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Estudiantes UdeC obtuvieron primeros
lugares en campeonato de atletismo
En el mes de septiembre, los
estudiantes de la disciplina de
atletismo femenino y
masculino de la Universidad de
Concepción, lograron los
primeros lugares en el primer
Zonal Sur de Ligas Deportivas
de Educación Superior LDES,
desarrollado en Temuco.
Se trata de la estudiante
Francisca Derpich Salazar de
Nutrición y Dietética, quien
obtuvo el 1° lugar en 100 mts. planos y salto largo. Junto a Laura Viafora Reyes de
Ingeniería Civil Biomédica, 3° lugar en salto largo y triple, así como, María Belén Tatter
Pérez de Ingeniería Civil Metalúrgica, quien obtuvo un 3° lugar en 400 mts. planos. Del
mismo modo, el equipo damas, logró el 1° lugar en posta 4x100 mts.
En varones: Diego Inzunza Sanhueza de Enfermería, obtuvo el 1° lugar en 10.000 mts.
planos; Jordan Mellado Leiva de Pedagogía en Educación Física, también ganó el 1°
lugar en 400 mts. planos, y Francisco Carreño Montero de Nutrición y Dietética, el 2°
lugar en 100 mts. planos. Asimismo, Ignacio Sepúlveda Medina de Ingeniería Civil
Industrial obtuvo el 3° lugar en 800 mts. planos. El equipo de varones alcanzó el 2° lugar
en posta 4x100 mts.

Nuestra Universidad de Concepción
declarada Monumento Nacional
Parte del campus universitario, específicamente la parte
antigua, más el Prado Central hasta la Biblioteca fue
declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales
(CMN) como Monumento Nacional, en la categoría de
Monumento Histórico. Esta medida de protección entrará
en vigencia, una vez que la Ministra de Educación,
Adriana Delpiano, suscriba el decreto respectivo.
Esto nos llena de orgullo, porque viene a reconocer
oficialmente que el incansable trabajo por relevar nuestro
patrimonio ha tenido eco a nivel nacional. Es importante
recordar que nuestra Universidad de Concepción, no sólo
es parte de la memoria urbana, sino es además, el primer
Campus de estas características realizado en Sudamérica
-promovido por el pedagogo, filósofo y abogado Enrique
Molina Garmendia- lo que hace a nuestra Institución, aún
más relevante desde el punto de vista histórico.
Esta medida de protección implica que toda intervención
en las edificaciones del área requieren un permiso
especial del CMN, lo que, lejos de significar mayores
tramitaciones, en rigor representan la voluntad del Estado
Chileno por preservar las características originales del
bien patrimonial, lo que se debe agradecer. Si
consideramos que la Universidad desde su creación viene
cuidando, manteniendo y poniendo en valor el patrimonio
del campus, esta declaratoria implica que desde ahora, el
cuidado por nuestro campus se hará en ”sociedad” entre
el Estado Chileno y la propia Universidad de Concepción
Sin verdad y esfuerzo, no hay progreso!

Al ser estos torneos clasificatorios, los estudiantes UdeC se presentarán con muy buenos
resultados para participar en las Finales Nacionales a efectuarse en el mes de
noviembre en Valparaíso.

Ricardo Utz Barriga
Director Programa de Patrimonio Cultural
Universidad de Concepción

DISE despidió a estudiantes que viajan a
torneo internacional de debate
La Directora de Servicios Estudiantiles de la Universidad, Dra. Sara Mendoza Parra, lideró
la despedida a los cinco estudiantes pertenecientes a distintas carreras de la UdeC, que
participarán en el Quinto Torneo Internacional de Debates, que se efectuará en Viña del
Mar. Ellos son: Javiera Garay Bórquez (Ingeniería Comercial), Javier Bustos Zuleta
(Pedagogía en Filosofía), Daniel Largo Vera (Ingeniería Comercial), Alexis Martínez
Toledo (Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales) y Esteban Barrios Mora (Pedagogía en
Inglés), alumnos seleccionados del taller de debate de la Unidad de Actividades
Extraprográmaticas para representar a la UdeC, junto al capitán del equipo, profesor Dr. Gilberto Morales Colipe (Jefe de Carrera
Periodismo).
El equipo UdeC debatirá sobre la crisis de valores y de civilización, con una postura negativa, contra el equipo de la Universidad de Veracruz,
México; y argumentará a favor sobre la gratuidad de los medicamentos para los enfermos de cáncer contra la Universidad de Chile. Alexis
Martínez T., fue elegido de manera unánime para representar al equipo en el debate individual y deberá ser capaz de improvisar su discurso
con un tema otorgado en el momento. Los resultados se conocerán en el mes de octubre.

UdeC celebró Día Mundial de la Salud Sexual
Difundir y crear conciencia sobre la importancia de la salud sexual en la vida de cada
estudiante UdeC, fue el objetivo que impulsó a la Unidad de Salud de la DISE a
conmemorar el Día Mundial de la Salud Sexual, celebración propuesta por la
Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS).
El lema 2016 planteado por la WAS, fue “Salud Sexual Rompamos los Mitos”, por lo
que se enfocaron en aclarar las dudas mediante información precisa, basada en el
conocimiento científico y los derechos sexuales. Para lo cual, se ubicó en el foro, un stand de paneles, material educativo y se
orientó a buscar información científica confiable sobre salud sexual, en fuentes de información acreditadas. Además, se contó con
el apoyo de monitoras del Programa de Autocuidado en Sexualidad, ITS y SIDA de Vicerrectoría; profesionales de la Seremi de
Salud Biobío; y una monitora DISE.

Director de Grupo Folclórico Huenuicán gana Premio
Margot Loyola
Contento está el director del Conjunto de Cantos y Danzas Tradicionales de Chile Huenuicán,
Profesor José Antonio Rivas Flores, por obtener el “Premio Margot Loyola a la Música de Raíz”,
junto a otros diez artistas nacionales que presentaron sus obras musicales para formar parte de una
producción discográfica de 500 ejemplares, editada y publicada por la Sociedad Chilena del Derecho
de Autor. El reconocimiento, busca difundir y reconocer el aporte a la cultura que realizan los
músicos. Por ello, “ser parte de los temas seleccionados, me llenó de orgullo, porque concursaron
más de 200 y se eligieron sólo los 10 primeros lugares. Fui alumno durante 25 años de la maestra Loyola, y sabía que una de las
danzas chilenas que más le gustaban, era el cachimbo, entonces realicé el tema: Siempre Margot, al cual también le agregué
piano, violín y chelo”, destacó Rivas.

DISE celebró día internacional del Folklore con homenaje a
Margot Loyola
Con cantos, danzas y el ciclo de charlas denominado “Conversando Chile”-Día internacional del Folklore a un
año del fallecimiento de Margot Loyola- la Unidad de Actividades Extraprogramáticas de la DISE, celebró el
día internacional del folklore. El homenaje póstumo a una de las más grandes investigadoras del folklore
chileno, contó con la presencia del Conjunto Huenuicán y fue abierto a toda la comunidad.

Estudiantes participaron en jornada “Diálogos con la lectura”
Para aportar al desarrollo de la lectura y la formación integral de los estudiantes, la Unidad
de Actividades Extraprogramáticas de la DISE, y la Dirección de Bibliotecas UdeC, realizaron
en la sala de conferencias de la Biblioteca Central la jornada “Diálogos con la Lectura: ¿Qué
leemos?”. Durante la actividad, los estudiantes inscritos compartieron su experiencia lectora
con los presentes. La actividad se realizará nuevamente en noviembre, con una fecha por
anunciar.

