Muestra de Actividades
Extraprogramáticas deleitó a los
penquistas

Elenco de baile UdeC se lució en
presentación de Carmina Burana

Música, canto y danza, formaron
parte de la presentación artística
realizada por la Unidad de
Actividades Extraprogramáticas de
la DISE para dar a conocer parte
del trabajo realizado por los
estudiantes durante el segundo
semestre de este año.
En la oportunidad en el Foro UdeC
se presentaron estudiantes que integran los cursos de Canto, Salsa,
Danza Afro, Ballroom, Hip Hop, Danza Moderna, Danza del Vientre, el
Conjunto Huenuicán y el Ballet Folklórico. Así como alumnos que han
representado a la Universidad en diferentes certámenes nacionales e
internacional.

17 fueron los estudiantes pertenecientes al Ballet
Folclórico y los Cursos Extraprogramáticos de la UdeC
que este año tuvieron la posibilidad de integrar el
elenco compuesto por más de 250 artistas, entre
bailarines, cantantes e integrantes del Coro y la
Orquesta Sinfónica de esta casa de estudios, para
interpretar la cantata escénica Carmina Burana,
presentada en el frontis de la Biblioteca Central,
frente a más de 15 mil personas.
“Experiencia única, desde antes de la presentación,
porque junto a nuestros compañeros, primero
debimos audicionar frente al director de la Escuela de
Ballet del Teatro Municipal de Santiago, el maestro
Patricio Gutiérrez Latorre. Entonces haber sido
seleccionados ya era un gran reconocimiento”, explicó
uno de los bailarines UdeC y alumno de tercer año de
Pedagogía en Educación Física, Max Vera Ramírez.

DISE conmemoró día internacional de la no
violencia contra la mujer
La Unidad de Bienestar de la Dirección de Servicios Estudiantiles
(DISE), en colaboración con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y
la Municipalidad de Concepción, conmemoraron el Día Internacional
de la No Violencia Contra la Mujer, celebrado mundialmente cada 25
de noviembre.

“Como director, coreógrafo y Jefe de la Unidad, la
presentación fue fantástica, todo ese resultado y el
aplauso del público, fue muy emotivo. Creo que
estamos cerrando el año con un muy buen trabajo y
una buena evaluación, y eso es mérito de todos los
que componemos este equipo”, sostuvo José Antonio
Cortés Flores.
En el evento, el Coro UdeC fue dirigido por Carlos
Traverso Aguila y el ballet coordinado por José
Antonio Cortés Flores. La dirección coreográfica en
cambio, estuvo a cargo de Patricio Gutiérrez Latorre,
la dirección musical de Darío Domínguez Xodo y la
escenografía, iluminación y vestuario de German
Droghetti Perlwitz.

En la oportunidad, se expuso sobre la realidad Chilena y se indicó que
son casi tres millones de mujeres las que padecen violencia. En ese
sentido, el Campus UdeC ofreció un espacio para reflexionar. Cabe
mencionar que la DISE, otorga a los/las estudiantes el apoyo
necesario, tanto en coordinaciones con instituciones de ayuda
específica como el Sernam, como apoyo psicológico y/o médico a través de la Unidad de Salud de la DISE.

DISE realizó 2da. versión de la Feria
Laboral Estudiantil
Una amplia oferta de puestos laborales, con horarios libres, de
medio tiempo (part- time), por horas (freelance) y compatibles
con el estudio, ofreció en la Plaza del Estudiante, la segunda
Feria Laboral Estudiantil, organizada por la Unidad de Bienestar
de la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE) de la Universidad
de Concepción.
Al igual que en la versión anterior, este año fueron 10 los stands de las diferentes empresas externas de la zona que
se presentaron para captar a los estudiantes interesados en trabajar.
Esta iniciativa, se efectuó en el marco del Programa de Empleabilidad que desarrolla la Unidad de Bienestar y en
esta versión se contó con El Centro de Eventos Los Castaños, Stylo Producción, Mc Donald’s, Camanchaca Pesca Sur,
Pastelería Sauré, Diario El Sur, Natura, Oriflame y Adecco Chile, entre otros.
Lo que se busca es que los estudiantes potencien su capacidad de planificación, ya que trabajar y estudiar es un
hábito que se construye, fortalezcan sus habilidades blandas y creen lazos laborales con los pares, además de contar
con un ingreso económico extra.

DISE concluye taller
Conversando las Drogas en
Positivo
Generar un espacio de conversación en torno a las drogas
y sus efectos en la biología humana para poder tomar
decisiones responsables frente a ellas, fue el objetivo del
Taller realizado durante este semestre, por la Unidad de
Salud de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la
Universidad de Concepción.
La iniciativa orientada a todos los estudiantes UdeC que desearan participar, previa solicitud de hora en la recepción
de la Unidad de Salud, fue dictada en cuatro sesiones -de 1 hora y media cada una- por el académico de la Facultad
de Ciencias Biológicas, Dr. Oscar Ponce P.
En ese sentido, mediante estos talleres se buscó promocionar la salud y el autocuidado de nuestros estudiantes,
objetivo logrado con éxito.
Este Taller se dicta al inicio de todos los semestres, al igual que los otros ofrecidos por el equipo de Salud Mental.

DISE realizó la Feria del Trueque 2015
Como una alternativa real y concreta para intercambiar productos sin dinero, la Unidad de Actividades
Extraprogramáticas de la DISE, presentó este año la Feria del Trueque. Todos los estudiantes fueron invitados a
participar de esta iniciativa que tuvo por objetivo intercambiar bienes, servicios e incluso saberes sin la utilización de
dinero y considerando que ambas partes deben quedar conforme con lo intercambiado.
Quienes participaron pudieron intercambiar objetos o bienes en desuso excepto alimentos, que pudieran ser de
utilidad para otra persona.

Feria Vivir Bien de la DISE
sorprendió a los estudiantes
UdeC
En la Plaza del Estudiante, se realizó la cuarta versión de la
“Feria Vivir Bien” organizada por la Dirección de Servicios
Estudiantiles (DISE) de la Universidad de Concepción, para
promover estilos de vida saludable en la comunidad
universitaria.
Para esto, al igual que en oportunidades anteriores se
convocó a diferentes organizaciones y/o instituciones que están comprometidas con la vida saludable. La actividad,
buscó promover hábitos de vida sana como la actividad física diaria, una correcta alimentación, beber agua y
resguardar tiempo para el esparcimiento y el descanso.
Al evento, se confirmó la presencia del Cesfam O´Higgins, Cruz
Roja, la Agrupación Caja de Tul (de materiales reciclables),
UdeC Construye, Servicio Nacional de la Mujer (Sernam),
Seremi de Salud con su Programa de Salud Adolescencia y el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).
Todos ellos entregaron folletería, promocionaron cada una de
sus temáticas y en el caso del Cesfam, realizaron el examen de
medicina preventiva.

En la oportunidad también se contó con stands de las
Unidades que dependen de la DISE, ellas son: Salud,
Bienestar, Deportes y Extra programáticas, los que dieron a
conocer sus múltiples programas y actividades, creados para
ir en directo beneficio de los estudiantes.

