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DISE inauguró moderna
Sala de Musculación
Ubicada en el Complejo Polideportivo de la Universidad de
Concepción, la recientemente remodelada Sala de
Musculación es el resultado de un trabajo conjunto,
impulsado por la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y
Administrativos (VRAEA), la Dirección de Servicios
Estudiantiles (DISE), la Dirección de Personal y la Dirección
de Servicios.
Al respecto la Directora de la DISE, Dra. Sara Mendoza
Parra, indicó que “este proyecto, fue una oportunidad para
potenciar el trabajo conjunto de tres direcciones,
destinadas a favorecer la calidad de vida de estudiantes y funcionarios, que además se fortaleció por el trabajo que se hizo con los
tres Campus de nuestra casa de estudios”.
La iniciativa implica una inversión de $33 millones, de los cuales un 74% fue aportado por fondos del proyecto FDI UCO 1508 y un
26% por la propia Unidad de Deportes de la DISE e involucra fondos para el área deportes en los tres Campus: Chillán, Los Ángeles
y Concepción. “En nuestro caso, explicó el jefe de la Unidad de Deportes, Víctor Méndez Vega, elegimos invertirlo en el
mejoramiento de la Sala de Musculación, puesto que esta instalación funciona 44 horas semanales y permite entregar un espacio
más cómodo a los cerca de mil usuarios que al año lo utilizan: personal docente, administrativo y estudiantes UdeC . Implica una
ampliación de 40 m2 y moderno equipamiento”.

Selección de Voleibol Damas UdeC
realizó motivador partido de
exhibición en Sta. Juana
Hasta la Escuela Recaredo Vigueras Araneda de la comuna de Santa Juana, se
trasladó el equipo de la Selección Femenina de Voleibol de la Universidad de
Concepción, para efectuar un partido de exhibición en el Gimnasio Municipal
de la comuna y motivar de este modo, a los alumnos de Enseñanza Básica para
que conozcan de cerca esta disciplina deportiva.
En la ocasión, se generó una instancia de conversación entre jugadoras y
alumnas de la Escuela, para explicar en qué consiste esta disciplina y aclarar dudas acerca de este deporte, finalizando con un desayuno de
camaradería preparado por la Escuela. Todas estas instancias, acercan la Universidad de Concepción hacia la comunidad, potencian el deporte,
compañerismo, vida sana y les muestran a los alumnos de Enseñanza Básica- en este caso, de la Escuela Recaredo Vigueras- respecto a los
diversos matices con los que se vive el mundo universitario.

Universidad de Concepción entregó becas a sus
estudiantes
En el marco del
nonagésimo octavo
aniversario de la
Universidad de
Concepción, se
realizó la ceremonia
de entrega de becas,
beneficiando en esta
oportunidad a 67
estudiantes de
primer año, con las
Becas Enrique Molina
Garmendia,
Deportiva, Ernesto
Mahuzier, Excelencia
Musical Wilfred Junge, Residencia Dr. Virginio Gómez, Puntaje Nacional PSU, y Becas de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, y de la Facultad de Ciencias Químicas.
En la oportunidad, el Rector Sergio Lavanchy expresó que con esto, la Universidad de Concepción demuestra que, con recursos
propios, ayuda a aquellos jóvenes de excelencia que necesitan recursos para poder desarrollar sus estudios con tranquilidad.
En representación de los estudiantes becarios de años superiores, expuso el estudiante de Medicina, Matías Cortés Aguilera.
Por su parte, Paulina Burgos Reyes, estudiante de Enfermería, reconocida este año con la Beca Deportiva, representó a sus
pares, señalando que ser uno de los beneficiados es motivo de alegría y satisfacción.

Unidad de Salud de la DISE
desarrolló operativo oftalmológico
Este mes se llevó a cabo la Campaña de Tamizaje Visual, que realiza la
Unidad de Salud de la Dirección de Servicios Estudiantiles, DISE, ubicada en el primer piso del Edificio Virginio Gómez- para poder
evaluar la capacidad visual de los estudiantes.
El servicio, estuvo dirigido a todos a los estudiantes de la Universidad
de Concepción, y puso a disposición, cien cupos asignados en distintos
horarios, tuvo un valor de 4 mil pesos. Los estudiantes inscritos fueron
atendidos en el Box 109 y a los que requirieron utilizar lentes se les
entregó una receta, con la que pudieron mandar a confeccionar sus
lentes de inmediato, ya que se contó con un muestrario de marcos
ópticos a precios más accesibles.

