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Celebrar,  
pero también 
reflexionar 
 
Hoy es un día para celebrar un hito fundacio-
nal, que sin duda fue de una enorme trascen-
dencia para el país, y especialmente para 
Concepción y para nuestra Región. La creación 
de la primera universidad chilena fuera de 
Santiago, nacida del empuje de un grupo de 
visionarios penquistas, marca un punto de 
inflexión para el desarrollo integral de 
Concepción, Bío Bío, Ñuble y su gente. Ello 
desde el punto de vista sanitario, científico, 
industrial, humanista, social, artístico, cultural 
y deportivo, por solo nombrar algunos de los 
grandes ejes de acción que marcaron su primer 
siglo.   
 
Pero no se trata sólo de conmemorar. Los pri-
meros cien años de vida de la Universidad tam-
bién nos invitan a la reflexión. Junto con agra-
decer las muestras de cariño y afecto por el 
centenario, debemos ser conscientes, con 
mucha humildad, de la misión que nos cabe al 
servicio de la comunidad regional y nacional, y 
es este rol de servicio público el que debe lla-
marnos a la construcción de los desafíos de 
futuro. Por un lado, están las metas de aportar 
al desarrollo integral de nuestro país, que invo-
lucra los elementos científico-tecnológicos, 
pero también los artísticos, culturales, las cien-
cias humanas y sociales. 
 
Esa es la reflexión a la que debe autoconvocar-
se la comunidad universitaria. ¿Cómo estable-
cemos esta comunión, esta armonía en la 
construcción de este desarrollo equilibrado en 
donde no descuidemos estas distintas o dife-
rentes dimensiones de la capacidad creativa 
humana?  
 
Queremos aportar al crecimiento de las perso-
nas, al crecimiento integral, donde todas las 
dimensiones sean incorporadas. Por último, la 
mirada de la Universidad de Concepción debe 
incorporar necesariamente el desafío que 
planteó Naciones Unidas del desarrollo susten-
table, poniendo especial énfasis en la sosteni-
bilidad de la vida humana en nuestro planeta. 
 
En este día tan importante para la UdeC, para 
Concepción, para la Región y para los miles de 
ex alumnos diseminados en Chile y el mundo, 
los invitamos a celebrar y a seguir trabajando 
juntos por el Desarrollo Libre del Espíritu.   
 
 

Carlos Saavedra Rubilar 
Rector  

Universidad de Concepción
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1.550 ha
Superficie  total

263.175 m2
Superficie construida

Las cifras 
de una gran 
Universidad

Son algunos indicadores entre muchos, pero dan cuenta de la 
envergadura y el impacto de una casa de estudios que no sólo 

vive de su tradición, sino que también proyecta su futuro de 
cara al mundo.
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Municipalidad 
de Concepción 
inaugura un 
nuevo hito en 
honor a la UdeC 
y adelanta fiesta 
ciudadana
ESPECIAL 100 AÑOS UDEC PÁG. 4
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Columna del  
intendente 
Sergio 
Giacaman: 
Un centenario 
mirando hacia 
el futuro 
OPINIÓN PÁG. 2

FOTO: UDEC

Actores regionales celebran  
los 100 años de la UdeC

PARLAMENTARIOS, ALCALDES, EMPRESARIOS, GREMIOS, REPRESENTANTES CULTURALES Y DEPORTIVOS DESTACAN SU CONTRIBUCIÓN

Congresistas de Bío Bío y Ñuble 
reconocen vasto aporte y proyec-
tan su liderazgo para el futuro.  

Empresarios, gremios y ejecutivos 
dan cuenta de su contribución al 
desarrollo regional. 

El faro que ha guiado la vida y acti-
vidad cultural de la zona, la Región 
y el país. 

Desarrollo del deporte: un semille-
ro de talentos y muy vinculada con 
la comunidad. 

Alcaldes, Corte de Apelaciones y 
policías entregan sus saludos. 

Esta noche la casa de estudios conmemorará su primer siglo con ceremonia en el Teatro del Biobío.

EDICIÓN ESPECIALUDEC 100 AÑOS PÁGS. 4 A 13

EDITORIAL: EL SURGIMIENTO CIUDADANO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
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Reuniones fundacionales de la Universidad
Todas las causas remotas y los hechos previo 

fundacionales de la Universidad de Concep-
ción se precipitaron en 1917. 

La primera reunión  propiamente  de veci-
nos que directamente consideró “la construc-
ción del Hospital Clínico y la creación de una 
Universidad” fue la convocada por el doctor 
Virginio Gómez González y se efectuó en el 
Club Concepción el día sábado 17 de marzo de 
1917, a la cual asistieron diecisiete personas.  

Según allí expuso el doctor Gómez “…El espí-
ritu de centralización comienza a desaparecer 
y si alguna ciudad de provincia se proyecta do-
tar a secciones universitarias, Concepción, por 
numerosas razones debe ser preferida a 
todas las demás…con tal objeto debe or-
ganizarse un Comité Provisorio”. 

El acta íntegra de esta sesión se publi-
có en el Diario El Sur de Concepción, en 
la edición del 18 de marzo de 1917 y condujo a 
la sesión fundacional del viernes 23 de marzo 
de 1917,  celebrada a las 18 horas, en el  el Solar 
Municipal, ubicado enfrente a la Plaza de la In-
dependencia. 

A esta segunda y definitiva reunión, cuyo ob-
jeto expresado fue el  de “cambiar ideas acerca 
de la fundación de una Universidad en Con-
cepción” concurrieron ochenta personas y 
aquí surgió el acuerdo de elegir a don  Enrique 
Molina, como Presidente del Comité Repre-
sentativo y Ejecutivo. Era una persona presti-
giosa por sí misma y por su condición de Rec-
tor del Liceo de Hombres. También su carácter 

de independiente, le permitía mediar entre los 
distintos grupos de opinión. Es indudable que 
las identidades profesionales, las adscripcio-
nes ideológicas, los orígenes penquistas y licea-
nos, así como las redes sociales y familiares, se 
entrecruzan en varios de ellos, de manera com-
pleja e inseparable.  

La primera etapa de la organización de la 
Universidad, iniciada en marzo de 1917, for-
malmente concluye el 14 de mayo de 1919, fe-
cha en que legalmente se estableció  la primera 
universidad en regiones.  

Las Actas Fundacionales generan varias 
conclusiones. Una de éstas es la de confir-

mar que hace un siglo no existía el ago-
biante centralismo de los tiempos pre-
sentes. En efecto, 27 de las otras ciuda-
des de Chile Y también hubo fundadores 

procedentes de Madrid, Barcelona y Ale-
mania. Considerando sus actividades hubo 
veintisiete abogados, diez eran médicos, cua-
tro integrantes de  gremios de artesanos y mu-
tualistas, tres educadores. Hubo también  par-
lamentarios, intendentes  y alcaldes agriculto-
res, escritores, científicos, agrónomos; 
periodistas, empleados públicos, sacerdotes, fi-
lántropos, comerciantes así como un farma-
céutico, ingeniero, filósofo, arquitecto y un ma-
rino, todo lo cual demuestra lo transversal del 
espíritu fundacional universitario. 

Igualmente, participaron las instituciones 
locales, las cuales integraban algunos funda-
dores, como la Orden Masónica, a la cual 

pertenecían veinticuatro  concurrentes. 
También, del Poder Judicial, de la Educación 
Pública, de la Iglesia Católica, de las Socieda-
des Locales y  gremiales.  Y también estuvie-
ron los Cónsules sucesivos de España el des-
tacado médico Luis Eberhard Chevalier y 
Bernardino Corral y Badía.   

De manera que, y resumiéndolo, en las 
asambleas fundacionales estuvo la sociedad 
entera del Concepción de antaño.  

Se observará que en los primeros años se 
constata una importante ausencia: la de las 
mujeres de entonces. Si bien participaron en 
varias actividades no se les observa en lugares 
de participación directiva. Pero, no obstante,  sí 
estuvieron y muy presentes como sus primeras 
alumnas. Ya en la primera generación de la Ca-
rrera de Química y Farmacia se titularon 14 de 
ellas, la mayoría del curso; en el año 1923 se ti-
tularon tres dentistas y dos profesoras de in-
glés; incluso hubo profesoras en esta carrera, 
todo ello en tendencia apreciable hacia el avan-
ce. No obstante, debieron pasar 26 años para 
que una educadora, Corina Vargas de Medina   
fuera elegida para el cargo de decano.  

 Ahora, en general, los fundadores completa-
ron la obra de muchos precursores quienes, a 
través de los tiempos, y en distintos contextos 
históricos, fueron modelando el propósito pen-
copolitano de contar con una Universidad, que 
fue concretada en 1917. 
 
Sergio Carrasco D. y Armando Cartes M.

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,  
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

SERGIO GIACAMAN 
Intendente Región del Bío Bío 

Pepo es de Conce 
 
Señor Director: 

Soy sobrina de Pepo y sigo todos los 
domingos los artículos que escriben so-
bre él. El domingo me emocioné mucho 
al ver a mi abuelo, sobre todo, porque 
mi papá era muy parecido. Los felicito 
por sus artículos donde han mostrado 
anécdotas y fotos porque ¡Pepo es de 
Conce! 

 
Pilar Ríos 
 
Problemas viales sin solución 
Vía Facebook: Más autos que gente, ca-
lles chicas y en mal estado, gente que 
maneja mal y pocas vías alternativas. 
Como no somos Santiago seguirá así y 
peor, además de no tener soluciones a 
corto, mediano ni largo plazo.  
Alvaro Escobar Aguayo 
 
Mejora 
Vía Twitter: Con el Rally en curso, el 
tránsito en Concepción estuvo impeca-
ble, incluso mejor que otros días. 
@Paogalleguillos 
 
Centenario 
Vía Twitter: #UdeC cumple 100 años y 
como me dijo un alumno. “Ud. ha esta-
do aquí casi la mitad”. En realidad llegué 
a estudiar Derecho el año 1976 y nunca 
me fui. ¡Gracias alma mater! 

y culturales son también nuestros. 
En ella se formaron personajes cla-
ves que nos permiten aportar al in-
ventario nacional y su reconocido 
tesoro científico y cultural. Tal es el 
caso de Guillermo Grant Benaven-
te, quien contribuyó en la funda-
ción de la universidad, y notable-
mente, en el progreso de la medici-
na en nuestra ciudad.   

Asimismo, nos entregó la forma-
ción de Inés Enríquez Frödden, quién 
se tituló como abogada y fue la prime-
ra mujer penquista en ser diputada de 
Chile. Además, se desempeñó como 
intendenta de la Provincia de Con-
cepción. Personajes como los ya men-
cionados, así como tantos otros, nos 
ha entregado la Universidad de Con-
cepción y eso nos llena de optimismo, 
pues estamos ciertos que será una 
constante en el tiempo.  

Nuestra Universidad de Concep-
ción cumple 100 años de historia con 
la mirada puesta en el futuro. Conta-
mos con su proyección y visualiza-
mos con alegría y optimismo su pró-

gico, Pacyt. Este será un lugar en don-
de convergerán diversas instituciones 
y empresas dedicadas a la investiga-
ción y desarrollo, una puerta abierta 
que nos ayudará a posicionar la Re-
gión como cuna del conocimiento. 

El financiamiento para este sueño 
que comienza a convertirse en reali-
dad, proviene del Gobierno Regional 
del Bío Bío, entidad que siempre estu-
vo y estará presente en el fomento de 
la universidad. Así, en conjunto, posi-
bilitamos la necesaria vinculación de 
académicos y empresarios para forjar 
el crecimiento sostenido y sustentable 
del Gran Concepción. 

Gracias a este proyecto, seguirán 
forjándose grandes referentes de la 
investigación para que nuestra queri-
da Universidad de Concepción siga 
como un ícono en el país, el continen-
te y el mundo, permitiéndonos cam-
biar la matriz productiva de la Región. 
Gracias a estos 100 años de historia, li-
deraremos los grandes cambios del 
futuro, en un desafío al que todos es-
tamos invitados. 

ximo siglo de vida, esperando ser par-
te de esos próximos años de vida que, 
seguramente, serán mejores que los 
que hoy nos complace celebrar. 

Los proyectos e iniciativas que na-
cen en sus aulas se encuentran en 
marcha para no detenerse jamás. Por 
esa poderosa razón es que ya se des-
tinó el lugar para que sea la base de 
una aspiración que todos anhelamos 
se concrete en el más breve plazo po-
sible: el Parque Científico y Tecnoló-

 Seguirán forjándose 
grandes referentes de la 
investigación para que 
nuestra querida 
Universidad de Concepción 
siga como un ícono en el 
país, el continente y el 
mundo, permitiéndonos 
cambiar la matriz 
productiva de la Región.

UdeC: 100 años y 
mirando al futuro

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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La Universidad de Concepción 
cumple sus primeros 100 años y nos 
sentimos orgullosos del gran aporte 
que ha tenido para el desarrollo de 
nuestra Región del Bío Bío. Como 
Intendente, he dicho que la gestión 
que me toca encabezar debe centrar 
su esfuerzo en las personas y sus ur-
gentes necesidades. En esa línea es 
que la UdeC ha sido un escenario re-
levante para nuestro devenir histó-
rico, convirtiéndola en pieza rele-
vante de movimientos sociocultu-
rales de envergadura. 

Dicha casa de estudios se consoli-
da como líder en la creación y divul-
gación de conocimiento, destacán-
dose a nivel latinoamericano y posi-
cionándola como un orgullo de la 
identidad regional. Este hecho impul-
sa el diálogo entre las diferentes enti-
dades públicas y privadas, para que su 
accionar potencie no sólo su rol for-
mativo y de investigación, sino   para 
transformarla en plataforma del desa-
rrollo territorial. 

Sus logros científicos, académicos 
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H
ay todavía espacio 
para buscar nuevos 
antecedentes en los 
tiempos que vieron 
nacer la Universidad 
de Concepción y sa-

ber  cómo se genera esta idea, que se 
atribuye a personas, o a instituciones. 
Posiblemente, como suele ocurrir, se 
trata de un proceso largo y persisten-
te, una   idea que acumula  fuerza por 
la interacción de un subconsciente 
colectivo, la maduración de un propó-
sito que se hacía cada vez más urgen-
te por la situación histórica y sociopo-
lítica de la ciudad y la Región, una 
suerte de masa crítica de voluntades. 

La primera reunión de vecinos con 
ese objeto,  fue convocada por el Dr. 
Virginio Gómez Gonzales y se efectuó 
en los salones del Club Concepción el 
17  de marzo de 1917, con la asisten-
cia de diecisiete personas. En parte de 
su alocución, el Dr. Gómez expresa; “El 
espíritu de centralización empieza a 
desaparecer y si alguna ciudad de pro-
vincias se proyecta a dotar secciones 
universitarias, Concepción, por nu-
merosas razones ha de ser preferida a 
todas las demás”.  Esta reunión sirvió 
de prólogo a la sesión fundacional del 
23 de marzo del mismo año. 

La diversidad de los convocados en 
esa oportunidad resulta ilustradora 
de la intención de lograr la más amplia 
representatividad de la comunidad 
penquista, “se hizo llegar invitaciones 
a los representes de todas las entida-
des políticas y sociales” En  las Actas 
Fundacionales se enumeran; aboga-
dos, médicos, representantes de los 
gremios de artesanos y mutualistas; 
educadores, parlamentarios, alcaldes, 
agricultores, agrónomos, periodistas, 
empleados públicos, sacerdotes, filó-
sofos, ingenieros, así como poetas, em-
presarios, arquitectos, escritores, co-
merciantes, científicos y un marino, 
eran parte de este grupo, con edades 

comprendidas en el rango de 22 y los 
69 años, y que pertenecían a institucio-
nes locales tan variadas como la Orden 
Masónica, la Iglesia Católica, el Poder 
Judicial y la Administración Pública. 

 La solicitud de personería jurídica, 
aunque respaldada por el Ejecutivo, no 
prosperó ese año, ni el siguiente, se ob-
tendría solo en un día como el que 
hoy se celebra, el 14 de mayo de 1920. 
En el cual se decreta la concesión de 
la personalidad jurídica y se aprue-
ban los estatutos de la corporación 
denominada Universidad de Concep-
ción. Sin embargo, el año anterior, a ini-
cios de 1919, se había decidido, ante la 
falta de respuesta de las autoridades 
centrales, matricular a los primeros 
estudiantes en las carreras de Quími-
ca Industrial, Dentística, Farmacia y 
Pedagogía en Inglés, con mucha más 
fe y compromiso que recursos. 

Así se empieza a escribir la histo-
ria de la Universidad centenaria de 
Concepción, entrelazada con acon-
tecimientos de la historia nacional, 
con capítulos de conflicto, de pobre-
za, lucha y crecimiento, con dolor y 
optimismo. La institución es parte de 
la comunidad, física y espiritualmen-
te. Como ella misma, ha aprendido a 
superar sus dificultades y ponerse de 
pie ante las catástrofes y la adversi-
dad que han golpeado a la ciudad, sin 
faltar a sus compromisos fundacio-
nales, a la defensa y fomento del de-
sarrollo libre del espíritu. Ha cumpli-
do su primer siglo, sorprendida en 
otro momento de su existencia y pre-
parada para enfrentar con éxito un 
futuro que, a diferencia de su primer 
siglo, llega con mayor velocidad, la 
Universidad de Concepción seguirá 
aquí, en la ciudad que la vio nacer, 
pero proyectada, además, al resto del 
país y al mundo.

La institución es parte 

de la comunidad.  

Como ella misma, ha 

aprendido a superar 

sus dificultades y 

ponerse de pie ante 

las catástrofes  

y la adversidad que 

han golpeado a la 

ciudad, sin faltar a 

sus compromisos 

fundacionales, a la 

defensa y fomento del 

desarrollo libre del 

espíritu.

EN EL TINTERO

como de la suya propia y se dedi-
có a buscar la verdad mediante 
las preguntas adecuadas y una 
crítica de las respuestas, hasta 
dar a luz una idea, algo así como 
la tarea de su madre, que era par-
tera, mayeuta, en griego, de ahí el 
nombre de este método; la ma-
yéutica, que se lograba mediante 
su otro recurso; la ironía, que con-
sistía en asumir una postura de ig-

norancia para interrogar a 
las personas  para luego 

poner en evidencia la 
incongruencia de 

sus afirmaciones. 
Puede ser que esa 

manera de buscar la ver-
dad haya dejado numerosos le-
sionados en su amor propio, pero 
de ese modo logró combatir el 
populista movimiento sofista de 
la época y salvarnos hasta hoy 
de ser llevados a cualquier parte 
con propuestas falsas, aunque 
para eso hay que estar dispuestos 
a la dura tarea de  no dejar de pen-
sar en serio. 

 
                        PROCOPIO

La amplia utilidad 
de la mayéutica

VINTAGE

Desde temprano tuvo por par-
te de sus amigos las mejores ca-
lificaciones, uno de ellos,  Quere-
fonte, le preguntó al oráculo de 
Delfos si había alguien más sabio 
que Sócrates y la Pitonisa le con-
testó que no había ningún grie-
go más sabio que él.  

Sin embargo, el aludido, que 
no creía en nada sin comproba-
ción cierta, dudó del oráculo, lo 
que para entonces era real-
mente mucho dudar,  y 
comenzó a buscar al-
guien más sabio que 
él entre los personajes 
más renombrados de 
su época, pronto se dio 
cuenta de que en realidad éstos 
creían saber más de lo que real-
mente sabían. Filósofos, poetas y 
artistas, todos creían tener una 
gran sabiduría, en cambio, pero 
nuestro héroe descubría  que ha-
bía mucho de imagen, más ruido 
que nueces, después de un ágil in-
terrogatorio les dejaba sin sus 
adornos y descubiertos. 

Se convenció Sócrates tanto 
de la ignorancia que le rodeaba 

El surgimiento 
ciudadano de la  
U. de Concepción
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece
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Muchos de los consultados pasaron por las aulas del campus penquista y, los que 
no, también destacaron el valor de una institución que ha bregado por el 
“desarrollo del espíritu” y por mantener intacta su vocación pública. 
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El centenario de la UdeC en la voz de 
los congresistas de Bío Bío y Ñuble

DIPUTADOS Y SENADORES SE REFIEREN AL SELLO QUE HA LOGRADO LA CASA DE ESTUDIOS EN EL PAÍS Y EL MUNDO

Hace una semana, el pasado martes 
7 de mayo, la Cámara de Diputados 
realizó un homenaje a los cien años de 
la Universidad de Concepción (UdeC) 
y fueron pocos los representantes del 
Bío Bío que se restaron a dirigir unas 
palabras a quienes ese día estaban pre-
sentes en el hemiciclo, incluyendo, las 
autoridades de la casa de estudios.  

Incluso, la representante de la Re-
gión Metropolitana y otrora presiden-
ta de la Federación de Estudiantes 
(FEC), Karol Cariola, aludió “a una de 
las instituciones públicas con más his-
toria en nuestro país”. 

Ayer, consultado un grupo de repre-
sentantes del Congreso, diputados y se-
nadores, por sus impresiones en este 
centenario, el escenario se repitió.  

Entre quienes respondieron aludie-
ron a la importancia histórica de la 
universidad rompiendo paradigmas 
centralistas, forjando movimientos y lí-
deres políticos y sociales. Se destacó, 
además, su aporte en la lucha feminis-
ta y al desarrollo de la Región, en par-
ticular, con la implementación de lo in-
vestigado en los campos de la ciencia 
y la tecnología.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ángel Rogel / Marcelo Castro 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Senadores Circunscripción Costa:  
promoción de debate intelectual y rebeldía

Jacqueline van Rysselberghe (UDI): 
“Uno de los principales aportes de la 

Universidad de Concepción (UdeC) 
ha sido la generación de conoci-
miento para el desarrollo del Bío 
Bío, donde las ideas y proyectos 
han servido de insumo para acti-

var medidas que se han imple-
mentado en la región para el 
bienestar de sus habitantes. 

La UdeC es un espacio de 
promoción del debate inte-
lectual y la formación de un 

espíritu crítico entre profeso-
res y alumnos, lo que la ha 
convertido en un semillero 
de importantes líderes en dis-

tintos ámbitos y materias, donde interactúan di-
ferentes realidades y miradas de la sociedad, que 
enriquecen el quehacer académico de la institu-
ción y la formación de sus estudiantes”. 

Alejandro Navarro (PRO): “La Universidad de 
Concepción se constituye hoy, en el 2019, en el 
símbolo vivo de que desde regiones se puede 
construir y lidera. En un país dominado por el cen-
tralismo de la Región Metropolitana, una univer-
sidad que logra cumplir 100 años, junto a un lide-
razgo indiscutido en diversas áreas, las más vas-
tas que puedan existir en la academia, señala 
que Santiago no es Chile y que Chile son todas sus 
regiones.  La rebeldía ha estado acompañando a 
Concepción desde los tiempos de la Colonia, des-
de la Independencia, con una plaza histórica, 
como lo es también su universidad. 

La tarea de la UdeC no es solo 
ser la mejor en la Región del Bío 
Bío está llamada a liderar 
procesos nacionales, 
para hacer de las regio-
nes actores importan-
tes en el desarrollo del 
país. 

Los jóvenes que han 
sido parte de la uni-
versidad tienen los 
mejores recuerdos y 
hay una lealtad y ca-
riño permanente a 
través de toda su 
vida, el sello Universi-
dad de Concepción”.

Especial 100 Años
Con la presencia del rector Carlos Saavedra, 

la Municipalidad de Concepción inauguró 
hito en honor al centenario de la Universidad 
de Concepción. 

Se trata de la palabra “Concepción”, en don-

de se reemplaza la “i” por el ya característico 
“Campanil” de la casa de estudios penquista. 

El alcalde, Álvaro Ortiz definió el hito como 
el regalo de la ciudad a la Universidad por su 
aporte a la Región.

Concepción inaugura hito en homenaje a la UdeC
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Jorge Sabag, diputado DC.

Loreto Carvajal, diputada PPD.

José Miguel Ortiz, diputado DC.

Félix González, diputado PEV.

Francesca Muñoz, diputada RN.

Gastón Saavedra, diputado PS.

Diputados del Gran Concepción:  
Fiel al espíritu que impulsaron sus fundadores

José Miguel Ortiz (DC): “La Universidad 
de Concepción fue la primera universidad 
creada en la zona centro sur del país. A 100 
años de su fundación, hoy podemos afirmar 
con total certeza, que ha sido fiel al espíritu 
de nuestros fundadores y ha cumplido cabal-
mente con su misión, con la ciudadanía que 
forma parte, la Región y el país”. 

Félix González (PEV): “Es increíble 
que el sueño de los fundadores de la UdeC, 
de una universidad laica, en región, trans-
formadora de la sociedad, se haya hecho 
realidad hasta hoy un siglo después. Hoy, 
que todo se mercantiliza, la UdeC se resis-
te a reducirse a una mera prestadora de 
servicios. Por el contrario, sigue siendo un 
ecosistema abierto, dinamizadora de las 
transformaciones sociales, con la investi-
gación, la cultura, el deporte, la política. 
Es un orgullo como titulado formar par-

te de la Universidad de Concepción”. 
Sergio Bobadilla(UDI): “Los 100 años de 

historia de la Universidad de Concepción 
son parte importante de la historia de nues-
tra ciudad, Región y país (...). Este proyecto, 
que surgió hace un siglo, nació del esfuerzo 
de hombres y mujeres de nuestra tierra, quie-
nes fueron capaces de imaginar un futuro que 
hoy es una gran realidad. Tal vez hoy nos fal-
ta ese impulso de los forjadores de la UdeC”. 

Francesca Muñoz (RN): “Es una gran ale-
gría para mi saludar en sus 100 años a mi que-
rida Universidad de Concepción (...). Especial-
mente, me gustaría reconocer la labor de 
Corina Vargas de Medida que en 1944 se con-
virtió en la primera mujer en Latinoamérica 
en encabezar una facultad universitaria, sien-
do nombrada Decana de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UdeC. Con ella tengo el ho-
nor de compartir la misma noble profesión 

de Pedagogía en Inglés”. 
Gastón Saavedra (PS):“(La universidad) 

es parte fundacional del progreso que ha vi-
vido la Región desde el punto de vista cientí-
fico, cultural, intelectual y social. Hay una re-
lación entre el avance de la Región y el desa-
rrollo de la universidad. Agradecemos ese 
valor agregado que nos entrega”. 

Enrique van Rysselberghe (UDI): “En es-
tos 100 años ha realizado un aporte significa-
tivo a nuestra zona, formando personas y ge-
nerando conocimiento al servicio de Chile. 
Ahora bien, como diputado, en estos últimos 
9 años, he trabajado codo a codo con sus di-
rectivos para sacar adelante el Nuevo Parque 
Científico y Tecnológico (Pacyt) que se situa-
rá en sus terrenos, que albergará cerca de 40 
empresas de clase mundial en materia de in-
novación, sin duda, potenciará el aporte al fu-
turo de nuestra Universidad de Concepción”.

Loreto Carvajal (PPD): 
“Es necesario reconocer que 
fue pionera, arrasando con el 
centralismo de la época. Es 
valorable también su cone-
xión con la ciudadanía, con 
un campus abierto, donde 
la gente interactúa y la fa-
milia se siente incorporada. 

Dentro de los desafíos, 
ojalá pueda seguir contando 
con los recursos necesarios 
para generar más investiga-
ción y seguir avanzando en la 
incorporación de la mujer”.  

 Jorge Sabag (DC): “Ha 
hecho una tremenda contri-
bución a la Región y el país, 
manifestando los desafíos 
del futuro, especialmente en 

Ñuble, una región agroin-
dustrial, en donde la univer-
sidad ha hecho diversos 
aportes. Respaldamos el 
proyecto descentralizador 
que tiene la universidad”.  

Carlos Abel Jarpa (PR): 
“Como diputado de la Re-
gión de Ñuble, debo reco-
nocer el compromiso de la 
UdeC con Ñuble por más 
de 60 años (...). Durante sus 
100 años la universidad ha 
sido fiel representante de 
sus principios del huma-
nismo laico y, su caracterís-
tica más importante, a pe-
sar que figurar como uni-
versidad privada, es su 
vocación pública”. 

Distrito 19: la conexión 
con la ciudadanía

Cristóbal Urruticoechea,  
diputado RN.

Joanna Pérez, diputada DC.

Manuel Monsalve (PS): 
“Pensar en la historia de la 

Universidad de Concepción, 
es también pensar en la his-
toria del desarrollo universi-
tario de Chile (...). Ha sido 
parte de la transformación 
social y política de Chile, ha 
sido cuna de grandes movi-
mientos, donde líderes his-
tóricos, sociales y políticos 
han guiado caminos de trans-
formación en nuestro país”. 

Joanna Pérez (DC): “Yo 
soy egresada, así que tiene 
un sentido muy especial. Des-
de acá se han hecho grandes 
aportes a nivel país y regional, 
hemos avanzado con el apo-
yo e inversión para el CFT 

Lota Arauco y vamos a se-
guir acercando posiciones en 
materias de agroindustria y 
descentralización”. 

Cristóbal Urruticoechea 
(RN): “Ha sido testigo del 
avance de una de las ciuda-
des más importantes de Chi-
le, referente y polo de desa-
rrollo y aporte al progreso de 
la Región (...). Hoy, su alcan-
ce es de tan alto impacto que 
su desarrollo científico y hu-
manista abarca todas las 
áreas del saber humano. Su 
legado seguirá proyectándo-
se con profesionalismo, rigu-
rosidad e innovación de cara 
a los nuevos retos que se 
plantee la Región y el país”.

Distrito 21: Cuna de 
movimientos y líderes

Felipe Harboe (PPD): “La Universidad de Concepción, no es solo 
una institución con vocación de servicio público, sino que tam-

bién ha sido determinante en el desarrollo de la Región del Bío 
Bío y, hoy día, de Ñuble. 

Yo espero que cumpla cien años más formando profe-
sionales y, además, contribuyendo a la investigación y al 
desarrollo científico y tecnológico de las regiones de Bío 
Bío y Ñuble”. 

Víctor Pérez (UDI): “La Universidad de Concepción, 
tiene y es de una importancia única, en la formación y edu-
cación de miles y miles de estudiantes y profesionales en sus 

100 años de historia académica, la universidad es parte del 
ADN formativo de la educación en Chile, no es un misterio para 

nadie, el prestigio, la tradición, y el nombre que tiene la Universi-
dad de Concepción, a nivel regional, nacional y latinoamericano. 

Es una de las universidades más públicas y de una larga tradi-
ción, que ensalza y enaltece la educación en Chile. Nadie puede 
dudar de la labor formativa de la universidad, desconocer su im-
pronta y excelencia académica. Nadie puede no maravillarse de 
su campus en Concepción, yo creo que ningún estudiante sa-
liente de su formación escolar en la Región, no sueña con for-
marse profesionalmente en la UdeC.  

A lo largo de su historia ha sido fiel a su lema ‘Por el desa-
rrollo libre del espíritu’, y se ha transformado en referente aca-
démico a nivel científico, social y cultural, a nivel regional, 
nacional e internacional”. 

Senadores Circunscripción Cordillera: vocación de 
servicio público, prestigio y tradición
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Municipios y actores de la Justicia 
valoran aporte de la UdeC a la Región

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Una serie de saludos protocolares 
recibió la Universidad de Concepción 
en las últimas horas a raíz del cente-
nario de la casa de estudios. 

Estos partieron el pasado jueves 9 
de mayo con la delegación de Carabi-
neros de Chile, encabezada por el Jefe 
de Zona, general Rodrigo Medina, en 
donde conversaron sobre el aporte 
que entrega la UdeC a la sociedad. 

También estuvo presente ese día el 
directorio de la Cámara de la Pro-
ducción y el Comercio de Concep-
ción, encabezada por su presidente 
Ricardo Gouët y su gerente Ronald 
Ruf. En el encuentro se analizó el 
aporte realizado a la industria y el co-
mercio por parte de la universidad. 

La jornada finalizó con la presen-
cia de representantes del Teatro Re-
gional del Biobío, como Francisca 
Peró y el director Juan Eduardo King. 

En tanto, el día viernes 10 de mayo, 
los saludos protocolares comenza-
ron con la bancada de diputados de 
la DC, a lo que siguió, la presencia de 
la Policía de Investigaciones y su jefe 
regional, Sergio Claramunt. También 
estuvieron presentes la bancada de 
diputados socialistas y el alcalde de 
Chiguayante, Antonio Rivas. 

Por último, el viernes por la tarde, 
el rector Carlos Saavedra recibió a 
los representantes de Cidere Bío Bío 
y su presidente, Pedro Ramírez. 

Para hoy, se esperan los saludos 
del intendente de la Región del Bío 
Bío, Sergio Giacaman, y la presiden-
ta del Core, Flor Weisse, además de 
los rectores de la Ucsc,  y UBB,y el mi-
nistro de Ciencias y Tecnología, An-
drés Couve.

Alcaldes del Gran Concepción reconocen el impacto de la casa de estudios en sus 
comunas, y su contribución a la calidad de vida de sus habitantes. La Corte de 
Apelaciones, la Fiscalía y las policías también destacan su contribución.

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

Marcelo Castro B./Carolina Abello R. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante

Henry Campos, alcalde de Talcahuano Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz

Rodrigo Medina, General de zona Sergio Claramunt, prefecto inspector

Marcela Cartagena, fiscal regional Rodrigo Cerda, pdte. Corte de Apelaciones

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, re-
conoció el prestigio que la casa de estudios 
entrega a la ciudad. “Ellos son parte de nues-
tra marca e imagen ciudad. Tenemos un ca-
pital humano y de profesionales de excelen-
cia a sólo cuadras, quienes están a la mano. 
La UdeC es reconocida como una institu-
ción prestigiosa en Chile y el mundo,  eso nos 
debe hacer sentir orgullosos”. 

El alcalde Antonio Rivas afirma que la UdeC 
ha cumplido un rol fundamental en el Gran 
Concepción. “No solo tenemos una gran uni-
versidad con prestigiosos profesionales del 
conocimiento, sino que se trata de una insti-
tución que ha incidido en el desarrollo de la 
Región y de distintos territorios en la Región 
y el país.Es una universidad que  ha prestigia-
do a Chile en el  mundo”, dijo.

Audito Retamal reconoce a la UdeC 
como un referente universitario en Chile. 
“Son 100 años en los cuales ha formado ge-
neraciones de personas y profesionales 
que han marcado la historia del país,  mar-
cando pauta y liderazgo en temas que 
han sido centrales”, relata. Entre otros, 
destaca el aporte de Eula al conocimien-
to medioambiental de la Región.

Henry Campos no oculta su orgullo por 
la que denomina su alma mater. “Es una 
importante fuente de conocimiento para 
el desarrollo libre del e’spíritu. Tenemos 
que celebrar el valor de la UdeC y sus pro-
fesionales  para el país. La colaboración en 
proyectos de investigación pesquera y del 
medioambiente nos han permitido ser 
punta de lanza en  algunas materias”.  

El general de zona de Carabineros, Rodri-
go Medina, tras su visita protocolar a la 
UdeC, indicó : “Cuando uno ha tenido la 
posibilidad de trabajar en diferentes ciuda-
des del país ve que los jóvenes que salen de 
cuarto medio aspiran a entrar a ella. Como 
Carabineros hemos tenido acercamientos 
reales, hay puertas abiertas y estamos llanos 
a recibir todo tipo de cooperación”. 

Sergio Claramunt, prefecto inspector de 
la PDI en el Bío Bío, reconoció al rector que 
con la UdeC existen fuertes lazos, en vir-
tud de capacitaciones o estudios relacio-
nados con la ciencia. “Nos es grato entre-
gar los saludos para una institución que 
resulta un pilar fundamental para la Re-
gión y el país en la colaboración de la so-
ciedad”.

El ministro Rodrigo Cerda comentó 
que “la UdeC se posiciona dentro de las 
grandes universidades. En el plano local 
es un motor de desarrollo, no sólo intelec-
tual, sino que también en el ámbito de cre-
cimiento de empresas y desarrollo tecno-
lógico. Quizás no es muy objetivo decir-
lo, ya que soy ex alumno, pero es la 
universidad más potente de regiones”.

La fiscal Marcela Cartagena apunta que 
la UdeC  fija a la ciudad en el país, y des-
taca el valor de sus profesionales, mu-
chos de ellos referentes a nivel nacional. 
“Tiene un prestigio que hace que personas 
de todo Chile quieran venir a estudiar 
acá. Es un hermoso campus de puertas 
abiertas,  una dimensión de espacio públi-
co que a mí me parece súper destacable”.

UdeC recibe  
saludos 
protocolares  
por su centenario

Especial 100 Años
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Alejandro Carrillo, 
Gerente general Corporativo Masisa

8

“Es una de las tres universida-
des más importantes del país, y se 
debe al esfuerzo de un grupo de 
personas visionarias. Que desde 
iniciativas particulares lograron 
crear una institución que ha acom-
pañado el desarrollo regional a 
través de la creación de conoci-
miento, de tecnología, de capital 
humano. La Universidad ha sido un 
motor de desarrollo y es imposi-
ble separar la historia del Bío Bío 
de la historia de la UdeC. Es una 
institución que enorgullece. Para 
los que somos egresados, es un 
doble orgullo. Con la construcción 
del Pacyt, será un aporte aún más 
grande no sólo para la Región, 
sino que para todo Chile”.

Andrés Arriagada 
  

Presidente Empresas Aitue

“Me declaro tecno-optimista y 
creyente en la filosofía de la eco-
nomía del bien común. Hay que 
considerar que el PIB mundial cre-
ció en un 0,2% en mil años, luego  
creció alrededor de 0,4% desde 
1810 hasta 1900. El crecimiento 
mundial fue de aproximadamen-
te 1% en los años 1901 hasta 1999. 
Y de 2.000 a la fecha, el mundo 
creció alrededor del 4%, y eso lo 
ha provocado la tecnología. Por 
eso soy tecno-optimista, dado que 
el crecimiento mundial está vivien-
do una nueva era, donde la expan-
sión del PIB lo desarrolla la tec-
nología. Eso está en sintonía con 
la nueva visión de la Universidad 
de Concepción, y con el proyecto 
Pacyt, en que se dará la sinergia 
del conocimiento académico con 
la experiencia empresarial”.

Daniel Jiménez 
  

CEO del grupo Mall Connection

“Es destacable la visión de los 
hombres que formaron esta uni-
versidad hace un siglo. Ahí en 
1919 surge la primera versión del 
regionalismo. Una visión de crear 
conocimiento, no sólo para el 
ámbito económico, sino que para 
el desarrollo integral del ser 
humano. La formación de mejo-
res personas. La Universidad ha 
sido impulsora de una mejor 
sociedad. Por la formación de 
personas, por la ciencia, por el 
aporte a la economía y al desa-
rrollo de Bío Bío y de Chile. La 
universidad ha sido una exporta-
dora de profesionales califica-
dos que están en todo Chile y en 
el extranjero. Que cumpla muchos 
siglos más”. 

Roberto Vega 
  

Socio fundador de Laboratorio Pasteur.

“Masisa reconoce y destaca a la 
Universidad de Concepción por su 
presencia regional y profesional, lo 
que ha marcado el sello de esta Casa 
de Estudios desde sus orígenes, cuan-
do sus fundadores entendieron la 
necesidad de contar con una Univer-
sidad en el sur del país, hace 100 años. 

Este sello la ha convertido tam-
bién en un articulador entre el mun-
do público y privado, siendo gene-
rador y garante de múltiples acuer-
dos y trabajos colaborativos, que han 
tenido como principal foco el desa-
rrollo de niños, jóvenes y adultos, y 
el crecimiento de nuestra región. 
Compromiso que Masisa asume como 
propio. La distinguimos por su infini-
ta capacidad de generación de cono-
cimiento e investigación”.

“La Universidad de Concepción es 
el faro de la Región del Bío Bío. Tan-
to por los alumnos, como por los ser-
vicios, la investigación, las conexiones 
internacionales. Está la música, el 
arte. Es mucho más que un lugar para 
aprender una profesión. Si las indus-
trias quieren desarrollarse, siempre 
miran a la UdeC. Es un faro, porque ilu-
mina, atrae y ha sido fundamental 
para el desarrollo de la Región. En lo 
personal, ha sido la espina dorsal en 
mi formación y en la de mi familia. 
Me dio las herramientas para desarro-
llarme como empresario. La Universi-
dad me prestó los equipos de los talle-
res para iniciar mi empresa, como los 
profesores estuvieron ahí para apoyar-
me. Por eso mi gratitud infinita con 
la Universidad”. 

Félix Adlerstein  
CEO de Coinfa.

“La Universidad de Concepción es 
una de las mejores del país y Latinoa-
mérica y desde allí provienen muchos 
de los profesionales que han sido y son 
fundamentales para el desarrollo y 
proyección de la pesca industrial a lo 
largo de Chile. Para Asipes y nuestras 
empresas socias ha sido esencial acer-
carnos a esta casa de estudios en bús-
queda de perfeccionamiento, ciencia 
y mejor conocimiento sobre el mar y 
los recursos sobre los cuales traba-
jamos (...)Hemos firmado convenios 
con la UdeC para fortalecer la inves-
tigación (...)En este centenario la cuan-
tía de los aportes son extensos, no 
solo en el volumen de profesionales 
que ha aportado a nuestro sector, sino 
también en  los estudios, investiga-
ciones y hallazgos que le han permi-
tido avanzar a nuestra industria.

Macarena Cepeda  
Presidenta de Asipes

Ricardo Gouët  
 

Presidente CPC Bío Bío

El aporte que la Universidad de 
Concepción ha hecho a nuestra ciu-
dad y el mundo es incalculable. La 
formación de profesionales en las 
distintas disciplinas, han permiti-
do a lo largo de los años consoli-
darla como una de las universida-
des más importantes del país. Tras 
cien años dedicada a la vida aca-
démica, esta casa de estudios ha 
sabido apartarse al paso del tiem-
po, tanto en lo estrictamente curri-
cular como en el desarrollo de su 
vinculación con la comunidad. Son 
estos aspectos, los que permiten 
a nuestras empresas establecer 
lazos colaborativos. Hoy los esce-
narios nos invitan a desarrollar tra-
bajos conjuntos entre las distintas 
facultades y el mundo productivo, 
con la finalidad de encontrar solu-
ciones y condiciones de mejora 
continua, a través de I+D.

El aporte de la 
Universidad de 
Concepción al  

desarrollo de Chile

Equipo Economía y Negocios  
contacto@diarioconcepcion.cl

LA OPINIÓN DE EMPRESARIOS Y EJECUTIVOS

La formación de profesionales y capital humano avanzado. La 
creación de conocimiento, desarrollo de ciencia y transferencia 

de tecnología para industria y organizaciones en general. El 
constante aporte en innovación, a la creación de empresas y a la 

actividad económica. El impacto de la UdeC es transversal a 
todo el tejido económico y productivo. En esta edición especial, 
hombres y mujeres de empresa entregan su testimonio sobre la 

contribución de la Universidad al desarrollo del país en los 
últimos 100 años.   

Especial 100 Años



Diario Concepción Martes 14 de mayo de 2019 119

“La Universidad tiene una vario-
pinta oferta de carreras, lo que 
permite cubrir de forma integral 
las necesidades de conocimiento 
de las empresas. También en la 
transferencia tecnológica y en la incu-
bación de nuevas compañías. Actúa 
como un puente entre el mundo 
académico y el sector empresa-
rial. Eso del punto de vista coyun-
tural.  Desde una mirada hacia el 
futuro, la construcción del Pacyt 
permitirá dar un salto cuántico a la 
economía regional. Más aún cuan-
do la UdeC ya trabaja en asociación 
con otras casas de estudio en esa 
línea de generar conocimiento y 
formación de profesionales que 
no sólo Bío Bío necesita, sino que 
todo el país”. 

Alfredo Meneses  
 Gerente general de Asexma Bío Bío.

 “Ha sido un hito súper importan-
te en estos 100 años.  Ha tenido una 
relación directa con nosotros desde 
el primero momento, cuando ejecu-
tivos, gerentes de empresas y empre-
sarios de la zona del Gran Concep-
ción tuvieron la iniciativa de formar 
Cidere Bío Bío. Y es, por cierto, uno  
de los cuatro socios más antiguos. Des-
de muchos años, las distintas inicia-
tivas y proyectos que ha levantado 
nuestra entidad ha tenido una coo-
peración con sus diferentes  investi-
gadores de sus distintas facultades. 
En la formación de profesionales en 
todas las áreas, ha forjado destaca-
das personas que  hoy están en dis-
tintos lugares de responsabilidad, 
ya sea en el mundo público o priva-
do y en distintas zonas geográficas 
del mundo”.

Pedro Ramírez  
Gerente de Cidere Bío Bío.

Felipe Schlack  
Presidente CChC Concepción

“Ha permitido a nuestra ciu-
dad ser la protagonista de su pro-
pio desarrollo y crecimiento al 
formar al capital humano que 
los tiempos actuales requie-
ren. Hoy no es posible entender 
a esta Región y al país sin el 
aporte que la UdeC ha brinda-
do en materia de ciencias, artes, 
humanidades, tecnologías e 
innovación. De igual manera,  
ha cumplido un rol fundamen-
tal, trabajando de la mano con 
el sector privado para fortale-
cer las ventajas competitivas 
de nuestro engranaje produc-
tivo. Esta interacción, entre los 
sectores académicos y empre-
sariales, se plantea en la actua-
lidad como una necesidad ine-
ludible”.

Pilar Varela 
Presidenta Protur y gerenta corporativa  

de MDS Hotel Concepción.

 “La UdeC es vital y cumple un rol arti-
culador muy importante en el ámbito 
del turismo de reuniones, ya que gene-
ra importantes congresos y actividades  
relacionadas con el ámbito académico.  
En ese sentido, se ha hecho un trabajo 
articulado, específicamente en el Progra-
ma Embajadores, donde  en las áreas de 
turismo instamos y damos a conocer la 
facilidad que tiene la ciudad para este 
tipo de actividades y apoyando a los 
distintos organizadores del mundo aca-
démico para que ellos propongan a Con-
cepción y a la universidad como centro 
de distintos encuentros. Con la aproba-
ción del Pacyt hay una alta expectati-
va, ya que deberían aumentar las deman-
das para la realización de actividades. 
Se ve como un motor en sí solo, que 
deberías ser atractivo en la captación 
de sedes”.

Patricia Palacios 
 

Presidenta de Irade

“Sin duda el desarrollo y la 
identidad de nuestra Región está 
ligada a la Universidad de Con-
cepción. Desde su fundación en 
1919 ha sido cuna y hogar de gran-
des profesionales que han apor-
tado en conocimiento a nuestro 
país, demostrando que desde el 
Bío Bío podemos pensar en gran-
de y ponernos metas altas. Esta-
mos seguros que los años que se 
vienen serán aún más desafian-
tes y complejos. Nuestra Región 
tiene el desafío de convertirse en 
la Capital Económica del centro sur 
de Chile y la UdeC juega un rol  
protagónico gracias al proyecto 
Pacyt, el cual será la punta de 
lanza para el desarrollo tecnoló-
gico. En estos 100 años,  nos 
recuerda que la unión de volun-
tades hace la fuerza”.

Charles Kimber,  
Gerente Asuntos Corporativos y 

Comerciales de Arauco.

“Estamos muy orgullosos de 
tener a muchos de nuestros tra-
bajadores como ex alumnos de 
la Universidad de Concepción, la 
que no sólo ha sido un aporte 
para Arauco, sino también para 
la Región del Bío Bío y el país, en 
el sentido de formación de capi-
tal humano. Sabemos que esta-
rán a la altura de lo que requiere 
el país, ya que creo que los temas 
complejos requieren soluciones 
integrales, donde la mirada de la 
academia es fundamental. Es un 
lujo tener esta casa de estudios 
en la Región del Bío Bío, nos sen-
timos muy identificados, nos une 
con ella muchas líneas de traba-
jo de investigación, en una rela-
ción de muchos años y, por lo tan-
to, no queda más que celebrar 
con la Universidad de Concepción 
estos 100 años”. 

Jorge Serón 
 

Presidente de Corma

 “Son innumerables los aportes 
que la Universidad de Concepción 
ha hecho al desarrollo de ambas 
regiones. Desde el punto de vista de 
la generación de nuevos conocimien-
tos, poniendo especial énfasis en 
incentivar la innovación, teniendo 
como foco aportar al crecimiento 
coherente de ambas regiones, velan-
do siempre por los intereses regio-
nales, en temas, por ejemplo, medio 
ambientales, de infraestructura y 
económicos. También es importante 
destacar cómo la universidad se ha 
integrado en el desarrollo producti-
vo de la Región, trabajando en alian-
zas con la empresa privada. Esto ha 
redundado en mejorar en forma rele-
vante la productividad de procesos 
industriales, así como las condicio-
nes laborales y de seguridad”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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La Sinfónica no podía estar 
ausente de la celebración, 
por lo que mañana realizará 
un especial concierto.

Para celebrarlo 
con música

También mañana, y de 
manera simultánea en 13 
espacios, se inaugura 
“Universal Sur”.

Muestra con 
ribetes históricos

El faro que ha guiado la vida y actividad 
cultural de la zona, la Región y el país

LA UDEC Y SU INCANSABLE LABOR EN EL DESARROLLO DE LAS ARTES 

Es un cumpleaños que se venía 
anunciando desde hace un buen 
tiempo, preparando el camino de 
una fecha especial que amerita ser 
celebrada a lo grande. Un calenda-
rio de actividades que de a poco se 
ha ido desplegando en lo que va de 
año, en que las artes y la cultura ha 
tenido un sitial especial y de vital 
relevancia.  

El centenario UdeC, cuyo punto 
central se vivirá hoy, está marcado 
por el “desarrollo libre del espíritu”, 
y donde todo lo relacionado con las 
humanidades y artes nunca ha que-
dado de lado. Por el contrario, ha 
sido un faro que ha proyectado su 
quehacer no sólo en la capital pen-
quista, sino en toda la Región y tam-
bién en el país.  

Es indudable el gran aporte que ha significado la casa de estudios en esta materia, siendo un referente 
con expresiones como las Escuelas de Verano, la Orquesta Sinfónica, el TUC y la Pinacoteca. 

FOTO: LUKAS JARA M.

“La UdeC es el corazón de la ciu-
dad. Su campanil es Concepción. Es 
conocimiento, cultura, desarrollo 
e innovación. Es evidente la rele-
vancia que tiene para el país como 
la primera universidad creada en 
la zona sur y también en constituir-
se como corporación de derecho 
privado, cuyo constante crecimien-
to ha ido de la mano de la activa par-
ticipación de sus estudiantes y de la 
comunidad en general”, destacó 
Paulina García Varela, seremi de las 
culturas, las artes y el patrimonio. 

Palabras que se condicen con lo 
manifestado por Arnoldo Weber, 
gerente de Artistas del Acero, quien 
hace hincapié en que “la UdeC tie-
ne un valor determinante en todo lo 
relacionado con la cultura. A través 
de su corporación -Corcudec- ha 
sido un pilar fundamental en el de-

sarrollo local, regional y nacional de 
las artes, por varias razones. Pri-
mero, por impulsar y mantener, con 
su respectiva evolución, la primera 
orquesta sinfónica del sur del país 
con matices de carácter interna-
cional. También por toda la activi-
dad que realizan en el Teatro UdeC, 
Pinacoteca y Escuelas de Verano,  lo 
que ha sacado adelante la forma-
ción constante de espectadores y de 
igual manera los talleres y cursos 
permanentes para sus estudiantes, 
lo que les ha permitido el desarro-
llo integral como alumnos”. 

Testigo en primera persona de 
todo este aporte y espacios que ha 
creado la UdeC en pro de la cultu-
ra, como ex alumno de antaño y 
hace poco como estudiante de ma-
gíster, es Pablo Gaete, actual direc-
tor de Balmaceda Arte Joven sede 

Bío Bío, quien señaló que “sin duda 
la UdeC ha sido un actor clave y 
fundamental en el imaginario cul-
tural de la ciudad, impulsora de 
grandes instancias formativas y de 
difusión, como las inolvidables Es-
cuelas de Verano organizadas por el 
escritor Gonzalo Rojas o la misma 
Sinfónica UdeC. Aquí han surgido 
grandes exponentes de las artes, en 
todas sus variantes, que han tenido 
en esta casa de estudios su base for-
mativa y también expositiva. Gran-
des representantes de la cultura 
musical, teatral y pictórica, como 
así también las ciencias, que han 
dejado su huella a nivel país como 
internacional”. 

En esta misma línea es lo que 
plantea Darwin Rodríguez, ex pre-
sidente del directorio de la Corpo-
ración Cultural Teatro Biobío, escri-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Especial 100 Años
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tor tomecino y cabeza de la editorial 
Al Aire Libros, quien manifestó que 
“la multiculturalidad de la Región 
ha tenido en diferentes momentos 
de la universidad, imborrables ex-
presiones, sobre todo provenientes 
del Departamento de Artes y de 
Lenguas. Lo que no excluye que en 
el resto de sus carreras de desarro-
llo tecnológico también haya sido 
factor lo cultural. Ha sido un rol 
fundamental. Es más, el sentido que 
ha tenido la Región en su desarro-
llo, en este aspecto, ha sido determi-
nado en lo principal por la UdeC, 
por la construcción de un discurso 
que tiene que ver con una manera 
de concebir la cultura”. 

Añadiendo que “la presencia de 
los mexicanos en el muralismo, lo 
mismo que los incontables poetas 
y escritores que ha convocado du-
rante sus Escuelas de Verano, son 
ejemplos de una multiculturali-
dad importante. Lo mismo que el 
incansable trabajo de su orquesta, 
que de a poco fue incluyendo den-
tro de su repertorio a artistas na-
cionales como Víctor Jara y Viole-
ta Parra, esta última incluso con 
presencia in situ de sus conoci-
mientos durante la época del rec-
tor Stitchkin”.  

 
Espacio de libre expresión 

Para Mauricio Melo, músico fun-
dacional de las emblemáticas ban-
das íconos de la zona Emociones 
Clandestinas y Santos Dumont, es 
innegable todo este aporte que 
mencionan estas diferentes voces 
de la cultura y las artes penquistas, 
aunque recalca que es una línea que 
siempre ha cultivado y forjado la 

casa de estudios.  
“Es un tremendo motor de la ac-

tividad cultural no sólo de los últi-
mos tiempos, sino prácticamente 
en toda su historia. Teniendo un 
período en extremo aportativo 
como la década de los 50, cuando se 

crea el TUC y con los encuentros de 
escritores encabezados por Gon-
zalo Rojas, donde venía gente tan re-
levante como Allen Ginsberg o Er-
nesto Sabato, y pasaban por estos 
lados como si nada”, dijo. 

Melo recalca sobre todo el papel 

ral, en muchos aspectos”.    
Más allá también de destacar el 

valor UdeC en el desarrollo cultu-
ral penquista, Paola Aste, experi-
mentada y galardonada bailarina 
penquista, pone el acento en el 
posible aporte futuro de la cente-
naria casa de estudios, para las ar-
tes escénicas y su formación de 
manera profesional.  

“La instalación definitiva de una 
carrera en esta área y así evitar la mi-
gración, sería muy importante. La 
UdeC tiene una tremenda impor-
tancia en el desarrollo de la identi-
dad de la ciudad, en el sentido de la 
expresión de las artes y creo que es 
fundamental que en esta senda pu-
diera ampliar y cultivar de manera 
profesional, es decir, levantar una 
carrera de artes escénicas. Es una 
universidad con un prestigio que 
trasciende las barreras nacionales, 
de gran prestigio y categoría, todo 
un orgullo, y en lo pronto sería ideal 
que pudiera entregarle a los estu-
diantes la posibilidad de desarrollar 
y cultivar las artes”. 

Concluyendo que “es una falencia 
que ellos lo saben, las nuevas auto-
ridades lo tienen presente y claro, lo 
cual es bueno y esperar que en el 
corto plazo puedan darle curso y ca-
bida a una instancia formativa pro-
fesional en este sentido, con las ar-
tes escénicas sobre todo”. 

El centenario UdeC partió su 
celebración en marzo 
pasado, y se extenderá 
hasta mayo de 2020.

Festejos de  
largo aliento

No cabe duda que las 
Escuelas de Verano son uno 
de los sellos culturales 
indiscutibles de la UdeC.

Hitos de las 
épocas estivales

fundamental que tuvo la UdeC du-
rante el período del Golpe Militar, 
siendo uno de los pocos, casi el úni-
co, lugar en donde se podían expre-
sar las artes con cierta libertad. 

 “Fue el foco donde se pudo desa-
rrollar la cultura de manera un poco 
más libre. Durante mucho tiempo, 
para los músicos era prácticamen-
te el único espacio donde se podía 
tocar, en una época donde existían 
pocos locales, pubs o bares y varios 
de los existentes estaban restringi-
dos por ciertos aspectos estilísti-
cos, en que no podías tocar ciertas 
canciones con alguna consigna. La 
UdeC era el lugar fundamental don-
de se pudo hacer, un aporte tremen-
do en este sentido  y sigue siéndolo 
en muchas más áreas. Es un impor-
tantísimo referente no sólo de la 
cultura, sino de la ciudad en gene-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P,.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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LA INFLUENCIA DE LA UDEC EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

En sus 100 años de vida, el nexo 
de la Universidad de Concepción 
con el deporte ha sido muy cercano 
y profundo. Desde sus albores que 
se han practicado diversas discipli-
nas en su interior, y con el paso de 
los años, la actividad se ha multipli-
cado tanto al interior de sus campus 
como más allá de las fronteras ne-
tamente universitarias. 

Y más allá de los resultados obte-
nidos, siendo protagonista a nivel 
profesional y universitario, sus par-
ticipaciones en cada competencia 
siempre van de la mano de un lema 
que a estas alturas ya es todo un 
símbolo del deporte UdeC: gana sin 
orgullo, pierde sin rencor.  

Pauline Kantor, ministra del De-
porte, indicó que “que cumpla 100 
años es un tremendo hito. La Uni-
versidad de Concepción es parte 
de la historia de Chile, no solo de 
la Región”. 

Juan Pablo Spoerer, seremi del 
Deporte, comentó que “ha sido un 
referente en el desarrollo deportivo 
regional, no solo por la primera fa-
cultad de Educación Física autóno-
ma, inaugurada en 1976, sino tam-
bién por su importancia a nivel de-
portivo propiamente tal. Esto ha 
llegado a tal nivel que actualmente 
cuenta con planteles profesionales, 
en fútbol y en básquetbol, y en otras 
ramas siguen liderando en el país, 
como pasa con el atletismo y el 
rugby, por ejemplo”. 

En ese sentido, agregó que “la 
UdeC ha logrado consolidar un mo-
delo de desarrollo deportivo que 
pasa por infraestructura estratégi-
ca para la Región, crecimiento y 
auge de un club deportivo referen-
te, que se destaca a nivel competi-
tivo y por cierto recreativo. Y todo 
esto con el respaldo de una institu-
ción hoy día centenaria que apoya 
constantemente el desarrollo del 
Bío Bío, y se vincula en todo ámbi-
to con la comunidad, entendiendo 
este rol universal y en el cual, por su-
puesto, se da cuenta que el depor-
te es una actividad fundamental 
para el desarrollo de una persona”. 

   
Un símbolo 

Jorge Grosser, ex atleta y actual 
técnico de este deporte, señaló que 
“mis hijos estudiaron en Universi-
dad de Concepción y ya por eso, 
para mí es muy importante. Soy 
bastante regionalista y no sé el or-

Un semillero de talentos y muy 
vinculada con la comunidad

Autoridades y voces de diferentes disciplinas alaban el trabajo de la casa de 
estudios a lo largo de su historia. Y no solo por su figuración a nivel profesional, 
sino también por su labor aportando a la formación de atletas.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

les que he entrenado han sido de la 
UdeC. Y a todos, incluidos mis tres 
hijos, los marcó a fuego, es una ins-
titución que genera una tremenda 
identificación y pertenencia. La fe-
licito por su centenario, son un 
ejemplo para la ciudad, el país y to-
dos nosotros”. 

Rodolfo Cáceres, jefe de Depor-
tes del Club Deportivo Alemán, 
indicó que “es una de las universi-
dades más importantes que hay en 
Chile y también en Sudamérica. 
En sus 100 años de vida, ha sido el 
polo del desarrollo educacional, 

pedagógico, artístico y deportivo 
de la Región. Es un honor tener 
una institución educacional como 
la Universidad de Concepción. En 
el ámbito deportivo, la conozco 
muy bien como mi alma mater y la 
de muchos atletas”. 

Cáceres también comentó que 
“en lo personal, mis grandes felici-
taciones por sus 100 años de vida, 
siendo vital en el desarrollo de mi-
les de estudiantes y fortaleciendo el 
deporte tanto universitario como 
profesional con sus ramas de fútbol 
y básquetbol. En esta última disci-

R. Cárcamo, C. Campos y R. Müller 
contacto@diarioconcepcion.cl

den, pero creo que las universidades 
más relevantes son la U. de Chile y 
U. Católica en Santiago y luego la 
UdeC No solamente es una casa de 
estudios del sur de Chile, sino que a 
nivel nacional marca un sentido y 
rumbo distinto”. 

Al respecto, agregó que “es una 
universidad completa y de tremen-
da extensión. Son 100 años tam-
bién y la historia es larguísima a ni-
vel deportivo, con grandes aconte-
cimientos que allí han sucedido. 
Justamente por lo mismo, repre-
senta un hito. Muchos profesiona-

Especial 100 Años
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Pauline Kantor, ministra del 
Deporte, dijo que “la UdeC 
es parte de la historia de 
Chile, no solo de la Región”.

Trasciende  
las fronteras

Jorge Grosser, entrenador de 
atletismo, aseguró que “es 
una universidad completa y 
de tremenda extensión”. 

Una labor en 
varios ámbitos

plina, le ha entregado a la comuni-
dad y toda la Región la posibilidad 
de presenciar y participar, volvien-
do a Concepción una ciudad bas-
quetbolizada que aporta a las gran-
des competencias a nivel nacional”. 

 
Sello propio 

Mónica Fredes, presidenta Aso-
ciación Deportiva Regional Atlética 
del Bío Bío, indicó que “la Universi-
dad de Concepción es una entidad 
con gran trayectoria. Si bien ya no 
tienen el club federado de atletismo, 
siempre han sido un gran apoyo 
para los deportistas, han sido hogar 
de grandes atletas en su casa de es-
tudios y actualmente son un eje del 
básquetbol en la Región. Las ramas 
en donde yo creo que más aporta 
son gimnasia, vóleibol, básquetbol 
y atletismo también. Todo con una 
política de apoyo a los deportistas 
para que estudien y puedan seguir 
compitiendo”. 

Además, aseguró que “para mí es 
un orgullo ser penquista y que me 
hablen de la Universidad de Con-
cepción. A todas partes donde voy 
es reconocida por su calidad educa-
tiva, por sus investigaciones y su in-
creíble belleza arquitectónica”. 

Víctor Tornería, presidente del 
CSD Concepción, comentó que “lle-
vo siete años trabajando acá, en 
post grado y relaciones internacio-
nales. En esa misma línea y en los 
tres años que llevo a cargo de De-
portes Concepción, no he tenido 
ningún problema con la universi-
dad para desarrollar mi labor, lo 
que es parte del sello de la casa de 
estudios”. 

Tornería agregó que “estando acá 
trabajando, con el tiempo ya co-
nozco su historia. He salido a otros 
países en representación de la UdeC 

y creo que la fundación fue un hito 
importante para la ciudad. Años 
atrás, los vecinos ‘connotados’ se 
juntaban y hacían cosas para la gen-
te. Así, el trabajo fue colaborativo 
para la sociedad, parando con que 
los chicos, por ejemplo, se fuesen a 
estudiar a Santiago, teniendo una 
universidad que se preocupó de los 
problemas de la ciudad. Hay todo 
un tema de regionalismo y eso lo 
rescato enormemente. Con el tiem-
po, el Campanil se transformó en un 
tremendo ícono de la ciudad, sien-
do el campus un paseo obligado 
para la gente. Universidad de Con-

cepción se creó con el aporte de ve-
cinos y siempre rescato eso. Hoy, 
en una sociedad tan individualista, 
es impensable que aquello ocurra”.   

Paulino Gárate, jugador de Tron-
cos, afirmó que “como club deporti-
vo, se han encargado de potenciar 
diversas disciplinas, con dos profe-
sionales como lo son el fútbol y bás-
quetbol, y otras amateurs como el 
rugby, vóleibol o gimnasia. En ese 
sentido, el trabajo de la institución 
es de suma importancia, dándole 
cabida a deportistas tanto de la zona 
como de afuera, en un claro mensa-
je de su multiculturalidad. Si bien es 
cierto, el fútbol y básquetbol son las 
disciplinas más conocidas, no se 
puede desconocer lo que se ha he-
cho en el rugby o el mismo vóleibol, 
que tiene a sus dos principales equi-
pos -masculino y femenino- en la 
principal liga del país. Bueno, y ni ha-
blar a nivel universitario, donde his-
tóricamente es una potencia”. 

Evelyn Bastidas, entrenadora de 
hockey del Colegio Amanecer, indi-
có que “es la universidad más im-
portante de la Región y una de las 
principales del país. El desarrollo 
del deporte es muy marcado en 
ciertas disciplinas, como fútbol y 
básquetbol, y pienso que, con su 
gran universo de estudiantes, po-
drían potenciar más otras también. 
Tienen infraestructura y capital hu-
mano de sobra”. 

Raúl Umaña, destacado entrena-
dor de balonmano local, aseguró 
que “el aporte de la UdeC en la co-
munidad y la Región ha marcado 
varios hitos. Lo veo desde tres di-
mensiones: uno es el tema social, de 
deporte masivo, con ser la única es-
cuela de Educación Física que exis-
tió en la zona entre los ‘90 y 2000. 
Permitió la formación de muchos 
profesores y marcó la pauta en 
cuanto a actividad física en la ciu-
dad. Yo conocí el balonmano en la 
UdeC, cuando el único equipo que 
había era el suyo, y por ello entregó 
un sello a quienes tuvimos la posi-
bilidad de estudiar ahí”. 

Al respecto, agregó que “en el de-
porte federado, pienso que podría 
generar vínculos aún más relevan-
tes con la comunidad. Tiene vólei-
bol, rugby, gimnasia, fútbol y bás-
quetbol, y pienso que tiene un tre-
mendo potencial de infraestructura 
y humano para crecer en otras dis-
ciplinas deportivas, es un bonito 
desafío en una fecha tan especial 
como lo es un centenario, sabiendo 
también la capacidad de sus profe-
sionales. En el deporte universitario, 
es la principal casa de estudios de la 
Región y animadora de todos los 
campeonatos, incluso a nivel na-
cional. Además, le da la posibilidad 
de ingresos especiales a deportistas 
destacados, lo que es positivo”. 

FOTO: FACEBOOK COPA HUMANIDADES UDECI
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Sence Bío Bío firmó convenio con 
6 fundaciones para beneficiar a 
470 habitantes de la zona

El Director de Sence Bío Bío, Óscar Aliaga 
y representantes de Fundación Kimunche, 
ONG Kolping, Corporación Corcapydes, Fun-
dación Codesser, Corporación Crisol y Fun-
dación Cefocal Emplea firmaron un convenio 
para formalizar el inicio de la formación en ofi-
cios, que beneficiará a 470 habitantes del Bío 
Bío. La iniciativa supera los 775 millones de 
pesos de inversión y considera formaciones 
en áreas de alta empleabilidad, tales como re-
tail e informática. ÓSCAR ALIAGA  y Paulina Saravia.

FABIOLA 
ECHEVERRÍA  y 
Jimena Carreño.

JÉSSICA MEDINA  y César Correa. MARCELA GUTIÉRREZ  y Marianne Novoa.MARÍA ANGÉLICA OLGUÍN  y Karen Hinstz.

CLAUDIA 
LEAL  y 
Osvaldo 
Luengo.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

USS organizó conferencia con 
motivo del 92° aniversario de 
Carabineros

JUAN JOSÉ CALABRANO, Cristian Martínez, Jorge 
Duhart y Roberto Henríquez.

FERNANDO VIDAL y René Labbé. CARLOS MORALES,  Francesca Parodi y Max Silva.

HERNÁN 
MONTERO  y 
Gonzalo 
Sanhueza.

FERNANDO 
QUIROGA,  

Claudia 
Zenteno, 
Rodrigo 

Medina y 
Cristian 

Puentes.

“La senda histórica de Carabineros de Chile, 1927-2019” fue el 
título de la jornada con que la Facultad de Derecho y Gobierno y 
la Vicerrectoría de Sede de la Universidad San Sebastián se adhi-
rieron al 92° aniversario de la policía uniformada. La actividad se 
enmarcó en los treinta años de la USS. Las exposiciones partie-
ron con las palabras de Lucas Serrano, director del Programa Ad-
vance de Administración Pública de la USS, con el tema “El valor 
de Carabineros, una institución de la República de Chile”.
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Tercer aniversario de  
La Ventana Ciudadana

El objetivo de laventanaciudadana.cl 
es difundir artículos y columnas relacio-
nadas con temas de economía, cultura, 
arte y política, entre otras áreas que tienen 
como fin crear espacios de reflexión en tor-
no al desarrollo regional y el mundo.  

La ceremonia de tercer aniversario se 
realizó junto a los columnistas de este es-
pacio en la Biblioteca Municipal de Con-
cepción.

EDUARDO PACHECO,  Juan Luis Castillo, Carlos Bonifetti y René Fuentealba.

ANDRÉS CRUZ  y 
Armando Cartes.

RONALD MENNICKENT,  Luis Sepúlveda y Yerko Strika.

CARMEN FUENTEALBA  y Ana María  Maturana. GUILLERMO PORTER  y Ana María Pandolfi.CONSUELO SAAVEDRA  y Roberto Córdova.

DARÍO 
MORALES,  

Carmen 
Azocar y 
Patricio 
Belmar.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Ferrocarriles del Sur 
celebró sus 11 años

ANDREA MUÑOZ, Olga Torres, Gerardo Pereira y Sofía 
Velásquez.

MANUEL BASOALTO, Jorge López y Roberto 
Demetrio.

CHRISTIAN 
HENRÍQUEZ,  
Christian Solar, 
Wladimir Solís y 
Carlos Cortes.

CRISTIÁN 
SALGADO, 

Víctor Lobos y 
Nelson 

Hernández.

Con una Gran Fiesta Aniversario, la empresa de los 
Ferrocarriles del Sur, Fesur, celebró sus 11 años de 
vida en el Club de Campo Bellavista. La organización, 
reconocida por administrar la operación e infraes-
tructura ferroviaria desde Chillán a Puerto Montt, fes-
tejó por los proyectos logrados en estos años y por los 
que vendrán, como la llegada del servicio Biotrén a Co-
ronel y el arribo de nuevos trenes en 2020. 

GLADYS BARLARO,  Nicole Sandoval, Valeria Hernández 
y Marta Sotoaguilar.

15
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Detectives de la Brigada de Investigaciones Policia-
les Especiales (Bipe) penquista detuvieron y dejaron 
en prisión preventiva a S.Z.U., conocido como  “Mal-
dito Checho”, líder de un grupo de antisociales dedi-
cado a los secuestros y delitos de diversa índole en Pen-

co. En noviembre de 2018 cuando junto a otras 4 per-
sonas atacaron a la víctima de, entonces, 19 años por 
haber renunciado a la organización. Al negarse a vol-
ver a ella, “Maldito Checho” y sus aliados lo secuestra-
ron y torturaron, lo que quedó grabado en un celular.

 PDI detuvo a líder de banda dedicada a los secuestros 
FOTO: PDI

la continuación de las 
rondas policiales 
preventivas: desde marzo de 
2018, van 4.808 detenidos.

También 
contempla 

la intervención de  mil 
puntos críticos a nivel país 
con más de 2 mil  nuevas 
cámaras. 

El programa 
considera 

Plan Calle Segura instalará 178 
cámaras en la Región del Bío Bío 

ANUNCIO FUE REALIZADO AYER EN INTENDENCIA 

Con una intervención de mil 
puntos críticos, con cámaras con 
tecnología de punta e inteligencia 
artificial, el Gobierno presentó ayer 
el programa “Calle Segura”, con 
una inversión de $13.800 millones 
de pesos. A estos mil puntos se 
agregan los proyectos financiados 
por los gobiernos regionales, que 
en su conjunto suman 661 cáma-
ras, con una inversión de alrededor 
de $10.700 millones.  

Adicionalmente, la Subsecreta-
ría de Prevención del Delito,  finan-
ció 377 cámaras en 42 comunas, 
cuyo monto asciende $1.500 millo-
nes. Y, por último, los proyectos im-
pulsados por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, que consta de 
45 cámaras, con una inversión de 
$600 millones. El total de cámaras 
que se instalarán este año a lo lar-
go del país es de 2 mil 83. 

De ellas, 178 serán instaladas en la 
Región del Bío Bío, las que además  
funcionarán conectadas a  una pla-
taforma de interconexión entre ins-
tituciones, como Carabineros, PDI, 
SII, Autopistas, Fiscalía, entre otros, 
llamada API, que permite contar 
con un base de datos que podrá ser 
consultada para encargo y cancela-
ción de vehículos robados, consulta 
de vehículos robados, encargo y can-
celación de partes y piezas. Ésta per-
mitirá que todas las instituciones 
sepan, de manera instantánea (0,05 
segundos), que un vehículo ha sido 
robado. Esta plataforma implica una 
inversión de alrededor de $300 millo-
nes para el año 2019. 

El plan contempla también vigi-
lancia a través de drones,  el que se 
implementará en Bío Bío, Coquim-
bo, Valparaíso, Bío Bío, y la Arauca-
nía), con sus respectivas centrales de 
monitoreo. En esta región está ope-
rativo en octubre.  

Además, se contempla el inicio de 
una comisaría virtual, para facilitar 
a la ciudadanía la realización de al-
gunos trámites que actualmente se 
deben hacer presencialmente en las 
unidades, para liberar a personal 
uniformado de labores administra-
tivas, las que constituyen el 59% del 
total de las constancias recibidas 
por Carabineros.  

 
Plan parte en segundo semestre  

El intendente del Bío Bío, Sergio 
Giacaman, explicó que, en los en-
cuentros que ha tenido con las per-
sonas comunes y corrientes desde 
que asumió su cargo, “lo primero 
que mencionan es que el Gobierno 
tome medidas en seguridad y se ha 
generado una agenda con estos tres 

delincuente de cometer un delito. 
Todo esto nos ayuda”,  mientras que  
el jefe regional de la PDI Bío Bío, pre-
fecto inspector Sergio Claramunt, 
detalló que tendrán nuevas capaci-
taciones y especializaciones. “Estos 
avances tecnológicos se suman a la 
investigación criminal, la cual es uti-
lizada por nuestra policía para poder 
llegar a buen puerto con todas las in-
vestigaciones y poder dar una tran-
quilidad a la ciudadanía”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El programa cuenta con tres pilares: Modernización de las policías, proyectos de 
Ley en Seguridad Pública y acciones anti delincuencia.

pilares. Vamos a incorporar 178 cá-
maras en la Región, además de dro-
nes, y creemos que esto nos va a ayu-
dar a hacer una mejor investigación 
criminal, tomar medidas preventi-
vas y ayudar a los tiempos de reac-
ción de nuestras policías”.  

El coordinador regional de Seguri-
dad Pública, Claudio Etchevers, pre-
cisó que el financiamiento será com-
partido entre la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito y el Gobierno 
Regional, “respecto de la parte estruc-
tural de este programa, como la apli-
cación. Lo que pretendemos es que, a 

través de la tecnología, tengamos un 
uso más eficiente de los recursos hu-
manos policiales”. Agregó que aún no 
se han definido los puntos donde se-
rán instaladas estas 178 cámaras.  

El gobernador de Concepción, Ro-
bert Contreras, explicó que estas me-
didas tecnológicas irán en beneficio 
de las personas, ya que permitirá sa-
car más carabineros a las calles.  

El  jefe de la Octava Zona de Cara-
bineros, general Rodrigo Medina, re-
cordó que llevan tiempo pidiendo 
este equipamiento tecnológico, “ya 
que las cámaras y drones inhiben al 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cámaras vigilarán colegios 
de San Pedro de la Paz

 Con una inversión de 42 
millones de pesos, colegios y 
jardines infantiles de San Pe-
dro de la Paz estarán res-
guardados durante las 24 
horas, a través de un moder-
no sistema de televigilancia. 

Se trata de 255 cámaras 
instaladas en los 22 estable-
cimientos de la comuna, las 
que estarán monitoreadas 
desde la central instalada en 
el Colegio Nuevos Horizon-
tes de San Pedro de la Costa. 

Sobre el moderno siste-
ma, el alcalde Audito Reta-
mal, indicó que “estas cáma-
ras nos permiten proteger a 
los alumnos, a los profesores 
y auxiliares que trabajan en 
los establecimientos educa-
cionales”. 

Actualmente, la ciudad 
cuenta con 60 cámaras vigi-
ladas desde las centrales de 
Carabineros y de la Direc-
ción de Seguridad Pública, 
con el fin de contrarrestar 

los actos de violencia en la 
comuna. Es por ello que, “lo 
que estamos haciendo en los 
colegios es replicar lo que ya 
tenemos en la ciudad”, pre-
cisó el alcalde sampedrino. 

El jefe comunal además, 
agregó que con esto se pro-
tege todo hecho que atente 
contra las instalaciones de 
los establecimientos educa-
cionales, puesto que “lo más 
lamentable que le puede 
ocurrir a una sociedad es 
que se dañe a quienes son 
responsables de formar a los 
estudiantes, por lo tanto, 
cada vez que no se respeta a 
un profesor o que se le agre-
de, se genera un descuido 
ético y moral”, afirmó. 

Las cámaras, que cuentan 
con un alto nivel de graba-
ción y calidad HD, son con-
troladas las 24 horas, los 7 
días a la semana, por 8 ope-
radores que se desempeñan 
por  turnos.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ 

Santa Juana se alista para 
inaugurar nuevo cementerio

Con una inversión que 
supera los 700 millones de 
pesos, está pronto a inaugu-
rarse el nuevo cementerio 
de Santa Juana, uno de los 
proyectos emblemáticos de 
la comuna. 

Emplazado en el kilóme-
tro 3.5 camino a Tanahui-
llín, el nuevo edificio cuen-
ta con un sector ceremo-
nial, de responsos y un 
portal de gran envergadura, 
fue financiado a través del 
Gobierno Regional. 

El lugar que además 
contempla obras de paisa-
jismo y moderno mobilia-
rio urbano, para el alcalde 
Ángel Castro busca evitar 
que los residentes entie-
rren a sus familiares en 
otras comunas. 

Esto ya que, al estar las 
dependencias actuales  co-
lapsadas, por la falta de 
nuevos terrenos de expan-
sión,  los vecinos han opta-
do por sepultar a sus di-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

funtos en nichos,  para pos-
teriormente trasladarlos al  
nuevo Campo Santo o de-
rechamente,  han debido 
darle sepultura en cemen-
terios y parques de comu-
nas cercanas. 

Al respecto, el alcalde 
Castro precisó que, “este es 
uno de los grandes proyec-

tos para Santa Juana, con-
siderando los problemas 
que tenía el cementerio, 
ubicado en la zona urba-
na, esperamos que estas 
nuevas instalaciones per-
mitan darle el descanso 
eterno a nuestros vecinos, 
el que esperamos inaugu-
rar en los próximos días”.

Más de 93 mil  
personas en el 
Bío Bío se vieron 
afectados por  
corte de luz

Un masivo corte de elec-
tricidad se registró la tarde 
del lunes, en las regiones de 
Valparaiso, Metropolitana,  
O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío 
Bío, La Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos. 

Como resultado de la fal-
ta de suministro, entre las 
15:47 y las 16:01, en nueve 
comunas de la Región del 
Bío Bío, más de 93 mil clien-
tes resultaron afectados. 

Situación que según in-
formó el Superintendente 
de Electricidad y Combus-
tibles, Luis Avila, se debió a 
que una línea de transmi-
sión de las llamadas “trans-
misión nacional” salió de 
servicio, interrumpiendo la 
operación normal del su-
ministro.

FOTO: AGENCIA UNO
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Pianista cubano llega a 
tradicional ciclo de jazz

A lo largo de su historia, muchas 
son las figuras que han pasado por 
su escenario. Y este jueves, otro des-
tacado nombre de la música inter-
nacional será protagonista del ciclo 
Noches de Jazz, Vinos & Blues, que 
tendrá una nueva jornada de su 
temporada 2019 a partir de las 20 
horas en Marina Club Discotheque. 
Se trata del pianista cubano “Chu-
chito” Valdés. 

En esta oportunidad, el intérpre-
te será acompañado de Monreal La-
tin Jazz, quinteto encabezado por 
Sebastián Monreal, destacado gui-
tarrista chileno de jazz que se en-
cuentra radicado en California, des-
de hace unos años.  

En esta agrupación, Monreal es 
acompañado usualmente por Jene-
lle Roccaforte, Antonio Novoa, Jor-
ge Arriagada y Nicolás Elizalde. 

 
Dinastía musical 

Luis Jesús Valdés es el sucesor de 
un gran talento familiar. Una gene-
ración de magníficos pianistas en-
cabezada por el legendario Bebo 
Valdés, figura emblemática de la 
música cubana y considerado pio-
nero en la fusión del jazz con los rit-
mos afrocubanos. Luego, vino su 
hijo “Chucho” Valdés, fundador de 

Irakere y reconocido como uno de 
los más notables pianistas de jazz a 
nivel mundial. Ahora, “Chuchito”,  
que además es compositor, director 
musical y arreglador, continúa con 
esta verdadera dinastía.  

Sin apartarse de la línea marca-
da por sus antecesores, “Chuchito” 
introduce elementos propios, so-
noridades del jazz latino de este si-
glo, como el hip hop, que se entre-
mezcla con el danzón, son montu-
no y cha-cha-cha, entre otros 
muchos estilos.  

Prefiere llamar a su música “jazz 
criollo”, que es su “manera de sentir 
la música cubana”. En esa propues-
ta, funde los tres universos de los 
que procede su arte, como la de sus 
predecesores: la clásica, el jazz y la 
música tradicional cubana. Su tra-
yectoria viene avalada por media 
docena de álbumes e innumerables 
actuaciones en los festivales de jazz 
más importantes del mundo. 

Las entradas están a la venta en 
las boleterías del Casino Marina 
del Sol y a través de mdsticket.cl. El 
precio es de $10.000 en preventa y 
$14.000 día del evento (valor inclu-
ye degustaciones de vino e ingreso 
al Casino). 

FOTO: VESS PRODUCCIONES

“CHUCHITO” VALDÉS ESTARÁ EL JUEVES EN MARINA CLUB DISCOTHEQUE

Destacado músico será acompañado por el quinteto Monreal 
Latin Jazz. Show comenzará a las 20 horas. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy comuni-
camos la triste partida de nuestra amada 
madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 
 
 UBERLINDA DE LAS NIEVES 

URRA PAREDES 
(Q.E.P.D)  

Su funeral será hoy , después de una misa a 
las 11:00 horas en la Parroquia San Agus-
tín (Castellón 284, Concepción), saliendo 
el cortejo al Cementerio 1 de Talcahuano. 
 
Familias: Quiroz Chavarria; Poblete 
Chavarria; Sanchez Chavarria;  Ruben 
Chavarria Urra 
 
Concepción, 14 de mayo de 2019.
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Tras esta primera edición, 
será la mesa técnica del 
torneo la que decidirá el 
futuro de los ParaAraucanía.

Buen apronte 
para continuar

Dos oros, tres platas, un 4°  y 
un 5° puesto en final A, junto 
a dos platas en final B cerró 
la actuación nacional.  

Producción con 
puntos altos

Bío Bío cumplió en 1eros  
Juegos ParaAraucanía

Un destacado desempeño tuvo 
el representativo de la Región del 
Bío Bío en la primera edición de 
los Juegos ParaAraucanía, que se 
realizaron en la provincia argen-
tina de Neuquén. 

El certamen reunió alrededor 
de 150 deportistas de siete regio-
nes chilenas y otras seis provin-
cias argentinas, siendo la delega-
ción de Bío Bío (integrada por 17 
deportistas) la más destacada en-
tre las nacionales. 

En natación, lo más importan-
te corrió por cuenta de Constan-
za Villagrán, Francisca Neiman, 
Fernanda Cruzat y Luciano Ara-
neda, quienes acumularon seis 
medallas de oro, cuatro de plata  
y una de bronce, en las pruebas 
de 25 y 50 metros libre, maripo-
sa y pecho categorías S9, S10, 
SB9 y  S6. 

Por su parte, el atletismo sumó  

FOTO: MINDEP BIOBÍO

un total de 22 medallas (nueve de 
oro, 11 de plata y dos de bronce, 
resaltando las actuaciones de 
Wladimir Palma en los 1.500 me-
tros T20; Josué Alvear (Los Ánge-
les) en categoría visual; Marcos 
Ramos en 100, 200 y 400 metros 
T20, y Rosa Alarcón en lanza-
miento de la jabalina, disco y 200 
metros en silla de ruedas. 

 
Experiencia para repetir 

“Feliz por esta posibilidad de 
competir fuera de Chile. Fue una 
gran experiencia estar en un tor-
neo de este nivel y satisfecha de 
retornar a Concepción con tres 
oros”, comentó Rosa Alarcón, 
quien con 57 años fue un claro 
ejemplo de actitud deportiva. 

Por su parte, el director regio-
nal del IND, Carlos Mellado, 
quien acompañó a la delegación 
en Neuquén, valoró la puerta que 
abrió  el torneo para el deporte 
paralímpico. “Esta primera edi-
ción de los ParaAraucanía nos 
deja muchas enseñanzas y tareas 
para ir mejorando en el futuro. Es 
el punto de inicio de una compe-
tencia que le dará mucho valor al 
deporte paralímpico y estamos 
felices con el trabajo realizado 
por nuestra delegación”, comen-
tó la autoridad regional.

REMEROS REGIONALES BRILLARON EN AGUAS EUROPEAS

Como tantas veces, una vez más el 
remo regional dio muestras de su ca-
lidad en aguas extranjeras. En esta 
ocasión, fue la Regata Internacional de 
Duisburg (Alemania), la instancia 
donde los bogadores del Bío Bío deja-
ron su huella, cosechando varias me-
dallas para su cuenta personal. 

El grupo integrado por los herma-
nos Alfredo, Ignacio, Antonia y Meli-
ta Abraham (Regatas Miramar); César 
Abaroa y Francisco Lapostol (CD In-
ger); Marcelo Medina (Club Canottie-
ri); Josefa Vila (CD Alemán) y Yoselin 
Cárcamo (Regatas San Pedro), es par-
te de la selección chilena de la especia-
lidad que por estos días realiza una 
gira en Europa como parte de su pre-
paración para los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019. 

Fue en este marco que el equipo di-
rigido por el técnico, Bienvenido 
Front, tuvo como primer desafío el 
torneo en Alemania, logrando impor-
tantes resultados.  

 
Podios de calidad 

La primera medalla de oro llegó a 
través de Felipe Cárdenas, quien jun-

Nunca desentonan 
por más grande  
que sea el desafío
Encabezados por las mellizas Antonia y Melita Abraham, los 
representantes locales se colgaron varias medallas en la 
Regata Internacional de Duisburg, Alemania.

Timonel femenino, con un tiempo de 
8’:03.81, seguido de Gran Bretaña 
(8’:10.93) y República Checa (8’:18.35). 

Por su parte, las platas fueron obra 
de Josefa Vila, segunda en el single fe-
menino merced a un tiempo de 
8’:56.15, siendo superada por Ale-
mania (8’:52.64). Lo propio hizo Mar-
celo Medina en el dos sin timonel 
junto al valdiviano Gonzalo Agüero, 
cruzando la meta en segundo lugar 
con una marca de 7’:33.48, detrás de 
Alemania que ganó con 7’:33.08. 
Igual que el Ocho de Alfredo e Igna-
cio Abraham y Francisco Lapostol, 
con 6’:06.47.                                      

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

to a Felipe y Fabián Oyarzún, además 
de Roberto Liewald, ganó la cuarteta 
masculina con un tiempo de 6’:47.26. 
Segundo y tercero resultaron botes 
alemanes con 6:50.11 y  7’:47.88 respec-
tivamente. 

Luego fue el turno de las mellizas, 
Antonia y Melita Abraham, quienes 
impusieron su categoría en el Dos sin 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia  en nuestras vidas , hoy comuni-
camos la lamentable partida de nuestra 
amada madre, suegra, abuelita, bisabueli-
ta, hermana, cuñada, tía y amiga, Sra. 
 

NORMA PARADA 
HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy , después de una misa a 
las 12:00 horas en la Parroquia San Fran-
cisco de Asís (Fernández Vial S/ N, Lzo. 
Arenas) , saliendo el cortejo al Cementerio 
General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 14 de mayo de 2019.

Lamentamos profundamente el sensible 
fallecimiento de nuestro querido herma-
no, tío y primo, Sr 

 

DANIEL EUGENIO 
 SOLAR GAJARDO 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral se realizó ayer en el Cementerio 
Parque San Pedro. 

 

La Familia 

 

Concepción, 14 de mayo de 2019.

El Señor llamó a su reino a nuestra querida 
y amada hermana, tía, tiabuelita, Srta.  
 

TERESA ANGELA AMALIA 
GARCIA HERNANDEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, después de una misa a 
las 10.00 horas, en la Parroquia La Merced, 
saliendo el cortejo al Cementerio general 
de Concepción. 
 
Familia García Hernández 
 
Concepción, 14 de mayo de 2019.

“El que cree en mí aunque muera vivirá”. 
Con gran pesar comunicamos el falleci-
miento de nuestro querido esposo, padre, 
suegro, abuelito, bisabuelito, hermano y 
tío, Sr. 
 

GUILLERMO ANTONIO 
SILVA SEPULVEDA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Iglesia Adven-
tista (Rozas esq. Ongolmo). Su funeral será 
mañana, después de una ceremonia a las 
09,30 horas, saliendo el cortejo al cemen-
terio Parque San Pedro. 
 
La familia 
 
Concepción, 14 de mayo de 2019.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Matías

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• San Martín N° 608-612           

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Solo más Salud  
• Av. B. O’Higgins N° 2334 Local B

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501

20
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