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La Universidad de Concepción, guiada desde principios del siglo XX por la visión y la fuerza inspiradora de sus 

fundadores, cada año reafirma su compromiso indisoluble con la Región y con su gente que la ha visto nacer y 

crecer como una de las mayores y más prestigiosas instituciones de educación superior de nuestro país.

Cerca del centenario institucional, tal vez pocas personas imaginaron lo que es la Universidad de Concepción en la 

actualidad. Quizás pocos creyeron que el esfuerzo de un selecto grupo humano fuera a perdurar por tantos años, 

haciendo frente a múltiples desafíos y problemas de todo tipo, saliendo siempre con la frente en alto. Y ello ha sido 

posible porque ninguna de las grandes obras hechas por el hombre a lo largo de su historia, se ha forjado sólo en 

base a buenas intenciones. Nunca nada ha resultado exitoso sin el esfuerzo y dedicación permanente. Esta Uni-

versidad, su nacimiento heroico hecho a partir de la nada misma, su crecimiento en medio de crisis económicas y 

políticas, y su consolidación como referente educacional, científico y cultural dan fe de ello.

La Universidad continúa y acrecienta su lugar de privilegio en la educación chilena, así lo atestiguan los innumera-

bles logros obtenidos a través de los años, y en especial el 2015. En esta cuenta, deseo informar a la comunidad 

universitaria, muy brevemente, sobre los principales acontecimientos ocurridos, dentro del amplio espectro de las 

áreas que abarca nuestra Universidad.

En el ámbito de la gestión institucional, dos hechos destacados fueron la creación de la Vicerrectoría de Relaciones 

Institucionales y Vinculación con el Medio, cuyo objetivo fundamental es proponer y aplicar estrategias y políticas 

destinadas a atender las relaciones institucionales de la UdeC con el medio comunal, regional y nacional. Del 

mismo modo, se creó la Facultad de Enfermería, unidad académica destinada a impulsar y facilitar el desarrollo 

disciplinario y potenciar el rol formador en esta área de la salud.

En el ámbito del pregrado, uno de los temas importantes desarrollados en el área de la formación profesional, está 

relacionado con la renovación curricular en la que nuestra Universidad está empeñada. Lo anterior, dentro del mar-

co del Modelo Educativo UdeC y de los Convenios de Desempeño, en donde numerosas carreras ya han iniciado o 

terminado estos procesos, con el objetivo de contar con nuevas estructuras curriculares y enfoques pedagógicos 

más apropiados a las necesidades de la formación profesional actual.

INTRODUCCIÓN
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En Postgrado, la gestión desarrollada se centró fundamentalmente en el seguimiento y mejoramiento de los indi-

cadores de eficiencia y calidad de los programas de magíster y doctorado, y en la creación de nuevos programas 

de postgrado en áreas relevantes de interés para el quehacer regional y nacional, así como la actualización de 

muchos programas vigentes.

En Investigación, desarrollo e innovación, los académicos de nuestra Universidad durante el año continuaron 

llevando a cabo proyectos de investigación para cuyo financiamiento postularon exitosamente a diversas convoca-

torias realizadas por agencias nacionales e internacionales. 

Sin duda, el impulso que el Gobierno Regional ha dado al Parque Científico y Tecnológico Regional, al aprobar 

los recursos para su funcionamiento, ha sido fundamental para consolidar esta gran iniciativa que potenciará el 

desarrollo científico y tecnológico de toda la región, tarea en la cual nuestra institución está absolutamente com-

prometida. 

Por todo lo anterior, resulta fácil comprender como la Universidad de Concepción está vinculada con el entorno, 

con la pertinencia de sus programas para la sociedad, con la democracia, con la modernización de su estructura, 

con el fortalecimiento regional desde una visión globalizadora, clave para enfrentar un futuro exigente, y en esto 

siempre nos hemos distinguimos porque cada acción realizada por la Universidad ha llevado el sello característico 

de la honradez, de la lealtad y de la veracidad para con la sociedad. 

Entre todos hemos logrado que la Universidad sea un faro para la sociedad, mostrando la posibilidad del ejercicio 

de la crítica, la controversia, de la resolución de conflictos, y del pleno funcionamiento de los principios democrá-

ticos sustentados en la más amplia participación. Nuestra tarea es seguir construyendo una Universidad de exce-

lencia, pluralista, regional, de vocación pública, moderna, y de frente a los múltiples desafíos del siglo XXI, cuyas 

sólidas bases se han ido construyendo en noventa y siete largos años de dedicación permanente a estas tareas.

Sergio A. Lavanchy Merino

Rector

INTRODUCCIÓN
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Una síntesis de los principales acontecimientos acaecidos en nuestra Universidad en el año 2015 es el siguiente.

•	 47 carreras de la Universidad han finalizado su proceso de rediseño curricular de acuerdo a los lineamientos 
del Modelo Educativo UdeC  y el Proceso de Rediseño Curricular institucional.

•	 La Universidad tituló y graduó a más de 3.400 personas en sus carreras de pregrado, programas de doctora-
do, de magister y de especialidades del área de la salud.

•	 Se crearon 13 nuevos programas en postgrado, especialidades del área de la salud y diplomados.

•	 En investigación, 736 académicos de la Universidad trabajaron en el desarrollo de 600 proyectos, generándo-
se como resultado de lo anterior, alrededor de 900 publicaciones científicas de corriente principal.

•	 Se oficializa la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL), creada en el año 2012 bajo convenio entre la 
Universidad de Concepción y Comité Innova Chile de CORFO.

•	 Se crearon la Categoría de Investigador(a) Postdoctoral y el Comité Postdoctoral, quedando conformado por 
académicos provenientes de los 4 grupos de Facultades.

•	 El Consejo Regional aprobó $12.800 millones para la urbanización de los terrenos que la Universidad puso 
a disposición del proyecto y, en lo que va corrido de 2016, ya se encuentran aprobados los Estatutos de la 
Corporación Parque Científico Tecnológico de la Región del Bío Bío.

•	 Creación de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, de la Dirección de Co-
municaciones, y la Dirección de Relaciones internacionales. En el ámbito académico, se destaca la creación 
de la Facultad de Enfermería.

•	 Inicio de los procesos de acreditación institucional y del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020.

•	 Incorporación de la firma electrónica en títulos y grados, y la implementación de la plataforma de documentos 
laborales electrónicos.

•	 Se recibieron en nuestra Universidad más de 40 visitas de personalidades o delegaciones en el marco de las 
relaciones internacionales.

•	 Se realizaron más de 34.000 atenciones anuales de salud de distinta naturaleza a nuestros alumnos.

HECHOS DESTACADOS
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HECHOS DESTACADOS

•	 El Ballet Folklórico UdeC celebró sus 40 años de vida artística con una serie de presentaciones para toda la 
comunidad.

•	 Se realizó una nueva versión de la Escuela de Verano 2015, organizada en torno al eje temático “Aguas des-
bordadas, responsabilidad y Futuro”.

•	 Se celebraron los 50 años del Mural “Presencia de América Latina”, cuya celebración incluyó exposiciones 
simultáneas de la colección de pintura chilena en 11 salas de la intercomuna, más un acto central en reco-
nocimiento a sus autores.

•	 La Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, durante la Temporada 2015, ejecutó 29 programas, con 
74 funciones para un público total asistente de 78.386 personas. 

•	 Se recepcionaron los siguientes edificios: Astronomía – Campus Concepción; Edificio de Salas y Talleres “En-
rique Molina Garmendia” - Campus Los Ángeles y Centro de Vida Saludable. Campus Concepción.

•	 El proyecto Casa Solar Cluster 1 desarrollado por estudiantes de la Universidad y del Instituto Profesional 
Virginio Gomez, obtuvo el Tercer lugar en Competencia Nacional Casa Solar.

•	 El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, reconoció 
a la Universidad de Concepción como la institución chilena que mayor número de patentes de invención soli-
citó durante el año 2014, repitiendo de este modo la posición que la UdeC había obtenido en esta materia los 
años 2010, 2011, 2012 (el 2013 ocupó el segundo lugar).

•	 La Orquesta Sinfónica UdeC recibió el Premio Academia Chilena de Bellas Artes

•	 Se conmemoran 50 años del Mural Presencia de América Latina

•	 Universidad de Concepción lideró a nivel nacional los proyectos adjudicados en el II Concurso Idea en dos 
etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef 2015.

•	 Por tercer año consecutivo, el  ranking Universitas destacó a la Universidad de Concepción dentro de las 
tres mejores del país, junto a las universidades de Chile y Católica de Santiago, lugares que se mantienen 
inalterables desde  2012.
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Planificación Estratégica Institucional

Durante el año 2015 se ejecutaron las acciones ten-

dientes a evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico 

Institucional 2011 – 2015 (PEI) que termina su vigen-

cia, estimando el valor final de cada uno de los indica-

dores del cuadro de mando, con el fin de conocer el 

grado real de avance que ha tenido la Universidad en 

sus distintos ejes estratégicos. El porcentaje de cum-

plimiento global del PEI es satisfactorio, alcanzando un 

valor superior al 80% del total de metas y objetivos 

planteados. Estos resultados fueron presentados a las 

autoridades universitarias, el Consejo Académico y el 

Directorio de la Corporación.

En lo anterior, ha cobrado vital importancia el continuo 

desarrollo y actualización del “Sistema de Control de 

Gestión”, aplicación que permite apreciar la evolución 

de los indicadores comprometidos en el Plan Estratégi-

co en relación a las metas acordadas con anterioridad.

Considerando los cambios y tendencias de la educación 

superior a nivel nacional e internacional, la Universidad 

ha reforzado su proceso de planificación institucional, 

mediante la elaboración de un nuevo Plan Estratégico 

para los años 2016 – 2020, concebido en términos 

participativos, y formulado con criterios técnicos rigu-

rosos, y debidamente alineado con las personas que 

conforman la comunidad universitaria. 

Durante el segundo semestre de 2015, se realizó una 

serie de talleres con miembros de la comunidad univer-

sitaria pertenecientes a todos los estamentos, para la 

elaboración de propuestas que posteriormente puedan 

ser incorporadas en la versión final del documento una 

vez evaluadas.

Estructura Organizacional

En el mes de abril de 2015, el Consejo Académico y 

el Directorio de la Corporación dieron su aprobación 

a la propuesta del Rector de crear la Vicerrectoría de 

Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, 

entregando a la comunidad una nueva instancia institu-

cional de referencia para las actividades de relaciones 

institucionales y de vinculación social, facilitando así a 

interacción bidireccional de la Universidad el ámbito 

público y privado. 

Junto con la creación de esta Vicerrectoría, y como 

parte de los cambios acordados por el Consejo Aca-

démico y el Directorio, también se aprobó la creación 

de la Dirección de Comunicaciones, dependiente de la 

Rectoría, que hasta antes del cambio formaba parte 

de la Dirección de Relaciones Institucionales e Inter-

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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nacionales. Del mismo modo, se estimó conveniente 

la transformación de la anterior Unidad de Relaciones 

Internacionales; perteneciente a la ex Dirección de Re-

laciones Institucionales e Internacionales; en una Di-

rección especializada dependiente directamente de la 

Rectoría, para que la comunidad universitaria obtenga 

todo el apoyo y compromiso institucional en la genera-

ción de lazos internacionales permanentes que se sean 

real aporte para la institución.

También se creó la Facultad de Enfermería a partir del 

Departamento del mismo nombre perteneciente a la 

Facultad de Medicina, cuyo proyecto fue aprobado du-

rante el primer trimestre de 2015, convirtiéndose en 

la primera de este tipo dentro de las universidades del 

Consejo de Rectores. La creación de esta nueva Facul-

tad es consecuencia lógica del desarrollo académico y 

científico que ha tenido el Departamento de Enfermería 

a través de los años.

Convenios de Desempeño y Planes 
de Mejoramiento Institucional

El 2015, la gran mayoría de éstos convenios estaban 

llegando a su etapa final de desarrollo, motivo por el 

cual los profesionales de estos proyectos se abocaron 

a la elaboración de los informes finales de cierre para 

ser presentados al MINEDUC.

Dentro de los resultados alcanzados podemos desta-

car la “Plataforma de Planes”, que apoya el proceso 

de planificación de las unidades; el “Modelo de Eva-

luación de Carreras” cuyo propósito es instalar, en los 

programas de pregrado, una cultura de mejoramiento 

continuo evidenciada a través de la gestión de Planes 

de Desarrollo actualizados; la revisión de roles, funcio-

nes y normativa asociada al pregrado y actualización 

cuando corresponde; el desarrollo de un “Sistema de 

Alertas” que forma parte del Sistema Avanzado de 

Gestión Curricular y permite mantener una visión in-

tegrada del proceso de pregrado; la implementación 

de una “Plataforma de Vinculación” que apoya a las 

actividades desde el acercamiento a la Universidad de 

nuestros futuros estudiantes, la gestión de las prácti-

cas profesionales, la movilidad y el seguimiento de los 

egresados; y finalmente, el sistema de “Consejos de 

Carrera y Actas”, con el objetivo de apoyar y facilitar la 

gestión de los Consejos de Carrera y la evaluación de 

los procesos asociados al pregrado.

Acreditación

Uno de los principales desafíos que la Universidad de 

Concepción inició durante el 2015 fue el proceso de 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Acreditación Institucional. Para tales efectos, se esta-

bleció una organización multidisciplinaria que fue co-

nocida y aprobada por los organismos colegiados de 

la Institución. Esta organización fue diseñada sobre 

la base de cinco Subcomités de Área a cargo de un 

Coordinador Institucional, responsable de liderar este 

proceso.

Con respecto al estado de acreditación de carreras y 

programas, durante este año se concluyeron para 11 

carreras los procesos de acreditación, obteniendo el 

Acuerdo de las agencias correspondientes, con lo que 

se llega a un total de 43 carreras acreditadas de un 

total de 77 (55,8%).

En el ámbito del postgrado, se acreditaron en el mismo 

periodo 3 programas de Doctorado, 6 programas de 

Magister y 4 programas de Especialidades Médicas, de 

modo que poseen validación externa de su calidad 24 

programas de Doctorado de un total de 29, el 83%; 33 

programas de Magister de 64 (52%) y 4 de 18 progra-

mas de Especialidades Médicas (22%) que ofrece la 

Universidad.

Contraloría

Durante el año 2015, en cumplimiento de sus respon-

sabilidades, la Contraloría Universitaria orientó su acti-

vidad, entre otros aspectos, a prestar asesoría jurídica 

a las autoridades superiores, académicas y no acadé-

micas y máximos órganos colegiados de la Institución; 

a redactar e informar los contratos que se generan en 

el cumplimiento de la responsabilidades de la Corpo-

ración; a la emisión de informes sobre diversas mate-

rias del ámbito universitario; a redactar reglamentos, 

decretos y resoluciones universitarios y a representar 

judicial y extrajudicialmente a la Universidad de Con-

cepción en procedimientos judiciales y administrativos. 

También se realizaron auditorías en el ámbito acadé-

mico, financiero, contable, tributario y administrativo, 

destinadas a cumplir con el deber de resguardo y pro-

tección del patrimonio universitario y con el cumpli-

miento de la normativa y procedimientos establecidos, 

de manera de generar instrumentos de apoyo a la ges-

tión institucional en sus diversos ámbitos y al mismo 

tiempo, colaborar con los organismos auditados. 

Infraestructura

Durante el año 2015, la inversión en obras mayores 

en la Universidad alcanzó un total de $894.956.367, 

comprendiendo una superficie de 2.742 m2, de los 

cuales 432 m² corresponden a construcción y 2.310 
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m² a remodelaciones. Las principales obras ejecutadas 

en este periodo son las siguientes:

•	 Remodelación y reciclaje del 2° y 3° piso del Edi-

ficio Gustavo Pizarro. Campus Concepción – II 

Etapa.

•	 Ampliación del Laboratorio de Ingeniería Ambien-

tal, 1° piso – Edificio del Laboratorios Ingeniería 

Civil y Laboratorios Aeroespacial – Campus Con-

cepción.

•	 Ampliación del Edificio de Laboratorios de Alto 

Desempeño y Pasos Cubiertos, Campus Chillán.

•	 Remodelación del Edificio de Postgrado. Facultad 

de Ingeniería Agrícola. Campus Chillán.

Por otra parte, se recepcionaron un conjunto de obras 

que fueron iniciadas durante el año 2014, con una su-

perficie construida de 2.029 m². Estas fueron:

•	 Edificio de Astronomía – Campus Concepción.

•	 Edificio de Salas y Talleres “Enrique Molina Gar-

mendia” - Campus Los Ángeles.

•	 Centro de Vida Saludable. Campus Concepción.

•	 Sala de Estudio. Facultad de Agronomía – Campus 

Concepción.

Se habilitaron diversos inmuebles arrendados por la 

Universidad de Concepción para Facultades y Organis-

mos, como la habilitación 4° piso Edificio FIUC para 

la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales; la habilitación 

de la Sala Exposiciones “David Stitchkin” en el Edificio 

FIUC; la habilitación de oficinas para el Departamen-

to Nutrición y Dietética de la Facultad de Farmacia; la 

habilitación de oficinas para la Facultad de Enfermería 

y para la Vicerrectoría Relaciones Institucionales y Vin-

culación con el Medio.

Por otra parte, el año 2015 se iniciaron construcciones 

y remodelaciones que serán recepcionadas durante el 

primer semestre de 2016. Entre éstas, se destacan la 

ampliación y remodelación del edificio de Antropología 

y del edificio de Anatomía, la ampliación del edificio de 

la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y la habi-

litación de una sala multipropósito para la Dirección de 

Docencia.

En el marco del Convenio Docente Asistencial, se rea-

lizó una inversión total de $354.213.310, correspon-

diente a la remodelación del Servicio de Obstetricia, del 

“Hospital Regional Guillermo Grant B.”

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Tecnologías de Información 
y Comunicaciones

En materia de tecnologías de información y comuni-

caciones, el 2015 se trabajó en torno a la creación de 

nuevos productos y servicios y a la mantención de los 

ya existentes, que en conjunto suman más de 150. En 

este trabajo, destacan dos productos para la Pinaco-

teca, que cumplen el objetivo de acercar el arte a la 

comunidad, a través de la aplicación móvil Pinacoteca, 

única en el país, y el Tour virtual 360° que permite el 

acceso a todas las exposiciones, permanentes y tem-

porales desde cualquier lugar del mundo.

En la misma línea se implementó la visualización del 

tour virtual del campus UdeC en 3D, que transforma 

a la UdeC en la primera universidad del país en contar 

con un recorrido virtual en tres dimensiones. Otro im-

portante hito dice relación con la incorporación de la 

firma electrónica en títulos y grados y con la implemen-

tación de la plataforma de Documentos Laborales Elec-

trónicos. También se debe destacar el cambio de plata-

forma de INFODA, que ahora permite el acceso desde 

dispositivos móviles y OSX. Se desarrolló, además, una 

plataforma para el registro y consulta de los procesos 

asociados a la Vinculación con el Medio, como control 

de prácticas, contacto con egresados, movilidad, etc.

En cuanto a la seguridad, cabe destacar que durante 

2015 se actualizó el antivirus que protege toda la red 

de computadores de la Universidad y una solución an-

tispam que permitió reducir considerablemente la can-

tidad del correo basura. En materia de conectividad, el 

año recién pasado se gestionó un aumento en el ancho 

de banda tanto nacional como internacional, duplican-

do el enlace internacional y aumentando de 100 a 250 

Mbps el ancho de banda para tráfico nacional. Durante 

2015 se consolidó la plataforma de Business Intelli-

gence, permitiendo análisis y toma de decisiones al 

más alto nivel, gracias a la información obtenida de los 

distintos datamarts, universos e informes disponibles.
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Relaciones Académicas Internacionales

Durante este año se recibieron en nuestra Universidad 

más de 40 visitas de personalidades o delegaciones 

en el marco de las relaciones internacionales. Entre 

ellas, se destacan la del Rector Eugenio Domínguez 

de la Universidad Internacional de Andalucía; Dr. Brian 

Schmidt, Premio Nobel de Física 2011; delegación de 

la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia; Dr. 

Peter Hoj, President and Vice-Chancellor, Queensland 

University, Australia; delegación de profesores de St. 

Cloud State University, USA; delegación de la Univer-

sidad Dayton, USA., Dr. Stephen Flint, Vice President of 

Manchester University, Reino Unido, y el Dr. Kazimierz 

Strzalka de Jagiellonian University, Polonia, entre otras.

Programas de Movilidad Estudiantil 
Internacional

Para el año 2015, el total de estudiantes de la UdeC 

que participaron en algunos de los programas de inter-

cambio académico fue de 47 alumnos, mientras que la 

cantidad de estudiantes extranjeros que llegó a nuestra 

universidad de 241 personas. 

A continuación, se resumen las principales actividades 

relacionadas con los programas de movilidad estudian-

til internacional:

•	 Programa de Práctica Profesional en Escuelas Pú-

blicas de Minnetonka (USA). Seis alumnos de la 

Facultad de Educación fueron seleccionados en 

este Programa, que ofrece la realización de una 

práctica profesional en escuelas públicas del dis-

trito de Minnetonka (USA). 

•	 Programa de Inmersión SCSU – UdeC. En 2015, 

tres estudiantes de SCSU permanecieron en la 

UdeC. El Programa ofrece a estudiantes de St. 

Cloud State University la oportunidad de realizar 

un aprendizaje de la lengua castellana, en donde 

cada estudiante vive con una familia chilena por 

un semestre. 

•	 Programa de Intercambio Área de Enfermería. Per-

mite una estadía de corta duración en centros de 

práctica del área de salud a estudiantes de SCSU 

y de la UdeC en Minnesota (USA). Durante 2015 la 

UdeC recibió a una estudiante. Por su parte, dos 

estudiantes de la Universidad fueron selecciona-

dos en centros de práctica de SCSU en 2016.

•	 Programa de Beca SCSU-UdeC. El Programa de 

Becas SCSU-UdeC ofrece a los estudiantes de 

pregrado de la UdeC realizar una estadía de un 

semestre para cursar créditos en el área de su es-

pecialidad. En 2015, dicha beca se la adjudicó una 

estudiante de Fonoaudiología.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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•	 Programa de intercambio académico SCSU – 

UdeC. Este Programa ha permitido dictar cursos 

en colaboración en las áreas de ciencias sociales y 

lingüística hispánica. Durante 2015, SCSU recibió 

al profesor Dr. Omar Salazar en el Departamento 

de Español de SCSU y a los profesores Dr. Edward 

Greaves y Christine Jazwinski en la Facultad de 

Ciencias Sociales de nuestra Universidad.
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Convenios Internacionales de Colaboración

U. Internacional de Andalucia 

NC State University 

IIP Karlsruhe Institute of Technology

U. Koblenz-Landau 

U. de Castilla-La Mancha

U. Laval

U. de Buenos Aires 

U. Nacional Agraria La Molina 

U. Gent 

Wilfrid Laurier University 

U. Toulouse Jean Jaures 

U. Koblenz-Landau 

Instituto Cervantes -SICELE 

Instituto de Salud del Estado de México

U. Presbiteriana Mackenzie-UPM- Instituto 

Presbiteriano Mackenzie-IPM

U. de la Coruña 

U. de Sapienza 

U. Rovira I Virgili 

U. Federal de Toulouse Midi-Pyrénées

Sloan Digital Sky Survey IV 

U. Gent 

U. Peruana Cayetano Heredia

U. Hannover

U. Jyväskyla

U. Lisboa 

U. Sevilla

Convenio Marco 

Memorandum de Entendimiento (Español-Inglés)

Memorandum de Entendimiento (nglés)

Memorandum of Understanding (inglés)

Convenio Marco de Colaboración

Enmienda y Renovación Convenio de Intercambio Académico 

2015-2020 (Español- Francés)

Convenio Marco 

Convenio Marco 

Cooperation Agreement (inglés)

Student Exchange Agreement (inglés)

Convenio de  Cooperación  Interuniversitaria

Memorandúm de Entendimiento

Convenio Marco Multilateral

Convenio de Colaboración Específico 

Convenio de Cooperación Académica, Científico y Cultural 

(español- portugues)

Convenio de Intercambio 

Convenio Marco de Cooperación Cultural y Científica

Convenio Marco de Colaboración Interuniversitaria, 

español y catalán

Memorandum of Understanding (inglés)

Memorándum de Entendimiento (Español-Inglés)

Addendum to Cooperation Agreement

Convenio Marco de Cooperación 

Framework  Agreement 

Convenio de Cooperación 

Acuerdo General de Cooperación 

Convenio Específico de Colaboración 

España 

Estados Unidos

Alemania

Alemania

España

Canadá

Argentina

Perú 

Bélgica 

Canadá

Francia 

Alemania

España

México 

Brasil 

España

Italia

España

Francia 

 -

Bélgica 

Perú 

Alemania

Finlandia

Portugal

España

INSTITUCIÓN PAÍS TIPO

Programas y Proyectos Especiales Internacionales

En enero de 2015, la Dirección de Relaciones Internacionales fue invitada por la Universidad de Sevilla a participar 

en un proyecto ERASMUS, destinado a mejorar las capacidades de las universidades de Chile y Perú para el logro 

de una internacionalización sistémica y organizada. Por otra parte, la Universidad de Concepción instaló un progra-

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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ma piloto, que dio lugar a la matrícula de 16 jóvenes de 

nacionalidad Angoleña, beneficiarios de una beca de la 

Empresa Petrolera Estatal SONANGOL.

En el marco de la Beca Nelson Mandela ofrecida por 

el Estado de Chile a profesionales de Angola, Mozam-

bique y Sudáfrica, y como parte de su relación con la 

Agencia de Cooperación Internacional para el Desarro-

llo (AGCID), en 2015 ha gestionado el ingreso de cin-

co alumnos de Angola y Mozambique a Programas de 

Magíster. Asimismo y siempre en el marco de la Beca 

Nelson Mandela, se ha logrado captar para 2016 otras 

10 postulaciones.

Programa de Cooperación con América 
Latina y el Caribe

Este Programa, orientado a fortalecer la vinculación con 

universidades de Latinoamérica y del Caribe, pretende, 

entre otros objetivos, mejorar la movilidad de pregrado 

para los países de la Alianza del Pacífico, cuyos países 

integrantes ponen a disposición 100 cupos de becas 

anuales. Como resultado de este Programa, se ha 

reforzado la relación con universidades de Colombia, 

Ecuador, México y Perú, tanto en la suscripción de nue-

vos convenios como en la movilidad de pregrado desde 

y hacia la UDEC. Cabe destacar que, en 2015, cuatro 

de nuestros estudiantes de pregrado obtuvieron Becas 

de la Alianza del Pacífico. Se agrega a lo anterior, la 

colaboración brindada al Programa de Becas Manuela 

Saénz, que el Estado de Chile abrió hacia Ecuador. En 

cuanto a la Argentina, se ha acentuado la vinculación 

con sus universidades, pudiendo destacarse el conve-

nio con la Universidad Nacional de Buenos Aires y la 

integración a redes universitarias.

Exalumnos 

Preocupados por mantener estrechos lazos con los 

Exalumnos de la Universidad, se apoyaron durante el 

año las siguientes actividades:

•	 Se transmite semanalmente el segundo ciclo 

anual del Programa Alma Mater, actividad que 

realiza conjuntamente Exalumnos UdeC y Radio 

Universidad de Concepción.

•	 Publicación del Newsletter Exalumnos UdeC, que 

se envía a 25.000 personas mensualmente, con 

algunas ediciones especiales. 

•	 Envío de correos electrónicos masivos a los 

Exalumnos registrados en el portal, orientados a 

informarles sobre actividades de su interés.

•	 Realización de cenas de aniversario en Santiago y 

Los Ángeles.

•	 Apoyo en la convocatoria, difusión y otros aspectos 

en actividades organizadas por  diversas Faculta-

des y carreras para sus Exalumnos. 

•	 Actualización del Portal de Exalumnos.
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La Universidad de Concepción continua implementan-

do un Modelo Educativo con una oferta educativa flexi-

ble y abierta con opciones articuladas y basadas en 

Resultados de Aprendizaje y orientada al desarrollo de 

competencias. Por otra parte, durante el año 2015, y 

en el marco del proceso de Planificación Estratégica de 

la Universidad de Concepción 2016-2020, la Dirección 

de Docencia desarrolló un proceso de planificación es-

pecífico para el ámbito de pregrado, cuyo propósito es 

orientar su mejoramiento.

Convenios de Desempeño PMI: 
UCO-1203 y UCO-1204

En año 2015, la Dirección de Docencia ha priorizado la 

finalización dos Programas de Mejoramiento Institucio-

nal adjudicados por el MINEDUC a fines del año 2012. 

Se tratan de los Programas PMI UCO 1203 “Profesores 

UDEC: Protagonistas del cambio en la sociedad del co-

nocimiento” y PMI UCO 1204: “Armonización Curricular 

en la Universidad de Concepción: Gestión Efectiva del 

Modelo Educativo Institucional”.

Los resultados del PMI UCO 1203 se puede resumir en 

lo siguiente:

•	 Finalización del proceso de rediseño curricular 

de las 19 carreras de pregrado, 5 programas de 

magíster de corte profesional, y el doctorado en 

educación.

•	 Sinergia con el convenio de desempeño UCO 

1204, por ejemplo, a través del programa prope-

déutico y PACE.

•	 Funcionamiento de Programa de Dirección Estra-

tégica Sustentable orientado a la generación de un 

modelo que favoreciera la sostenibilidad de las in-

novaciones que se realizaban desde los convenios 

y a la implementación de un modelo de evaluación 

curricular construido desde la visión de los dife-

rentes actores que participan en la formación de 

profesores.

•	 Consolidación del Programa de Formación Prope-

déutica.

•	 Consolidación del Centro de Apoyo al Desarrollo 

del Estudiante (CADE) en Concepción y Los Án-

geles.

En cuanto al PMI UCO 1204, algunos de los resulta-

dos esperados con la implementación de este PMI son: 

Mejores competencias de ingreso de los estudiantes; 

nuevos planes de estudio con SCT, perfiles de egreso 

e intermedios, acortamiento real y nominal de algunas 

de las carreras e inclusión de cursos de nivelación; 

empleabilidad pertinente y oportuna; mejoras sustan-

tivas en gestión curricular y calidad de la docencia; y 

adopción por parte de todos los actores de una cultura 

mejoramiento continuo de cada uno de los procesos 

asociados.

PREGRADO
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Proceso de Rediseño de Carreras 

A fines de 2015, existen 47 carreras que han finali-

zado el proceso de rediseño curricular, es decir, han 

definido su perfil de egreso y lo han validado externa 

e internamente; elaborado su arquitectura curricular y 

los programas de las asignaturas correspondientes, de 

acuerdo a los lineamientos del Modelo Educativo UdeC 

y el Proceso de Rediseño Curricular Institucional.

Del mismo modo, existen 19 carreras que aún están 

en proceso de rediseño, impactadas por el proyecto 

Nueva Ingeniería 2030. En este sentido, las carreras de 

Ingeniería que no imparte la propia Facultad de Inge-

niería están desarrollando procesos individuales, todas 

ellas con perfiles de egreso validados, mientras que 

las 13 carreras propias de la Facultad de Ingeniería se 

encuentran en un proceso de reforma sistémica, que 

está planificado para que su etapa de diseño curricular 

finalice a mediados del 2017.

Unidad de Investigación y Desarrollo 
Docente (Unidd)

La Unidad de Investigación y Desarrollo Docente (UnI-

DD), tiene como propósito mejorar la formación pro-

fesional de la Universidad de Concepción a través de 

acciones concretas de apoyo a los académicos y au-

toridades universitarias. Desde la adjudicación del PMI 

UCO1203 y UCO1204, esta Unidad se encuentra apo-

yando la ejecución de éstos, por lo que las actividades 

relacionadas han pasado a  formar parte de los desa-

fíos de esta Unidad. 

Durante el año 2015, la UnIDD se concentró en el desa-

rrollo y coordinación de iniciativas asociadas al avance 

y cierre de los PMI UCO1204-Armonización Curricular 

en la Universidad de Concepción: Gestión Efectiva del 

Modelo Educativo Institucional y PMI UCO1203-Profe-

sores UdeC: Protagonistas del cambio en la sociedad 

del conocimiento. Ambos proyectos se cerraron el 23 

de diciembre de 2015.

A lo largo del año, 56 académicos fueron capacitados 

en algún nivel en la educación en competencias gené-

ricas, lo que da un total a la fecha de 349 académi-

cos. Además, 432 académicos lograron algún nivel de 

certificación de competencias docentes, alcanzando un 

total de 1.257 académicos. Para ello, se efectuaron 47 

talleres de capacitación con una participación prome-

dio de 25 académicos por taller.

Por otra parte, el 2015 se imparte la primera versión 

del Programa de Diplomado en Docencia para la Edu-

cación Superior, con 27 participantes, de los cuales 19 

lograron cumplir con los requisitos de graduación, y 

PREGRADO
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también la primera versión del Programa de Diploma-

do en Educación de Competencias Genéricas, con 74 

participantes, de los cuales 68 lograron cumplir con los 

requisitos de graduación.

Se efectuó el diseño de un sistema integral de evalua-

ción de la docencia, que incorpora el Modelo de Eva-

luación de Carreras, el Modelo de Evaluación Docente, 

el Modelo de Evaluación de los Procesos de Soporte y 

el Modelo de Evaluación de la Vinculación con el Medio. 

Finalmente, cabe destacar el desarrollo del Sistema 

de Administración de Consejos de Carreras y Actas, 

como un apoyo a la gestión de los jefes de carrera, y 

el lanzamiento del Sistema de Alertas Académicas para 

los jefes de carrera, para apoyar oportunamente a los 

estudiantes en situación de vulnerabilidad académica.

Encuesta de Evaluación Docente

La Encuesta Docente entrega información para docen-

tes y Directores de Departamento. La encuesta es rea-

lizada completamente bajo la modalidad electrónica. La 

encuesta mostró los siguientes resultados, indicados 

más abajo, por semestre:

Con respecto a la evolución de la tasa de respuesta de los alumnos, a continuación se presenta la evolución entre 

los años 2011 y 2015.

% Tasa de Respuesta

35

30

25

20

15

10

5

0
12011 22011 12012 22012 12014 22014 12015 22015

30,79

22,4

17,7

8,1

28,7

10,69
6,74

5,4

17,3
15,5

15,5

14,5
15,4

27,4

21,6
19,1 18,220,5 18

12,3

8,4

19
18,4

15,4

Concepción
Chillán
Los Ángeles

PRIMER
SEMESTRE

2015

SEGUNDO
SEMESTRE

2015

1.723

2.023

15,6%

1.857

2.106

14,8%

Docentes Evaluados

Asignaturas Evaluadas

Porcentaje de Respuesta



24Cuen t a  A nua l  UdeC 2015

Periodo Lectivo Extraordinario de Verano

En esta oportunidad, el PLEV comprendió 87 asig-

naturas y 1.450 alumnos aprobados. Las Facultades 

involucradas fueron Ciencias Físicas y Matemáticas; 

Medicina; Odontología; Agronomía; Ciencias Químicas; 

Ingeniería, Ingeniería Agrícola; Ciencias Biológicas; 

Ciencias Veterinarias; Dirección General Campus Chi-

llán; Escuela de Ciencias y Tecnologías y Escuela de 

Educación del Campus Los Ángeles.

Centro de Apoyo al Desarrollo del 

Estudiante (CADE)

Durante el año 2015, el CADE dictó 7 Asignaturas 

complementarias dictadas por profesionales CADE 

que fueron aprobadas por un total de 329 estudiantes. 

Entre éstas, caben destacar, “Ortografía Acentual”, “Li-

derando mi Aprendizaje”, “Formación de Monitores de 

Biología y Estrategias Didácticas”, y “Pedagógicas para 

el Aprendizaje de la Matemática Fundamental”.

También se realizaron una serie de charlas y talleres 

durante el período marzo-noviembre, al que asistie-

ron 1.304 estudiantes. Se realizaron 110 sesiones de 

atención individual con profesionales CADE, las que 

están circunscritas solo a estudiantes beneficiarios de 

la Beca de Nivelación Académica (BNA) a través del 

Círculo CADE 205.

Finalmente, entre los proyectos vigentes desarrollados 

por CADE, se encuentran el PM - UCO 1405 “El primer 

paso para ser un profesional: plan de acción para con-

vertirse en un mechón exitoso” y el BNA - UCO1414 

“Círculo CADE-UdeC 2015: acompañándote en tu pri-

mer año en la universidad”.

Programa de Formación Propedéutica 
(ProUdeC)

El Programa de Formación Propedéutica es un pro-

grama propedéutico orientado a contribuir a la mejo-

ra de la equidad y calidad educativa de la educación 

secundaria y superior. Su misión es entregar a la co-

munidad escolar regional una herramienta que aporte 

al desarrollo de oportunidades para la mejora de los 

aprendizajes de jóvenes que, teniendo las capacidades 

para ser profesionales de excelencia, están expuestos 

a diversas situaciones que los ubican en una franca 

desventaja para ingresar y permanecer en una univer-

sidad como la nuestra.

PREGRADO
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El programa propedéutico ya está implementándose en 

los tres campus de la Universidad de Concepción, con 

más de 190 estudiantes durante el 2015.

Admisión 
La información oficial relativa al proceso de admisión 

de la Universidad de Concepción se publica en el sitio 

web http://admision.udec.cl, que contiene la informa-

ción necesaria para postular a la Universidad. Dicho 

sitio informa los resultados de las postulaciones, las 

instrucciones de matrícula y los aranceles, los puntajes 

de corte, las carreras ofrecidas, su descripción y ma-

lla curricular, con sus requisitos y ponderaciones, las 

alternativas de financiamiento, las becas, los créditos 

y entrega además toda la información requerida en la 

opción ingresos especiales.

Para el año académico 2015, la Universidad de Con-

cepción ofreció 4.867 cupos distribuidos en 92 carre-

ras, se recibieron 17.638 postulaciones efectivas y se 

matricularon 4.898 alumnos nuevos. 

Centro de Formación y Recursos Didácticos 
(CFRD)

El Centro de Formación y Recursos Didácticos (CFRD) 

implementó una plataforma en línea que resultó funda-

mental en el proceso de evaluación diagnóstica para 

los 5.200 alumnos de primer año. Dicha iniciativa per-

mitió obtener información oportuna acerca de los há-

bitos de estudio, desarrollo emocional y comprensión 

lectora de la nueva generación, además de entregar 

una radiografía del conocimiento de los alumnos en 

Matemática, Biología, Física y Química. Producto de 

este proceso y como respuesta a las necesidades de 

nivelación de los alumnos, la Unidad de Apoyo al De-

sarrollo del Estudiante, CADE, a través del CFRD puso 

en funcionamiento una plataforma con material audio-

visual y multimedial para las áreas disciplinares de Ma-

temática, Comprensión Lectora, Física y Biología, que 

impactan alrededor de 1.000 estudiantes.

Sin duda, una de las labores más importante que desa-

rrolla el Centro, es la mantención y administración de 

plataformas tecnológicas ARCO (Ambiente de Recursos 

para el Conocimiento Online). Este atiende a cerca de 

14.000 alumnos y 425 docentes en las más de 250 

asignaturas que ofrece. A través de ellas, los académi-

cos pueden integrar recursos multimediales, además 

de realizar evaluaciones en línea. Por otra parte, la 

plataforma UdeC English Online atiende en sus 2 mo-

dalidades a más de 2.800 alumnos, quienes pueden 

ejercitar diversas habilidades en línea.
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Sistema de Bibliotecas (SIBUDEC)

En conmemoración al Día Internacional del Libro y los 

Derechos de Autor, que se celebra el 23 de abril, se de-

sarrolló en alianza con otras direcciones las siguientes 

actividades: En Concepción se realizó el Lunes cinema-

tográfico, Feria de Intercambio de libros, Lanzamiento 

de libros, y el Concurso de creación del marca páginas 

para las Bibliotecas UdeC. En el Campus Chillán se rea-

lizó una exposición de pendones colgantes en el hall 

central del edificio del Campus, en homenaje a los 70 

años del premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral 

y una campaña de fomento lector “Disfrutando la lite-

ratura general” con el lanzamiento del marca páginas 

de la Biblioteca Campus Chillán 2015. Por su parte, en 

el Campus Los Ángeles se regalaron libros a los estu-

diantes con mejor comportamiento como usuarios de la 

Biblioteca de dizcho campus. 

La Unidad de Catalogación de las Bibliotecas UdeC, ha 

continuado con la aplicación de las normas Resources 

Description Access (RDA) en la descripción bibliográ-

fica. La aplicación de la norma se realizó en junio del 

año 2014 y significó ser  la primera biblioteca en Chile 

en formalizar la aplicación de la norma RDA/FRBR en 

la creación de registros de bibliográficos. Igualmen-

te, desde el año 2014, la Unidad de Catalogación, 

ha desarrollado un plan de trabajo relacionado con la 

creación de la base de datos de autores docentes e 

investigadores de la UdeC. Esta base de datos tiene 

como objetivo describir los nombres de los autores y 

profesores guías de las tesis, usando la normativa RDA. 

En el año 2015, el equipo de catalogadores de los tres 

campus, se capacitó con el “Seminario de Nombres 

de Personas y de Entidades Corporativas: Registros de 

Autoridad RDA/FRAD/MARC21”, dictada por el señor 

Ageo García.

Durante el 2015, se realizó el Lanzamiento de la pági-

na web del Sistema de Bibliotecas. Las características 

principales de esta página son la presencia de la nueva 

plataforma de búsqueda, llamada Encuentr@ UdeC y 

su adaptación a los distintos dispositivos electrónicos.

En el Campus Chillán, debido al incremento de la co-

lección y la necesidad de optimizar los espacios, la Di-

rección del Campus Chillán, adquirió e implementó las 

estanterías full space en la biblioteca del Campus.

Cabe destacar que el Repositorio Institucional de la 

UdeC, se incorporó a la Red Latinoamericana de Re-

positorios. Además, Bibliotecas UdeC incorporó la tec-

nología de almacenamiento código QR, cuyas siglas 

significan “Quick Response”. El objetivo de incorporar 
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este método, es apoyar a los usuarios en la búsqueda 

de información. Se ha aplicado código QR en la página 

web y en las bases de datos de la colección digital de 

Bibliotecas UdeC.

Programa de Educación en Desastres

Durante el año 2015 el Programa de Educación en De-

sastres condujo el desarrollo de actividades de acuerdo 

a la proyección y planificación realizada, y que en sínte-

sis son las siguientes: 

Con el objetivo de preparar a futuros profesionales, se 

efectuó la oferta de la asignatura complementaria “In-

troducción a la Gestión Integral del Riesgo”, y para los 

futuros profesores, se concreta la segunda entrega de 

la asignatura “Gestión para la Reducción del Riesgo de 

Desastres y Seguridad Escolar”. En cuanto a las accio-

nes educativas en la comunidad, se realizaron 13 talle-

res en la comuna de San Pedro de la Paz para líderes 

vecinales, en donde se capacitaron aproximadamente 

45 líderes de diversas Juntas de Vecinos. Por otra par-

te, se inició la formación del Voluntariado Humanitario 

del PED con la participación inicial de estudiantes de 

las carreras de Pedagogía y de Geografía.

Durante el año, se continuó el trabajo de coordinación 

con la Red de Ayuda Humanitaria Chilena para la Re-

gión del Biobío, y la participación en el Proyecto de 

JICA “Mejoras Tecnológicas para la formación de Co-

munidades Resilientes a Tsunami”, que concluye en 

2016. Como resultado de esta última actividad, se pro-

movió la firma de un convenio entre la Universidad de 

Yamaguchi de Japón y la Universidad de Concepción.

Programa de Fomento y Desarrollo 
del Emprendimiento (EMPRENDO)

Es la unidad académica dedicada al fomento y desa-

rrollo del emprendimiento de manera transversal para 

todos los alumnos de pregrado. Durante el año 2015, 

participaron en las asignaturas dictadas por el Progra-

ma EMPRENDO, 271 estudiantes de 48 carreras de la 

Universidad. Además, por primera vez, durante el se-

gundo semestre, 20 estudiantes de programas de Ma-

gíster y Doctorado cursaron asignaturas del programa.

En el mes de marzo, EMPRENDO en conjunto con la 

empresa The Hack Way, organizó el evento de Inno-

vación denominado la Hackathon del Fin del Mundo. 

Además, entre los meses de junio a noviembre, EM-

PRENDO dictó la primera versión del Diplomado para 

Formadores en Emprendimiento e Innovación.
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Consolidando su fuerte presencia internacional, el 

Programa EMPRENDO continúa presidiendo la Red 

Emprendedorismo e Innovación en América Latina 

(EmprendeSUR) y organizó con éxito el IX Workshop 

de Formación de Emprendedores Universitarios en la 

ciudad de Mar del Plata, Argentina, en el mes de sep-

tiembre.

Programa de Estudios sobre la 
Responsabilidad Social (PERS)

Durante el año 2015 se continúa en la transferencia 

del Modelo Educativo para formar profesionales so-

cialmente responsables, aprobado por el Consejo Aca-

démico de la Universidad de Concepción. Se diseñó 

e implementó un modelo de desarrollo y evaluación 

de competencias genéricas asociadas al sello UdeC: 

Construcción, implementación y validación (en proce-

so), de un Modelo de Enseñanza para la formación de 

Competencias Genéricas UdeC.

El Programa RSU inició la construcción del Quinto Re-

porte de Sostenibilidad de la Universidad en la moda-

lidad de herramienta de gestión institucional. En este 

contexto, se realizará la evaluación curricular de los 

programas de todas las asignaturas pertenecientes a 

33 carreras y elaborará recomendaciones para incor-

porar estos criterios cuando no están presentes. 

Programa Talentos UdeC

El Programa Psicoeducativo de Enriquecimiento Extra-

curricular Talentos UdeC tiene como misión ofrecer una 

oportunidad educativa de excelencia, para satisfacer 

las necesidades educativas especiales de niños y jó-

venes con capacidad intelectual sobresaliente. El año 

académico 2015 comprendió tres temporadas de cla-

ses en las cuales se ofreció un total de 96 asignaturas 

especialmente diseñados en coherencia con el modelo 

educativo. Participaron 251 estudiantes de 6° Básico a 

4° Medio de 13 comunas de la Región.

Con los niños, se trabajó en tres líneas formativas, con 

actividades específicas en cada una: a) Clases directas 

con académicos; b) Talleres para el logro de objetivos 

de desarrollo personal-social y; c) Interacciones inter-

personales con personal del Programa.

Se realizaron tres “Ferias de Resultados de Aprendi-

zajes e implementación de proyectos de Aprendizaje y 

PREGRADO
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Servicio”, en las cuales los estudiantes compartieron 

con la comunidad interna y externa lo aprendido du-

rante cada temporada, y se realizó por primera vez, un 

“Taller de Familias”, destinado a parejas de padres y 

madres de estudiantes del Programa.

El 2015 se mantuvo la Red de Exalumnos del Progra-

ma Talentos UdeC, un grupo cerrado, a través de Fa-

ceboook, conformado por todos los exalumnos que han 

formado parte de la comunidad educativa de Talentos 

UdeC y que actualmente, han egresado del Programa y 

de la enseñanza media.
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Las principales acciones tendientes a mejorar la calidad de los servicios de atención primaria de salud que reciben 

nuestros alumnos fueron las siguientes:

•	 Regularización de previsión de salud en los estudiantes. El Fondo Nacional de Salud (FONASA) en colabora-

ción con la DISE, instaló un módulo informativo para brindar atención personalizada a los alumnos sobre los 

pasos a seguir para contar con una previsión de salud. 

•	 Campaña de evaluación audiométrica. Fue desarrollada por la carrera de Fonoaudiología y la Unidad de Salud 

de la DISE. La iniciativa, busca prevenir y corregir las deficiencias auditivas. 

•	 Campaña de vacunación contra el Virus Papiloma Humano (VPH). La Unidad de Salud invitó a los estudiantes 

UdeC a inscribirse para obtener las 3 dosis correspondientes de la vacuna contra el Virus del Papiloma Hu-

mano. 

•	 Revelador digital de radiografías. En el mes de mayo se instaló un revelador digital de radiografías para el 

área dental de la Unidad de Salud de la DISE. La iniciativa buscó modernizar las instalaciones de la atención 

odontológica, disminuir los tiempos de atención y aumentar con esto la cobertura.

•	 Correo electrónico para consultas dentales. Mejorar la comunicación con los estudiantes y promover la salud 

bucal, fueron los objetivos del correo electrónico dentaldise@udec.cl que se puso a disposición de los estu-

diantes.

•	 Talleres sobre manejo de ansiedad. Este taller teórico práctico, entregó herramientas al estudiante para 

afrontar de adecuada manera situaciones generadoras de ansiedad. Se orientó principalmente a quienes se 

encontraban recibiendo tratamiento psicológico.

•	 Aplicación móvil que recuerda las horas de atención a los estudiantes UdeC. Los estudiantes que cuentan con 

UdeCMovil, comenzaron a recibir en sus teléfonos un mensaje de texto para recordar su hora de atención en 

las Unidades de Salud y Bienestar. 

SERVICIOS ESTUDIANTILES
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Durante el año, se realizaron más de 34.000 atencio-

nes de salud a los alumnos. El detalle de las atenciones 

es el siguiente:

Por su parte, el promedio estudiantes beneficiarios/as de Beca de Alimentación Institucional en régimen mensual 

año 2015 fue de 908 alumnos.

En cuanto a la renovación y coordinación de becas de financiamiento estatal de mantención, se tiene:

Becas Estudiantiles

La Universidad de Concepción otorga becas y benefi-

cios para todos aquellos alumnos que lo necesiten de 

acuerdo a su condición socio económica. A continua-

ción se presenta el resumen de beneficios otorgados:

PRESTACIONES

Atención Médica

Atención Dental Tratamientos

Atención Dental Urgencias

Atención Psiquiatra

Atención Psicólogas

Atención Enfermería

Atención Nutricionista

Atención Matrona

Atención Paramédico en Terreno

Atención EMP

Atención Tamizaje Visual (Tec. Médica)

Talleres Salud Mental

Beca Alimentación Estatal BAES

Beca Mantención Estatal BMES

Tarjeta Nacional Estudiantil TNE

Beca Presidente de la República

Beca Indígena y Residencia Indígena

Becas Aysén, Chaitén e Integración Territorial

Becas Mantención Vocación de Profesor y Polimetales

10.371

5.439

21.245

1.003

113

137

29

BECA N° BENEFICIARIOS

BECAS INTERNAS

Enrique Molina 

Dr. Virginio Gómez

Ernesto Mahuzier

Filidor Gaete 

Wilfried Junge

Fundación Laura Lagos 

Guido Donoso 

Ciencias Físicas

Alimentación DISE (Los Patos)

ATENCIONES 2015

7.965

5.067

3.745

758

3.807

5.656

2.054

3.764

140

570

432

72

N° ASIGNACIONES

32

5

1

3

1

4

1

14

237

SERVICIOS ESTUDIANTILES
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Actividades Extraprogramáticas

Las principales actividades de carácter extraprogramá-

ticas efectuadas por alumnos de nuestra Universidad 

durante el periodo se pueden resumir en:

Con 45 bailarines y 23 músicos se realizó el recital ani-

versario por los 40 años de trayectoria del Ballet Folkló-

rico de la Universidad de Concepción. El espectáculo 

llamado “De Todo los Tiempos”, incluyó un repertorio 

de casi dos horas, en el cual se incorporaron músi-

cos y bailarines pertenecientes al Ballet en diferentes 

generaciones, para lo cual se mostraron canciones y 

coreografías presentadas a lo largo de su trayectoria.

Un nuevo triunfo en bailes, alcanzó un estudiante de 

Pedagogía en Educación Física de la Universidad de 

Concepción, luego que junto a su pareja, ex alumna 

UdeC, obtuvieran el primer lugar en la categoría D de 

la modalidad Ballroom Latino: Samba, cha-cha, rumba 

y Jive. El segundo lugar de esta categoría, también lo 

obtuvo otro estudiante UdeC de Pedagogía en Educa-

ción Física.

Del mismo modo, nuestros estudiantes ganaron el 

campeonato Metropolitano de Tango, evento organiza-

do por la agrupación de Tango “Milonga Tanguíssimo 

Chile”, cumplió su séptima versión y buscó seleccionar 

a los mejores bailarines de esta disciplina para poten-

ciarlos a participar en el mundial de tango.

Sin duda alguna, otro de los hechos más destacados 

fueron los 17 estudiantes pertenecientes al Ballet Fol-

clórico y los cursos extraprogramáticos de la Univer-

sidad de Concepción, que este año se integraron al 

elenco compuesto por más de 250 artistas, entre bai-

larines, cantantes e integrantes del Coro y la Orquesta 

Sinfónica de esta casa de estudios, para interpretar la 

cantata escénica Carmina Burana, presentada en el 

Teatro concepción y en el frontis de la Biblioteca Cen-

tral, frente a más de 15.000 personas. 

Deportes

El 2015, se inauguró en la Universidad de Concepción, 

el primer Parque Street Workout, modalidad deportiva 

que se basa en entrenar en la calle usando el propio 

cuerpo y el entorno. Lo anterior, gracias a una iniciativa 

impulsada por un estudiante de Pedagogía en Educa-

ción Física quien conoció la agrupación Conce Calis-

tenia, seguidores de esta disciplina. El resultado fue la 

creación de un espacio abierto a un costado del Plato 

en el cual se instalaron cinco circuitos con barras para 

poder entrenar. 
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Como ya es tradicional, más de 600 personas, se unie-

ron a la Corrida Nocturna de la Universidad de Concep-

ción, organizada por la Unidad de Deportes de la DISE,  

con motivo del Aniversario número 96 de esta casa de 

estudios.

A nivel internacional, una delegación deportiva UdeC 

viajó a Corea para representar a Chile. Estaba com-

puesta por una alumna de Magíster en Educación Físi-

ca de la UdeC y un estudiante de Auditoria, represen-

tante de la disciplina de Básquetbol, quienes iniciaron 

su viaje a Corea para competir en las “28º Universiadas 

de Verano” como parte de la delegación de diferentes 

universidades chilenas.

Un estudiante de nuestra Universidad ganó el Cam-

peonato Nacional de Atletismo Federado. Se trató de 

una estudiaste de Magíster en Educación Física UdeC, 

quien se coronó como campeona nacional de atletismo 

federado en las pruebas de 5.000 m planos y 3.000 

m con obstáculos. Este campeonato le permitió clasi-

ficar en el Campeonato Sudamericano 2015 en Perú. 

En dicha ocasión, esta alumna compitió por los 5.000 

m planos, y ganó en 17 minutos con 30 segundos, me-

jorando su marca anterior de 17 minutos 55 segundos. 

Bienestar

Una de las actividades más apreciadas por los alumnos 

fue la amplia oferta de puestos laborales, con horarios 

libres, de medio tiempo (part- time), por horas (freelan-

ce) y compatibles con el estudio, que ofreció la segun-

da Feria Laboral Estudiantil, organizada por la Unidad 

de Bienestar de la DISE. El 2015, fueron alrededor de 

10 los stands de las diferentes empresas externas de 

la zona que se presentaron para captar a estudiantes 

interesados en trabajar. 

Crear un boletín participativo donde los estudiantes 

UdeC pudieran interactuar en un medio de comunica-

ción por y para ellos, fue el objetivo del nuevo boletín 

“Tu Bienestar UdeC”, que la Unidad de Bienestar de 

la DISE comenzó a difundir con éxito desde el mes de 

Junio.

Con la exposición a cargo de la abogada de la Seremi 

de Transporte y Telecomunicaciones del Biobío, Laura 

SERVICIOS ESTUDIANTILES
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Rodríguez Mabán, sobre la interpretación de la Ley Tolerancia Cero y Ley Emilia, en materia de conducción bajo la 

influencia del alcohol o en estado de ebriedad, se dio término en la Universidad, a una serie de 4 capacitaciones 

desarrolladas en diferentes casas de estudios y orientadas a la formación de monitores interuniversitarios en 

prevención de consumo problemático de drogas.
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Dos hitos importantes marcaron el año 2015, la en-

trega de Medalla Doctoral a 103 graduados, que por 

primera vez se realizó en un Teatro UdeC, y la celebra-

ción de los 40 años del Postgrado UdeC, actividad que 

incluyó el reconocimiento a los primeros graduados de 

cada programa a quienes se les entregó un galvano 

conmemorativo y una medalla a quienes ostentan la 

condición de ser los primeros profesionales graduados 

de la Universidad Concepción, Dr. Bernabé Rivas en 

Doctorados y Prof. Celerino Quezada en Magíster.

En la tabla a continuación, se presenta el número to-

tal de alumnos que durante el año 2015, se matriculó 

en alguno de los programas de postgrado de nuestra 

Universidad:

De lo anterior, se aprecia un aumento en la matrícu-

la, de 6,15% para los programas de doctorado y de 

6,90% para los programas de magíster, en relación al 

año 2014. La matrícula total (que incluye a los alumnos 

de las especialidades de la salud) se incrementó en un 

32,76%. De los 2.821 alumnos regulares, el 18,35% 

corresponde a alumnos extranjeros, el detalle se mues-

tra a continuación:

En los datos se puede apreciar un aumento en el por-

centaje de extranjeros, respecto al año anterior, produ-

cido por un aumento en el ingreso en los programas de 

doctorado. La proporción de estudiantes extranjeros es 

mayor en los programas de doctorado, como se apre-

cia en el mismo gráfico anterior.

Doctorado

Magíster

Esp. de la Salud

•	 Medicina

•	 Enfermería

•	 Obstetricia

•	 Odontología

Total

Doctorado

Magíster

Esp. de la Salud

Total

Especialidades
de a Salud

385
13% Doctorado

639
23%

Magíster 
1797
64%

MATRÍCULA  2015

EXTRANJEROS  
2015

Var % c/r
a 2014 

MATRÍCULA  2015

639

1.797

385

270

18

2

95

2.821

134

99

25

258

22,94%

13,79%

13,64%

18,35%

Especialidades
de a Salud

25
10%

Doctorado
134
52%Magíster 

99
38%

EXTRANJEROS  2015

POSTGRADO
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Con respecto al número total de postulaciones y matricu-

lados de primer año a programas de postgrado de nuestra 

universidad, durante el año 2015.

El porcentaje de postulantes que efectivamente se matricu-

la es del orden del 38,7%. Al comparar las postulaciones 

2014-2015, se aprecia un aumento, tanto en el número de 

postulantes como en el de matriculados, en los programas 

de Doctorado y también en los de Magíster.

Graduados

La Universidad graduó a 958 personas en sus diferen-

tes programas de postgrado y de especialidades. En la 

tabla siguiente se resume el número de profesionales 

graduados en este período:

La distribución de los graduados se puede apreciar en el grá-

fico, donde la mayor cantidad de graduados se concentra en 

programas de magíster. El número de titulados de programas 

de diplomado también muestra un valor importante.

En comparación con 2014, durante 2015 aumentó el número 

de profesionales graduados. El mayor incremento se registra 

en los programas de doctorado, con 32,39%. En programas 

de magíster el aumento fue de 13,45%. En especialidades 

de la salud la tasa bajó en un 5,93%. En términos generales, 

los graduados aumentaron en un 11,40% respecto a 2014.

Doctorado 2015

Magíster 2015

Total

Doctorado

Magíster

Especialidades de la Salud

Medicina

Enfermería

Obstetricia

Odontología

Diplomados

Total

94

447

111

53

8

13

37

306

958

MATRICULADOS  POSTULANTES

GRADUADOS
2015

142

622

764

365

1609

1974

Doctorado
2014

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

132

303 365

142

577

1391

POSTULANTES Y MATRICULADOS 2014-2015

1609

62

Doctorado
2015 Magíster 

2014 Magíster 
2015

Especialidades
de la Salud

111
11%

Doctorado
94

10%
Diplomados

306
32%

Magíster 
447
47%

GRADUADOS  2015

POSTGRADO
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Nuevos Programas

Durante 2015 se crearon los siguientes programas de post-

grado, especialidades médicas, especialidades odontológi-

cas y diplomados:

•	 Doctorado en Educación

•	 Magíster en Ciencias Odontológicas

•	 Magíster en Convivencia y Ciudadanía para Institucio-

nes Educativas 

•	 Magíster en Derecho Privado

•	 Magíster en Derecho Tributario

•	 Magister en Innovación de la Enseñanza, Aprendizaje y 

Evaluación del Inglés

•	 Magíster en Intervención  Familiar

•	 Subespecialidad Médica en Cateterismo Cardíaco y 

Cardiología Intervencional en Adultos

•	 Especialización en Implantología con mención en Re-

construcción Protésica y Estéticamente Guiada

•	 Diplomado en Biocombustibles y Bioenergía

•	 Diplomado en Ortopedia Temprana en Niños

•	 Diplomado en Psiquiatría Forense

•	 Diplomado en Telemedicina y Tecnologías de Informa-

ción en Salud

Modificación de Planes de Estudio

Con el objeto de optimizar su actividad y hacer las actuali-

zaciones necesarias para dar respuesta a las actuales de-

mandas de formación, fueron aprobadas modificaciones a 

los planes de estudios de los siguientes programas:

•	 Doctorado en Ciencias de la Agronomía

•	 Doctorado en Ciencias Forestales (se separa de la Uni-

versida austral),

•	 Magister en Bioquímica Clínica e Inmunología

•	 Magíster en Estadística Aplicada, que pasa a denomi-

narse Magíster en Estadística

•	 Especialización en Ortopedia y Cirugía Infantil, que pasa 

a denominarse Especialización en Cirugía Pediátrica

•	 Doctorado en Salud Mental (modifica su reglamenta-

ción interna)

•	 Especialización en Rehabilitación Oral e Implantología, 

que se divide en los programas de: Especialidad en Re-

habilitación Oral y, Especialidad en Implantología.
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Becas y Apoyo a Estudiantes Graduados

Como parte del plan de apoyo financiero a estudiantes de 

programas de doctorado y magíster, durante 2015 la Uni-

versidad de Concepción otorgó un total de 958 becas de 

las cuales 242 correspondieron a exención total de arancel; 

40 a exención parcial de arancel, 552 a alumno tesista (con 

exención del 70% del arancel), y 124 becas de estipendio 

mensual.  

Además, se otorgaron 82 becas a estudiantes que mere-

cieron la distinción “Premio Universidad de Concepción”, 

y 1.117 becas de articulación pregrado-postgrado a estu-

diantes que mantienen la condición de alumno regular de 

pregrado, así como 21 becas a funcionarios universitarios 

que continuaron estudios de postgrado. Adicionalmente 

debe agregarse a estas becas todas aquellas derivadas de 

los convenios que nuestra casa de estudios ha suscrito con 

organizaciones públicas como CONICYT, MECESUP, Conve-

nio Minsal Médicos y Becas Redoc, entre otras.

En el transcurso del año se contó con la colaboración de 319 

profesores visitantes que dictaron conferencias y cursos y 

participaron en la evaluación de tesis como miembros de co-

misiones de exámenes de grado. De éstos, 89 docentes fue-

ron apoyados (parcialmente) por la Dirección de Postgrado.

A nivel internacional, la Universidad integró la misión al Rei-

no Unido organizada por el CRUCH junto a la organización 

“Universities UK”. Ello permitió visitar un grupo importante 

de universidades británicas, mostrar la oferta de postgrado 

de las universidades chilenas, conocer el modelo de forma-

ción doctoral que se implementa en ese país (“Doctoral Tra-

ining Programs”) y explorar oportunidades de colaboración 

internacional. También se realizó una misión a Ecuador para 

difundir la institución con las universidades e instituciones 

becarias de ese país.

POSTGRADO
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Proyectos Internos de Investigación

Continuando con el apoyo que anualmente realiza la 

Universidad de Concepción en materia de investiga-

ción, creación artística, desarrollo e innovación, la Vice-

rrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID), durante el 

año 2015 convocó a nuevos  concursos financiándose 

64 proyectos. Su distribución es la siguiente:

Creación Categoría Investigador 
Postdoctoral

Se crearon la Categoría de Investigador(a) Postdocto-

ral y el Comité Postdoctoral quedando conformado por 

académicos provenientes de los 4 grupos de Faculta-

des. Además, lo integran la Directora de Postgrado y el 

Director de Investigación y Creación Artística. A la fecha 

se han aprobado 38 solicitudes.

Iniciación

Los Ángeles

Enlace

Asociativos

Creación Artística

Programas de Especialidades Faculta-

des de Medicina y Odontología

Estadía Postdoctoral

Total

34

6

7

8

7

6

2

Total

N° DE PROYECTOS
APROBADOSTIPO

Creación de la Oficina de Transferencia 
y Licenciamiento (OTL)

Durante el año 2015 se oficializa la Oficina de Transfe-

rencia y Licenciamiento (OTL), creada en el año 2012 

bajo convenio entre la Universidad de Concepción y 

Comité Innova Chile de CORFO. La misión de la OTL es 

promover entre la comunidad universitaria, la transfe-

rencia de los resultados obtenidos en la investigación 

a terceros, con el propósito que sirvan de base para 

nuevos emprendimientos y contribuir así al desarrollo 

económico y social de la región y el país.

Proyectos FONDECYT 

Los concursos FONDECYT tienen como objetivo fomen-

tar el desarrollo de la investigación básica nacional, 

contribuyendo paralelamente a la formación de nuevas 

generaciones de científicos y tecnólogos. En los con-

cursos FONDECYT 2015 la Universidad de Concepción 

se adjudicó 86 proyectos:

•	 46 proyectos en el Concurso Regular

•	 21 proyectos en el Concurso de Iniciación

•	 19 proyectos en el Concurso de Postdoctorado 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN
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Proyectos FONIS

El Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Sa-

lud, FONIS, busca generar y potenciar el conocimiento 

científico y tecnológico a través de la apertura de un 

Concurso Público que convoca a instituciones públicas 

y privadas de diversas disciplinas cuyo interés común 

sea mejorar la salud de la población. En el concurso del 

año 2015 nuestra Universidad se adjudicó 2 proyectos.

Proyectos FONDEF 

El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecno-

lógico, FONDEF, tiene como propósito contribuir al au-

mento de la competitividad de la economía nacional y 

al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, 

promoviendo la vinculación entre instituciones de in-

vestigación, empresas y otras entidades en la realiza-

ción de proyectos de investigación aplicada y de desa-

rrollo tecnológico de interés para el sector productivo u 

orientados al interés público. En los concursos FONDEF 

2015 la Universidad de Concepción se adjudicó 32 

proyectos:

•	 17 proyectos FONDEF IDEA

•	 10 proyectos FONDEF VIU Nacionales  

•	 5 proyectos FONDEF VIU Regionales

Proyectos Equipamiento Científico 
(FONDEQUIP)

Este concurso es financiado por CONICYT y se propo-

ne incrementar el acceso de nuestros investigadores a 

equipamiento científico y tecnológico de alta compleji-

dad y de punta, permitiendo generar mayor investiga-

ción de frontera. La idea es mejorar las capacidades 

de investigación y desarrollo en el país, impulsando su 

base científica y tecnológica. En este concurso 2015, la 

Universidad de Concepción se adjudicó 13 proyectos.

Proyectos INNOVA CHILE e INNOVA Biobío

INNOVA Chile promueve las acciones que debe desa-

rrollar CORFO en materia de innovación, emprendi-

miento innovador y transferencia tecnológica. Entre sus 

objetivos está el apoyar el desarrollo de negocios que 

generen un alto impacto económico y social, promover 

los valores de la innovación y facilitar el acceso a herra-

mientas para que en Chile se conozcan y adopten bue-

nas prácticas en estas materias entre emprendedores, 

empresas y organizaciones. En la convocatoria 2015, 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN
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la Universidad de Concepción se adjudicó 8 proyectos, 

y en el concurso regional 2015 de CORFO, la Universi-

dad se adjudicó 6 proyectos.

Institutos y Núcleos Milenio

El Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM) financia 

la creación y el desarrollo de Centros de Investigación 

- Institutos y Núcleos Milenio. Ambas iniciativas reali-

zan investigación científica a niveles similares que en 

países más desarrollados, tanto en áreas de las cien-

cias naturales y exactas, como también de las ciencias 

sociales.

 

Durante el año 2015, la Universidad de Concepción ha 

continuado con la participación de los siguientes insti-

tutos y núcleos:

•	 Instituto de Oceanografía Integrativa, como insti-

tución principal

•	 Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) e Insti-

tuto Milenio de Astrofísica (MAS) como institución 

asociada.

•	 Núcleo de Estudio de Forzantes Múltiples en Sis-

temas Socio-Ecológicos Marinos (MUSELS), como 

institución principal

•	 Núcleo de Procesos Químicos y Catálisis (CPC), 

como institución principal

•	 Núcleo Milenio de Óptica avanzada, como institu-

ción principal

•	 Núcleo Milenio de Investigación en Economía Am-

biental y Recursos Naturales en Construcción), 

como institución principal.

•	 Núcleo Milenio Paleoclima del Hemisferio Sur, 

como institución asociada.

Centros Basales

Los Centros Basales corresponden a Centros Cien-

tíficos y Tecnológicos de Excelencia del Programa de 

Financiamiento Basal de CONICYT. Durante el año 

2015 la Universidad de Concepción renovó el período 

el financiamiento de sus cuatro proyectos de este tipo. 

En tres de ellos, la Universidad de Concepción es ins-

titución principal (COPAS, UDT y CEFOP) y en uno es 

institución asociada (CI2MA).

Centro de Investigación FONDAP: Dinámica 
de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes 
(IDEAL)

Esta iniciativa Fondap tiene como área prioritaria la 

ciencia antártica y subantártica, y pretende abordar 

diferentes aspectos como investigación científica de 

vanguardia en las dimensiones ecológica y social. 

Además, contará con la participación de la Fundación 
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Cequa, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la 

Patagonia (CIEP), en Coyhaique, y el Centro de Estudio 

Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA).

Durante el 2015 se aprobó una propuesta de investiga-

ción multidisciplinaria, sinérgica y altamente integrada, 

el Centro de Investigación: “Dinámica de Ecosistemas 

Marinos de Altas Latitudes” (Ideal), dirigido por la Uni-

versidad Austral de Chile y en el que la Universidad de 

Concepción actúa como institución asociada. Se trata 

de un proyecto a cinco años, con posibilidad de exten-

derse.

Parque Científico Tecnológico (PACYT)

El 2015 se produjo un significativo avance que el pro-

yecto del Parque Científico Tecnológico para la Región 

del Bío Bío. En efecto, el Consejo Regional aprobó 12 

mil 800 millones de pesos para la urbanización de los 

terrenos que la Universidad puso a disposición del pro-

yecto y, en lo que va corrido de 2016, ya se aprobaron 

los Estatutos de la Corporación Parque Científico Tec-

nológico de la Región del Bío Bío y, más recientemente, 

se suscribió un convenio entre el Gobierno Regional y 

la Dirección de Arquitectura del MOP, el cual da inicio 

al proceso de análisis del proyecto de urbanización y la 

posterior licitación de dicha obra.

Proyectos Internacionales de Investigación

Estos proyectos son financiados con fondos interna-

cionales de América y Europa con la participación de 

académicos de la Universidad de Concepción. Dentro 

de los proyectos internacionales en ejecución 2015 es-

tán: BMFT de Alemania, Marie Curie Action de la Unión 

Europea, NIH de EEUU, CYTED y CNPQ de Brasil, LIA, 

CNRS y ECOS de Francia, entre otros.

Publicaciones Científicas

La principal forma de divulgación de la investigación 

científica realizada por los académicos de la Universi-

dad de Concepción son las publicaciones científicas. 

Dentro de ellas se encuentran las publicaciones ISI, 

Scopus, Scielo y otras. La producción científica de la 

Universidad con año de publicación 2015 indexada por 

la Web of Science “Core Collection” es de 771 artícu-

los y reviews, entre los cuales uno de ellos recibió el 

reconocimiento de “Paper más Citado”, ubicándolo en 

el 1% de los artículos más citados en el área de Física. 

Por otra parte, de acuerdo con la Producción Científi-

ca UdeC, indexada por Scopus de Elsevier, es de 780 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
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artículos y reviews además de 49 artículos de confe-

rencias.

Respecto a los cuartiles de impacto de las revistas de 

las publicaciones UdeC 2015, se tiene la siguiente dis-

tribución de cuartiles según el Journal Citation Report 

2014:

Patentes

Una patente de invención es un derecho de exclusivi-

dad concedido por el Estado para proteger y explotar 

una invención. Durante el 2015 los académicos de la 

Universidad de Concepción gestionaron las siguientes 

patentes: 

•	 Patentes Solicitadas Nacionales: 29

•	 Patentes Solicitadas Internacionales: 10

Incubadora de Empresas (INCUBAUDEC)

INCUBAUDEC es una plataforma de apoyo al empren-

dimiento tecnológico, que atiende a emprendedores 

alumnos de pre y postgrado, investigadores, ex alum-

Q1

Q2

Q3

Q4

s/q

Total

367

167

90

130

17

771

47,6

21,7

11,7

16,9

2,2

100

N° DE PUBLICACIONESQUARTIL %

nos UdeC y Pymes regionales. El objetivo es entregar 

un servicio de apoyo en la creación de empresas de 

base tecnológica, a través de acceso a infraestructura 

física inicial para el emprendimiento. El año 2015 se 

realizaron las siguientes actividades:

•	 Atención de 103 proyectos de emprendimiento

•	 Creación de 13 empresas tecnológicas, que gene-

raron 220 empleos. 

•	 Se promovió y ejecutó el Programa Vinculación 

Alumno-emprendedor, en conjunto con la Facultad 

de Ingeniería, donde se desarrollaron 43 proyectos 

de emprendedores. 

•	 Se organizó en conjunto con la Oficina de Trans-

ferencia y Licenciamiento de la Universidad, el 

concurso Desafío HighTech UdeC, que busca crear 

nuevos emprendimientos dinámicos de origen uni-

versitario, en el cual participaron 58 iniciativas.
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Revista I+D+i

Con el fin de informar y difundir las actividades de 

investigación que se realizan en nuestra Universidad, 

tanto a la comunidad universitaria como a la comuni-

dad en general, durante el año 2015 se continuó con 

la edición de la revista I+D+i “Investigación y Desarro-

llo en la Universidad de Concepción”; se publicaron 2 

ediciones que tienen distribución tanto interna como 

externa, llegando a manos de particulares, empresas 

e instituciones.

Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT)

La Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT), centro de 

investigación, desarrollo e innovación con 19 años en 

operaciones, es uno de los 17 Centros Científicos Tec-

nológicos de Excelencia reconocidos por CONICYT. Su 

misión es desarrollar conocimiento y soluciones tec-

nológicas relacionadas con nuevos usos de biomasa 

forestal, agrícola y algal, y transferirlos al sector pro-

ductivo. 

En marzo de 2015, UDT se registró como Centro I+D 

de CORFO, lo que significa que las empresas pueden 

contratar servicios de investigación y desarrollo, aco-

giéndose a los beneficios de la Ley de I+D. Como re-

sultados de UDT, se solicitaron 6 patentes de invención 

nacional y se concedió 1; se firmaron 3 acuerdos de 

transferencia de material, con el objetivo de realizar 

pruebas de producción en empresas, y se crearon 4 

empresas spin off. Acerca de las publicaciones realiza-

das por los investigadores UDT, éstas llegaron a 46 en 

revistas con alto índice de impacto.

Por otra parte, en 2015 se realizó el Congreso de Bio-

rrefinerías, evento que reunió tres actividades: 3º Con-

greso Iberoamericano sobre Biorrefinerías (CIAB); 4º 

Congreso Latinoamericano sobre Biorrefinerías y, el 2º 

Simposio Internacional sobre Materiales Lignocelulósi-

cos. El encuentro reunió a más de 200 investigadores y 

profesionales relacionados con las biorrefinerías.

Centro de Óptica y Fotónica (CEFOP)

Más de 30 publicaciones ISI, 13 egresados de magíster 

y doctorado, la incorporación de dos posdoctorados, la 

obtención de un FONDEF y 2 FONDECYT, la aproba-

ción de dos patentes y la consagración de proyectos 

de desarrollo tecnológico, marcaron el año 2015 de 

CEFOP-UdeC.

Uno de los eventos más importantes fue la firma del 

convenio CRS-Biobío (Centro de Recepción Satelital 

Biobío) entre la Intendencia Regional, la Universidad de 

Concepción y Airbus Defence & Space. Por otra parte, 

los resultados del Núcleo Milenio de Óptica Avanzada 
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por parte del Centro, fueron coronados con su renova-

ción por un periodo de tres años. Cabe destacar que 

los investigadores lograron cinco publicaciones en la 

revista Physical Review Letters.

Las actividades de extensión organizadas por CE-

FOP-UdeC, fueron variadas en 2015, destacándose 

la exposición itinerante, SatelitArte, la obra de teatro 

“W=S”, y el ciclo de talleres científicos “Luz y Acui-

cultura Sustentable”. En el ámbito de los congresos, 

el Centro fue parte de la organización del Workshop 

de Óptica y Fotónica, desarrollado en la Universidad de 

Los Andes, así como de la Conferencia internacional de 

Análisis Estocástico y Física Matemática (SAMP 2015).

Centro de Biotecnología

El Centro de Biotecnología de la Universidad de Con-

cepción es un centro regional de I+D+i en biotecno-

logía de recursos naturales renovables. El 2015 se 

conmemoraron 10 años desde su puesta en marcha, 

instancia que dio un especial contexto a la serie de 

actividades que se realizaron durante todo el año. 

En abril, se llevó a cabo la quinta versión del exitoso 

Curso Internacional de Genética y Biotecnología Fo-

restal, organizado por la Universidad de Concepción, 

en conjunto con North Carolina State University y las 

empresas Forestales Arauco y Forestal Mininco que 

por primera vez contó con profesionales de Portugal 

y Ghana. 

El Centro efectuó también el curso SIADEB Advanced 

Course: The Biorefinery as a multi-platform for Energy 

and Biomaterials. Este curso, fue realizado en el marco 

del congreso Biorrefinerías “Ciencia, Tecnología e In-

novación para la Bioeconomía 2015”. Por otra parte, 

el Centro organizará el congreso IUFRO Tree Biotech-

nology 2017. 

En su séptima temporada, los Cafés Científicos se han 

consolidado como una actividad de divulgación cientí-

fica reconocida a nivel nacional. En 2015 se realizaron 

7 encuentros donde participaron más de 500 personas 

con la participación de científicos, líderes de opinión, 

filósofos, y autoridades regionales, entre otros.

La siguiente tabla, muestra algunos de los indicado-

res de desempeño logrados durante el 2015 por los 

diferentes grupos de investigación y desarrollo del CB-

UdeC:

Proyectos de investigación en ejecución

Proyectos de investigación adjudicados

Solicitudes de Patente

Publicaciones ISI

40

12

4

56

ACTIVIDAD N°
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Centro de Investigación en 
Ingeniería Matemática (Ci²Ma) 

Durante el 2015 se dirigieron 16 tesis de Doctorado, 

6 tesis de Magister y 13 tesis de Ingeniería Civil Ma-

temática. El Centro recibió a 8 visitantes nacionales y 

extranjeros (entre investigadores y estudiantes). Ade-

más, se produjeron 61 artículos en revistas ISI durante 

el año. Del mismo modo, se trabajó en 23 proyectos 

FONDECYT vigentes durante el año, además de otros 

9 proyectos financiados por CONICYT, un proyecto ins-

titucional (Convenio de Desempeño REDOC.CTA) y un 

par de proyectos aplicados. 

A nivel nacional e internacional se realizaron más de 80 

presentaciones en diversos congresos y se organizaron 

8 eventos científicos, entre los cuales destaca el “WO-

NAPDE 2016: Fifth Chilean Workshop on Numerical 

Analysis of Partial Differential Equations”, congreso re-

conocido ampliamente en el ámbito científico mundial. 

Los investigadores del CI²MA tuvieron una activa par-

ticipación en la edición de diversas revistas científicas 

ya que 4 investigadores participaron, como “Editores 

Invitados”, en la edición de un número especial de la 

revista ISI: Applied Numerical Mathematics. Del mismo 

modo, 4 investigadores son miembros regulares del 

cuerpo editorial de 11 revistas internacionales y un in-

vestigador publicó capítulo de un libro de la prestigiosa 

editorial alemana Springer.

Se inauguró el “Seminario Hubert Mennickent de Ma-

temática Aplicada; Creando y Difundiendo Matemática 

y sus Aplicaciones”, que es un prestigioso evento de 

carácter mensual. Igualmente, cabe destacar que un 

tesista de doctorado de nacionalidad costarricense, se 

graduó en un tiempo record de 2 años y 9 meses.

Centro EULA 

Se destacan la organización de diversos Seminarios 

y Workshop como: “IV Workshop Interdisciplinario de 

Investigación e Indicadores de Sustentabilidad WIPIS 

2015”, organizado por Facultad de Cs. Ambientales y 

Centro EULA en conjunto con la Universidad de Sao 

Paulo de Brasil; El Workshop Internacional “Desafíos en 

la Gestión de la Conectividad fluvial”, organizado por 

Centro EULA y Proyecto Conicyt/ REDES 140187; el 

Seminario “Crecidas y procesos fluviales”, organizado 

por el Centro EULA y la Facultad de Ingeniería; y el “4° 

Seminario Ambiental Regional, Escasez Hídrica y Con-

flictos por el Agua”, que tuvo como objetivo alcanzar 

un mayor entendimiento y comprensión público y pri-

vado de la escasez hídrica, el que fue organizado por 

la Facultad de Cs. Ambientales, Centro EULA, Greening 

Ingeniería Verde y Gestión RCA.

En cuanto a las actividades para la Comunidad se des-
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taca la “Ruta del Agua”, iniciativa liderada por Dirección 

de Extensión en colaboración con Centro EULA y otras 

facultades, dirigida a la comunidad regional, para co-

nocer y dialogar respecto a la importancia del recurso 

agua para la humanidad y los ecosistemas.

EULA-Chile recibió la certificación de la Asociación Chi-

lena de Seguridad (ACHS), alcanzando el tercer nivel 

en el sistema denominado GPS-ACHS (Programa de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional). Esta certi-

ficación permite avanzar hacia la implementación de la 

norma OSHAS 18001, que es una norma de seguridad 

internacional. Por otra parte, la Unidad de Asistencia 

del Centro EULA, obtuvo la certificación de calidad se-

gún la Norma ISO 9001/2008 (SGS, UNAB-UKAS), por 

sus servicios de “Comercialización y Gestión de Pro-

yectos de Investigación Aplicada y Asistencia Técnica 

en la temática Ambiental”.

Instituto GEA

El Instituto es contraparte, junto con el Departamen-

to de Ingeniería Metalúrgica del centro de excelencia 

CORFO SMI-ICE-Chile encabezado por el Sustainable 

Minerals Institute (SMI) de la Universidad de Queens-

land, Australia. Al respecto, después de un extenso 

proceso de revisión post electoral durante el año 2014, 

el centro inicia paulatinamente sus actividades a través 

de proyectos semilla, donde el Instituto GEA participa 

tanto en iniciativas lideradas por la Universidad de 

Queensland (relaves y aguas) como con temas origi-

nados en la Universidad de Concepción (blending de 

minerales en el procesamiento mineral).

Se continúa la estrecha colaboración en un proyecto de 

la línea CLIENT del Ministerio de Educación y Ciencias 

de Alemania, sobre la recuperación de elementos de 

interés económico (o estratégicos) a partir de relaves 

y escorias de procesamiento mineral, con la Universi-

dad Técnica Academia de Minas de Freiberg, Alemania. 

Además, se consolida la participación del Instituto GEA 

en los programas de doctorado en Energía y Geología. 

Lo mismo corresponde para la docencia de pregrado 

de la carrera de ingeniería de minas a través de cursos 

dictados por el Instituto.

En equipamiento, se instaló un nuevo equipo de mine-

ralogía automatizada (FEI Quanta 650), financiado con 

fondos propios del Instituto y un co-financiamiento de 

parte del Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Fi-

nalmente, entró en pleno funcionamiento el nuevo es-

pectrómetro de fluorescencia de rayos-X que, al igual 

que las instalaciones de difracción de polvo, estará a 

disposición de todos los estudiantes de postgrado de 

la Universidad.
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Centro de Investigación Oceanográfica en el 
Pacífico Sur-Oriental (COPAS)

Durante el año 2015 se generaron 33 publicaciones ISI 

sobre hidrografía, circulación, ciclos biogeoquímicos, 

paleoproductividad, pesquerías, monitoreo acústico de 

ballenas, diversidad genética de ectoparásitos, neuro-

toxinas y nuevos suplementos alimenticios. Igualmente, 

el Centro albergó a 58 estudiantes para el desarrollo de 

sus tesis: 11 estudiantes de doctorado, 23 de magister 

y 24 de pregrado. Asimismo, sus investigadores ejecu-

taron un total de 53 proyectos con diferentes fuentes 

de financiamiento y duración, algunos de ellos con ex-

tensión hasta el año 2020.

Se realizó el Instituto de Verano Austral, ASI XV, en 

donde participaron estudiantes de pre y postgrado, e 

investigadores postdoctorales de Chile, Perú, Colom-

bia, México y Estados Unidos entre otros. Se inició el 

Nuevo Centro FONDAP de Investigación “Dynamics of 

High Latitude Marine Ecosystems” (IDEAL) que es una 

propuesta de investigación multidisciplinaria para la 

Patagonia Sur de Chile y la Península Antártica, y la 

exitosa muestra interactiva ChileMIO “Mapa Interactivo 

Oceanográfico”, fue finalista en el Premio Anual de In-

novación en Educación Científica 2015, categoría Edu-

cación Científica TICs.

Finalmente, un equipo de investigadores pertenecien-

tes a la Universidad de Ghent (Bélgica), a la U. de Ma-

gallanes, a la UdeC, y del Centro de Investigación en 

Ecosistemas de la Patagonia, se adjudicaron el proyec-

to PALEOGLOFS “Evaluación del impacto del cambio 

climático en la frecuencia de vaciamientos abruptos de 

lagos glaciares en Patagonia”.

Centro de Recursos Hídricos para la 
Agricultura y la Minería (CRHIAM)

El objetivo del Centro de Recursos Hídricos para la 

Agricultura y Minería, es contribuir a la solución de 

problemas relacionados a los recursos hídricos en la 

agricultura y minería, mediante la generación de cono-

cimiento avanzado científico y tecnológico y la forma-

ción de recursos humanos especializados.

CRHIAM cuenta con un grupo de 31 investigadores de 

alto nivel de 9 Facultades de diversas universidades 

del país, Universidad de Concepción, Universidad del 

Desarrollo, Universidad de La Frontera y Universidad 

del Bío-Bío, cuyo trabajo se relaciona con el agua y su 

uso armónico y sustentable. CRHIAM participa activa-

mente en 9 programas de doctorado, 9 programas de 

Magister y 6 programas de Pregrado patrocinando y 

supervisando tesis relacionadas con Recursos Hídricos. 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN



53 Cuen t a  A nua l  UdeC 2015

Durante el año 2015 CRHIAM publicó 1 libro, 8 capí-

tulos de libros y 33 artículos en revistas ISI, organizó 

5 seminarios internos y 6 seminarios nacionales y sus 

investigadores participaron en 25 actividades de inter-

cambio con centros internacionales de investigación y 

29 congresos y seminarios nacionales e internaciona-

les.
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Relaciones Institucionales 

En marzo de 2015, fue creada la Vicerrectoría de Rela-

ciones Institucionales y Vinculación con el Medio, VRIM, 

con el fin de fortalecer y enriquecer las interrelaciones 

entre la Universidad y la comunidad regional y nacional.

Entre las primeras actividades realizadas por la VRIM, 

estuvo la organización de la ceremonia de presentación 

y comentarios de la Estrategia Regional de Desarrollo 

2015–2030 y de inicio del proyecto adjudicado por la 

Universidad de Concepción para llevar adelante el Plan 

Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), el cual se 

enmarca dentro de la ERD. 

La VRIM, junto con las facultades de Arquitectura, Ur-

banismo y Geografía; de Ciencias Sociales y de Cien-

cias Ambientales, está impulsando la creación de un 

Magíster en Ciencias Regionales que se impartirá, en 

un convenio de doble graduación, con el Instituto Tec-

nológico de Karlsruhe (KIT) de Alemania, institución que 

cuenta con un programa en el área desde hace más de 

dos décadas. 

También como apoyo al desarrollo regional, la VRIM 

está apoyando la creación de un Observatorio de Trans-

porte impulsado por el Departamento de Ingeniería Civil 

UdeC y que se enmarca en el recientemente finalizado 

proyecto “Plataforma Tecnológica para la gestión inte-

gral del sistema de transporte en la región del Bío Bío 

(GESITRAN)”, financiado por Innova Bío Bío. 

Durante este período también se han establecido alian-

zas estratégicas con municipios, empresas y servicios 

públicos, en el área de Planificación Territorial y Ries-

gos; entre ellas se cuentan las gestiones realizadas con 

la Asociación de Municipalidades para la Preservación 

de la Biodiversidad del Territorio Nonguén y otros Eco-

sistemas, Geoespacio, Sernageomín, Onemi, en con-

junto con Ciencias de la Tierra y la Facultad de Ciencias 

Ambientales.

En ese contexto se enmarca la firma de un Convenio 

de Cooperación entre la Universidad de Concepción 

y la Universidad de Medicina (MHH) de la ciudad de 

Hannover, Alemania; se presentará al  Servicio de Inter-

cambio Académico Alemán, DAAD, un amplio proyecto 

de intercambio académico con la Facultad de Medici-

na UdeC, con la finalidad de formar especialistas en el 

ámbito cardiovascular, investigar en medicina de punta, 

realizar programas de postgrado, docencia y fomentar 

la creación y formación en tecnologías biomédicas.

Otra de las actividades organizadas fue el primer Es-

pacio Abierto UdeC que convocó a cerca de un cen-

tenar de asistentes provenientes de los mundos pú-

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA - CULTURAL
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blico, privado y la academia, quienes compartieron su 

visión acerca de la vinculación entre la Universidad y 

la comunidad local. En esta actividad se presentaron 

38 tópicos, de los cuales 20 fueron expuestos para el 

posterior debate, entre ellos destacaron aspectos rela-

cionados con el desarrollo regional, con la inclusión y 

respeto en materias de diversidad sexual, intercultura-

lidad, potenciar el intercambio internacional con África 

y Asia, fortalecer la vinculación de la sociedad civil con 

las decisiones del Estado, y fortalecer la interacción de 

la Universidad con la empresa y la comunidad regional.

Durante 2015 se ha estado trabajando en la publica-

ción de libros relativos a investigación interdisciplinaria 

sobre recursos hídricos, y sobre convivencia escolar. 

Actualmente se encuentra listo para su impresión el 

primer libro del área de publicaciones de la VRIM, “De-

sarrollo Sustentable. Miradas Interdisciplinarias de Ex-

periencias en Chile y Brasil”, que reúne artículos sobre 

interdisciplina de investigadores de la Universidad de 

Sao Paulo, Brasil, y de la UdeC.

Escuela de Verano y Extensión Académica

La Escuela de Verano 2015 fue organizada en torno 

al eje temático “Aguas desbordadas, responsabilidad y 

Futuro”, cuya conferencia inaugural fue dictada por el 

Dr. Eugenio Domínguez Vilches, Rector de la Universi-

dad Internacional de Andalucía.

En extensión académica y difusión cultural, se puede 

destacar la Tercera Versión  del Concurso “Concepción 

en 100 Palabras” de la Fundación Plagio en conjunto 

con  Minera Escondida, donde fueron recibidos 7.000 

relatos; la emisión del Programa Radial “EXPROFESSO” 

en Radio UdeC; la ejecución de 155 proyectos de ex-

tensión académica y 17 proyectos de alumnos presen-

tados durante el año.

Sello Editorial 

El Sello Editorial publicó las revistas Acta Literaria, RLA, 

Ciencia y Enfermería y Revista Atenea Nº 511 y 512. 

Además, postula dos libros al Proceso de Libros de au-

tores chilenos para su distribución en las bibliotecas 

públicas del país del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, en donde fue seleccionada la adquisición de 

300 ejemplares del libro: “Diccionario de Movimientos 

y Grupos literarios chilenos” de los profesores Luis Mu-

ñoz y Dieter Oelker de nuestra Universidad.

Pinacoteca 

Uno de los eventos más destacados del año fueron los 

50 años del Mural “Presencia de América Latina”, cuya 
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celebración que incluyó exposiciones simultáneas de 

la colección de pintura chilena en once salas de la in-

tercomuna, realización de dos murales en salas de la 

Casa del Arte y un mural pintado por niños, en el exte-

rior de la Casa del Arte, entre otras actividades.

También se debe destacar el lanzamiento de la aplica-

ción “Pinacoteca”, pionera en museos chilenos, y “Tour 

Virtual”, con el objetivo de mejorar la experiencia de los 

usuarios y llevar las obras del museo a todas partes 

del mundo.

En cuanto a las exposiciones plásticas, se mantiene 

la exposición permanente de “Pintura Chilena” y “Ge-

neración del 13”, y también se realizaron destacadas 

exposiciones como “Río, Piedras, Mar y Tiempo” de la 

artista Tereza Gazitua; “Ciudades” de la artista Dinora 

Doudtchitzky; “Visiones de Realidad” del artista Albino 

Echeverría;” “El retorno de un Ángel” del artista Gonzalo 

Ilabaca; “Mi Paisaje”  y “El Último Bosque” del artista 

Luis Rojas Quijada; “Formas de Agua” de la artista Pa-

tricia Claro; “Imagen Quimérica”  de los artistas Johan 

Carlsson S. y Juan Pablo Barra J.; y “Más Dibujo” de la 

artista Michelin Basso, entre otras muestras. 

Entre las exposiciones itinerantes de la Pinacoteca, se 

pueden destacar las efectuadas en la Universidad de 

Talca; en la Sala de Exposiciones Nemesio Antúnez de 

la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educa-

ción; en la Corporación Cultural Municipalidad de Valdi-

via; y en el Museo Andino Buin de Santiago.

Corporación Cultural Universidad 
de Concepción (CORCUDEC)

La Corporación Cultural Universidad de Concepción, 

a través de las líneas de desarrollo artístico, que son 

la Orquesta Sinfónica, Coro Universitario, Teatro en el 

Teatro y Lunes Cinematográficos, realizó 81 programas 

distintos, con 185 funciones abiertas al público, las que 

contaron con la participación de 123.378 personas. La 

Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, duran-

te la Temporada 2015, ejecutó 29 programas, con 74 

funciones y un público de 78.386 personas. 

Entre las actividades más destacadas, podemos men-

cionar su participación en el Festival Internacional Mo-

zart, realizado en Santiago; la puesta en escena de la 

ópera La Flauta Mágica; el nuevo montaje de música 

chilena “Vuelven los 80’s”, rindiendo un homenaje a la 

música popular de aquella década; el único e innova-

dor montaje de danza de la afamada obra de Carl Orff, 

“Carmina Burana”, que se presentó en noviembre en 

el Teatro y también en el frontis de la Biblioteca Cen-
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tral de la Universidad, ante más de 17 mil personas. 

También se destaca el recorrido por 20 comunas, con 

los proyectos de difusión y educacionales, cerrando 

el año con un regalo de navidad: el montaje “Casca-

nuecescascarrabias”, con más de 16.000 personas 

en las cuatro comunas en las que se presentó. A esto, 

se suman la realización de la temporada sinfónica, de 

música de cámara, y conciertos en el marco de la Es-

cuela de Verano y Jóvenes Talentos, completando 74 

funciones.

Junto a la temporada musical, se desarrolló un ciclo de 

charlas en conjunto con la Dirección de Extensión de la 

Universidad, uniendo la academia con el arte y el desa-

rrollo artístico. Este ciclo, con seis charlas, convocó a 

825 personas. Por su parte, el Coro de nuestra Univer-

sidad, tuvo una activa participación junto a la Orquesta 

y también con intervenciones en actos académicos, 

interpretando 18 programas, con 32 funciones.

Dentro de las actividades realizadas en el Teatro Uni-

versidad de Concepción, el popular ciclo Lunes Cine-

matográficos exhibió 20 películas en 63 funciones, 

convocando a alrededor de 35.000 espectadores. Otro 

programa de CORCUDEC es el Teatro en el Teatro, un 

ciclo con destacadas producciones chilenas, trajo 6 

obras teatrales, que en 7 funciones lograron reunir a 

más de 5.000 personas.

Programa de Educación a Distancia

Durante el año 2015, realizó actividades propias orien-

tadas a satisfacer necesidades educativas de sus 

usuarios internos (Pregrado, Posgrado, y Educación 

Continua) y usuarios externos, que se resumen en: Di-

señar y ejecutar proyectos e/b learning, servicios de 

consultoría, soporte técnico, capacitación de usuarios; 

actividades de comercialización para la atención de 

clientes internos y externos (usuarios del ámbito aca-

démico, empresas e instituciones públicas); y manten-

ción y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad.

Adicionalmente se realizaron proyectos relacionados 

con el uso de tecnologías de información y comuni-

cación tales como: Diseño de portales, páginas web, 

plataformas educativas. Una contribución importante 

del Programa hacia fue la realización de un progra-

ma de capacitación b-learning para funcionarios de la 

Municipalidad de San Pedro de la Paz a través de la 

dictación de dos cursos: “Excelencia en la Atención al 

Ciudadano” y “Alfabetización Digital”.
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En los años 2014 y 2015 a través de la Coordinadora 

de Calidad de EDUC, se ha continuado la implemen-

tación permanente y efectiva del cumplimiento de las 

normativas ISO 9001-2008 y la chilena NCH 2728.

Una contribución importante de EDUC la constituye el 

desarrollo de un software, para el Sistema de Gestión 

de Calidad (SGC) de la Universidad, implementado por 

EDUC en sus servidores, los que soportan una  Pla-

taforma Tecnológica para apoyar on-line los distintos 

organismos que conforman la OTEC Universidad de 

Concepción.

Programa de Autocuidado en Sexualidad, ITS 
y SIDA

Es un programa institucional, de carácter técnico con-

sultivo que busca una salud sexual saludable por medio 

de actividades de docencia, investigación, extensión y 

asistencia técnica frente a las infecciones de transmi-

sión sexual y el VIH-SIDA. 

El Programa efectuó la coordinación y apoyo a las ac-

tividades solicitadas desde la Secretaria Ministerial de 

Salud, instituciones educacionales (colegios munici-

pales, subvencionados, particulares, institutos y otras 

instituciones universitarias). Por otra parte, se oferta en 

el I Semestre la asignatura “Sexualidad y Autocuidado” 

de carácter semi-presencial durante el primer semes-

tre de 2015, atendiendo a 35 estudiantes de diversas 

carreras del campus Concepción. Asimismo, durante el 

año 2015, se realizaron 55 talleres a la comunidad, 

orientados a promover conductas responsables en el 

ejercicio de la sexualidad, colaborando con 15 insti-

tuciones y alcanzando un público de 4.648 personas 

aproximadamente.

Programa Estrategia Contra la Obesidad 
(ECO-UdeC)

Es un grupo constituido por académicos de las Facul-

tades de Medicina, Farmacia, Ciencias Biológicas, Edu-

cación y Ciencias Sociales, convocados con el objetivo 

de desarrollar una plataforma transdisciplinaria para 

enfrentar la obesidad. Se pretende desarrollar proyec-

tos de prevención, tratamiento, investigación clínica y 

extensión para contribuir a disminuir esta pandemia del 

siglo XXI acorde a los objetivos sanitarios del Ministerio 

de Salud.

Programa Interdisciplinario sobre Protección 
Integral de la Infancia y la Adolescencia. 
(PIIA-UdeC)

Este Programa impartió durante el año 2015 la asig-

natura electiva de carácter interdisciplinario a estu-

diantes de pregrado, “Protección Integral de Infancia 

y Adolescencia”. Asimismo, dictó la tercera versión del 

Post-título de carácter interdisciplinario “Diploma en 

Promoción y Protección Integral de la Infancia y la Ado-

lescencia” en conjunto y con el patrocinio de UNICEF 

Chile, con una matrícula de 21 estudiantes, de distintas 

formaciones profesionales y disciplinares y provenien-

tes de diversas regiones del país.
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Programa PROMOSALUD

Se destaca la participación del Programa PROMOSA-

LUD UdeC en la Red Chilena de Universidades Promo-

toras de la Salud (Red UPS), asistiendo a reuniones 

nacionales realizadas en Chillán, Santiago, Concep-

ción. Durante el año 2015 se ha reorganizado la red, 

conformándose grupos de trabajo y colaborando en el 

congreso nacional se llevará a efecto en noviembre 

2016. Además, sus miembros participaron en la Red 

Iberoamericana de Universidades Promotoras de la 

Salud (RIUPS), asistiendo a conferencias y congresos 

internacionales.

En docencia se dictó asignatura “Promoción de Vida 

Sana” en los 3 campus, de la Universidad durante el I y 

II semestre de 2015 con 40 cupos por semestre. 

Centro Interactivo de Ciencias, Artes y 
Tecnologías (CICAT) 

Durante el 2015, el Centro Interactivo de Ciencias, Ar-

tes y Tecnologías, CICAT, puso énfasis en fortalecer su 

rol como un gran laboratorio de innovación en divulga-

ción y valoración de la Ciencia y la Tecnología. En efec-

to, El CICAT, junto al Ministerio de Energía y en alianza 

con Colbún, ENDESA, TRANSELEC, FRONTEL, y ENAP, 

entre otras, emprendieron el proyecto “Biobío, la ener-

gía de Chile”, que tuvo como objeto lograr la compren-

sión del tema energético y resaltar el protagonismo que 

tiene la región en la matriz energética nacional. Así, se 

generaron cuatro acciones: La muestra interactiva “La 

sorprendente historia de la energía eléctrica”, la emi-

sión de 12 programas de televisión, 12 suplementos 

dominicales, un programa de formación de profesores 

y, con apoyo de Conicyt, la itinerancia de la muestra 

interactiva por las cuatro provincias de la Región del 

Biobío. 

En octubre del 2015, el CICAT inauguró la segunda 

muestra interactiva del año, “Un mundo de polímeros”, 

diseñada junto al Centro CIPA con el apoyo de Petro-

quim. Finalmente, en una alianza con Diario Concep-

ción, se desarrolló suplementos para divulgar temas 

científicos entre niños y niñas. Así, con el apoyo de 

Essbio, se desarrollo el suplemento “Agua” y junto a 

la Facultad de Odontología, se creó el “Cepillo Enmas-

carado”.

Proyecto Asociativo Regional EXPLORA

El 2015 fue el último año de ejecución del Proyecto 

Asociativo Regional EXPLORA Biobío 2013 - 2015, que 

se basó en el trabajo realizado a través de redes: Terri-

torial, integrada por representantes de 44 comunas de 
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la región; Red Multi institucional, en la que participan 

22 instituciones activas ligadas al mundo de la ciencia, 

la tecnología y la cultura.

A través del PAR Explora se llevaron a cabo actividades 

como: Clubes de Investigación Científica Escolar, CICE; 

3º Torneo Inter Escolar de Debates, junto a la Facultad 

de Derecho de la UdeC; Periodistas Científicos Escola-

res; Academias de Metodologías en Investigación en 

Ciencias Sociales, MICS; Teatro Ciencia; Actualizacio-

nes Docentes, Cafés Científicos; Chocolates Cientí-

ficos, Desafíos Tecnológicos, la iniciativa Tus Compe-

tencias en Ciencias, TCC y la XXI Semana Nacional de 

la Ciencia y Tecnología que contó con acciones como: 

1.000 científicos, 1.000 aulas; Maestros de la Luz, Día 

de la Ciencia en Familia y Charlas a la Velocidad de la 

Luz, entre otras acciones.

Programa Multidisciplinario de Estudios de 
Género (PROMEG)

El PROMEG es un centro multidisciplinario de formación 

académica, de generación y difusión del conocimiento; 

un espacio de reflexión y análisis, de intervención y 

sensibilización que contribuya desde una perspectiva 

de género al desarrollo equitativo de la comunidad uni-

versitaria y sociedad en general.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 

PROMEG en conjunto con el Centro Cultural por la 

Memoria “La Monche” y Ediciones Escaparate, parti-

cipó en el lanzamiento del libro “Voces transgresoras, 

memorias de mujeres a 40 años del Golpe en Chile”. 

En junio, el PROMEG se adjudicó el Proyecto “Servicios 

de Investigación sobre las Identidades de Género en 

las Caletas de Coliumo y Cocholgüe” para el Museo de 

Historia Natural de Concepción, licitado por la Dirección 

de Bibliotecas, Archivos y Museos. También, el PRO-

MEG se adjudicó la “Capacitación Escuela de Ciudada-

nía y Liderazgo” para la Municipalidad de Talcahuano, 

y se adjudicó y ejecutó “Escuelas de Liderazgo para 

Mujeres 2015” del Servicio Nacional de la Mujer.

Programa de Estudio de la Adolescencia

Las actividades más destacadas corresponden a las in-

tervenciones en las comunas de El Carmen, Pemuco y 

TIERRA AMARILLA, donde se destacó la Unidad Odon-

tológica de Solidaridad y Desastres. Se realizaron ac-

ciones clínicas a un gran número de paciente, además 

de actividades de promoción y prevención en salud bu-

cal y prevención de cáncer bucal individual y grupal, a 

jóvenes y padres. Asimismo, realizaron actividades de 

promoción de estilos de vida saludable, de enfermería 

y de kinesiología.
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Por otra parte, el Programa participó en el VIII Congreso 

Latinoamericano Interdisciplinario Orientado al Adoles-

cente, CLIOA en Porto Alegre, Brasil, y con el objetivo 

de entregar atención integral combinando las áreas 

odontológica, nutricional y kinesiológica, se realizó un 

diagnóstico a 31 jóvenes del Programa de Residencia 

Familiar Estudiantil.

Programa de Estudios de la Familia

Durante el año 2015 y en consideración al número de 

integrantes y a la propuesta de actividades comprome-

tidas para el año 2015, las docentes del Programa de 

Estudios de Familia, centraron sus acciones específicas 

en el análisis conjunto, con profesionales de la Ilustre 

Municipalidad de San Pedro de la Paz, para explorar sus 

necesidades de investigación en la línea de familias y 

pobreza. En efecto, desde fines del año 2014, se gene-

ra una iniciativa de colaboración con la Municipalidad 

de San Pedro de la Paz, la que durante el 2015, realiza 

una jornada de “socialización” con los profesionales de 

ese municipio. En particular, al Programa Estudios de 

Familia, le hacen presente la necesidad de disponer 

de información respecto de los efectos de la interven-

ción realizada por profesionales del Departamento de 

Acción Social, en programas orientados a apoyar a las 

familias más vulnerables de dicha Comuna. Producto 

de las reuniones sostenidas, se concretó el diseño de 

una propuesta metodológica, que fue evaluada en las 

instancias formales del Municipio y que permitió for-

malizar un proyecto de investigación conjunto.

Programa de Patrimonio Cultural

El Programa de Patrimonio Cultural de la Universidad 

de Concepción, es una instancia interdisciplinaria des-

tinada a valorar el patrimonio cultural de la comuna 

de Concepción y de la Región del Biobío en todas sus 

acepciones. Entre las principales actividades desarro-

lladas durante el 2015, y como es tradicional en el mes 

de mayo, se celebró el Día del Patrimonio Cultural, oca-

sión en que se invitó a la comunidad penquista a reco-

rrer el campus universitario e ingresar a los principales 

edificios patrimoniales. Se debe recordar que la UdeC 

concentra el 20% del patrimonio arquitectónico de la 

ciudad. Por ello, se prepara para 2016 la edición de 

un libro denominado “El Patrimonio del Campus de la 

Universidad de Concepción”, el cual aborda aspectos 

históricos de la construcción del campus universitario.

Se organizó en conjunto con el Centro de Conservación 

y Restauración dependiente de la Dirección de Bibliote-

cas, Archivos y Museos el seminario denominado “Mu-

ralismo en la Región del Biobío, gestos de Identidad”, 

abierto a todo público. Igualmente, con el mismo fin de 
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difundir el patrimonio, se realizó una primera secuen-

cia de 10 microprogramas de televisión, denominados 

”Páginas de Patrimonio”, en TVU y, a partir de éstos, se 

inició la publicación de un inserto mensual en el Diario 

de Concepción. 

Programa Interdisciplinario por la Inclusión 
(INCLUDEC)

La Universidad de Concepción no considera a la diver-

sidad como un obstáculo o problema, sino como una 

realidad que complejiza y a la vez enriquece el proce-

so enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, se crea el 

Programa INCLUDEC, cuyo objetivo principal es promo-

ver la inclusión de los estudiantes en situación de dis-

capacidad en todos los ámbitos de la vida estudiantil. 

A lo largo del 2015, el Programa realizó una serie de 

actividades destinadas a promover y crear conciencia 

sobre esta realidad a través de su participación en fe-

rias, programas de televisión, seminarios, conferencias, 

exposiciones, etc. En el ámbito del Pregrado, el Progra-

ma INCLUDEC imparte a partir del segundo semestre 

del año 2015 una asignatura carácter semestral llama 

“Una Mirada Inclusiva”, para sensibilizar y entregar co-

nocimientos sobre materias de inclusión. Del mismo 

modo, la Facultad de Educación imparte la asignatura 

electiva “Educación Inclusiva”, dirigida a las 14 peda-

gogías, cuyo objetivo general es comprender y valo-

rar la educación especial. Por su parte, la carrera de 

Odontología creó una Unidad de Pacientes Especiales, 

la cual tiene elementos que facilitan el acceso a perso-

nas en situación de discapacidad.
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