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Estudiantes UdeC ganan Medallas de
Oro y Plata en Sudamericano
Universitario de Colombia

UdeC pasa a semifinales en
torneo Universitario de Debates

Un nuevo triunfo deportivo se adjudicó la Universidad
de Concepción, luego que los estudiantes Jordan Iturra
Fuentealba de la carrera de Pedagogía en Educación
Física y Bastián Acevedo Olmos de Odontología,
ganaron la Medalla de Oro y de Plata en Tenis, en single
y dobles mixtos, durante los Juegos Universitarios
Sudamericanos 2017, desarrollados en Bogotá,
Colombia.

El Equipo de Debate de la Universidad de
Concepción, ganó dos de las tres fases preliminares
en el torneo de debate "Ex Umbra In Solem",
organizado por la Sociedad de Debate de la
Universidad Técnica Federico Santa María, pasando
así a Semifinales para competir por el Triunfo del
Torneo.

A diferencia de lo que vivieron otras delegaciones, la
UdeC pudo viajar con su entrenador, Felipe Alonso, y un
delegado de tenis, Daniel Orrego. En esta misión
nacional también participó el Jefe de la Unidad de
Deportes de la DISE, Víctor Méndez Vega.
Otra buena noticia, es que en 2019 la UdeC será sede
de los VI Juegos Sudamericanos Universitarios.

La Universidad de Concepción es representada 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), a
cargo del Profesor Guía del Equipo de Debates
perteneciente a la Unidad de Actividades
Extraprogramáticas de la DISE y Jefe de Carrera de
Periodismo UdeC, Dr. Gilberto Morales Colipe.

DISE realiza campaña para cuidarse en
Fiestas Patrias
Con la campaña “Cuídate en Fiestas Patrias”, las Unidades de
Bienestar y Salud de la DISE, realizaron un masivo llamado a
los estudiantes de la Universidad de Concepción, para que
reforzaran las medidas de autocuidado en Fiestas Patrias,
promoviendo el consumo responsable de alcohol y el uso de
preservativo, fundamentalmente.
La iniciativa, contempló un taller que realizó la Policía de
Investigaciones (PDI), para desmitificar el tema de las drogas,
focalizado en deportistas de selecciones de la Universidad, a
cargo del Comisario de la Brigada Antinarcóticos, contra el crimen organizado de Concepción, Gabriel Bonansea
Solar, así como actividades con los lentes simuladores de consumo de alcohol y cannabis. Se presentaron paneles
informativos sobre consumo de alcohol, riesgos del VIH y se impulsó una campaña audiovisual a través de las redes
sociales, con un afiche en el portal de la Universidad. Además, se realizó el AUDIT, un test para detectar el riesgo del
consumo de alcohol y orientar a los estudiantes para ofrecerles ayuda.

En Septiembre DISE impulsó examen
gratuito contra el VIH
Durante todo el mes de Septiembre, la Unidad de Salud de la
DISE, invitó a la comunidad estudiantil de la Universidad de
Concepción, a solicitar hora con Médico o Matrona para obtener
la orden de examen para ser presentada en cualquier sucursal
del laboratorio Clínico Diagnomed, con el objetivo de realizar el
examen de VIH de manera gratuita y de este modo, pesquisar a
tiempo para realizar un adecuado tratamiento.

