Año 5 – N°02 Edición Abril 2018

DISE y Dirección de
Bibliotecas realizaron Feria
de Intercambio del Libro
Diversas fueron las actividades que se desarrollaron
entre el 23 y 27 de abril en los distintos Campus de la
Universidad de Concepción, con motivo de la Semana
del Libro 2018, entre ellas: la XII Feria de Intercambio
del Libro, que en el Campus Concepción se realizó en la
Casa del Arte (Pinacoteca).
La iniciativa impulsada por la Unidad de Actividades
Extraprogramáticas de la DISE y la Dirección de
Bibliotecas UdeC, buscó celebrar el Día Internacional del
Libro y los Derechos de Autor, conmemorado en Chile y en el mundo cada 23 de abril. La Feria de intercambio del Libro, potencia el valor del
libro y la lectura. El único requisito para intercambiar los libros, era que tuvieran una conservación similar al libro de intercambio y trataran
sobre temas parecidos.
En el Campus Chillán, la Feria de Intercambio se llevó a cabo el martes 24 de
abril. En el Campus Los Ángeles, se desarrolló el miércoles 25 de abril. La
Ceremonia de premiación a los Mejores Lectores UdeC, para el Campus Chillán y
Los Ángeles, fue a las 12:00 horas.
Además, esta versión de la “Semana del Libro en la UdeC”, contó con un
homenaje póstumo a Nicanor Parra, mediante una exposición que se presentó
en horario continuado, durante toda la semana, en la Biblioteca Central del
Campus Concepción. La semana del Libro 2018, finaliza para el Campus
Concepción, este viernes 27 de abril, con la Ceremonia de premiación de la
“Semana del Libro en la UdeC” y “Mejores Lectores UdeC”, a las 12:00 horas, en
el Salón Azul de la Biblioteca Central.

UdeC incorpora nueva selección universitaria
de Hockey Césped femenino

Celebrando están en la Unidad de Deportes de la DISE, porque luego de mucho trabajo,
compromiso y entrenamiento, la Universidad de Concepción podrá contar con la primera
Selección Universitaria de Hockey Césped Femenino: deporte en el que dos equipos
rivales compiten para insertar una pelota en la portería del equipo contrario, marcando
un gol con la ayuda de un palo de hockey.
De las más de 32 jugadoras que buscaron calificar, finalmente se seleccionó a 22 de
diversas carreras, quienes serán las encargadas de dar vida por primera vez a la Selección
de Hockey Femenino, ellas son: Antonia Ananías Salas (Derecho), Isidora Bidart Palacios
(Psicología), Ignacia Cáceres Nuñez (Sociología), Carmen Campos Luengo (Ingeniería
Comercial), Josefa Erazo Neira (Medicina), Fernanda Gajardo Pérez (Educación
Parvularia), Paula Garcés Burgos (Ingeniería Civil Mecánica), Nicole Hammersley Puentes
(Ingeniería en Agronomía), Romy Hausdorf Norambuena (Ingeniería Civil Metalúrgica) y
Josefa Hidalgo Toledo (Ingeniería Civil Biomédica). María Isidora Muñoz de la Fuente
(Medicina), Caterina Riquelme Larenas (Agronomía), Constanza Rodríguez Pollman
(Educación General Básica), Carola Rodríguez Lorca (Ingeniería Civil Metalúrgica),
Macarena Sanhueza García (Medicina), Francisca Smith Piel y María Consuelo Smith Piel,
(Ingeniería Civil Industrial), Isidora Sovino Brown (Bioingeniería), Josefa Valdivia Cubillos
(Derecho), Camila Vivanco Molina (Medicina Veterinaria), Isidora Von Plessing (Ingeniería
Civil Química) y Jael Warschawsky Ernst (Kinesiología). Capitana y sub capitana: Isidora
Von Plessing e Isidora Bidart, respectivamente.

Se inicia proceso evaluación
socioeconómica para renovación
de TNE de postgrado

Un amplio llamado a los estudiantes postgrado de la
Universidad de Concepción, realiza la Unidad de
Bienestar Estudiantil de la DISE para que puedan
acreditar su situación socioeconómica y de este modo,
si lo amerita, puedan acceder a la Tarjeta Nacional
Estudiantil (TNE), beneficio administrado por JUNAEB
que permite rebaja en el pago de la tarifa de los
servicios de locomoción.
El plazo para renovar u obtener la TNE de postgrado, se
extiende desde abril a septiembre de este año y para
ello se deberá solicitar una hora de atención con un
Asistente Social de la Unidad de Bienestar Estudiantil en
la recepción del Edificio Virginio Gómez (1°piso). La idea,
es que se presente la documentación que acredite la
situación socioeconómica, evidenciando su estado como
estudiante y de su grupo familiar.
Respecto a la Renovación de TNE para los estudiantes
de pregrado, la Universidad de Concepción, cuenta con
un proceso autónomo, por lo cual se envió un correo
masivo a la cuenta UdeC para que puedan solicitar a
través de su Infoda la Revalidación de la tarjeta para
este año.

Dentro de los próximos desafíos, por primera vez participarán en el Campeonato Nacional Universitario, de la Federación Nacional
Universitaria de Deportes, FENAUDE, calendarizado para el mes de octubre, a disputarse en dependencias de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

DISE continúa entrega de Agendas
UdeC 2018

La Dirección de Servicios Estudiantiles, DISE, recuerda a
quienes aún no tienen Agenda Estudiantil 2018, que todavía
están a tiempo de ir a buscar la suya.
La entrega se realiza en el 3er. piso, oficina 305 del edificio
Virginio Gómez de 09:00 - 12:00 y de 15:00 - 17:00 horas.

