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DISE realizó campaña para
potenciar el Buen Trato
Para invitar a los estudiantes a conocer los valores fundamentales
que aseguran un buen trato entre la comunidad estudiantil, la Unidad
de Bienestar de la DISE, mediante su programa Buen Trato UdeC,
ubicó en el frontis del Edificio Virginio Gómez, un stand informativo.
Durante la actividad, se dio a conocer el decálogo del buen trato, con
las diez buenas prácticas que garantizan el respeto en las relaciones
humanas. La participación de los estudiantes consistió en escoger entre una serie de tarjetas con distintos valores del decálogoaquellas que más los representaban, para luego: tomarse una
fotografía mostrando las tarjetas en apoyo al buen trato en el entorno universitario. Todas estas iniciativas fueron creadas en el marco del
Programa Buen Trato UdeC que impulsa la Unidad de Bienestar Estudiantil, para guiar a la población universitaria respecto a las normas de
educación que potencian la sana convivencia entre los estudiantes, resguardando los márgenes del respeto entre las personas.

Con stand informativo DISE promocionó
la Salud Bucal

Conjunto Huenuicán celebró 33
años

Bajo el Lema: "Yo Cuido Mis Dientes#, en el frontis de la Facultad de Ciencias Químicas, la
Unidad de Salud de la DISE, ubicó un stand informativo para crear conciencia en los
estudiantes y funcionarios de la Universidad de Concepción, respecto a la importancia de
mantener una constante y buena Salud Bucal.
Mediante gráficas, pendones, trípticos y demostraciones en macromodelo, se entregó
información a los estudiantes sobre salud bucal, abarcando temas como: higiene bucal,
patologías bucales más frecuentes y enfermedad periodontal. Además de concientizar a los
alumnos sobre el cáncer bucal.
En el Teatro Universidad de Concepción, el
Conjunto de Cantos y Danzas
Tradicionales de Chile Huenuicán de la
Universidad de Concepción, celebró sus 33
años con un Recital de Gala, que
comprendió dos partes: “Tiempo
Tradicional” y un segundo tramo: Rapa Nui
Aha Tai Ahi, A Rina- Ana Rina, Rapa Nui
Ayer y Hoy.
Huenuicán (Palabra Mapuche que significa
“Tener Amigos”), fue creado el 10 de
octubre de 1984, con el fin de preservar y
proyectar el folklore musical coreográfico del
país, por iniciativa de quien es hoy su actual
director, el Profesor José Antonio Rivas.

En relación a la higiene bucal, un porcentaje no menor, desconoce sobre técnicas de
cepillado y el uso de seda dental. En esta Campaña, se contó con el apoyo de estudiantes
voluntarios de la carrera de Odontología de diferentes años, quienes fueron convocados por
medio de las redes sociales. En la oportunidad, se regalaron diferentes productos dentales
donados por empresas, tales como: enjuagues bucales, cepillos y pastas dentales.

Actualmente, está integrado por
aproximadamente 45 estudiantes de
diferentes carreras de la UdeC que ocupan
su tiempo libre en preservar y proyectar el
patrimonio cultural, a través del canto y la
danza.
En estos 33 años de vida, Huenuicán, ha
entregado un repertorio de Raíz Folklórica
que recorre diferentes géneros musicales
tradicionales y folklóricos del país.

Unidad de Deportes presenta oferta de
cursos deportivos para el segundo
semestre 2017
Iniciado el segundo semestre académico, la Unidad de Deportes de la DISE, ofrece
a todos los estudiantes UdeC (pregrado y posgrado) y funcionarios, talleres
deportivos de diversa índole. Quienes se interesen por participar, pueden
inscribirse desde el lunes 31 de julio, en la Unidad de Deportes, 2° piso Casa del
Deporte, de 08:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
INICIO Talleres Deportivos: lunes 21 de agosto.
TÉRMINO Talleres Deportivos: viernes 24 de noviembre.
Chequea los talleres en el sitio oficial de la DISE: www.udec.cl/dise o consulte directamente en la Unidad de Deportes.

Extraprogramáticas desarrolla
Curso de Cueca para
estudiantes y funcionarios
La Dirección de Servicios Estudiantiles DISE, a través de su
Unidad de Actividades Extraprogramáticas, invita a participar
en el Curso de Cueca, a desarrollarse martes y jueves (8 al 31
de agosto) de 19:00 a 20:30 horas.
Para participar, pueden inscribirse desde el 1 de agosto, en la
Oficina de Actividades Extraprogramáticas, ubicada en el
2do. piso, de la Casa del Deporte. El curso tiene un valor de 5
mil pesos para estudiantes y 10 mil pesos para funcionarios.

No faltes!

