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I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:   

San Juan Odonto Ara Pyhare I. Rescatando nuestra cultura 

 

II. IDENTIFICACIÓN:  

Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Concepción 

III. BENEFICIARIOS: 

Estudiantes  de la Facultad de Odontología. 

IV. RESPONSABLES: 

                            Dirección de Bienestar Estudiantil y Centro de Estudiantes de 

Odontología  

 

 

V. CALENDARIZACIÓN 

Viernes 5 de  Julio 2017 

VI. DURACIÓN: 

5 horas 

 

 

 

VII.  HORARIO: 

18:00 a 23:00 hs 
 

                                                                                                                                                                     

VIII. NATURALEZA DEL PROYECTO: 

 Institucional. 

IX. JUSTIFICACION  

En Paraguay, la fiesta de San Juan (San Juan ára) que se celebra el 24 de junio adquirió 

caracteres particulares, pues pese a no ser una tradición guaraní se arraigó profundamente 

en la cultura y en la tradición popular. 

Desde principios de semana, pero especialmente en la noche del 23 y madrugada del 24, 

los vecinos de todos los pueblos y ciudades del país se reúnen para participar del San Juan 

ára, que consiste en juegos, todo tipo de pruebas en las que San Juan dice que sí o que no 

a las solteras en sus sueños de casamiento y para degustar comidas típicas de esta fecha. 

Es la oportunidad de reunir a la familia para participar en juegos, degustar una gran variedad 

de comidas típicas, escuchar música en vivo de bandas o grupos musicales y danzar a la 

luz de las fogatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto nace de la necesidad de revalorizar nuestra cultura y tradición como 

paraguayo que somos, y entre estos esta nuestra fiesta popular del San Juan ára, donde 

los paraguayos muestran  sus talentos, gallardia, a través de nuestras típicas danzas y 

juegos tradicionales, como así también las deliciosas y sabrosas comidas que preparan 

nuestras mujeres paraguayas aguerridas y sacrificadas. Además de esta manera se trata 

de enaltecer nuestra cultura e incrementar en nuestros estudiantes el sentido de identidad 

como paraguayos y reactivar nuestras tradiciones. 

XI. OBJETIVOS GENERALES:  

 Valorar la importancia de nuestra cultura y reactivar nuestras tradiciones 

populares. 

XII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Concienciar a todos los estudiantes sobre la importancia de la identidad 

cultural. 

 Inculcar  en los estudiantes a respetar y cumplir las normativas establecidas 

por la institución. 

 Valorar la importancia de  este tipo de actividades para la formación integral 

del estudiante. 
 

XIII. RECURSOS: 

 Materiales:  

- Sillas. 

- Mesas. 

- Toldos. 

- Basurero. 

- Equipo de audio. 

- Afiches  

- Comidas típicas 

 Humanos:  

- Directivos y funcionarios de la Facultad de Odontología. 

- Centro de estudiantes de Odontología. 

- Estudiantes de todos los cursos. 

 Financieros:  

- Recursos propios de la Facultad. 

- Recursos del Centro de estudiantes 

- Aportes de cada curso                                                                                                                               
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XIV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:   

San Juan Odonto Ara Pyhare II. Rescatando nuestra cultura 

 

XV. IDENTIFICACIÓN:  

Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Concepción 

XVI. BENEFICIARIOS: 

Estudiantes  de la Facultad de Odontología. 

XVII. RESPONSABLES: 

                            Dirección de Bienestar Estudiantil y Centro de Estudiantes de 

Odontología  

 

 

XVIII. CALENDARIZACIÓN 

Viernes 29 de  Junio 2018 

XIX. DURACIÓN: 

5 horas 

 

 

 

XX.  HORARIO: 

    18:00 a 23:00 hs  

 

                                                                                                                                                                     

XXI. NATURALEZA DEL PROYECTO: 

 Institucional. 

XXII. JUSTIFICACION  

En Paraguay, la fiesta de San Juan (San Juan ára) que se celebra el 24 de junio adquirió 

caracteres particulares, pues pese a no ser una tradición guaraní se arraigó profundamente 

en la cultura y en la tradición popular. 

Desde principios de semana, pero especialmente en la noche del 23 y madrugada del 24, 

los vecinos de todos los pueblos y ciudades del país se reúnen para participar del San Juan 

ára, que consiste en juegos, todo tipo de pruebas en las que San Juan dice que sí o que no 

a las solteras en sus sueños de casamiento y para degustar comidas típicas de esta fecha. 

Es la oportunidad de reunir a la familia para participar en juegos, degustar una gran variedad 

de comidas típicas, escuchar música en vivo de bandas o grupos musicales y danzar a la 

luz de las fogatas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XXIII. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto nace de la necesidad de revalorizar nuestra cultura y tradición como 

paraguayo que somos, y entre estos esta nuestra fiesta popular del San Juan ára, donde 

los paraguayos muestran  sus talentos, gallardia, a través de nuestras típicas danzas y 

juegos tradicionales, como así también las deliciosas y sabrosas comidas que preparan 

nuestras mujeres paraguayas aguerridas y sacrificadas. Además de esta manera se trata 

de enaltecer nuestra cultura e incrementar en nuestros estudiantes el sentido de identidad 

como paraguayos y reactivar nuestras tradiciones. 

XXIV. OBJETIVOS GENERALES:  

 Valorar la importancia de nuestra cultura y reactivar nuestras tradiciones 

populares. 

XXV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Concienciar a todos los estudiantes sobre la importancia de la identidad 

cultural. 

 Inculcar  en los estudiantes a respetar y cumplir las normativas establecidas 

por la institución. 

 Valorar la importancia de  este tipo de actividades para la formación integral 

del estudiante. 
 

XXVI. RECURSOS: 

 Materiales:  

- Sillas. 

- Mesas. 

- Toldos. 

- Basurero. 

- Equipo de audio. 

- Afiches  

- Comidas típicas 

 Humanos:  

- Directivos y funcionarios de la Facultad de Odontología. 

- Centro de estudiantes de Odontología. 

- Estudiantes de todos los cursos. 

 Financieros:  

- Recursos propios de la Facultad. 

- Recursos del Centro de estudiantes 

- Aportes de cada curso                                                                                                                               
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XXVII. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:   

San Juan Odonto Ara Pyhare III. Rescatando nuestra cultura 

 

XXVIII. IDENTIFICACIÓN:  

Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Concepción 

XXIX. BENEFICIARIOS: 

Estudiantes  de la Facultad de Odontología. 

XXX. RESPONSABLES: 

                            Dirección de Bienestar Estudiantil y Centro de Estudiantes de 

Odontología  

 

 

XXXI. CALENDARIZACIÓN 

Viernes 5 de  Julio 2019 

XXXII. DURACIÓN: 

5 horas 

 

 

 

XXXIII.  HORARIO: 

18:00 a 23:00 hs 
 

                                                                                                                                                                     

XXXIV. NATURALEZA DEL PROYECTO: 

 Institucional. 

XXXV. JUSTIFICACION  

En Paraguay, la fiesta de San Juan (San Juan ára) que se celebra el 24 de junio adquirió 

caracteres particulares, pues pese a no ser una tradición guaraní se arraigó profundamente 

en la cultura y en la tradición popular. 

Desde principios de semana, pero especialmente en la noche del 23 y madrugada del 24, 

los vecinos de todos los pueblos y ciudades del país se reúnen para participar del San Juan 

ára, que consiste en juegos, todo tipo de pruebas en las que San Juan dice que sí o que no 

a las solteras en sus sueños de casamiento y para degustar comidas típicas de esta fecha. 

Es la oportunidad de reunir a la familia para participar en juegos, degustar una gran variedad 

de comidas típicas, escuchar música en vivo de bandas o grupos musicales y danzar a la 

luz de las fogatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVI. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto nace de la necesidad de revalorizar nuestra cultura y tradición como 

paraguayo que somos, y entre estos esta nuestra fiesta popular del San Juan ára, donde 

los paraguayos muestran  sus talentos, gallardia, a través de nuestras típicas danzas y 

juegos tradicionales, como así también las deliciosas y sabrosas comidas que preparan 

nuestras mujeres paraguayas aguerridas y sacrificadas. Además de esta manera se trata 

de enaltecer nuestra cultura e incrementar en nuestros estudiantes el sentido de identidad 

como paraguayos y reactivar nuestras tradiciones. 

XXXVII. OBJETIVOS GENERALES:  

 Valorar la importancia de nuestra cultura y reactivar nuestras tradiciones 

populares. 

XXXVIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Concienciar a todos los estudiantes sobre la importancia de la identidad 

cultural. 

 Inculcar  en los estudiantes a respetar y cumplir las normativas establecidas 

por la institución. 

 Valorar la importancia de  este tipo de actividades para la formación integral 

del estudiante. 
 

XXXIX. RECURSOS: 

 Materiales:  

- Sillas. 

- Mesas. 

- Toldos. 

- Basurero. 

- Equipo de audio. 

- Afiches  

- Comidas típicas 

 Humanos:  

- Directivos y funcionarios de la Facultad de Odontología. 

- Centro de estudiantes de Odontología. 

- Estudiantes de todos los cursos. 

 Financieros:  

- Recursos propios de la Facultad. 

- Recursos del Centro de estudiantes 

- Aportes de cada curso                                                                                                                               
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I. DENOMINACIÓN DEL PROYECYO:    

“Compartiendo, construyo mi aprendizaje y personalidad”  

  

II. IDENTIFICACIÓN:   

Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Concepción  

III. BENEFICIARIOS:  

Estudiantes de la Facultad de Odontología y demás unidades académicas.  

IV. RESPONSABLE:  

                              Dirección de Bienestar Estudiantil.   

  

  

  

  

V. CALENDARIZACIÓN  

21 al 25 de setiembre del 2016 

VI. DURACIÓN:  

5 días  

  

  

  

VII. HORARIO:  

Turno noche: 18:00 hs a 24:00  

                                                                                                                                              

VIII. JUSTIFICACION DEL PROYECTO:  

Las acciones recreativas, deportivas, lúdicas y culturales favorecen la formación de seres 

humanos integrales afectiva, cognitiva, motriz y socialmente. Cuando nos referimos 

específicamente  a eventos  deportivos, recreativos y culturales  de carácter colectivo  

brindamos a los estudiantes un espacio para generar sentimientos de competencia, 

superación, alegría, expresión, emoción e incluso enfrentamientos  y rivalidad, en donde sin 

darse cuenta de ello, están aprendiendo a compartir en conjunto para el logro de un objetivo 

en común; diferenciando potencialidades  y debilidades  tanto propias como ajenas,  

haciéndose responsables  y comprometidos con un equipo, y de forma progresiva, 

asimilando  los fenómenos del ganar, del perder, del participar y del compartir;  como 

elementos decisivos en la estructuración de su capacidad de resolución y aceptación de 

conflictos, de tal manera que, la tolerancia y el respeto se convierten en condiciones  

indispensables para el desarrollo  de las actividades y son igualmente con el tiempo, 

aceptadas y exigidas por todos los participantes.  



En la  formación  de grupos lúdico-deportivos,  los estudiantes   encuentran alternativas que 

potencializan  las relaciones de equidad y respeto  de todos los  que decidan participar de 

las actividades.  

  

  

  

     

  

  

  

IX. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO.  

Esta propuesta nace de la necesidad de fomentar en los/as alumnos/as el espíritu deportivo 

a través de actividades recreativas de dispersión e integración entre todos los miembros 

que componen esta casa de estudios; por medio del deporte se comparten nuevas 

experiencias satisfactorias para el estudiante, además que ayuda a los mismos a relajarse 

y distenderse un poco después de intensos momentos de estudios diarios rutinarios. 

Además con esta actividad se pretende la socialización con otros estudiantes de la 

universidad y fomentar nuevos valores como la responsabilidad, el respeto,  el 

compañerismo y la identidad.  

También es bueno saber que el deporte, debido a las peculiaridades que le son inherentes, 

es un método  de perfeccionamiento complejo  de la actividad motora. El juego permite 

mejorar al máximo cualidades, tales como la habilidad, el ingenio, la rapidez de orientación, 

la independencia, la creatividad, iniciativa, además de esto, en manos de personas 

capaces, es un factor eficaz de la educación, ética y en particular para el fomento del 

colectivismo, sentimiento de camaradería   y la disciplina consciente.  

  

X. OBJETIVOS GENERALES:   

• Lograr que estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Concepción tengan un espacio de recreación e integración entre 

todos los integrantes de esta casa de estudios.  

• Fomentar la creación de espacios que faciliten, la actividad física, el deporte 

y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida  y 

el bienestar social de los estudiantes.  

  

XI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Fomentar el espíritu deportivo y la participación  en las actividades 

organizadas por la institución.  

• Brindar por medio del deporte y las actividades culturales, un espacio de 

comunicación e integración  entre todos los  integrantes  de la Universidad.  

 Fomentar el espíritu de participación e identidad institucional.  



• Promocionar hábitos y valores que permitan crecer personal y anímicamente 

al estudiante dentro del marco de su aprendizaje y personalidad,  

• Valorar la importancia de los momentos recreativos en la formación integral 

del estudiante.  

  

  

  

XII. RECURSOS:  

• Materiales:   

- Afiches   

- Pelotas de Handball y Futsal  

- Indumentarias deportivas  

- Banderas  

- Papel picado -  Batucada.  

• Humanos:   

- Docentes y personal administrativo de la Facultad -  Estudiantes de 

todos los cursos.  

• Financieros:   

- Recursos de la Facultad y de los propios estudiantes.  

- Premios para el primero y segundo puesto de cada modalidad  
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I. DENOMINACIÓN DEL PROYECYO:   

“Compartiendo, construyo mi aprendizaje y personalidad” 

 

II. IDENTIFICACIÓN:  

Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Concepción 

III. BENEFICIARIOS: 

Estudiantes de la Facultad de Odontología y demás unidades académicas. 

IV. RESPONSABLE: 

                              Dirección de Bienestar Estudiantil. 

 

 

 

 

V. CALENDARIZACIÓN 

21 al 25 de setiembre del 2017 

VI. DURACIÓN: 

5 días  

 

 

 

VII.  HORARIO: 

Turno noche: 18:00 hs a 24:00 

 

                                                                                                                                                                     

VIII. JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

Las acciones recreativas, deportivas, lúdicas y culturales favorecen la formación de seres humanos integrales 

afectiva, cognitiva, motriz y socialmente. Cuando nos referimos específicamente  a eventos  deportivos, 

recreativos y culturales  de carácter colectivo  brindamos a los estudiantes un espacio para generar 

sentimientos de competencia, superación, alegría, expresión, emoción e incluso enfrentamientos  y rivalidad, 

en donde sin darse cuenta de ello, están aprendiendo a compartir en conjunto para el logro de un objetivo en 

común; diferenciando potencialidades  y debilidades  tanto propias como ajenas,  haciéndose responsables  

y comprometidos con un equipo, y de forma progresiva, asimilando  los fenómenos del ganar, del perder, del 

participar y del compartir;  como elementos decisivos en la estructuración de su capacidad de resolución y 

aceptación de conflictos, de tal manera que, la tolerancia y el respeto se convierten en condiciones  

indispensables para el desarrollo  de las actividades y son igualmente con el tiempo, aceptadas y exigidas 

por todos los participantes. 

En la  formación  de grupos lúdico-deportivos,  los estudiantes   encuentran alternativas que potencializan  las 

relaciones de equidad y respeto  de todos los  que decidan participar de las actividades. 

 

 

 

  

 

 

 

 

IX. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 



Esta propuesta nace de la necesidad de fomentar en los/as alumnos/as el espíritu deportivo a través de 

actividades recreativas de dispersión e integración entre todos los miembros que componen esta casa de 

estudios; por medio del deporte se comparten nuevas experiencias satisfactorias para el estudiante, además 

que ayuda a los mismos a relajarse y distenderse un poco después de intensos momentos de estudios diarios 

rutinarios. Además con esta actividad se pretende la socialización con otros estudiantes de la universidad y 

fomentar nuevos valores como la responsabilidad, el respeto,  el compañerismo y la identidad. 

También es bueno saber que el deporte, debido a las peculiaridades que le son inherentes, es un método  de 

perfeccionamiento complejo  de la actividad motora. El juego permite mejorar al máximo cualidades, tales 

como la habilidad, el ingenio, la rapidez de orientación, la independencia, la creatividad, iniciativa, además 

de esto, en manos de personas capaces, es un factor eficaz de la educación, ética y en particular para el 

fomento del colectivismo, sentimiento de camaradería   y la disciplina consciente. 

 

X. OBJETIVOS GENERALES:  

• Lograr que estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Concepción tengan un espacio de recreación e integración entre todos los integrantes de 

esta casa de estudios. 

• Fomentar la creación de espacios que faciliten, la actividad física, el deporte y la recreación 

como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida  y el bienestar social de los 

estudiantes. 
 

XI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Fomentar el espíritu deportivo y la participación  en las actividades organizadas por la 

institución. 

• Brindar por medio del deporte y las actividades culturales, un espacio de comunicación e 

integración  entre todos los  integrantes  de la Universidad.  

• Fomentar el espíritu de participación e identidad institucional. 

• Promocionar hábitos y valores que permitan crecer personal y anímicamente al estudiante 

dentro del marco de su aprendizaje y personalidad, 

• Valorar la importancia de los momentos recreativos en la formación integral del estudiante. 

 

 

 

XII. RECURSOS: 

• Materiales:  

- Afiches  

- Pelotas de Handball y Futsal 

- Indumentarias deportivas 

- Banderas 

- Papel picado 

- Batucada. 

• Humanos:  

- Docentes y personal administrativo de la Facultad 



- Estudiantes de todos los cursos. 

• Financieros:  

- Recursos de la Facultad y de los propios estudiantes. 

- Premios para el primero y segundo puesto de cada modalidad 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Universidad Nacional de Concepción  
Creada por Ley Nº 3201/07  

Facultad de Odontología  
Dirección de Bienestar Estudiantil  

Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680 www.founc.com.py  
Email: odontologia.unc@gmail.com  

  

  
  

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECYO:    

“Compartiendo, construyo mi aprendizaje y personalidad”  

  

II. IDENTIFICACIÓN:   

Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Concepción  

III. BENEFICIARIOS:  

Estudiantes de la Facultad de Odontología y demás unidades académicas.  

IV. RESPONSABLE:  

                              Dirección de Bienestar Estudiantil.   

  

  

  

  

V. CALENDARIZACIÓN  

21 al 25 de setiembre del 2018 

VI. DURACIÓN:  

5 días  

  

  

  

VII. HORARIO:  

Turno noche: 18:00 hs a 24:00  

                                                                                                                                              

VIII. JUSTIFICACION DEL PROYECTO:  

Las acciones recreativas, deportivas, lúdicas y culturales favorecen la formación de seres 

humanos integrales afectiva, cognitiva, motriz y socialmente. Cuando nos referimos 

específicamente  a eventos  deportivos, recreativos y culturales  de carácter colectivo  

brindamos a los estudiantes un espacio para generar sentimientos de competencia, 

superación, alegría, expresión, emoción e incluso enfrentamientos  y rivalidad, en donde sin 

darse cuenta de ello, están aprendiendo a compartir en conjunto para el logro de un objetivo 

en común; diferenciando potencialidades  y debilidades  tanto propias como ajenas,  

haciéndose responsables  y comprometidos con un equipo, y de forma progresiva, 

asimilando  los fenómenos del ganar, del perder, del participar y del compartir;  como 

elementos decisivos en la estructuración de su capacidad de resolución y aceptación de 



conflictos, de tal manera que, la tolerancia y el respeto se convierten en condiciones  

indispensables para el desarrollo  de las actividades y son igualmente con el tiempo, 

aceptadas y exigidas por todos los participantes.  

En la  formación  de grupos lúdico-deportivos,  los estudiantes   encuentran alternativas que 

potencializan  las relaciones de equidad y respeto  de todos los  que decidan participar de 

las actividades.  

  

  

  

     

  

  

  

IX. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO.  

Esta propuesta nace de la necesidad de fomentar en los/as alumnos/as el espíritu deportivo 

a través de actividades recreativas de dispersión e integración entre todos los miembros 

que componen esta casa de estudios; por medio del deporte se comparten nuevas 

experiencias satisfactorias para el estudiante, además que ayuda a los mismos a relajarse 

y distenderse un poco después de intensos momentos de estudios diarios rutinarios. 

Además con esta actividad se pretende la socialización con otros estudiantes de la 

universidad y fomentar nuevos valores como la responsabilidad, el respeto,  el 

compañerismo y la identidad.  

También es bueno saber que el deporte, debido a las peculiaridades que le son inherentes, 

es un método  de perfeccionamiento complejo  de la actividad motora. El juego permite 

mejorar al máximo cualidades, tales como la habilidad, el ingenio, la rapidez de orientación, 

la independencia, la creatividad, iniciativa, además de esto, en manos de personas 

capaces, es un factor eficaz de la educación, ética y en particular para el fomento del 

colectivismo, sentimiento de camaradería   y la disciplina consciente.  

  

X. OBJETIVOS GENERALES:   

• Lograr que estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Concepción tengan un espacio de recreación e integración entre 

todos los integrantes de esta casa de estudios.  

• Fomentar la creación de espacios que faciliten, la actividad física, el deporte 

y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida  y 

el bienestar social de los estudiantes.  

  

XI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Fomentar el espíritu deportivo y la participación  en las actividades 

organizadas por la institución.  



• Brindar por medio del deporte y las actividades culturales, un espacio de 

comunicación e integración  entre todos los  integrantes  de la Universidad.  

 Fomentar el espíritu de participación e identidad institucional.  

• Promocionar hábitos y valores que permitan crecer personal y anímicamente 

al estudiante dentro del marco de su aprendizaje y personalidad,  

• Valorar la importancia de los momentos recreativos en la formación integral 

del estudiante.  

  

  

  

XII. RECURSOS:  

• Materiales:   

- Afiches   

- Pelotas de Handball y Futsal  

- Indumentarias deportivas  

- Banderas  

- Papel picado -  Batucada.  

• Humanos:   

- Docentes y personal administrativo de la Facultad -  Estudiantes de 

todos los cursos.  

• Financieros:   

- Recursos de la Facultad y de los propios estudiantes.  

- Premios para el primero y segundo puesto de cada modalidad  

  

 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



   
 
 
 

 

Universidad Nacional de Concepción  
Creada por Ley Nº 3201/07  

Facultad de Odontología  
Dirección de Bienestar Estudiantil  

Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680 www.founc.com.py  
Email: odontologia.unc@gmail.com  

  

  
  

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:    

“Compartiendo, construyo mi aprendizaje y personalidad”  

  

II. IDENTIFICACIÓN:   

Facultad de Odontología – Universidad Nacional de Concepción  

III. BENEFICIARIOS:  

Estudiantes de la Facultad de Odontología y demás unidades académicas.  

IV. RESPONSABLE:  

                              Dirección de Bienestar Estudiantil.   

  

  

  

  

V. CALENDARIZACIÓN  

21 al 25 de setiembre del 2019 

VI. DURACIÓN:  

5 días  

  

  

  

VII. HORARIO:  

Turno noche: 18:00 hs a 24:00  
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haciéndose responsables  y comprometidos con un equipo, y de forma progresiva, 
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a través de actividades recreativas de dispersión e integración entre todos los miembros 

que componen esta casa de estudios; por medio del deporte se comparten nuevas 

experiencias satisfactorias para el estudiante, además que ayuda a los mismos a relajarse 
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