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PALABRAS DE LA DIRECTORA

Estimada comunidad UdeC LA

Al concluir el periodo de rectoría 2018-2021 nos 
encontramos observando el camino recorrido, un 
camino que nos ha permitido ir avanzando en el 
logro de los proyectos y metas que propusiéra-
mos para el Campus Los Ángeles. Trayecto en el 
que hemos ido sumando esfuerzos y anhelos, los 
que nos han permitido sortear los impedimentos 
impuestos por la pandemia de Covid-19. 
Aprendimos a trabajar en forma colaborativa y 
con la resiliencia que cada una de las personas 
logro forjar, enfrentamos el año 2021 con la expe-
riencia acumulada que la no presencialidad nos 
había impuesto y poco a poco fuimos migrando 
desde el temor al reconocimiento de las distintas 
formas que esta nueva normalidad nos ha traído. 
Implementamos prácticas innovadoras en todo 
nuestro quehacer y nos aventuramos a recuperar 

la vida universitaria en forma gradual y 
comprometida.
Iniciamos este año en las condiciones 
más duras y desde la cuarentena debi-
mos aprender a ser pacientes, avanzan-
do y progresando en nuestras acciones 
junto con los cambios de fase que el 
virus nos iba imponiendo. Como institu-
ción supimos ser solidarios y adecuamos 
nuestro funcionamiento para apoyar a 
aquellas personas que no podían con-
currir a desarrollar sus labores en forma 
presencial. Nos pusimos al servicio de 
la comunidad de Los Ángeles y nuestro 
Campus atendió al llamado para ser cen-
tro de vacunación covid-19, cuando la 
ciudad más lo necesitaba. 
Nuestro accionar como Universidad nun-
ca se detuvo y aprendimos que el uso de 
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las plataformas y conexiones en línea nos ayu-
daba a mantener activas nuestras interacciones. 
Con ellas fuimos capaces de seguir creando co-
nocimiento, avanzar en la difusión de la cultura y 
la ciencia, fuimos capaces de llevar las galerías 
de arte, charlas y talleres al formato virtual. Nues-
tros académicos continuaron con la docencia y el 
compromiso con la generación de conocimiento 
para todos los estudiantes que en este Campus 
han buscado su desarrollo profesional. Nuestro 
personal administrativo y de servicios apoyo y se 
encargó de mantener en funcionamiento la Uni-
versidad. 
El trabajo de cada uno y cada una de ustedes 
nos permitió avanzar con los compromisos que 
asumimos al inicio de esta gestión, donde una 
de nuestras metas principales estaba centrada 
en modernizar la estructura organizativa de este 
Campus. Es así como tras la aprobación de la 
modificación del reglamento especial se lograron 
incorporar los aspectos más significativos de la 
gestión que aseguran un desarrollo equitativo del 
Campus en las diversas áreas que le competen a 
la Universidad. Esto nos ha llevado no solo a con-
solidar la vinculación como parte de una política 
institucional, sino que nos ha permitido acercarla 
a la comunidad interna y externa estableciendo la 
presencia en medios de prensa y redes sociales. 
Al Compartir con ustedes las principales activi-
dades desarrolladas durante el año 2021 no po-
demos dejar de lado la elaboración del plan de 

desarrollo y el trabajo desarrollado para 
levantar un plan maestro para nuestra ins-
titución. El plan de desarrollo nos permitió 
revisar en conjunto y en forma triestamen-
tal el pasado, el presente y proyectarnos 
al futuro. Mientras que en el plan maestro 
proyectamos el abordar las mejoras más 
urgentes en la ubicación actual y comen-
zamos a explorar las opciones para mejo-
rar las condiciones de infraestructura en su 
conjunto.
Con esta cuenta damos fin a un periodo, he 
iniciamos una nueva etapa en la gestión de 
la Rectoría y esta Dirección. Sabemos que 
el trabajo conjunto de esta comunidad nos 
permitirá avanzar en la concreción de me-
tas mayores que lleven a nuestro Campus 
Los Ángeles, a convertirse en un referen-
te universitario para la provincia de Biobío. 
Siendo este es un trabajo de toda la comu-
nidad universitaria, interna y externa. Por 
ello, les extiendo, mi más sincera invitación 
a participar, a generar iniciativas, a sumar-
se, en distintos planos, la Universidad la ha-
cemos todos y todas, en conjunto y donde 
nuestro pensamiento alcance las alturas 
con esperanza y fe.
¡Universitarios arriba de pie!

Helen Díaz Páez
Directora General Campus Los Ángeles 

Dra. Helen Díaz Páez, 
Directora General Campus Los Ángeles, 

Universidad de Concepción.
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UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
La Unidad de Vinculación con el Medio ha estado centrada en tres focos principales. Por una 
parte, el apoyo, colaboración y gestión de los diferentes convenios que fueron emergiendo 
como parte de las necesidades propias de las distintas reparticiones del campus. Por otra 
parte, se ha participado activamente en la elaboración de las directrices que van a guiar la 
gestión, tanto de las actividades propias de Vinculación y Extensión (política de vinculación con 
el medio UdeC, política cultural UdeC), como las del Campus. Finalmente, cabe desatacar el 
apoyo y colaboración constante entre la Unidad de Vinculación y las actividades que ha llevado 
a cabo Extensión.

NOMBRE ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Trabajo en equipo Operativo del 
plan de desarrollo 2022-2030 
Campus Los Ángeles

Colabora con la Escuela de 
Educación en firma de 
Convenios

Conversatorio  virtual : UdeC, 
Pasado y Presente

Conversatorio  virtual UdeC

Firma Anexo Convenio

Equipo de Estudios 
Estratégicos

DAEM de la Provincia 
de Biobío

Autoridades 
Comunales, Jubilados 
UdeC. Comunidad 
Universitaria

Autoridades 
Regionales, Comunales 
y Comunidad UdeC

Rector, Alcalde Los 
Ángeles, autoridades 
UdeC y Comunidad 
Universitaria

Serie de reuniones de coordinación de las actividades 
a través de las cuales se ha ido elaborando el plan de 
Desarrollo del campus 2021-2030.

Gestiona y colabora entre los DAEM y la Esc. De Educa-
ción a través del Proyecto FID, firma de Convenios con 
los diferentes Daem de la Provincia.

Conversatorio realizado en el contexto de la        
elaboración del Plan de Desarrollo 2022-2030 del 
Campus Los Ángeles.

Conversatorio realizado en el contexto de la       
elaboración del Plan de Desarrollo 2022-2030 del 
Campus Los Ángeles.

Firma anexo de Convenio UdeC con Municipalidad de Los 
Ángeles. 
Anexo que viene a complementar el convenio existente 
entre ambas instituciones, desde el año 2009.
La alianza entre la Municipalidad de Los Ángeles y la Uni-
versidad de Concepción, buscará desarrollar proyectos de 
aplicación interdisciplinaria para la generación de nuevos 
conocimientos a fin de hacer frente a los problemas deriva-
dos del cambio climático en el contexto local.
Así también establece gestionar la transferencia de conoci-
mientos científicos y tecnológicos para desarrollar nuevos 
productos, aplicaciones, sistemas y servicios relacionados 
a la sostenibilidad y al ordenamiento territorial de la co-
muna, en ámbitos de acciones tales como infraestructura, 
conservación y protección de la biodiversidad, energía, 
agua, residuos y aire entre otros.
Se buscará desarrollar, implementar y mantener un siste-
ma de soporte para la gestión territorial, basado en la re-
colección, gestión y análisis de información de biodiversi-
dad y geoespacial municipal. Entre varios otros puntos a 
desarrollar.

DESCRIPCIÓN
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Presentación virtual Fondos Con-
cursables VRIM

Concierto Navidad UdeC 2021

Comunidad UdeC

Municipalidad de 
Los Ángeles, Corpora-
ción Cultural, Corcu-
dec, CMPC, Medios 
periodísticos Biobío, 

Sra. Claudia Muñoz, Vicerrectora de Relaciones Institu-
cionales, expone sobre los Fondos Concursables de la 
VRIM.

Realización del Concierto de Navidad de forma 
presencial, abierto a la comunidad, el que se reali-
zó en el polideportivo angelino. 
Contó con la presencia de más de 500 personas 
provenientes de diversas comunas de la provincia 
de Biobío. 
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Concierto de Navidad Orquesta Sinfónica UdeC 2021

Concierto de Navidad Orquesta Sinfónica UdeC 2021 Firma de convenio marco entre UdeC y Municipalidad

Conversatorio Plan de Desarrollo 
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
TALLERES ESCUELA DE VERANO 2021

Andrés Troncoso Ávila

Carmen Veloso Ramos

Nicza Alveal Riquelme

Helen Díaz Páez

Ramón Esteban Cárdenas Pérez

Charla-Conversatorio: El Musicograma como aporte a la Audición dirigida y 
analítica de música erudita.

Taller práctico para creación de empresas por sistema tu empresa en un día.
“Creación de empresas y tramitaciones legales”.

Taller
ReCrea: Reciclaje Creativo para un mundo sostenible.

Taller:
Te invito a Pajarear desde tú casa

Taller:
El video arte experimental y su pertinencia digital en tiempos de pandemia.
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OTROS TALLERES:
-Taller para Adultos Mayores: Talleres de economía del hogar: administración de los ingresos.

-Taller para Jóvenes: Herramientas para emprender en entornos digitales
A cargo del profesor Gerardo González, de la Escuela de Ciencias y Tecnologías.
 
“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta”. Diálogos pedagógicos en tiempos de 
Pandemia, a cargo del académico Pablo Fuentes Retamal.

“La educación artística y las artes visuales en tiempos de Pandemia: desafíos, oportunidades y 
experiencias educativas”, a cargo del académico Ramón Esteban Cárdenas.

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL:
Conversatorio “Patrimonio Cultural de la ciudad de Los Ángeles, Una mirada Fotográfica”.     
Viernes 28 de mayo, 12.00 horas, vía plataforma zoom. Invitado especial dn José Luis Riquel-
me Echeverría.

GALERÍA DE ARTE VIRTUAL:
Se desarrolló nuevamente el espacio de galerías virtuales, las que buscaban dar un espacio 
a los artistas locales, nacionales e internacionales, las que, durante el 2021, contaron con los 
trabajos de: Emilio Said, artista mexicano invitado especial, Regina Urenda, Pablo Oyarce, Nibia 
Quezada y Consuelo Chaparro
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Presentación presencial del Coro de Cámara de la Universidad de Concepción, 
Campus Los Ángeles

-Misa 13 de octubre, auditorio edificio Dr. Manuel Rioseco Vásquez, 17 horas

Presentaciones on-line Orquesta de Cámara de la Universidad de Concepción, 
Campus Los Ángeles

1.- Duo para Cielo y piano, Arturo Contreras y Verónica Torres
2.- Gracias a la Vida, orquesta 

EX
TE
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Ó
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CHARLAS:
- Conversatorio de Felicidad, 22 de marzo de 2021, 19.00 horas. Plataforma zoom
Expositores: Francisco Díaz Pincheira, Docente UdeC, especialista en felicidad
María Lissete Tello, Gerenta de Desarrollo Natura Cosméticos, Camila Gutiérrez Aias, Co-foun-
der Comes Chile, Lilian Sáez, Co-founder De Mi Tierra pizza
Realizada en conjunto con el Departamento de Gestión Empresarial

- “ Bolsa de Santiago y el Mercado de Valores”
Expositora: Andrea Soto Fariña, Gestor de Comunicaciones y Educación Financiera, Bolsa de 
Santiago.
En conjunto con Departamento de Gestión Empresarial.

- “Conversatorio Celebración del Wetripantu”. Guiado por el académico del Campus Los 
Ángeles, Domingo Carilao, acompañado de la antropóloga y académica Dafne Taroppio, autora 
del libro Pewenentu. Martes 22 de junio 2021, 18.00 horas.
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PRESENTACIONES CONEXIONES LITERARIAS

Simón Ergas, escritor.

Alex Saldías, Escritor y Docente de la Universidad de Concepción

Betina Kiezman

Nicolás Medina

Luis Herrera Albertos, escritor mexicano

Eric Marváz, escritor mexicano

Andrés Montero, escritor

Fernández, Lucía Rojas, Marcela Terra, dramaturgas

Francesca Barbera Kipreos

Edson Faúndez

-“Diálogos de Arte Contemporáneo”, señora Leila Voght, Gestora Cultural francesa como invita-
da especial.  Martes 6 de julio de 2021, 13.00 horas (Chile) 19.00 horas (Francia).

-“Diálogos de Arte Contemporáneo”, señor Luis Escalona Santander, Artista Visual como invi-
tado especial.  Martes 10 de agosto de 2021, 19.00 horas (Chile).

WORKSHOP ONLINE:
“Integración de Nodos y Redes de Investigación en Educación”, docente Gustavo Godoy 
Uribe, Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomática de la Universidad de Concepción, 
Campus Los Ángeles.  03 de septiembre del presente, desde las 09.00 horas.  Conexión vía 
plataforma zoom.

Conexiones Literarias, contó con la presencia de diversos escritores nacionales e internacio-
nales, quienes a través de este proyecto de extensión, conversaron sobre literatura. 
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DELEGACIÓN DE GÉNERO
La Universidad de Concepción se sitúa como la primera institución de educación superior en crear 
una orgánica universitaria permanente a cargo de los asuntos de género, denominada Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad, aprobada por unanimidad por el Consejo Académico el 22 de junio de 
2017, la Delegación del Campus Los Ángeles, ha desarrollado diversas actividades, entre ellas desta-
can en materia de formación, el apoyo en la coordinación y clases del Curso Introductorio de Género 
dirigido a estudiantes de pregrado de los tres campus y la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer y el Dia Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, fecha elegida en conme-
moración  de las hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana.

Dia Internacional de la Mujer

Ciclo de conversaciones 
“Género y Adolescencia, más allá de lo 
binario”
Ciclo de conversaciones 
“Derechos Humanos de la niñez y de la 
adolescencia”

Ciclo de conversaciones 
“Nuevos desafíos: ambientes educativos in-
clusivos de la diversidad sexual y de género”

Curso Introductorio de Género y 
diversidad 1 semestre 
Curso Introductorio de Género y 
diversidad 2 semestre 

Participa del programa “Conexiones 
Literarias”
“¿Un cuerpo equivocado?”

Participa en el programa Una voz desde el 
Bio Bio con el tema Equidad de Género

Participa como expositora 
Webinar Universidad Santo Tomas

Participa como relatora Seminario 
Educación y Género

Reunión de trabajo

Reunión de trabajo

Columna Diario la Tribuna

Intervención Dia de la No Violencia

Charla-Conversatorio: El Musicograma como aporte a la Audición dirigida y 
analítica de música erudita.

María Isabel González, CEMERA – 29 septiembre

Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez-20 octubre 

María Isabel González Trivelli, CEMERA – 17 noviembre

Dirigido a estudiantes de pregrado Campus CC-CH y LA

Dirigido a estudiantes de pregrado Campus CC-CH y LA

Conversación con Constanza Valdés, abogada, activista trans y feminista.

Radio San Cristóbal - 5 noviembre

Webinar Conciliación Trabajo y Familia en pandemia -25 junio

La relevancia de la perspectiva de género en el ámbito educativo-3 
diciembre 

CECREA 5 mayo 2021

DEGyD - 7 abril 2021

Formación inicial docente. Hacia el respeto de las diversidades

25 de noviembre
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EDUCACIÓN CONTINUA
Durante el año 2021 la Unidad de Educación Continua siguió realizando programas de capacita-
ción tanto en la provincia de Biobío como en otras regiones del país, a pesar de la emergencia 
sanitaria a la que se vio sometida Chile. 
Esta Unidad se sumó a la transformación de modalidad de clases pasando de presencial a 
e-learnig y, a partir del segundo semestre, luego de una variación en los procesos sanitarios 
para enfrentar la pandemia usó b-learnig. Esto se aplicó a todos sus programas de capacitación 
y diplomados.
Una de las acciones importantes que se llevó a cabo el 2021 en torno a la modernización de 
procesos fue la incorporación de la tienda virtual,  plataforma que permite el e-commerce de 
productos corporativos así como también de programas de capacitación.

NOMBRE ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Estrategias metodológicas innova-
doras para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la educación física 
y salud escolar en el contexto del 
covid-19

Estrategias didácticas para 
potenciar la docencia en la
modalidad híbrida

Vertebrados terrestres del Bío-Bío: 
Conociendo acerca de la diversidad, 
conservación y aspectos metodológi-
cos para su estudio

Diplomado de Educación 
Ambiental

Diplomado Implementación de 
Sistemas de Gestión Integrados con 
mención en Auditor Líder

Comunidad Docente de 
Quintero

Comunidad Educativa 
de la ciudad de Talca

Facilitadores de 
CECREA Los Ángeles

Profesionales de todo 
el país

Profesionales de todo 
el país

Capacitación técnica educativa virtual exclusiva 
para un equipo de docentes específico, que contó 
con la colaboración de académicos del campus.

Asesoría técnica educativa que contó con acadé-
micos del campus Los Ángeles.

Capacitación técnica educativa virtual a profesio-
nales de la cultura de la región del Biobío para 
luego realizar talleres respecto a este mismo 
tema.

DESCRIPCIÓNED
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Educación ambiental: Busca desarrollar herra-
mientas teóricas y didácticas que permitan abor-
dar la enseñanza de la Educación ambiental en 
contextos diversos, incorporando los aspectos 
éticos y valóricos que se requieren para la forma-
ción de nuevos ciudadanos ambientalmente res-
ponsables. 

Busca generar capacidades que permitan al parti-
cipante diseñar, documetar, implementar, mante-
ner, auditar y mejorar en forma eficaz y continua 
la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la 
organización en que se desempeña o presta ser-
vicios.
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Charla a facilitadores Cecrea

Charla a facilitadores Cecrea
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UNIDAD DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS E INVESTIGACIÓN
En concordancia con la nueva institucionalidad de la Universidad de Concepción a nivel de      
Vicerrectorados, durante el año 2019 en el Campus Los Ángeles se procedió a fusionar la          
Unidad de Innovación y Gestión de Proyecto con Investigación, generándose la nueva 
Unidad de Innovación y Gestión de Proyectos e Investigación. Al respecto, en el presente 
informe se presentan las diferentes actividades desarrolladas durante el año 2021.

Tabla 1. Publicaciones realizadas por las diferentes Escuelas del Campus Los Ángeles,              
efectuados el año 2021.

ESCUELAS

ESCUELAS

PUBLICACIÓN

2021

Ciencias y Tecnologías

Ciencias y Tecnologías

Educación

Educación

WOS

Proyectos en Ejecución

12

8

11

4

SCIELO

Proyectos Adjudicados para 
iniciar 2022

2

11

SCOPUS

1

1 Fondecyt-Iniciación

9

0

Capito Libro

1

0

Tabla 2. Proyectos en ejecución y adjudicado año 2021.

LA UNIDAD HA TRABAJADO EN EL DESARROLLO DE DIVERSAS 
ACTIVIDADES Y ACCIONES, ENTRE ELLAS DESTACAMOS:

Proyecto Programa de fortalecimiento de las comunidades escolares emprendedoras del   
DAEM Los Ángeles. Código 20PAEIR-129019. Autores F. Matamala y A. Toledo. 

Como Campus Los Ángeles de la UdeC se participa durante el año 2021 en diferentes charlas 
para la comunidad escolar: Profesores P. Anaya, M. Cuba, D. Chávez y G. Pereira.
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Ciclo de charlas en Innovación y Emprendimiento a través de ColaborActiva.

ColaborActiva, programó durante el mes de abril del año 2021 un ciclo de charlas para la comu-
nidad sobre innovación y emprendimiento con diferentes microempresarios emprendedores. 
Por parte del Campus Los Ángeles se contacta con el empresario y exalumno de Ingeniería en 
Biotecnología Vegetal, Señor Cristian Cordero quien entrega su experiencia en este ciclo de 
charlas. 

Apoyo del Campus Los Ángeles al Concurso High Tech 2021.

Se participa en el lanzamiento concurso High Tech, septiembre del 2021 y se sigue apoyando 
su difusión.  Como Jefe Unidad IGPeI (Unidad de Innovación y Gestión de Proyectos e Investiga-
ción) envío carta a profesores de algunas asignaturas para coordinar charlas informativas a los 
alumnos por parte de Ejecutivos de IncubaUdeC. Se está presente en la finalización de dicho 
Concurso.

Consejo Urbano. Se participa como UIGPeI en diferentes reuniones durante el año 2021. Se 
trabaja en la actualidad en proyecto de mejora de ciclovías de la ciudad de los Ángeles.

Municipalidad de Antuco. En el mes de enero del 2021 se realizó reunión de equipo UdeC         
(Directora del Campus, Decano Facultad Cs. Forestales, Jefe UIGPeI y Periodista del Campus) 
con Alcalde y su equipo, ello con la finalidad de analizar posible colaboración de asistencia téc-
nica de la UdeC en el control de la especie arbustiva (retamilla) presente en la zona de Antuco. 
En el mes de febrero se realizó evaluación en terreno para ver situaciones de desarrollo de la 
especie y proyectar posible control. En el mes de noviembre del 2021 se establece mesa de 
trabajo con diferentes actores de la Comuna de Antuco para programar actividades conducen-
tes al control de la retamilla.

Municipalidad de Los Ángeles. Se han sostenido durante el año 2021 diferentes reuniones, y en 
la actualidad se proyecta mesa de trabajo con los Departamentos de Obras, Transito, Secplan y 
Medio Ambiente y los Departamentos del Campus Los Ángeles de Ciencias Geodésicas y Geo-
mática y Departamento de Ciencias y Tecnología Vegetal para trabajar en dos grandes áreas: 
ciudad inteligente y medio ambiente. Todo ello bajo el Anexo de Convenio que fue firmado con 
la Municipalidad de Los Ángeles durante el año 2021. 

El Jefe de la Unidad IGPeI integra en la actualidad la Comisión de Investigación, Creación e In-
vestigación, como parte del proceso de acreditación que se ha iniciado en la UdeC 2021-2023.
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UNIDAD DE COMUNICACIONES Y DISEÑO
El Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción cuenta con la Unidad de Comunicacio-
nes y Diseño, creada a través del reglamento especial de campus, aceptado en abril de 2021. 
Dicha Unidad, trabajó en la visualización y creación de actividades asociadas al trabajo de me-
dios       digitales, imagen institucional, prensa y promoción de carreras de pregrado.

Sitio Web: 
El Campus Los Ángeles, cuenta con su propia página institucional losangeles.udec.cl  la que es 
trabajada en conjunto con la Unidad de Tecnologías de la Información, en la que se publican 
diversas informaciones de las carreras, reparticiones, generándose durante el 2021 un total de 
55 notas periodísticas, que abordan el quehacer informativo del Campus. 

Prensa: 
La Unidad de comunicaciones y Diseño, realizó gestión de prensa en medios externos, que con-
templaron 10 entrevistas en Radio San Cristóbal, 40 notas en Diario La Tribuna y 8 apariciones 
en medios regionales y nacionales. U
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Redes Sociales: 
Se trabajó en el mantenimiento y actualización constante de las redes sociales del Campus, 
tanto Instagram como Facebook, enfocándose en mantener la línea gráfica institucional y dan-
do soporte además a las actividades que requirieron de transmisiones en vivo, esto también en 
trabajo colaborativo con la Unidad de Tecnologías de la Información.

Seguidores a enero 2022: 
Facebook: 6.755
Instagram: 2.574

Área de diseño:
El área de diseño es el encargado de realizar todo el material gráfico que es utilizado en el 
campus, a través de sus redes sociales, página web y otros. 
Lo que durante el periodo 2021, consistió en afiches, pendones, banner y Newsletter, conta-
bilizando más de 252 diseños, lo que se suma a la cuenta pública y el libro de Relatos UdeC.
Edición de videos:  Entre los que se encuentra material preparado para el Plan de Desarrollo, 
videos institucionales, extensión y diplomados, con un total de 27 videos.
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Promoción y Difusión 2021

En junio de 2021 se generó de un plan de medios con el objetivo de planificar las actividades 
que se realizarán para posicionar la oferta académica de pregrado del Campus Los Ángeles de 
la Universidad de Concepción dentro en el Bíobío, como una alternativa competitiva de exce-
lencia para que alumnas y alumnos de tercero y cuarto medio de las diferentes comunas de la 
región continúen sus estudios superiores.

Principales acciones realizadas:
•Análisis de los resultados de la encuesta realizada a estudiantes primer año para mejorar los 
procesos de difusión de carreras.

•Generación de una base de datos para coordinar actividades de promoción virtuales y presen-
ciales con DAEM y establecimientos educacionales.
  
•Creación de un equipo de monitoras y monitores de Promoción del Campus.

•Se gestionaron cotizaciones de merchandising y productos comunicacionales (banners, fra-
ses radiales y publicaciones en redes sociales) en medios de comunicación.

•Se elaboró una página dentro del sitio web para incluir contenidos e información de Promo-
ción y Difusión del Campus Los Ángeles.

https://losangeles.udec.cl/unidades/promocion-y-difusion/

36 actividades realizadas desde el 15 de junio de 2021 hasta el 16 de noviembre de 2021.
 
• 29 charlas de promoción en formato virtual donde participaron 1.316 estudiantes.
• 7 actividades presenciales: Feria Universitaria en Liceo El Huertón y feria vocacional en Liceo 
Llano Blanco. Cinco charlas de promoción en Liceo Santa Fe, Liceo Don Orione, Liceo Bicente-
nario A-59, Liceo Técnico Profesional Gonzalo Guglielmi de Yumbel y Liceo Padre Luis Alberto 
Saldes de Yumbel. Participaron 461 estudiantes.
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Equipo de monitores (as) de Promoción y Difusión del Campus Los Ángeles

Se creó nuevo staff con 6 estudiantes para apoyar las diferentes actividades de promoción y 
difusión con establecimientos educacionales de la Región del Biobío y sus comunas. Sus fun-
ciones incluyen:

• Atención de stands informativos en ferias masivas y de colegios
• Charla Institucional
• Charlas de carreras
• Monitor guía para visitas de estudiantes a la universidad
• Apoyo en actividades masivas (Ej: concierto de navidad). 

Plan de medios

Para visibilizar la Promoción y Difusión del Campus Los Ángeles en medios de comunicación se 
contrataron los siguientes servicios por el período de octubre de 2021 a enero 2022 (3 meses)
En Radio Bío Bío se contrató un Banner fijo en biobiochile.cl y el auspicio en avance de noticias.
En la Empresa periodística Bío Bío Ltda. se contrató un Banner lateral caja en el sitio web La 
Tribuna, Frases radiales en radio San Cristóbal, Publicaciones de imágenes y vídeos en Redes 
sociales (Facebook, Instagram, Youtube y Twitter) de La Tribuna. 

Spots Campaña Admisión 2021

Como parte de la Campaña de Admisión UdeC 2022, se apoyó la producción de un vídeo ge-
neral del Campus Los Ángeles, un vídeo promocional para las dos escuelas y un vídeo de la 
carrera de enfermería, los cuales fueron difundidos a través de TVU y redes sociales UdeC.

Feria Puertas Abiertas 2021

Por segundo año Feria Puertas Abiertas 2021 se realizó 100% online del 17 al 19 de noviembre. 
Instancia donde participaron 6 monitores atendiendo el Salón de conversación virtual habilitado 
de 11:00 a 16:00 hrs. para la Escuela de Educación y la Escuela de Ciencias y Tecnologías. 
Para esta actividad la Encargada de Promoción grabó dos charlas virtuales para promocionar 
las carreras de ambas escuelas. 
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COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

La coordinación internacional del Campus Los Ángeles mantuvo durante 2021 flujo informativo 
continuo con estudiantes y académicos/as del Campus Los Ángeles respecto de la oferta aca-
démica de intercambio y perfeccionamiento que la Dirección de Relaciones Internacionales de 
nuestra universidad ofrece al estudiantado y profesorado de sus tres Campus. 

De manera particular durante el 2021: 

a) Formó parte del equipo de trabajo liderado por la Dirección de Relaciones Internaciona-
les, junto con el Campus Chillán, para la elaboración y puesta en marcha del primer CATÁLOGO 
INTERNACIONAL de la Universidad de Concepción que reúne las ofertas académicas, de inves-
tigación y asistencias técnicas que nuestra universidad ofrece al medio internacional.

b) Participó en el Comité de Selección de la Escuela de Educación en el primer concurso 
de becas para el fortalecimiento de la movilidad internacional de pregrado financiado por el 
proyecto UCO 1966: Fortalecimiento de la internacionalización del pregrado. 
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PLAN DE DESARROLLO CAMPUS LOS ÁNGELES

El 2020 fue aprobado el plan de trabajo con las actividades de la etapa de preparación donde 
se conformaron dos equipos, la comisión coordinadora y el consejo asesor. Además, se realizó 
la etapa de sensibilización, donde se levantaron íconos dentro del campus y vocerías para con-
vocar a la comunidad a participar.

En marzo de 2021 se realizó el hito de lanzamiento virtual del proceso participativo de elabora-
ción del Plan de Desarrollo del Campus UdeC Los Ángeles 2021-2030, que tuvo como objetivo 
conocer el sello actual del Campus, identificando debilidades, desafíos, fortalezas y oportuni-
dades para el progreso institucional mediante la colaboración de la comunidad universitaria y 
agentes claves del medio externo.

En abril de 2021 el Campus Los Ángeles convocó a la comunidad a interactuar en “Mi paso por 
la UdeC”, actividad que se enmarca en la primera subetapa del diagnóstico participativo deno-
minada “nuestra historia”, que tuvo por objetivo recoger aspectos identitarios y reconstruir la 
memoria histórica del Campus. 
Se recibieron 48 relatos y se creó un libro digital para compartirlos con la comunidad.

En mayo de 2021 se realizó el conversatorio “UdeC LA: pasado y presente”, para rescatar la 
memoria histórica del Campus Los Ángeles y conversar respecto a qué nos ha caracterizado 
como institución. Participó el periodista Juvenal Rivera; concejal Zenón Jorquera: ex director 
del Campus, Conrado Pérez; el exalumno Eduardo Velásquez; y la alumna de Ingeniería en Bio-
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tecnología Vegetal, Tamara Cabezas. 

En junio de 2021 se desarrolló la subetapa del diag-
nóstico participativo denominada “análisis del hoy”, 
que reunió a 78 personas en los encuentros de traba-
jo para reflexionar acerca de las fortalezas, debilida-
des y desafíos para afrontar el desarrollo futuro del 
Campus. 

En julio de 2021 se realizaron 11 entrevistas a agen-
tes clave del sector productivo, político-público, so-
cial-comunitario y cultural para identificar oportu-
nidades de desarrollo para el Campus Los Ángeles. 
Además, se llevó a cabo un grupo de discusión estu-
diantes secundarios de la provincia del Biobío, quie-
nes entregaron sus opiniones para identificar carac-
terísticas más atractivas en universidades y áreas de 
interés para cursar estudios superiores.

En agosto de 2021 se desarrolló la última subetapa 
del diagnóstico participativo denominada “mirada al 
futuro”, con encuentros de trabajo que convocaron a 
108 personas para recoger los sueños de la comu-
nidad, identificar las oportunidades de desarrollo e 
ideas fuerza para la etapa de formulación estratégi-
ca. 
Además, se realizó el conversatorio “UdeC LA, Mi-
rada al futuro”, con la participación del Rector de la 
Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubi-
lar, la directora del Campus Los Ángeles, Helen Díaz 
Páez, el Gobernador Regional de Biobío, Rodrigo Díaz 
Wörner y el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause 
Salazar. Oportunidad donde las autoridades conver-
saron respecto a la vinculación UdeC con el entorno, 
para aportar a su crecimiento.

En septiembre de 2021 se trabajó en informe de re-
sultados diagnóstico participativo. El procesamiento 
y análisis de los datos estuvo a cargo de la Dirección 
de Desarrollo Estratégico.

En octubre de 2021 el Campus Los Ángeles se ana-
lizaron los antecedentes recogidos en las tres sube-
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tapas previas del diagnóstico participativo que permitieron identificar debilidades, desafíos, 
fortalezas y oportunidades para la Formulación Estratégica del Plan de Desarrollo. Además, se 
realizó una encuesta de priorización donde participaron más de 200 personas. Los resultados 
fueron utilizados para elaborar la propuesta. 

El 28 de octubre se llevó a cabo la primera sesión presencial de la Comisión Coordinadora Am-
pliada, con representantes de los tres estamentos para trabajar en la definición de origen, sello, 
visión y objetivos de desarrollo.

En diciembre de 2021 se realizó la Encuesta de Cierre para identificar las opiniones y expec-
tativas recogidas durante el diagnóstico participativo, en torno a las definiciones estratégicas 
que guiarán el desarrollo del Campus los próximos diez años. 150 personas respondieron la en-
cuesta entregando retroalimentación a la propuesta de sello, visión y mapa estratégico, donde 
un 90% de las participantes manifestó estar de acuerdo con los componentes. 

En enero de 2022 recibió aprobación unánime el Plan de Desarrollo 2022-2030 del Campus 
Los Ángeles por parte del Consejo Asesor y las autoridades que participan en el Consejo de 
Campus. 

Sitio Web: http://plan2030la.udec.cl/
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OBRAS Y REMODELACIONES CAMPUS LOS ÁNGELES 2021

Durante el año 2021, se realizaron diversas obras en pro del mejoramiento de los espacios que 
albergan a la comunidad del Campus Los Ángeles, los que contemplan más de 157 millones 
de pesos. 

Los que contemplan:

• Obra: Remodelación Enfermería (Laboratorio Simulaciones Médicas).

Estado: terminada.
Monto proyecto: $44.937.352.-

• Obra: Remodelación Oficinas Carrera Pedagogía en Inglés, Edificio Enrique      
Molina, 3er piso.

Estado: en ejecución. 
Monto proyecto: $15.344.693.-
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• Remodelación Laboratorio de Computación en Laboratorio de Investigación,    
Edificio Laboratorios, 1er piso.

Estado: terminado. 
Monto proyecto: $25.776.352.-

• Habilitación Comedor para Funcionarios.

Estado: terminado. 
Monto proyecto: $14.658.738.-
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• Implementación Sala APTC, Edificio Biblioteca, 1er piso.

Estado: en ejecución. 
Monto proyecto: $46.798.248.-

• Construcción Sala para Servicio de Vigilancia.

Estado: en licitación 
Monto proyecto: $9.710.341.-
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DIRPER
Primeramente 332 atenciones en 2021 relacionadas al Bienestar de Personal, dentro de ellas, 
postulaciones a becas, ingresos sala cuna, jardín, casos licencias médicas, seguro de vida y 
salud, salud mental, entre otras. Además de las atenciones particulares, se realiza la Vacuna-
ción contra la influenza, se retoman los operativos de salud iniciando con el examen PAP en 
dependencias de la Universidad y se hace entrega de regalos navideños a los hijos e hijas del 
personal universitario, cumpliendo los protocolos de prevención COVID 19.
En segundo lugar, se trabajó arduamente coordinando el Protocolo de Riesgos Psicosociales de 
Campus Los Ángeles junto al Comité de Aplicación. Fomentando la mayor participación posible 
del personal en todas las etapas, durante 2021 se finalizó el diagnóstico, y se comenzó con la 
planificación y ejecución de medidas.
En otra línea, se orienta al personal en la acreditación de cargas familiares y consultas relacio-
nadas a las prestaciones de la Caja de Compensación Los Andes.
Finalmente, como integrante del equipo de la UAPPU Unidad de Apoyo Psicosocial Universitario, 
principalmente con difusión de la unidad, derivación de casos de salud mental y emocional, 
apoyo en presentación del flujograma UAPPU y en la primera actividad presencial en esta te-
mática realizada en Campus Los Ángeles llamada “Cuéntame UdeC”.
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UNIDADES DEPENDIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN
La Subdirección Académica y Estudiantil del Campus durante 2021 estuvo a cargo de supervisar que 
todos los procesos de virtualización establecidos por nuestra Universidad y llevados a cabo desde la 
Dirección de Docencia y la Dirección de Tecnologías de la Información permitieran el desarrollo de to-
das las actividades académicas curriculares de nuestro estudiantado, muchas de las cuales debieron 
someterse a adecuaciones microcurriculares y metodológicas que garantizaran el objetivo establecido 
en los perfiles de egreso de nuestras carreras. Durante el segundo semestre de 2021 se transitó pro-
gresivamente de la virtualidad total a la presencialidad en formato mixto, manteniendo clases en modo 
virtual y a la vez, implementando las clases presenciales, con las medidas de seguridad que requiere 
y exige el ambiente de pandemia que nos afecta y con la adquisición y puesta en marcha de las Salas 
Híbridas con pantalla táctil, que permiten satisfacer principalmente aquellas clases con cursos nume-
rosos en donde se resguarda el aforo establecido.
Junto a la Secretaría Académica se lograron mantener activos y continuos todos los procesos acadé-
micos relacionados con el Reglamento de Docencia de Pregrado incluyendo ininterrumpidamente, los 
procesos de titulación de nuestros egresados.
Las Unidades Operativas de la Subdirección Académica y Estudiantil, Unidad de Tecnologías de la 
Información, DISE-Campus LA y Deportes desarrollaron las actividades que a continuación se detallan. 
La Biblioteca del Campus realizó atención principalmente en carácter modo virtual.
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La unidad de TI del Campus, se enfocó en este retorno a la presencialidad, en el recambio de 
equipos computacionales tanto de docentes, administrativos como de los laboratorios ya que, 
el equipamiento existente era básico y de años 2018 hacia abajo, a la vez, nos enfocamos en 
poder tener operativa la red LAN y red WIFI, en ese sentido la Unidad creo un plan de mejora a 
la red.

El Campus logro poder realizar el cambio de equipos para docentes/administrativos y labora-
torios de las 2 Escuelas, en total 239 equipos de formato AIO LENOVO de características proce-
sador i5, 8gb RAM y discos de tecnología SSD512, y Notebook marca DELL de procesadores i5, 
8gb RAM y disco de tecnología SSD512, todos ellos con sistema operativo Windows 10 y office 
365.

Desde Junio del 2021, la velocidad de Internet LAN amplio su velocidad, pasando de 1GB a 3GB 
internacional y la nueva creación de respaldo de red mediante REUNA con los tres campus.

Red WLAN en salas, contamos con una cobertura de un 70% en señal en salas, 90% en oficinas 
y laboratorios.

Se trabajó en conjunto a DTI para contar con el 90% de la cobertura Wifi UdeC en Salas y         
Oficinas. 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL CAMPUS LOS ÁNGELES 
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NOMBRE ACTIVIDAD PARTICIPANTES

+700 soportes informáticos 

16 puntos wifi

Mejora de puntos de RED

Recambio de equipos

Salas híbridas

Aumento de velocidad de internet

Aumento de velocidad de internet

Conexión 5G WOM

Masivo Campus

Campus Los Ángeles

Campus Los Ángeles

Edificio Laboratorios

Campus Los Ángeles

Campus Los Ángeles

Campus Los Ángeles

Campus Los Ángeles

Campus Los Ángeles, 
FI, WOM

Campus Los Ángeles

Realización de soporte a docentes, administrativos, estudiantes, 
de forma remota y presencial.

Realización de nuevos puntos Wifi en el Campus, 
llegando a un 80%.

Realización de mejora en gabinete de red, con esto podemos 
instalar wifi udec y telefonía ip en ese sector.

Después de la realización del catastro, logramos el poder reno-
var un 90% de los equipos existente, a uno de perfil intermedio, 
con un total de 239 equipos.

Creación de 9 salas híbridas para realización de clases híbridas.

Desde Julio en adelante el campus, cuenta con un aumento de 1 
a 3 GB en la velocidad internacional y 100GB en velocidad.

Nacional, agregando un enlace de respaldo con REUNA entre 
Chillán, Concepción y Los Ángeles.

3 nuevos puntos de accesos para telefonía celular o tecnología 
móvil como Tablet o notebook.

La unidad de TI este periodo envió 55 masivos, con un total de + de 30.000 
correos enviados.
Estos masivos fueron diseñados y configurados por la Unidad de TI en coor-
dinación con DTI y Unidad de Comunicaciones y Diseño de Los Ángeles.

DESCRIPCIÓN

Sumando la nueva señal Wom5G Wifi que nos apoyara en cobertura en áreas verdes, y espa-
cios comunes del Campus.

El Campus cuenta con 9 salas híbridas con pantallas táctiles y 10 equipos móviles de video 
conferencia. 

Portal principal desde el 2020 con nueva tecnología en su codificación siendo responsivo para 
cualquier tipo de aparato tecnológico.
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Recepción de computadores Escuela de Educación y Escuela de Ciencias y Tecnologías.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Secretaria Académica, Campus Los Ángeles, se vio enfrentada a diferentes desafíos adaptati-
vos, donde la tecnología fue la gran aliada en el proceso, con el fin de   dar continuidad a cada 
uno de los servicios solicitados por estudiantes, exalumnos y comunidad en general. 
Se contó con el respaldo de las autoridades, con el fin de mantener una comunicación perma-
nente a través de diferentes plataformas y dar cumplimiento de las distintas funciones como: 
Apoyo administrativo a la docencia, entrega de informes y certificados relativos a la situación 
académica de los estudiantes, además de recibir, tramitar y despachar solicitudes y trámites 
de título.
Actualmente se trabaja con una plataforma que permite a los usuarios pedir hora y de esa for-
ma entregar una atención personalizada, respondiendo a los protocolos establecidos.

NOMBRE ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Registro académica

Certificación curricular

Todas las carreras del 
Campus

Alumnos,exalumnos y 
público en general

DESCRIPCIÓN

Registro de inscripciones de asignaturas fuera de plazo y mo-
dificaciones de inscripción. 
Ingreso de convalidaciones y revalidaciones.
Registro cambio de código para Suspensión de Estudios y 
Reincorporación.
Solicitar en Sac la Modificación de Notas e ingreso de Notas 
Pendientes.
Confección de Modificación Actas de Notas.
Realización de seccionamiento de asignaturas de Seminario y 
Prácticas de las distintas carreras, para ser enviadas a UDARAE 
para su registro en el SAC.
Ingreso al SAC notas pendientes de asignaturas terminares, 
SEMINARIO o HABILITACIÓN PROFESIONAL, entre otras.

Permite brindar atención a todos los requerimientos 
de las distintas carreras del Campus:

Certificados emitidos, cancelando impuesto tienda 

virtual Udec. :   310 aprox. Distribuidos en:

- Concentraciones de Notas

- Certificados de Horas y Semestres

- Certificados de Estudios

- Certificados de Egresos

- Programas de Asignaturas.

- Certificados de Ranking.

- Avances de Asignaturas

- Certificados de alumnos/alumnas regulares.
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UNIDAD DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

La Unidad de Servicios y Actividades Estudiantiles, tiene entre sus funciones estudiar y propo-
ner actividades de bienestar estudiantil, relacionadas con las áreas de salud, social, deportes 
y actividades extra programáticas.  Además de promover, proponer, orientar y fortalecer el 
desarrollo de estrategias, programas y procedimientos que le permitan brindar al estudiante 
apoyo integral durante el proceso de formación académica.

ÁREA SOCIAL

Escuelas Carreras

Total                                              14 24 1 31 22 229139
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ÁREA PSICOLÓGICA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Consultas Psicológicas 625
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ÁREA SALUD

Atención Equipo de Enfermería

ATENCION ENFERMERIA
Prestaciones Servicio de Salud Estudiantil

Programa Planificación Familiar y Sexualidad Responsable

Accidentes Escolares

Programa Bono de Salud

Certificados Médicos Visados

Consejería

420

1

4

69

Teleconsulta nutricional: Inicio de la atención de consultas nutricionales a estudiantes 
UdeC del campus Los Ángeles enmodalidad virtual (durante todo el año).

Entrega ayuda en cajas con alimentos no perecibles a los estudiantes del campus la cual se 
canaliza por medio de la FEC

Dictación charla virtual titulada “ La educación en alimentación como factor preventivo 
de los trastornos de la conducta alimentaria” en el Seminario de Salud Mental organizado 
junto con el campus Concepción (DISE/CADE)

Asesoría técnica a jefatura para la implementación de lavamanos en box de atención de 
acuerdo a las indicaciones de la Norma técnica NTB, de la cual entregué copia para contri-
buir a lograr la acreditación del nuevo edificio de la DISE.

Revisión del estado de mantención de los edificios de cafetería y del S.A.N para  entrega del 
edificio de cafetería a la Concesionaria Nutriserv.

Nutriserv inicia servicio de cafetería en el campus.
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UNIDAD DE DEPORTES
La unidad de Deportes, mantuvo las actividades virtuales de entrenamiento y talleres, dando 
paso en el segundo semestre de 2021, a los entrenamientos presenciales los que se realizaron 
bajo todos los protocolos Covid.

NOMBRE ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Entrenamiento Selecciones 
Basquetbol

Entrenamiento Selecciones 
Voleibol

Entrenamiento Selecciones 
Fútbol

Taller entrenamiento personali-
zado en casa estudiantes

Taller entrenamiento personali-
zado en casa funcionarios

Taller baile entretenido

Charlas Proceso de beca depor-
tiva 2022

Proceso de postulación a beca 
deportiva

Torneo de Tenis funcionarios

Estudiantes damas y 
varones

Estudiantes damas y 
varones

Estudiantes damas y 
varones

Estudiantes damas y 
varones

Funcionarios 
Campus

Estudiantes, funcio-
narios Campus

Organizaciones depor-
tivas de Los Ángeles

2 postulantes

Funcionarios 
Campus

On line primer semestre y presencial segundo 
semestre

On line primer semestre y presencial segundo 
semestre

On line primer semestre y segundo semestre

On line primer semestre

On line primer semestre

On line primer semestre

On line segundo semestre

On line y presencial 2 semestre

Presencial
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