
CAMPAÑA DONACIONES CENTENARIO  
PERSONAS NATURALES





Con ocasión de la conmemoración del 
Centenario de la Universidad de Concepción, 

implementaremos una campaña de 
recolección de recursos, mediante donaciones 

de personas naturales.

El objetivo es poder difundir de forma amplia, 
mediante un programa de actividades 
gratuitas y abiertas a la comunidad, el 

patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, 
junto al acervo científico y tecnológico que la 
universidad ha construido en estos 100 años. 

Está dirigida a ex alumnos, funcionarios y 
amigos y amigas de la UdeC.



Actividades que incluye:

• Ciclo “Diálogos del Presente” en Concepción y Santiago 

(julio 2019-mayo 2020)

• Lanzamiento Red AlumniUdeC en Concepción y Santiago 

(agosto/septiembre 2019)

• Encuentro Centenario de exalumnos en Concepción 

(noviembre 2019)

• Concierto Orquesta Sinfónica en Santiago (noviembre 

2019)

• Exposición de Obras de la Pinacoteca en Santiago (marzo-

mayo 2020)

• Feria del Libro en Concepción (enero 2020)

• Concierto Sinfónico “La Cuna del Rock” en Concepción y 

Santiago” (abril 2020)



Categorías de donaciones y beneficios:

Certificado de donaciones culturales para 
beneficios tributarios (sobre $100.000)

Certificado Donaciones Culturales

Beneficios ORO

2 butacas numeradas al Concierto de la 
Orquesta Sinfónica en Concepción o Santiago.

2 butacas numeradas al Concierto Sinfónico “La 
Cuna del Rock” en Concepción o Santiago.

Invitación a la inauguración de la Feria del Libro 
en Concepción y obsequio.

Invitación a inauguración de la exposición de 
Obras de la Pinacoteca en Santiago.

Certificado Donaciones Culturales

Beneficios PLATINO

Todos los beneficios de la Categoría ORO

1 Invitación de Cortesía al Encuentro 
Centenario de Exalumnos 

Arboleda Centenario (Invitación a plantar un 
árbol y a dejar tu nombre o el de tu familia 
plasmado en una placa recordatoria)



¿Cómo aplican los beneficios tributarios?



En la Tienda Virtual UdeC encontrarás las categorías de donaciones.

El sistema de donaciones está habilitado para recibir aportes con tarjetas de débito y de crédito (con hasta 6 cuotas sin interés).

Todas las donaciones sobre $100.000 recibirán certificado de donaciones culturales para aplicar a los beneficios tributarios.

Donar paso a paso:

1.- Ingresa a la tienda virtual: 
https://tiendavirtual.udec.cl/es/ y crea tu 
cuenta, o entra si ya estás registrado.

2.- En Aportes encontrarás: Donaciones 
Campaña Centenario 

¿Cómo donar?

https://tiendavirtual.udec.cl/es/


3. Podrás agregar al carro cuantas unidades 
quieras, donando para ti y para tus 
familiares o amigos.

4. Luego de efectuado el aporte, el equipo 
#DonacionesCentenario te contactará para 
hacerte llegar los beneficios y emitir el 
certificado de donaciones según tus 
indicaciones.

¿Cómo donar?

Para mayor información, contacta a donacionesudec@udec.cl

mailto:donacionesudec@udec.cl



