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Inscríbete en el taller de
plantas medicinales y
remedios caseros
Debido al éxito de la actividad, la Unidad de Salud de la DISE,
nuevamente impartirá este segundo semestre, el “Taller de
Plantas Medicinales y Remedios Caseros”, orientado a todos los
estudiantes de la Universidad de Concepción. Las clases se
desarrollarán los días martes desde las 12:30 a 14:30 horas, en el
Aula 8 (plato), y se iniciarán el próximo martes 30 de agosto, por
8 sesiones.
Los estudiantes interesados deberán realizar el pago de $12.000 en el botiquín o farmacia de la Unidad de Salud, reservando su cupo de
inscripción. Esto para poder cubrir algunos gastos para los propios estudiantes.
La iniciativa busca que los alumnos UdeC aprendan a preparar pomadas y gotas naturales, y será dictado por la Ingeniero Agrónomo y
especialista del Instituto de Agricultura Tropical en Basilea, Suiza, Solveig Schrickel.

DISE entrega oferta de cursos extraprogramáticos 2do. semestre 2016
Comienza el segundo semestre académico, y la Unidad de Actividades Extraprogramáticas de la DISE, ofrece a todos los estudiantes UdeC, la
posibilidad de inscribirse en 10 cursos extraprogramáticos, y dos grupos estables: el Ballet Folklórico y el Conjunto Huenuicán.
Las inscripciones a los cursos, comenzaron el martes 16 de agosto, en la oficina de Actividades Extraprogramáticas, ubicada en el 2do. piso de
la Casa del Deporte, de 10:00 a 13:00 horas, y de 15:00 a 18:00 horas. El inicio de las clases, es partir del 1º de septiembre.
Descarga la tabla de cursos y horarios en el sitio web de la DISE: www.udec.cl/dise

DISE y Dirección de Biblioteca
UdeC te invitan a participar en:
Diálogos con la Lectura: ¿Qué
leemos?

La Unidad de Actividades Extraprogramáticas
de la DISE y la Dirección de Biblioteca UdeC,
invitan a todos los estudiantes a participar del
ciclo: Diálogos con la Lectura: ¿Qué leemos?
a realizarse el próximo 6 de Septiembre, a
las 17:00 horas, en el Salón de Conferencias
de la Biblioteca Central de la Universidad de
Concepción.
¿Cómo participar?
Los estudiantes interesados deben cumplir con
dos requisitos: inscribirse previamente
en https://goo.gl/EnwbrX , llenando el
formulario dispuesto para el evento, y estar
leyendo un libro o haber leído uno en el último
mes, esto último, con el propósito de compartir
su experiencia lectora con los asistentes al
evento.
Fecha límite de inscripción: viernes 2 de
septiembre, la actividad se llevará a cabo
contando con un mínimo de 10 estudiantes
inscritos.

CET-UdeC convoca a
estudiantes universitarios a
vivir un voluntariado de
extensión tecnológica
Se trata de una invitación abierta a
estudiantes de pre y postgrado de la
Universidad de Concepción, para tener
un primer acercamiento con las
acciones del Centro de Extensionismo
Tecnológico en Manufactura, CETUdeC
“Dale una Extensión a tu Voluntariado” es el nombre de la convocatoria que busca a jóvenes interesados en conocer la realidad
productiva regional, aportar a que las pequeñas y medianas empresas cambien la forma de producir, con la convicción de que
Chile necesita un nueva matriz productiva.
Consultas e informaciones al correo: extensionismo@udec.cl o www.cetudec.cl

