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Estudiantes UdeC nuevamente
Campeones Nacionales Universitarios
de Tenis

Felices están en el equipo de Tenis UdeC, integrado por los
estudiantes: Jordan Iturra Fuentealba de la carrera de Pedagogía
en Educación Física, Bastián Acevedo Olmos de Odontología,
Javier Cáceres Haquin de Geología y Nicolás Ortiz Eade de
Ingeniería Comercial, luego que en el Nacional Universitario de
Tenis Masculino, desarrollado en Concepción e impulsado por la
Federación Nacional Universitaria de Deportes (Fenaude),
obtuvieran nuevamente el título de Campeones Nacionales
Universitarios de Tenis.
Con la UdeC como anfitriona, el evento desarrollado durante 6
días en los Campos Deportivos del Club Bellavista, agrupó a 12
Instituciones de Educación Superior. En la oportunidad, Bastián
Acevedo, fue coronado como el “Mejor Jugador del Torneo”.

UdeC gana en voleibol Copa
Aniversario Ciudad de la
Independencia

En el marco del Aniversario de la ciudad de Concepción,
los estudiantes UdeC, se transformaron en los
Campeones de la primera versión de la Copa Ciudad de
la Independencia de voleibol.
Felicitamos a: Ignacio Cabello González de Ingeniería
Comercial; Rodrigo Careaga Leal de Ingeniería Civil
Industrial; Cristóbal Chandía Sepúlveda y Benjamín Ruíz
Gallardo ambos de Odontología; Lucas Duarte Vega de
Ingeniería Ambiental; Sebastián Echeverría Morales de
Geología, Pablo Méndez Bravo Ingeniería Civil y Alberto
Ramírez Álvarez Ingeniería Civil – Plan Común; Andrés
Pizarro Chacana de Agronomía; Gabriel Tascon
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Fernández, Magíster en Administración de Empresas;
Jean Thenoux Fontirroig, Pedagogía en Educación Física;
Diego Urrutia Arias, Ingeniería Civil Mecánica y Víctor
Villalon Muñoz de Ingeniería Civil de Materiales.

UdeC campeón en primer torneo de la
nueva disciplina de 3x3
La Unidad de Deportes de la DISE, continúa de fiesta con la nueva
victoria del Equipo de Varones de Básquetbol UdeC -conformado por
Carlos Lauler Zañartu de Nutrición y Dietética; Miguel Ardiman Gavilán,
Carlos Milano Páez y Henry Osal Linares, todos ellos de Pedagogía en
Educación Física- al ganar el “Primer Torneo de la Categoría 3x3”,
impulsado por la Fenaude. El evento se disputó en tres jornadas, reunió
a 10 Instituciones de Educación Superior y contó con la participación de
ocho equipos de damas y nueve de varones. Se espera que esta
disciplina, entre por primera vez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Estudiantes de siete países presentes en
la Feria de la Interculturalidad UdeC
Con stands informativos de Alemania, Bélgica, Colombia, USA,
Francia, México y Chile, los estudiantes extranjeros que se encuentran
estudiando en la Universidad de Concepción, mostraron las
costumbres, bailes y comidas típicas de sus respectivos países,
durante la primera versión de la Feria de la Interculturalidad,
impulsada por la DISE y la Dirección de Relaciones Internacionales. La
idea, surgió para que los estudiantes extranjeros que vienen a la UdeC
se integren y los estudiantes chilenos conozcan de sus culturas.

En la UdeC se realizó "All Stars" al estilo de la
NBA
Inspirado en la NBA, se realizó en el Gimnasio A de la Casa del Deporte de la
UdeC, el “All Star Interfacultades UdeC”, organizado por la Unidad de Deportes
de la DISE y la Liga Interfacultades.
El evento incluyó la participación de estudiantes del mismo torneo y de la Liga
Interfacultades; que se lleva a cabo durante todo el año, desde abril a
noviembre, con 41 equipos tanto de damas como de varones. En la oportunidad,
se generaron diversos concursos de habilidades relacionados con el básquetbol,
tales como: lanzamiento de tres puntos, clavados y el tradicional “Juego de las
Estrellas”.

Saludémonos UdeC mostró alternativas de
estilos de vida saludables
Con intervenciones al aire libre y actividades que apuntaron a mejorar la
calidad de vida a nivel físico, mental y emocional, estudiantes y
funcionarios de la Universidad de Concepción, participaron de una
nueva versión de la Feria Saludémonos UdeC, organizada por la
Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE).
El evento, puso a disposición de la comunidad universitaria, 11
actividades en 7 puntos geográficos distintos dentro del Campus Concepción e incluyó: clases de zumba, baile, pilates, relajación,
bar salud (bebidas sin alcohol), calistenia, masajes, pintura y juegos de ingenio, entre otros. La invitación, abierta a toda la
comunidad universitaria -estudiantes, funcionarios y administrativos- buscó enseñar en conjunto nuevas prácticas para mejorar e
incentivar la calidad de vida. Al igual que el año pasado, se llevó a cabo en los tres Campus.

