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Estudiantes UdeC finalizaron cursos
extraprogramáticos con tradicional muestra
artística
Con más de 200 estudiantes sobre el escenario- ubicado en el gimnasio A de la Casa
del Deporte- la Universidad de Concepción, a través de la Unidad de Actividades
Extraprogramáticas de la DISE, cerró la temporada de cursos extraprogramáticos,
correspondientes al 2do. Semestre de 2016.
El evento, comenzó con la presentación de los Cursos de Canto y Guitarra Popular,
para luego dar paso a los ganadores del 5° Campeonato de Cueca Chora, Francisca
González Miranda (Psicología) y Gonzalo David Poblete, (Pedagogía en Educación
Física), hasta continuar con la presentación del Curso de Salsa Básico, y el Ballet Folklórico, este último, deleitó al público con el cuadro “Son,
Salsa y Más”.
En la segunda parte de la muestra, se presentaron los integrantes
del Curso de Danza Moderna, y el Conjunto Huenuicán, para
exponer el cuadro folklórico nortino: “Ceremonias al Niño Dios” y
continuó con los Cursos de Ballroom Escenario, Tango Escenario,
Hip-Hop, Danza del Vientre y el Curso de Salsa Escenario.
La actividad – como es de costumbre – congregó a cientos de
personas que se reunieron para apreciar la muestra artística
preparada por los estudiantes de la Universidad de Concepción.

Unidad de Salud se moderniza y refuerza
apoyo a personas en situación de discapacidad
Alineados con las políticas
actuales de inclusión de
personas en situación de
discapacidad que emanan de la
Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con
Discapacidad del 2008, y sujeta
al artículo número 39 de la ley
N° 20.422 que establece las
Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad, la Unidad de Salud de la Universidad de Concepción inició un
proceso de modernización de sus dependencia.
Lo anterior, puesto que además la UdeC ha firmado acuerdos nacionales como: la
Declaración de Santiago del 29 de Noviembre de 2013, en la cual se compromete
junto a otras instituciones afines a trabajar activamente por la inclusión de las
personas con discapacidad.
En este contexto, la Unidad de Salud realizó modificaciones: se instaló una rampa
en salida de emergencia y además se diseñó un mesón accesible, de menor
altura que los tradicionales para facilitar la comunicación con los pacientes,
también se ensanchó la puerta de salida para facilitar la evacuación.
La iniciativa, brinda una atención en salud, en igualdad de condiciones, para que
todas y todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, puesto que esto
es un derecho.

Bienestar realizó intervención comunitaria
en Liceo rural Filidor Gaete de LLico

DISE celebró a las secretarias en su
día

Con un entretenido y significativo desayuno de
camaradería, la DISE estuvo presente, para
regalonear y agradecer a las secretarias en su día,
puesto que ellas son un real apoyo para la
Universidad y cumplen un rol fundamental para
aportar con éxito en el proceso formativo de los
estudiantes.
Este año se distinguió de manera muy especial a
las secretarias de la DISE, ellas son: (izquierda a
derecha): Sandra Zapata Zapata, Ana María
González Pardo, Melissa Silva González,
Romina Chamorro Vega, Jeannette Riffo
Rubilar, Zunilda Robles Orias y Laura Viveros
Ovando. A todas ellas, nuestros sinceros respetos,
por su gran apoyo y amabilidad con la cual día a
día se encargan de apoyar en la gestión de los
servicios
estudiantiles,
atendiendo
con
preocupación a nuestros estudiantes y la
comunidad en general.

En el marco del programa “Con Identidad UdeC”, que impulsa la
Unidad de Bienestar Estudiantil de la DISE, un grupo de
estudiantes favorecidos con la Beca Enrique Molina Garmendia
(EMG), visitó a los jóvenes del Liceo rural Filidor Gaete de Llico,
ubicado en la provincia de Arauco.
La idea de la actividad, fue desarrollar una intervención
comunitaria, mediante actividades informativas, educativas y
recreativas, para lo cual efectuamos una Feria con diferentes
stands orientados a los estudiantes.
La razón por la cual se visitó a los jóvenes de este liceo en particular, es que la UdeC cuenta con una beca llamada Filidor Gaete
Monsalve, destinada exclusivamente para los estudiantes de ese liceo. Entonces, durante la visita se les orientó y motivó, para
que puedan acceder a este beneficio, y cursar sin costo, una carrera en la UdeC o en el Instituto Virginio Gómez. Durante la
muestra junto a los Becarios Enrique Molina, se abordó el quehacer de la DISE, y sus Unidades; se realizaron juegos de ingenio; se
presentó la historia de la UdeC junto a las carreras que estudian los becarios y hubo promoción de estilos de vida saludable y
salud bucal, esto último con el apoyo de la Facultad de Odontología de esta casa de estudios. Mediante esta actividad, se
fortaleció al grupo de estudiantes becarios EMG, para potenciar la identidad de los mismos.

Finaliza con éxito taller Conversando
las Drogas en Positivo
Para conversar respecto a las drogas, sus efectos en el cuerpo
humano y poder tomar decisiones responsables frente a ellas, se
desarrolló con éxito una nueva versión del Taller Conversando las
Drogas en Positivo, organizado por la Unidad de Salud de la Dirección
de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Concepción.
Al igual que en versiones anteriores, la iniciativa fue dictada por el
académico de la Facultad de Ciencias Biológicas UdeC, Dr. Oscar Ponce
P. y buscó llegar a todos los estudiantes UdeC que desearan
participar, previa inscripción en la Recepción de la Unidad de Salud.
Cabe mencionar, que estos talleres son parte de una serie de actividades de promoción y prevención en salud, impulsadas
constantemente por la Unidad de Salud de la DISE.

