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Al finalizar la primera mitad del periodo de gestión 
de esta rectoría, y cuando los acontecimientos que 
vive el mundo y el país, motivo de la pandemia de 
Covid-19 nos movilizan a sacar lo mejor de nosotros, 
quiero agradecer profundamente a todos quienes 
han ayudado a concretar el conjunto de actividades 
que han vuelto a colocar a nuestro Campus en un lu-
gar destacado, haciendo cada vez más presente a la 
Universidad de Concepción en la provincia del Biobío. 
Hoy, comparto con ustedes las principales activida-
des desarrolladas durante el año 2019. Se incorpo-
ran los aspectos más significativos de la gestión, con 
los que deseamos generar un compromiso genuino y 
transparente del quehacer de la institución.
El accionar del año que concluyó nos permitió estar 
presentes en diversas actividades provinciales y ac-
ceder a apoyos y aportes de actores externos, para 
lo cual se han generado lazos y alianzas sólidas y 
robustas. 
Nuestro querido Campus Los Ángeles, donde más de 
dos mil personas, entre estudiantes, funcionarios/as 

administrativos, de servicios y académicos/as, de-
sarrollamos nuestras actividades laborales y de es-
tudio, se transforma en un espacio común, que nos 
acoge a día a día, y en donde se construyen las rela-
ciones de colaboración que nos guían al interior de la 
universidad.
Esta es una comunidad universitaria con muchos y 
diversos anhelos. Alcanzarlos se traduce, día a día, 
en un arduo trabajo, que ha requerido y requiere el 
aporte de cada uno de ustedes.
Con esta cuenta damos fin a un periodo, e iniciamos 
la etapa final de la gestión para la Rectoría y esta 
Dirección.
El camino no ha sido fácil, pero el aporte de todas y 
todos nos permite seguir soñando y seguir avanzan-
do. Por ello, les extiendo mi más sincera invitación a 
participar, a sumarse, a generar iniciativas en distin-
tos planos, para que juntos podamos hacer realidad 
el campus que deseamos, el campus que nos mere-
cemos, el campus en el que creemos.

Dra. Helen Díaz Páez, 
Directora General Campus Los Ángeles, 
Universidad de Concepción.

QUERIDA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, CAMPUS LOS ÁNGELES
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Alrededor de 350 estudiantes de primer año de 
la Universidad de Concepción Campus Los Ánge-
les, vivieron la masiva recepción que le brindó la 
Udec, esto en la celebración de los primeros 100 
años de vida.
La Generación Centenario se ha convertido en una 
generación que marca el término de un siglo y el 
inicio de otro, es por esto que, en los tres Campus 
de la Universidad, se vivió la bienvenida a los mi-
les de estudiantes, quienes individualizados con 
una polera roja, recibieron además la insignia del 
centenario.
En el Campus Los Ángeles, la bienvenida estuvo 
además marcada por el recibimiento de los fun-
cionarios, quienes, a través de un pasillo humano, 
fueron aplaudiendo a cada uno de los estudiantes 
que ingresaban al Campus.

Con la finalidad de dar inicio al año académico 
2019, se invitó a la ex alumna de la Universidad 
de Concepción, la periodista Beatriz Sánchez, 
quien realizó una clases inaugural en el teatro 
municipal de la ciudad de Los Ángeles, basada 
en la estructura actual de los medios de comu-
nicación, y su visión desde el feminismo, como 
comunicadora.

BIENVENIDA GENERACIÓN CENTENARIO

CLASE 
INAUGURAL 
CENTENARIO
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

CONVENIOS

UdeC con la Dirección Provincial de Educación Bío-Bío, firmado con fecha 03-07-2019.

UdeC con Municipalidad de Santa Bárbara y la Cooperativa Campesina Apícola Santa   
Bárbara Ltda., firmado.

UdeC con Inversiones MDB SpA o Tremuley Ltda., empresa gestora de emprendimiento   
para  Colbun S.A., firmado.

UdeC con la Corporación Municipal de Los Ángeles, firmado.

Udec con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (CECREA), convenio   
firmado por el Ministerio, enviado a  Concepción para la firma del  sr.  Rector.

Convenio de colaboración interinstitucional que tiene por objeto promover la incorpo-
ración de docentes del Instituto Virginio Gómez al Magíster en Didáctica para el Trabajo 
Metodológico de Aula que dicta la Escuela de Educación perteneciente al Campus Los 
Ángeles de la Universidad de Concepción.
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II CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA

CONCIERTO DE NAVIDAD 2019
Por primera vez, se realizó en pleno 
centro de la ciudad de Los Ángeles, el 
ya tradicional concierto de Navidad, 
de la Orquesta Sinfónica y Coro de la 
Universidad de Concepción. Actividad 
cultural, que fue liderada por la Univer-
sidad de Concepción Campus Los Án-
geles, la Corcudec, la Municipalidad de 
Los Ángeles y CMPC.
Actividad en la que se estableció una 
importante alianza entre el Campus Los 
Ángeles, de la Universidad de Concep-
ción, el municipio angelino, el Club de 
la Unión y empresas CMPC, quienes, a 
través de la ley de donaciones, reali-
zaron un aporte para la realización de 
este importante evento, que convocó a 
más de mil personas. 

La Unidad de Vinculación con el 
Medio en conjunto a la  Escuela de 
Educación y la Oficina Inclusión Mi-
grantes de la Municipalidad de Los 
Ángeles, inician la Segunda versión 
del Taller de Segunda Lengua Espa-
ñol, para la comunidad haitiana de 
nuestra comuna.
Actividad que contó con la partici-
pación de estudiantes voluntarios 
de las carreras de la Escuela de 
Educación, del campus, quienes tra-
bajaron junto a la Carrera de Inglés 
en el desarrollo de las actividades.
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CONGRESO HERPETOLOGÍA
Con asistencia nacional e inter-
nacional se desarrolló X Congreso 
Chileno de Herpetología en Cam-
pus Los Ángeles
La décima versión del congreso 
Chileno de Herpetología, se desa-
rrolló, entre el 08 al 11 de enero 
de 2020, en el Campus Los Ánge-
les, de la Universidad de Concep-
ción, Congreso que es organiza-
do por la Asociación Red Chilena 
de Herpetología RECH, instancia 
que agrupa a especialistas de 
diversas disciplinas del área de 
Ciencias Biológicas, dedicados al 
estudio de diferentes tópicos re-
lacionados con los anfibios y rep-
tiles que habitan en nuestro país.

La Universidad de Concepción se sumó junto a 
otras  Instituciones de la Provincia de Biobío a  la 
realización del Festival por la Acción Climática del 

FESTIVAL BIOBÍO POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Biobío. La participación de nuestros 
estudiantes logró marcar una fuerte 
presencia  con sus actividades dirigi-
das a la comunidad.
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ESCUELA DE VERANO DE LA UDEC 
CAMPUS LOS ÁNGELES CONVOCÓ A MÁS 
DE 400 PARTICIPANTES

Durante el mes de enero, se desarrolló la Escuela 
de Verano UdeC 2020 “Hacia un cambio social; 
Somos otro sol”, Este año, la Escuela de Verano 
del Campus marcó un hito en el contexto del Cen-
tenario de la Universidad y dentro de una ciudad 
agitada por la contingencia social.
Para la reciente edición, la Escuela de Verano tra-
bajó con el concepto de “Aula Abierta”, lo que sig-
nifica que todos los cursos, charlas y talleres se 
realizaron de manera gratuita y abierta para toda 
la comunidad.
El Campus Los Ángeles realizó seis talleres de 
diversa índole, una charla de Educación y la eje-
cución de la XIX Escuela de Teatro y Circo de Per-
files y Siluetas, que contó con la partición de más 
de 300 niñas, niños y jóvenes.
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CHARLAS / CONFERENCIAS / TALLERES

Encuentro poético, Fuego de Palabras.

Conferencia sobre actualidad europea “Cómo se viene el 2019 para Europa”, Dra. 
Paulina Astroza Suárez.

La Pasión y el Oficio de hacer Libros, Expositor, Ernesto Pfeiffer Agurto.

Presentación del Libro “Todos somos discapacitados”, del autor Francisco Undu-
rraga.
 
Charla Conversatorio “Cosmovisión Mapuche”, expone Eva Tranamil, facilitadora 
intercultural mapuche.

Presentación del libro “Recorriendo Nuestra Historia”, de Luis Enrique Garretón 
Munita

Documental “Atacamex, Instituto Milenio de Oceanografía, dependiente de la Uni-
versidad de Concepción.

Diálogos sobre Literatura con el escritor Sergio Gómez.

Identidad Angelina, Charla a la comunidad angelina,  Mario Ríos Santander.

Indentidad Angelina, show artístico, 13 y 14 de  diciembre de 2019.
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NOMINADOS AL GLOBAL TEACHER PRIZE COMPARTIERON 
SUS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EXITOSAS

Durante el 2019, se desarrolló el Seminario Ex-
periencias Pedagógicas exitosas, que fue dicta-
do por cuatro de los cinco finalistas del Global 
Teacher Prize, actividad organizada por la Es-
cuela de Educación del Campus Los Ángeles de 
la Universidad de Concepción, en la que Paulino 
Pérez Vera, profesor unidocente en una escuela 
rural multigrado de Guaitecas (Región de Aysén), 
Rossana Barria, profesora de inglés en un em-
blemático liceo público de Providencia (Región 
Metropolitana), Exequiel Álvaro Coñoman Rojas, 
educador diferencial en una escuela especial de 
San Javier (Región del Maule) y Nadia Valenzuela 
Fuentes, profesora de Ciencias Naturales en una 
escuela de Angol (Región de la Araucanía), pre-
sentaron sus exitosas experiencias pedagógicas, 
a estudiantes secundarios y universitarios.

La primera versión de las “Jornadas de Educa-
ción, Ciencia y Cultura”, contó con la participa-
ción de la Directora Ejecutiva de la Fundación 
2020, Alejandra Arratia; La profesora ganadora 
del Global Teacher Prize, Nadia Valenzuela, Víctor 
Reyes, Director del Liceo Polivalente de San Nico-
lás, la Directora de Relaciones Institucionales de 
la Vrim, Moira Délano, entre varios otros invitados.
Actividad organizada por la Agrupación de Aca-
démicos Jubilados de la Universidad de Concep-
ción, el Municipio angelino y la Udec Campus Los 
Ángeles, junto a la Escuela de Educación.

JORNADAS DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA
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PROYECTOS CENTENARIO

“Conociendo a los fundadores, símbolos y em-
blemas de la Universidad de Concepción, en su 
Centenario”
”5to Concurso Interescolar de Coros para Alum-
nos de Enseñanza Media”, 29 de agosto de 2019, 
desde las 9 a las 14.00 horas, Teatro Municipal de 
Los Ángeles”
“Gala Musical Centenario”, 29 de agosto de 
2019, desde las 18.00 horas, Teatro Municipal de          
Los Ángeles”

LOS ÁNGELES FUE SEDE DEL SÉPTIMO 
FESTIVAL DE MATEMÁTICAS

La séptima versión del festival de 
matemáticas, se desarrolló en la 
ciudad de Los Ángeles, organiza-
do por la Sociedad de Matemáti-
ca de Chile (SOMACHI), junto a la 
Universidad de Concepción y el 
Municipio angelino, que en esta 
ocasión celebró los 100 años de la 
Udec con 2 eventos en la Región 
del Bío-Bío. 
Contó con más de 20 stands con 
juegos, manualidades y experien-
cias en vivo, además de charlas de 
destacados matemáticos chilenos.
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CONFERENCIAS PROYECTO FID

MIELES

En el contexto del proyecto de formación inicial 
docente, se desarrolló el ciclo de conferencias 
internacionales en educación, lo que significó 
cuatro eventos en Los Ángeles. Los cuales fue-
ron organizados por la Escuela de Educación, de 
nuestro Campus y contaron con el apoyo de la 
Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad 
de Comunicaciones del Campus. 
Las conferencias se extendieron desde abril a 
septiembre y contaron con expertos provenientes 
de México, Cuba, y Canadá , beneficiando a alum-
nos de pre y postgrado y generando vínculos con 
el sistema escolar.

Estudio de Investigadores de la Universidad de 
Concepción Campus Los Ángeles concluyó que 
miel de la zona de Biobío Cordillera es única en 
el mundo.

El estudio realizado por el Laboratorio de Pali-
nología y Ecología Vegetal del Departamento de 
Ciencias y Tecnología Vegetal de la Universidad 
de Concepción determinó que tres comunas de 
la Región del Biobío cuentan con miel única en 
el mundo. Se trata de Santa Bárbara, Antuco, 
Alto Biobío, que arrojaron un origen monofloral 
y bifloral, es decir, un porcentaje mayor al 45%.
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DESTACAMOS

La Dra. Marely Cuba, actual Directora del 
Programa Especial de Investigación en 
Ciencia Antártica y Subantártica, de la Uni-
versidad de Concepción. Se sumó como una 
de las integrantes del comité Nacional de 
Investigaciones Antárticas, designación en-
tregada por el Ministro de Relaciones Exte-
riores mediante un Decreto Ministerial en 
virtud de la indiscutible trayectoria, expe-
riencia y prestigio, con el que cuenta la Dra. 
Cuba, siendo así una de las representantes 
de la comunidad científica nacional ante el 
Comité Científico de Investigaciones Antár-
ticas (SCAR, por su sigla en inglés) y de ase-
sorar al Instituto Antártico Chileno (INACH) 
en la programación de sus actividades. Ma-
teria que hoy toma una gran importancia, 
frente a los efectos del cambio climático.

Charla Género, Amor y Placer. Derribando mitos de 
la sexualidad juvenil. Actividad organizada junto a 
la Delegación de Salud, provincia de Biobío. 

Realización del curso Sence:  Buenas Prácticas 
de Género y Diversidad, en la Universidad de Con-
cepción; Del cual fueron parte funcionarios Se-
cretarias, guardias y administrativos, ampliado 
durante enero del 2020 a jefaturas de unidades, 
departamentos y carreras.

Diversas reuniones, coordinaciones y trabajo en 
conjunto con las diversas carreras del Campus, 
sus jefaturas de carrera y la Federación de estu-
diantes.

DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
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DÍA DE LA MUJER 

Por primera vez en el Campus Los 
Ángeles, se realizó una actividad 
de conmemoración del Día inter-
nacional de la Mujer, instancia de 
la que participaron mujeres, de las 
distintas reparticiones. Actividad 
que contó además con el trabajo en 
conjunto de la Dirección General, la 
Dirección de Equidad de Género y 
Diversidad, sumando además a los 
sindicatos.

Por primera vez el Campus implementa beca 
completa para deportistas destacados,  proceso 
que fue realizado íntegramente en Los Ángeles, lo 
que contempló pruebas físicas, pruebas técnicas- 
tácticas, test psicológico y evaluación cognitiva. 
Lo que significó contar con cuatro becados, de las 
disciplinas de básquetbol, voleibol y taekwondo, 
correspondientes  a las   carreras de   Enfermería, 
Auditoría y Educación General Básica.

INTERCAMBIOS BECA DEPORTIVA

A partir del año 2018, se aumentó la posibilidad de con-
venio estudiantil latinoamericano incorporando a Norte-
américa, a través de la ampliación de convenios, con el 
Estado de Minnetonka, en Minnesota USA, (a través de 
la Universidad de St. Thomas). Para esto lo cual se reali-
zó el proceso de postulación por parte de los estudiantes 
del Campus, de los que finalmente dos alumnas, de Edu-
cación General Básica y Educación Parvularia, quedaron 
seleccionadas, el año 2019 ellas, y realizaron su proceso 
de práctica profesional en Estados Unidos. Así también 
durante el año recién pasado, otro estudiante del Campus, 
de Educación General Básica quedó seleccionado y reali-
zó su viaje para iniciar Práctica profesional el sábado 25 
de enero, del presente año. 
En este contexto, el convenio existente con Minnetonka, 
fue ampliado para los académicos, razón por la cual, du-
rante enero de 2019, se envió a la totalidad de los jefes 
de carreras de la Escuela de Educación, a esta localidad 
norteamericana.
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ACTIVIDADES
UDEC REALIZÓ MASIVA CHARLA CIENTÍFICA CON 

EL DIRECTOR DEL INACH

LA TRADICIÓN DEL WE-TRIPANTU EN EL CAMPUS LOS ÁNGELES 
Una de las principales líneas de trabajo, ha sido el fortalecimiento de la 
Vinculación con el medio, en este sentido, actividades de carácter intercul-
tural, toman gran importancia. 

Así lo ha desarrollado por años, el académico del Campus Los Ánge-
les, Domingo Carilao Huiriqueo, acompañado de las alumnas de 

la asignatura “Desarrollo Rural y Educación” de nuestra casa 
de estudios. En el contexto del Programa Educación Intercul-
tural Bilingüe, el profesor Carilao ha organizado la ceremonia 
de celebración del we-tripantu, la que tiene como una de sus 
actividades principales, la Ceremonia del LLellipun (Rogativa 
Mapuche-Pewenche), en una conexión e interrelación con los 
espíritus de la naturaleza, los antepasados, el universo para 
agradecerle por la finalización de un ciclo de vida y permitir re-

cibir el siguiente. 
Actividad que se establece además como parte de la vinculación 

con el medio, ya que se contó con la presentación artística de alumnas, 
alumnos y docentes del establecimiento educacional Dr. Osvaldo Quinteros 
de la comuna de Los Ángeles y también estudiantes de nuestra Universidad.

La Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, a 
través de la Unidad de Investigación y Postgrado, en el 
contexto de la celebración de sus 100 años, realizó la 
charla: El fin de la Era de Los Dinosaurios y el Origen de 
la Biota Austral Antártica, dictada por el Dr. Marcelo Le-
ppe, Paleontólogo, Licenciado en Biología de la Univer-
sidad de Concepción (1997) y Doctor en Ciencias Bioló-
gicas, Especialización Botánica (2005) y actual Director 
del El Instituto Antártico Chileno.
Dicha actividad contó con el apoyo de la Red Explora 
Biobío, a través de la cual, profesores y estudiantes, 
realizaron inscripciones, que les permitieron ser parte 
de la charla científica. Lo que significó que más de 500 
alumnas y alumnos, tanto de enseñanza media como 
básica, pudieron disfrutar de la exposición sobre los di-
versos secretos y descubrimientos, que se han realiza-
do en el extremo sur de nuestro país, en relación a los 
dinosaurios y la biota austral- antártica.
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LA UDEC CELEBRÓ SUS 57 AÑOS DE 
HISTORIA EN LOS ÁNGELES

El Campus Los Ángeles, de la Universidad de Concepción, realizó su acto 
académico de celebración del quincuagésimo séptimo aniversario.
Actividad que, este año, cuenta con la connotación especial de desarrollarse 
en el centenario de la Casa de Estudios.
La celebración contó con la presencia de las más altas autoridades de la uni-
versidad de Concepción, entre ellas el Rector Carlos Saavedra, el Vicerrector 
Carlos Von Plessing, la Directora General del Campus, Helen Díaz, el alcalde 
de la comuna de Los Ángeles, Esteban Krause, entre otras autoridades.
En la instancia, se reconoció a los funcionarios que han cumplido 25 y 30 
años de servicio.
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EDUCACIÓN CONTINUA

DIFERENCIA 
EXCEDENTES 
2018-2019

La Unidad de Educación Continua desarrolló un 
completo trabajo en diversas áreas, con la imple-
mentación de más de 11 cursos durante el 2019, 
con instituciones como: Fundación Integra Bio-
bío, Instituto Nacional de Deportes, Municipalidad 
Quilaco (Daem), Colegio Santa Bárbara, Forestal 
Mininco, Fundación Juan XXIII, junto a otros cur-
sos abiertos a la comunidad. 
Se realizó, asimismo, la actualización de registro 
ATE. A la fecha, se cuenta con 7 profesores inscri-

tos y 1 curso debidamente registrado y validado, 
el cual ya ha tenido contrataciones. 
A través del Convenio Marco, se inscribieron los 
primeros tres cursos, lo que facilitará la contrata-
ción de estos durante el periodo 2020. 
Sumado a eso, se activó el sistema Redbanc, que 
agiliza el sistema de pagos, lo que era un anhelo 
desde hace mucho tiempo y una sugerencia de 
quienes querían ser parte de los cursos que im-
parte la Unidad. 

La participación de los académicos de los 
departamentos de cada Escuela, ha per-
mitido generar un mecanismo de ingresos 
propios que apoyan el funcionamiento de 
cada repartición, entregando recursos en 
forma proporcional a la participación.
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$42.301.875

2018
$48.027.656

2019

Diferencia Excedentes 2018 - 2019

Excedentes 2018 Excedentes 2019

TOTAL EXCEDENTE 
2019: TOTAL ESCUELA 

CYT 2019
TOTAL ESCUELA 

EDUCACIÓN 2019 TOTAL CAMPUS 2019:
$48.027.656 $11.799.382 $3.522.820 $32.705.454

CANTIDAD 
DE CURSOS 
E INGRESOS 
2012 A 2019
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INVESTIGACIÓN
Durante el presente año se regularizó el funcionamiento de la Unidad de Innovación y Gestión de   
Proyectos e Investigación del Campus.
Esta Unidad forma parte de las diversas actividades con el entorno, trabajando en alianza en diversas 
iniciativas comunales, provinciales y regionales, entre las que destacan:

Se participó en actividad del lanzamiento de 
Level Up.

Se realizó actividad conjunta con el DAEM y la 
Unidad de Innovación y Gestión de Proyecto e 
Investigación del Concurso Atrévete a Empren-
der. 

Se Integró comité organizador del Festival In-
ternacional de Innovación Social (FIIS), activi-
dad realizada en Plaza de Armas de la ciudad 
de Los Ángeles. 

La Unidad organiza a nivel local el lanzamiento 
del Concurso High Tech, realizando con el equi-
po de esta Unidad intervenciones de difusión 
en diferentes entidades de educación superior 
de Los Ángeles.

Gestionan a nivel local donación por parte de la 
Empresa CMPC para financiar el Track Forestal 
del Concurso High Tech.

Se trabaja en conjunto con OTL Concepción para 
levantamiento de información de las capacida-
des UdeC a nivel local.

Se realiza representación permanente en el 
Consejo Urbano de Los Ángeles.

Se presta apoyo logístico al DAEM Los Ángeles 
para realización de Feria de Emprendimiento 
Social Escolar.
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COMUNICACIÓN Y DISEÑO

PROMOCIÓN CAMPUS LOS ÁNGELES

Un total de 56 notas en el portal interno.

Elaboración de más de 246 afiches.

Durante el año 2019, se realizaron más de 81 
publicaciones en medios de comunicaciones 
de la provincia, entre ellos Diario La Tribuna, 
Radio Biobío.

Aparición de académicos del Campus, en re-
vista I+D+i.

Se generaron publicaciones en la Revista Nos 
(portada edición 201) Generado a través de un 
convenio, que contemplaba 6 páginas, dos co-
lumnas de opinión y sociales.

El área de promoción de Campus Los Ángeles reali-
zó, durante el año 2019, diversas actividades, las que 
tienen como objetivo promocionar a nivel provincial 
las carreras de la  Universidad de Concepción Cam-
pus Los Ángeles, a través de diversas actividades  
programadas, y así establecer un núcleo de acerca-
miento con los colegios de Enseñanza Media   de la 
provincia del Biobío.

Se participó en más de 33 ferias escolares.

Se habilitó oficina de promoción, la que, durante el 
2019, recibió a más de 180 personas, con consul-
tas del proceso.

Se participó activamente de la mesa de educación 
superior de la comuna de Los Ángeles.

Se capacitó a 20 alumnos del Campus, quienes 
fueron parte del proceso. 

Se realizó modernización del equipamiento de los 
monitores (polerones, poleras, chaquetas, entre 
otros).
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INFRAESTRUCTURA
LABORATORIO CENTRAL

SALA 107

Durante el 2019, iniciamos la ejecución del pro-
yecto de remodelación del laboratorio central, 
el cual contaba con dos salas de 20 computa-
dores, cada una, de uso para clases y de libre 
disposición para estudiantes. Con el nuevo pro-
yecto, se contará con un laboratorio con capa-
cidad de 40 computadores y seis espacios para 
conexión WiFi.

Esta sala de clases se convirtió en una sala de 
conexión inalámbrica para el uso simultáneo de 
hasta 30 estudiantes, con Wifi de alto tráfico, 
energía eléctrica para sus equipos, estaciones 
de carga para celular, espacios para descansos, 
punto de impresión y puntos de computadores 
para uso.
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VENTANA TERMOPANEL
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BIBLIOTECA  "MARIA SEGURE MARGUIRAUT" - PRIMER PISO

LABORATORIO GENERAL
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  TABIQUE PROYECTADO

PINTURA PISO A CIELO

UBICACION RACK
PROPUESTA

UBICACION RACK
EXISTENTE

CAMBIO DIRECCION DE
MOBILIARIO

CANALIZACION DE RED
BAJO MESON 4 PTOS DE
RED
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Datos corresponden a las inversiones realizadas en torno a las obras que se están ejecutando en el 
Campus, tales como, remodelación laboratorio central, Sala 107, Gestión Empresarial, Servicios Estu-
diantiles, entre otros. Al igual que lo realizado en torno a las mantenciones mayores. En ambos datos 
se puede observar un considerable incremento desde el año 2017 a la fecha. 

INFRAESTRUCTURA
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NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA DISE

Ante la remodelación del edificio de la Unidad de Ser-
vicios Estudiantiles, se gestionó el traslado de estas, 
a la casa de la Asociación de personal ( frente al Cam-
pus), lo que significó mantener la atención a nuestros 
estudiantes, contar con dependencias óptimas, para 
la ejecución de todas las tareas que diariamente se 
desempeñan en la Dise.

DIRPER
Las actividades masivas del año 2019 se enfo-
caron en dos grandes áreas: Recreación y Salud, 
siendo ésta última la prioridad a través de la pro-
moción y prevención de enfermedades del Perso-
nal Universitario. 

Visitas de ejecutiva Fundación Arturo López Pérez

Tarde recreativa para hijos e hijas del Personal Uni-
versitario en el Campus: La actividad fue realizada 
en el mes de enero de 2019 y contó con la presencia 
de niños y niñas de 0 a 11 años de edad junto a sus 
familias.

Operativo Oftalmológico. 

Vacunación de la Influenza: La ACHS otorga vacunas 
a todas y todos quienes se inscriban siendo trabaja-
dores contratados de la institución. 

Día de la mujer: En el mes de marzo se realizó un 
ritual en la Pérgola del Campus en donde mujeres tra-
bajadoras y estudiantes realizaron danzas circulares 
con la guía de la monitora Marta Vivanco. La actividad 
culminó con una colación para quienes asistieron. 

Radio Teatro Familiar en conmemoración del Ani-
versario de la Universidad de Concepción: En el mes 
de mayo se realizó este evento dirigido a todas las 
familias del Personal Universitario. La actividad contó 
con la presencia de la compañía “Perfiles y Siluetas” 
y fue amenizada con un presente para quienes asis-
tieron. 

Actividades Vacaciones de Invierno para hijos e hi-
jas del Personal: Previo a la salida a las vacaciones 
de invierno del Personal se desarrollaron tardes de 
diversión para niños y niñas las que contaron con: 
Talleres de inglés, Taller de trucos de magia, corto-
metrajes infantiles y para finalizar se proyectó una 
película infantil amenizada con palomitas de maíz 
para los asistentes. 

Audiometrías: En el mes de julio se lleva a cabo las 
visitas al Centro Clínico Docente de Campus Concep-
ción para lo cual se facilitó movilización desde Direc-
ción General. Fueron 3 viajes con 10 personas cada 
uno, en total 30 asistentes de los cuales 10 obtienen 
como resultado alterado. 

Campaña Agosto Mes del Corazón: 
  Feria Saludable “Ven con zapatillas”: Se invita a 
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trabajadores y estudiantes. Ofreciendo masivo de 
zumba y de yoga, muestra de alimentos saludables 
y operativos de salud cardiovascular en coordinación 
con CESFAM Norte y la carrera de Enfermería de la 
Universidad de Concepción.

  En coordinación con la carrera de Enfermería tam-
bién se ejecuta taller sobre técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar para el personal.

  Se da inicio a las clases de Body Balance (Yoga) las 
cuales se llevaron a cabo desde el mes de agosto.

 Operativo de Electrocardiograma en coordinación 
con Centro Médico Alta Salud en dependencias del 
Campus Los Ángeles.

Se lleva a cabo taller de cueca para el personal y 
abierto a la comunidad. Junto a la Unidad de Exten-
sión se llevan a cabo las sesiones en donde el pro-
fesor Marcelo Freire enseñó los pasos claves para 
bailar cueca. 

Campaña Octubre, Mes Oncológico: 
  Charla Prevención del Cáncer Cervicouterino y cui-
dados del Piso Pélvico expuesto por la matrona Roxa-
na Espinoza Aguilera lo cual fue acompañada de un 
cóctel de frutos rojos y frutos secos, alimentos an-
tioxidantes. 

Organización y ejecución Fiesta de Navidad 2019: 
El día 20 de diciembre se realiza esta celebración di-
rigida a 75 hijos e hijas del personal menores a los 11 
años de edad junto a sus familias.

Densitometría Ósea: con 41 atendidos, 22 de los 
cuales presentaron alteraciones con derivación a es-
pecialista. 

Operativo EMPA: Con aproximadamente 50 atendi-
dos, a la espera de resultados por parte de CESFAM 
Nuevo Horizonte. 
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EGRESOS POR BENEFICIOS 
Y REPARACIONES

APOYO A DOCENTES 
MM$

CONGRESOS, SEMINARIOS, ACTIVIDADES Y CHARLAS

APORTES

Actividades doctorales ( 2 docentes) 500

700

1.680

2.880

300

250

Perfeccionamiento y  Seminarios (3 docentes)

Incentivo publicaciones

Departamento Didactica curriculum y evaluacion (3 docentes)

Departamento de Ciencias y Tecnologias vegetales

Total

BIENESTAR DEL PERSONAL

7.379

634

Implementación de trabajo (vestimenta)

Campañas, cursos y actividades dirigidas al personal

8.013Total

550Total

COMUNICACIONES Y PROMOCION CARRERAS

5.950

5.950

Avisos prensa, radio y television

ALUMNOS

460

2.495Apoyo alumnos de Intercambio

Apoyo a congresos

Apoyo a salida a terreno y/o actividades 185

EQUIPOS

13.217Computadores, Terminales y Otros Equipos de Computacion

12.778

1.080

4.220Total

25.996Total

15.208Total

GASTOS GENERALES (INFRAESTRUCTURA, MOVILIZACIÓN)

General Campus (Inmueble)

(Cámaras, portones, varios)

Equipos audiovisuales

2.429

7.522

2.916

1.466

Apoyo bienestar

Muebles

Vehículos 875

Total
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