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La Cuenta Anual del Rector, es un documento que año a año se prepara para entregar a la comunidad universitaria 

y a las instituciones y personas ligadas a nuestra Casa de Estudios Superiores, como un breve y suscinto resumen de 

algunos de los hechos más relevantes que caracterizaron el quehacer de nuestra Universidad en el año correspondiente. 

Esto, en atención a que una relación más detallada de cada una de las acciones y logros alcanzados por cada unidad 

académica y administrativa de la Universidad, quedan consignados en la Memoria Anual, que al igual que la Cuenta 

es también publicada en el sitio web institucional. 

En este caso en particular, la Cuenta Anual corresponde al año 2016, año que para nuestra Institución estuvo 

caracterizada por hechos realmente relevantes que marcarán la historia de la Universidad de Concepción, y la de la 

Educación Superior de nuestro país, los que brevemente se exponen en la presente Introducción.

En materia de Educación Superior, el año 2016 estuvo marcado por incertidumbres derivadas de los alcances y 

efectos que el Proyecto de Reforma a la Educación Superior impulsado por el Gobierno traerá a las universidades, y 

en particular a aquellas que como la Universidad de Concepción, han estado al servicio de la formación profesional, 

de la formación de postgrado, de la generación de conocimiento y tecnologías, del cultivo y trasmisión de la cultura, 

las ciencias y las humanidades y principalmente de una importante contribución a la construcción de un país más 

preparado, más próspero, más igualitario, y a generar la movilidad social, como un resultado de entregar a las 

personas las necesarias capacidades que les permitan construir su futuro y el de sus familias. 

Sin perjuicio de dichas incertezas, que principalmente se focalizan en la falta de definiciones en aspectos tan relevantes 

como por ejemplo, las que derivan del hecho de no contar con  un sistema de financiamiento de la Educación Superior, 

que permita a las instituciones contar con las certidumbres que les permitan proyectar su desarrollo a mediano y 

largo plazo, sin que esto dependa de las vicisitudes que origina el tener que depender de fondos concursables o de 

una glosa presupuestaria en la ley de presupuesto cada año, las universidades hemos continuado realizando aportes 

con ideas a cada uno de los aspectos que a nuestro juicio requieren de una mirada desde dentro de las universidades. 

Así han sido los aportes que desde el G9, Grupo de Universidades Públicas No Estatales del Consejo de Rectores de 

Universidades Chilenas, CRUCH, hemos hecho llegar al Ministerio de Educación. 

El 17 del presente mes de Abril, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar respecto del Proyecto de Reforma 

de la Educación Superior presentado por el Gobierno, y como Universidad continuaremos trabajando por lograr que 

se reconozca en dicha Reforma, el aporte que históricamente y por casi 100 años han hecho al país y al Estado de 

Chile, universidades como la Universidad de Concepción.

El año 2016 ha sido un año en el que desde dos ámbitos aparentemente diferentes, otorgan a la Universidad un 

reconocimiento a la excelencia del trabajo universitario no sólo en lo estrictamente académico, sino también en 

INTRODUCCIÓN
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todos aquellos que facilitan que la academia se pueda llevar a cabo con elevados niveles de calidad y además, como 

institución hayamos sido capaces de cultivar y mantener a lo largo de casi 100 años, un espacio patrimonial que es 

un orgullo para Chile y nuestra Universidad.

En diciembre, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, única institución en Chile facultada para certificar la 

calidad de las Instituciones de Educación Superior, otorgó la máxima Acreditación Institucional a la Universidad 

de Concepción. Esto es, por un periodo de 7 años, en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, 

Docencia de Postgrado, Investigación y Vinculación con el Medio. Con este logro, la Universidad de Concepción es 

una de las tres universidades del país que logra esta máxima calificación de calidad, y se constituye en la primera 

universidad fuera de la Región Metropolitana en alcanzarla. Es sin duda un histórico reconocimiento a la calidad de 

nuestra Universidad que no habría sido posible sin la dedicación, esfuerzo y sacrificio de los funcionarios, profesores 

y estudiantes que componen nuestra comunidad universitaria. 

Asimismo, otro hecho relevante que prestigia a nuestra Universidad y a la ciudad de Concepción es que en el año 

2016, por decisión del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, el Barrio Universitario de nuestra Universidad, 

en una zona demarcada por un polígono en cuyo marco se encuentran emplazadas las construcciones históricamente 

más antiguas del Campus, fuera declarado Monumento Histórico Nacional, reconociendo de ese modo el carácter 

patrimonial de la Universidad de Concepción en dicho sector del Campus Concepción. Esto significa sin duda un 

reconocimiento a la capacidad que la Institución ha desarrollado en el tiempo para dar valor al patrimonio que posee, 

conservándolo y transformando a su Campus en Concepción en un lugar que además, es considerado un espacio a 

disposición de la ciudadanía. 

Esta es la Universidad de Concepción que hoy somos. Una institución sólida, de excelencia, prestigiosa, reconocida 

nacional e internacionalmente, que se acerca en estas excelentes condiciones al cumplimiento de sus primeros 100 

años de vida al servicio de la calidad de vida de las personas, y del progreso de la región y el país.

Sergio A. Lavanchy Merino

Rector

INTRODUCCIÓN
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Acreditación Institucional

Luego de un riguroso y participativo análisis crítico 

acerca de la existencia de políticas y la aplicación de 

procedimientos tendientes a asegurar la calidad de los 

procesos universitarios en todas las áreas estipuladas en 

la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, 

Docencia de Postgrado, Investigación y Vinculación con 

el Medio, la Comisión Nacional de Acreditación, dictó 

la Resolución Nº 391 del 7 de Diciembre de 2016, que, 

por acuerdo del pleno de la Comisión acoge el Recurso 

de Reposición presentado por la Universidad y resuelve  

otorgar la máxima Acreditación Institucional a nuestra 

Universidad, esto es, 7 años y en todas las áreas, dejan-

do sin efecto la Resolución que anteriormente le había 

otorgado 6 años. De este modo, nuestra Universidad, 

junto a la Universidad de Chile y la Pontificia Universi-

dad Católica de Chile, son las únicas universidades de 

Chile que logran esta máxima certificación de calidad 

en nuestro país, y la única ubicada fuera de la ciudad 

de Santiago.  

Este análisis crítico contempló también la evaluación ex-

terna realizada por un conjunto de destacados académi-

cos y directivos nacionales e internacionales, quienes so-

bre la base de su experiencia de trabajo con estudiantes 

y docentes de pre y postgrado, investigadores y directivos 

de la Universidad, reconocieron la calidad del trabajo uni-

versitario en todas las áreas a evaluar, y el juicio crítico 

de estudiantes, académicos, exalumnos, empleadores y 

organizaciones gremiales quienes en su calidad de in-

formantes clave, participaron en la determinación de las 

principales fortalezas y aspectos necesarios de mejorar. 

El reconocimiento a la calidad del trabajo que los uni-

versitarios realizan en nuestra Universidad, conlleva sin 

duda el compromiso de continuar perseverando en ana-

lizar de manera permanente los resultados y persistir en 

el mejoramiento continuo de todas las áreas de trabajo 

de nuestra Institución. 

Planificación Estratégica Institucional 

En el mes de Septiembre, se emite Decreto U.deC Nº 

2016-134 que aprueba el Plan Estratégico Institucional, 

PEI, previa aprobación por parte de los máximos orga-

nismos colegiados de la Institución, Consejo Académico 

universitario, y Honorable Directorio de la Corporación.

Los ejes fundamentales en los que se focaliza por el 

desarrollo de la Institución para estos 5 años, son: For-

mación, Gestión Institucional, Investigación, Creación 

Artística, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, Ase-

guramiento de la Calidad y Vinculación con el Medio y 

Patrimonio y Difusión Cultural. 

La metodología de trabajo contempló una amplia parti-

cipación de representantes de los diferentes estamentos 

de la Universidad, los que en grupos de trabajo, acorda-

ron en contenido y forma los lineamientos estratégicos 

de la Universidad.

Asimismo durante el año, los profesionales de la Direc-

ción de Estudios Estratégicos, dieron su apoyo a Faculta-

des y Organismos universitarios para la elaboración de 

los Planes Estratégicos o de Desarrollo de sus propias 

unidades, en el marco establecido por el PEI. 

Por otra parte, en conjunto con la Dirección de Tecno-

logías de Información, se acordó iniciar un trabajo con-

junto para el estudio de nuevas herramientas para la 

GESTIÓN
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Unidad de Análisis Institucional producto del cambio de 

licenciamiento de las herramientas de Bussines Intelli-

gence.

Acreditación de Carreras y Programas. 

En cumplimiento de la política de mejoramiento conti-

nuo y aseguramiento de la calidad de la formación en 

todos sus niveles, se continuaron los trabajos de autoe-

valuación para la acreditación de carreras, programas 

de postgrado y especialidades médicas, alcanzándose 

durante el año a un total de 41 carreras acreditadas de 

un total de 76, 54%, y en el caso del postgrado a 29 

Doctorados, 83%, 31 Magister, 46% y 20 Especialidades 

Médicas, 46%. 

Planes de Mejoramiento Institucional

En la etapa de puesta en marcha de la Plataforma de 

Vinculación UdeC, cuyo diseño y construcción se inicia-

ron en el año 2015, fue habilitado el módulo de  Prác-

ticas para la Facultad de Educación y la Facultad de 

Farmacia, el módulo Convenios para el registro de los 

convenios nacionales vigentes de la Universidad para la 

Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación 

con el Medio, el módulo de registro de Convenios a la 

Dirección de Relaciones Internacionales  y de movilidad 

estudiantil; y asimismo se habilita el módulo de Red de 

Egresados a la Dirección de Postgrado para el ingreso de 

los antecedentes de sus egresados.

La Dirección de Estudios Estratégicos en conjunto con 

la Dirección de Tecnologías de Información, realizan el 

rediseño y actualización al Sistema de Planes UdeC, cuya 

principal ventaja es la migración de los planes vigentes 

de desarrollo y de mejoramiento de las unidades orgáni-

cas de la Universidad, a una plataforma web. 

Asimismo, la DEE ha creado un Grupo de Encuestas des-

tinado a facilitar la aplicación y análisis de encuestas, 

aportando así a las unidades de la Universidad que lo 

requieran una asesoría experta en diseño, aplicación y 

procesamiento de encuestas que contribuyan al levan-

tamiento de información en el marco de los procesos de 

análisis. Durante el año fueron diseñadas  21 encuestas, 

y fueron aplicadas, procesadas y emitidos los informes 

correspondientes a 75 encuestas de la Institución. 

Modernización en Gestión Financiera

En el mes de agosto se dio inicio al proyecto de Moder-

nización de la Gestión Financiera, MGF, cuyo propósito 

es vincular de manera sistémica la información entre las 

áreas de Pregrado, Postgrado, Investigación y Vincula-

ción con el Medio con el área de Gestión Institucional. 

La utilización de un Sistema Integrado de Información 

permitirá obtener en tiempo real, información financiera 

por segmento de Pregrado, Postgrado, Investigación y 

GESTIÓN
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Vinculación con el Medio y por Campus, para apoyar la 

toma de decisiones.

Algunos objetivos que se espera alcanzar son, lograr 

una gestión financiera contable basada en procesos 

estandarizados, apoyar estos procesos con sistemas de 

información de clase mundial y utilizar una arquitectura 

informática de última generación.

La meta es reducir entre un 3 y 8 % el gasto en abaste-

cimiento de bienes y servicios y un aumento de la pro-

ductividad del área administrativa y financiera producto 

del establecimiento de una Unidad de Soporte Adminis-

trativo a nivel Institucional que permita prestar servicios 

de calidad a Facultades y Reparticiones.

Estrategia Comunicacional

La Dirección de Comunicaciones realizó gestiones en 

cuatro áreas durante el año 2016.

Gestión de prensa y redes sociales, lo que, además de 

mejorar las actividades en pautas de prensa externa e 

interna, así como en cuanto a la edición del periódico 

Panorama, tanto en sus versiones web como de papel, 

generó un destacado aumento de seguidores en Pano-

rama en Facebook, Twitter e Instagram, red social en la 

que la Universidad pasó  de 3028 seguidores en 2015, a 

5.953 al 30 de diciembre de 2016. 

Asimismo, en cuanto a publicidad y marketing, se im-

plementaron íntegramente desde la Dirección dos cam-

pañas publicitarias destinadas al posicionamiento de la 

UdeC y a la admisión, como todos los años, con una 

diferencia fundamental. Fue necesario implementar las 

necesarias modificaciones, en consecuencia con las exi-

gencias de publicidad que impone la Comisión Nacional 

de Acreditación, debido a la Acreditación Institucional 

por 7 años lograda por la Universidad, que fuera comu-

nicada oficialmente a la Universidad el 9 de diciembre. 

Adicionalmente, la campaña tradicional de admisión, 

fue enriquecida mediante la elaboración de un video 

para redes sociales y una versión abreviada, para tele-

visión, que fue íntegramente grabada con la ayuda de 

un drone. La versión de redes sociales fue vista 43.500 

veces en Facebook.

Asimismo, la promoción de carreras desarrolló una in-

tensa actividad en distintos establecimientos educacio-

nales de toda la zona central de Chile, se participó en 

148 ferias de educación y se recibió a más de tres mil 

quinientos estudiantes en visitas guiadas y charlas en 

los tres Campus de la Universidad. A la Feria “Puertas 

Abiertas”, asistieron más de trece mil estudiantes de 

cuarto año de Enseñanza Media de establecimientos 

educacionales desde la Región Metropolitana hasta la 

región de Los Lagos. 
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Relaciones Internacionales

Una intensa actividad con directivos, investigadores, es-

tudiantes de pregrado y de postgrado se ha realizado 

durante el año en la Universidad.

Durante el año, la Rectoría suscribió más de 40 conve-

nios de mutua colaboración con universidades y orga-

nismos de diferentes países del mundo y fueron recibi-

das delegaciones de diferentes países, en el marco de 

relaciones activas con académicos de nuestra Univer-

sidad. Asimismo, en movilidad estudiantil, alumnos de 

diferentes carreras participaron por un semestre como 

estudiantes de diferentes países para lo que se dispuso 

también de apoyo de becas de movilidad provenientes 

del Ministerio de Educación. Asimismo, estudiantes de la 

Facultad de Educación realizaron su práctica profesional   

en Escuelas Públicas de Minnetonka, Minnesota, EEUU, 

en el marco del convenio entre el Distrito de Minnetonka 

y nuestra Universidad.

Por otro lado, durante el año, un creciente número de 

nuestros estudiantes y de otros países ha participado 

cursando un semestre con reconocimiento de los estu-

dios, en nuestra Universidad o en universidades asocia-

das, en el marco del Programa de Intercambio y Movi-

lidad Académica, PIMA, promovido por la Organización 

de Estados Iberoamericanos, que cuenta con el apoyo 

de la Junta de Andalucía España, como asimismo bajo 

el patrocinio generado por las relaciones entre nuestra 

Universidad y el DAAD. 

Las gestiones de todas estas actividades, tanto para 

nuestros estudiantes como para los estudiantes de otros 

países que participan en los programas de movilidad en  

nuestra Universidad, son facilitadas y orientadas por la 

Dirección de Relaciones Internacionales. Asimismo, or-

ganizó actividades de difusión de temas de políticas in-

ternacionales de interés para el país y la región, las que 

contaron con la participación de destacados personeros.

Una relación de estos hechos se encuentra consignada 

en la Memoria Anual 2016 de la Universidad. 

Dirección de Servicios

La política de mejoramiento y modernización de la in-

fraestructura universitaria significó para el año 2016 

una inversión de sobre dos mil trescientos millones de 

pesos en alrededor de 1.250 metros cuadrados de cons-

trucción y 2.746 metros cuadrados de remodelaciones. 

Entre ellas cabe destacar la Remodelación y Reciclaje 

1° piso y Fachadas, Edificio Gustavo Pizarro, III Etapa, 

y la Construcción Planta Piloto, Facultad de Ingeniería, 

Obra Gruesa del Auditorio Hermann Alder Campus Con-

cepción, la Ampliación Edificio Ciencias Pecuarias en el 

Campus Chillán, la Remodelación y Habilitación de La-

boratorio Crea Vida, Proyecto CONICYT y UDEC. Campus 

Concepción, la Remodelación de 9 Salas de Clases, Edi-

GESTIÓN
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ficio Central en el Campus Los Ángeles, Proyecto UCO 

1299 y UDEC, la Remodelación de Salas, Laboratorio de 

Microscopía, II Etapa Edificio de Anatomía de la Facul-

tad de Medicina, en Concepción. Del mismo modo, las 

necesidades que impone el desarrollo de las actividades 

universitarias ha requerido la habilitación de inmuebles 

arrendados por la Universidad para la nueva Facultad de 

Enfermería y para las oficinas de la Dirección de Comu-

nicaciones  con una superficie  remodelada de 821 m2

Adicionalmente, se encuentran en ejecución durante el 

presente año, obras que fueron comprometidas en el 

año 2016, para una superficie de 942 m2. de construc-

ción y 2.070 m2. de remodelación, las que serán recep-

cionadas durante el año 2017. Algunas de ellas, son la 

construcción Edificio Ingeniería en Minas, y la Remode-

lación Bodega de Reactivos, del Campus Concepción y 

la Remodelación Teatro UDEC ubicado en el centro de la 

ciudad de Concepción. 

En el marco del Decreto de excepción post terremoto, se 

regularizaron los permisos y recepciones municipales de 

casi la totalidad de los edificios de los tres Campus que 

no contaban con ellos. Se realizaron además, obras de  

urbanización, pavimento y rampas, y mejoramiento de 

infraestructura e instalaciones, ascensores, iluminación 

LED y otros.

En mantención de infraestructura se destinaron recursos 

para los Campus  Concepción y Los Ángeles, por cuanto 

los trabajos de mantención del Campus Chillán son ad-

ministrados directamente por dicho Campus. 

Se mantuvo inalterable nuestra preocupación tendiente 

a mejorar las condiciones de seguridad de estudiantes, 

académicos y funcionarios en general, para lo cual se 

adoptaron todas las medidas a nuestro alcance y se con-

tinúa mejorando condiciones técnicas y de servicios.

También ha sido objeto de especial preocupación todo 

lo relativo al ornato y mantenimiento de la Flora y Fauna 

de nuestros Campus.

Tecnologías de Información

Durante el año, la Dirección de Tecnologías de Informa-

ción, DTI,  focalizó su trabajo en la renovación de servi-

cios lanzando una nueva versión del portal web de la 

Universidad, incorporó una mejorada arquitectura de 

contenidos, diseño moderno y mejoras en la plataforma. 

Además, se realizó el cambio de diseño y de orientación 

del Portal DTI, apuntando a dar más visibilidad a los 

servicios tecnológicos que se ofrecen, incorporando una 

nueva versión de UdeC Movil con una completa renova-

ción gráfica y de plataforma de desarrollo. 

Asimismo, se continuó trabajando con la Dirección de 

Extensión y se puso a disposición de los futuros alum-

nos, la aplicación UdeCAdmisión.

Otra importante línea de trabajo fue la ejecución de un 
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proyecto para elaborar la nueva versión de Planes de 

Desarrollo, plataforma que apoya al Plan Estratégico Ins-

titucional a través del registro y seguimiento a los planes 

de cada organismo universitario.

En materia de conectividad, se amplió la cobertura de 

la red wifi en los tres campus con el aumento de 160 a 

270 antenas, además de modernizar y adecuarse a las 

tecnologías actuales de redes inalámbricas. Inteligencia 

de negocios continuó su apoyo constante a diferentes 

reparticiones universitarias que cada día requieren ma-

yor información para la toma de decisiones eficiente y 

oportuna. Durante 2016 se apoyó fuertemente en temas 

contables, de integración de sistemas y del ámbito do-

cente.

Educación a Distancia

El Programa Educación a Distancia EDUC, realizó duran-

te el año 2016, actividades orientadas a satisfacer las 

necesidades educativas del Pregrado, Posgrado, Educa-

ción Continua, y usuarios externos, que se resumen en: 

Diseñar y ejecutar proyectos educativos en modo e/b 

learning; servicios de consultoría y asistencia técnica; 

soporte técnico, capacitación de usuarios; actividades 

de comercialización para la atención de clientes internos 

y externos y mantención del Sistema de Gestión de la 

Calidad.

Una iniciativa que tendrá un impacto importante duran-

te el año 2017 se refiere a la presencia de EDUC como 

organismo de capacitación inserto en el Convenio Mar-

co UDEC - Mercado Público, teniendo como fortaleza 

el desarrollo de capacitación y formación en modo e/b 

learning. A modo de ejemplo, se incluyen iniciativas 

como: Diplomado en Gestión de Calidad y Acreditación 

de Laboratorios Clínicos, Fac. Farmacia, “Diplomado en 

Ergonomía” y “Magíster en Drogodependencias Fac. 

Ciencias Biológicas, Plataforma CRAI Virtual, asigna-

turas para el Centro RAI,  Instituto Profesional Virginio 

Gómez, Nivelación 2016 y otros. 

Asimismo, el programa de Educación a Distancia apoya 

a la dictación de diversas asignaturas de Pregrado, y rea-

lizó durante el año un variado programa de actividades 

de capacitación y extensión. 

Programas Interdisciplinarios

En el objetivo de  ofrecer oportunidades para realizar de 

manera complementaria actividades multidisciplinarias 

que aportan al desarrollo de los académicos, incentivan 

la motivación de los estudiantes por enriquecer su for-

mación integral, y contribuyen con la ciudadanía y gru-

pos sociales sectorizados por ámbitos de interés, en la 

Vicerrectoría se ha continuado apoyando la actividad de 

los programas interdisciplinarios y se ha fomentado la 

creación de nuevas opciones en otras áreas. Estos in-

GESTIÓN
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tegran a estudiantes, académicos y profesionales en el 

estudio y difusión interna y hacia la comunidad externa 

en temáticas como; Inclusión, Protección Integral de la 

Infancia y la Adolescencia, Autocuidado en Sexualidad,  

Enfermedades de Trasmisión Sexual y Sida, Drogas, Pa-

trimonio Cultural, Responsabilidad Social, Talentos, Es-

tudios de Género, Estudios de Interculturalidad, entre 

otros, los que constituyen un aporte de la Institución a 

la formación integral y social de los estudiantes y de la 

comunidad.

Sistema de Bibliotecas. SIBUDEC

El SIBUDEC organizó un conjunto de actividades dirigi-

das fundamentalmente a los estudiantes de primer año, 

con el objetivo de entregar información y orientación. 

Instaló un stand con información respecto de los servi-

cios, y colecciones que se ofrecen en los tres Campus, y 

se les entregaron trípticos y marcadores de página alusi-

vos al quehacer de las Bibliotecas. 

Asimismo, celebró el Día Internacional del Libro y los 

Derechos de Autor, mediante una charla dictada por el 

Director de Bibliotecas Públicas de la DIBAM, y otras 

diversas actividades, concursos, charlas y exposiciones, 

cuya motivación fue producir el acercamiento de la co-

munidad universitaria al libro y la lectura. 

Actividades similares fueron realizadas también en los 

Campus Chillán y Los Ángeles, organizadas por las res-

pectivas Bibliotecas, en el marco del programa  anual de 

SIBUDEC.



16 Cuen t a  A nua l  2016

Sergio A. Lavanchy Merino
Rector

CUENTA ANUAL 2016



17Un i ve r s i dad de Concepc ión

La Docencia de Pregrado es una actividad fundamental y 

prioritaria en la Universidad de Concepción. La Dirección 

de Docencia, a través de la Unidad de Investigación y De-

sarrollo Docente, UnIDD, ha continuado implementando 

el Modelo Educativo consistente en una oferta educativa 

flexible y abierta con opciones articuladas, basadas en 

Resultados de Aprendizaje y orientada al desarrollo de 

competencias, mediante la renovación curricular que se 

espera alcanzará a todas las carreras y programas de 

pregrado durante el presente año. Como apoyo adicio-

nal al trabajo docente, se ha creado una herramienta 

evaluativa virtual llamada RubriUdeC, la que presenta 

diversas pautas de evaluación para técnicas evaluativas 

como mapa conceptual, debate, presentación oral, pro-

yecto, ensayo, informe de laboratorio, resumen, produc-

tos multimediales, posters, informes genéricos, informe 

de salida a terreno y otros 

Adicionalmente, se dictaron los siguientes programas de 

formación para apoyo a los docentes: Diploma de Eva-

luación de Competencias en Asignaturas Integradoras, 

Diplomado en Docencia para la Educación Superior, Pro-

grama de Inducción Pedagógica y se elaboraron viideos 

Sobre Estrategias Didácticas.

Asimismo, se creó Innovare, una revista electrónica de 

Educación Superior, de publicación semestral, en la que 

se presta especial atención a la actividad pedagógica 

y de innovación en las universidades iberoamericanas. 

Se llevaron a cabo diversos talleres y capacitaciones en 

Desarrollo de Competencias en los tres campus de la 

Universidad, con un total de aproximadamente mil do-

centes participantes, cada uno de los cuales debió hacer 

una evaluación de la actividad a su término. 

Directivos, profesionales y docentes de la Universidad, 

participaron presentando ponencias, en eventos interna-

cionales dedicados a la Educación Superior, organizados 

por diversas instituciones de otros países. 

Durante el año, docente de diferentes facultades desa-

rrollaron un total de 29 Proyectos de Docencia, en algu-

na de las modalidades existentes.  

Asimismo, un aporte al fortalecimiento al proceso ense-

ñanza aprendizaje, se ha apoyado la edición y reedición 

de textos elaborados por académicos. Así, fueron edita-

do Riesgo y Territorio. Una Perspectiva didáctica desde 

la Geografía, cuyo autor es el académico Horacio García 

García de la Facultd de Arquitectura, Urbanismo y Geo-

grafía, y reeditados: Semiología del equino. 3era Edición, 

de Lisandro Muñoz Alonzo, académico de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias, y Farmacología Veterinaria, cuyo 

autor es el académico de la Facultad de Ciencias veteri-

narias, profesor Rubén Pérez Fernández.

También en la perspectiva de apoyar a los estudiantes 

en su proceso de adaptación a los estudios superiores y 

facilitar su aprendizaje, el CADE realizó diversos talleres 

DOCENCIA DE PREGRADO
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dirigidos a los estudiantes, y el Plan Lectivo de Verano 

dictó 96 asignaturas, con rendimientos que permitieron 

que alrededor de 1500 estudiantes aprobaran una asig-

natura en este período especial. 

Articulación con Dirección de Postgrado

En el objetivo de fomentar el desarrollo de las competen-

cias a nivel pedagógico de los estudiantes de Postgrado, 

se han realizado talleres de capacitación en Estrategias 

didácticas para el inicio de una clase, Estrategias didác-

ticas para el cierre de una clase, Técnicas de evaluación 

en clase, y Elaboración de Syllabus. 

Como una forma de apoyar la docencia, la Dirección de 

Docencia contribuye a la edición de textos de apoyo a 

la docencia, que corresponden a iniciativas de nuestros 

académicos. 

Evaluación de la Docencia.

La Encuesta Docente ubicada en “Mis servicios on line” 

en el Portal de los Docentes, entrega información para 

diferentes niveles de usuarios, desde el docente, director 

de departamento, hasta el super-usuario debidamente 

autorizado. La encuesta es realizada completamente 

bajo la modalidad electrónica y la opción de contestarla 

fue para todos los alumnos de la asignatura, indepen-

dientemente del número de encuestados sugerido por el 

tamaño de muestra calculado. 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la 

tasa de respuestas por semestre en el período 2011-

2015. En el año 2016, fue de 17.2% en el primer se-

mestre.
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Programa PACE

El Programa PACE busca “restituir el derecho a la edu-

cación superior, a través de un programa que acompañe 

y prepare, durante la educación media, a estudiantes de 

los establecimientos subvencionados seleccionados”, 

enfocado principalmente en colegios con un alto índice 

de vulnerabilidad escolar.

La Universidad participa en este programa con estudian-

tes pertenecientes a veinte establecimientos educacio-

nales de la Región del Bío Bío, y en ellos se desarro-

llan las siguientes estrategias: Preparación Académica 

y Acompañamiento Docente, Preparación para la Vida, 

Vinculación entre Comunidades, Nivelación Académica 

y Acompañamiento para la Retención en la Educación 

Superior.

Administración de los Sistemas de Ingreso a las 

Carreras de Pregrado 

La planificación, coordinación y ejecución de los pro-

cesos de postulación, selección y matrícula correspon-

dientes a los Sistemas de Admisión a la Universidad de 

Concepción, son realizadas por la UDARAE dependiente 

de la Dirección de Docencia. 

Síntesis del Sistema Regular de Admisión: Para 

el año académico 2016, la Universidad de Concepción 

ofreció 4.822 cupos distribuidos en 90 carreras, se reci-

bieron 21.747 postulaciones efectivas y se matricularon 

5.020 alumnos nuevos.
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En el Sistema Especial de Ingreso para el año 2016, postularon 652 estudiantes y fueron aceptados 343 de ellos.

En los Sistemas Especiales de Admisión para Egresados de Colegios Vulnerables, para estudiantes que aprueban el 

Programa de Formación Propedéutica de la Universidad de Concepción y para Egresados de la enseñanza Técnico – 

Profesional, se registraron las siguientes cifras. 

Centro de Formación y Recursos Didácticos. CFRD

El CFRD, cumple la importante función de constituir un 

apoyo a los docentes para la preparación y elaboración 

de material de docente con uso de tecnologías. Adminis-

tra y mantiene plataformas como  Ambiente de Recursos 

para el Conocimiento Online, ARCO, que alcanzó en el 

año un aumento de sus usuarios con más de 18.000 

estudiantes, 523 docentes y 250 asignaturas en don-

de los profesores pueden integrar recursos didácticos y 

realizar evaluaciones en línea. En un ámbito similar, la 

plataforma UdeC English online ha continuado  robus-

teciéndose, con la apertura de una tercera modalidad y 

atendió durante  el año a  más de 2.900 estudiantes de 

pregrado.

SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES.

La Dirección de Servicios Estudiantiles DISE, realizó in-

tensa actividad de apoyo a los estudiantes a partir de 

sus unidades de Salud, Deportes, Bienestar y Actividades 

Extraprogramáticas.

Se ejecutaron proyectos como “Unidos para mejorar la 

calidad de vida estudiantil y del personal de la UdeC”, 

adjudicado en el concurso 2015 de proyectos de carác-

ter general del Fondo de Desarrollo Institucional FDI del 

Ministerio de Educación.

Se organizó el evento “Saludémonos UdeC”, orientado 

a promocionar la vida sana en la Universidad. Se reali-

zó simultáneamente en los tres Campus, en los que se 

instalaron stands con iniciativas saludables en las áreas 

deportivas, recreación, alimentación, ecología, artística, 

tenencia responsable de mascotas, etc., Destacado tam-

bién fue la instalación de plazas saludables en los tres 

campus y la adquisición de equipos para optimizar acti-

vidades de salud, deportivas, artísticas y recreativas que 

anualmente la DISE ofrece a los estudiantes.

SISTEMAS ESPECIALES DE 
ADMISIÓN PARA EGRESADOS DE: VACANTES POSTULACIONES SELECCIONADOS MATRICULADOS
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Arte y cultura

Destacada fue la participación de integrantes del Ballet 

Folclórico de la UdeC, BAFOUDEC, dependiente de la 

Unidad de Actividades Extraprogramáticas de la DISE. El 

estudiante Max Vera Ramírez de la carrera de Pedago-

gía en Educación Física, y la estudiante de Magister en 

Enfermería, Stephannil Fuentes Bravo, ganaron el tercer 

lugar de tango en el “Campeonato Internacional Valpa-

ratango” desarrollado en la ciudad de Valparaíso, Chile. 

Del mismo modo, el Director del Conjunto de Cantos y 

Danzas Tradicionales de Chile, Huenuicán, Profesor José 

Antonio Rivas Flores, obtuvo el “Premio Margot Loyola 

a la Música de Raíz”, junto a otros diez artistas nacio-

nales que presentaron sus obras musicales para formar 

parte de una producción discográfica de 500 ejemplares, 

editada y publicada por la Sociedad Chilena del Derecho 

de Autor. El reconocimiento, buscó difundir y reconocer 

el aporte a la cultura que realizan los músicos. Concursa-

ron más de 200 y se eligieron sólo los 10 primeros luga-

res, entre ellos al profesor Rivas Flores quién es también 

un académico del Departamento de Educación Física de 

nuestra Universidad.

Salud

La atención del equipo de salud sumó 30.441 prestacio-

nes directas en el año 2016, complementado con diver-

sas actividades de pesquisa preventiva y promoción de la 

salud. En materia de prevención, se realizaron activida-

des de Evaluación Médica Preventiva, en alianza con la 

Carrera de Enfermería y el Cesfam O´Higgins; Operativos 

Oftalmológicos en convenio con ópticas externas;  Con-

venio Salud Visual realizada en alianza con la Carrera 

de Tecnología Médica;  Talleres sobre medicina comple-

mentaria sobre plantas medicinales y remedios caseros, 

Salud sexual y reproductiva, alimentación y estilo de vida 

saludable, autoconcepción y autoexamen físico.

En infraestructura y equipamiento, por el incremento en 

el número de atenciones y procedimientos clínicos reali-

zados en la Unidad, destaca la adquisición de autoclave 

a vapor MELAG, para esterilizar los materiales de uso 

clínico. Del mismo modo y alineada con las políticas de 

inclusión, la Unidad de Salud inició un proceso de mo-

dernización de sus dependencias. Se instaló una rampa 

en la salida de emergencia y se diseñó un mesón acce-

sible en la recepción de la Unidad, de menor altura que 

los tradicionales, para facilitar la comunicación con los 

pacientes discapacitados en silla de ruedas y se ensan-

chó la puerta de salida para facilitar la evacuación.
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Bienestar

En el área de atención social individual, el 2016 la 

Unidad de Bienestar realizó 8.584 atenciones para 

6.393 estudiantes por diversas temáticas sociales y de 

beneficios universitarios. En asignación y administración 

de becas internas UdeC, se gestionó un total de 379 

postulaciones de las cuales se asignaron 221.

Se gestionó la renovación y coordinación de becas 

estatales de mantención, canalizando un total de 

38.053 beneficios. La  UdeC se mantiene como la única 

Institución educacional en el país con proceso autónomo 

en fotografía y revalidación de TNE.

Deportes

Destacada fue la participación de nuestros estudiantes 

en la representación chilena en el Torneo Sudamericano 

Universitario de Argentina y Brasil. Lucía Lozano 

Lorenzini, Margarita Masías Guineo, Lucía Grant Conte, 

Camila Palma Castro, Paula Quezada Valenzuela, 

Valentina Toledo Arriagada, Jael Warchawsky Ernst y 

Matías Lyner Bravo, formaron parte de la delegación 

chilena que en el mes de mayo participó en los Juegos 

Universitarios Sudamericanos de Mar del Plata. Asimismo, 

el estudiante Pedro Varas Echeverría, representó a Chile 

en el Campeonato Word Challenge Cup de Sao Paulo de 

Gimnasia Artística. En este contexto, el equipo compitió 

en Argentina, en las disciplinas de vóleibol, balonmano, 

atletismo. La Federación Nacional Universitaria de 

Deportes, FENAUDE, seleccionó a 9 estudiantes de la 

UdeC para integrar la Selección Nacional de Estudiantes 

Universitarios.

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, Apoyo al Norte Grande

y Cerros de Valparaiso, Beca Universidad del Mar

TOTAL

10.631

6.978

18.423

1.642

229

107

43

38.053

BECA N° BENEFICIARIOS/AS
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Asimismo, nuestros estudiantes ocuparon destacados 

lugares en torneos de atletismo femenino y masculino, la 

UdeC ganó en primer lugar en el Campeonato Regional 

Universitario de Básquetbol y Vóleibol. A este excelente 

resultado regional se  suma el primer lugar nacional con 

sus selecciones deportivas de Taekwondo, damas, Tenis 

masculino; Gimnasia Artística femenina y en Atletismo, 

Salto Triple.

Estos resultados reflejaron el constante buen desempeño 

competitivo de la Universidad de Concepción en materia 

deportivo-estudiantil. Responde a una política de la 

UdeC, que se traduce en beneficios, buenos cuerpos 

técnicos, tiempo de dedicación y preparación de los 

deportistas, por lo que estamos muy orgullosos y 

contentos.
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En la Universidad se continúa otorgando fuerte énfasis a la formación de postgrado y a fomentar y asegurar su 

excelencia, habiéndose observado un crecimiento de la matrícula, respecto del año anterior, según se observa en la 

siguiente tabla y gráfico. 

Matrícula de postgrado UdeC, durante 2016 (al 31 de diciembre).

Se aprecia un aumento, de 3,6%, en la matrícula para los 

programas de doctorado, y de 0,9%, para los programas 

de magíster, en relación al año 2015. La matrícula total, 

que incluye a los alumnos de las especialidades de la 

salud, aumentó en un 1,6%.

El aumento en la matrícula de estudiantes de doctorado 

y magíster es marginal, a pesar del aumento de alumnos

nuevos. Esta tendencia se explica por el aumento 

en el número de estudiantes graduados durante el 

período. Este es un resultado favorable, producto de las 

acciones y estrategias implementadas en los programas 

y por la Dirección de Postgrado para reducir tasas de 

permanencia y promover la graduación a tiempo. Se 

produce un efecto de compensación.

Cabe señalar que de los 2.866 alumnos regulares, el 

9,6% corresponde a alumnos extranjeros, mayormente 

concentrados en los programas de doctorado. El 21.8% 

de los estudiantes de doctorado son extranjeros, 

representando el 52.2% de los estudiantes de postgrado 

de la Universidad, que son extranjeros. El aumento de 

nuevos estudiantes extranjeros a los programas de 

doctorado y magister, respecto del año 2015 fue de un 

7%.

MATRÍCULA 2016

Doctorado
662
23%

Esp. de la Salud
391
14%

Magíster
1813
63%

Tipo de 
Programa
Doctorado

Magíster

Esp. de la Salud

TOTAL

662

1.813

391

260

21

3

107

2.866

3,6 %

0,9 %

1,6 %

-3,7 %

16,7 %

50 %

12,6 %

1,6 %

Medicina

Enfermería

Obstetricia

Odontología

Matrícula 
2016

Var %
c/r a 2015
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Matrícula alumnos extranjeros (al 31 de diciembre, 2016).

Número de graduados  (al 31 de diciembre, 2016).

Se aprecia un aumento en el porcentaje de extranjeros, respecto al año anterior, de un 7%, producido por un mayor 

ingreso en los programas de doctorado y magíster.

La disminución en la tasa de graduación de los 

programas de doctorado es aparente por cuanto en 

2015 se alcanzó una cifra excepcionalmente elevada 

de graduados, 94, producto de la campaña realizada 

durante ese período que resultó en la graduación de 

un número importante de estudiantes con dilatada 

permanencia en los programas de doctorado.

Tipo de 
Programa

Doctorado

Magíster

Esp. de la Salud

TOTAL

144

108

24

276

21, 8 %

6 %

6,1 %

9,6 %

Extranjeros 
2016

% Alumnos
extranjeros

Extranjeros 2016

Doctorado
144
52%

Esp. de la Salud
24
9%

Magíster
108
39%

Tipo de 
Programa
Doctorado

Magíster

Esp. de la Salud

TOTAL

82

406

123

74

14

3

32

560

1.171

-12,8 %

-9,2%

10,8%

39,6%

75 %

-76,9 %

-13,5 %

83 %

22,2%

Medicina

Enfermería

Obstetricia

Odontología

Diplomados

Graduados
2016

Var %
c/r a 2015

Graduados 2016
Doctorado

82
7%

Esp. de la Salud
123
10%

Diplomados
560
48%

Magíster
406
35%
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La Universidad ha recibido un número creciente de postulaciones a los programas de postgrado, según se muestra 

en el siguiente gráfico.

Es importante destacar que en los programas de doc-

torado los ingresos se mantuvieron por sobre los 140 

estudiantes, lo que demuestra que el término de los con-

venios de desempeño, y las becas incluidas en ellos, no 

afectó la tasa de ingreso, valor importante para los pro-

gramas, la Dirección de Postgrado y para la Universidad. 

Nuevos Programas

En consecuencia con las políticas de la Institución de 

ofrecer mayores opciones a los interesados en la forma-

ción de postgrado, durante el año 2016 fueron creados 

5 programas de magíster, uno de los cuales otorga la 

posibilidad de doble grado con el Instituto Tecnológico 

de Karlsrube, Alemania KIT,  1 especialidad médica y 11 

programas de diplomado. 

Con ellos la oferta de programas se elevó a 29 pro-

gramas de doctorado, 68 programas de magíster y 32 

especialidades de la salud, y acorde con la política de 

aseguramiento de la calidad y acreditación, 21 docto-

rados y 6 especialidades se encuentran acreditados y 4 

doctorados y  1 especialidad  en proceso de autoevalua-

ción para la acreditación, y respecto de los magister, 25 

se encuentran acreditados y 3 en proceso.

Becas Internas

Como parte del plan de apoyo financiero a estudiantes 

de programas de doctorado y magíster, durante el año 

2016 la Universidad de Concepción otorgó un total de 

1.499 becas. En la tabla siguiente se presentan las di-

ferentes modalidades de becas UdeC y su distribución.

Postulantes y Matriculados 2015 - 2016

Doctorado 2015

142

272

144

335 622

1043

1399
1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Doctorado 2016
Magíster 2015

Magíster 2016

633
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N° y tipo de becas UdeC adjudicadas  

(al 31 de diciembre, 2016).

(*) Becas para alumnos tesistas 

(exención del 70% arancel anual).

Becas Externas

Los alumnos de postgrado de la Universidad de Concep-

ción se adjudicaron o mantuvieron  becas otorgadas por 

organismos externos. 

N° y tipo de becas externas adjudicadas 

(al 31 de diciembre de 2016).

Se destaca la adjudicación de 120 becas CONICYT de 

doctorado, que representa un aumento de 25% respecto 

a 2015, y de 47 becas CONICYT de magíster, que ubica 

a la Universidad de Concepción en la segunda posición 

a nivel nacional. Es relevante mencionar que el 71% de 

los estudiantes de doctorado que pueden optar a becas 

CONICYT es becario de ésta.

Profesores Visitantes

En el transcurso del año se contó con la colaboración 

de 290 profesores visitantes que dictaron conferencias 

y cursos. Participaron en la evaluación de tesis como 

miembros de comisiones de exámenes de grado. De és-

tos, 131 corresponden a investigadores extranjeros pro-

venientes de 24 países, siendo los principales: España, 

30, Estados Unidos, 21,  y Argentina, 16 profesores..

Es relevante señalar que un importante número de estos 

profesores visitantes extranjeros, participó en alguno de 

los 41 cursos que se dictaron en el marco de la Escuela 

de Verano ““El Sonido y sus Espacios Habitables”, en 

Enero de 2016. 

Difusión

Como acciones que dan cumplimiento a los objetivos 

propuestos por la Dirección de Postgrado en el Plan Es-

tratégico de Comunicaciones, se realizaron de manera  

integrada, sistemática y permanente presentaciones en 

medios radiales, medios escritos, redes sociales, gráfica 

en Aeropuerto Carriel Sur de Concepción y la elabora-

ción de productos de ‘merchandising’ para fomentar la 

marca Postgrado UdeC.

Tipo de Beca

Exención Total de Arancel

Tesista (*)

Exención Parcial de Arancel

Estipendio Mensual

Premio Universidad de Concepción

Articulación Pregrado - Postgrado

Funcionario

Exención Parcial (Programa de Autogestión)

TOTAL

296

509

43

137

64

115

12

323

1.499

Nº de Becas 
2016

Tipo de Beca

CONICYT

Ministerio Salud (Médicos)

AGCI

TOTAL

463

190

17

670

Nº de Becas 
2016

DOCENCIA DE POSTGRADO
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Adicionalmente se realizaron actividades relevantes  de 

difusión tendientes a acercar la oferta de postgrado y 

la investigación a la comunidad como el Primer Festival 

de la Ciencia, el Concurso “Tu Tesis en Tres Minutos”, la 

Tercera Feria de Postgrados UdeC, realizada en el Teatro 

Universidad de Concepción, y la Primera Feria de Post-

grados UdeC en el Campus Chillán.

Asimismo, se hizo difusión internacional, participando 

con ponencias y posters en  eventos dedicados al post-

grado, que fueron realizados en otros países

Innovación Curricular para los Programas de Ma-

gíster y Doctorado 

Durante el año 2016 se inició el proceso de innovación 

curricular en los programas de postgrado como conse-

cuencia de los nuevos criterios establecidos por la Co-

misión Nacional de Acreditación, CNA. Uno de estos re-

querimientos es el dimensionamiento de las actividades 

curriculares de los programas de postgrado en término 

de Sistema de Créditos Transferibles, SCT. Para guiar y 

facilitar el trabajo se elaboró un Manual de Procedi-

miento para la Innovación Curricular y un docu-

mento que contiene los Lineamientos para la Inno-

vación Curricular.

Durante el presente año, 7 programas de doctorado, y 

5 programas de magíster han finalizado procesos de 

innovación curricular, mientras que otros 7 doctorados 

y 10 magísters se encuentran en diferentes etapas del 

proceso.
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Como iniciativa institucional, la Universidad ha destina-

do fondos centrales, para contribuir al financiamiento de 

diferentes tipos de proyectos, en materias de investiga-

ción, creación artística, desarrollo e innovación. Estos 

fondos son concursables y durante el año se financiaron 

70 proyectos en las diferentes líneas.

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO

PROYECTOS INICIACION, destinado a fomentar la inves-

tigación en académicos que inician su actividad científica.  

30 proyectos 

PROYECTOS LOS ANGELES, destinado a fomentar la in-

vestigación en académicos del campus Los Ángeles. 3 pro-

yectos     

PROYECTOS ENLACE: para dar continuidad a los acadé-

micos que han presentado proyectos FONDECYT Regula-

res, que en el último concurso no han sido aprobados. 21 

proyectos

PROYECTOS  ASOCIATIVOS:  objetivo de apoyar la investi-

gación asociativa y multidisciplinaria de los académicos de 

las áreas de Salud, Ciencias Sociales y Humanidades,  con 

el propósito de fomentar la investigación en dichas áreas, 

y la creación  y/o consolidación de Grupos de Investigación 

de Excelencia. Concurso no resuelto

PROYECTOSS CREACIÓN ARTÍSTICA: orientado a apo-

yar a académicos cuyo ámbito de trabajo profesional es la 

creación artística y la investigación de materias relaciona-

das con el arte y la cultura. 4 proyectos.

PROYECTOS DE ESPECIALIDADES DE LAS FACULTA-

DES DE MEDICINA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA: 

tiene como finalidad estimular y desarrollar actividad cien-

tífica en los alumnos de los Programas de Especialidades de 

las Facultades de Medicina y Odontología. 11 proyectos .

ESTADÍA POSTDOCTORAL: este concurso tiene como fi-

nalidad estimular el liderazgo científico y la productividad 

científica de investigadores con el grado de Doctor, que 

están iniciando su carrera académica y que se encuentren 

desarrollando investigación en las diferentes Unidades 

Académicas de la Universidad de Concepción. 1 propuesta.

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Los académicos de la Universidad participaron en las dife-

rentes convocatorias realizadas por agencias nacionales e 

internacionales, lo que permitió el apoyo al financiamiento 

de un número importante de proyectos en los que intervi-

nieron investigadores de  las diversas disciplinas y áreas de 

investigación.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
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Proyectos FONDECYT 

Los Concursos FONDECYT tienen como objetivo fomentar 

el desarrollo de la investigación básica nacional, contribu-

yendo paralelamente a la formación de nuevas generacio-

nes de científicos y tecnólogos. Fueron aprobados 91 pro-

yectos: 43 en el Concurso Regular, 16 en el Concurso de 

Iniciación y 32 en el Concurso de Postdoctorado. 

Proyectos FONIS

El Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, 

FONIS, busca generar y potenciar el conocimiento científico 

y tecnológico a través de la apertura de un Concurso Públi-

co que convoca a instituciones públicas y privadas de diver-

sas disciplinas cuyo interés común sea mejorar la salud de 

la población. 1 Proyecto FONIS aprobado.

Proyectos FONDEF 

El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, 

FONDEF tiene como propósito contribuir al aumento de la 

competitividad de la economía nacional y al mejoramiento 

de la calidad de vida de los chilenos, promoviendo la vin-

culación entre instituciones de investigación, empresas y 

otras entidades en la realización de proyectos de investiga-

ción aplicada y de desarrollo tecnológico de interés para el 

sector productivo u orientados al interés público.

Los académicos de la UdeC se adjudicaron 48 proyectos 

FONDEF. En el concurso FONDEF IDEA, 17 proyectos, en 

FONDEF ADULTO MAYOR 1 proyecto, en FONDEF MINERÍA, 

3, y en FONDEF VIU, 27 proyectos.

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO, FONDEQUIP, concurso fi-

nanciado por CONICYT, orientado a fomentar el acceso de 

investigadores a equipamiento científico y tecnológico de 

alta complejidad y de punta, permitiendo generar mayor in-

vestigación de frontera. La idea es mejorar las capacidades 

de investigación y desarrollo en el país, impulsando su base 

científica y tecnológica. En el año, se adjudicaron 2 proyectos.

PROYECTOS CORFO

La Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, es 

el organismo del estado chileno encargado de impulsar la 

actividad productiva nacional. Entre sus objetivos está el 

apoyar el desarrollo de negocios que generen un alto im-

pacto económico y social, promover los valores de la inno-

vación y facilitar el acceso a herramientas para que en Chile 

se conozcan y adopten buenas prácticas en estas materias 

entre emprendedores, empresas y organizaciones. Para ello 

creó un fondo concursable en el que los resultados de los 

proyectos de la UdeC para el año 2016 fue de fueron 25 

proyectos adjudicados, 05 Contratos Tecnológicos para la 

Innovación, 3 en la línea de Bienes Públicos Estratégicos 

Regionales para la Competitividad, 1 en Programas Tec-

nológicos Estratégicos, 1 en Proyectos Especiales para el 

Mejoramiento del Ecosistema Emprendedor, 8 en Voucher 

de Innovación y  7 en otros CORFO. 
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PROYECTOS FIA y CONAF

Académicos de la Universidad se adjudicaron en el año 

7, proyectos de la Fundación para la Innovación Agraria, 

FIA,  agencia del Ministerio de Agricultura, cuya misión es 

fomentar una cultura de la innovación en el sector agra-

rio, agroalimentario y forestal, promoviendo y articulando 

iniciativas de innovación que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de las agricultoras y agricultores, en 

todas las regiones del territorio nacional. Asimismo, se ad-

judicaron 2 proyectos de la Corporación Nacional Forestal, 

CONAF, entidad de derecho privado dependiente también 

del Ministerio de Agricultura cuya principal tarea es admi-

nistrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo 

del sector.

INSTITUTOS Y NÚCLEOS MILENIO

El Programa Iniciativa Científica Milenio, ICM,  financia la 

creación y el desarrollo de Centros de Investigación - Insti-

tutos y Núcleos Milenio. Ambas iniciativas realizan investi-

gación científica a niveles similares que en países más de-

sarrollados, en las áreas de las Ciencias Naturales,  Exactas 

y Ciencias Sociales, enfocándose principalmente en el de-

sarrollo de cuatro componentes: la investigación científica y 

tecnológica de frontera, la formación de jóvenes, el trabajo 

colaborativo en redes con otros centros de excelencia de la 

región y del mundo, y la proyección de sus avances hacia el 

medio externo. Particularmente se enfocan hacia el sector 

educacional, la industria, los servicios y la sociedad, contri-

buyendo así a aumentar el desarrollo del país en distintos 

ámbitos.

Actualmente, la Universidad participa en tres de los siete 

Institutos Milenios existentes en el país. Es Institución prin-

cipal en el Instituto de Oceanografía Integrativa,  e Institu-

ción asociada  en el Instituto Milenio de Astrofísica y en el 

Instituto de Ecología y Diversidad. Participa asimismo en 

6 Núcleos Milenio, en asociación con otras universidades. 

CENTROS BASALES

Los Centros Basales, son Centros Científicos y Tecnológicos 

de Excelencia del Programa de Financiamiento Basal de 

CONICYT. Durante el año 2016 la Universidad de Concep-

ción continuó con la participación en cinco proyectos de 

este tipo. La Universidad se encuentra participando en 5 de 

estos Centros, en tres de ellos  como Institución Patrocinan-

te, y en 2 como Institución Asociada.

CENTROS  FONDAP: 

El programa FONDAP financia la conformación de Cen-

tros en áreas temáticas que necesitan ser abordadas con 

excelencia, en forma multidisciplinaria de ser necesario y 

con financiamiento de largo plazo. A nivel nacional se en-

cuentran en ejecución 12 centros FONDAP, en 6 de cuales 

participa la Universidad de Concepción como Institución   

Patrocinante, 2, Centro Interdisciplinario De Investigación 
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En Acuicultura Sustentable,  INCAR, y Centro de Recursos 

Hídricos para la Agricultura y Minería, CRHIAM, y como 

Institución Asociada, 4, Centro De Ciencia Del Clima y 

La Resiliencia, Centro De Investigación en Energía Solar 

SERC-CHILE, Centro De Desarrollo Urbano Sustentable, CE-

DEUS y Centro De Investigación Dinámica de Ecosistemas 

Marinos De Altas Latitudes ,IDEAL.

ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNO-

LOGÍA

Tienen como finalidad fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico del país, mediante el financiamiento de pro-

yectos de investigación sustentados en un trabajo cola-

borativo, amplio y multidisciplinario. Para ello, se fomenta 

la conformación de grupos de investigación científica, sin 

distinción de disciplina, en el seno de las instituciones de 

investigación, los que pueden postular en forma individual 

o asociados, con el fin de fortalecer tanto el desarrollo de 

las ciencias y tecnología, como la formación de capital hu-

mano.

Durante el 2016 la Universidad participó en cinco Anillos 

de Investigación: Patrimonio Industrial, y Estableciendo el 

Rol de las Fusiones en el Crecimiento de Agujeros Negros 

y la Evolución Galáctica como Institución Principal, y en los 

Anillos Geometría en la Frontera, Tecnologías de Imágenes 

por Resonancia Magnética para Enfermedades Asociadas 

a la Vejez: Cerebro, Corazón y Vasos, Juventudes. Transfor-

maciones socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales 

de las y los jóvenes en el Chile contemporáneo, como Ins-

titución asociada.

PUBLICACIONES 

La principal forma de divulgación de los resultados de la 

investigación científica realizada por los académicos de la 

Universidad de Concepción son las publicaciones científi-

cas, siendo las de mayor visibilidad aquellas indexadas por 

la Web of Science, ISI, Scopus y Scielo.

La producción científica de la Universidad con año de publi-

cación 2016 indexada por la Web of Science “Core Collec-

tion” (WoS) es de 831 artículos y reviews.

Por otra parte, en la base Scopus de Elsevier, la producción 

científica UdeC, es de 888 artículos y reviews además 

de 62 artículos de conferencias. 

Respecto a los cuartiles de impacto de las revistas de las 

publicaciones difundidas este año, el análisis estimado de 

distribución de cuartiles según el Journal Citation Report 

2015, muestra una tendencia estable, en donde el 68,7% 

de la producción se encuentra en los primeros dos cuartiles 

de impacto (Q1, Q2).

OFICINA TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO, OTL.

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento, OTL, de la 

UdeC continuó apoyando la transferencia de tecnologías 

concretándose 5 nuevos contratos de licencia, así como 
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promoviendo la investigación contratada directamente por 

empresas. Además, la OTL apoyó directamente la formula-

ción de 6 Contratos Tecnológicos para la Innovación y 18 

Voucher de Innovación de Corfo, como una forma de pro-

mover las capacidades de I+D de la Universidad así como 

la vinculación de investigadores y empresas en torno a de-

safíos tecnológicos. Así mismo, se ha trabajado colabora-

tivamente con empresas interesadas en tecnologías UdeC 

en la presentación de propuestas a las líneas del Programa 

Innovación Tecnológica Empresarial de CORFO, en particu-

lar las líneas de Innovación de Productos o Procesos (Pro-

totipos) y Validación y Empaquetamiento de Innovaciones, 

como una forma de apoyar los procesos de transferencia 

tecnológica. 

Un hito importante durante el 2016 fue el reconocimiento 

entregado por CORFO y la Red de Gestores Tecnológicos de 

Chile el equipo del Centro de Rehabilitación Oral Avanzada 

e Implantología, CRAI, quienes obtuvieron el Primer lugar 

en los Premios de Transferencia Tecnológica en la catego-

ría “Equipos de Investigación”, entre nueve universidades 

seleccionadas. El premio reconoce de qué forma, desde su 

rol de producción científica y tecnológica, este Equipo de 

Investigación ha sido partícipe de un caso de comercializa-

ción tecnológica. La OTL postuló a este Equipo de Investi-

gación por la tecnología Easy2Fix, que fuera comercializada 

por la empresa Cortex Dental Implants en varios países de 

todo el mundo, y que en Chile ha logrado visibilidad gra-

cias a un plan piloto desarrollado por el Servicio de Salud 

Metropolitano Central, que busca que 300 adultos mayores 

accedan a este beneficio.

Categoría Investigador Postdoctoral

Por decreto  Nº2014 154, la Universidad creó la Catego-

ría de Investigador(a) Postdoctoral. Fue creado un Comité 

Postdoctoral que lo conforman académicos provenientes 

de los 4 grupos de Facultades, la Directora de Postgrado y 

el Director de Investigación y Creación Artística. En el año 

2016, fueron aprobadas 16 solicitudes para adquirir tal ca-

tegoría. 

PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO, PACYT

El Parque Científico y Tecnológico, PACYT, proyecto impul-

sado y diseñado por la Universidad de Concepción desde 

el año 2007 como una forma de aportar al desarrollo re-

gional.

El 02 de diciembre del 2016, se constituyó una Corpora-

ción Privada sin fines de lucro, llamada “Corporación de 

Administración del Parque Científico y Tecnológico 

Bio Bio”, la que según se estipula en el Artículo Quinto 

del Título  Primero de sus Estatutos, “tendrá por objeto la 

administración del Parque Científico y Tecnológico Bio Bio 

en orden a promover la generación y el desarrollo del cono-

cimiento científico y su aplicación en la industria y el mer-
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cado general, a través de la vinculación universidad-empre-

sa-gobierno, sobre la base de una estructura y plataforma 

de trabajo conjunto que incentive  el emprendimiento, la 

creación, instalación y atracción de empresas tecnológi-

cas que realicen investigación, desarrollo e innovación, de 

modo de contribuir al desarrollo, diversificación productiva 

e integración socioeconómica de la Región del Bio Bio y 

del país”.

Esta Corporación Pacyt Bio Bio, contará con un Directorio, 

que según, Título Cuart-o artículo Vigésimo Segundo de sus 

Estatutos, estará integrado por:

- El Rector de la Universidad de Concepción,

- Cinco representantes del Gobierno Regional del Bio Bio, 

designados por el Consejo Regional a proposición del In-

tendente Regional,

-Tres miembros designados por la Universidad de Concep-

ción,

-Un investigador destacado a nivel nacional, nombrado por 

el Rector de la Universidad de Concepción,

- El Director Ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo 

Regional o quien lo reemplace o suceda de conformidad 

a la ley.

De este modo, se produce un avance significativo en el 

logro de instalar en nuestra ciudad un polo impulsor del 

desarrollo de la Región y el país.

Santuario de la Naturaleza de la Península de 

Hualpén.

En el marco de un convenio de transferencia de recursos  

suscrito el año 2014 entre el Ministerio del Medio Ambien-

te y la empresa ENAP Refinería, estos fueron destinados 

a proyectos de protección  o reparación de la región del 

Biobío. De esta forma, se gestó el proyecto Recuperación 

de Ecosistemas Terrestres y Humedales del Santuario de la 

Naturaleza Península de Hualpén cuyo principal objetivo 

es fortalecer la educación ambiental, conservación de la 

biodiversidad y gestión del Santuario, asumiendo la res-

ponsabilidad el Centro de Cincias Ambientales EULA de 

nuestra Universidad, proponiéndose el desafío de contri-

buir a la protección y desarrollo sustentable de esta área de 

alto valor ecológico poniendo a disposición un equipo de 

inter-disciplinario, herramientas tecnológicas y el conoci-

miento científico que mantiene del borde costero asociado 

a la península de Hualpén.

En el marco del proyecto es importante destacar la imple-

mentación de un Plan de Gestión para el Santuario, un pro-

grama de difusión y educación ambiental y la construcción 

de infraestructura básica: miradores, portales, senderos y 

una sala de exposición de flora nativa, que contribuirá a la 

puesta en valor y resguardo del Santuario.

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas por el Minis-

tro del Medio Ambiente, Pablo Badenier  el 30 de septiem-
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bre de 2016. Todo ello levantado a partir de un análisis 

territorial realizado con recursos del Fondo de Protección 

Ambiental, FPA. El ministro Badenier expresó, que el apor-

te de investigación que hizo para este territorio el  Centro 

EULA, permite incrementar la valorización de estas áreas 

protegidas. 

El Centro EULA,  por medio de la organización de charlas, 

talleres, seminarios, ferias y conferencias, realizó una inten-

sa y variado trabajo de divulgación orientado a compartir 

con sus pares es informar a la comunidad acerca de los 

aspectos tendientes a promover la protección ambiental. La 

Memoria Anual 2016, contiene un extenso registro de cada 

una de estas actividades.

Asimismo, el 2 de diciembre del año 2016, la Unidad de 

Asistencia del Centro EULA-Chile,  obtuvo la aprobación 

del seguimiento de la certificación de calidad según la 

Norma ISO 9001, SGS, UNAB-UKAS, por sus servicios de 

“Comercialización y Gestión de Proyectos de Investigación 

Aplicada y Asistencia Técnica en la temática Ambiental”. 

Esta es una  norma internacional, base del sistema de ges-

tión de la calidad y se centra en que todos los elementos de 

administración de calidad tengan un sistema efectivo que 

permita mejorar la calidad de nuestros servicios y cumplir 

con las expectativas de nuestros clientes.

POLOMADERA

El Programa “POLO DE PROCESAMIENTO SECUNDARIO 

DE LA MADERA”, luego de dos años resolvió modificar su 

estrategia de trabajo orientándose principalmente a la mo-

dificación de la demanda, difundiendo las ventajas del ma-

terial en instituciones privadas y públicas. Ha participado 

en diversas actividades que permitieron modificar, directa 

e indirectamente, el posicionamiento de la madera en el 

medio nacional de manera sensible, y hoy el contexto en 

el cual se desarrollan las actividades madereras se ve más 

receptivo y permite proyectar un crecimiento a nivel nacio-

nal y regional. 

La madera ha ganado sostenidamente terreno en el campo 

de la edificación, tanto a nivel de la opinión pública como 

en los organismos de estado que definen su uso. Por otro 

lado, a nivel político se está instalando la noción de que el 

desarrollo del país requiere diversificación y productos de 

mayor valor agregado a partir de los recursos locales. Con 

esto ha ganado terreno la madera, al ser reconocido como 

material antisísmico y como material renovable privilegiado 

para alcanzar los más altos estándares de eficiencia ener-

gética y sostenibilidad en la edificación.  

Durante el año 2016 se ha trabajado en una gran diver-

sidad de casos, desde la investigación hasta la difusión, 

desde la técnica hasta la política, en proyectos chicos y 

grandes, con alumnos y con empresas, con instituciones 

locales e internacionales,   interna y externamente, logran-

do en esta etapa posicionar a nuestra Universidad como 
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un actor relevante en el contexto nacional en la temática 

de la construcción en madera.  También se ha avanzado 

internamente en la UdeC en el posicionamiento del pro-

grama y su coordinación con otros centros e iniciativas, tra-

bajando en los ejes estratégicos que permitirán proyectar 

nuestra actividad institucional con mayor impacto durante 

los próximos años.

INSTITUTO DE GEOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA, 

GEA.

Durante el año 2016, el Instituto participó activamente en 

la puesta en marcha de la línea de medioambiente, relaves 

y aguas del SMI-ICE-Chile, centro de excelencia internacio-

nal apoyado por CORFO, con la Universidad de Concepción 

como co-desarrollador nacional.

Como paso final de la modernización del laboratorio de 

mineralogía automatizada iniciada en el año 2015, se mo-

dificó un microscopio electrónico de barrido, MEB, original-

mente dedicado a registros micro-químicos a observacio-

nes MEB equipándolo con un nuevo detector EDS para así 

ampliar la capacidad de microscopía electrónica de la Uni-

versidad, lo que constituye un apoyo relevante y moderno 

para el investigativo de los académicos de la Universidad. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE 

LA PATAGONIA. CIEP

El CIEP, es una corporación regional de desarrollo coope-

rativo de derecho privado sin fines de lucro, que realiza In-

vestigación en los ámbitos de Ecosistemas de Terrestres y 

Acuáticos, y también desarrolla Vinculación en los ámbitos 

del Turismo Sustentable y Pesca y Acuicultura. Además de 

esto cuenta con una Unidad de Comunicación, Divulgación 

y Transferencia.

Los académicos del CIEP, investigadores de alta y desta-

cada productividad, publicaron un total de 27 artículos en 

revistas científicas especializadas ISI, SCieLO o Scopus, en 

las Líneas de Investigación que mantienen vigentes, y han 

publicado diversos libros en dichas líneas. 

En el área de Patrimonio y Arqueología, este 2016 se 

concretó una importante iniciativa que transferirá la colec-

ción que custodia el CIEP hacia el nuevo Museo Regional, 

traspasando más de 40.000 piezas. 

Por medio de un proyecto FONDART, se registraron y alma-

cenaron las piezas a ser entregadas, y la transferencia se 

encuentra en espera de que el Museo finalice su construc-

ción y cuente con capacidad de infraestructura y profesio-

nal para cuidar este importante patrimonio regional. 

UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, UDT. 

La UDT crea conocimiento científico, desarrolla soluciones 

tecnológicas y transfiere resultados al mercado en ámbitos 

relacionados con la bioeconomía. Para ello, cuenta con 105 

colaboradores con dedicación exclusiva y 28 profesores 

universitarios asociados, 5500 m² de infraestructura, 8 la-
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boratorios especializados y el más completo equipamiento 

para el escalamiento de procesos en su ámbito en Latinoa-

mérica.

Durante el año 2016 se lograron avances notables en cien-

cia, debido a una especialización creciente de su personal, 

la contratación de dos nuevos investigadores y la atracción 

de 3 estudiantes de doctorado, para que realicen una pa-

santía en UDT. En cuanto a tecnología, UDT se especializa 

en llevar resultados del laboratorio a un nivel piloto y de 

aquí a escala industrial, a través de grupos de trabajo mul-

tidisciplinarios. Con satisfacción podemos establecer que el 

alto estándar existente se ha consolidado e incluso forta-

lecido. 

Otros resultados relevantes que cabe destacar durante el 

período es que se acogió a 26 practicantes y 12 tesistas 

de pregrado, 2 de Magíster y 3 de Doctorado, entre ellos, 

8 extranjeros; la mayoría de ellos recibió financiamiento a 

través del Programa Fondo de Tesis de UDT. En noviembre, 

UDT llevó a cabo 2 eventos internacionales, el 13th Paci-

fic Rim Bio-Based Composite Symposium, Biocomp 2016 

y el 2º Taller Latinoamericano de Materiales de Carbono, 

TLMC2. Biocomp se realizó entre el 13 y el 15 de noviem-

bre, en el Hotel Sonesta Concepción, y reunió por primera 

vez en América Latina a expertos en materiales compuestos 

de base biológica de los 5 continentes. Por su parte TLMC2 

tuvo lugar entre el 16 y el 18 de noviembre en Termas de 

Chillán, con el tema “Materiales sustentables basados en 

el grafeno” y contó con la participación de destacados in-

vestigadores de Latinoamérica y otros países.

Especial importancia es la evaluación de medio término 

al Programa Basal 2013–2018, el que fue realizado por 

destacados expertos internacionales. En él se destaca a 

UDT como el único centro Basal de CONICYT que enlaza 

ciencias químicas, ingeniería y aplicación industrial, y se fo-

caliza de manera específica en la transferencia de ciencia 

fundamental en aplicaciones.

Patentes

La política de la UDEC en materia de propiedad intelectual 

significó que durante el año 2016 la Unidad de propiedad 

Intelectual dependiente de la Vicerrectoría de Investigación 

y Desarrollo, gestionara la solicitud de 29 Patentes Na-

cionales y 19 internacionales y a su vez, que fueran con-

cedidas 14 patentes nacionales y 8 internacionales. Esto 

eleva a 369 el número de patentes solicitadas por la UdeC. 

Adicionalmente, durante el año se duplicó el número de 

solicitudes de registros de derecho de autor de libros, guías 

de estudio y otras obras, respecto del año 2015.

Difusión

Con el objetivo de informar y difundir las actividades de 

investigación que se realizan en nuestra Universidad, tan-

to a la comunidad universitaria como a la comunidad en 

general, durante el año 2016 se incorporó al equipo de 
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la VRID una periodista, quien tiene entre sus funciones 

principales promover y facilitar la difusión del quehacer en 

investigación de la Universidad de Concepción. Durante el 

2016, este objetivo enfocó principalmente en tres medios 

de comunicación, la Revista I+D+i, de la cual se publicó 

la edición n°34, la mantención actualizada todos los días 

lunes, del sitio web www.udec.cl/vrid, y la publicación des-

de este año, en las pantallas de edificio Empreudec, de las 

noticias más relevantes de interés académico, en español 

y en inglés. 

INCUBADORA DE EMPRESAS, IncubaUdeC

INCUBAUDEC, la Incubadora de Empresas de la Universi-

dad de Concepción, es una Plataforma de Apoyo al Em-

prendimiento Tecnológico, que atiende a emprendedores, 

alumnos de pre y postgrado, investigadores, ex alumnos 

UdeC y Pymes regionales. El objetivo de IncubaUdeC 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, servicios especializa-

dos de mercado, educación en gestión empresarial, levan-

tamiento de financiamiento público y privado, gestión de 

laboratorios para desarrollo de prototipos, acceso a redes 

de emprendedores y mentores, vinculación con potenciales 

proveedores y clientes.

Durante el año 2016 se realizó una intensa actividad de 

apoyo a emprendedores y se hizo importante difusión del 

quehacer de esta Incubadora. 

Se desea destacar que, se aprobaron 102 nuevos proyectos 

de emprendedores, se crearon 16 empresas tecnológicas y 

3 spin off universitarios y por tercer año consecutivo pro-

movió y ejecutó el Programa Vinculación alumno-empren-

dedor, en conjunto con la Facultad de Ingeniería, donde 

se desarrollaron 19 proyectos de emprendedores y la par-

ticipación de 57 alumnos,  en el ramo de Evaluación de 

Proyectos de Ingeniería Industrial, para proveer de herra-

mientas que permitan a los alumnos, realizar asesorías en 

planes de negocio y estudios de mercado.

Se abre nueva oficina de IncubaUdeC en la región del 

Maule. A través del proyecto “Apoyo a la operación de es-

pacios colaborativos de trabajo para el emprendimiento”, 

el cual fue firmado entre Fundación Innova, Talca, e INCU-

BAUDEC. El convenio establece un trabajo en conjunto en-

tre las dos entidades, donde se contará con una oficina de 

la Incubadora que podrá atender a los emprendedores de 

la región del Maule y ofrecer todos sus servicios de manera 

integral.

Nuestra región se transformó durante dos días en la capital 

del emprendimiento, la   innovación social y la creatividad 

de Chile. Los días 27 y 28 de octubre en Espacio Marina se 

desarrolló la Feria Emprende Innova y por primera vez en 

Regiones el Festival de Innovación Social más grande de 

Sudamérica, FIIS Concepción. IncubaUdeC fue una de las 

Instituciones organizadoras que permitió que esta impor-
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de la región y del país. Se destaca durante el año la inaugu-

ración de nuevos espacios interactivos como:

Fábrica de Ideas, Diversión en Movimiento: expe-

riencia donde, de manera práctica se logran comprender 

las claves de la creatividad y la innovación. Mi Súper 

Cerebro: espacio financiado por la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, tuvo por 

objetivo comprender cómo funciona el cerebro humano, es-

pecialmente los procesos de aprendizaje. Sala de la Bio-

mimética: basado en el concepto de Biomimética, elegido 

como el tema del año por el Programa Explora de CONICYT, 

este espacio buscó que los estudiantes y el público general 

aprendan qué es la biomimética y los avances científicos y 

tecnológicos que se han realizado gracias a ella.

Por otra parte, gracias a importantes alianzas con socios 

estratégicos se logró ejecutar importantes iniciativas como:

Biotrén de la Ciencia: a través de la firma de un conve-

nio con la Comisión Nacional del Investigación Científica y 

Tecnológica, CONICYT se permite la entrada gratuita a 11 

mil estudiantes de la Región del Biobío por 5 años conse-

cutivos, siendo el 2016 el primero de ellos. A esto se suma 

tante actividad que contó con la participación de speakers 

internacionales, emprendedores de la Región y Paneles de 

Conversación.

EMPRENDO

El programa EMPRENDO es la unidad académica de la Uni-

versidad de Concepción dedicada al fomento y desarrollo 

del emprendimiento entre sus actividades destaca la oferta 

de asignaturas de emprendimiento para los estudiantes de 

pregrado de la Universidad.

EMPRENDO auspició el Concurso de Ideas del Instituto Na-

cional de Telecomunicaciones de Brasil, INATEL, y recibió al 

emprendedor que resultó ganador para una pasantía.  

Participó asimismo en el Macro Convenio sobre Compe-

tencias Genéricas de la Dirección de Docencia colaborando 

en la capacitación de los docentes de la Universidad para 

potenciar el emprendimiento y el trabajo en equipo inter-

disciplinario en los futuros profesionales de las diversas 

carreras. 

Con apoyo del Concurso Regional PAEI de CORFO y la Mu-

nicipalidad de Concepción, en coordinación con el DAEM, 

realizó el curso Despertando el Emprendimiento a Edad 

Temprana, dirigido a estudiantes y profesores de 12 esta-

blecimientos de educación municipal de la comuna, en los 

meses de marzo  a diciembre.

CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS, ARTES Y TEC-

NOLOGÍAS, CICAT.

Durante el año,  Centro recibió alrededor de 27 mil visitas 

de delegaciones de establecimientos educacionales y de 

público en general, provenientes de distintas localidades 
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una alianza con la empresa de Ferrocarriles del Sur, FESUR 

que permitió el viaje gratuito de estos estudiantes los días 

martes y jueves.

Álbum Ecobrigadas: iniciativa desarrollada junto a Ess-

bio y el apoyo del Par Explora Biobío, buscó que estudian-

tes de 1er y 2º ciclo de Educación Básica de las regiones 

de O`Higgins, Maule y Biobío, promovieran el cuidado y 

protección del medio ambiente. Los docentes, junto a sus 

estudiantes debieron realizar acciones medioambientales 

con el fin de recibir láminas y completar el álbum. A esto 

se agregó la itinerancia por las tres regiones mencionadas, 

durante los meses de noviembre y diciembre de la expe-

riencia interactiva “Planeta Agua”, abierta a la comunidad 

y que pretendió mostrar de manera lúdica temáticas como 

el ciclo del agua, la geografía de las cuencas y ríos, entre 

otras.

Un trabajo continuo del Centro se orienta a la formación 

docente. En esta área se llevaron a cabo dos iniciativas:

Programa de Formación Docente “Biobío, la ener-

gía de Chile”: iniciativa impulsada por el Ministerio de 

Energía, permitió la formación de profesores de ciencias en 

temas relacionados con la energía. Contempló la capacita-

ción de los profesores de 2º ciclo de Educación Básica, la 

entrega de un kit didáctico, seguimiento de las actividades 

desarrolladas y visita al CICAT. Cabe destacar que esta ini-

ciativa recibió un premio de la Fundación Ciencia Joven en 

la categoría de Educación para Docentes.

Eureka, Mundo de Ideas: proyecto, desarrollado en con-

junto con el Comité de Desarrollo productivo del Biobío, 

entregó a 120 profesores de 1er ciclo básico, herramientas 

metodológicas para estimular la creatividad en la sala de 

clases.

El Centro se adjudicó importantes fondos concursables 

para llevar a cabo actividades de divulgación de la ciencia 

y la tecnología como:

Programa de Divulgación de la Feria Antártica Es-

colar, FAE: una serie de talleres de metodología de la 

investigación, encuentros con académicos y actividades 

de divulgación permitieron motivar a que estudiantes de 

Educación Media postularan a la XIII Feria Antártica Esco-

lar, un encuentro nacional juvenil que tiene por objetivo 

el investigar temas relacionados con el continente blanco. 

Los seleccionados a la FAE contaron con becas INACH para 

trasladarse desde sus ciudades de origen hacia Punta Are-

nas. 

III Concurso de Campamentos Científicos Explora 

Chile Va!: campamentos escolares que buscaron acercar a 

los estudiantes al trabajo científico que se realiza en Chile, 

a través de actividades que fomentan las habilidades de 

observación, experimentación, análisis, trabajo en equipo y 

resolución de problemas. Esta iniciativa fue financiada por 

el Programa Explora de CONICYT.
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PROYECTO ASOCIATIVO REGIONAL (PAR) EXPLORA 

BIOBÍO DE CONICYT

El Proyecto Asociativo Regional, PAR, EXPLORA Biobío es 

una iniciativa cuyo trabajo se asienta en las redes: Territo-

rial, integrada por 1.100 profesores participantes de inicia-

tivas del PAR EXPLORA Biobío a lo largo de toda la región 

y la Multi Institucional, con la participación de 22 institu-

ciones activas ligadas al mundo de la ciencia, la tecnología 

y la cultura.

Se realizaron actividades en cuatro grandes áreas: 

En la línea de las investigaciones científicas escolares se 

trabajó con  45 Pasantías de Investigación Científica Esco-

lar y 28 Pasantías Antárticas Escolares, FAE. 

La iniciativa “Tus Competencias en Ciencias”, TCC imple-

mentó 25 talleres, a través de la capacitación de profeso-

res, profesoras y educadoras de párvulo provenientes de 

21 comunas. 

Festival de Teatro Ciencia, que durante el 2016 vivió su 

novena versión. Se recibieron 21 propuestas de guiones, 

seleccionando a 14 de ellos, los cuales participaron de 

talleres formativos en las áreas de dirección y actuación, 

culminando ante un público que llenó la Casa de la Cultura 

de Coronel en noviembre.

Se desarrolló la XXII Semana Nacional de la Ciencia y la 

Tecnología, cuya inauguración a nivel nacional se llevó a 

cabo en el CICAT, con la presencia de Mario Hamuy, Presi-

dente de CONICYT y Christian Nicolai, Director Ejecutivo de 

la misma organización.

Esto y numerosas otras actividades organizadas por el CI-

CAT constituyen un valioso aporte de la Universidad para 

acercar a la ciencia de manera novedosa y entretenida   a 

los niños y jóvenes y público en general.

Centro de Biotecnología, CB-UdeC.

El CB-UdeC participa en el Nodo Agroalimentario de la Red 

de Centros Tecnológicos del Biobío, red de colaboración 

multi-institucional entre los centros de conocimiento, tec-

nológicos, laboratorios, centros de prestación de servicios y 

unidades de I+D+i+e existentes en la Región del Bio Bio, 

vinculados con los sectores agrícola, ganadero, silvícola, 

pesquero, acuicultura, alimentos, salud y biotecnología. Se 

organizan bajo el alero de la “Red de Centros Tecnológicos 

de la Región del Bio Bio”, RedCet y del Comité de Desarro-

llo Productivo de la Región. 

Mediante diferentes actividades realizadas durante el año, 

que considera capacitaciones, seminarios, exposiciones, 

participación en la Feria de la Ciencia, y otras múltiples 

actividades que se encuentran en detalle consignadas en 

la Memoria Anual de la Universidad, han continuado difun-

diendo conocimientos en diversas temáticas de importan-

cia de interés para el desarrollo científico y tecnológico en 

las principales áreas que se desarrollan en la RedCet.

La siguiente tabla, muestra algunos de los indicadores de 

desempeño logrados durante el 2016 por los diferentes 

grupos de investigación y desarrollo del CB-UdeC:
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA 

AVANZADA,CI²MA 

Veintiún investigadores de diferentes facultades de la Uni-

versidad, principalmente de la facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas y de la facultad de Ingeniería, además de 

algunos académicos de otras universidades de la zona, rea-

lizaron en el año un trabajo de excelencia reconocida.  

Algunos de los hechos destacados durante el año han sido 

por ejemplo, se contó con la participación de 4 postdoc-

torados provenientes de Chile, España, India y República 

Checa. Hubo 21 visitantes nacionales y extranjeros, se pro-

dujeron 69 artículos en revistas ISI durante el año, 46 ya 

publicados y 23 por aparecer, 22 proyectos Fondecyt en 

ejecución y otros 6 proyectos financiados por Conicyt entre 

los que destacan el BASAL en conjunto con el CMM de la 

U. de Chile y el ANILLO ANANUM y tres proyectos aplicados 

e interdisciplinarios. 

La calidad de la investigación que se realiza en el marco 

de CI²MA, es reconocida en diferentes expresiones. Una de 

ellas por ejemplo es el hecho de que 4 de ello, están en el 

top 20 de los matemáticos más productivos, en términos 

de artículos publicados en revistas especializadas, según el 

ránking DataCiencia de Conicyt.

En un esfuerzo compartido de financiamiento,  entre el 

Centro y  la Institución se encuentra en construcción el fu-

turo auditorio HERMANN ALDER WELLER.

Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífi-

co Sur-Oriental, COPAS

La investigación oceanográfica de COPAS Sur-Austral se 

centra en 3 áreas estratégicas: 1) Bases oceanográficas 

para una acuicultura sustentable, 2) Rol del agua dulce 

en la circulación costera de fiordos, patrones biológicos y 

metabolismo microbiano y 3) Estudios ecosistémicos de 

pesquerías Patagónicas. El propósito es entender los pro-

cesos y cambios que afectan al ambiente/recursos/activi-

dades desarrolladas en la Patagonia chilena para sustentar 

decisiones público-privadas que progresivamente puedan 

basarse en conocimiento ecosistémico.

Durante el 2016 el Centro generó 34 publicaciones ISI en 

diferentes áreas de las ciencias marinas.

El Centro Copas Sur-Austral fue catalogado como un Cen-

tro de Excelencia en oceanografía  luego de un proceso de 

evaluación de los centros basales de Conicyt. Los evalua-

dores destacaron la productividad científica, la extensa y 

diversa formación de capital humano avanzado, el valioso 

Indicador

Publicaciones ISI

Tesis de pre y postgrado

Proyectos aprobados/presentados

Fondos públicos (MM$)

Fondos privados (MM$)

Solicitudes de patente

Transferencia de tecnología

Spin-o�s

Apariciones en prensa

Colaboración con entidades de I+D+i externas

36

45

9/40

1.165

511

5

2

3

65

10

Año
2016
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aporte del Centro a la sociedad y al país a través de su 

vinculación con políticas públicas producto de la investi-

gación y resultados en materia de recursos marinos, cam-

bio climático y monitoreo de fiordos, así como la cantidad, 

calidad e impacto de la divulgación científica, entre otros 

indicadores.

Centro de Datos Oceanográficos y Meteorológicos, 

CDOM

En 2016, el Centro en colaboración con el Centro de Es-

tudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, y con la cola-

boración del Centro de Formación y Recursos Didácticos 

CFRD, creó  una plataforma de visualización y descarga de 

datos oceanográficos y meteorológicos, dirigida a diversos 

usuarios y para fines educacionales, de investigación, ope-

racionales, y de gestión. Permite ver y descargar gratuita-

mente, gráficos y datos obtenidos de sensores instalados 

en el océano, temperatura, salinidad, pH, clorofila, turbidez 

del agua de mar, oxígeno disuelto, y de la atmósfera tem-

peratura y humedad relativa del aire, presión atmosférica, 

velocidad y dirección del viento, precipitación, índice UV 

además de pronósticos de mareas para Reloncaví, Aysén, 

Puyuhuapi y Tortel. Para público no científico, se incluyen 

cápsulas explicativas de las variables oceanográficas y me-

teorológicas con el propósito de educar sobre la importan-

cia de tener registros continuos del océano.

Implementación de Plataformas Oceanográficas de 

Observación Continua

También en un esfuerzo por comprender las fluctuaciones 

del océano de fiordos y canales en una zona poco interve-

nida y de alta variabilidad ambiental, Copas  instaló una 

boya oceanográfica en Tortel.  

Lanzamiento de 2 catálogos

En ceremonia realizada el 7 de julio de 2016 en la Uni-

versidad de Concepción, se dieron a conocer públicamente 

el Catálogo Ilustrado de Crustáceos Decápodos de la Pa-

tagonia Chilena, y el Catálogo Fotográfico de Especies de 

Fitoplancton Marino de la Región de Los Lagos y Región 

de Aysén, Chile.  Ambos catálogos editados por COPAS 

Sur-Austral, contribuyen al conocimiento de especies que 

habitan la Patagonia chilena. En particular en las regiones 

de Los Lagos y de Aysén, que por su importancia en la acui-

cultura, el monitoreo del fitoplancton es tan relevante para 

enfrentar los impactos de eventos de crecimiento masivo 

de microalgas tóxicas, conocidos como marea roja.

Colaboración internacional

En el marco de colaboración internacional entre la Univer-

sidad de Concepción y el Instituto Oceanográfico Alfred 

Wegener de Bremerhaven, Alemania, AWI se realizó la ex-

pedición del rompehielos y buque de investigación alemán 

Polarstern PS97 que operó por más de 50 días en el extremo 
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sur del continente. La principal área de trabajo fue el Paso 

Drake, importante constricción geográfica para el flujo de la 

Corriente Circumpolar Antártica y que desempeña un papel 

esencial en los patrones modernos de circulación oceánica 

y del clima global. Con la participación de investigadores 

de COPAS Sur-Austral, FONDAP-IDEAL, IMO e INIDEP de 

Argentina, fueron 5 los científicos de América Latina que 

conformaron el staff de 52 científicos que realizaron inves-

tigación en las áreas de geología, oceanografía, geodesia y 

biología en una extensa zona marítima que abarcó hasta el 

borde norte de la Península Antártica. El principal objetivo 

científico de este crucero, fue intentar  comprender mejor la 

paleo-oceanografía del Paso Drake durante las variaciones 

climáticas globales en la era del  Cuaternario, que es la 

última de las eras en que se divide la historia geológica de 

la Tierra y que se extiende desde hace unos 2 millones de 

años hasta la actualidad. El Cuaternario es la era en que 

aparecen los homínidos y se caracteriza por los grandes 

cambios climáticos.

Participación en Comité Científico convocado por 

Ministerio de Economía

El Dr. Fabián Tapia, subdirector de COPAS Sur-Austral fue 

convocado por el Ministerio de Economía a través de la 

Academia de Ciencias de Chile para formar parte del Co-

mité Científico que evaluó el desastre ambiental ocurrido 

en el sur de Chile por el fenómeno de marea roja. El co-

mité estuvo conformado por 5 connotados investigadores 

nacionales, quienes emitieron un informe final basado en 

información disponible, nuevas mediciones realizadas en 

expedición oceanográfica diseñada específicamente para 

este estudio a bordo del buque AGS-61 “Cabo de Hor-

nos”, más la participación de la comunidad científica de 

diversas disciplinas que colaboraron para entender el fenó-

meno de FAN. La Comisión Científica emitió conclusiones 

en relación a las floraciones algales nocivas, al escenario 

climático-oceanográfico, al vertimiento de salmones y a los 

resultados del crucero oceanográfico. Además, se incluyó 

12 recomendaciones para que el Estado de Chile, así como 

los diferentes actores involucrados en esta crisis tomen las 

medidas para manejar de mejor manera situaciones simila-

res que puedan presentarse en el futuro.

Transferencia hacia el sector privado

En el ámbito de la transferencia de conocimiento hacia el 

sector privado, en conjunto con el Centro INCAR de la Uni-

versidad de Concepción, COPAS Sur-Austral ha consolidado 

la colaboración con Salmones Cupquelán S.A. con el obje-

tivo de estimar índices de capacidad de carga en salmoni-

cultura utilizando modelos basados en lógica difusa. Esta 

herramienta permite estimar un índice de capacidad de 

carga cuando la información disponible es escasa, y parte 

de ella proviene de la experiencia histórica acumulada por 

administradores de centros de cultivo, y por lo tanto, posee 
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un cierto rango de incerteza. A diferencia de los modelos 

tradicionales utilizados en esta área, este enfoque modela 

y genera escenarios o rangos de variación de capacidad de 

carga, ya sea para un sitio o para un barrio determinado. 

COPAS Sur-Austral desarrolló un Protocolo metodológico 

para el cálculo de un índice de capacidad de carga en sal-

monicultura basado en lógica difusa y juicio de expertos, 

Registro de Propiedad N°262.078 año 2016,  y el siguiente 

paso es la implementación del modelo para un área deter-

minada con datos proporcionados por la empresa, lo que 

culminará el año 2017.

Difusión y Divulgación

Exposiciones itinerantes, ferias científicas, charlas, 1000 

científicos 1000 aulas, conferencias y actividades demos-

trativas, marcaron las actividades de divulgación científica 

realizadas por COPAS Sur-Austral durante el 2016. En ellas 

participaron alrededor de 30.000 personas de las regiones 

de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Los Lagos 

y Aysén, y también a nivel internacional.  El propósito es 

acercar el mundo marino y la ciencia como herramienta 

para motivar el pensamiento indagatorio y creativo. Las 

actividades fueron dirigidas principalmente a la comunidad 

educativa, pero también se extendieron a la comunidad en 

general, caso de la intervención urbana realizada el Día 

Mundial de los Océanos en un espacio público de Con-

cepción.

MANEJO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS, 

MATPEL

La Universidad de Concepción en su esfuerzo por mejo-

rar su gestión medioambiental, en el año 1998 comienza 

a realizar diagnósticos referentes a la gestión de residuos 

peligrosos, encontrando sólo iniciativas aisladas, entre ellas 

un proyecto FONDEF del Dpto. de Ingeniería Química y la 

Unidad de Desarrollo Tecnológico, UDT,  que permitió la 

creación del primer Laboratorio de Análisis de Residuos Pe-

ligrosos en el Sur de Chile y que también permitió eliminar 

cerca de 10 ton de Residuos Peligrosos de las Facultades 

de Ingeniería, Ciencias Químicas y Farmacia. En respuesta 

a esta situación, se comienza a trabajar en un Sistema de 

Gestión para el Manejo de Sustancias y Residuos Peligro-

sos, proyecto a cargo de profesionales de la UDT y del De-

partamento de Ingeniería Química. A partir del año 2003, 

con la entrada en vigencia del DS 148/03 “Reglamento Sa-

nitario de Manejo de Residuos Peligrosos”, la Vicerrectoría 

de Asuntos Económicos y Administrativos propone formar 
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una estructura organizacional denominada Plan de Manejo 

de Residuos y Sustancias Peligrosas, MATPEL, cuya misión 

fue gestionar los residuos en base al cumplimiento de la 

legislación vigente. 

Es importante destacar que las operaciones que realiza 

MATPEL corresponden a una iniciativa pionera que ha ge-

nerado un impacto positivo en la comunidad universitaria, 

el medioambiente y en la calidad de los servicios prestados, 

convirtiendo a esta casa de estudios en una institución líder 

a nivel nacional en la implementación de un sistema inte-

gral de buenas prácticas ambientales.

Asimismo, nuestra Universidad gestiona, a través de la 

Unidad RESPEL, los residuos de los campus Concepción, 

Chillán y Los Ángeles, y desde el año 2015, a través de 

MATPEL,  impulsa el proyecto “Recicla UdeC”, que busca 

disminuir la cantidad de basura domiciliaria generada en el 

campus, la que asciende a un promedio de 2,5 toneladas 

diarias. Este proyecto recoge una iniciativa de estudiantes 

de la Universidad. Hoy en día “Recicla UdeC” cuenta con 

una red de 8 puntos limpios en distintas facultades, y el 

año 2016 se logró concretar una pionera iniciativa que fue 

la inauguración de un punto limpio centralizado de 33 m3 

abierto a la comunidad, donde se pueden depositar pa-

peles y cartones, plásticos, latas y envases tetrapak. Este 

proyecto facilita las condiciones necesarias para un campus 

sustentable y refuerza su vinculación con la comunidad, en 

tanto los residuos recolectados son entregados al Sindicato 

de Recicladores Biobío. 

Por otro lado, la Unidad SUSPEL ha centrado sus funciones 

en la implementación del DS 43/15, ex DS 78/09. En marzo 

del 2011 se entregó a la Autoridad Sanitaria el Plan de 

Acción para adecuar los tres Campus de la Universidad 

a dicho reglamento. Las actividades desarrolladas tienen 

relación con gestión y adecuación de infraestructura, 

contando actualmente con un universo de 401 zonas de 

almacenamiento, distribuidos en laboratorios y bodegas, lo 

que se traduce en un almacenamiento aproximado de 37 

ton de sustancias peligrosas. De acuerdo a las exigencias 

del reglamento, se elaboró un plan de emergencia, que 

fue presentado al Cuerpo de Bomberos de Concepción y 

a la autoridad sanitaria. Y adicionalmente, las actividades 

de la Unidad SIGMA se han centrado principalmente en 

dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente y en 

evaluar el desempeño ambiental de la Universidad. la 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
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Indicador Unidad

Emisiones 
atmosféricas

Consumo de 
combustibles

Consumo de 
energía eléctrica

Consumo de agua

Consumo de papel

Huella de carbono

Huella de agua

Huella ecológica

0,14

41,6

577

14,6

1,9

0,31

14,6

0,031

kg/alumno/año

m3/alumno/año

kWh/alumno/año

m3/alumno/año

Kg/alumno/año

ton CO2e/alumno/año

m3/alumno/año

ha/alumno/año

Año
2015

Universidad a través del tiempo. Los resultados para el año 

2015 se presentan en la siguiente tabla.

Los valores se obtuvieron considerando un total de alumnos 

de pregrado de 24.241 al año 2015.
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La Universidad de Concepción ha cultivado desde su 

creación sus relaciones con la comunidad, realizando de 

manera permanente actividades orientadas a aportar al 

desarrollo personal, social, económico y productivo de 

sus integrantes. Es así como la vinculación con el me-

dio ha sido ejecutada a través de los años de vida de 

la Universidad, por medio de la extensión académica, 

artística y cultural, de la capacitación, asistencia técnica, 

atención en salud y otras, y todo ello, realizado de ma-

nera transversal por las diferentes unidades académicas, 

y administrativas de la Institución, 

Desde la creación la Vicerrectoría de Relaciones Institu-

cionales y Vinculación con el Medio, VRIM, ha centra-

do su accionar en varias líneas de trabajo, analizando 

iniciativas en: educación, cultura, salud, energía, re-

conocimiento académicos del trabajo de vinculación, 

medioambiente, interculturalidad, innovación y empren-

dimiento, relaciones de género y desarrollo regional, así 

como relaciones con instituciones públicas y privadas. En 

tan solo un año de existencia, y acorde con su propósito 

de construir puentes bidireccionales de interacción y co-

laboración universidad-sociedad en beneficio del bien-

estar y calidad de vida de la población, ha desarrollado 

acciones en cada una de ellas. Los temas de convergen-

cia y cooperación son diversos y quedan plenamente 

abiertos al dialogo con la comunidad y las instituciones.  

Adicionalmente la VRIM se encuentra elaborando el pro-

yecto de creación de un Centro de Estudios Regionales y 

Políticas Públicas, tarea que le fue asignada al momento 

de su creación.  

En trabajo conjunto con las facultades de Arquitectura, 

Urbanismo y Geografía; de Ciencias Sociales y de Cien-

cias Ambientales, la VRIM patrocinó la creación del Ma-

gíster en Ciencias Regionales que la UdeC imparte, 

en un convenio de doble graduación, con el Instituto 

Tecnológico de Karlsruhe (KIT) de Alemania, que actual-

mente se encuentra en funcionamiento.

Relaciones institucionales y difusión

Como parte de su trabajo institucional, la Universidad, 

representada por la VRM participa en instancias regio-

nales relacionadas con el quehacer regional, como por 

ejemplo en el Nodo Salud, el que se enmarca en el 

Programa Estratégico Nacional Salud + Desarrollo del 

Ministerio de Economía, y tiene como objetivo generar y 

fortalecer vínculos entre los diversos actores de la cade-

na de valor de la industria de tecnologías y servicios para 

la salud de la Región del Bío Bío y la macro zona sur del 

país, y tiene como centro el Hospital Regional, de mane-

ra de formar redes y formular iniciativas que disminuyan 

las brechas existentes en estas áreas.

Asimismo, se integra el Comité de Expertos para el Es-

tudio sobre alternativas de una nueva División Políti-

co-Administrativa de Chile-SUBDERE-UAI y se participa 

en organizaciones gremiales como IRADE, que coordina 

el Círculo de Capital Social permanente con la participa-

ción de universidades regionales, del cual la Universidad 

de Concepción forma parte. IRADE, además, organiza el 

Encuentro Regional de Empresas, EREDE.

Una de las mayores acciones en el ámbito académi-

co-cultural de la VRIM durante este año fue la creación 

de la Cátedra Violeta Parra, iniciativa conjunta con la 

EXTENSIÓN, RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Facultad de Humanidades y Arte, que se transformó en 

el hito central de las actividades culturales con que la 

UdeC se hace parte de las celebraciones de los cien años 

de la artista, además de relevar la presencia de Violeta 

Parra en la Universidad de Concepción. Esta Cátedra se 

realiza en el contexto del programa de Gobierno con el 

que se conmemoran los 100 años del natalicio de Vio-

leta Parra. 

El lanzamiento de la Cátedra fue acompañado por un 

Acto Cultural abierto a la comunidad, que contó con la 

participación de Isabel Parra, Tita Parra y Manuel García, 

y que convocó a cerca de 7 mil personas en el Foro de 

la Universidad.

Además del Magíster en Ciencias Regionales, la VRIM 

patrocinó la tercera versión del Diplomado en Dere-

chos Humanos, curso organizado por el Grupo Inter-

disciplinario de Investigación en Derechos Humanos y 

Democracia de la Universidad de Concepción, GIDHD y 

el Instituto Nacional de Derechos Humanos,INDH. 

En materia de comunicaciones, la VRIM ha desarrolla-

do un trabajo constante en la difusión de actividades a 

través de su página web (vrim.udec.cl), redes sociales 

(principalmente Facebook y Twitter) y la edición de un 

boletín que partió de manera bimensual y ya se entrega 

mensualmente a toda la comunidad universitaria y pú-

blico externo.

Convenios y proyectos

Durante este período se han suscrito convenios de co-

laboración mutua, entre los que destacan: el Convenio 

de Colaboración Marco entre Universidad de Concep-

ción y Fundación Educacional Intercultural “Primeras 

Naciones”, el Convenio de Colaboración Universidad 

de Concepción y Asociación de Municipalidades para la 

Preservación de la Biodiversidad del Territorio Nonguén 

y otros Ecosistemas, el Convenio de colaboración entre 

el Ministerio de Educación y la Universidad de Concep-

ción para el desarrollo del Programa Plan de Formación 

Ciudadana en el contexto de la Ley 20.911 , el Con-

venio Específico de Colaboración en el área de Recu-

peración Arqueológica con Georradar en Diversos Sitios 

de la Ciudad de Penco, Ilustre Municipalidad de Penco 

con Universidad de Concepción, el Convenio Marco de 

Colaboración Universidad de Concepción y Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, el Convenio de Co-

laboración Provincial de Educación de Ñuble - Universi-

dad de Concepción, el Convenio de Colaboración entre 

la Universidad de Concepción y el Liceo “Claudio Arrau 

León” de Coihueco, entre otros. 

Seminarios, Encuentros y Ciclos 

Atendiendo a las actividades de relaciones institucio-

nales, la Universidad de Concepción, ha patrocinado y 

EXTENSIÓN, RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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organizado diferentes eventos entre los que destaca que 

la UdeC fue sede de la jornada de trabajo Agrupación 

de Universidades Regionales, AUR, Ministerio de Obras 

Públicas, MOP, que se realizó por primera vez en Con-

cepción y que fue organizada por la Vicerrectoría de Re-

laciones Institucionales y Vinculación con el Medio.

Por otra parte, y respondiendo a su mandato de tender 

puentes bidireccionales con la comunidad, la VRIM or-

ganizó junto a la Facultad de Ciencias Sociales un Se-

minario sobre la reforma previsional con la participación 

del destacado economista Andras Uthoff.

Visitas e invitaciones

Desde su creación la VRIM ha sostenido reuniones con 

representantes de distintas instituciones nacionales e 

internacionales interesadas en establecer diferentes vín-

culos con la Universidad de Concepción: entre ellos, du-

rante este último año se cuentan la Directora Ejecutiva 

de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNU, 

Francis Valverde; la secretaria ejecutiva del Consejo de la 

Infancia, Estela Ortiz; el Embajador de Malasia en Chile, 

Mohamad Rameez; el director del Instituto de Sociología 

de la Universidad Libre de Berlín, Dr. Juergen Gerhards; 

el Director de la Agencia de Cooperación Internacional 

Alemana, GIZ Chile, Juergen Klenk; la  asesora del Pro-

grama “Emerging Market Multinationals-Network for 

Sustainability”, Verena Egetemeir; el director artístico 

de Biobío Cine, Eduardo Villalobos; el académico de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, Víctor 

Figueroa; el investigador del Instituto Superior de Re-

laciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI), Cuba, 

Luis Suárez; el director de la película Johnny Cien Pe-

sos –que cuenta con apoyo institucional de la VRIM y 

una presencia de la UdeC en el filme-, y los expertos 

brasileños en economía solidaria Euclides André Mancé 

y Denys Dozsa.

Área Artística y Cultural

Durante el año, la Corporación Artítsica y Cultural Uni-

versidad de Concepción, CORCUDEC, por medio de las 

actividades de la Orquesta Sinfónica, del Coro Univer-

sitario y el Teatro UdeC, realizó 74 programas distintos 

en 179 funciones para el público, los que atrajeron la 

asistencia de 111.650 personas. Entre ellos, hubo 20 

conciertos de la Temporada Sinfónica,  6 de música de 

cámara, la Ópera el Elixir del Amor y seis conciertos de 

Navidad, 15 conciertos en comunas, 16 conciertos edu-

cacionales, 5 de ellos en comunas

Por su parte, el Coro Universitario, tuvo una activa par-

ticipación junto a la Orquesta y también intervenciones 

en actos académicos, interpretando 17 conciertos, para 

un público total de 1.800 personas.

Dentro de las actividades realizadas en el Teatro Univer-
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sidad de Concepción, el tradicional ciclo Lunes Cinema-

tográficos exhibió 25 películas en 74 funciones, convo-

cando a 34.000 espectadores.

Otro programa de Corcudec es el Teatro en el Teatro, 

ciclo con destacadas producciones chilenas, que este 

2016 trajo la obra teatral “La Remolienda”, que reunió 

a 800 espectadores.

Finalmente, la Corporación Cultural Universidad de Con-

cepción produjo el XIII Festival Nacional de Jazz; un con-

cierto del grupo Congreso; y dos conciertos por de Ma-

nuel García, convocando en total a 3.450 espectadores.

A estas actividades, hay que agregar los eventos exter-

nos realizados en el Teatro Universidad de Concepción: 

Festivales, conciertos, obras de teatro y montajes de 

música y danza, realizados por productores externos. 

También, ceremonias de titulación de diversos estableci-

mientos educacionales, los que han permitido una circu-

lación de más de 300.000 personas.

Tipos de Programa Programas Funciones Público

Tipos de Programa Programas Funciones Público

Conciertos de la Orquesta Sinfónica

Charlas

Conciertos Coro

Conciertos de música popular

Programa Teatro en el Teatro

Programa lunes Cinematográ�cos

Festival de Jazz

TOTAL

2016 (Enero a Diciembre)

Conciertos de la Orquesta Sinfónica

Conciertos Coro

Conciertos de música popular 1

Teatro en el Teatro “La Remolienda”

Programa lunes Cinematográ�cos

Festival de Jazz

Conciertos de música popular 2

TOTAL

28

17

1

1

25

1

1

74

83

17

2

1

74

1

1

179

71.600

1.800

1.700

800

34.000

850

900

111.650

29

6

18

1

6

20

1

81

78

6

32

2

6

63

1

188

78.330

830

1.700

1.900

5.100

34.600

815

123.275
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Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO



55Un i ve r s i dad de Concepc ión

Escuela de Verano 2016

La Escuela de Verano correspondiente al ño 2016 fue or-

ganizada bajo el eje temático “El Sonido y sus espacios 

habitables”. Al igual como ha ocurrido en los años ante-

riores concitó el interés de numeroso público que asistió 

a las diferentes actividades organizadas. Fue calificada 

de exitosa y muy interesante y con gran cobertura de 

prensa, la conferencia inaugural fue dictada por el  joven 

director nacional de orquesta, Paolo Bortolameolli, char-

la titulada “Ecos, consonancias y disonancias. La música 

y su resonancia cultural

Extensión Académica y Difusión Cultural

Algunas de las principales actividades realizadas en el 

ámbito de la extensión académica y difusión cultural 

fueron: la Cuarta Versión  del concurso Concepción en 

100 palabras, las XXII Olimpíada Chilena de Química, 

la XXIX Olimpíada Regional de Física. Facultad de Cien-

cias Físicas y Matemáticas, el Programa Radial EXPRO-

FESSO, y el programa de la Dirección de Extensión, am-

bos en Radio Universidad de Concepción, IX Encuentro 

de los jóvenes con la Geografía.

Se ejecutaron proyectos de Extensión académica en los 

que participaron 176 profesores, y 26 proyectos de es-

tudiantes. 

Se mantuvieron exposiciones pictóricas permanentes en 

las diferentes salas que la Institución mantiene en sus 

tres Campus.

Asimismo, se realizaron Ciclos de cine italiano, y docu-

mentales y se continuó con los Cafés Científicos.
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