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UdeC es Campeona Regional Universitaria de Básquetbol y Vóleibol
Un excelente año para los deportes universitarios está teniendo la Universidad de
Concepción, luego que las selecciones deportivas de básquetbol (damas y varones), y
vóleibol (damas), se coronaran Campeones Regionales Universitarios, durante los
Torneos de las Ligas Deportivas de Educación Superior, LDES Biobío, organizadas por
la Agrupación Deportiva de La Educación Superior, ADESUP.
Por sexto año consecutivo, la UdeC es campeona del torneo de básquetbol femenino
LDES Biobío, tras vencer al equipo de la Universidad de Las Américas (UDLA), por 85
a 42. Habilitándose de esta manera para competir en las Finales Nacionales de
básquetbol LDES a desarrollarse entre el 3 y el 8 de noviembre en Valparaíso.
Las campeonas regionales de este año fueron las estudiantes: Camila Araya Salazar y Javiera Beltrán Uribe, ambas de Ingeniería Comercial,
Bárbara Crisóstomo Ramírez (Pedagogía En Educación Física), Tiare Domínguez Villegas (Medicina Veterinaria), Javiera Fernández Schafer
(Geología), Camila Maureira Muñoz (Obstetricia y Puericultura), Estefanía Muñoz Irribarra (Química y Farmacia), Sofía Roa Sepúlveda y
Antonia Alarcón Lacoste ambas de Enfermería, Loreto Rocha Delgado (Ingeniería Civil Biomédica), Karin Schweitzer González (Odontología) y
Javiera Torrejón González (Ingeniería Civil - Plan Común).
Del mismo modo, la UdeC se coronó campeona del torneo de básquetbol masculino LDES Biobío 2016, con un marcador de 69 a 62, luego de
derrotar como visita a la Universidad de Las Américas (UDLA) en un ajustado duelo efectuado en el gimnasio del Polideportivo de dicha
Institución.
Los Campeones regionales fueron: Alberto Aguirre Halabi y Miguel Ardiman Gavilán, ambos de
Pedagogía en Educación Física), Ricardo Cárdenas González (Auditoria), Aarón Delgado
Montoya (Ingeniería Civil Química), Rogers Escalup Martínez (Ingeniería Civil Mecánica), Carlos
Lauler Zañartu (Enfermería), Pablo Pérez Parra (Ingeniería Civil Mecánica), Jorge Vásquez
Sánchez (Kinesiología), Matías Villagrán Alegría (Ingeniería Civil Mecánica); Álvaro Venegas Del
Villar, Nicolás Zarate Massri y Fernando Pichott Montano, (Medicina).
Por su parte, la selección de voleibol damas, mantuvo el título de campeonas de la disciplina,
conseguido en 2015, coronándose nuevamente, durante el torneo de vóleibol damas LDES
Biobío 2016, al ganar los doce partidos que disputaron, el último de ellos y definitorio del campeonato, contra la Universidad Católica de la
Santísima Concepción (UCSC), con un contundente 3 sets a 0.
El próximo desafío serán las Finales Nacionales que se desarrollarán en Valparaíso entre el 9 y
el 14 de noviembre, donde ambos sextetos deberán esforzarse para lograr desarrollar su mejor
potencial en este importante evento deportivo.
Las estudiantes ganadoras del equipo de voleibol fueron: Isidora Lazcano Barros (Ingeniería
Civil Industrial), Silvia Sepúlveda Alvarado (Bioquímica), Fernanda Luengo Mayer (Nutrición y
Dietética), Francisca Troncoso González (Ingeniería Civil Química), Muriel Servanti Rivera
(Psicología), Rocio Boccaletti Iribarren (Ingeniería Ambiental), Macarena Muñoz Monroy
(Agronomía), Savka Krinfokai Bruhn (Educación Parvularia), Rosario Martínez Figueroa y Constanza Piderit Schulz (Medicina); Javiera Ravanal
Villar (Enfermería), Katherine Umaña Schmidlin (Pedagogía Educación Física). Sus pares del equipo masculino obtuvieron el segundo lugar del
Torneo.
Estos resultados reflejan el constante buen desempeño competitivo de la Universidad de Concepción en materia deportivo-estudiantil.
Responde a una política de la UdeC, la que se traduce en beneficios, buenos cuerpos técnicos, tiempo de dedicación y preparación de los
deportistas.

UdeC expone ante JUNAEB
por ser única institución a
nivel país autónoma en
proceso TNE
Puesto que la Universidad de Concepción es la
única Casa de Estudios del país que realiza el
proceso autónomo de la entrega de la Tarjeta
Nacional Estudiantil (TNE), esto es hacerse cargo
de su revalidación y toma de fotografía, un
equipo de profesionales de la Unidad de
Bienestar Estudiantil de la DISE y DTI, fue invitado a exponer en las Jornada de
Capacitación de las Instituciones de Educación Superior de la Región Metropolitana.
En la ocasión, dieron a conocer las ventajas de contar con un proceso autónomo, lo que
se requiere y las formas de ejecutarlo. La UdeC destacó, el mayor control sobre el
proceso que - al no ser totalmente externo - permite coordinar mejor, disminuyendo los
tiempos de espera y que los procesos sean más ordenados, expeditos y oportunos para
los estudiantes, aunque esto conlleve un mayor costo económico y en recursos humanos.
La idea planteada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), era
incentivar a las Instituciones de Educación Superior de la Región Metropolitana, para que
en el futuro también puedan desarrollar este proceso de manera autónoma, el cual
realiza la UdeC desde 2007. En las jornadas estuvieron, la jefa de la Unidad de Bienestar
de la DISE, Patricia Cuevas Sanhueza; la Asistente Social, Gabriela Neira Rodríguez y el
Jefe Unidad de Sistemas de la DTI, Rolando Burgos Cárdenas.

Feria Laboral Estudiantil 2016

Como ya es tradición, la Unidad de Bienestar de
DISE, realizó en la Plaza del Estudiante, la tercera
versión de la Feria Laboral Estudiantil, ideada
para presentar a los estudiantes UdeC una amplia
oferta de puestos laborales, con horarios libres, de
medio tiempo (part- time), por horas (freelance) y
compatibles con el estudio.
Este año, acudieron diferentes stands de empresas
externas de la zona interesadas en captar a los
estudiantes. También, participó la psicóloga
laboral,
Valentina
Beratto,
quien
realizó
simulaciones de entrevistas y orientó a los
estudiantes. Además, se contó con la presencia del
Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), y un
stand a cargo del equipo del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (Sence).

2da. Jornada del Ciclo de Diálogos con la Lectura:
“Dificultades para Leer en el Mundo
Universitario”
La Unidad de Actividades Extraprogramáticas de la DISE y la Dirección de
Biblioteca UdeC, desarrollan la 2da. Jornada del ciclo Diálogos con la Lectura:
“Dificultades para leer en el Mundo Universitario”, a realizarse este martes 8 de Noviembre, a las 17:00 horas, en el Salón de
Conferencias de la Biblioteca Central. El objetivo de esta actividad es aportar al desarrollo de la lectura y a la formación integral
de los estudiantes, abriendo un nuevo espacio de reflexión, diálogo, conocimiento y discusión en torno al libro y la lectura.

Participa en las audiciones y forma parte del
Conjunto Huenuicán
La Unidad de Actividades Extraprogramáticas de la DISE, invita a los estudiantes de la
Universidad de Concepción a participar de las audiciones para integrar el elenco de música
del Conjunto de Cantos y Danzas Tradicionales de Chile “Huenuicán”. Todos los lunes,
miércoles y viernes de octubre y noviembre, entre las 19:30 y 22:00 horas en el segundo
piso de la Casa del Deporte.

