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Un prestigio basado en  
99 años de excelencia
El renombre con que cuenta el plantel se debe a casi un siglo de historia donde la tónica ha sido la 
formación de primer nivel, el aporte al desarrollo regional, la difusión de la cultura y el contacto con la 
comunidad. Sin embargo, nada de ello habría sido posible sin el compromiso de figuras fundacionales, 
entre las que destacan Enrique Molina y Virginio Gómez, entre otros.

MAÑANA ES EL ANIVERSARIO DE LA UDEC

H
a pasado casi un siglo des-
de que un grupo de desta-
cados vecinos penquistas 
dieron vida al proyecto de la 
Universidad de Concepción, 

primer plantel nacional que se fundara 
fuera de Santiago.  Se trataba de una in-
quietud compartida por personas de to-
dos los colores políticos, diferentes re-
ligiones y pensamientos filosóficos. 

Fundada oficialmente el 14 de mayo 
de 1919, gracias a la iniciativa del Co-
mité Pro Universidad, liderado por En-
rique Molina Garmendia, primer rector, 
y Virginio Gómez González, entre otros; 
el plantel venía a responder a una cre-
ciente inquietud en el sur de Chile por 
contar con una institución de educa-
ción superior más cerca que Santiago. 
La opción natural era Concepción, por 
su influencia histórica y, además, por-
que ya contaba con algunos cursos su-

periores en el Liceo de Hombres. 
Un par de meses antes, en marzo de 

1919,  ya estaba todo dispuesto para co-
menzar las clases en la naciente casa de 
estudios. En un local arrendado en ca-
lle Caupolicán se concretaba el anhelo 
cuando el profesor Salvador Gálvez dic-
tó su primera clase de Química, con im-
plementos bastante básicos, pero sa-
biendo que hacía historia, pues el cur-
so de Química Industrial fue el primero 
a nivel universitario de esta disciplina en 
Chile. Junto a ello, la UdeC impartía las 
carreras de Dentística, Pedagogía en In-
glés y Farmacia, con un total de 120 ma-
triculados. 

Vale recordar que la Universidad na-
ció aparejada con el proyecto de un 
Hospital Clínico, el que fue postergado. 
Aun así, en 1924 se abrieron los prime-
ros cursos de Medicina, una vez que la 
Universidad consolidó sus cursos de 

Este 99 aniversario coincide con 
la asunción de mando del nuevo 
rector Carlos Saavedra, físico de 
55 años y académico de la 
Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas. El 2014 ya había 
sido candidato.

Nueva autoridad 
universitaria

Ciencias necesarios para una buena en-
señanza médica. Recién en 1944 sería 
inaugurado el recinto hospitalario. 

En cuanto a los estudios de Derecho, 
en el año 1929 el fisco decidió cerrar 
el Curso Fiscal de Leyes que mantenía 
en la ciudad, en el que se formó un sin-
número de connotados personajes de 
la vida pública de Concepción y del 
país, entre ellos el Presidente Juan An-
tonio Ríos. El curso de Leyes se dicta-
ba en dependencias del Liceo de Hom-
bres y cuando se anunció su cierre, los 
directivos de la Universidad decidieron 
absorberlo, creando así la carrera de 
Derecho. 

Ya a mediados de siglo destaca la la-
bor del rector David Stitchkin,  (1956 a 
1962 y 1968) a quien le apodaban el fa-
raón por su interés en concretar obras 
como el foro de la UdeC, así como su 
impulso a hitos culturales como el TUC, 
los Encuentros de Escritores, la Orques-
ta Sinfónica y la Escuela de Verano. 

Hoy, a 99 años de aquel aconteci-
miento, la Universidad de Concep-
ción se ha consolidado como una de 
las casas de estudios más importantes 
del país y de Sudamérica. Fiel a su 
lema “Por el desarrollo libre del espí-
ritu”, se ha transformado en referen-
te académico a nivel científico, social 
y cultural, destacando un interés cons-
tante en el bienestar de los habitan-
tes de la Región del Bío Bío y de todo 
el sur del país. 

Actualmente, la UdeC dispone de 91 
ofertas académicas de 67 carreras, e 
imparte docencia de pregrado a  
25.033 estudiantes en sus campus de 
Chillán, Concepción y Los Ángeles, así 
como a más de 3 mil alumnos de post-
grado distribuidos entre programas 
de magíster, doctorados y especialida-
des de la Salud. 
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Con toda la energía para 
iniciar un nuevo período
Mañana asumirá Carlos Saavedra como rector de la Universidad de Concepción. El viernes presentó a 
nuevos integrantes de su equipo de trabajo tanto para Concepción como para el campus Chillán. Las 
nuevas autoridades destacan por su prestigio académico, capacidad de gestión, e interés en realizar una 
labor eficiente y colaborativa que beneficie a toda la institución.

EL SELLO SERÁ LA MODERNIZACIÓN Y EL PLURALISMO

U
na de las últimas actividades  
realizadas por Carlos Saave-
dra antes de asumir el mando 
de la UdeC fue un encuentro 
con integrantes de su equipo, 

y  donde se delinearon estrategias de 
gestión. Allí además se dieron a cono-
cer algunos nuevos nombramientos. 

En el ámbito de vicerrectoría, la aca-
démica y médico cirujano especializada 
en microbiología, Verónica Madrid Val-
debenito, asumirá la dirección de Servi-
cios Estudiantiles; mientras que el psicó-
logo, docente e investigador Cristhian 
Pérez Villalobos será el nuevo subdirec-
tor de Docencia del plantel. Dependien-
te de Rectoría, se suma la periodista Ka-
ren Candia Palma en la dirección de la 
Radio UdeC. 

Una de las áreas que se verán poten-
ciadas en la nueva administración será 
la Vicerrectoría de Relaciones Institu-

cionales y Vinculación con el Medio, la 
cual tendrá a la licenciada en Educa-
ción y gestora cultural, Moira Délano, 
como directora de Relaciones Institu-
cionales.  

En la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo, asumirá el ingeniero civil in-
dustrial Claudio Maggi como director de 
Innovación y Desarrollo; mientras que en 
la de Asuntos Económicos y Administra-
tivos se nombró al economista Miguel 
Quiroga  como director de Finanzas. 

En la cita además se dio a conocer a 
algunas autoridades del campus Chillán. 
El académico de Ciencias Veterinarias, 
Pedro Rojas García, será el nuevo direc-
tor general; mientras que el ingeniero 
agrónomo Juan Alberto Barrera asumi-
rá como subdirector. Allí además se 
nombró a la ingeniero civil químico 
Claudia Tramón Pregnan como jefa de 
la Unidad de Innovación y Gestión de 

Saavedra contó que una de sus 
primeras medidas será crear un 
comité para la celebración de los 
100 años. “Ya hay iniciativas en 
marcha, pero seguiremos traba-
jando para que sea una gran 
fiesta junto a la ciudadanía”, dijo

Con miras al centenario 
de la U. de Concepción

Proyectos;  y al ingeniero civil e investi-
gador  Diego Rivera Salazar en el área 
de Vinculación. 

Todos ellos se suman a otros nombra-
mientos anteriores como el Dr. Carlos 
Von Plessing en la Vicerrectoría; el pro-
fesor Marcelo Troncoso en la Secretaría 
General; Tabita Moreno en la Dirección 
de Comunicaciones; la Dra. Sandra Sal-
divia, en la dirección de Postgrado, y la 
Dra. Carolyn Fernández en la dirección 
de Docencia.  

También destacan Andrea Rodríguez 
como vicerrectora de Investigación y 
Desarrollo; Rodrigo Piracés como di-
rector de Extensión;  Ramalinga Manga-
laraja como director de Relaciones Inter-
nacionales; Claudia Muñoz en la vice-
rrectoría de Relaciones Institucionales y 
Vinculación con el Medio, y Jaime Soto 
como jefe de Gabinete; entre otros. 

 
Modernizar la estructura 
Tras reunirse con los profesionales, 

Carlos Saavedra comentó cuál será el 
sello que desea impregnar a su ges-
tión. “Un tema que es esencial para 
nosotros es la modernización de la es-
tructura organizacional; ver cómo ge-
neramos mayor coherencia y pertinen-
cia en cada una de las áreas que cons-
tituyen la universidad y la corporación. 
Queremos ser muy fieles a nuestro 
lema: ‘Por el desarrollo libre del espí-
ritu’, tanto de los estudiantes como de 
los académicos”, dijo. 

En cuanto a sus primeras actividades 
como rector, el físico dijo que tendrá una 
serie de reuniones con los distintos de-
canos y decanas, así como con la Fede-
ración de Estudiantes y con representan-
tes de los sindicatos. “Queremos cono-
cer muy bien el estado actual de la 
institución, para así mejorar las condicio-
nes en que todos se desenvuelven”.

Edición Especial Aniversario UdeC
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Un lugar emblemático 
para la identidad local
Desde el 2016, el plano histórico 
del campus de la UdeC fue 
nombrado Monumento Nacional. 
Hay esculturas, áreas verdes, 
museos y postales urbanas como 
el Arco, el Foro y el Campanil.

UN VIAJE POR LA HISTORIA Y EL CONOCIMIENTO

U
n reciente sondeo de opinión 
demostró que uno de los lu-
gares con el que los penquis-
tas se sienten más identifica-
dos es la Universidad de Con-

cepción. Si se recorre el campus, ello no 
es de extrañar. Está considerado entre 
los más bellos de Latinoamérica, y ade-
más constituye un espacio emblemáti-
co para la comunidad. Todo ello es par-
te del reconocimiento como Monumen-
to Nacional para su plano histórico 
otorgado hace dos años.  
El campus es la concreción de un sue-
ño de don Enrique Molina, quien tras co-
nocer algunos planteles internacionales 
entre 1918 y 1919 planteó la idea de una 
ciudad universitaria en lo que entonces 
era el sector “La Toma”. A diferencia de 
las universidades Católica y de Chile, la 
UdeC fue la primera en emerger desde 
un proyecto ciudadano. 
 
Paseo por la historia  

Según recuerda el profesor Jaime Gar-
cía Molina en su libro “El Campus de la 
Universidad de Concepción, su desarro-
llo urbanístico y arquitectónico”, la for-
ma de los campus norteamericanos, 
conformados en general en torno a “un 
gran óvalo o espacio central rectangu-
lar definido por los edificios de las prin-
cipales y más antiguas unidades acadé-
micas” causó una fuerte impresión en el 
rector Molina, como él mismo lo relata 
en su libro “De California a Harvard”. 

Entre las construcciones que se han 
convertido en iconos de la ciudad y la re-
gión destacan el Campanil y el Arco de 
Medicina. Ambos elementos fueron 
apreciados por primera vez por don En-
rique Molina en la Universidad de Ber-
keley, en San Francisco. Al respecto, es-
cribió que en ella “se alza el hermoso, 
blanco y altísimo campanil de la Univer-
sidad, como un faro espiritual, como un 
emblema del benévolo señorío de la cul-
tura universitaria”. Respecto de la otra 
estructura, dejó constancia que “la prin-
cipal entrada la constituye un hermoso 
arco de hierro, que es como la gran 
puerta de un parque”. 

Gracias a este viaje, pronto el campus 
Concepción comenzó a tomar forma y 
un orden específico, debido al plano re-
gulador desarrollado por el prestigio-
so urbanista Karl Brunner (a contra de 
1957, dicho plano regulador sería con-
tinuado, aunque con características di-
ferentes, por el arquitecto Emilio 
Duhart). 

Luego de la construcción de los pri-
meros edificios, como la antigua Es-
cuela Dental (actual Casa del Arte), el 
edificio de Física-Matemáticas (actual 
Facultad de Ciencias Químicas), el Pa-
bellón de Anatomía y los antiguos edi-
ficios de Biología (actual Facultad de 
Ciencias Naturales y Oceanográficas), 

Derecho, Educación (actual Facultad 
de Humanidades y Arte) y Farmacia, en 
1944 fue inaugurado el Campanil. El 
Arco, en tanto, construido para la Facul-
tad de Medicina (y que hoy en día alber-
ga a la Facultad de Ciencias Biológicas) 
comenzó a ser utilizado a contar de 
1954, luego de casi ocho años de cons-
trucción. 

Después de que don Enrique Molina 
dejara su cargo;  en 1956 su sucesor, el 
rector David Stitchkin Branover, propu-
so al directorio la ampliación de la ciu-
dad universitaria, iniciativa de la cual sur-
gieron el Foro y el monumento al espí-
ritu de los fundadores de la Universidad, 
ubicado a un costado de este. 

Cabe mencionar que un mes después 
del terremoto de mayo de 1960, un in-
cendio afectó al edificio de la antigua es-
cuela dental, en Chacabuco con Edmun-
do Larenas. A partir de ello, se decidió 
construir allí la Casa del Arte de la UdeC, 
trabajos que finalizaron en 1965, año en 
que también concluyeron las obras del 
grupo de seis artistas chilenos y mexica-
nos, que pintaron al interior de ese mu-
seo el imponente mural “Presencia de 
América Latina” (foto), probablemente 
uno de los más impresionantes que exis-
ten en Chile y que, junto al Campanil y 
el Arco, es otro de los sitios más recono-
cidos de la Universidad, sitial que com-
parte además con otras estructuras 
como la Biblioteca Central o el edificio 
de Aulas, más conocido como “El Plato”. 

Un dato no menor, que muestra el 
crecimiento de la UdeC, es que cuando 
esta partió, el primer inmueble con que 
contó fue el ubicado en O’Higgins 850, 
que se arrendó en 1919 para albergar a 
la antigua Escuela Dental. Hoy, a dife-
rencia de esos inicios, la UdeC cuenta 
con instalaciones por un total de 258 mil 
877 metros cuadrados.  

 
Paseo Patrimonial 

Fiel a su propósito de ser una ciudad 
universitaria, el campus de la UdeC es 
un punto de encuentro para la comu-
nidad penquista, ya sea para disfrutar 
del tiempo libre o para ocasiones espe-
ciales como festivales, actos públicos o 
los concierto  que cada año ofrece la 
Orquesta Sinfónica. Todo ello en un en-
torno de esculturas, áreas verdes y el 
encanto de la Laguna de los Patos. 

Es más, cada año, con motivo del Día 
del Patrimonio, la UdeC abre un circui-
to que da cuenta de su aporte a la his-
toria regional.  Allí se considera el foro, 
la Pinacoteca, y los museos de Anato-
mía (ubicado en el edificio del mismo 
nombre, a un costado del Arco y don-
de antiguamente estaba el Servicio Mé-
dico Legal), Zoología (en el tercer piso 
del edificio situado frente al esqueleto 
de la ballena), Geología (en la parte alta 
de la universidad, accediéndose por el 
costado de la Laguna Los Patos) y Ar-
queología, ubicado en el aula 7, en el 
edificio El Plato .

Edición Especial Aniversario UdeC
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Siempre de la mano 
con nuestra comunidadU

n aspecto de la UdeC que 
cuenta con una amplia valora-
ción de la comunidad es su 
sello público, lo cual incluye el 
involucramiento directo en di-

versas instancias que apuntan a una me-
jor calidad de vida para las generaciones 
actuales y futuras. 

En el aspecto formativo, la UdeC ha ex-
tendido su labor no sólo a sus estudian-
tes, sino también a la comunidad escolar 
y al espectro laboral que busca capacita-
ción y perfeccionamiento. En el primer 
caso destaca el Centro Interactivo de 
Ciencias, Artes y Tecnología, Cicat, el 
cual cada año recibe delegaciones de ni-
ños ávidos de aprender temas como la 
sustentabilidad, la salud, la ciencia apli-
cada y el amor por la naturaleza.  

Por su parte la Escuela de Astronomía 
ha hecho recurrentes sus encuentros con 
aficionados a la observación interestelar. 
Aquel espíritu se replica en otras faculta-
des con visitas y charlas de académicos 
del rubro adheridos al programa “Mil 
científicos, mil aulas” de Conicyt.  

A ello se suma el Programa de Acom-
pañamiento y Acceso Efectivo a la Edu-
cación Superior, Pace, el cual apoya a jó-
venes talentosos y esforzados, pero en si-
tuación de vulnerabilidad, habilitando 
300 cupos para este año. 

 
Vivir mejor 
La difusión de hábitos saludables y del 

deporte también están entre los objeti-
vos del plantel. Al contar con equipos pro-
fesionales de fútbol y basquetbol se han 
concretado iniciativas loables con esco-
lares y con ONGs como Fútbol Más. 

Otro impulso para la formación de bue-
nos hábitos es la labor del Centro de 
Vida Saludable, el cual entrega un servi-
cio de alimentación y ejercicios, así como 
participación en programas municipales 
y estrategias para combatir la obesidad. 

 
Pasión por las artes 

Gran parte del sello cultural de Concep-
ción se relaciona con la universidad. Des-
tacan las históricas Escuelas de Verano, 
de masiva convocatoria; así como los ta-
lleres y giras del Ballet Folclórico o los 
conciertos educacionales de la Orques-
ta Sinfónica, una de las principales agru-
paciones musicales del país.  

No sólo el alumnado se beneficia con los saberes que surgen de la 
casa de estudios. Históricamente se han dado instancias de 
acercamiento con el resto de la ciudadanía; incluyendo las artes, el 
conocimiento científico y la vida sana.

Edición Especial Aniversario UdeC
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UdeC Capacita
saluda a la 

Universidad de Concepción
en sus 99 años de trayectoria,

contribuyendo al desarrollo 
del capital humano de la 

región y el país.

La UdeC según sus estudiantes extranjeros

C
ada año es más común ver a 
estudiantes extranjeros en 
el campus de la UdeC, lo 
cual es una muestra del cre-
ciente prestigio internacio-

nal alcanzado por la institución en las 
últimas décadas. 

Esta semana la Dirección de Relaciones 
Internacionales (DRI) dio la bienvenida 
oficial a la Universidad de Concepción a 
los 156 estudiantes extranjeros prove-
nientes de América Latina, América del 
Norte, Europa, Asia y África; quienes se 
incorporan a distintos programas de pre-
grado durante la primera parte del año. 

La ceremonia fue encabezada por el 
director de Relaciones Internacionales,  
Iván Araya, en su última actividad públi-
ca en el cargo, y contó con la participa-
ción del Dr. Ramalinga Mangalaraja, 
quien asumirá la función a partir de la 
próxima semana, además de decanos, 
representantes del cuerpo consular y 
funcionarios. 

Durante la bienvenida se dio cuenta de 
los diversos ámbitos en que se expresa 
la internacionalización en la UdeC, como 
los más de 300 convenios con institucio-
nes de todo el mundo, la llegada de 
unos 400 estudiantes extranjeros cada 
año, la visita de académicos, la movilidad 
de pre y postgrado, y programas de in-
mersión de corta duración, entre otros. 

Los propios extranjeros han sabido 
adaptarse a la comunidad universitaria 
gracias a entidades como la Oficina de 
Orientación para Estudiantes Internacio-
nales (Ofis), desde la cual además han 
surgido otras iniciativas como The Mee-
ting,  coordinadora de actividades que 
convoca a todos los jóvenes extranjeros 
residentes en la Región, y que ya suma 
adeptos de otras zonas del país.  

 
Sentirse cómo en casa 
Los testimonios de agradecimiento y 

elogios a la excelencia del plantel no se 
hicieron esperar entre los visitantes. 

Es el caso de la española Julia Regidor 
(foto), quien está en segundo año de In-
geniería Ambiental. “Supe de la UdeC a 
través del programa de movilidad inter-
nacional PIMA. Me atrajo el prestigio de 
la institución, así como la Región en la 
que se encuentra... con tanta riqueza 
medioambiental, sobre todo en cuanto 
a espacios naturales muy diversos y di-
ferentes a mi país, lo que me dio a pen-
sar que podría conocer muchos aspec-

Gracias al apoyo de Ofis y de 
otras instancias, los alumnos han 
realizado tours a lugares como 
las Termas de Chillán, el Parque 
de Lota o el Chiflón del Diablo; 
además de conocer la cultura y 
la bohemia penquista. 

Futuros difusores de 
la Región del Bío Bío

tos nuevos e interesantes para mi forma-
ción académica”, contó. 

“Destacaría muchas cosas de mi expe-
riencia en la UdeC, pero me quedo con 
el crecimiento personal. He conocido a 
muchas personas nuevas y cada una ha 
aportado algo a mi paso por aquí. Acá he 
abierto los ojos y la mente en diferentes 
aspectos”, sostuvo  

“No hay ni que decir que la UdeC tie-
ne un campus hermoso. Cuenta con nu-
merosas zonas verdes y cerros que le dan 
algo especial. Siempre hacen conciertos 
y distintas actividades, lo que crea un am-
biente universitario demasiado bueno y 
entretenido”, destacó. 

También de Ingeniería Ambiental, pero 
en primer año,  es la ecuatoriana Estefa-
nía Mercedes Haro Viteri. “Lo más des-
tacable es el apoyo recibido por todos 
los directivos, tanto de Relaciones Inter-
nacionales como de la carrera. En térmi-
nos generales, la Universidad superó mis  
expectativas por la calidad académica, 
las exigencias, la preparación de los pro-
fesores, y por contar con aulas totalmen-
te equipadas en un barrio universitario 
acogedor”, comentó.  

“Este intercambio ha sido muy gratifi-
cante, pues he aprendido a convivir con 
personas de culturas diferentes. He co-
nocido gente de otros países que están 
en mi misma situación y con quienes he  
generado una buena amistad: así  como 
personas chilenas que me han dado una 
apertura grande para viajar, conocer o 
probar los platos típicos.  Hasta ahora mi 
estadía ha sido muy agradable y satisfac-
toria”, finalizó. 

 
Ambiente único 
Las diferencias culturales o de idioma 

no han sido obstáculo para estos estu-
diantes. Es el caso del inglés Kieran Nash,  
quien el 2017 cursó Español e Historia 
gracias a un convenio entre la UdeC y la 
University of Southampton. “Buscaba 
una institución en un país hispanoparlan-
te para poder mejorar mi español. Al es-
tudiar Licenciatura en Historia,  quedé 
muy impresionado con la calidad de la Bi-
blioteca Central; mientras que la dispo-
nibilidad de computadores en los edifi-
cios de las facultades resultaba muy útil.  

Según mi experiencia, la enseñanza 
en la UdeC es muy buena. Los estudian-
tes trabajan mucho, y eso se refleja en 
la calidad académica. En lo personal, 
siempre había un buen equilibrio entre 
los estudios y otros aspectos de mi 
vida. El campus siempre era un hervide-
ro de actividad, con  eventos como 
conciertos de música o espectáculos, o 
personas que practican bailes o skate-
board, o simplemente puedes ir y rela-
jarte con tus amigos. En pocos lugares 
encuentras un ambiente como ese”, 
aseveró Kieran Nash. 

Cerca de 400 alumnos de distintas partes del mundo estudian 
pregrado y postítulos cada año en la Universidad de Concepción. 
Entre los aspectos más valorados por los extranjeros está la calidad 
académica y de infraestructura, así como las bondades del campus.
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“La Universidad es 
un motivo de orgullo 
para toda la Región”

P
ara mí es un verdadero honor 
saludar a la Universidad de 
Concepción en su Aniversa-
rio n°99. Se trata de la casa de 
estudios que me formó y me 

otorgó los valores sociales que he pues-
to en práctica durante toda mi vida 
profesional; de entrega a la ciudadanía 
con el fin de gestionar mayores y me-
jores oportunidades para todos. Y con 
mayor orgullo hoy, en mi responsabili-
dad como  Intendente de la Región del 
Bío Bío. 
Quisiera saludar y agradecer especial-
mente a todos los académicos y estu-
diantes, quienes hacen de la universi-
dad una institución relevante a la hora 
de evaluar indicadores de productivi-

dad y desarrollo social.  
Es un orgullo contar con una casa de 
estudios que tiene en sus aulas a es-
tudiantes universitarios talentosos, in-
dependiente de su condición socio 
económica y su modo de pensar. Ade-
más, allí están los mejores y más pro-
ductivos académicos, quienes se de-
sarrollan en ambientes de plena liber-
tad intelectual; así como funcionarios 
y funcionarias que con profesionalis-
mo, lealtad y compromiso contribuyen 
a que estos logros sean posibles. 
Respeto por los demás, la lucha por la 
equidad, la libertad de pensamiento, 
la complejidad del saber en toda su ri-
queza, la diversidad y el pluralismo. La 
Universidad de Concepción ha hecho 

El intendente Jorge Ulloa no quiso restarse de los saludos a la UdeC 
por sus 99 años. Como egresado de la institución, destacó la 
transmisión de valores y principios que fueron determinantes en su 
posterior carrera profesional y política.  

propios estos valores desde sus oríge-
nes. Hoy son parte de su vida académi-
ca y orientan todo su quehacer. 
La Universidad de Concepción final-
mente es su gente. El prestigio interna-
cional que hoy ostenta se basa en lo que 
su gente hace. Por eso este nuevo ani-
versario es el momento en que les de-

cimos muchas gracias por haber permi-
tido, con su esfuerzo y compromiso, 
que esta institución siga siendo una 
universidad de excelencia. 
 
 

Jorge Ulloa Aguillón 
Intendente de la Región del Bío Bío
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Una institución líder en 
ciencias e investigación
Más de 40 empresas de Chile y el extranjero han manifestado su interés por ser parte del proyecto 
Parque Científico y Tecnológico, Pacyt; uno de los más ambiciosos y emblemáticos de la UdeC para los 
próximos años. Además, el 2017 la casa de estudios penquista ocupó el segundo lugar nacional en 
patentamientos de productos, contando con el respaldo de una red de centros de gran nivel. 

PENSANDO EN EL FUTURO DEL PAÍS Y DEL PLANETA

P
arte fundamental del aconte-
cer universitario es la investi-
gación, y la Universidad de 
Concepción se ubica a la van-
guardia en este aspecto. A lo 

largo de su historia, ha sido clave en el 
desarrollo de la industria local y nacio-
nal, especialmente por la importante 
apuesta que ha efectuado en ámbitos 
como la innovación y el emprendimien-
to. Allí  destaca una serie de iniciativas, 
como la creación de una Vicerrectoría 
de Investigación y Desarrollo, una Uni-
dad de Propiedad Intelectual, una Ofi-
cina de Transferencia y Licenciamiento 
(OTL) y programas como Incuba UdeC 
y Emprendo, reconocidos a nivel nacio-
nal e internacional. 

Junto con lo anterior, se ha fomenta-
do el trabajo científico de los docentes, 
generando diversos sistemas de incen-
tivos y facilidades, lo cual ha arrojado 
resultados muy satisfactorios. En efec-
to, la UdeC es una de las tres principa-
les universidades chilenas en lo relati-
vo a las diferentes líneas de concursos 
destinados a financiar investigaciones 
académicas. Hoy la casa de estudios es 
líder en el centro sur del país en la ad-
judicación de  proyectos como Fondef, 
Fondequip, e Innova Bío Bío. Además 
cuenta con cientos de paper publicados 
cada año en la base Scopus, en Web of 
Science y o en Scielo; entre otros me-
dios especializados.   

Del mismo modo, durante el último 
tiempo la UdeC ha ocupado en forma 
constante los primeros lugares en pa-
tentamiento de productos nuevos. Es 
más, este año obtuvo el segundo lugar 
en el país con 30 solicitudes de paten-
tes en las distintas áreas del conoci-
miento. El primer puesto lo ocupó la  
Pontificia Universidad Católica. 

“Es un mérito de los académicos que 
generan estos productos a partir de la 
investigación. Lo que sí tenemos que 
hacer es canalizar todas las herramien-
tas que permitan llevar a cabo este tipo 
de cosas. El esfuerzo tiene que estar en 
generar patentes y que después se 
usen. Esa es una tarea de todos”, dijo 
la nueva vicerrectora de Investigación 
y Desarrollo, Andrea Rodríguez. 

Hoy la Universidad de Concepción 
posee 17 centros de investigación y 
participa como institución asociada en 
otros nueve, en los cuales se desarro-
lla ciencia al más alto nivel.  

 
Parque dedicado a las ciencias 

Una de las metas del nuevo rector, 
Carlos Saavedra, será la concreción del 
Parque Científico y Tecnológico, Pacyt,  
la primera iniciativa de este tipo en el 
país y que ha sido denominado por 
muchos como “El Sillicon Valley chile-
no” puesto que reunirá en un solo lu-
gar a la Universidad, la empresa priva-
da y organismos estatales, que juntos 
trabajarán en pos de investigar y desa-
rrollar innovación; generando con ello 
trabajo y bienestar para la Región. 

En terrenos que bordean el Cerro 
Caracol se instalarían grupos de empre-
sas tecnológicas, tanto nacionales 
como extranjeras, universidades y orga-
nismos internacionales, enfocándose 
en áreas y tendencias  globales de in-
negable impacto, tales como el cambio 
climático, revolución digital e indus-
trial 4.0, energías limpias, alimentos 
saludables, producción sustentable y 
turismo de naturaleza.  

Las estimaciones de los autores del 

Más del 75% de los profesores 
posee estudios de postgrado, lo 
que tiene una fuerte incidencia 
en el desarrollo del área.  
Dispone de 31 programas de 
Doctorado, 66 de Magíster y 32 
especialidades del área Salud.

Excelencia se traduce en 
la oferta de postgrado

proyecto aseguran la generación de 
un positivo y fuerte impacto en la Re-
gión, creando al menos dos mil pues-
tos de trabajo. 

Son cerca de  40 empresas las que ya 
han manifestado su deseo de instalar-
se en las dependencias del Parque 
Científico y Tecnológico del Bío Bío, 
Pacyt, según confirmó el administrador 
del proyecto, Pablo Saavedra. Sin duda 
otro gran impulso para este valioso 
anhelo de la comunidad.  
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