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Jefe de la Unidad de Deportes
de la DISE asume como
Presidente de Fenaude
Un nuevo desafío para el periodo 2018-2019, asumirá el Jefe
de la Unidad de Deportes de la DISE, Magister en Gestión de
la Actividad Física y Deportiva, Víctor Méndez Vega, al ser
elegido como Presidente de la Federación Nacional
Universitaria de Deportes, FENAUDE, organización deportiva
que vela por el fomento del deporte, la recreación y la vida
saludable a nivel universitario, con personalidad jurídica
adscrita bajo la Ley del Deporte y con presencia en 13 de las 15 regiones del país, e integrada por 27 instituciones de
Educación Superior (25 del Consejo de Rectores) con un equipo que trabaja en alianza con el Instituto Nacional del
Deporte y con el Ministerio del Deporte.
El Jefe de la Unidad de Deportes de la DISE, será acompañado en el cargo, por el representante de la Universidad de la
Frontera, Fernando González Ibacache (Vicepresidente); de la Universidad de Antofagasta, Rudi Seifert García
(Secretario); de la Universidad Arturo Prat, Ingrid Gómez Gallegos (Tesorera) y de la Universidad San Sebastián, Ronny
Bravo Salas (Director).

Amplia asistencia y excelente nivel en
muestra Final de Actividades
Extraprogramáticas
Familias
completas, grupos
de amigos,
estudiantes y
funcionarios de la
Universidad de
Concepción,
repletaron la Casa
del Deporte, para
ver a los más de

250 estudiantes, que a través de la Unidad de Actividades
Extraprogramáticas de la DISE, presentaron la tradicional muestra Final
de Cursos Extraprogramáticos, correspondientes al trabajo desarrollado
durante el 2do. Semestre de 2017.
Una vez más, la asistencia fue espectacular, la Casa del Deporte se
repletó, y eso permitió desarrollar de buena forma la actividad. Este año,
se presentaron los estudiantes que integran los Cursos de: Danza
Moderna, Hip-Hop, Ballroom Escenario, Tango y Milonga, Danza del
Vientre, Salsa I y II, Canto Iniciación y Avanzado, Guitarra Popular,
Conjunto Huenuicán y Ballet Folklórico, entre otros. Dentro de las
novedades de esta versión, también se sumó el tango milonga, y se dio a
conocer un curso de pintura, junto a los logros que alcanzó el Equipo de
Debates.

Proceso de renovación online
de becas Junaeb

La Unidad de Bienestar de la DISE, llama a
todos los estudiantes de la Universidad de
Concepción, a renovar becas Junaeb, proceso
que por segundo año consecutivo se llevará a
cabo vía online, hasta el 15 de enero del 2018.
Los estudiantes favorecidos deberán acceder de
manera obligatoria al Portal de Consulta y
Postulación a Becas de la Junaeb en el sitio
web: (http://portalbecas.junaeb.cl/), para evitar la
pérdida del beneficio. En el formulario online que
comprenden las Becas Presidente de la
República, Indígena y Residencia Indígena, se
solicitarán
distintos
antecedentes
según
corresponda. Para mayor información, debe
solicitar hora de atención con Asistente Social,
en primer piso del Edificio Virginio Gómez.
Quienes se encuentren con cambio de carrera;
reactivación de beneficio; suspensión de
beneficio o no poseer tramo del Registro Social
de Hogares, hasta el 60% de vulnerabilidad;
deberán
solicitar
hora
de
atención
obligatoriamente.

Interfacultades de Básquetbol
culmina un exitoso año
En dependencias del Gimnasio A de la Casa del Deporte de la
Universidad de Concepción, se efectuó la tradicional final del
“Torneo Interfacultades de Básquetbol”, donde tras una
extensa jornada, la Unidad de Deportes de la DISE, premió a
los más destacados de la disciplina.
Durante el encuentro se enfrentaron los mejores dos equipos
de cada división: tres de varones y una de damas, luego de
competir durante todo el año en fases regular y play off. En esta versión, participó el Departamento de Educación
Física, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; las carreras de Auditoría, Ingeniería Civil Química,
Ingeniería Civil Mecánica; y ex alumnos de la Casa de Estudios, conocidos como “Seniors A” y “Seniors B”. Dentro de
los premios entregados, se otorgó un especial reconocimiento al ex jugador de la liga Seniors A, Miguel Monne Quiroz,
quién sería uno de los fundadores del torneo.

Escuela Deportiva de Verano para
hijos de funcionarios
Desde el martes 26 de diciembre y hasta el jueves 25 de enero, la
Unidad de Deportes de la DISE, se encuentra realizando nueva
versión de la Escuela Deportiva de Verano, para hijos e hijas de
funcionarios, cuyas edades varíen entre los 7 y 12 años de edad.
Al igual que en versiones anteriores, este año la Escuela incluyó
un curso de natación certificado y realizado en Ymca, polera
representativa y colación para los participantes.

