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PRESENTACIÓN
En el presente manual se ofrece información seleccionada, con el propósito de evitar los errores
que frecuentemente comenten los estudiantes por desconocimiento del contexto académico de la
universidad y de las facilidades que les otorga para que la vida universitaria sea más llevadera.
Dado que el foco principal de este documento es entregar información de utilidad y de apoyo
oportuno, tanto la diagramación como los contenidos han sido tratados de una forma tal que
permita un acceso fácil y amigable.
Las fuentes utilizadas corresponden a las páginas institucionales de la Universidad de Concepción:
www.udec.cl, www.udec.cl/dise, www.udec.cl/alumnos, www.cade.udec.cl, www.chillan.udec.cl y
el Reglamento General de Docencia de Pregrado que se encuentra en la agenda UdeC. Además, se
realizó una recopilación presencial de información práctica para todo estudiante que inicia su vida
universitaria, especialmente para estudiantes que provienen de otras ciudades.
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ORGANIZACIÓN DE FACULTADES Y CARRERAS CAMPUS CHILLÁN
Existen veinte facultades distribuidas en los tres campus de la universidad. En cada una de ellas se
realizan actividades de pregrado, postgrado, investigación, extensión y servicios, de acuerdo con las
disciplinas que cobijan. En nuestro campus hay 6 de estas facultades, con un total de 9 carreras.
La organización administrativa de una facultad está compuesta por el Decanato, Vicedecanato,
Secretaría Académica y Directores de Departamento, los que a su vez constituyen el Consejo
Directivo de la misma.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS CARRERAS (Decreto UdeC N° 2015 – 133. Art.4º)
Todas las carreras que imparte la universidad están adscritas a una facultad, donde el vicedecano
asume la administración general.
Jefe de Carrera (Decreto UdeC N° 2015 – 133. Art.7º): es un docente que coordina las actividades
de docencia e informa sobre las materias
FACULTAD

CARRERA

JEFE DE CARRERA

CORREO

Agronomía

Agronomía

Leandro Paulino

lpaulino@udec.cl

Ciencias Veterinarias

Medicina Veterinaria

Paula Gadicke L.

pgadicke@udec.cl

Ciencias Jurídicas y
Sociales

Derecho

Vanessa Elizondo C.

velizondo@udec.cl

Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería en Alimentos

Margarita Ocampo R.

mocampo@udec.cl

Ana María Aguilar B.

amaguila@udec.cl

Ingeniería Ambiental

Natalia Valderrama V.

navalderrama@udec.cl

Escuela de
Administración y
Negocios

Ingeniería Comercial

Paulina Ceballos G.

pauliceballos@udec.cl

Enfermería

Enfermería

Karina Bustamante V.

karibustamante@udec.cl

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Civil Agrícola

CARRERA, PLAN DE ESTUDIOS, TIPOS DE ASIGNATURAS, CRÉDITOS
La CARRERA es un programa de formación universitaria conducente a la obtención de un Grado
Académico de Bachiller, Licenciado o a un Título Profesional de acuerdo con un perfil de egreso
establecido y que está reflejado en el plan de estudio respectivo. Todas las carreras están adscritas
a una facultad.
El PLAN DE ESTUDIO de una carrera es el conjunto de ASIGNATURAS, módulos y demás actividades
curriculares ordenadas en una secuencia preestablecida conducente a la obtención de un Grado
Académico o un Título Profesional.
Una ASIGNATURA es el conjunto de contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje de un área
del conocimiento, conducentes a que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades, actitudes
o valores en un determinado período de tiempo.

CONCEPTOS RELEVANTES

TODO LO QUE DEBES SABER DEL FINANCIAMIENTO DE TU CARRERA EN LA UDEC
En todas las carreras se paga una cuota básica (matrícula) y un arancel anual.

LA CUOTA BÁSICA CORRESPONDE A LA MATRÍCULA QUE TODOS LOS AÑOS
CUOTA BÁSICA

→

EL ESTUDIANTE DEBE CANCELAR. PUEDE SER PAGADA EN EFECTIVO Y
ADEMÁS PACTADA HASTA 10 CUOTAS.

CORRESPONDE AL ARANCEL DE LA CARRERA (CADA AÑO PUEDE VARIAR).
ARANCEL
REAL – ANUAL

→

ESTE ARANCEL PUEDE SER PAGADO DE FORMA PARTICULAR, CON
EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA DE CRÉDITO O POR MEDIO DE BENEFICIOS
(BECAS O CRÉDITOS).

CORRESPONDE AL MONTO DE DINERO QUE EL ESTADO LE ASIGNA COMO
TOPE A SUS BENEFICIOS (BECAS Y CRÉDITOS). ES IMPRESCINDIBLE QUE UN
ARANCEL DE
REFERENCIA

→

ESTUDIANTE QUE TIENE ALGÚN BENEFICIO, TODOS LOS AÑOS SE INFORME
DEL ARANCEL DE REFERENCIA Y CUÁNTO DINERO HA SUBIDO SU ARANCEL
ANUAL.

RECURSOS Y SERVICIOS VÍA WEB DE ACCESO GENERAL
La Universidad de Concepción, a través de sus plataformas de Intranet, busca constantemente
mejorar el acceso de sus alumnos a los servicios; es por esto que la mayoría de las prestaciones de
la UdeC se encuentran en uno de los medios más visitados por sus estudiantes a través del Portal
del alumno: www.udec.cl/alumnos.
A continuación, se presentan las diferentes plataformas a las que se ingresa vía Portal del Alumno:

INFODA

DAFE

Contiene información relacionada al ámbito

Permite acceso a estado de cuenta y deudas de

académico, financiero y beneficios como:

matrícula y arancel de carrera.

-

Material de estudio o tareas enviadas por los
profesores.

SHAREUDEC

-

Notas parciales y finales.

Permite subir o descargar materiales mediante

-

Avisos y comunicados.

“links” que pueden compartirse con otros

-

Horarios, programas de asignatura y malla

estudiantes, o descargar información de otros

curricular.

usuarios.

-

Antecedentes financieros.

-

Certificado de alumno regular.

-

Otros.

CADE
cade.udec.cl Los principales servicios que se
pueden encontrar en la página son:
-

Inscripción a talleres.

Permite el acceso a correo electrónico

-

Material educativo.

institucional, emisión y envío de correos

-

Reforzamiento virtual.

electrónicos a cuentas UdeC o externas.

-

Noticias y actividades CADE.

WEBMAIL
-

Otros recursos electrónicos:
APLICACIÓN UDEC MÓVIL*

WIFI-UDEC

Permite acceder a:

http://www.udec.cl/wifi

-

Asignaturas, notas y materiales.

-

Certificado de alumno regular.

-

Webmail.

-

Comunicados.

DIRECTORIO

-

Informe curricular

http://udec.cl/alumnos/directorio/

-

Consultar catálogo de biblioteca

AVISOS CLASIFICADOS

-

Notifica cuando suben una nueva calificación,

http://udec.cl/clasificados2/

vencimiento de préstamos de libros y reservas
de horas médicas.

PAGO ELECTRÓNICO
https://www.udec.cl/e-pay/

OTRAS PÁGINAS DE INTERÉS
❖ www.becasycreditos.cl

WEB UDEC CAMPUS CHILLÁN

❖

http://chillan.udec.cl/

❖ www.becajunaebsodexo.cl

www.junaeb.cl

____________________________________________
* disponible para sistemas operativos Android e iOS.

DATOS ÚTILES QUE TODO ESTUDIANTE DEBE SABER

1

Inasistencia a actividades académicas obligatorias (clases, evaluaciones, etc): En caso de faltar a
clases, certamen o evaluación, u otra actividad académica obligatoria, el estudiante debe entregar
una Licencia Médica; para esto requiere seguir los siguientes pasos:
a) Dirigirse al profesor a cargo de la actividad
obligatoria en un plazo máximo de 3 días hábiles,
para ponerlo en conocimiento de la situación

b) Presentar la Licencia Médica visada dentro
de los 5 días hábiles contados desde el inicio
del período de reposo.

VISADO DE LICENCIA MÉDICA
Presentar la Licencia Médica otorgada por el médico tratante (quien la originó), más una
fotocopia, en la Unidad de Salud de la DISE.

2

Porcentaje de asistencia a clases: Las asignaturas, independiente de la facultad a la que está adscrita,
pueden determinar el régimen de asistencia a clases y otras actividades. Esto significa que siempre
el estudiante debe estar informado acerca de los requisitos de aprobación de asignatura de forma
de saber qué asignaturas le exigen asistencia, cuáles no y en qué porcentaje.
Hay que recordar que el no cumplimiento de cualquier Requisito de Aprobación deja al
estudiante en situación de NCR y reprueba la asignatura independiente de la nota final.

3
4

Conducto regular: Saber qué hacer cuando se tiene un problema académico es muy importante
para evitar que este empeore o se transforme en una situación irreversible.
La secuencia a seguir se relaciona con el nivel de resolución del problema y es la siguiente:
Profesor encargado de asignatura
Jefe de Carrera
Secretaría Académica
Vicedecano
Decano
Accidente Escolar: El seguro escolar (Ley 16.744) abarca también a la educación superior, por lo
tanto, todo alumno regular está cubierto, específicamente en dos situaciones:
-

-

Accidente en el campus: Cubre toda lesión que pueda sufrir el estudiante a causa o con ocasión
de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca
incapacidad o muerte.
Accidente de trayecto: Cubre toda lesión que pueda sufrir un estudiante en el trayecto (ida y
vuelta) desde su domicilio a la universidad o a las dependencias de su práctica intermedia o
profesional. Cubre también a aquellos estudiantes que se trasladan fuera de la ciudad para
realizar actividades extraprogramáticas o deportivas representando a la universidad.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR O DE TRAYECTO
➔ Si se está en el campus, recurrir a la Enfermería de la DISE.
➔ Si se está fuera de la universidad atenderse exclusivamente en dependencias del servicio
público de salud (postas, consultorios, hospitales). Los gastos generados por atención privada
los asume el estudiante.
➔ Si se consideró que inicialmente el accidente fue leve y después se tuvo que recurrir al Servicio
de Salud, esta atención debe realizarse dentro de las 72hrs. de ocurrido el accidente.
➔ Pedir y entregar en la Unidad de Servicio Estudiantil la Declaración de Accidente Escolar.

5

Cómo sacar un libro de la biblioteca: Para sacar un libro de biblioteca, lo primero que se debe hacer
es consultar el catálogo, el cual se puede revisar en línea en: http://bib.udec.cl, o bien dirigirse
personalmente a la Biblioteca en donde se podrá revisar la colección general, presentando la
credencial de la Universidad de Concepción (TUDEC).
Es importante tener en cuenta que, si el estudiante se atrasa en la devolución de un libro, será
suspendido de los servicios de préstamos por cada día de atraso; esto último, dependiendo del Nivel
de Demanda del libro que debía devolver.
TABLA DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS POR DÍA DE ATRASO EN SU
DEVOLUCIÓN.
NIVEL DE DEMANDA DEL LIBRO

DIAS DE SUSPENSIÓN

Colección General

3 días por cada día de atraso

Alta Demanda

7 días por cada día de atraso

UNIDADES DE APOYO A LOS ESTUDIANTES
Todos los alumnos regulares de la UdeC tienen acceso gratuito a los distintos servicios que ayudan
a mejorar tanto el rendimiento académico, como su calidad de vida. Para conocer estos servicios se
puede acceder a la página web respectiva, o de forma presencial en cada repartición.

Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE)
La Universidad de Concepción desarrolla permanentemente acciones orientadas a mejorar el
rendimiento académico de sus estudiantes. Dentro de estas iniciativas, y basada en el perfil de
ingreso de los estudiantes que se matriculan en las diferentes carreras que imparte la UdeC, se crea
el año 2012 el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE), el cual enfoca su acción en
ofrecer diferentes iniciativas para apoyar al estudiante de pregrado de la universidad. Para cumplir
con sus objetivos, el CADE tiene las siguientes líneas de acción:
•

Conocer el perfil personal y académico del estudiante mediante herramientas diagnósticas
(cuestionarios, pruebas, encuestas, entrevistas, focus group, etc.).

•

Ofrecer permanentemente instancias de apoyo a través de talleres y charlas, cursos
complementarios, plataformas de auto aprendizaje, etc.).

Desde el punto de vista académico, los esfuerzos están focalizados en que los estudiantes que lo
requieran logren fijar sus objetivos, desarrollar hábitos y técnicas de estudio, tener un control
adecuado de la ansiedad, mantener la motivación en su carrera, generar buenas relaciones con sus
profesores y compañeros, participar activamente en clases y lograr buen rendimiento académico.
Programas que ofrece el CADE
El CADE administra y vela por el funcionamiento de los siguientes programas:
-

Charlas y talleres para estudiantes de pregrado de la Universidad de Concepción.

-

Sistemas de monitores pares CADE-Facultad.

-

Cursos complementarios.

-

Apoyo en temáticas psicológicas de carácter educativo, sociales y académico.

-

Actividades de vinculación y desarrollo de sentido de pertenencia con la universidad.

-

Programa Mechón Exitoso: Plataforma de Nivelación en Ciencias Básicas y Lectoescritura.

¿DÓNDE ESTÁ EL CADE?
La oficina se ubica dentro de servicios
estudiantiles, en el BOX 1.
Horario de atención:
Lunes a viernes
08:00 a 12:30 hrs. – 14:30 a 18:00 hrs.

➔ Programa de atención individual en materias psicosociales y educativas
Programa de intervención diseñado con el objeto de apoyar desde la perspectiva de la prevención
y la intervención de problemáticas asociadas a la vida universitaria, que interfieren en el
rendimiento académico y en la retención estudiantil.
¿Cómo funciona? El estudiante que desee recibir ayuda en este ámbito, por iniciativa propia, o
derivado por algún profesional, docente o monitor; deberá acercarse a las oficinas del CADE a pedir
una hora de atención con la secretaria, quien le informará de su atención y el profesional
responsable.

➔ Atenciones profesionales individuales o grupales
ATENCIONES O
ACTIVIDADES

BREVE DESCRIPCIÓN

Autoconocimiento
Vocacional

Busca ayudar a desarrollar procesos que faciliten una autoexploración y búsqueda
activa que conduzca al estudiante a tomar mejores decisiones. Este proceso se
caracteriza por ser individual, gradual y a mediano plazo. Se profundiza el proyecto
de vida del alumno (Actividad individual).

Motivación
Académica

Proceso en el cual se revisan las creencias, metas y estilos de afrontamiento ante
situaciones de demanda académica, las cuales pueden influir positiva o
negativamente en la toma de acciones para cumplir los objetivos del alumno.
Favorece el proceso de autorregulación independiente de cada persona (Actividad
individual).

Entrenamiento en
técnicas y
hábitos de estudio

Proceso en el cual se realiza una evaluación profesional para entrenar el desarrollo
de técnicas y hábitos de estudio, a modo de fortalecer el rendimiento académico
general del estudiante (Actividad individual o grupal).

Manejo de la
ansiedad y
estrés de la vida
universitaria

Proceso psicoeducativo y de entrenamiento personalizado en técnicas y estrategias
para sobrellevar el estrés de las demandas estudiantiles. Incluye el manejo de la
ansiedad ante las evaluaciones y la adaptación a la vida universitaria (Actividad
individual o grupal).

Entrenamiento en
habilidades sociales

Proceso en que el estudiante enfrenta diversas situaciones sociales, donde podrá
desarrollar habilidades de comunicación asertiva, control de impulsos, resolución de
problemas y toma de decisiones (Actividad individual).

Entrenamiento en
habilidades
cognitivas

Proceso que ayuda a mejorar el rendimiento académico del estudiante,
identificando sus debilidades y entrenándolo para mejorarlas (Actividad individual).

Estilos de
aprendizaje

Funciona a través de la medición de las habilidades de aprendizaje del estudiante,
donde se diagnostica y se desarrolla un proceso que potencia aquellas en que el
alumno necesita más ayuda; con el objetivo de que el aprendizaje sea más óptimo
(Actividad individual).

Expectativas de
autoeficacia

Se guía al estudiante para que descubra cuáles son sus habilidades, destrezas,
fortalezas, etc. De manera que sienta que tiene opciones de ser exitoso en la
universidad y que tiene potenciadores propios para aprender (Actividad individual).

Asesoramiento en
beneficios
extracurriculares
UdeC

Guía en la oferta de actividades o unidades que existen en beneficio del estudiante
(Actividad individual).

Asesoramiento
para mantención
de beneficios,
según rendimiento
académico

Educación social acerca de cómo el estudiante debe mantener sus beneficios (becas
y créditos) del MINEDUC o institucionales. Además, se orienta a los alumnos en la
red adecuada de intervención UdeC, periodos de postulación, renuncia, etc.
(Actividad individual).

Derivación a red de
apoyo
UdeC o externas

De acuerdo con la naturaleza del problema que presenta el estudiante, se
diagnostica su necesidad y se orienta en la red o tipo de ayuda que este necesita;
inclusive orientándolo acerca de la red externa que podría solucionar su problema.

➔ Programa de charlas y talleres
El Programa de Charlas y Talleres tiene como objetivo general, apoyar el desarrollo integral de los
alumnos en variadas temáticas, con la finalidad de entregar un apoyo más allá de lo netamente
curricular.
Las charlas y talleres buscan prevenir e intervenir factores de riesgo que pueden afectar el adecuado
desarrollo académico y psicosocial de los estudiantes.
A lo largo del año académico, a través de la página web del CADE se ofrecen charlas y talleres
abiertos a estudiantes de pregrado. Para conocer e inscribirse en estas actividades debes ingresar a
la página web http://cade.udec.cl

Unidad de Administración, Finanzas y Personal
Se ubica en los pastos centrales, tras las facultades de Derecho y la Escuela de Administración y
Negocios. En esta repartición, los estudiantes pueden acceder a:
División de Asistencia Financiera al Estudiante (DAFE)
-

Estado de cuenta de matrícula.

-

Arancel de carrera.

-

Beneficios de arancel (becas y/o créditos).

-

Pago directo.

Oficina de cajas
-

Pago de mensualidades.

-

Compra de estampillas.

Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:15 – 12:30 / 14:30 – 16:30 hrs.
Contacto: 42 – 22208992
Sitio Web: http://www.udec.cl/dafeonline_v2/index.php

Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE)
Es la sección encargada de apoyar integralmente a los estudiantes durante su proceso formativo.
Compuesta por profesionales que planifican, coordinan y/o ejecutan diferentes programas dirigidos
al bienestar tanto en el área de becas y servicios, como de promoción y prevención de factores de
riesgo que favorecen su desarrollo académico y personal. Esta sección también administra los
beneficios internos de nuestra universidad y los beneficios de mantención otorgados por el Estado
a través del Ministerio de Educación (MINEDUC) y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB). Esta unidad cuenta con autorización sanitaria, y procura el mejoramiento permanente de
las condiciones físicas y/o psíquicas, mediante programas preventivos y correctivos que contribuyan
a un buen desempeño académico.
Unidad de Salud
El Consultorio de Salud Universidad de Concepción cuenta con Resolución Sanitaria Nº 6064 del 04
de diciembre de 2006, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región del Biobío.
Atenciones médicas:

-

Atención médico general.

-

Atención matrona.

-

Atención dental de mediana complejidad.

-

Atención psicológica.

-

Atención de enfermería.

-

Despacho de recetas extendidas en la unidad de acuerdo a disponibilidad.

-

Convenios de salud con costos para el estudiante con prestadores externos.

-

Seguro de accidente escolar en atención de hospitales de la red pública de salud.

Programas preventivos:
-

Control joven sano.

-

Sexualidad y planificación de familia.

-

Medicina preventiva para adultos.

-

Programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual, charlas y consejería.

Servicios a la comunidad:
-

Campañas de colecta de sangre, gracias al espíritu altruista de los estudiantes.

Horarios:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

ENFERMERÍA

8:00 a 12:30
14:30 a 18:00

8:00 a 12:30
14:30 a 18:00

8:00 a 12:30
14:30 a 18:00

8:00 a 12:30
14:30 a 18:00

8:00 a 12:30
14:30 a 18:00

GINECÓLOGO

11:00

MATRONA

17:30 a 20:30

11:00
17:30 a 20:30

17:30 a 20:30

NUTRICIONISTA

9:00 a 11:00

DENTISTA

8:30 a 12:00
14:00 a 17:30

PSICÓLOGO

14:30 a 18:30

TRABAJADORA
SOCIAL

8:30 a 12:30
14:30 a 17:00

-

16:30 a 19:30

8:30 a 12:00
14:00 a 17:30

8:30 a 12:30
14:30 a 17:00

8:30 a 12:00
14:00 a 17:30

8:30 a 12:00
14:00 a 17:30

8:30 a 12:00
14:00 a 17:30

14:30 a 18:30

14:30 a 18:30

14:30 a 18:30

8:30 a 12:30
14:30 a 17:00

8:30 a 12:30
14:30 a 17:00

8:30 a 12:30
14:30 a 17:00

Dr. Vásquez - Atención: lunes 14:30hrs, martes y jueves 12:00hrs
Dr. Pinto - Atención: miércoles y viernes 8:15

Contacto: 42 – 2208778

Unidad de Bienestar Estudiantil
Es la unidad encargada de atender la problemática psicosocial y económica del estudiante,
brindando apoyo asistencial y coordinando programas y beneficios sociales estatales e
institucionales. Administra los beneficios internos de la universidad y los beneficios de mantención
otorgados por el Estado a través del Ministerio de Educación y Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas.
Beneficios y/o servicios:

Prestaciones:

-

Beca Alimentación BAES.

-

Préstamos de largo plazo.

-

Beca Alimentación Institucional.

-

Préstamos de corto plazo.

-

Beca Alimentación Financiamiento Externo.

-

Ayudas eventuales.

-

Beca Mantención Educación Superior BMES.

-

Beca Presidente de la República (BPR).

-

Beca Indígena.

-

Beca Tarjeta Nacional Estudiantil TNE.

-

Beneficio Tarjeta TUDEC (nuevas credenciales).

-

Beneficio de Residencia Estudiantil.

-

Beneficio de Sala Cuna y Jardín Infantil.

-

Beca de Mérito Enrique Molina Garmendia.

-

Beca de Mérito Laura Lagos Pagueguy, Adriana
Pagueguy de Lagos, Kemy Manríquez de Lagos y Luis
Villar del Zarco.

-

Orientación beneficios estatales de arancel.

Contacto: 42 – 208776

Unidad de Residencia
Los Hogares Universitarios están completamente equipados, se rigen por un reglamento interno y
reúnen todas las condiciones para favorecer el buen desempeño estudiantil.
Servicios y equipamiento:
-

Calefacción central

-

Sala de lavado con secadora de ropa

-

Cocina equipada

-

Ducha caliente a toda hora

-

Conexión internet wi-fi

-

Sala de estudio

-

Auxiliares

-

Vigilancia en acceso 24h al día

-

Ubicados frente a la UdeC Campus Chillán

Contacto: 42 – 2208865

Plano de edificios:
1. Hogar Estudiantil Femenino n°1.
2. Hogar Estudiantil Femenino n°2.
3. Hogar Estudiantil Mixto.

Dirección: Avenida Vicente Méndez N° 425

1

Hogar Estudiantil
Femenino n°1

Hogar Estudiantil
Femenino n°2

3

2

Hogar Estudiantil
Mixto

Unidad de Deportes
Encargados de delinear las políticas deportivas dentro del Campus. Fomenta, impulsa, planifica y
coordina las diferentes actividades deportivas al servicio de alumnos, funcionarios y comunidad
chillaneja.
Infraestructura:
-

Gimnasio

-

Cancha de Fútbol alternativa

-

Gimnasio taller

-

Pista Atlética

-

Cancha de Rugby

-

Piscina al aire libre

-

Multicancha

-

Sala de Musculación

-

Cancha de Tenis

-

Sala multiuso

-

Cancha de Fútbol

-

Cancha de arena para entrenamiento

-

Parque de calistenia

Otras instalaciones:
-

Gimnasio al aire libre

Talleres y asignaturas complementarias.
El siguiente listado de actividades deportivas puedes tomarlas como una asignatura
complementaria, la cual es evaluada y aporta créditos para tu carrera y también, puedes tomarlas
como un taller que te permita participar en estas clases sin costo y sin evaluaciones.
Listado referencial (2018)
-

Aerobox

-

Futbol damas

-

Rugby

-

Acondicionamiento físico

-

Futbol competitivo

-

Tenis de mesa

-

Andinismo

-

Handball

-

Voleibol

-

Artes Marciales

-

Hockey damas

-

Voleibol damas

-

Baile entretenido

-

Introducción al andinismo

-

Taekwondo

-

Básquetbol

-

Musculación deportiva

-

Tenis

-

Basquetbol damas

-

Natación

-

Futbol

-

Natación competitiva

Para saber que talleres se imparten durante el año, sus horarios y la cantidad de créditos que
aportan, debes ir al gimnasio y consultar con la secretaria de la sección.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:30 – 12:15hrs / 15:00 – 18:45 hrs.

Contacto: 42 – 2208916 (Secretaría sección deportes, oficina ubicada dentro del gimnasio).
Ubicación: Gimnasio ubicado en calle “Los Castaños”, frente a las canchas de fútbol.

Biblioteca UDEC Campus Chillán
Para hacer ingreso a la Biblioteca los estudiantes deben contar con su TUdeC, de esta forma pueden
acceder a:
-

Sección Circulación.

-

Sala Reserva.

-

Sala Lectura.

-

Hemeroteca.

-

Sala Referencias y Servicios Bibliográficos.

-

Prestamos en sala y a domicilio.

-

Lugares de estudio grupal y personal.

-

Computadores de consulta.

-

Solicitar libros que se encuentran en bibliotecas de los otros campus.

-

Pases interbibliotecarios de las universidades del CRUCH.

-

Servicio de orientación, consulta y orientación en línea de profesionales.

En el portal online se encuentran disponibles las bases de datos de la Biblioteca Central y de la red
de Bibliotecas UdeC por lo que se puede acceder principalmente a:
-

Buscar, reservar, o aumentar los préstamos de libros de baja demanda.

-

Acceder al catálogo online de libros y revistas electrónicas.

-

Otros servicios.

Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 - 18:50hrs.
Contacto: bibliochillan@udec.cl / 42 – 2220872
Sitio Web: http://www.bibliodigital.udec.cl

Formación Complementaria
Su objetivo es diseñar un programa de asignaturas complementarias, charlas y talleres, que apoyen
y contribuyan a la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo y evaluación de
competencias genéricas indicada en la misión y modelo educativo de la Universidad de Concepción.
¿Dónde encuentro información sobre las asignaturas complementarias?
➔ “Descargar catálogo”: http://chillan.udec.cl/index.php/formacion-complementaria/
Contacto:
NOMBRE

CARGO

CORREO

FONO

Verónica López L.

Jefa de Sección

veronicalopez@udec.cl

42-2208997

Jacqueline Vergara M.

Secretaria

jacvergara@udec.cl

42-2207572

Ubicación: Esquina de calles “El Palomo” y “Los Castaños”
Horario: Lunes a viernes de 8:30 – 13:00 / 14:30 – 18:30

Sección Informática y Computación (SIC)
Su misión es mantener operativa la Red Central del Campus, incluyendo su comunicación con el
exterior, para entregar un servicio de comunicaciones digitales de calidad, confiable y oportuno. De
igual forma, apoyar y asesorar a los usuarios (estudiantes, académicos y administrativos) en todas
sus dificultades e iniciativas relacionadas con informática y computación, tendiendo siempre hacia
la excelencia académica.
Laboratorios de Computadores
150 computadores personales distribuidos en 5 laboratorios:
-

1 laboratorio de computación destinado a los alumnos de pregrado y postgrado del Campus
(42 computadores).

-

4 laboratorios de docencia (aproximadamente 25 computadores cada uno).
Ubicación: Calle “El Nogal” (calle principal, frente a Facultad de Agronomía)
Contacto: sic@udec.cl / 42 – 2208719
Horario: Lunes a viernes de 8:00 – 20:00hrs.

Federación de Estudiantes UdeC Chillán (FECCH)
La FEC es la máxima organización de representación estudiantil de la universidad. Se elige todos los
años en el mes de noviembre y de ella pueden participar todos los estudiantes. Se rige conforme a
su estatuto orgánico y es quien organiza y lleva adelante gran parte de las actividades que se realizan
en la universidad.
Además, esta brinda diversos beneficios para contribuir al bienestar de los estudiantes, entre ellos
se pueden encontrar las becas que ofrecen, tales como: beca de fotocopia, beca de transporte, beca
al mérito deportivo, beca para padres y madres, beca de alimentación, entre otras. Sumado a la
infraestructura que tienen a disposición del alumnado, donde puedes encontrar los siguientes
servicios:
Fotocopiadora

Lavandería

Podrás encontrar servicios de fotocopiado,

Cada turno incluye lavadora y secadora durante

impresión en color y negro, anillado y venta

toda la jornada de mañana o de tarde. Para

de algunos artículos de librería. El valor de

hacer uso de este servicio debes reservar

la fotocopia es de $20 pesos. Además, aquí

previamente tu cupo en la secretaría FECCH y es

puedes utilizar la beca de fotocopia e

totalmente

impresión que entrega esta organización

responsable de traer tu detergente y cuidar tus

estudiantil.

objetos personales dentro de las instalaciones.

Sala de juegos

Comedor estudiantil

Habilitado como un lugar de recreación,

En estas dependencias encontrarás un lugar

cuenta

dejar

acogedor, en donde tomar desayuno, traer

pertenencias, mesa de pool, mesa de ping

almuerzo o realizar un break. Puedes utilizar

pong y taca taca. Lo único que se solicita de

microondas para calentar tu comida o

parte del estudiantado es la buena

hervidores de agua de forma gratuita.

con

casilleros

para

utilización del espacio y mantenerlo en
buenas condiciones.
Ubicación: Calle “El Palomo”. Al lado del casino SAN.
Contacto: fecchillan@udec.cl / 42 - 2208766
Facebook: https://www.facebook.com/fecch/
Horario: Lunes a viernes de 8:00 – 18:00hrs.

gratuito.

Solo

debes

ser

Sala cuna y jardín infantil “Pequeñitos UDEC”
Es un Programa de atención preescolar completa y gratuita, financiado Vía transferencia de Fondos
de JUNJI, que atiende preferentemente a hijos de estudiantes de la Universidad de Concepción. Está
dirigido a madres o padres con calidad de alumno regular de la Universidad de Concepción, que
cuenten con un Registro Social de Hogares vigente y cuyo niño o niña debe tener entre 3 meses y 4
años.
Ubicación: Calle “Los castaños”, pasando el gimnasio y al lado de formación complementaria.
Contacto: 42 – 2208913
Horario: Lunes a viernes de 8:00 – 18:00hrs
¿Cómo postular? → Se debe dirigir a “Servicios Estudiantiles” y solicitar una entrevista con la
secretaria, Olga Elgueta (oelgueta@udec.cl). Las postulaciones se realizan a inicio de cada año.

Emporio UDEC
Venta de productos elaborados dentro de la universidad, de producción animal y vegetal. Cuenta
con variedad de hortalizas, verduras, lácteos, mermeladas, huevos, entre otros.
Ubicación: Calle “El Nogal” (calle principal, frente a Facultad de Agronomía)
Contacto: 042 2208774
Horario: Lunes a viernes de 9:00 – 13:00hrs / 15:00 – 18:00hrs

Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos (CECAL UDEC)
El Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos (CECAL) es un centro cultural y social perteneciente a
la Universidad de Concepción campus Chillán, que tiene como misión promover y difundir el arte y
la cultura entre la comunidad.
Dirección: Isabel Riquelme 479
Contacto: cecaludec@gmail.com – 042 2221167
Sitio web: https://www.cecaludec.cl/

VIDA UNIVERSITARIA

¿DÓNDE ESTUDIAR EN LA UDEC?
Además de los espacios abiertos que tiene el campus, algunos de los cuales cuentan con mesas para
estudiar al aire libre, los lugares más adecuados para estudiar son las Salas de Estudio que se pueden
encontrar en el edificio central, en la biblioteca y en algunas facultades.
Salas de estudio grupal
Dos de ellas se ubican por el costado derecho dentro del edificio central, las cuales corresponden a
la sala de estudio A y sala de estudio B. Además, se encuentra la sala de estudio C, ubicada a mano
derecha, saliendo por el final del mismo edificio.
Horario: Lunes a sábado de 8:30 a 21:00hrs.

Biblioteca
1° PISO:
-

Sección Circulación

-

Mesas de estudio grupal (cuatro personas).
Enchufes.

2° PISO
-

Sala de Lectura
Sala de Reserva

-

Cubículos de estudio individual.
Mesas de estudio grupal (cuatro personas).
Enchufes.

-

Hemeroteca

-

Cubículos de estudio individual.
Ambiente silencioso.

¿DÓNDE COMER EN LA UDEC?
Servicio alimentación y nutrición (SAN)
HORARIO DE ATENCIÓN

Continuado
8:00 – 17:00hrs
Desayuno:
12:15 a 14:00hrs
Almuerzo:
12:15 a 14:00hrs

SERVICIOS
Desayunos
Ensaladas
Frutas
Estructura almuerzos diarios (autoservicio):
Ensalada surtida o sopa
Plato principal (dos alternativas)
Postre o fruta
Refresco
Pan

VALORES*
Diferenciados
Valor Junaeb: $2.150
Plato principal: $1.700
Plato Hipocalórico: $1.800
Plato Vegetariano: $1.700

Otras opciones Menú Junaeb:
Plato de fondo + fruta + agua mineral o
néctar sin azúcar
Fajita + fruta + agua mineral

$1.900

SERVICIOS

VALORES*

$1.600

Cafetería “Ambrosia”
HORARIO DE ATENCIÓN

Continuado
7:45 a 20:00hrs

-

Comida rápida
Cafetería
Confitería

-

Almuerzos (Incluye: plato principal)

$2.100

-

Menú Junaeb (Incluye: Fajita + jugo +
fruta)

$1.600

Diferenciados

Cafetería facultad de Agronomía “Café del campo”
HORARIO DE ATENCIÓN
Continuado
8:00 – 18:00hrs

SERVICIOS
-

Comida rápida
Cafetería
Confitería

VALORES*

Diferenciados
____________________________
* Valores referenciales año 2018.

NOMBRE

UBICACIÓN

ALMUERZO

CAFETERÍA

COMIDA
RÁPIDA

EFECTIVO

BAES

TARJETAS

Casino SAN

Detrás del edificio central. Al
costado de la federación de
estudiantes.

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Cafetería Ambrosia

Costado derecho dentro del
edificio central del campus

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Café del Campo

Facultad de Agronomía

NO

SI

SI

SI

SI

SI

LOCALES DE COMIDA CERCANOS A LA UNIVERSIDAD
A continuación encontrarás algunos comercios cercanos a la universidad que aceptan pagos
con la tarjeta Junaeb SODEXO:

PLATOO
PANADA FRESH

SIMONES

SUSHI HOUSE
PUNTO Y SABOR

SIMONES
PUNTO Y SABOR
PLATOO
PANADA FRESH
SUSHI HOUSE

DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN:

AV. VICENTE MENDEZ 129
CHACABUCO 190
AV. REPUBLICA 797
AV. REPUBLICA 799
AV. VICENTE MENDEZ 15

¿DÓNDE SACAR FOTOCOPIAS E IMPRIMIR EN LA UDEC?
NOMBRE

HORARIO

Punto UdeC

9:00 – 18:00

UBICACIÓN

Costado izquierdo del edificio
central del campus

Fotocopiadora
FECCH

9:00 – 18:00

Federación de Estudiantes

Sección Informática
y Computación

8:00 – 19:00

Edificio SIC
Frente a Facultad de
Agronomía

SERVICIOS
-

Fotocopias
Impresiones
Scanner
Anillados
Artículos de oficina
Merchandising UdeC

-

Fotocopias
Impresiones
Anillados
Artículos de librería
Uso de beca de fotocopias
e impresión FECCH

-

Impresiones

¿DONDE PUEDO ENCONTRAR DATOS DE ARRIENDOS?
Búsqueda online.
1. Ingresa al portal intranet alumnos
2. En mis servicios online, selecciona: Avisos Clasificados.
3. Luego en el menú de categorías, seleccionar: Habitacional.
Como la mayoría de los avisos suelen ser para el campus Concepción,
puedes ir al motor de búsqueda e ingresar: “Chillán” y te aparecerán los
avisos para esta ciudad de forma más rápida.
Búsqueda presencial.
Una opción es dirigirse a la unidad de bienestar estudiantil, la cual al inicio del año académico cuenta
con una carpeta en el hall, la cual contiene avisos que vienen a dejar las personas que ofrecen
arriendos. En caso de que no esté disponible, puedes consultar con la secretaria de la unidad.
Como segunda opción, durante el periodo de postulaciones y matrículas (Diciembre – Enero),
puedes encontrar publicados algunos avisos en los diarios murales dispuestos en diversos puntos
de la universidad.

¿QUÉ LOCOMOCIÓN DEBO TOMAR PARA LLEGAR A LA UDEC?
La siguiente información puedes encontrarla en la aplicación
Moovit (descárgala desde tu celular o ingresa a: www.moovit.com)

Las siguientes líneas de microbuses pueden dejarte cerca de la universidad:

Recorrido: Chillan viejo → Villa Emmanuel
Horario: lunes a domingo de 8:00 a 21:00hrs.
Valor con pase estudiante: $130
¿Dónde bajar?
En el paradero Vicente Méndez.
Frente a la entrada de la UdeC.

Recorrido: Población El Roble → Población Santa Elvira
Horario: lunes a domingo de 8:00 a 21:00hrs.
Valor con pase estudiante: $130
¿Dónde bajar?
Al finalizar la calle Diego de Almagro (esquina Vicente
Méndez), frente al regimiento.
A una cuadra de la entrada de la UdeC.

Recorrido: Villa Barcelona → Villa Doña Francisca
Horario: lunes a domingo de 8:30 a 21:30hrs.
Valor con pase estudiante: $130
¿Dónde bajar?
En Avenida Ecuador (esquina Av. Argentina).
A tres cuadras de la entrada de la UdeC.

Además, puedes tomar la línea de colectivos N° 17 o los buses Expa (Coihueco – Terminal La
Merced). Ambos te dejan en la puerta de la universidad, solo debes consultar si pasan cerca de
donde vives.

TERMINALES DE BUSES
Los terminales de Chillán existentes son tres: el Terminal Línea Azul, el Terminal Rodoviario María
Teresa y el Terminal Paseo La Merced.
NOMBRE

Terminal
Línea Azul

Terminal
María Teresa

Terminal
Paseo La
Merced

DIRECCIÓN

EMPRESAS

DESTINOS

SERVICIOS

Avenida Brasil
n°541

Línea Azul

Santiago, Chillán, Concepción,
Linares, Los Ángeles, Osorno,
Parral, Pucón, Puerto Montt,
Rancagua, Talca, Temuco,
Valdivia, Valparaíso, Villarrica,
Viña del Mar y otras ciudades
del país.

Baños
Centro de
informaciones
Cajero
Automático
Kiosco

Avenida
O’Higgins n°10

Tur Bus
JAC
Pullman
Bío-Bío
Condor
Sol del Pacífico
Linatal
Buses Ríos
Nilahue.

Santiago, Concepción, Linares,
Talca, Temuco, San Fernando,
Osorno, Puerto Montt y otras
ciudades del país.

Baños
Centro de
informaciones
Comida Rápida
Cajero
Automático
Artesanías

Pullman Jr
San Sebastián
Línea Azul
Ruta del Sur
Montecinos
Las Trancas
Rome Tur
Venetur
Ruta Bulnes.

Bulnes, Coihueco, El Carmen,
Recinto, San Carlos, San Nicolás,
Trehuaco, Yungay, entre otros.

Baños
Centro de
informaciones
Kiosko

(Esq. Av. Ecuador)

Maipón n°890

PRINCIPALES SERVICIOS EN EL CENTRO DE CHILLÁN

CUGAT
PLAZA SAN FRANCISCO
BANCO SANTANDER

BANCO BCI

PLAZA DE ARMAS
ITAÚ
BANCOESTADO
BANCO DE CHILE

UNIMARC

SANTA ISABEL

SIMBOLOGÍA
HOSPITAL REGIONAL HERMINDA MARTIN
SUPERMERCADOS
PLAZAS
BANCOS (La mayoría se ubica en calle Constitución, frente a la plaza.)
MALL ARAUCO
MERCADO MUNICIPAL
FERIA (Frutas, verduras, frutos secos, flores, artesanías, etc.)

