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1. Recomendaciones antes de viajar a Chile

respecto a las tarifas de alojamiento y

productos en general, ya que la información de esta guía es referencial.
Viaja con al menos una semana de anticipación al comienzo de clases en la
universidad.

2. ¿Cómo llegar a Concepción?

Debes traer tu diploma o certificado de título universitario en original,
debidamente legalizado ante el Consulado o Embajada de Chile en el país de
residencia.

Fundación Imagen Chile.

Debes informarte previamente,

2. ¿Cómo llegar a Concepción?
Viaje en bus
Al llegar a Santiago de Chile, debes

Una vez que te encuentres en el

dirigirte hasta el terminal de buses Sur.

terminal de buses, debes tomar un bus

Para ello, puedes contratar un servicio

que te llevará directo a Concepción, al

de transfer (US$9), o de lo contrario

Termina de Buses Collao. El tiempo de

puedes abordar el bus “CentroPuerto”

viaje estimado son

(US$4), el cual te dejará a tan sólo

pasaje fluctúa entre

unos pasos del terminal de buses Sur.

US$22,

Además existen buses de acercamiento

dependiendo de la fecha en

al terminal. (US$3).

desees

lo
viajar

cual
y

seis horas y el
los US$12 y

puede
la

variar

empresa

que
de

transporte que escojas.

Viaje en avión
Para llegar a Concepción, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez salen vuelos diarios al Aeropuerto Carriel Sur de Concepción.
La duración del vuelo es de 1 hora y 05 minutos aproximadamente.
Existen cuatro líneas que realizan este proyecto, estas son: LATAM AIRLINES, SKY AIRLINES, LAW Y JetSMART.
El valor del pasaje está entre los US$33,9 US$49,55 qué varia desde la aerolínea hasta el tiempo de anticipación con que compres el
pasaje para tu vuelo.
Para más información sobre las aerolíneas, oficinas y números de contacto puedes visitar https://carrielsur.cl/lineas/.

3. ¿Cómo llegar a la Universidad de Concepción?
Desde el Terminal de Buses a la UdeC
Para llegar a la Universidad de Concepción directamente
desde el Terminal de Buses Collao existen varias opciones.
Una de ellas es abordar el Bus Sol Yet J que circula por calle
Collao, fuera del Estadio Municipal, que tiene un valor de
US$0,67.
Otra opción es abordar el Colectivo número 17 que también
pasa por calle Collao, este tiene un valor de US$0.82.

Desde el Aeropuerto Carriel Sur a la UdeC
Desde el Aeropuerto Carriel Sur también existen distintas

Otra opción para llegar a la UdeC es desplazarse en Biobus.

maneras de acercase a la UdeC, una de ella es a través del

Este bus pasa por fuera del aeropuerto y llega hasta el Mall

servicio de taxi que tiene un valor aproximado de US$13.14.

Plaza del Trébol, desde ahí se puede completar el recorrido

Para obtener más información sobre este servicio visita

a la Universidad en un Bus con dirección a Concepción,

http://carrielsur.cl/taxis/.

hasta la intersección de las calles Paicaví y O’Higgins. La
tarifa normal tiene un valor de US$0,82 y la frecuencia con

En el aeropuerto también está disponible el servicio de

que se desplazan estos buses es entre 10 y 15 minutos de

transfer, que tiene un valor de US$8,21 por persona. La

lunes a viernes, a partir desde las 6:30 hasta las 21:30

capacidad máxima de estos vehículos es de 7 pasajeros con

horas.

equipaje. Para más información sobre este servicio visita
http://carrielsur.cl/transfer/

4. Concepción, ciudad de la Independencia

En el centro de Concepción se encuentra la

su nombre a Plaza de la Independencia,

Plaza de la Independencia y es considerada el

gozando de gran relevancia histórica-social a

núcleo de toda la ciudad por su relevancia

nivel nacional.

histórica.
Además, en la plaza se puede encontrar una
Esta plaza, ubicada en el cuadrante formado

piedra que conmemora este acontecimiento

por las avenidas O’Higgins, Aníbal Pinto, Barros

con la siguiente frase: “En esta histórica plaza

Arana y Caupolicán, es la única plaza de armas

de armas el 1 de enero de 1818 ante el Ejército

en el país, que se denomina de esta manera,

del Sur, el Libertador Bernardo O´Higgins

ya que es el lugar en donde Bernardo

Riquelme

O’Higgins realizó la declaración solemne de la

Independencia de Chile”.

proclamó

solemnemente

la

independencia chilena, el 1 de enero de 1918,
desde ese momento la Plaza de Armas cambió

Fotografía Plaza Independencia Concepción. Flickr: Romina Uribe

5. Concepción, centro urbano
Concepción fue fundada en 1550 y se emplaza en
la Región del Bío Bío. Es una de las comunas más
importantes de Chile y colinda con otras comunas
aledañas como San Pedro de La Paz, Coronel,
Talcahuano, Penco, Hualqui y Chiguayante, entre
otras.
Concepción es la capital provincial y sede del
Gobierno Regional del Bío Bío, alrededor de la
cual se sitúan las comunas satélite. Lo anterior la
ha consolidado como centro urbano donde hoy
viven más de un millón de habitantes.

Por otro lado, el área industrial de Concepción
ejerce un significativo impacto en el comercio
nacional, consolidando así a la región del Biobío
como la zona con más industrialización del país.
Empresas

pesqueras,

forestales,

agrícolas,

metalúrgicas y manufactureras fortalecen el
crecimiento y el desarrollo de la Octava Región.

Imágenes del Banco de Fotografías Fundación Imagen Chile.

1. Fundición de Acero, Huachipato. Corporación de Fomento de la Producción.
2. Selva Fría, Reserva Nacional Isla Mocha. Fotografía: Felipe Cantillana, Fundación Pro Chile.
3. Complejo Forestal, comuna de Ranquil. Fotografía: Corporación de Fomento de la Producción.

6. Concepción, Ciudad Universitaria
Lo primero que recomendamos es que viajes a Concepción con al menos una
semana de anticipación al comienzo de clases. Si aún no encuentras dónde
hospedarte definitivamente, existen residenciales y hoteles a bajo costo.
Puedes revisar el siguiente link para mayor información:
www.hotelesenconcepcion.cl.
Por otro lado, si buscas dónde hospedarte definitivamente, debes saber que
en Concepción existen diversas ofertas de alojamiento en casas de familia o
residenciales universitarias, con un amplio rango de precios, según la ubicación y el servicio ofrecido (pensiones). Asimismo, existe la posibilidad de
que puedas arrendar un departamento, aunque el costo es más elevado en
relación a alquilar una habitación en una casa.
Además, es posible encontrar avisos de lugares dónde vivir a través de diferentes sitios web. También, está disponible una Guía de Pensiones UdeC que
puedes solicitar en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DISE) de nuestra
casa

de

estudios,

o

puedes

revisar

el

siguiente

link:

www.udec.cl/dise/sites/default/files/GUIA_DE_PENSIONES2017.pdf.

Otra

de las plataformas de la UdeC disponibles es la web de avisos clasificados, en

la que podrás encontrar avisos habitacionales de alumnos en el siguiente link
http://www.udec.cl/clasificados2/node/107?inicio=0&fin=10
Si deseas comunicarte con la DISE y obtener más información, puedes escribir al correo electrónico dise@udec.cl o puedes llamar al (+56- 41) 2204207.

7. ¿Cómo es el clima en Concepción?
El clima de Concepción es templado marítimo, con influencia mediterránea. Su temperatura
media anual es de 9ºC y 19ºC. En verano, la media es de 17ºC y en invierno baja hasta los 8ºC.
Los veranos son templados y los inviernos muy lluviosos, concentrándose las precipitaciones
en el periódo entre mayo y agosto.
Verano – entre diciembre y marzo
Si viajas a Concepción en verano es conveniente traer ropa liviana como shorts, poleras, sandalias, traje de baño y abrigos delgados; sin embargo, nunca está de más traer algo grueso
para abrigarse ya que pueden haber días y noches muy heladas.
Otoño – entre marzo y junio
En los meses de marzo y abril, comienza el tiempo más frío en Concepción, por lo que se
recomienda traer ropa muy abrigadora para usar por las noches a pesar de que en el día
todavía se puedan apreciar temperaturas más altas.
Invierno – entre junio y septiembre
En los meses de invierno, es conveniente traer calcetines, sweater, chalecos o chaquetas de
lana o polipropileno que es un perfecto aislante del calor.
Las temperaturas en esta época pueden llegar a ser muy bajas, partiendo de mínimas de 0°C
y máximas de 16°C.
Tenga en cuenta que estos son los meses de lluvia y las precipitaciones se hacen más intensas en la zona Sur y Austral, por lo que debe prever traer ropa gruesa, abrigadora y calzado
impermeable.
Primavera – entre septiembre y diciembre
Por lo general, desde septiembre la temperatura comienza a subir paulatinamente hasta
llegar a 30°C en noviembre o diciembre, en casi todo el país.
Para las personas alérgicas, en esta temporada hay mucho polen de flores en el aire que
puede traer malestar, así que es recomendable andar con gafas de sol y tomar precauciones.

8. ¿Cómo me movilizo en Concepción?
El principal medio de transporte en Concepción son los autobuses, los cuales
tienen un valor de US$1. Además existen taxis colectivos que son compartidos con
otras personas, cubriendo rutas fijas y tienen el mismo valor que el autobus. En la
aplicación de Google Maps puedes planificar tu viaje por la ciudad en transporte
colectivo.
También existe el servicio de radio taxi, que tienen un valor mínimo desde US$3,29.
Este servicio puede ser contactado por teléfono. Para más información sobre líneas,
visita esta web https://amarillas.emol.com/radio-taxis/concepción
En Concepción también puedes trasladarte con las aplicaciones de Uber y Cabify.

Ambas apps se pueden descargar a través de Google Play para Android y Apple
Store en sistema operativo iOS.
Por otro lado, existe el servicio público de tren, Biotren. Las rutas cubren gran parte
del Gran Concepción, yendo desde Talcahuano hasta Hualqui, pasando por
Concepción y San Pedro de La Paz. Además se puede obtener la tarjeta Biotren
para estudiante.
Para más información, consulta la web de Biotren www.fesur.cl/es.
Valor boleto de microbus: 0,68 USD
Valor boleto de microbús con tarjeta estudiantil: 0,22 USD
*Todos los estudiantes de Chile, extranjeros o chilenos, tienen derecho a sacar la
Tarjeta Nacional Estudiantil.
Para mayor información visitar: www.tne.cl

¿Cómo me movilizo en Concepción?
Otro medio de transporte muy recurrente en Concepción
es la bicicleta. Es por ello que el 2017 se inició la
construcción de un circuito de 6.6 kilómetros de ciclovías
en Concepción que se sumaron a las ya existentes.
Esta nueva red comprende la céntrica Avenida O’Higgins,
entre las calles Tucapel y Padre Hurtado, que une la
Diagonal

Pedro

Aguirre

Cerca,

la

Universidad

de

Concepción y la Plaza de los Dinosaurios, al lado del
Museo de Historia Natural.
Además de esta, las ciclovías actuales en Concepción son:
•

Ciclovía del Estudiante (Entre calles Edmundo Larenas y

Pedro de Valdivia)
•

Ciclovía calle Ongolmo (Entre calles Diagonal Pedro

Aguirre Cera y Manuel Rodríguez)
•

Ciclovía calle Barros Arana (Entre calles Castellón y

Collao)
•

Ciclovía calle Manuel Rodríguez (Entre Calles Ongolmo

y Prat)
•

Ciclovía calle Padre Hurtado (Entre calles Manuel

Rodríguez y O’Higgins)
Para más información sobre las ciclovías de la ciudad
puedes visitar https://www.concepcion.cl/ocbi/ .

9. Monedas y casas de cambio
La moneda oficial es el peso chileno. Cabe señalar que en Concepción no se aceptan monedas extranjeras como pago por compras o
servicios, excepto en algunos hoteles. Además, recomendamos que viaje con dólares porque el cambio es mucho más expedito y existe
un mayor número de cajas de cambio de dólar a peso chileno.

El uso de tarjetas de crédito está ampliamente extendido y se
puede obtener dinero en efectivo en cajeros automáticos
(ATM) instalados en diferentes puntos de la ciudad, tales
como: bancos, centros comerciales, supermercados, estaciones

Lasmonedas y billetes circulantes en Chile son:
Monedas: $10, $50, $100 y $500.
• Billetes: $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $20.000
•

de combustible y tiendas de retail.

Algunas de las casas de cambio que se encuentran en Concepción:
•AFEX: dirección Barros Arana 565, Galería Internacional, local 57. Teléfono (+56-41) 223 9618.
•Guiñazu Concepción: Local Mall Plaza Mirador Bio Bio, dirección Los Carrera Poniente 301, local B-1029. Local Galería Internacional,
dirección Barros Arana 565, local 56. Teléfono (+56-41) 279 0091.
• Casa de Cambio Fides: dirección Barros Arana 565, Galería Internacional, local 58. Teléfono (+56-41) 222 8914.
• Casa de Cambio Varex: dirección Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins 680, oficina 406. Teléfono (+56-41) 224 6623.

• Casa de Cambio Christopher: dirección Barros Arana 565, Galería Internacional, local 51. Teléfono (+56-41) 221 2644.

10. Consulados en Concepción
Argentina

Canadá

Dirección: O’Higgins 420, oficina 82.

Dirección: Caupolicán 245, Chiguayante

Teléfono: (+56-41) 223 0257

Teléfono: (+56-41) 236 9705

E-mail: concepcion@embargentina.cl

E-mail: ca.consul.concep@emol.com

Horario de atención: lunes a viernes, de 9AM a 17PM.

Finlandia

Italia

Dirección: Ongolmo 532

Dirección: Barros Arana 263

Teléfono: (+56-41) 224 6472

Teléfono: (+56-41) 221 5896

E-mail: enriquez@entelchile.net

Email: italconsulconcepcion@gmail.com

Alemania

Ecuador

Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1151, piso 2

Dirección: San Martín 641, oficina 14

Teléfono: (+56-41) 318 9532

Teléfono: (+56-41) 273 0720

E-mail: concepcion@hk-diplo.de

Email: consuladoecuadorconcepcion@hotmail.com

11. Universidad de Concepción
Ubicación Regional
La Universidad de Concepción es la principal casa de estudios

Campus Concepción
La disposición que en el Barrio ocupan las distintas Unidades

superiores de la Región del Bío Bío. Fundada en 1919, sus tres

Académicas, como Administrativas, y sus grandes áreas de

campus, en Concepción, Chillán y Los Ángeles, albergan a más

parques, hace que éste sea conocido como el “Barrio Uni-

de 24 mil estudiantes.

versitario”.
Hoy el campus es un maravilloso paseo para los habitantes de
Concepción y sus alrededores. Con una extensión de
2.927.647 m², de los cuales 171.613 m² están construidos, se
presenta al mundo como un centro de creación del
conocimiento, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología y la
investigación. Además, durante el 2016 la Universidad de
Concepción fue reconocida como Monumento Histórico
Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales.
En su recorrido destaca la Casa del Arte, la que se engalana
con el Mural: “Presencia de América Latina”, creado por el artista mexicano Jorge González Camarena. En su Pinacoteca,
que actualmente tiene una colección de 2068 obras pictó-

ricas, es común ver en sus salones espectáculos del Coro y de
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Por
otro lado, el Arco de la Universidad de Concepción y el
Campanil, son sello indiscutido de la universidad, la ciudad y
la Región.

Este último inaugurado los primeros meses de 1944, se con-

Por otro lado la oferta académica no es menor. 90 carreras

virtió en un importante atractivo de la época. Al comienzo se

para que el estudiante, proveniente de la Región del Bío Bío

permitía a los visitantes subir hasta su balcón, práctica que se

como de otras regiones, pueda elegir dentro de un amplio es-

abandonó más tarde como una manera de preservar en mejor

pectro de especialidades. Junto con los estudios de Pregrado,

forma la estructura de esta importante obra arquitectónica.

los interesados en seguir estudios cuentan con una variada

Junto a su bella arquitectura y a su grandioso parque, el Cam-

oferta de postgrados, los cuales ya tienen en sus programas

pus Concepción también destaca por la fuerte actividad cul-

más de 2000 estudiantes.

tural que genera durante todo el año. Espectáculos al aire
libre, presentaciones literarias, pictóricas, obras de teatro,

El Campus Concepción es un ícono en la ciudad y es el centro

mesas redondas, seminarios, congresos, entre otras, son ofre-

de confluencia de la Región del Bío Bío y del resto del país.

cidos, muchas veces gratuitamente tanto para la comunidad

Usted puede conocer el campus Concepción con el Tour vir-

universitarias, como para la comunidad en general.

tual de la UdeC. www.udec.cl/tvirtual

Universidad de Concepción
Campus Chillán
Por más de 90 años la Universidad de Concepción ha formado

Su origen data de 1954, fecha en que se crea la Escuela de

profesionales para Chile y el mundo, y es considerada como

Agronomía utilizando los recursos materiales y humanos del

una de las Universidades más importantes del país.

“Plan Chillán”, que fueran puestos a disposición de la universidad mediante un convenio firmado entre ésta, el Ministerio

En una perspectiva de futuro y excelencia académica, la Uni-

de Agricultura y el Instituto de Asuntos Interamericanos de

versidad ha desarrollado en el corazón agrícola del país, un

Estados Unidos.

centro de educación superior para la producción agraria, el
Campus Chillán.

Este programa internacional aportó un prestigioso grupo de
profesionales del agro con entrenamiento de postgrado en

Está ubicado en la ciudad Chillán, (a 117 kms al N de la ciudad

universidades de Estados Unidos y Europa, el que pasó a

de Concepción), centro geográfico de la agricultura chilena,

constituir la base del cuerpo docente del Campus, con el

en un predio de 100 hectáreas distante a 2 kilómetros de su

apoyo de los expertos internacionales que asesoraban los di-

plaza de armas. La presencia de la Universidad de Concepción

ferentes proyectos del Plan Chillán. Lo anterior, sumado al

y otras instituciones de Educación Superior, convierte a esta

valioso aporte en laboratorios, equipos, biblioteca especia-

ciudad de 175.405 habitantes, en uno de los más importantes

lizada e instalaciones técnicas, permitió que la Facultad de

centros universitarios del sur de Chile, teniendo la misión de

aquellos años asumiera el liderazgo en esta especialidad a

desarrollar al más alto nivel las Ciencias Agropecuarias.

nivel nacional.

Emplazado en el corazón de la producción agrícola, se

Su constante desarrollo, hizo necesaria la creación de otras

convierte en el único centro de estas características en el país.

carreras universitarias afines a las actividades agropecuarias y

Consciente de los cambios en la agricultura como área de

forestales de la región, naciendo Medicina Veterinaria en

desarrollo económico, el Campus abarca todo el espectro de

1973, Ingeniería Forestal en 1977 (actualmente en Concep-

disciplinas profesionales que requiere el campo y la

ción) e Ingeniería Civil Agrícola en 1988.

agricultura del futuro.

En la actualidad, el Campus Chillán cuenta con tres facultades

Asimismo, posee toda suerte de recursos para permitir y

y dos carreras independientes, con una población 2.200 estu-

facilitar la creación, estudio y bienestar estudiantil en uno de

diantes, 170 académicos y 248 administrativos, que garanti-

los Cen- tros de Enseñanza Superior más prestigiosos del

zan una estrecha atención y permanente preocupación por

país.
El Campus Chillán tiene convenios con las más importantes

entregar a cada estudiante la máxima excelencia académica.
Además se dictan 5 programas de magíster y 3 programas de
doctorado.
El Campus Chillán posee edificios administrativos, salas de

universidades e institutos de investigación de Estados Unidos,
Alemania, España, Gran Bretaña, Holanda, México, Brasil,
Argentina y Perú.

clases, auditorio, laboratorios, oficinas docentes, piscina al aire

Usted puede conocer el campus Chillán con el Tour virtual de

libre y campos deportivos, con 32.826 m² construidos, de una

la UdeC. www.udec.cl/tvirtual

superficie total de terreno en el campus de 967.000 m², que
están distribuidos entre árboles y jardines de un hermoso y
antiguo parque.

Universidad de Concepción

Campus Los Ángeles
La Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles se sitúa

entorno, brindando a las personas los medios necesarios para

entre las instituciones de Educación Superior más grandes e

su permanente apoyo integral. Esta visión puede verse

importantes de la provincia de Bío Bío. Su nacimiento se re-

reflejada en que durante el 2016 comenzó a dictarse por

monta al año 1962, a petición de la comunidad provincial de

primera vez un programa de postgrado en este campus, el

Bío Bío al rector de entonces, don David Stitchkin Branover,

Magíster en Informática Educativa e Innovación Didáctica.

que pudo financiar su construcción junto a los aportes del

Usted puede conocer el campus Los Ángeles con el

Estado logrados por parte del Diputado Manuel Rioseco

virtual de la UdeC A partir de marzo de 2010 y luego de 48

Vásquez.

años de trayectoria como Unidad Académica, esta sede, pasa a

El Campus se encuentra ubicado en la ciudad de Los Ángeles,

tener una nueva estructura organizacional como Campus Los

a 113 kms. de Concepción y a 166 de la ciudad de Temuco. Es

Ángeles con dos Escuelas.

una institución líder en la creación del conocimiento, con

Usted puede conocer el campus Los Ángeles con el

gran capacidad de adaptación y anticipación a los cambios

virtual de la UdeC. www.udec.cl/tvirtual

sociales, económicos, ambientales, tecnológicos y culturales
de su

Tour

Tour

PLANO GENERAL - UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

PLANO CAMPUS CHILLÁN - UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

PLANO CAMPUS LOS ÁNGELES - UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

12. Becas y financiamiento
Becas
A continuación, puedes encontrarás las Becas Internas que ofrece la Universidad de Concepción y las Becas Externas a las que puedes
postular.
A. Beca de arancel Postgrado (100% - 50%)

E.

Beca de Estipendio.

Estas becas son otorgadas a alumnos nuevos que ingresan a
un programa de postgrado y son otorgadas por el Director de

Esta beca corresponde a una asignación mensual en dinero, cuyo
monto será́ determinado anualmente de acuerdo al presupuesto

programa en conjunto con el comité de postgrado del

autorizado por la Vicerrectoría Económica (VRAEA).

programa.
F.
B.

Beca de Estadía Externa

Beca Convenio Conicyt - Beca Convenio ConicytExtensión

Esta beca es asignada de manera automática una vez que el

Ambas becas son asignadas de manera automática a los alumnos

programa informe a Postgrado el ingreso de la pasantía del

de programas de Doctorados que hayan sido beneficiados con la

alumno, y consiste en la exención total del arancel durante el

beca Conicyt, correspondiendo la primera a la exención total del

periodo de la pasantía.

arancel no cubierto por Conicyt, y la segunda es asignada a
aquellos alumnos que son beneficiados con la beca de término de

D.

Beca Arancel Tesista.

tesis de Conicyt cubriendo la totalidad del arancel por un periodo

Esta beca es asignada de manera automática una vez registrada

máximo de 6 meses. Esta beca es aplicada una vez ratificada por

la inscripción de la tesis del alumno, habiendo cumplido los

Conicyt, señalando al alumno beneficiado y el periodo que se

créditos exigidos por el programa, y consiste en la exención del

otorga.

70% del arancel.

Becas y financiamiento
Otras becas otorgadas por la Universidad

Todas las becas descritas con anterioridad, a excepción de la Beca

A. Beca de articulación

Tesista, exigen el cumplimiento de horas de apoyo a la docencia.
La función docente será́ asignada por el Director del Programa

Esta beca está dirigida a aquellos alumnos de pregrado que han

siendo además responsable de enviar al final del año académico la

programa de postgrado, al mismo tiempo que mantienen la

evaluación del becado.

condición de alumnos regulares en una carrera de pregrado de

obtenido el grado de licenciado y que inician estudios en un

la Universidad de Concepción. La duración máxima de esta beca
En el siguiente cuadro se detalla el número de horas docente,

es de dos años.

según la beca otorgada:
B. Beca Premio Universidad
Los alumnos galardonados con el Premio Universidad de
Tipo de Beca

Horas de apoyo docencia

Concepción quedan liberados del pago de Arancel y Matrícula,

Estipendio + Beca de
Postgrado

8

en los términos que se establece en el Decreto U. de C. No

Estipendio

6

Beca de Postgrado 100%

6

2000-197 de 29.12.2000.

C. Beca Funcionario
Esta beca está dirigida a aquellos funcionarios que tienen
contrato indefinido con la Universidad de Concepción con
Beca de Postgrado 50%

3

Beca Convenio Conicyt

4

jornada de 22 horas o más, y con más de 1 año de servicio; el
procedimiento para solicitar esta beca está contemplado en el
Reglamento de Personal Art. 34 al 49.

13. Convenios nacionales e internacionales
Convenios
Actualmente la Universidad de Concepción tiene convenios vigentes con distintas Universidades, institutos de investigación y
organizaciones de los tanto nacionales como internacionales. A continuación encontrarás una lista de países con el número de
convenios a los que pueden acceder los estudiantes de postgrado.
•

Alemania (27)

•

Costa Rica (2)

•

México (18)

•

Argentina (20)

•

Cuba (3)

•

Noruega (1)

•

Australia (4)

•

Dinamarca (3)

•

Nueva Zelandia (1)

•

Austria (1)

•

Ecuador (8)

•

Palestina (1)

•

Bélgica (5)

•

Estados Unidos (31)

•

Perú (4)

•

Bolivia (1)

•

Escocia (2)

•

Polonia (1)

•

Brasil (15)

•

España (53)

•

Rumania (1)

•

Canadá (9)

•

Finlandia (3)

•

Rusia (3)

•

Checoslovaquia (2)

•

Francia (19

•

Eslovaquia (1)

•

Chile (10)

•

Holanda (1)

•

Suecia (4)

•

China (4)

Inglaterra (4)

•

Turquía (1)

•

•

Colombia (5)

Italia (11)

•

Venezuela (1)

•

•

Comunidad Europea (3)

Jamaica (1)

Vietnam (1)

Corea (1)

•

•

•

•

Japón (2)

Para más información sobre los convenios de la UdeC, puedes visitar http://postgrado.udec.cl/?q=es/convenios.

Campanil. Universidad de Concepción.

14. Alternativas de alimentación
Servicio de Alimentación Los Patos
La Dirección de Servicios Estudiantiles ofrece a todos los alumnos, de libre demanda, Beca
Los patos y Beca de Alimentación para la Educación Superior, BAES, alimentación adecuada a
los requerimientos nutricionales estudiantiles en horario de almuerzo. El menú diario se
puede ver por internet a través del sitio web http://www.udec.cl/dise/?q=node/110.
El horario de atención para almuerzo es de 11:30 a 16:01 horas.
Valor del almuerzo: $2100 (US$3.37)

Casinos Scolarest
En la Universidad también encontrarás casinos Scolarest en la Casa del Deporte, Foro de la
Universidad (Local “El Ombligo”) y en el edificio de Aulas Salvador Gálvez (El Plato).
Valor del almuerzo Scolarest: desde $1300 (US$2,12) a $2400 (US$3,91)

Casino de Los Patos. Universidad de Concepción. Imagen Flickr: Hugosilva7

Alternativas de alimentación
Locales Plaza Perú
Además de las alternativas de alimentación que puedes encontrar en el
campus, fuera de la Universidad, por calle Chacabuco, se encuentra la
Plaza Perú, lugar que está rodeado de diversos restaurantes, minimarket
y otros lugares en el que podrás encontrar almuerzos y variados
alimentos.
Algunos de los lugares en los que podrás encontrar almuerzos o
colaciones son los siguientes:
•

Tokio Wok&Bol desde los $3500 (US$5,77)

•

Waya’s Gyros desde $2800 (US$4,61)

•

Subway desde $1790 (US$2,95)

Otra alternativa que puedes encontrar a pasos de Plaza Perú, por
Avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda, es el
encontrarás colaciones desde los $2200 (US$3,62).

Café Neruda, dónde

15. Vida Saludable en la UdeC
Centro de Vida Saludable UdeC
La Universidad de Concepción también cuenta con el Centro de
Vida Saludable. Este centro posee áreas para la actividad física,
boxes para atención clínica (médica, nutricional, sicológica y de
enfermería), un casino de alimentación sana, talleres, entre
otros.

Servicios
Espacio Alimentación Saludable
El Espacio de Alimentación Saludable cuenta con un servicio
diario de almuerzo, el que tiene por objetivo entregar una
oferta de alimentos saludables, fomentando el consumo de
productos locales, variados, proferentemente de la estación.
Existen dos opciones de almuerzo, una de $5000 ( US$ 8,09) y

otra de $4000 pesos chilenos (US$ 6,47).
Área clínica nutricional
En el centro se realizan consultas nutricionales a adultos y niños,
las que consisten en: Evaluación alimentaria y antecedentes
mórbidos, evaluación nutricional y resultados, y prescripción
plan alimentación personalizado. Los precios son $20.000 (US$

32,35) por consulta de ingreso y 15.000 ( US$ 24,26) por cada
control.

Vida Saludable en la UdeC

Exámenes
En el centro también se realizan los exámenes de calorimetría y
bioimpedanciometría.
El primero consiste en un examen no invasivo que mide el gasto
energético en reposo de una persona. El precio es de $35.000 (US$
56,82).

El examen de biopedanciometría permite conocer la composición
corporal, con el fin de establecer porcentaje de grasa, masa magra
y variaciones de agua corporal. El precio es de $10.000 (US$
16,23).
Área de ejercicio físico

Área psicológica

En esta área se presta el servicio de evaluación de condición física y

Este es un servicio individual cuyo objetivo es entregar al

antecedentes mórbidos y también el de ejercicio físico metabólico

paciente herramientas que permitan potenciar la baja de

personalizado. Los precios son:

peso, tanto para adultos, como infanto juvenil.

10 clases mensuales $40.000 (US$ 64,94)
12 Clases mensuales $46.000 (US$ 74,68)

Valor consulta psicológica adulto $25.000 (US$ 40,59)

20 Clases mensuales $55.000 (US$ 89,29)

Valor consulta psicológica niños $20.000 (US$ 32,47)
Para más información sobre otros programas y servicios

del centro, puedes visitar www.vidasaludableudec.cl

16. Atención médica en la UdeC
Servicio de Salud
La Universidad de Concepción cuenta con la Unidad de Salud,
dependiente de la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE). El Servicio
de Salud es el encargado de otorgar atención de salud de baja
complejidad y ambulatoria a los estudiantes regulares de pre y postgrado

de la Universidad de Concepción.
Las prestaciones de salud se realizan en horario continuado desde las
8:00 a las 17:30 horas, y estas son:
•

Medicina general.

•

Ginecología y Obstetricia

•

Odontología

•

Salud Mental

•

Nutrición y enfermería

Las urgencias médicas de baja complejidad posterior a las 17.30 son
atendidas en terreno por un Técnico de Enfermería de Nivel Superior,
hasta las 22:30 horas de lunes a viernes y hasta las 20 horas el día sábado.

Atención médica en la UdeC

Para asegurar la continuidad de atención de mayor

Solicitud de Horas:

complejidad médica y odontológica el Servicio de Salud

•

mantiene vínculos de derivación de interconsultas con las
Facultades de Medicina y Odontología de nuestra casa de

Todos los alumnos regulares de la UdeC tienen derecho a
recibir los Servicios de Salud.

•

El alumno que haya suspendido sus estudios pierde sus

estudios y externas con el Hospital Guillermo Grant

derechos a los diferentes servicios, los que recuperará

Benavente (HGGB) y Centros de Especialidades de la comuna

íntegramente al reincorporarse.

de Concepción.

•

Para solicitar hora de atención se debe presentar la
credencial de universitaria en Recepción.

La atención de Enfermería no requiere reserva de hora, y

•

Las horas médicas, ginecológicas y dentales (primera

recibe a alumnos-pacientes derivados de la consulta médica y

atención y urgencias) se solicitan a partir de las 8:00 horas

de consulta espontánea por hora de llegada.

y se asignan para el mismo día en jornada de la mañana o
tarde según disponibilidad.

El Servicio Salud de la UdeC, no puede otorgar atención de
urgencias médicas d mayor complejidad, por lo que éstas
deben efectuarse en los distintos Servicios de Urgencia
externos.

•

Las horas de tratamiento dental, nutricional y de salud
mental se pueden solicitar en cualquier momento del día.

17. Números de emergencia
Emergencias en el Barrio Universitario
Ante cualquier emergencia puedes llamas a los siguientes números:

Accidentes estudiantes

Accidentes trabajadores

Ambulancia – SAMU: 131 - servicio gratuito desde

Ambulancia – SAMU: 131. Servicio gratuito desde

celulares 24 horas

celulares.

Paramédico Universidad: celular 78120767. Lunes a

Paramédico Universidad: celular 78120767. Lunes a

viernes de 08:00 hrs. a 22:30 hrs. y sábado de 08:00 a

viernes de 08:00 hrs. a 22:30 hrs. y sábado de 08:00 a

20:00 hrs.

20:00 hrs.

Enfermera Serv. Estudiantiles: 41220 4567 / 041 - 220

Policlínico UdeC: 41220 4577. Horario: 08:30 a 13:00 y

4567 desde celular. Horario: 08:30 a 17:30 horas.

14:00 a 18:30 horas.

Guardias: 41220 4205 / 041 – 220 4205 desde celular.

Guardias: 41220 4205 / 041- 220 4205 desde celular.

Servicio las 24 horas.

Servicio las 24 horas.

Seguro Escolar: 41220 4567/ 041 - 220 4567 desde
celular. Horario: 08:30 a 17:30 horas.

18
. Talleres artísticos
y culturales en la UdeC
Universidad
de Concepción

Los cursos extra programáticos están destinados a los alumnos

Artes musicales

de la UdeC que estén interesados en participar de actividades

•

Canto

artístico-culturales y así desarrollar técnicas básicas en algunas

•

Instrumentos de vientos Andinos

de las disciplinas. Algunos de los talleres impartidos son:

•

Percusión

Artes plásticas y Visuales

•

Guitarra Popular

•

Apreciación Cinematográfica

Artes Escénicas y Corporales

•

Dibujo y Gráfica del Cuerpo

•

Ballroom

•

Diseño y reutilización de Desechos

•

Cueca

•

Ilustración Narrativa

•

Circo Teatro

•

Introducción a la Fotografía Digital

•

Danza Afro

•

Introducción a la Orfebrería

•

Danza del vientre

•

Iniciación a la Pintura en Óleo.

•

Danza Moderna

Para

más

información

sobre

http://www.udec.cl/dise/node/56

cursos

y

talleres

visita

19. Talleres deportivos en la UdeC

En la UdeC también se realizan distintos talleres deportivos, que

•

Kendo

permiten practicar y conocer distintas disciplinas deportivas

•

Karate tradicional iniciación

durante un semestre. Estos talleres se realizan en su mayoría en la

•

Karate tradicional avanzado

Casa del Deporte de nuestra Universidad y puedes acceder sin

•

Taekwondo

distinción de habilidades motrices o físicas.

•

Tenis de mesa

•

Voleibol

A continuación, dejamos algunos de los talleres deportivos que

•

Tenis (Iniciación, intermedio)

puedes encontrar:

•

Acrobacia en tela (Básico, intermedio)

•

Zumba

•

Pilates

•

Calistenia

•

Acondicionamiento Físico (Varones y damas)

•

Capoeira

•

Aikido

•

Fútbol

•

Básquetbol ( Varones y damas).

•

Circo

•

Escalada deportiva

Para más información de los talleres y valores visita

•

Defensa personal

http://www.udec.cl/dise/node/140

20. Talleres para estudiantes de postgrado

La Dirección de Postgrado se preocupa de desarrollar distintos talleres, cursos y workshop a lo largo del año los que son dirigidos
especialmente a estudiantes de los programas de Magíster y Doctorado de nuestra Casa de Estudios.
Estas actividades se organizan en conjuntos con la Dirección de Docencia; CFRD; Incuba UdeC, la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo, entre otros organismos de la UdeC.
Las temáticas de los cursos varían y se realizan según los requerimientos observados y el número de inscritos.

21. Centros culturales y Museos para visitar en Concepción
Pinacoteca Universidad de Concepción
Este centro artístico cultural pertenece a la Universidad de Concepción.
El cual tiene por objetivo difundir las manifestaciones artísticas en la
región. Desde su fundación en 1967 se fueron adquiriendo obras de
distintos artistas que exponían en la comuna. Obras que hoy se refugian
en este hermoso lugar.
Para mayor información, visite www.extensionudec.cl/pinacoteca
Dirección: Chacabuco, esquina Edmundo Larenas s/n. Concepción.

Mural Presencia de América Latina, Pinacoteca Universidad de Concepción.

Centros culturales y Museos para visitar en Concepción
Corporación Cultural Universidad de Concepción
Dentro de sus principales tareas se encuetra la realización de programas vinculados a la Orquesta Sinfónica,
Coro y Teatro UdeC, tales como cine y artes escénicas de alta calidad artística.
La Corcudec periódicamente organiza actividades abiertas al público y en especial a los estudiantes de la
Universidad de Concepción.Tal es el caso de los“Lunes Cinematográficos”, donde se exhiben diversas películas
a tan sólo US$1. También se organizan conciertos de música clásica y jazz, obras de teatro y musicales.
Para mayor información sobre las actividades, visite www.corcudec.cl

Corporación Cultural Artistas del Acero
Artistas del Acero nace bajo el alero de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP Acero). Tiene por objetivo
fomentar “la creación y difusión de las artes; la conservación y difusión del patrimonio, propiciar el desarrollo
cultural, la descentralización y participación de la comunidad de la VIII región”.
Esta corporación organiza cada semana distintas actividades culturales abiertas a todo público, la mayoría de
ellas sin costo. Además se realizan exposiciones artísticas y talleres para niños y jóvenes.
Para mayor información sobre las actividades de la corporación, visite www.artistasdelacero.cl
Dirección: O’Higgins 1255, Concepción.
Teléfono: (+56-41) 295 4482

Centros culturales y Museos para visitar en Concepción

Conjunto folclórico, conformado por estudiantes de la Universidad de Concepción

Centros culturales y Museos para visitar en Concepción
Museo de Historia Natural
El Museo de Historia Natural fue fundado en 1902 por el naturalista británico Edwin Reed Brookman. Desde
1929 forma parte de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos del Gobierno de Chile.
La exhibición permanente del museo se orienta a la difusión de la historia cultural y natural de la región del
Biobío. El museo abre los días martes a viernes, de 10:00 a 13:30, y de 14:30 a 17:30 horas. Sábado, domingo
y festivos desde las 15 hasta las 17 horas.
Para más información, visite www.museodehistorianaturaldeconcepcion.cl
email: museo.concepcion@museosdibam.cl
Dirección: Maipú 2359, Concepción
Teléfono: (+56-41) 231 0932

Galería de la Historia de Concepción
La Galería es un museo ubicado en el centro del Parque Ecuador. El cual tiene por objetivo dar a conocer el
contexto histórico de la ciudad de Concepción y de la región del Biobío. Lo cual permite conservar el
patrimonio cultural de la zona.
Para mayor información sobre las actividades, visite www.ghconcepcion.cl
email: galeriahistoriaconcepcion@gmail.com
Teléfonos: (+56-41) 285 3759 / (+56-41) 285 3756

Centros culturales y Museos para visitar en Concepción

Muestra de bailes tradicionales, organizada por la Facultad de
Educación de la Universidad de Concepción

22. Restaurantes en Concepción
Fuente Alemana
Existen cuatro locales en Concepción. Sin embargo, el más reconocido por su
sabor y tradición es el que se emplaza en calle O’Higgins 513. En la Fuente
Alemana podrá encontrar deliciosos sandwiches con diversos ingredientes,
siendo el más reconocido el Barros Luco Patrón (ingredientes: carne, queso,
choclo, mayonesa casera y tomate).
Locales:

Caupolicán 654. Teléfonos: (+56-41) 223 0752, (+56-41) 225 3721
O’Higgins 513. Teléfonos: (+56-41) 222 8307, (+56-41) 225 3486
Colo Colo 550. Teléfono: (+56-41) 213 0823
Mall Plaza Trébol. Teléfono: (+56-41) 256 3778

Hamburguesas Rich
Empresa familiar con más de 30 años de historia en Concepción. El delicioso
sabor de sus hamburguesas caseras lo han posicionado como uno de los mejores
locales de comida de la región. Visite el sitio web www.richhamburguesas.cl
Local:

Colo Colo 325. Teléfono (+56-41) 224 5829

Restaurantes en Concepción

Quijote Restaurant
Hace tres años se inauguró este restaurant, pero a pesar del poco
tiempo que lleva en servicio ya se ha ganado un espacio en la ruta
gastronómica penquista. Con una carta variada en gusto y sabores,
Quijote logra deleitar a todo el público. El local abre sus puertas a
las 10 AM con el desayuno. A la hora de almuerzo ofrece menúes
ejecutivos criollos y comida a la carta (platos nacionales e

internacionales). Más información en www.quijoterestaurant.cl
Local: Barros Arana 673. Teléfono (+56-41) 224 6000.

Catus’ Pizza
Con una trayectoria de 20 años, Catus’ Pizza se ha posicionado como
uno de los mejores locales de pizza en la ciudad. El exquisito saber
de sus pastas y el grato ambiente familiar crean una atmósfera ideal
para disfrutar un almuerzo o una deliciosa cena. Más información
en www.catuspizza.cl
Local: Salas 94, esquina Chacabuco. Teléfono (+56-41) 223 1785.

Restaurantes en Concepción

Fina Estampa
El restaurante Fina Estampa es uno de los mejores
restaurantes de comida peruana en Concepción. Es un lugar
cómodo y elegante en el que se puede encontrar una amplia
carta de especialidades.
Locales:

casera y tomate).

Angol 240-298. Teléfono: (+56-41) 222 1708
Tucapel 410. Teléfono: (+56-41) 277 7729

23. Lugares de ocio en Concepción
Casa de Salud
Casa de Salud es un local que presenta siete espacios con ambientes
diseñados para un encuentro festivo. En este local se pueden encontrar tres
pistas de baile y dos escenarios en los que se presenta gran variedad de
espectáculos musicales. En los distintos ambientes de Casa de Salud también
hay exposiciones permanentes de obras de arte y murales hechas por artistas

locales de trayectoria nacional e internacional.
Local:

Brasil 574, Concepción.

Horario:

20:00 a 4:00.

La Bodeguita de Nicanor
La Bodeguita de Nicanor es un local de ambiente relajado, en el que se puede
encontrar presentaciones de variados estilos de música, desde folk, trova,
cuecas, música andina, salsa, entre otros. Además de tener una pista de baile,
este lugar también ofrece algunas comidas y tragos típicos de nuestro país.
Local:

Av. Argentina 470-A, Concepción.

Lugares de ocio en Concepción

El Averno

Bar Galería Aura

El Averno es un Pub-Restaurante de Concepción, que tiene

Bar Galería Aura es un restaurante que cuenta con una

una variada oferta musical. En el lugar se realizan

ambientación vanguardista, muestras de arte y música en vivo .

presentaciones en vivo de distintas bandas de la zona con

Hay distintas opciones de comida gourmet y bar.

una programación diaria de lunes a sábado.
Local: Maipú 1401, Concepción.

Local: Ongolmo 78, Concepción.

Imagen Flickr: Carlos Diban

Lugares de ocio en Concepción

Bar Concepción
Bar Concepción es un lugar ideal para encontrar arte,
música, teatro o stand uo comedy. El lugar posee una
terraza y fotografías que identifican las actividades de la
ciudad. El local ofrece una gran variedad de tragos y
cervezas artesanales de la zona, además de tablas y pizzas
con nombres de lugares de la ciudad.
Local: Chacabuco1224, Concepción.

24. Costo de vida en Concepción
Dependiendo el lugar los valores pueden cambiar. Estos son referenciales obtenidos en supermercados. Existen supermercados
mayoristas, donde por compras de más de 5 unidades el valor unitario disminuye. El valor de las frutas y las verduras varían
estacionariamente, pero siempre resulta más conveniente comprarlas en ferias, en vez de grandes cadenas de supermercados.

CANTIDAD

ÍTEM

USD

1 Kg

Pan

1,2

¼ Kg

Mantequilla

1

1L

Leche

1

170 g

Café instantáneo

4

20 bolsas individuales

Té

0,9

700 g

Tallarines

0,75

1 Kg

Arroz

1

1 Kg

Papa

1

320 g

Jurel

1,5

Docena

Huevos

2

1 Kg

Pollo

2,4

1 Kg

Carne

5,7

6L

Agua mineral

1,5

1,5 L

Jugo néctar

1,5

2,5 L

Bebida gaseosa

2

Además, la universidad cuenta con dos casinos en los que los
estudiantes pueden ir a almorzar. El principal es el casino Los
Patos donde el almuerzo diario tiene un valor de 1,8 USD.
También en los alrededores de la Universidad existen distintos
restaurantes donde almorzar. En estos el valor del almuerzo
puede variar desde 3,3 USD a 9 USD.

25. Información para alumnos extranjeros que deseen estudiar en Chile
Ingreso al país
Ciudadanos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pueden entrar a Chile usando documento
nacional de identidad. El resto de los países requieren un pasaporte válido para ingresar.

Obtención de una visa de estudiantes
A continuación se indican los pasos a seguir para obtener una visa de estudiante:
Dirigirse personalmente al consulado chileno más cercano, donde le serán solicitados los
siguientes docu- mentos originales:

•Pasaporte vigente.

•Certificado de nacimiento.
•Certificado de aceptación en un programa de postgrado de la Universidad de Concepción.
•Certificado en que conste que va a percibir una beca y/o préstamo para cursar dichos estudios. De
no ser así demostrar que dispone de los medios suficientes para vivir en Chile.
•Certificado médico (Formulario disponible en el Consulado).
•Certificado de antecedentes policiales en el país de residencia para mayores de 18 años
(Formulario dis- ponible en el consulado).
• Tres fotografías tamaño pasaporte.
La visa tiene una validez de un año y una vez otorgada tiene un plazo de 90 días para
ingresar a Chile. La visa de estudiante se puede renovar. No está permitido trabajar en Chile
con este tipo de visa.

IMPORTANTE: Traer diploma o certificado de título universitario en
original, debidamente legalizado ante el Consulado o Embajada de
Chile en el país de residencia.
Registro de visa ante autoridad local
Este trámite se realiza en las oficinas de Policía Internacional ubicada
en la calle Morandé 672, Santiago. Teléfono: 2680 91 16. Información
adicional se puede encontrar en el sitio Web www.investigaciones.cl
Seguro médico
El estudiante extranjero debe presentar certificado médico. No se
requieren vacunas para entrar a Chile. Es importante recordar que el
pago de la matrícula y del arancel no considera ningún seguro
médico. Se recomienda que los alumnos extranjeros contratar algún
seguro de este tipo que los proteja frente a eventuales problemas de
salud.
Teléfonos de Emergencia
Policía: 133
Servicio de Ambulancia: 131
Bomberos: 132

26. Turismo en Concepción
A continuación presentamos una propuesta de lugares a visitar, sin embargo la guía completa la encontrarás
en el siguiente link www.turismoconcepcion.com

Punta de Parra
Punta Parra se emplaza en la comuna de Tomé (a 23 kilómetros de Concepción). Tranquilidad y diversión
podrá encontrar en la playa. Zona privilegiada con hermosos árboles, donde además encontrará mesones y
bancas para descansar y realizar un breve picnic. Es un excelente panorama para disfrutar de asados y

comidas al aire libre rodeado de naturaleza y con una excelente vista al mar.
Además, frente a la playa podrá encontrar un camino de aproximadamente dos kilómetros, el cual conduce
hasta un abandonado túnel ferroviario. Panorama ideal para las personas que les gustan los paseos en
bicicleta y entretenidas caminatar

Valores día de semana: $5.000 por vehículo (US$3,3). Valores fines de semana: $7.000 por vehículo (US$4,7).

Parque Jorge Alessandri
Con más de veinte años de historia, el parque busca educar a la población en las áreas forestales y
medioambientales. Con una superficie de 11 hectáreas, compuesto por diversos espacios, tales como senderos
educativos, anfiteatro cultural, Sala del Árbol, vivero educativo, bosque nativo, Museo Artequín, sala de
conferencia y sendero para trekking. La entrada es gratuita para todo público.

Más información en el sitio web www.parquealessandri.cl

Turismo en Concepción
Reserva Nacional Nonguén
La Reserva Nacional se emplaza en las comunas de Chiguayante y Concepción. Abarca una superficie de 3.036,9
hectáreas. La unidad se encarga de proteger diversas especies de fauna y flora chilena.Además, existen senderos
para realizar trekking y pasar una entretenida tarde junto a sus amigos.
Valores de entrada para menores de 6 años: sin costo. Valores de entrada para menores de 18 años (niño): $1000
(US$1.61). Valores de entrada para mayores de edad: $1.500 (US$2.42). Valores de entrada para turista
extranjero: $3000 (US$4.83).
Más información en la página web www.conaf.cl

Parque Ecuador
El parque se emplaza a los pies del Cerro Caracol y a tan sólo unos pasos de la Universidad de Concepción.
Canchas de fútbol, básquetbol y ciclovías consagran el parque como uno de los parques recreativos más
importantes del Gran Concepción.

Sendero Parque Cerro Caracol, en el Parque Ecuador, Concepción.

Turismo en Concepción
Laguna Redonda
Ubicada a menos de 10 minutos del centro de Concepción. A lo largo de los años la laguna se ha consagrado
como un centro de recreación y deporte. Alrededor de la laguna es posible encontrar grandes sauces, ideales
para sentarse a leer o disfrutar de un grato picnic.

Museo Reliquia Huáscar en Talcahuano
El Huáscar constituye una reliquia flotante para Chile, que hoy se encuentra en la bahía de la comuna de
Talcahuano. Guardando entre sus cubiertas una parte importante de la historia de Chile. El Huáscar fue un
buque de guerra del siglo XIX al servicio de la Armada del Perú en la Guerra del Pacífico. Hoy, el buque se
encuentra restaurado, convirtiéndose en uno de los museos más visitados en el país.
Valor de entrada adultos: $1000 (US$1.61). Valor de entrada niños (entre 7 y 14 años de edad): $500 (US$0.81).
Valor de entrada tercera edad: $500 (US$0.81).

Balneario Dichato
Ubicado en la comuna de Tomé (a 37 kilómetros de Concepción), Dichato es uno de los mejores balnearios de
la región del Biobío. Cuenta con una playa ideal para los deportes acuáticos. Además, cuenta con diversos
restaurantes que ofrecen al turista un excelente panorama.
Más información en la página web www.dichato.cl

Turismo en Concepción

Museo Mapuche
Ruka Kimvn Taiñ Volil
En Cañete, a 120 kilómetros de
Concepción, hay un museo dedicado
al

pueblo

mapuche.

Indígenas

originarios del sur de Chile y que hoy
habitan

principalmente

en

la

Araucanía.

Para más información sobre el museo,
visite www.museomapuchecanete.cl.

Mujer mapuche al telar. Fotografía Felipe Cantillana,
Fundación Imagen Chile.

Turismo en Concepción
Parque Padre del Río Zañartu
Este parque está ubicado en la comuna de Hualpén, a 20 minutos del centro de Concepción. Es un lugar recreativo e
histórico en el que se pueden encontrar museos, sectores de camping, playa y miradores en los que se puede
contemplar los diversos paisajes que ofrece la Desembocadura del Bío Bío.
Horario Ingreso y cierre Parque: Lunes a Domingo 8:00 a 23:30 horas.
Horario ingreso y cierre Museo: Abril- Agosto. Martes a Domingo 9:00 a 17:40 horas.
Septiembre Marzo. Martes a Domingo 9:00 a 17:40 horas.
Sábado, Domingo y festivos 10.00 A 18:40 horas.
Para información sobre tarifas, puedes visitar http://www.prz.cl .

Laguna Grande de San Pedro de la Paz
Esta laguna esta ubicado al costado este de la comuna de San Pedro de la Paz, a 15 minutos en auto desde el centro de
Concepción. Cuenta con una gran variedad de flora y fauna, además de senderos que se pueden recorrer a pie o en
bicicleta.

Turismo en Concepción
Parque Zoo Concepción
El zoológico de Concepción se encuentra ubicado en medio de un
bosque nativo de araucarias, ciprés y hualles. Este parque alberga a
340 animales de 51 especies diferentes, además cuenta con una
laguna artificial desarrollada para albergar especies como cisnes,
patos, flamencos, entre otras especies. Las visitas se pueden
realizar durante todo el año de martes a viernes, desde las 10:00 a
17:00 horas; sábados, domingos y festivos desde las 10:00 a 18:30

horas.
Precio: General $4000 (US$6,51) y niños de 2 a 12 años $3000
(US$4,88).

Laguna Avendaño
La laguna Avendaño está ubicado en Quillón, aproximadamente a
1 hora de Concepción. Alrededor de la laguna se puede encontrar
el balneario municipal que es de acceso gratuito y también recintos
privados. Hay acceso a camping y cabañas, ideal para tomar un
descanso.

Fotografía Parque Zoológico de Concepción

Turismo en Concepción

Caleta Tumbes
Tumbes es una caleta de pescadores, ubicada a 12 kilómetros de Talcahuano. Es un lugar en el que se puede
encontrar marisquerías y restaurantes en la calle que bordea la costa, además de un pequeño paseo marítimo.

La Poza de Talcahuano
Tras su remodelación, luego del terremoto del 2010, este paseo se ha convertido en el centro turístico de la
comuna de Talcahuano. A 45 minutos del centro de Concepción, se pueden encontrar locales de comida, artesanías,
mercado de pescados y mariscos, además de miradores que ofrecen una vista panorámica del borde costero de la
comuna.

Caleta Lenga
Caleta Lenga es un lugar de pescadores artesanales que se hizo conocido por su propuesta gastronómica de

pescados y mariscos. Ubicada en la península de Hualpén, cuenta con una extensa playa, en la que se practican
algunos deportes acuáticos como canopy, windsurf y velerismo. En las cercanías también se encuentra el estuario
de Lenga, hábitat de aves silvestres, entre las que destacan cisnes de cuello negro, cisnes coscoroba, cormoranes,
taguas y pelícanos.

27. Modismos chilenos
En Chile existen algunas expresiones que son características y permiten transmitir un dicho o una idea que no en todos los países
se pueden entender.
A continuación, encontrarás una lista de algunos de los modismos más utilizados.

Fotografía Tribunales de Justicia. Flickr: Nelson David Escobar

Modismos chilenos
A
Achacarse: Entristecerse, desanimarse.
Achuntar: Acertar, apuntar, dar al grano.
Al lote: Desordenado, sin reglas.
Al tiro: De inmediato.
Aperrar: Ser valiente, insistir a pesar de las dificultades.
Apitutado: Alguien que tiene buenos contactos y consigue
objetivos a través de ellos.
Apretado: Ser egoísta, tacaño, avaro.
Arrugar: Echar pie atrás, arrepentirse, desistir.
Atao: Problema.
Avispado: Audaz, ágil, inteligente.
B
Bacán: Bueno, increíble, excelente, espectacular.
Barsa: Fresco, sin vergüenza.
Buena leche: Persona buena, honesta.
C
Cabra/o: Niña/o.
Cachar: Mirar, ver algo, entender, captar.
Cahuín: Mentira, enredo, invento.
Caleta: Bastante, en gran cantidad.
Carrete: Fiesta.
D
Dar jugo: Perder el tiempo, no ser productivo; decir
incoherencias.
Denso: Persona seria, casi malhumorada que tiende a tomarse
las cosas muy rígidamente.
E
Embarrarla: Arruinar algo o una situación.
Engrupir: Seducir, coquetear. También mentir, engañar.

F
Filo: No importa.
Fome: Aburrido, sin gracia.
Fresco: Atrevido.
G
Gallo/a: Se usa para designar a una persona joven.
Guagua: Bebé.
Guata: Barriga, panza.
Guater: Excusado, WC.
L
La firme: La verdad, lo real.
La dura: La verdad.
Lata: Aburrimiento, desmotivación.
Latero: Aburrido.
Lesear: Molestar, entretenerse, tontear.
Lolo (a): Muchacho (a), joven.
Luca: Billete de mil pesos.
M
Micro: Bus del transporte público.
Mina: Mujer, chica, muchacha. Además del genérico se usa
para denominar a las chicas atractivas.
Mino: Hombre, muchacho, joven. Además del genérico se usa
para denominar a los muchachos atractivos.
N
Ene: Mucho, bastante, gran cantidad.
Nanai: Cariño, arrumaco.
O
Ojo: ¡Atención!
Onda: Vibra, energía negativa o positiva.
Once: Hora del té durante la tarde.

Modismos chilenos

P
Pal gato (estar): Sentirse mal, enfermo.
Pagar el piso: Expresión que se usa cuando una persona que
trabaja por primera vez invita con su primer sueldo a sus
compañeros y/o familiares a una comida.
Pasarla chancho: Pasarlo bien, entretenerse.
Patudo: Fresco, sinvergüenza.
Pavear: Distraerse.
Pega: Trabajo.
Peludo: Difícil, complicado.
Picada: Lugar de bajo perfil donde comprar productos de
calidad (comida, objetos, regalos)
Piola: Inadvertido, tranquilo.
Pololeo: Relación amorosa, de pareja cuando no se está
casado.
Previa: Reunión de amigos antes de una fiesta.
Q
Quina: Moneda de quinientos pesos.
R
Rasca: De mala calidad, ordinario, vulgar.
Rico: Agradable, entretenido.

S
Sacar pica: Provocar celos o envidia a alguien.
Seco (alguien): Que tiene talento, que es exitoso en un área.
Socio: Amigo, compadre.
T
Taco: Tráfico lento, embotellamiento.
Talla: Un chiste, una broma.
Tata: Abuelo.
Tuto (hacer): Dormir, tener tuto, tener sueño.
V
Vaca (hacer una): Colecta de dinero entre varios. En el sur,
“hacer una cucha”.
Y
Yapa: Algo que te dan gratis, de más, de regalo.
Yunta: Amigo, compañero, compadre.
Z
Zombi (andar como): Dormido, con sueño, medio inconsciente.

28. Feriados y Festivos Nacionales
Los días feriados son dedicados a la celebración o conmemoración de ocasiones de gran importancia. En un feriado se suspenden las
actividades normales de cada día.
Puedes leer más información de los feriados en Chile en http://www.feriadoschilenos.cl/

01 de enero

Año nuevo

18 de
septiembre

Día de la Independencia Nacional

Última semana
de marzo

Viernes y sábado Santo

19 de
septiembre

Día de las Glorias del Ejército

01 de mayo

Día Nacional del Trabajo

12 de octubre

Encuentro entre dos mundos

21 de mayo

Día de las Glorias Navales

31 de octubre

29 de junio

San Pedro y San Pablo

Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y
Protestantes

01 de noviembre

Día de Todos los Santos

08 de diciembre

Inmaculada Concepción de la Virgen

25 de diciembre

Natividad del Señor

16 de julio

Virgen del Carmen

15 de agosto

Asunción de la Virgen

Fotografía Fuegos Artificiales Concepción, Flickr: Luis Vidal Segovia

Concepción
Ciudad Universitaria
www.embajadoresudec.cl

