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Personal de la DISE se capacitó en Lengua de
Señas
Para brindar una correcta atención a las personas sordas y promover la inclusión
de estudiantes en todos los ámbitos de la vida estudiantil, el personal de la
Dirección de Servicio Estudiantiles, DISE, se capacitó para aprender Lengua de
Señas, mediante el curso: "Técnicas para el uso de lengua de señas en el
trabajo”.
La iniciativa se realizó en modalidad presencial y nació como una sugerencia de
IncludeC con el apoyo de UdeCapacita. Contó con las facilitadoras: Natalia
Troncoso Valenzuela (Intérprete) e Ingrid Melo Melgarejo (Nativa), encargadas
de dictar las clases. Con el objetivo de poder capacitar a todo el personal de la DISE, se espera que un segundo grupo de funcionarios de la
repartición reciba el curso en el mes de enero.

Representantes DISE de los tres Campus
UdeC coordinaron actividades para el
segundo semestre
Encargados y coordinadores de
las Unidades de Salud, Deporte,
Actividades Extraprogramáticas y
Bienestar, pertenecientes a la
DISE, de los tres Campus de la
Universidad de Concepción (Los
Ángeles, Chillán y Concepción), se
reunieron junto a sus equipos
para coordinar las actividades del
segundo semestre.
La idea, es que se desarrollen el mismo día, en los Tres Campus UdeC, las ferias:
“Saludémonos UdeC”, “Vivir bien UdeC” y “Feria Laboral”, calendarizadas para el
mes de octubre. Además, se organizaron para implementar la aplicación de la
Beca Deportiva, que tiene nuevos artículos.
Lo positivo de estas instancias, es que actúan coordinadamente como una
Universidad que provee a sus estudiantes, las mismas oportunidades de
promoción de Salud, Deportes y Bienestar en los tres Campus UdeC.

UdeC fue sede de la II Asamblea General
Fenaude

La Universidad de Concepción fue sede de la “II Asamblea General
de la Federación Nacional Universitaria de Deportes FENAUDE”,
encuentro ideado para revisar temas atingentes con el quehacer del
deporte universitario, y que reunió a Directores y Jefe/as de
Deportes de las universidades que integran la Federación
provenientes de Arica a Punta Arenas.
Además, se realizó el lanzamiento y reunión de trabajo del proyecto
estudiantil "Más Centros Deportivos de Estudiantes para Chile" (+
ODES Chile), iniciativa que busca, a través de tres encuentros a lo
largo del país, poder difundir, capacitar y acompañar a estudiantes
que pertenezcan a diversas Instituciones de Educación Superior en la
dirigencia deportiva. Junto con promover la creación de una red
nacional de centros deportivos estudiantiles.

.Deportistas

UdeC representaron a
Chile en campeonatos internacionales
Javiera Fernández Schafer, Jordan Iturra Fuentealba y Eduardo
Acevedo Olmos, son los estudiantes que viajaron representando al
país en dos olimpiadas universitarias, una en Taipei, Taiwán y la otra
en Bogotá, Colombia.
Entre el 19 y el 31 de agosto, en la ciudad de Taipei, en China insular,
se realizaron las Olimpiadas Universitarias, actividad que se efectúa
cada dos años en Asia. En esta oportunidad, la estudiante de cuarto
año de Geología, Javiera Fernández, formó parte de la selección
nacional de básquetbol, tras clasificar dentro de las doce jugadoras
que representan la liga universitaria de Chile.
Por su parte, Jordan Iturra, estudiante de Pedagogía en Educación Física y Eduardo Acevedo, de Odontología, viajarán en septiembre a
Colombia, como parte de la liga de tenis universitario de Chile. Ambos tenistas se medirán en singles y en dobles, frente a los seleccionados
de todas las universidades sudamericanas, en los V Juegos Universitarios Sudamericanos.
Para desearles éxito y felicitarlos por sus meritorios logros al haber sido seleccionados, el Rector Sergio Lavanchy Merino, junto a la
Directora de Servicios Estudiantiles, Dra. Sara Mendoza Parra; el Jefe de Gabinete, Luis Alarcón León y el encargado de la Unidad de
Deportes, Víctor Méndez Vega, se reunieron con los estudiantes.

Unidad de Bienestar de la DISE realizó
seminario laboral para estudiantes
Para orientar a los
estudiantes de pregrado
de la Universidad de
Concepción que quieren
compatibilizar estudios y
trabajo, la Unidad de
Bienestar Estudiantil de la
DISE,
desarrolló
el
seminario
“Desafío
Laboral”. Iniciativa, que se
enmarca
dentro
del
Programa de Empleabilidad que impulsa la Unidad de Bienestar Estudiantil de
la DISE, y contó con exposiciones de profesionales provenientes del Instituto
Nacional de la Juventud (INJUV), la Dirección Regional del Trabajo y del
Instituto de Previsión Social.
Uno de ellos fue el Director Regional de Injuv, Richard Guzmán Fernández,
quien precisó que de acuerdo a la Octava Encuesta Nacional de La Juventud, el
24% de la población chilena tiene entre 15 y 29 años, es decir,
aproximadamente 4 millones y medio de Chilenos son jóvenes, de los cuales el
42% está trabajando. Al subdividir en segmentos etarios, la mayoría de los
jóvenes que está trabajando tiene entre 25 y 29 años de edad.
Otro de los expositores fue el abogado de la Coordinación Jurídica de la
Dirección Regional del Trabajo, Jorge Contreras Concha, quien expuso: “Los
aspectos legales de la formalidad del trabajo” y la Asistente Social del Instituto
de Previsión Social, Carol Apablaza Vergara quien habló sobre: “El Sistema
Previsional en Chile”.

