante el verano
tuve más tiempo para entrenar y me preparé todos los días - incluso algunas veces entrené hasta dos veces al díaporque es esto lo que me apasiona. Partí en el colegio, luego en la Universidad y pienso que aún me quedan hartos
años para seguir intentándolo. Este fue recién el primer intento que hago y espero continuar mejorando”, puntualizó
Masías.

Dise inició proceso de inducción para los Jefes de Carrera
Dar a conocer a los Jefes/as de Carrera respecto de los diversos servicios y beneficios que brindan a la comunidad
estudiantil, las Unidades de Salud, Deporte, Extraprogramáticas y Bienestar, de la Universidad de Concepción, es el
objetivo de la segunda versión del Programa de Inducción para Jefes de Carrera que desde el 17 de abril y hasta el
31 de noviembre se desarrollará en la Dirección de Servicios Estudiantiles (Dise), durante este año 2015.
La idea es que los Jefes de Carrera puedan escoger un día al año para acudir a esta actividad, en la cual – durante la
jornada de la mañana - podrán entrevistarse personalmente con cada jefe de Unidad de la Dise, para que conozcan
la gestión y los beneficios que se entregan. Si lo desean, en la jornada de la tarde también podrán conocer in situ las
instalaciones deportivas, casino y hogares.
“La inducción que nosotros realizamos busca que los Jefes de Carrera estén informados de nuestra tarea y puedan
actuar como facilitadores de los diversos servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes”, expresó la Directora de la
Dise, Sara Mendoza Parra.
Una vez concluida la jornada, ellos reciben una certificación que acredita su participación.

IX Feria del Intercambio
del Libro convocó a toda la
comunidad penquista
Generar un intercambio de libros potenciando con esto
el valor de la lectura, fue el objetivo de la novena
versión de la Feria del Intercambio del Libro que la
Dirección de Servicio Estudiantiles, Dise, a través de la
Unidad de Actividades Extraprogramáticas, en
colaboración con la Dirección de Bibliotecas y Dirección
de Extensión, desarrollaron en la Casa del Arte entre los
días miércoles 22 y jueves 23 de abril.
La idea se sumó a diversas
actividades que impulsó
esta casa de estudios en el
marco del Día
Internacional del Libro y
los Derechos de Autor,
celebrado en Chile el 23 de
abril para crear un espacio
de encuentro con toda la
comunidad.
En este contexto, el
método de intercambio se
llevó a cabo cumpliendo
dos requisitos: conservación y temas similares. Además, cada libro intercambiado llevó una estampilla de la IX
versión de esta Feria, que este año hizo un homenaje a Gabriela Mistral

Revelador digital de radiografías
llega a la Unidad de Salud
Mejorar la atención dental otorgada a los estudiantes de la
Universidad de Concepción, es el objetivo de un revelador digital
de radiografías que el área dental de la Unidad de Salud de la
Dirección de Servicios Estudiantiles, Dise, compró recientemente y
pondrá a disposición del estudiantado a contar del mes de mayo.
La iniciativa se alinea con el objetivo de continuar modernizando
las instalaciones de la Unidad de Salud “y permitirá acortar los
tiempos para atender a más alumnos en menos minutos,
aumentando la cobertura en la atención dental”, explicó la Jefa de la Unidad de Salud Mariela Valverde Torres.
Con el revelador manual, las radiografías se demoran alrededor de 10 minutos, tiempo de espera en que no se podía
atender al paciente. Ahora, con este nuevo revelador: se tomará la radiografía, se introducirá la placa en la máquina
y las imágenes serán reveladas en los próximos dos minutos.
Además, el nuevo dispositivo permitirá guardar toda la información de cada paciente en una carpeta virtual donde
irán quedando todas las radiografías realizadas en la Unidad, generando con esto un historial del paciente que puede
ser rápidamente consultado.
Asimismo, la empresa a la cual se compró el revelador digital, capacitó a todos los odontólogos y asistentes dentales
para que puedan utilizarlo correctamente dentro de los plazos acordados.

Dise inicia campaña de evaluación
Audiométrica
Obtener una medición precisa de la audición de los estudiantes de la
Universidad de Concepción para mejorar sus posibles problemas de
salud, es el objetivo de la Campaña de Evaluación Audiométrica
desarrollada por la Carrera de Fonoaudiología y la Unidad de Salud de
la Dirección de Servicios Estudiantiles, Dise.
La iniciativa, cuyo costo es de 3 mil pesos, busca prevenir y corregir las deficiencias auditivas. Quienes se interesen
en acceder a la evaluación deben solicitarlo directamente en la Recepción de la Unidad de Salud.
En este contexto, se reitera el llamado a los estudiantes, para que accedan a este beneficio e inviertan en su salud
realizándose este examen audiométrico a tiempo.
Los estudiantes que resulten con problemas de audición serán derivados mediante una interconsulta a un
especialista.

DISE impulsa campaña de
vacunación contra el virus
Papiloma Humano (VPH)
Durante el mes de marzo, la Unidad de Salud de la Dise,
llamó a los estudiantes a inscribirse para obtener la
primera de 3 dosis correspondientes a la vacuna contra
el Virus del Papiloma Humano.
La importancia de acceder a este beneficio, acudiendo al
Botiquín de la Unidad de Salud previo pago de 34 mil
pesos por dosis, "es que el VPH puede diseminarse por
medio de cualquier tipo de actividad sexual que
involucre contacto genital, no solamente por el acto sexual y el condón no protege completamente el VPH", explicó
la Jefa Unidad de Salud, Mariela Valverde Torres
Una vez inscritos los estudiantes y cancelada la primera dosis pueden recibir la primera vacuna. Las otras 2 dosis
están calendarizadas para los meses de mayo y septiembre y serán entregadas previo pago e inscripción de cada
dosis.
Frente a la realidad actual, es importante prevenir y no perder la posibilidad de contar con esta vacuna. Aunque no
se puede olvidar que la exclusividad de pareja (previo exámenes que confirmen su estado de salud) y la abstinencia
sexual continúan siendo los métodos de protección más eficaces frente a infecciones de transmisión sexual.
Quienes soliciten la vacuna, necesitan presentar una orden medica con indicación de la vacuna.

