
CAMPAÑA DONACIONES 
CENTENARIO



MOMENTOS DE LA CAMPAÑA

• Ciclo “Encuentros Centenario UdeC” en Concepción 

y Santiago (junio 2019-mayo 2020)

• Lanzamiento Red AlumniUdeC en Concepción y 

Santiago (junio/agosto 2019)

• Encuentro Centenario de exalumnos en Concepción 

(noviembre 2019)

• Concierto Orquesta Sinfónica en Santiago 

(noviembre 2019)

• Feria del Libro en Concepción (enero 2020)

• Exposición de Obras de la Pinacoteca en Santiago 

(marzo-mayo 2020)

• Concierto Sinfónico “La Cuna del Rock” en 

Concepción y Santiago” (abril 2020)



Espacios de Diálogo: 
Encuentros Centenario 

Universidad de Concepción

(mayo 2019 - mayo 2020)

Encuentros en distintos ámbitos del 
conocimiento que abordarán temas

como la descentralización, el cambio
climático y la pesca; recursos hídricos; 

transformación digital; minería del 
futuro; avances en telemedicina; 

desafíos del arte, la educación y las
humanidades, entre otros.

Se realizarán en Concepción y Santiago.



Lanzamiento 
Red AlumniUdeC

(junio, agosto 2019)

La Red Alumni de la Universidad de 
Concepción es una plataforma que busca

vincular a miles de exalumnos
diseminados por el mundo. 

Red AlumniUdeC se articulará en distintos
puntos del país: zona metropolitana, 

centro sur, norte y austral.



Encuentro Centenario de 
Exalumnos

(29-30 de noviembre 2019)

Espacio de encuentro de los exalumnos de 
la Universidad de Concepción que reunirá a 

más de 1.000 egresados de la casa de 
estudios. Durante dos días, los asistentes 
disfrutarán de un programa de actividades 

culturales, recreativas y gastronómicas. 



Concierto Centenario 

de la Orquesta 
Sinfónica en Santiago

(noviembre 2019)

Concierto de la Orquesta
Sinfónica de la Universidad de 
Concepción que se realizará en 
Santiago, antes del inicio de su
gira artística por México.

El concierto será abierto a la 
comunidad con un programa
musical de excelencia que 
combina el repertorio clásico
con el contemporáneo y 
popular.



Exposición Centenario
UdeC en Santiago

(marzo-mayo 2020)

Gran exhibición de obras de artes
visuales de la Pinacoteca de la 

Universidad de Concepción, depositaria
de la colección de pintura chilena más

importante del mundo. 

La muestra estará abierta a la 
comunidad del gran Santiago y se 

complementará con un programa de 
actividades en el marco de la celebración

de los 100 años de la UdeC.



Feria Internacional del Libro

(enero 2020)

Uno de los hitos centrales de la celebración del 

Centenario UdeC. Su programa contempla el 

lanzamiento de libros, lecturas abiertas, charlas 

especializadas y actividades artísticas y 

culturales.

Abarcará también otras áreas de las industrias 

creativas y contará con representantes 

nacionales e internacionales y la participación 

activa de otras universidades y entidades.



Concierto Sinfónico 

“La Cuna del Rock”

(abril 2020)

Concierto Sinfónico de la Orquesta de la 

UdeC con reconocidas bandas ancla

nacionales que han surgido en Biobío y 

una banda invitada internacional. 

Es el evento de cierre de las

actividades del Centenario y será un 

espectáculo multitudinario al aire libre. 

Se realizará en Concepción y Santiago

(espectadores directos 50 mil)




