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UdeC conmemoró los 100 años de su primera clase 
A un siglo del inicio de la actividad académica de la Universidad de Concepción, la casa de estudios 
destacó su historia en una actividad realizada en el centro de Concepción, donde se instaló una 
placa recordatoria. Así, la UdeC continuará desarrollando actividades conmemorativas durante los 
próximos 15 meses.  
 
Con una placa recordatoria en calle Caupolicán, la Universidad de Concepción conmemoró este 
domingo los 100 años de la primera clase que dio vida a la casa de estudios realizada por el profesor 
de Química Salvador Gálvez. La ceremonia se realizó en el centro de Concepción con la presencia 
del Rector Carlos Saavedra Rubilar, el Alcalde Álvaro Ortiz y el Seremi de Educación, Fernando Peña, 
además de las autoridades universitarias de la UdeC. 
 
La actividad se enmarca dentro de las numerosas actividades que se desarrollarán entre este mes y 
mayo de 2020, periodo en el que la Universidad celebrará oficialmente su Centenario. Para estos 
eventos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
oficina Santiago entregó su patrocinio, respaldando la importancia del Centenario de la Universidad 
de Concepción con el Sello Unesco que se otorga a entidades relevantes del planeta para la 
programación de actividades culturales destinadas a la comunidad. 
 
En el acto realizado este 17 de marzo el Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra 
Rubilar, realizó un reconocimiento tanto a las autoridades como a los ciudadanos fundadores de la 
casa de estudios, la que calificó como un proyecto que “crece y se desarrolla en el tiempo para 
aportar al desarrollo, a la creación de talentos, de nuestra Universidad, de la región y del país”. 
 
Agregó que el desafío actual es “mantener el compromiso de la Universidad de Concepción, no sólo 
con celebrar, conmemorar sus primeros 100 años de vida, sino con ya haber dado inicio a los 
trabajos que marcarán la celebración del segundo centenario de vida de nuestra universidad”. 
 
El alcalde Álvaro Ortiz, quien también es miembro del Directorio de la Corporación Universidad de 
Concepción, insistió en que hablar de la ciudad es también referirse a la UdeC: “Esta casa de estudios 
nos ha dado prestigio, ha abierto las fronteras para que muchas personas puedan desarrollarse en 
diversos ámbitos a nivel internacional y, por eso, la Municipalidad en cuyas oficinas hace ya casi 100 
años también se empieza a gestar de manera oficial la creación de la Universidad de Concepción”. 
 
La historia, tradición y visión de futuro son los factores comunes de las actividades que componen 
la celebración de los 100 años de la Universidad de Concepción. La casa de estudios penquistas 
destaca por ser la primera Universidad ciudadana de Chile y por lo mismo, el sentido de comunidad 
es central en los festejos que agruparán a los alumnos, docentes, funcionarios de la UdeC y toda la 
comunidad del Biobío y Ñuble. 
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Carreras fundadoras refuerzan su legado 
 
Durante la ceremonia se realizó una mención especial a las cuatro carreras fundadoras de la 
Universidad de Concepción: Química Industrial, Farmacia, Dentística y Pedagogía en Inglés. 
 
El decano de la Facultad de Educación, Óscar Nail, subrayó que la unidad se encuentra iniciando las 
celebraciones del Centenario. Uno de los motivos para festejar es la reciente acreditación de 
Pedagogía en Inglés por seis años, sumado al lanzamiento de un libro con la historia de la Facultad 
y también la reedición de una obra dedicada a Corina Vargas, la primera mujer electa decana de 
Educación en Chile y Latinoamérica al asumir el cargo durante la década del 40 en nuestra 
Universidad. 
 
Por su parte el decano de Farmacia, Ricardo Godoy, expresó el orgullo de ser una de las ramas 
iniciadoras de la UdeC. Junto con indicar que la partida de la Universidad fue bastante modesta, el 
profesor Salvador Gálvez, con elementos de su hogar, efectuó la primera práctica Química a 28 
estudiantes que “eran solo mujeres en ese tiempo, y que presentó una alternativa para la educación 
superior de mujeres al sur de Chile. Es bastante significativo, sobre todo pensando 
contemporáneamente, en el día de hoy, la relevancia que se le quiere volver a entregar a la mujer 
en la sociedad”. 
 
En tanto el decano de Ingeniería, Luis Morán, señaló que el siglo de vida de la Universidad sigue 
reforzando el prestigio y el compromiso de la institución para la formación de mejores profesionales. 
Agregó que la Facultad que encabeza dicta 13 carreras, mantiene más de 4.500 estudiantes y 
desarrolla 8 programas de postgrado, programas de magister y doctorado. “Por lo tanto, es una 
facultad que ha crecido que se ha consolidado en el tiempo y ha sido un aporte fundamental para 
el desarrollo de la región y del país”. 
 
 

 

 

#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años 

 
 
 
CONCEPCIÓN, 17 de marzo de 2019. 


