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Conoce a los ganadores de los
Juegos Deportivos Mechones
2018
Una exitosa semana de sana competencia deportiva, definió los
primeros lugares en las disciplinas de Básquetbol, Futbolito,
Vóleibol y Atletismo, durante una nueva versión de los Juegos
Deportivos Mechones, organizados por la Unidad de Deportes de
la DISE, para promover la integración de los estudiantes de 1er.
año durante su ingreso a la Universidad de Concepción.
En este contexto, la Dirección de Servicios Estudiantiles, DISE,
felicita a quienes resultaron merecedores de los primeros
lugares. En los deportes colectivos: en Básquetbol damas fueron
las estudiantes de la carrera de Enfermería; en Básquetbol
varones Ingeniería Civil Industrial; en Futbolito damas, ganó el equipo de Pedagogía en Educación Física y en Futbolito varones, el equipo de
Ingeniería Civil Industrial. En Voleibol damas en cambio, el triunfo fue para Ingeniería Civil Química y en Voleibol varones Pedagogía en
Educación Física.
En la disciplina de Atletismo damas las ganadoras fueron: en Salto largo, Fernanda Moya Sandoval de Bioquímica; en Lanzamiento bala,
Murielle Ferrand Godoy de Ingeniería Civil Biomédica. En los 100 m planos el primer lugar lo obtuvo, Arelly Núñez Vásquez de Ciencias
Físicas; en 400 m planos, el primer lugar fue para Francisca Irribarra Sepúlveda de Pedagogía en Educación Física. En Atletismo varones el
primer lugar en Salto largo, y 400 m planos, fue para el estudiante Sebastián Ceballos Toro de Pedagogía en Educación Física; en 100 m planos
Benjamín Palacios Godoy de Ingeniería Civil Mecánica y en Lanzamiento bala, resultó vencedor, Joaquín Burgos Castillo de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. En Posta 4x100 y 4x400, damas y varones, ganó la carrera de Educación Física, quienes también
fueron merecedores de la Copa Juegos Deportivos Mechones (JDM) 2018, por su destacada participación y buenos resultados.

Feria Mechona 2018 presentó 15 stand
informativos

Para orientar a los nuevos estudiantes que ingresaron a la Universidad de
Concepción, la Dirección de Servicio Estudiantiles, DISE, realizó en la Plaza del
Estudiante (sector foro) una nueva versión de la Feria Mechona. El evento, dio a
conocer los beneficios y servicios que la Universidad ofrece a sus estudiantes.
Además de las Unidades que dependen de la DISE: Bienestar, Deportes, Salud y
Extraprogramáticas. También estuvo presente la Dirección de Bibliotecas UdeC,
Extensión; Servicios Generales, para que los estudiantes conocieran el trabajo que
realizan los guardias universitarios; Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante
UdeC, CADE; Vocalía de Medio Ambiente FEC; Parroquia Universitaria; Pastoral
Juvenil de la Universidad de Concepción; Jóvenes Cristianos Universitarios; Tunas
Universitarias; Trabajo país voluntariado; AIESEC, y Vida Estudiantil.

Unidad de Salud realizó Campañas de
vacunación contra Hepatitis B e
Influenza Estacionaria

La Unidad de Salud de la DISE, desarrolló en el mes
de marzo, las Campañas de Vacunación contra la
Hepatitis B y contra la influenza Estacional, como una
forma de apoyar a los nuevos estudiantes que
ingresan a estudiar una carrera de la salud en la
Universidad de Concepción.
En este contexto, la campaña de vacunación contra la
hepatitis B, estuvo enfocada principalmente en los
estudiantes de las carreras de Bioquímica, Química y
Farmacia, Enfermería, Medicina, Fonoaudiología,
Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica,
Kinesiología, Odontología, Nutrición y Dietética,
porque 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.

DISE entrega agendas estudiantiles 2018
Como es tradición, la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE), se encuentra
entregando entre las 9:00 y 17:00 horas, (horario continuado) en el hall del segundo
piso de la Casa del Deporte, la Agenda Estudiantil 2018.
Con diversos colores y un diseño que invita a organizar la vida académica, la Agenda
Estudiantil 2018, fue creada para que los estudiantes de pregrado de la UdeC, la
utilicen para registrar sus actividades y tomen conocimiento de los reglamentos de
la vida universitaria y los diversos beneficios que complementan el quehacer
académico del estudiante.

Unidad de Deportes de la DISE
invita a conocer el Cerro Caracol
Un amplio llamado a todos los estudiantes y funcionarios de la
Universidad de Concepción, realiza la Unidad de Deportes de la DISE,
para que participen en la Caminata por el “Cerro Caracol”: pulmón
verde de la ciudad, ubicado a un costado del Parque Ecuador. La
actividad se desarrollará el miércoles 4 y 11 de abril, desde las 12
horas, con punto de encuentro en el Estadio de la universidad
(polideportivo).
La caminata que tendrá una extensión de 6 kilómetros, lo que
equivale aproximadamente a 2 horas de recorrido, se presenta como
una actividad de complejidad baja a media, es decir, hay un esfuerzo,
pero no involucra mayor desgaste físico.
Los estudiantes y funcionarios interesados en participar se deben inscribir en el formulario habilitado, en la página de la DISE o vía on line en el
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXhR4ek3KZi6xXUU0X5Irflvsq9umB3F8LF4URp8R81hGHIQ/viewform?entry.123087720&entry.1
650182644&entry.375966303&entry.2081586890 . La invitación es a sumarse a esta actividad gratuita y no perder la oportunidad de conocer
la principal área verde de la ciudad de Concepción y primer Parque de regiones en adquirir el carácter de metropolitano.

