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Centenario UdeC: 45 proyectos de la comunidad universitaria reciben financiamiento 
Iniciativas de estudiantes, funcionarios y académicos de la Universidad de Concepción serán parte 
de la celebración de los 100 años de la casa de estudios, tras ser seleccionadas para el Fondo 
Centenario. 
 
La Universidad de Concepción anunció este viernes los proyectos seleccionados para recibir 
$100.628.662 del Fondo Centenario, dentro de las iniciativas que desarrolla la casa de 
estudios para celebrar sus 100 años de vida. 
 
En total se presentaron 210 proyectos, de los cuales 45 podrán acceder a los recursos. 
Rodrigo Piracés, director de Extensión y Pinacoteca UdeC, destacó el carácter transversal 
de este llamado que consideró a todos los estamentos de la Universidad las áreas de 
conocimiento. 
 
“Son actividades que nacen desde los profesores, desde los funcionarios y desde los 
estudiantes. Es importante poner un énfasis en que este ha sido un concurso triestamental, 
donde han participado todas las instancias de la Universidad y eso también es un hito que 
nos lleva a reflexionar sobre la fraternidad que debe existir en una comunidad como la 
nuestra”, indicó Piracés. 
 
El financiamiento del Fondo Centenario está destinado a charlas, actividades académicas, 
culturales, deportivas, recreativas o instructivas que serán ejecutadas en Concepción, 
Chillán y Los Ángeles con impacto regional, resaltando el sentido de comunidad que busca 
destacar la UdeC. 
 
Seis comisiones revisaron los proyectos presentados. De ellos, 18 proyectos fueron 
seleccionados por la comisión Ciencias Naturales y Exactas; 11 iniciativas por la comisión de 
Humanidades y Artes, 6 por la comisión Vida UdeC, 2 por la comisión Deporte, 3 contaron 
con el visto bueno de la comisión Ciencias Humanas y Sociales y 5 proyectos fueron visados 
por la Comisión Ciencias de la Salud.  
 
Actividades nutren el Centenario 
 
Los proyectos que accedieron al Fondo serán parte de la programación del Centenario, que 
incluye una nutrida parrilla de actividades entre marzo de 2019 y mayo de 2020. 
 
“Automáticamente todos estos proyectos pasan a formar parte y a contar con el Sello 
Centenario, al ser actividades de la Universidad que, por lo demás, están validadas por la 
propia comunidad. Son actividades que nacen desde los profesores, desde los funcionarios 
y desde los estudiantes”, manifestó el Director de Extensión y Pinacoteca, Rodrigo Piracés. 
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Por su parte Moira Délano, Directora de Relaciones Institucionales UdeC y secretaria 
ejecutiva de la Comisión Centenario, destacó que el programa no solo está construido desde 
la instancia organizadora “sino que se alimenta además de todos los estamentos 
universitarios triestamentales, pero además con propuestas de la comunidad, de otras 
instituciones, de otras organizaciones que han querido estar presentes, muchas de ellas a 
través del Sello Centenario para poder formar parte del programa oficial”. 
 
El Fondo Centenario significó un aumento considerable de recursos en el área de Extensión, 
pasando de los 10 millones de pesos anuales a los casi 100 millones que, según Rodrigo 
Piracés, “permitió generar a través de esta plataforma que todos los docentes y todos los 
profesores conocían, poder participar colectivamente de las actividades del Centenario”. 
 

#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años 

 
 
 
CONCEPCIÓN, 25 de enero de 2019. 


