UDEC CONMEMORÓ SU PRIMER CENTENARIO CON CEREMONIA DE CARÁCTER
CIUDADANO
La Universidad de Concepción celebró este 14 de mayo sus primeros 100 años en una ceremonia
ciudadana que se desarrolló en el Teatro Regional del Bío Bío. Con una agenda que abarca 15 meses
de celebraciones (marzo 2019 a mayo de 2020), toda la comunidad está invitada a participar en las
más de 450 actividades que ya están confirmadas. Se irán incorporando otras a lo largo de la
celebración.
Este martes 14 de mayo, la Universidad de Concepción cumplió su primer siglo de vida con una
nutrida programación de actividades que destacan el rol histórico y ciudadano que ha tenido la casa
de estudios en el desarrollo de la región del Biobío, Ñuble y el resto del país.
Uno de los momentos más destacados de la programación por los 100 años de la UdeC se vivió por
la tarde con la ceremonia oficial de Conmemoración del Centenario, que se realizó en el Teatro Bío
Bío.
La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrés
Couve; el Intente del Biobío, Sergio Giacaman y representantes de todas las fuerzas vivas de la
Universidad: sindicatos, Asociaciones de Académicos, Federación de Estudiantes y coordinadoras
estudiantiles, además de altas autoridades académicas, regionales y nacionales.
En su discurso el Rector de la Universidad de Concepción, Doctor Carlos Saavedra Rubilar, hizo una
revisión histórica de los progresos de la UdeC y el legado de sus principales figuras, como el equipo
fundador liderado por Enrique Molina Garmendia y rectores emblemáticos.
“Esta universidad, nueva y centenaria a la vez, mantiene la vitalidad original y se proyecta con
energía hacia su segundo siglo de vida, con desafíos de envergadura mayor, desafíos que, no me
cabe duda, su comunidad sabrá acometer en forma exitosa”, manifestó el Rector Saavedra.
Junto a ello, reafirmó que los principales desafíos que enfrenta la Universidad se enfocan en reforzar
la presencia en Santiago, el diseño de una Ciudad Universitaria en Chillán, ampliar la sede Los
Ángeles y explorar las posibilidades del mundo digital a través de un “cuarto campus” o campus
virtual.
El Ministro Andrés Couve manifestó sentirse contento “de estar en esta celebración de los cien años,
en representación del presidente Piñera, del gobierno y del Ministerio de Ciencias. Contento de
estar celebrando el centenario de una tremenda trayectoria en la investigación científica, que
finalmente lo que hace es contribuir al desarrollo cultural, desarrollo material y espiritual de la
región y el sur de Chile”.
Por su parte el Intendente del Bío Bío, Sergio Giacaman, subrayó el aporte de la Universidad de
Concepción al sur de Chile y la puesta en valor del territorio: “Hay cosas en la región por las que
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tenemos que sentirnos orgullosos, la Universidad de Concepción claramente es una de ellas, es
parte importante de nuestra historia, ha sido formadora de grandes profesionales y ellos han
generado obras que han permitido construir la región que tenemos hoy”.
Con ello, la Universidad de Concepción comienza la historia de sus próximos 100 años, centrados en
los desafíos futuros y rindiendo honores a quienes forjaron parte de su historia.
#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años
CONCEPCIÓN, 14 de mayo de 2019.
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