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Dirección de Desarrollo Estratégico - UdeC Campus Los Ángeles

En este documento se busca utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista en toda su           
extensión, ya que declaramos que la utilización de este lenguaje es fundamental para 
visibilizar la diversidad de géneros en nuestra sociedad.
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a elaboración del Plan de Desarrollo del Campus Los Ángeles comprendió una serie 
de grandes desafíos: definir cómo quiere presentarse al mundo, qué aspira a ser a 
largo plazo, y cómo transitar desde la posición actual a la posición deseada. Para 

hacerlo, el Campus debió mirar su pasado, su entorno, recoger los anhelos y necesida-
des de su comunidad.  
Responder a estos desafíos requirió más de un año de trabajo, en el que se hizo un 
análisis técnico de información y se invitó a la comunidad a reconstruir la historia del 
Campus, a analizar su presente, y a proyectar su futuro. Este proceso inició con la 
creación de un Consejo Asesor, formado por representantes de todos los estamentos 
universitarios, quienes tuvieron como misión retroalimentar el proceso incorporando la 
visión de la comunidad.
Además, se conformó una Comisión Coordinadora a cargo de gestionar y ejecutar las 
actividades definidas en el plan de trabajo, y que estuvo compuesta por representantes 
de la Dirección del Campus Los Ángeles y profesionales de apoyo de la Dirección de 
Desarrollo Estratégico. Este equipo coordinó la generación de un instrumento de plani-
ficación estratégica alineado al PEI 2021-2030, elaborado de manera participativa por la 
comunidad universitaria, aprobado por el Consejo Asesor y ratificado por el Consejo de 
Campus en marzo de 2022. 
En línea con el compromiso con la interculturalidad y la inclusión declarado en la                 
visión se ha traducido el sello y visión al mapudungun.

Presentación

L
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l Plan de Desarrollo del Campus Los Ángeles tiene una gran trascendencia como 
proceso participativo, ya que fue una posibilidad para crear entre todas y todos 
la visión de futuro, las proyecciones del Campus, tanto con la comunidad interna, 

como externa, y así consolidar la presencia de la Universidad de Concepción en la pro-
vincia de Biobío, con un mayor sentido de identidad.
Como institución de educación superior compleja y de excelencia asumimos el desafío 
de revisar nuestra historia y generar el análisis del hoy para proyectar la mirada al futuro. 
Es por ello, que, junto con agradecer al consejo asesor su importante rol en este proce-
so, agradezco a todas las personas que han sido parte de este hito de suma relevancia 
que permitirá proyectar los objetivos de nuestra Casa de Estudios durante los próximos 
diez años. 

Saludo de la Directora General del 
Campus Los Ángeles

E
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Por primera vez, en la historia del Campus Los Ángeles, el Plan de Desarrollo, elabo-
rado entre octubre de 2020 y enero de 2022, contó con una amplia participación de la 
comunidad UdeC, incluyendo integrantes de todos los estamentos de nuestra Casa de 
Estudios, miembros de la Red AlumniUdeC, así como actores clave del medio externo, 
quienes colaboraron en las diferentes etapas de trabajo. 
La elaboración se ha generado en condiciones excepcionales mediadas por el contex-
to de emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Por esta razón, es necesario 
destacar el gran compromiso de nuestra comunidad, la que pudo mantener todo este 
proceso transitando entre el formato online y el retorno paulatino a la presencialidad. 
Agradecemos y valoramos profundamente, el trabajo de la comunidad universitaria en 
la construcción participativa de esta hoja de ruta, puesto que ha sido fundamental para 
elaborar una visión de futuro compartida y consensuada que esta plasmada en este 
Plan de Desarrollo.
Agradecemos todos los aportes entregados por la comunidad a lo largo de las distintas 
etapas de trabajo de esta importante tarea, que con su dedicación, esfuerzo e ideas 
llenaron y llenarán de vida al Plan de Desarrollo 2022-2030 del Campus Los Ángeles de 
la Universidad de Concepción. El documento que fue aprobado por el Consejo Asesor y 
Consejo de Campus, en enero de 2022 es el resultado del compromiso de todas las per-
sonas que dan vida a nuestro Campus y de esa capacidad de unirnos ante la adversidad 
frente a un objetivo común, cualidades que justamente serán fundamentales para la 
implementación exitosa de éste. Durante estos años, trabajaremos para consolidarnos 
como un Campus con 60 años de presencia en la provincia del Biobío, que aporta a la 
formación profesional de excelencia en un ambiente cercano. Impulsando la creación y 
transmisión del conocimiento a través de la investigación e innovación, las ciencias, las 
artes y las culturas, para el desarrollo local, regional y nacional. 
Destacaremos el origen que marca la impronta de nuestra institución con una funda-
ción laica que aspira a ser pluralista y desplegarse de forma sustentable, a través de 
un trabajo colaborativo para resguardar el balance entre el impacto ecológico, social y 
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su bienestar. Continuaremos fortaleciendo nuestro proyecto de educación universitaria 
pública, siendo un Campus de excelencia, con proyección nacional e internacional, que 
lidere el desarrollo sustentable de la provincia del Biobío, a través de una comunidad 
universitaria inclusiva, promotora de la interculturalidad y con un fuerte compromiso de 
transformación social.
En este proceso hemos determinado la carta de navegación definida por la propia co-
munidad. Precisamente en dicho marco, la invitación ahora es a que unamos esfuerzos 
para concretar este plan que nos hemos propuesto como integrantes del Campus Los 
Ángeles. Por ello, invitamos a todos y todas a sumarse a las etapas de implementación 
para que juntos “Construyamos Universidad”.

Dra. Helen Díaz Páez, 
Directora General Campus Los Ángeles, 

Universidad de Concepción.
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Resumen Metodológico

Etapas del Proceso Preparación Nuestra Historia Análisis del Hoy
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Mirada al futuro Formulación Estratégica
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Origen y desarrollo del 
Campus UdeC Los Ángeles1 

l Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción tiene su origen en la ne-
cesidad de la capital provincial de contar con un centro de educación superior que 
apoyara el desarrollo productivo del Biobío y que fuera “antorcha y centro de cul-

tura” en esta zona clave de la región. Esta iniciativa se concreta en los primeros días de 
abril del año 1962 con la inauguración del primer Curso para la formación de profesores 
normalistas que funciona en dependencias del Liceo de Hombres de Los Ángeles. En 
1963 se crea el Curso de Formación para Carpinteros Agrícolas, a cargo de CORFO y 
el Curso de Topógrafos que con el tiempo se convertiría en la actual carrera de Ingenie-
ría Geomática. Durante el 63, ya con 100 estudiantes inscritos, surge la necesidad de 
contar con otros espacios, y las clases se trasladan al edificio del Club de la Unión de 
la ciudad. 
Es en este momento, cuando el principal promotor de la iniciativa, el diputado Manuel 
Rioseco Vásquez, gestiona los recursos para comprar un terreno y construir un edificio 
para su instalación. Así, entre 1964 y 1965 se inicia la construcción del Centro Universi-
tario de Biobío, el que se inaugura el 7 de mayo de 1966. Destaca su arquitecto, Ronald 
Ramm, quien diseñó las instalaciones de la Universidad Austral de Valdivia. En el mes 
de agosto de este mismo año, se lleva a cabo la primera Escuela de Temporada que 
posteriormente impulsaría la creación del Grupo de Teatro Universitario del Biobío, el 
que estrena su primera obra en enero de 1967 en el salón auditorio del Centro. 
A principios del año 1967, se inicia la carrera de Técnico Forestal y, en el segundo se-
mestre, la carrera de Contador Auditor. Este mismo año, se realiza una reforma del curso 
normal, creándose la carrera de Educación General Básica con varias menciones. Las 
actividades de extensión de este año incluyen la creación del “Círculo de Astronomía de 
Biobío” y ciclos de charlas en torno al Centenario de Rubén Darío, dictadas, entre otros, 
por el poeta Gonzalo Rojas. 
En 1969, el Centro Universitario del Biobío pasa a denominarse Sede Los Ángeles de la 

1 Para la realización de esta propuesta se usaron como base los registros históricos del archivo de la Universidad de Concepción Campus 
Los Ángeles; decretos y documentos oficiales; y aportes de la comunidad universitaria recogidos en el transcurso del proceso participativo.

E
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Universidad de Concepción por un acuerdo tácito de las autoridades de la época. En 
los años sucesivos, la Sede Los Ángeles sigue desarrollándose, con la creación en 1971 
de Pedagogía en Matemática y Pedagogía en Biología, y su puesta en marcha en 1972, 
manteniéndose, así como un polo de extensión de la vida universitaria y de la cultura 
para la provincia. 
Este desarrollo se vio truncado por el golpe de estado de 1973, que implicó el cierre de 
las actividades culturales y artísticas, la prohibición de las agrupaciones estudiantiles, 
la exoneración de docentes, y la detención y desaparición forzada de integrantes de la 
comunidad universitaria, cuyos nombres se conmemoran hasta el día de hoy en el me-
morial por los detenidos desaparecidos ubicado en el sector sur del Campus2 . 

Biblioteca carrera de Educación, sede Los Ángeles de la Universidad de Concepción, 1980.

2 El monumento fue realizado por la escultora Ana Santander en reconocimiento a los integrantes de la comunidad universitaria del Campus 
Los Ángeles de la UdeC, detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar: los estudiantes Jaime Araya Palominos, Luis Cornejo 
Fernández, Fabián Ibarra Córdova, Eduardo Miranda Lobos y al académico y exdirector del Campus, Pedro Ríos Castillo. 
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Pese a la falta de docu-
mentación y registros de 
este periodo, cabe men-
cionar que, en términos de 
su organización interna, el 
año 1975 se crea el Depar-
tamento de Ciencias Bási-
cas y la Secretaría de Ex-
tensión. En 1979 se crea la 
carrera de Educación Dife-
rencial, y al año siguiente 
se decreta formalmente el 
nombre de Sede Los Án-
geles. Dos años después, 
en 1982 se crea la carrera 
de Educación Parvularia y 
posteriormente, en el año 
1987 la Sede es reconoci-
da como Unidad Acadé-
mica.

Ya en la década de los 90 
con el retorno de la demo-
cracia, la carrera de Técni-
co Forestal se convierte en 
la carrera de Técnico Uni-
versitario Forestal durante 
1991, para posteriormente 
en 1995 adquirir el grado 
de Ingeniería en Ejecución 
Forestal. En infraestructu-
ra destaca la construcción 
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del edificio de Aulas y Auditorio Dr. Manuel Rioseco Vázquez y de la Biblioteca Margarita 
Segure, en honor a la primera directora de la Unidad, inaugurado en 1992. Durante este 
periodo se concreta la donación del predio “Villucura”. Además, se realiza la donación 
del predio “Maquena” por parte de la familia Zunino. 
Con la entrada del nuevo milenio ingresan también nuevas carreras y desafíos. Sobre 
estos últimos destaca la iniciativa levantada en 2004 por la Federación de Estudiantes 
de Concepción LA, de gestionar un jardín infantil para el estudiantado, que luego de un 
trabajo en conjunto a la Universidad, el Municipio de Los Ángeles y la Junji se materializó 
en la inauguración el 2006 de la sala cuna y jardín infantil “21 de mayo”. Por su parte, en 
2008 se crea la carrera de Ingeniería en Biotecnología Vegetal.
A partir de marzo de 2010 y luego de 48 años de trayectoria como Unidad Académica, 
esta sede se convierte formalmente en Campus Los Ángeles, con dos escuelas: La Es-
cuela de Educación y la Escuela de Ciencias y Tecnologías. Durante este año se crean 
las carreras de Ingeniería en Prevención de Riesgos junto a la carrera de Ingeniería Co-
mercial y el 2013 se suma la presencia de la Facultad de enfermería con la inauguración 
de esta carrera en el Campus. Por su parte, el año 2018 se crea la carrera de Pedagogía 
en Inglés. 
Es el año 2019 y país atraviesa una grave crisis que se expresa en llamado “Estallido 
Social de Chile”, el que le da un giro a la actividad académica de la Universidad. Es en 
este contexto en que destaca el rol de la FEC LA, en la promoción de la participación 
de la comunidad angelina, como también el rol la misma Universidad en el desarrollo de 
cabildos de discusión ciudadana. 
Luego de un año marcado por la crisis social y el desarrollo de una pandemia, la Uni-
versidad de Concepción en Los Ángeles inicia un proceso participativo sin precedentes, 
para la elaboración del Plan de Desarrollo UdeC LA 2022-2030. Es a través de este 
proceso que la Universidad reconoce su historia, aprende de los aciertos y errores del 
pasado para colocar decididamente su mirada al futuro.
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Sello

Visión

l Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, es una institución 
laica, pluralista, con más de 50 años de presencia en la provincia del Biobío, 
que aporta a la formación profesional de excelencia en un ambiente cercano e 

impulsa la creación y transmisión del conocimiento a través de la investigación e inno-
vación, las ciencias, las artes y las culturas, para el desarrollo local, regional y nacional”

“Ser un Campus de excelencia, con proyección nacional e internacional, que lidere el 
desarrollo sustentable de la provincia del Biobío, a través de una comunidad universita-
ria inclusiva, promotora de la interculturalidad y con un fuerte compromiso de transfor-
mación social”

“E
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Ad kintulün

Kintülüwn

Tübachi chilkatüwe rüka concepción mülemom kiñe  rakidüam konal kidügnewün kimün, 
kechü marri tripantü  yeny  tübachi  winkülmü biobio , kimelkelü che tayñ kimal billke 
kdaü 
Rantükan, pepikawün bill que kimün pürramki taiñ  müleal kme mogñelwe billke winkül-
mü

Kme chilkatüwe rüka rakidüamkim bill winkülpule  ka wallmapümü  gneyal  pepilüwün mo-
ñelüwün tübachi wikülpüle  biobio, trawülal  kiñe küpam   pü lofpule    newen adümüwün 
trokinche

Escrito en mapudungun por Eva Tranamil Larenas
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Estrategia de desarrollo
ara el análisis y la elaboración de la estrategia de desarrollo de la Universidad de 
Concepción Campus Los Ángeles se tomaron como referencia los resultados ob-
tenidos del análisis de datos institucionales, el análisis industrial y el diagnóstico 

participativo, de los cuales se puede resumir que: 

1. En el sector de la educación superior el entorno se ha vuelto progresivamente  
 cambiante y poco predecible, debido a la introducción de nuevas tecnologías,  
 la irrupción de crisis de distinto tipo, el cambio en los perfiles del potencial es 
 tudiantado y la aparición de necesidades emergentes de la sociedad.
 
2. El entorno se ha vuelto modelable por las IES en general y no de manera            
 exclusiva para instituciones tradicionales, abriéndose posibilidades de articu 
 lación bidireccional con el sector público, privado y social según la proactivi- 
 dad e iniciativa de cada institución.
 
3. El sector de educación superior en la provincia y la región del Biobío se ha    
 vuelto altamente competitivo, especialmente a nivel de pregrado.
 
4. En general los indicadores internos del Campus Los Ángeles han ido a la baja     
 o se han mantenido bajos, siendo uno de los más preocupantes la baja en  
 matrícula. El análisis da cuenta que la ventaja competitiva institucional basada  
 en el prestigio dejó de ser sostenible.
 
5. Se identifica como necesario generar un cambio en la gobernanza actual del  
 Campus y en la cultura organizacional para alcanzar los desafíos propuestos  
 en la visión. 

P
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En base a lo anterior, la estrategia propuesta en términos generales para guiar el desa-
rrollo del Campus se plantea como una de renovación. Este concepto, según el Boston 
Consulting Group (BCG), refiere a un enfoque estratégico que tiene como objetivo res-
taurar la vitalidad y la competitividad de la institución ante la prolongación de circuns-
tancias externas e internas difíciles. Objetivo que podría evidenciarse en la medida que 
mejoren los indicadores institucionales y se alcance la sustentabilidad financiera.  
Esta estrategia implica cambiar decisivamente el curso de acción como única manera 
de prosperar ante la adversidad. Para la aplicación de este enfoque se propone trabajar 
dos fases con distintos énfasis estratégicos cada una. 
Se propone trabajar una primera fase a mediano plazo de carácter defensivo, desarro-
llando una estrategia de adaptación que implique la construcción de capacidades de 
respuesta ágil al entorno, modernizar la institución, impulsar la autonomía en la gestión 
y adecuar la oferta formativa a las necesidades de la provincia. 
Complementariamente en esta fase, para las dimensiones de investigación y vinculación 
con el medio se propone trabajar desde un enfoque de colaboración, articulando un 
ecosistema con el sector público, privado y social. 
La segunda fase, de largo plazo, se propone como una de carácter visionaria, en que, 
en base a los logros alcanzados, se instale a la Universidad como una institución líder 
en la provincia, con un Campus abierto, inclusivo e intercultural, una oferta formativa 
innovadora y una actividad investigativa de impacto, que contribuyan significativamente 
al desarrollo sustentable del Biobío.
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Mapa Estratégico
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Palabras finales
Agradecimiento a la comunidad por la participación, comentarios sobre los siguientes 
pasos. 

Sin duda, construir un trabajo participativo en el contexto de una pandemia no fue una 
tarea fácil. Las condiciones sanitarias nos han impedido reunirnos y conversar cara 
a cara durante gran parte del proceso. Aun cuando las condiciones fueron adversas   
contamos con la participación de la comunidad tanto interna como externa, a través del 
personal académico, personal administrativo y de servicios, estudiantes, Alumni, exfun-
cionarios/as y agentes clave del medio externo.  

Agradecemos a quienes dedicaron parte de su tiempo y energía para enviar relatos 
sobre su paso por la UdeC, responder las encuestas, compartir sus ideas en conversa-
torios y sumarse a los distintos encuentros de trabajo. Sin su participación, levantar un 
Plan de Desarrollo para el Campus Los Ángeles no habría sido posible.  

Sin embargo, este Plan de Desarrollo es solo un primer paso. Ahora, avanzaremos ha-
cia la construcción de un plan de implementación que contenga indicadores, metas y      
acciones que nos permitan monitorear e impulsar el avance en los objetivos de desarro-
llo que nos hemos propuesto. En este paso, la participación y compromiso de todas y 
todos será clave en la ejecución de las iniciativas, los proyectos acordados y su mejora 
continua en miras al logro de nuestros sueños.  

Udec LA: ¡Construyamos Universidad! 
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Comisión Coordinadora Ampliada
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