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MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN FIRMARON CONVENIO 
DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE SU CENTENARIO 
 
Se trata de una alianza de cooperación entre la casa de estudios penquista y el Museo de Historia 
Natural de Concepción, fundando en 1902, que implica la realización de actividades conjuntas en el 
marco del Centenario de la UdeC. 
 
La Universidad de Concepción y el Museo de Historia Natural de Concepción, firmaron este jueves 
23 de mayo un convenio de colaboración que contempla la realización de actividades que 
promuevan y destaquen proyectos y programas de difusión en torno al patrimonio regional.  
 
La ceremonia se realizó en la Casa del Arte UdeC y contó con la presencia Roxana Torres, Directora 
(s) del Museo de Historia Natural de Concepción; Claudia Muñoz, Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con el Medio UdeC; y, Moira Délano, Directora de Relaciones 
Institucionales y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Centenario.  
 
Para la Directora del Museo, Roxana Torres, este convenio viene a sellar un trabajo que se ha venido 
realizando con la Universidad desde hace muchos años. “Hay testimonios, incluso, de Enrique 
Molina hablando del apoyo que la Universidad brindó en momentos difíciles, por ejemplo. Está 
también la relación con algunos docentes como Carlos Oliver Schneider, que fue director de nuestra 
institución y también decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UdeC. Entonces, 
esto viene a sellar un trabajo mancomunado que tiene mucho tiempo", señaló.  
 
La alianza se firma en el marco del Centenario de la Universidad de Concepción, pero su vigencia 
traspasará los 15 meses de celebraciones que la casa de estudios ha estipulado, forjando una 
asociación que permanecerá en el tiempo. “Se trata de un convenio muy importante porque nos va 
a permitir, como otros convenios, aportar al desarrollo cultural de la región en la medida en que 
podemos realizar actividades conjuntas con el Museo de Historia Natural relativas al patrimonio”, 
explicó la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio UdeC, Claudia 
Muñoz.  
 
“Junto con todas las actividades que dentro del Museo se realizan, y que son muy importantes desde 
el punto de vista académico, podremos también reforzar y potenciar todo lo que estamos ahora 
iniciando en pos de relevar el patrimonio universitario y el patrimonio de la región también”, 
enfatizó la Vicerrectora Claudia Muñoz.  
 
El Museo de Historia Natural de Concepción abrió sus puertas en septiembre de 1902, gracias al 
trabajo del naturalista británico Edwin Reed Brookman (1841), su primer Director, quien arribó a 
Chile en 1869 contratado por el Museo de Historia Natural de Santiago, abocándose a clasificar la 
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flora y fauna nacional junto a Rodulfo Phillippi. En 1910, Carlos Oliver Schneider, también docente 
y decano de la UdeC, se hizo cargo de las colecciones depositadas en Liceo de Hombres de 
Concepción y continuó su trabajo en el museo durante 40 años, introduciendo nuevas colecciones 
en las áreas de paleontología, arqueología, etnografía e historia.  
 

#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años 

 
CONCEPCIÓN, 23 de mayo de 2019. 


