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Alcalde de Concepción se suma a comisión organizadora del Centenario UdeC 
A las labores de organización del Centenario de la Universidad de Concepción se integró el alcalde 
Álvaro Ortiz en representación del Directorio de la casa de estudios. 
 

CENTENARIO UdeC: Alcalde Álvaro Ortiz se suma a comisión organizadora 
 
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se integró esta semana a los trabajos de la 
Comisión Central a cargo de las actividades del Centenario de la Universidad de 
Concepción. 
 
La casa de estudios cumple un siglo de vida este 2019 y la autoridad comunal, quien 
también es parte del Directorio de la UdeC, oficializó su ingreso al organismo encargado 
de materializar la programación que se extenderá hasta mayo del próximo año. 
 
La última sesión de la Comisión Central se llevó a cabo este miércoles 9 de enero en la 
Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (VRIM), y el alcalde 
será el encargado de representar al Directorio en esta instancia. 
 
“Es difícil poder pensar la ciudad sin la Universidad de Concepción. Por lo tanto, en estos 
casi cien años que tiene la universidad la ciudad también ha ido sintiendo el progreso, el 
orgullo, pero también la esperanza de que podemos ser una gran ciudad podemos ser una 
gran universidad y podemos ser la gran ciudad universitaria de todo el país”, expresó el 
alcalde Ortiz.  
 
Junto al alcalde de Concepción participan en la Comisión Central las cabezas de distintas 
reparticiones de la Universidad de Concepción, como la Dirección de Comunicaciones, la 
Dirección de Investigación y Creación Artística, Extensión y Pinacoteca, los campus Chillán 
y Los Ángeles, la Federación de Estudiantes y la Casa de Exalumnos. 
 
En el encuentro se adelantó información sobre los hitos centrales de la celebración del 

Centenario UdeC, entre los que figuran diversas actividades conmemorativas y la masiva 

recepción a la Generación Centenario agendada para el jueves 21 de marzo. 

 

#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años 

 
 
 
CONCEPCIÓN, 10 de enero de 2019. 


