DISE realizó Feria
Mechona 2016
Iniciado el año académico la Dirección de
Servicios Estudiantiles, DISE de la Universidad de
Concepción, desarrolló la tradicional Feria
Mechona, evento creado para dar a conocer
todos los beneficios y servicios que la Universidad
ofrece a los alumnos como información
complementaria para su formación profesional.
En la oportunidad, los nuevos alumnos pudieron
conocer en 16 stands los organismos: UdeC, estudiantiles y estatales relacionados a esta casa de estudios. También estuvieron presentes los
stands de la Unidad de Salud, Bienestar, Deportes, Actividades Extraprogramáticas, Bibliotecas UdeC, Servicios Generales y Extensión,
Pinacoteca, Sello Editorial. Además de las Tunas Universitarias (Magisterio, Ingeniería, Sociales, UdeC y Tuna Femenina), Fotoclub Enfoques,
Pastoral Juvenil, Vida Estudiantil, Construye UdeC, Mums Chile - Movimiento por la diversidad sexual, SERNAM, SENDA e INJUV. Asimismo
hubo intervenciones artísticas y deportivas.

DISE organizó Jornada de Inducción para Jefes
de Carrera y Centros de Alumnos UdeC
Informar respecto a todas las actividades que realiza la Dirección de Servicios Estudiantiles
(DISE), fue el
objetivo de las
Jornadas de
Inducción
orientadas a
los Jefes de
Carrera y
representantes
de los Centros
de Alumnos
del Campus
Concepción.
Lo anterior,
puesto que los conocimientos y procesos que implican acceder a los servicios de la DISE de
parte de los estudiantes, se ven enormemente favorecidos cuando los Jefes de Carrera y los
organismos colegiados tienen los conocimientos de ellos y pueden actuar como facilitadores.
Durante las jornadas cada Unidad dependiente de la DISE: Deportes, Salud, Bienestar
Estudiantil y Actividades Extraprogramáticas, dio a conocer los aspectos más relevantes de la
gestión y presentó a los asistentes los diversos programas y beneficios creados para favorecer
una educación integral.

3er. lugar en Campeonato
internacional “Valparatango Chile”

Compitieron frente a 11 parejas
provenientes de Chile, Argentina y
Colombia, demostrando estar al mismo
nivel de los bailarines profesionales, se
trata del estudiante de Pedagogía en
Educación Física, Max Vera Ramírez y
la ex alumna de Enfermería,
Stephannil Fuentes Bravo, ambos
integrantes del Ballet Folclórico de la
Universidad de Concepción, quienes
ganaron el tercer lugar del Campeonato
Internacional “Valparatango Chile”,
desarrollado en la ciudad de
Valparaíso.

Unidad de Salud inició examen físico de mamas
Alineados con la Estrategia Nacional de Salud, tendiente a reducir la tasa proyectada de mortalidad por cáncer en un 5% al año 2020, la DISE a
través de la Unidad de Salud, invita a las estudiantes UdeC a realizarse el examen físico de mamas, con el objetivo de prevenir y educar,
respecto a la adecuada técnica del examen físico de mamas, el cual también permite pesquisar la presencia de otro tipo de lesiones o nódulos
Las alumnas interesadas, deberán acudir hasta la Unidad de Salud, el último viernes de cada mes, durante la jornada de la mañana (8:00 a
12:40 horas) previa inscripción en la recepción. Los días para el examen físico de mamas para el primer semestre serán: viernes 18 de marzo,
viernes 29 de abril, 27 de mayo y 24 de junio.

Invitan a carreras de la salud a vacunarse
contra la Hepatitis B
Con el objetivo de prevenir la hepatitis B, enfermedad que aqueja a 2 mil millones de
personas en el mundo y es hasta 100 veces más contagiosa que el SIDA, la Unidad de
Salud de la DISE, inició la campaña de vacunación para los alumnos de las carreras de
Bioquímica, Química y Farmacia, Enfermería, Medicina, Fonoaudiología, Obstetricia,
Tecnología Médica, Kinesiología, Odontología, Nutrición y Dietética.
La reglamentación de la Universidad de Concepción exige como requisito de ingreso para las carreras de la salud la vacunación completa
contra la hepatitis B, antes de finalizar el primer año, requisito que es indispensable para participar en los campos clínicos. Las dosis quedaron
calendarizadas para los meses de marzo, abril y septiembre.

Concluyen Juegos Deportivos Mechones 2016
Con una amplia participación de estudiantes de
diversas carreras UdeC, se realizó en la Casa del
Deporte, la Ceremonia de Premiación de los Juegos
Deportivos Mechones 2016, oportunidad en la cual la
Unidad de Deportes de la DISE, distinguió a los
estudiantes que resultaron ganadores, en las
disciplinas de futbolito, básquetbol y atletismo- damas
y varones.
Los estudiantes también compitieron por la Copa JDM
2016, los grandes ganadores de este año, fueron de la
carrera Pedagogía en Educación Física.

