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En la UdeC penquistas
ovacionaron la puesta en
escena “Presencia de
América Latina”
El sábado recién pasado, en el frontis de la Biblioteca
Central de la Universidad de Concepción, frente a
miles de personas, se presentó el montaje de música y
danza “Presencia de América Latina”, integrado por
dos importantes agrupaciones artísticas de la
Universidad de Concepción: en conjunto, la Orquesta Sinfónica y el Ballet Folclórico, reunieron a 42 artistas, 27
bailarines (10 hombres y 17 mujeres), junto a 15 músicos del Ballet Folclórico, dieron vida a un espectáculo gratuito
para toda la comunidad, a través de un recorrido por América Latina, cuyo repertorio musical y coreográfico incluyó
obras de Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Panamá, Cuba y México. La Dirección Musical estuvo a cargo del
maestro Francisco Núñez Palacios; la Dirección Musical del Ballet estuvo a cargo del profesor Pablo Sáez Srain y los
arreglos musicales a cargo de Celso Torres, Guillermo Rifo y Rodrigo Tapia. La Dirección Coreográfica estuvo a cargo
del Jefe de la Unidad de Actividades Extraprogramáticas de la DISE, José Antonio Cortés Flores.

UdeC obtuvo el tercer lugar en
Torneo Universitario de Debates

De fiesta está el Equipo de Debate de la Universidad de Concepción
por haber alcanzado el Tercer Lugar en el torneo "Ex Umbra In
Solem", organizado por la Sociedad de Debate de la Universidad
Técnica Federico Santa María, en el cual se enfrentaron 8
universidades de diversas partes del país. Queremos felicitar al
equipo integrado por los estudiantes: Alexis Martínez Toledo
(Derecho), Camila Garrido Barrientos (Bioingeniería), Daniel Largo
Vera (Ingeniería Comercial), Pablo Silva Silva (Antropología), Esteban
Barrios Mora (Pedagogía en Inglés) y David Machuca Ávila
(Odontología)”. Quienes quieran integrar este equipo, deben
inscribirse a través de la Unidad de Actividades Extraprogramáticas
de la DISE, ubicada en el segundo piso de la Casa del Deporte.

Inician postulaciones a jardín
infantil y sala cuna para
hijos/as de estudiantes

Un amplio llamado realiza la Unidad de
Bienestar Estudiantil de la DISE, a todos los
estudiantes UdeC que sean padres o madres
de niños, cuyas edades varíen entre los 3
meses y 3 años de edad a marzo de 2018, y
que no cuenten con redes de apoyo para el
cuidado de sus hijos/as, para que postulen a
la sala cuna y jardín infantil “Mi Pequeño
Pudú”, ubicada a una cuadra de esta Casa
de Estudios. El proceso de postulación se
extiende hasta el viernes 29 de diciembre y la
focalización se realiza conforme a criterios
establecidos por la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI). Lo primero, es solicitar hora
de atención en la Recepción del Edificio
Virginio Gómez, para pedir entrevista con
Asistente Social de Bienestar Estudiantil.

Oportunidades de trabajo
llegaron con la Feria Laboral
2017
Con una nueva oferta de puestos laborales, con horarios
libres, de medio tiempo (part-time) y por horas (freelance)
compatibles con el estudio se presentó una nueva versión de
la “Feria Laboral y de Emprendimiento Estudiantil UdeC”,
desarrollada en la Plaza del Estudiante (sector mástiles), de
esta Casa de Estudios. La iniciativa buscó que los estudiantes
tuvieran la posibilidad de entregar su currículum vitae a las
empresas que se inscribieron para participar. En la ocasión, la Unidad de Bienestar Estudiantil de la DISE, tuvo un stand
para enseñar a enfrentar una entrevista laboral y potenciar en los estudiantes el cuidado de sus finanzas, mediante el
ahorro.

Feria Vivir Bien UdeC
incentivó la salud
Para motivar a la comunidad universitaria, con
distintos stands que muestran la importancia de
desarrollar entornos que permitan llevar a cabo una
vida enfocada en hábitos saludables, se realizó una
entretenida versión de la “Feria Vivir Bien UdeC”.
Participaron diversas instituciones, programas y
organizaciones internas y externas de la
Universidad, comprometidas en promover e
incentivar en los estudiantes estilos de vida más
sanos, entre ellos: el Consultorio O’Higgins, la
Facultad de Odontología, el Programa Universidad Promotora de Salud, y el Programa Autocuidado en Salud,
Sexualidad y SIDA, junto al Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción y las distintas Unidades de la
Dirección de Servicios Estudiantiles de la DISE.

