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UdeC: Construyamos Universidad
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El Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción convocó a la comu-
nidad a interactuar en “Mi paso por la Udec”, actividad que se enmarca en el 
diagnóstico participativo del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo que 
se está llevando a cabo para recoger aspectos identitarios y reconstruir la me-
moria histórica del Campus. 
En cincuenta y nueve años, el Campus Los Ángeles de la Universidad de Concep-
ción se ha transformado en una institución de educación superior compleja y de 
excelencia, que actualmente se enfrenta a la necesidad de revisar su historia, de 
generar el análisis del hoy, para proyectar la mirada al futuro. Por esta razón, 
es fundamental trabajar en la elaboración de un Plan de Desarrollo acotado al 
período 2021-2030. 
En la etapa de diagnóstico participativo se invitó a toda la comunidad universi-
taria a sumarse en este viaje en el que transitaremos por tres momentos muy 
relevantes. Primero se reflexionará sobre el pasado, a través de lo que deno-
minamos “Nuestra historia”, que busca rescatar la memoria histórica y levantar 
los aspectos de la identidad del Campus. Luego, a mirar nuestro presente, en 
el “Análisis del hoy”, en donde se conversará sobre las fortalezas, debilidades y 
desafíos para proyectar al Campus. La última subetapa fue nombrada “Mirada 
al futuro”, que recogerá los sueños de la comunidad, identificando las oportu-
nidades de desarrollo e ideas fuerza para la etapa de formulación estratégica.

INTRODUCCIÓN
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Con este libro celebramos la publicación de más de cuarenta relatos que fueron 
recibidos durante la convocatoria de “Mi Paso por la UdeC” que estuvo abierta 
desde el 5 hasta el 28 de abril de 2021. El equipo organizador de la actividad 
espera que sirvan de incentivo a la lectura, la escritura y también a la reflexión 
colectiva en torno a los lugares que construimos y habitamos. 

En las siguientes páginas encontrarás relatos de la comunidad universitaria, 
quienes aportan desde sus personales miradas, perspectivas y visiones a esbo-
zar una identidad en constante transformación.
Estudiantes, cuerpo académico, personal administrativo, exalumnos, exfuncio-
narios y el personal de servicios, comparten sus anécdotas en breves relatos 
entre 150 y 200 palabras. La actividad permitió relevar aspectos identitarios e 
históricos y recoger la perspectiva de la comunidad universitaria con el objetivo 
de valorar la riqueza y la identidad cultural propia del Campus Los Ángeles de la 
Universidad de Concepción.
Con estos relatos breves, principalmente enviados por exalumnos y exalumnas 
pudimos conocer y disfrutar de esas historias, anécdotas y personajes de la 
Casa de Estudios que día a día se despliegan y ocurren en alguna locación del 
Campus Los Ángeles, ya sea en la pérgola, aulas, campanil, traslados, casino u 
otros lugares que, en su conjunto, permiten construir un gran relato. 
Mediante este libro a través de la publicación de los relatos queremos invitar-
las e invitarlos a viajar por ellos y descubrir esas vivencias literarias que son 
un reflejo del sentir de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles y su 
comunidad. 
Buscamos, de esta forma, profundizar en los imaginarios que conviven en un 
mismo espacio y continuar con la construcción de la memoria histórica de UdeC 
Campus Los Ángeles a través de la escritura.

“Mi Paso por la UdeC”



6 Mi Paso por la UdeC

R
E

L
A

T
O

S

Recuerdo que la sala de computación daba horas hasta las 11 de la noche para 
realizar trabajos por internet. Con una compañera fuimos a buscar al guardia 
para que abriera el portón y estaba durmiendo, no lo quisimos despertar y sal-
tamos la pandereta. También recuerdo que el señor dueño de la cafetería nos 
guardaba las cosas y bolsos a quienes viajábamos de otras comunas y las sopai-
pillas a las 10 de la mañana que costaban 100 pesos. También había un señor 
que por cariño le decían tío pollo, y solucionaba todo con los proyectores en los 
auditorios.

Al pensar en la UdeC LA inmediatamente recuerdo a mis profesores; un gran 
grupo humano que sin duda marcaron la vida de muchos de nosotros, el pro-
fesor Fernán Vásquez, la profesora Paulina Vallejos, el profesor y maestro Sr. 
Jorge Sandoval, entre tantos otros. Cada uno con su sello propio pero que sin 
duda alguna supieron guiar a una difícil generación del 2011. Recuerdo perfecto 
el conflicto que sentía en esos meses de tomas y paros en el contexto de mani-
festaciones estudiantiles democráticas, no porque no estuviera de acuerdo con 
el fondo, sino porque una parte de mi quería volver a ver a mis profesores, a 
mis compañeros e incluso a las instalaciones. No puedo dejar de mencionar al 
siempre alegre y atento Don Pedro, alias “Mi chiquillo”, quien en ese entonces 
atendía la cafetería. La pérgola llena de estudiantes compartiendo entre algu-
nas eternas “ventanas” entre primavera y verano, y el “acuario” en las mismas 
características entre otoño e invierno. Agradezco al equipo humano que formó 
parte importante de mi vida en esa etapa, a mis profesores, a mis compañeros, 
a mis amigos porque todos los días me daban la fuerza de una u otra manera 
de tomar diariamente un bus y viajar 1.30hrs. Sé que actualmente hay muchos 
en la misma situación, pero si estamos dispuestos a pasar 3 hrs. al día sobre un 
bus es por un muy buen motivo llamado UdeC

1  Carolina Salamanca Díaz
Educación Parvularia promoción 2009

2  Anónimo
Alumni UdeC
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Mi paso por la U lo fue todo, quién estudie en Los Ángeles sabrá qué es lo más 
familiar que hay, acogedor y profesores muy pendientes de uno. Ahí encontré 
la amistad, mi mejor amiga de hasta hoy en día, y el amor, quien es mi amigo, 
compañero, partner y pololo.  Bueno mi historia va relacionada con los estudios 
en la biblioteca, jamás en la vida habíamos estado tanto tiempo en la biblio-
teca como en la U, es que esas salas eran lo mejor y obviamente no se podía 
entrar comida, pero nosotros mechones, con hambre y estudiando, pero todos 
sin plata y solo un compañero con tarjeta de crédito, así que fuimos a comprar 
al frente que aún era blockbuster y vendían papas fritas en bolsas y cosas así 
y para poder entrarlas justo andábamos con parkas grandes y entramos todo 
camuflado en las parkas y después comiendo a escondidas en la sala para que 
no nos pillaran. En ese momento de mechones era como la mayor travesía.

Mi paso por la UdeC Campus Los Ángeles fue lo mejor, profesores muy buenos, 
como olvidar el “sí o no mechón”, “no se meta en eso”, “qué bonito”, “señores yo 
soy la ley”, “me expliqué” que hasta el día de hoy uno recuerda con cariño.  Era 
el primer día de campo, el de los mechones, y con mi amiga elegimos la mejor 
ropa y zapatos, ella con blusa blanca y yo con chalas, llegamos y todo bien, en-
tretenido, todos contentos y pasándolo bien, hasta que nos dimos cuenta que 
la blusa blanca ya no era blanca y mis pies eran negros, no se distinguía entre 
el pie y la chala. Consejo jamás se les ocurran las chalas y ropa blanca, lección 
aprendida y desde ahí que empezamos a ir con zapatillas y ropa más oscura.  
Otra anécdota que siempre recordamos cuando estábamos en clases, un com-
pañero que siempre andaba cansado, le tocó pasar a la pizarra a despejar una 
simple ecuación y él no tenía idea de que hacer y en eso el profesor le dice 
DESPEJE LA X y mi compañero llegó a saltar (como estaba medio dormido) y ahí 
despertó recién.

3  Anónimo
Alumni UdeC

4  Anónimo
Alumni UdeC
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Punto de encuentro -37.47177323406636, -72.34574995963256 
Junio, llovía desde hacía dos semanas. Aquella extraordinaria mañana el sol se 
asomó y ligeramente se sentía más optimista el avance de la vida universitaria. 
Caminaba con raqueta en mano, pantalón blanco corto, camiseta blanca y un 
lindo suéter; combinación perfecta para jugar tenis, Daniel el pingüino, topo, 
primer año, proveniente de Punta Arenas. Y ese día tenía su propia primavera. 
Quizá asombro en sus ojos, no, definitivamente era miedo. Quieto y lejos de 
la ventana, vestido con gorro, bufanda, parka y gruesos zapatos veía atónito 
como comenzaba a oscurecerse su vida. Truenos y relámpagos anunciaron el 
vendaval. Cayó con toda su fuerza la lluvia sobre los techos de zinc. Daniel del 
“morro”, topo, primer año, proveniente de Arica. Y ese día tenía su propio acabo 
de mundo. Punto de encuentro: UdeC.

Abril, lluvias mil. 
El pasillo estaba debidamente despejado, la luz apenas se filtraba entre las plan-
tas que decoraban el acceso. Al otro lado de la puerta se oía una suave letanía. 
Con el rabillo del ojo vio pasar una fugaz figura, tal vez una mujer; no estaba 
segura. Sentada en el frío suelo de concreto apoyaba su oído a la puerta. Silen-
cio. Una vez más, voces, esta vez varias, no pudo distinguir si era del líder o sus 
seguidores, pero anotó rápidamente aquello que lograba descifrar. Silencio. La 
lluvia comenzó a caer y ya no pudo diferenciar las voces de la lluvia. Olvidó la 
hora, cuánto tiempo había transcurrido, miró y calculó, tres horas estuvo en esa 
posición. Se abrió de golpe la puerta. El miedo invadió su …. No alcanzó a bal-
bucear alguna frase. Pero si oyó ahora fuerte y claro: - Sánchez, ahora aprendió 
a no llegar tarde a clases.  Siempre recordaré a profesora María Luisa, que me 
volvió a enseñar a llegar a tiempo a sus clases.

5  María Eugenia Sánchez Molina
Exalumna de Educación General Básica

6  María Eugenia Sánchez Molina
Exalumna de Educación General Básica
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La vida nos reunió en la promoción 1991, UdeC, sede Los Ángeles. Éramos jóve-
nes llenos de valor, coraje y esa veta revolucionaria que nos llevó a vivir mara-
villosas experiencias en nuestra alma máter. Educación Básica, nuestra carrera, 
nos llamaba a interesantes conversaciones, memorables, sobre la historia y lo 
que venía. Solo nosotros sabemos lo que aprendimos en aquel entonces y lo 
que el tiempo se llevó para siempre. Nuestra sede dictaba 5 carreras, casi todos 
nos conocíamos. Como jóvenes buscábamos algo más que carrete, queríamos 
justicia y equidad, jóvenes llenos de ideales. Luchamos unidos por obtener una 
Federación de Estudiantes independiente de Concepción, y comenzamos a tra-
bajar duro y sin descanso, la obtuvimos cuando la promoción 91 estaba termi-
nando la carrera, pero lo importante era dejarla para las generaciones futuras.  
Una experiencia inolvidable fue la primera convocatoria abierta para conmemo-
rar a estudiantes detenidos desaparecidos y al director de la sede, Pedro Ríos 
Castillo. Nos organizamos e invitamos a toda la comunidad al hito que era his-
tórico. A los pies de nuestro pequeño campanil, realizamos una velatón y varios 
discursos. Fue emocionante cómo se sumaban profesores, auxiliares, secreta-
rias, bajo la lluvia del sur que hizo aún más sobrecogedor el momento.

Fui parte de la primera generación de estudiantes de la carrera de ingeniería 
comercial en el Campus. Destaco la cercanía, amabilidad y excelencia de los 
docentes que nos impartieron clases, junto con inculcarnos el deseo por hacer 
más. En línea con ello, tengo bellos recuerdos de iniciativas que varios de mis 
compañeros llevaron a cabo, y de las cuales participé en gestiones, como semi-
narios, congresos de estudiantes, olimpiadas deportivas y maratones. En dichas 
instancias pudimos aplicar los conocimientos que recibimos en cuanto a admi-
nistración. El Campus Los Ángeles llegó a ser prácticamente mi segundo hogar, 
ya que no solamente destinaba tiempo para asistir a clases y estudiar, sino que 
gran parte del día podía compartir con amigos y participar en varias instancias 
extraprogramáticas.

7  Patricia Zapata Jaque
Estudiante Pedagogía Promoción 1991

8  Carlos Delgado Fuentealba
Ex estudiante de Ingeniería Comercial, generación 2010
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Así empezó mi paso por la UdeC. Corría el año 1962 y yo estaba a dos meses de 
nacer cuando le avisaron a mi padre que debía correr su cerco, es decir, achicar 
su patio pues empezarían a construir la Universidad de Concepción. Mi madre 
trabajaba en el hospital por eso tuvo acceso a vivir en esos terrenos que eran 
del hospital. Nuestra casa estaba ubicada en medio del parque y nuestro patio 
llegaba hasta la Universidad. Viví varios años hasta que empezaron a construir 
los colegios aledaños y tuvimos que dejar de vivir en ese lugar y nos mudamos 
cerquita, por lo que nuestro diario caminar era muchas veces por el camino 
de la UdeC...pasaron los años y mi hermana menor entró a estudiar Educación 
Diferencial en la primera promoción de dicha carrera que posteriormente fue 
trasladada a Concepción y el profesor Juan Contreras que era el profesor de 
educación Física (QEPD) les comentó en clases que necesitaba una secretaria 
para el Club Deportivo. Llegué en marzo de 1980 han pasado 41 años y la UdeC 
ha sido mi único lugar de trabajo. Mi vida ha fluido en torno a ella y la entrega ha 
sido recíproca. Mis dos hijos son titulados de este Campus y siguen estudiando, 
uno una segunda carrera y otro un magíster y diplomado.....esta es mi vivencia 
UdeC!!

Mi Línea de Tiempo UdeC 
10 de marzo 1980 a octubre 1981 secretaria Club Deportivo ubicada donde hoy 
está sala Juan Contreras; noviembre 1981 a abril 1982 secretaria reemplazan-
te Sección Educación ubicada donde hoy está secretaría Escuela de Educación; 
mayo 1982 a octubre 1982 secretaria en Secretaría Académica ubicada donde 
hoy están Jefaturas Vinculación con el Medio y Extensión; noviembre 1982 a 19 
septiembre 1989 secretaria CERCAE ubicada donde hoy funcionan sala 90 y Sala 
de Exposiciones; octubre 1988 a abril 1989 suplente sin abandonar tareas de 
CERCAE de central Telefónica horario lactancia bebé titular ubicada donde hoy 
está Secretaría de Extensión la entrada era por el pasillo interior 20 septiembre; 
1989 al 1 marzo 1990 secretaria Biblioteca ubicada donde hoy funcionan salas 
106A 106B 107; 2 marzo 1990 a agosto 2008 secretaria Departamento de Audi-
toría ubicada donde hoy funciona Carrera de Enfermería; marzo 2006 a noviem-
bre 2007 media jornada mañana secretaria Educación Continua.

9  Gloria Beatriz Chávez Lagos
Secretaria Unidad de Extensión

10  Gloria Beatriz Chávez Lagos
Secretaria Unidad de Extensión
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La tecnología llegaba y con ella los teléfonos con visor...en una oportunidad se 
habían citado a reunión de consejo a todos los docentes de un departamento....
nadie sabía aún del cambio de los teléfonos....entonces un profesor llama a la 
secretaría disculpándose de no poder asistir a la reunión pues estaba en un 
enorme taco y no alcanzaba a llegar...recibimos su mensaje y lo entregamos a 
quien correspondía... pero en el visor del teléfono decía que él estaba llamando 
del Gimnasio del Campus....obviamente cuando él fue a la secretaría le mostra-
mos la nueva tecnología y desde ese instante el teléfono tenía apellido “acuse-
te”!!!

Mi sombra ya gastada de tanto ir y venir por tus pasillos, esos que van desde 
Juan Antonio Coloma hasta Ricardo Vicuña, pasillos que forjaron parte de mi his-
toria desde la entrada a tu gimnasio, donde el profe Juan Contreras, alguna vez 
nos recibió, nos dictó clase y de su vida nos conversó, corrí a clases por medio 
de la pérgola, ese bello espacio de unión y comunión de los estudiantes, de ros-
tros, miradas y sueños que en ese mágico espacio se cruzaban, formando parte 
de la historia de cada uno de la universidad, que cobijaba sueños en un acuario 
de cristal junto a un tentempié de la cafetería, que veía pasar los días, las ho-
ras, los años, los sueños, las risas y los llantos, de quien sabe cuántos que se 
juntaron a la vista vigilante de un pequeño campanil, hermano menor de aquel 
que conocemos en el gran foro de la UdeC. Cuántas veces dijimos nos juntamos 
acá, Auditorio Ronald Ramm, para caminar hacia una biblioteca que miles de 
historias nos quería contar y que nos decía en voz baja cada vez, tu legado y tu 
recuerdo en mis pasillos debes dejar, legado que otros muchos algún día cono-
cerán. Amigos, amigas y amores dejé allá, entre el polvo, el concreto y el sonido 
de las hojas, que cada vez que las recuerdo añoro visitar.  

11  Gloria Beatriz Chávez Lagos
Secretaria Unidad de Extensión

12  Manu
Estudiante de Educación Diferencial año 2006
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Cuando logré entrar a pedagogía supe que iniciaría una de las experiencias más 
significativas en mi vida. Mi hermana y mi padre son titulados en la UdeC y 
siempre escuché de ellos las mejores anécdotas, además de ser excelentes pro-
fesionales los dos. De pronto ese espacio que recorría por fuera se convirtió 
en mi segundo hogar y debo recalcar que más que el espacio físico fueron mis 
compañeras y profesoras quienes hicieron de ese lugar un espacio acogedor y 
nutritivo en todos los aspectos. Ahora que estoy recorriendo mi último año de 
formación profesional en pandemia, se extraña con nostalgia esos tiempos en 
donde la pérgola y la sala de estudio se convertían en mis lugares más habita-
dos y en los cuales muchas veces estuve con mi pequeña hija que con orgullo 
comentaba con su familia que había ido a la “u” con la mamá, tal vez cuando ella 
sea más grande quiera aprender en la UdeC y lograr ser astronauta como dice.  

El día en que no importó nada más.
Hubo una época de mis estudios en que yo realmente parecía un zombie. Estu-
diaba en las noches y en el día debía correr entre mis clases, práctica y mis labo-
res universitarias, por lo que tenía que llevar a mi hijo a una guardería luego del 
colegio, lo que me dolía el alma. Pero aquel día fue diferente. Me cancelaron una 
clase a última hora y sin pensarlo, corrí a buscarlo porque lo único que deseaba 
era sentirlo, aprovechar el tiempo con él, aprovechar su rica y tierna infancia de 
la que tanto me había perdido por estar siempre tan ocupada. Cuando llego y lo 
veo, me abraza, veo sus hermosos ojitos achinados felices al verme y me dice: 
¿Qué pasó mamá, hoy no tenías que estudiar? Suspiré y lo abracé tan pero tan 
fuerte, y no me importó nada más, no podía importar nada más.

13  Niko
Estudiante de pedagogía diferencial quinto año

14  Marina Basso Vega
Estudiante
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Mi paso por la U fue de mañanas enteras en clases variadas y ventanas eternas. 
Los primeros días me perdía buscando aulas que jamás había visto, corriendo, 
atrasada, emocionada, fascinada por el nuevo mundo que me ofrecía la Univer-
sidad. Con los años, todo se resumió a cafecitos escondidos en clases para que 
no nos retaran, almuerzos en el casino, tardes en la pérgola, risas y sopaipillas 
del carrito de la profe Jaque o algún cigarro suelto que nos vendía el tío “mi 
chiquillo” en la cafetería. Mi paso por la U se sintió fugaz, cuando al principio lo 
veía eterno, cinco años volaron como cinco minutos, pero fueron por lejos los 
mejores de mi vida.

Tras haber obtenido el mejor puntaje PSU de los 3 campus en el 2010 ingresé a 
UdeC Los Ángeles a estudiar Ing. Comercial, con tristeza de no poder estudiar en 
Santiago, pues mi puntaje me lo permitía, pero no la condición económica de mi 
familia. Sin embargo, en mis 5 años en la UdeC aprendí conocimientos técnicos 
y a ser una mejor persona, a ser más humilde y empático. Mi sueño fue siempre 
el llevar el Campus Los Ángeles al estándar de esos Campus que soñaba estar, 
por ello el 2014 junto a mis compañeros trajimos el Congreso Nacional de Estu-
diantes de Ingeniería Comercial a Udec Los Ángeles. Allí todo tuvo sentido, des-
de UdeC Los Ángeles pude cumplir igualmente mis sueños, mediante un camino 
distinto, pero lo logramos. Gracias Udec LA”

Especial es el hecho de que hasta el momento solo he tenido vivencias online 
en la UdeC debido al contexto de pandemia; no he podido conocer presencial-
mente sus salas y espacios, pero la lejanía no es impedimento, ya que la UdeC 
demuestra que su gente sigue haciendo universidad. Si bien se extraña la cer-
canía en la sala, la intensidad y buen desempeño implantado en las actividades 
académicas, se sigue compartiendo, lo cual considero muy enriquecedor, ya 
que nos enseña a hacerle frente a las adversidades, independiente de lo lejano 
que nos encontremos.

15  Pachi
Exalumna

16  Matías Díaz 
Estudiante de Ingeniería Comercial promoción 2015

17  Alexander Neira 
Estudiante de Auditoría, 2do año
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Desde los 6 años quise entrar a la UdeC. A los 18 recién cumplidos viajé a ma-
tricularme, sin conocer el puntaje ni la ciudad.  Ya en clases, nadie comprendía 
qué pasó en mi cabeza cuando decidí cambiar Tocopilla y el sol, por el frío y la 
lluvia.  La respuesta estaba en mis sueños.

Inicio en varias dimensiones
La casualidad no existe todo está pre planificado, por la divina mano de nuestro 
señor, por ello es importante tener nuestros sentidos siempre alertos dispues-
tos a responder, y así fue, como un día a Los Ángeles llegué para dar inicio a la 
carrera de Educación Parvularia, necesaria para tantas mentes jóvenes llenas de 
sueños.  Citada por el director de la época, donde su franqueza estalló, “…quie-
ro una persona que sepa dar a esta formación valores hoy tan escasos, pues 
nuestros estudiantes deben transmitirlos, ya que serán hombres y mujeres del 
mañana y cara visible de nuestra Universidad.” Respondí de inmediato con la 
misma franqueza, estoy un poco asustada, pero en cuanto a lo que necesita 
le garantizo que así será. Este trato duró 30 años, con altos y bajos, lágrimas 
y sonrisas, pero con la convicción que la tarea se estaba haciendo bien…  Mis 
viajes eran diarios y mi compromiso permanente, muchas generaciones de es-
tudiantes fueron formadas y son parte de mis recuerdos e incluso una discípula 
dejé. Feliz de entregar mis conocimientos y experiencia y hoy contarlas a todos 
aquellos profesionales jóvenes que no sabían cómo había sido el inicio de mi 
vida en la UdeC.

18  Yasmelyn Castillo 
Ex estudiante de Educación Básica

19  Anónimo 
Exfuncionarios/as
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Llegué a la UdeC el año 2006 a trabajar al Laboratorio de Química, el cual era 
muy antiguo. Con mucha historia ese año ya se comenzaba a impartir Pedago-
gía en Biología y Ciencias Naturales y luego Ingeniería en Biotecnología Vegetal, 
por lo cual se necesitaba que estuviera en condiciones para su uso. Comencé 
con el orden del laboratorio y su bodega. Recuerdo que había cosas muy anti-
guas reactivos históricos, pero para mí todo era nuevo, tuve que eliminar con 
ayuda de Matpel todo lo histórico para que cumpliera con los protocolos. El 
Antiguo Laboratorio ya había tomado vida, ahora comenzó a funcionar llegaron 
nuevos docentes, los cuales me enseñaron las diferentes practicas pedagógi-
cas que se irían realizando, ya se veían a los alumnos afuera colocándose su 
delantal, se escuchaban sus voces y sus risas, ya todos sabían que ahí había un 
Laboratorio. Luego comenzó en la Universidad la construcción de un edificio de 
laboratorios el año 2009. Era como una casa nueva, tenía que empacar, guardar 
todo el material y lo de laboratorio todo es delicado y principalmente peligroso. 
El señor González y el Señor me ayudaron un montón. Trabajamos una semana 
cambiando todo. Lo más difícil fue el cambio de la bodega los reactivos el señor 
González. Me decía que él después sería el “Hombre Radioactivo” y nos hacía 
reír. Dejamos todo en regla para volver el primer semestre a lo que sería mi 
nuevo lugar de trabajo, así que le di el toque de orden y cariño. 

PASOS POR LA UDEC 
Muchos pasos y difícil de ordenarlos. A veces, el recuerdo es de un momento 
y, aparentemente, sin razón alguna. Recuerdo ese ambiente familiar, casi do-
méstico… los bailes, las huelgas descontextualizadas, las obligadas juntas de los 
fines de semana celebrando y a veces estudiando, la angustia esperando la en-
trega de notas publicadas en el fichero de la carrera a vista y paciencia de todos/
as que quisieran verlas, las amistades que perduran hasta hoy. 
Luego mi rol académico, donde tuve la oportunidad de apreciar los avances 
del Campus Los Ángeles, la jefatura de carrera por más de 20 años, cargo con 
una mezcla perfecta entre lo curricular y la preocupación y trato directo con las 
estudiantes, los viajes a Concepción, a reuniones y cursos, horas viajando, pero 
donde conocí a mi marido, compañero de vida desde hace 30 años, los mismos 
que llevo en la institución. Mi despedida de soltera y luego mi matrimonio, don-
de todo mi departamento estuvo presente, bailando hasta la amanecida. Lue-
go mis hijos, que hoy forman parte de otro Campus, de la misma Universidad. 
Admiro mi alma máter, me entregó las herramientas tanto para el desarrollo 
profesional como personal, de lo cual estoy eternamente agradecida.

20  Letsy Rodriguez  
Laborante de Química  Departamento de Ciencias Básicas UdeC 
Campus Los Angeles 

21  Rosina Valdés Carrasco  
Estudiante 1984 - Docente 2021
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Extractos: “el sueño de una niña del campo que se convirtió en Profesora Ti-
tular” 
Una vida sin propósitos es una vida vacía. “algo que hacer, algo que amar, algo 
que esperar”, según el filósofo Immanuel Kant son “las reglas de la felicidad”. 
Un académico ama titular a buenos profesionales, transmitir las experiencias 
adquiridas, resolver aquella hipótesis que le quitó el sueño, equivocarse y vol-
ver a comenzar. Mostrar al resto que también es un ser humano, con familia, 
problemas y complejidades, pero con ello espera ese respaldo que le permita 
resolver sus vidas y junto a ello, aportar a la comunidad.  “Por el desarrollo libre 
del espíritu”, es la primera frase que todos repetimos, una vez llegamos a la Uni-
versidad de Concepción, y eso somos “espíritus libres deambulando por la vida, 
recorriendo y construyendo caminos en esta Institución de la que todos senti-
mos orgullo. En mi trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de compar-
tir y participar en muchas instituciones, en todas algo aprendí, algo entregué, 
ya fuera mucho o poco. La camiseta UdeC es parte de mi piel, y no sólo UdeC, 
sino UdeC-Campus Los Ángeles. Mi desafío no fue solo ser profesor titular, sino 
Profesor Titular en el Campus Los Ángeles. No fue mi intención ser la primera, 
pero esta fue una recompensa con premio. ¿Quién puede parar el sueño de una 
niña “libre de espíritu”?

El primer paso para muchos sueños Toda profesión requiere esfuerzos, pero 
también requiere pasión. ¿Qué es la vida de un profesional que estudió una 
carrera científica sin un lugar para investigar? En junio de 2009, tras algunos 
esfuerzos, se inauguró el Laboratorio de Biotecnología y Estudios Ambientales 
del Campus, con al apoyo del Rector de entonces Don Sergio Lavanchy Merino. 
En este laboratorio se han cumplido los sueños profesionales de estudiantes 
de las carreras de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, de Ingeniería en 
Biotecnología Vegetal y de otras carreras de la Universidad, pero también ha 
permitido el crecimiento de la investigación en el Campus vinculándolo a la cien-
cia nacional e internacional y aún con modesto equipamiento y aportes se han 
logrado reconocimientos en la Ciencia Antártica Nacional.  En aquel entonces el 
Rector dijo: “este laboratorio, un proyecto que contribuye a la investigación y el 
posgrado, para fortalecer en el futuro la creación de Facultades, comprometien-
do a su vez el apoyo de la Universidad para que esta institución siga creciendo”. 
Ya han pasado casi 12 años y aún soñamos y nos esforzamos por seguir cre-
ciendo, para que el Campus Los Ángeles, se fortalezca como uno grande en la 
Provincia, la región y la nación.

22  Marely Cuba Díaz 
Académico Escuela Ciencias y Tecnologías

23  Marely Cuba Díaz 
Académico Escuela Ciencias y Tecnologías
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Existía una pérgola que no era pérgola, pero que juntaba a toda la Universidad, 
donde seas quien seas, si eras mechón o de 7° año (no había como sacarlos de 
la U) todos se conocían. Ahí se cantaba, reía, jugaba, tomaba, bailaba y cuanta 
cosa se te ocurriera... era nuestro lugar. También había un acuario, que no era 
acuario, pero que ahí las mentes pensantes, se juntaban con muchos compu-
tadores a trabajar en grupo, siempre había más silencio y frío. Había pasillos 
secretos, que sólo un selecto grupo de estudiantes entraban, solo los de sus 
carreras conocían, era como las casas de Hogwarts.  Había caras sonrientes, 
el tío de la entrada, del casino, del aseo, del laboratorio, el guardia... el tío, el 
tío... creo que nunca supe ningún nombre, pero ellos nos tenían completamen-
te identificados. Y los almuerzos en el casino, era conversar y compartir, el que 
tenía beca siempre tenía para darle al que no tenía, toda la carrera podía pasar 
por la misma mesa, compartiendo con las mismas personas y partiendo el pan 
entre varios.  Había un clima máximo de solidaridad, compañerismo y compro-
miso, pero principalmente había una sensación de ser parte de todo... solo ser 
UdeC LA.

Siempre quise estudiar en la UdeC por cosas del destino no pude estudiar en 
Concepción, pero mi paso por el Campus Los Ángeles marcó mi vida para siem-
pre. Ahí conocí a mí marido, compañero de carrera con el cual hemos formado 
una hermosa familia. Lo mismo pasó con muchos compañeros y estudiantes de 
otras promociones; hasta el día de hoy trabajo en el Campus que cada día me 
rememora lo bella que es la vida universitaria y mi paso por ella.

24  Mona 
Estudiante de pedagogía promoción 2013

25  Anónimo 
Alumni UdeC
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Recuerdo mis años de estudiante de Pedagogía en Educación Básica con cariño 
y nostalgia, aunque tanto como recordar mis estudios, se me vienen a la mente 
los partidos de baby fútbol junto con mis compañeros que se jugaban en el ac-
tual Gimnasio Juan Contreras (gran profesor). Mi debut fue providencial, ya que 
el capitán del equipo buscaba a mis compañeros Roberto y Gerardo para que 
entraran al equipo para el campeonato que empezaba ese mismo día, allá por 
marzo del 2006, lográndolos convencer en una conversación en el Laboratorio 
de Computación. De pronto, Roberto le consulta si falta alguien más y el capitán 
le responde que les faltaba arquero y de pronto me miran a mí y yo con cara 
de sorpresa.  De ahí la pregunta: ¿Quieres jugar con nosotros? Yo les dije que 
no había problema, salvo que no tenía ropa para jugar.  El capitán, de nombre 
José, me dice que no me preocupara, ya que tenía ropa de arquero. Y una hora 
después, estaba custodiando el arco de Educación Básica, con ropa prestada y 
atajando lo mejor que podía…no lo hice tan mal, ganamos 11-3 el primer partido 
y llegamos a semifinales, pero eso es para otra historia.

26  Luis Eduardo Fernández Ibáñez 
Estudiante de Educación General Básica, ingreso 2006

Varios de los que en ese entonces nos formábamos como profesores, tuvimos 
participación en las movilizaciones “pingüinas” el año 2006, fuimos parte del 
petitorio nacional de la Confech en las movilizaciones del año 2011, y vimos 
cómo se alzaron figuras que en la actualidad no hacen más que avergonzarse. 
Pero a través de esas movilizaciones vimos también distintas realidades, fuimos 
conscientes de que la educación en Chile necesita esfuerzos mancomunados 
para generar cambios, ya no basta con las discusiones poco productivas, hay 
que cambiar el paradigma, si antes era ver para creer, ahora hay que creer para 
ver, poner esfuerzo, dedicación, unir para crear como lo han hecho muchos 
establecimientos que hoy son ejemplo; empoderar la práctica pedagógica y no 
la repetición irreflexiva de los contenidos; colaborar profesionalmente, enrique-
cer las actividades de aula porque para los niños el futuro es hoy como señala 
Gabriela Mistral, para que así podamos crear también desde nuestra práctica el 
tan anhelado desarrollo libre del espíritu.

27  Javier Álvarez Flores 
Estudiante de Pedagogía promoción 2013, Actualmente 
en tesis de magister en la UdeC 
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algunos compañeros no almorzaban. Con diferentes carreras organizamos un 
“Centro de Alumnos” en la clandestinidad. Pudimos socorrer a muchos, pero 
nos “pillaron” y el director de la época nos llamó para indicarnos el problema 
en que estábamos y nos sugirió que postuláramos a la administración de la 
cafetería.  Nos ganamos esa oferta y la Universidad puso una cajera que nos 
ayudara. Con esta gestión apoyamos con almuerzos a muchos y expandimos 
nuestras ayudas a la comunidad. En una acción, con el Liceo Industrial, instala-
mos luz a casas de un campamento. Cuando entré a una “casa” en las paredes, 
vi pegada una imagen y el dueño me conto que era Alberto Hurtado, fundador 
del hogar de Cristo. Han pasado ya más de 40 años. Cuando egresé, me casé 
con aquella linda cajera del casino. Nuestros hijos se “criaron” en la sala cuna de 
la Universidad. Yo regresé, por muchos años, al Departamento Forestal, donde 
fui Profesor de Recursos Humanos, fundé y aun soy director del Colegio Padre 
Alberto Hurtado, guiado por esa imagen que conocí haciendo actividad social 
con compañeros del Campus Los Ángeles de la UdeC.

29  Profesor 
Ex ESTUDIANTE, PROMOCIÓN 1979

La pérgola, gran espacio social, donde podíamos reencontrarnos con viejas 
amistades, con nuevos compañeros y profesores. Recuerdo estar junto a mis 
compañeros de electivo de coaching, jugando al “quemado”, ¡¡fomentando el 
trabajo en equipo!! ¡¡¡Momentos que recuerdo con mucho cariño!!! 

28  Catalina 
Ex estudiante de Ingeniería Comercial promoción 2013

Entré a UdeC por las razones equivocadas, pero fue el impulso correcto. Ahí 
conocí a las personas más apañadoras, inclusivas, comprometidas y tenaces. 
Compañeros y compañeras dispuestos a ayudarte, con valoración y respeto por 
la diversidad, con conciencia social y empatía, con ganas infinitas por salir ade-
lante en la confiable meritocracia. Profesores inspiradores, que te inculcaban 
la importancia de la profesión que elegiste, junto con las interminables opor-
tunidades y responsabilidades.  Constantemente repetían que un UdeC siem-
pre ayuda a otro UdeC y así será. Llegué al final de mi formación, después de 
algunas somatizaciones de estrés y comprender el alcance del conocimiento, 
me convertí en la persona que soy. Realmente voy a extrañar, las ventanas en 
la biblioteca o reunidos en la pérgola, comiendo hamburguesas veganas, sopai-
pillas, hand rolls, conversando de planes futuros, trabajos pendientes y la vida. 

30  Ninoska Pérez  
Estudiante Educación Diferencial 5to año
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El sacrificado viaje de todos los días en el bus, con las hojas encima de mis 
piernas, coloridas por las marcas de aquel contenido que era primordial, me 
hacían apreciar cuán importante era mi carrera. En ese transcurso pensaba en 
mis profes y que en algún momento yo estaría ahí, frente a mis estudiantes, con 
mi sonrisa intacta y con las ganas de enseñar tal como lo había aprendido en la 
UdeC. El cariño continúa por algunos de mis docentes, ese que queda cuando 
sientes que lo que entregaron en sus clases puede seguir como un legado, a ve-
ces es efímero, pero ahí están sus palabras. Cuando enseño a mis estudiantes 
suelo recordar la voz del profe Cristhian, ‘’el devenir’’ solía rememorar, frase que 
estaba ahí, latente, cuando me insertaba en el mundo de la literatura.  A mis 
profes de historia, que enseñaban con tanta pasión y me hacían llegar a esa re-
flexión personal de admiración. Sin dudas, lo que más me marcó y me atrapó es 
la enseñanza de docentes que se ganaron mi cariño y asombro. Gracias profes, 
gracias colegas, mi paso por la U fue mucho más grato y fácil junto a ustedes

Nuestro tiempo fue fugaz, nuestros años me parecen un suspiro. Sinuosos ca-
minos me llevaron a encontrar mi pasión entre los antiguos y particularmente 
bajos pasillos de este campus; nunca el cielo había estado tan cerca para mí. 
La peculiar belleza de este espacio radica en su hogareña simpleza y en la ca-
lidez de quiénes le dan vida. Como tallados en piedra quedaron los azotes de 
tiempos lúgubres, la luz de su aherrumbrada antorcha ilumina el triste vestigio 
de tiempos tiranos, de sangre se tiñeron sus pasillos, de la injusticia renació 
su legado. Hoy luce mustia, marchita; melancólica espera la vuelta de quiénes 
habitaban entre sus corredores. Deslucidos ventanales muestran en su reflejo 
las memorias de tiempos mejores. El eco en sus pasillos habla por quiénes la 
extrañan, alguna vez inundada de la juventud de todos quiénes la habitaron y 
de la nostalgia de aquellos que ya la perdieron. La imprevista visita de un per-
verso amante, aquel errante que pulula entre las muchedumbres esparciendo 
sus mortales y culposos besos, es él quien le arrebató la lozanía. Como todo el 
país, hoy nuevamente se viste de luto, pero como en tiempos pretéritos, de la 
injusticia renacerá su legado.

31  Paula Aguillón Mora 
Estudiante de Pedagogía promoción 2016

32  Juan Enrique Sandoval Aguilera 
Estudiante egresado de Educación General Básica promoción 
2016
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Participaba en el centro de alumnos de la carrera, y junto a las demás trabaja-
mos en la campaña solidaria para llevar forraje para los animales del sector de 
Ralco, llevamos comida a los animales en camiones, fue una sequía tremenda...  
Estuve en la UdeC solo 3 años, pero siguen en mi corazón por siempre!! Recuer-
do también ¡¡¡El trabajo que comenzamos para ser Federación de Estudiantes 
independiente de Concepción!!! ¡¡¡Grandes recuerdos!!!  ¡¡¡Gracias!!! 

2004, entro a sala de estudio, hay poca gente, unas compañeras me llaman a 
su mesa y me dicen “murió un compañero de la U” busco mi celular y llamo a 
mi ex pololo, no me contesta...Son las 10 am, ingreso a clases con el profesor 
Cuminao, me siento, miro a la puerta, entra mi mejor amigo y me abraza dicién-
dome “lo siento tanto”, bastó para que entendiera por qué Ricardo no me había 
contestado el teléfono, ya no podía... 

En algún momento del año 2004 o 2005, no recuerdo bien, mientras con mis 
compañeros estudiábamos en la sala de estudio del antiguo edificio de la biblio-
teca, vimos pasar a alguien que jamás pensamos ver: era el rector de ese enton-
ces, Sergio Lavanchy. Quedamos impactados de ver a tal personaje en un lugar 
que creíamos olvidado. Más fue nuestra sorpresa al enterarnos que esa visita 
era solo un aviso de lo que iba a venir: la en ese entonces Unidad Académica Los 
Ángeles se iba a convertir en el Campus Los Ángeles. No solo contentos con eso, 
después de esa visita al rector le pusimos el mejor de los apodos, uno que fuera 
digno de su importancia: Supremo Kaiosama. 

33  Claudia Garcés 
Exalumna promoción 94 Auditoria

34  Anónimo 
Alumni UdeC

35  Renato 
Ex estudiante de Pedagogía en Matemática y Educación 
Tecnológica.
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RECUERDOS 
Año 1984, inicio mis estudios universitarios conociendo a mis profesores, todos 
con estilos y personalidades que los distinguían. Imposible olvidar al profesor 
Conrado, paseando por esos rojos pasillos brillantes, circunspecto y haciéndole 
referencia a quien encontraba, verbalizando esa frase típica, “… Caramba hija, 
caramba que lindo día o caramba que frío hace “, o al Loco Contreras, como le 
decían con cariño, pidiendo ayuda, “… me podís ir a pagar el agua y la luz de mi 
casa, sino me la van a cortar”,  a la profesora Carmen Luisa Muñoz, saludando 
con su voz ronca y flores en las manos  “… cómo están encantos de la naturaleza 
o saludo a todos menos a uno…” o en sus clases repitiendo “…después, al final 
del semestre, vienen los lloriqueos y llantos” o a la profesora Abásolo, corriendo 
audazmente por los pasillos de los distintos departamentos, rápida y ágil de 
pensamiento y acción y cuando se le planteaba que era mucho lo que había 
que hacer, su frase era “…en el futuro agradecerán que haya sido exigente”.  Los 
clásicos dicen que “lo que permanece en el recuerdo, nunca muere”. Esto quiere 
decir que “recordar es vivir”, aunque no se pueda vivir sólo del recuerdo.  

NO SIEMPRE HAY CONTROL 
Abril del año 2000. Era de mañana y los árboles se desvestían con la brisa de 
otoño mientras todos los auxiliares corrían desaforados. El guardia de turno 
esperaba las autoridades provenientes de Concepción, en punto fijo, una hora 
antes y control en mano, miraba su reloj con el fin de abrir el portón de Juan 
Antonio Coloma en el momento oportuno, demostraba una exhaustiva coordi-
nación, como era su costumbre; tomaba su radio para consultar cuanto falta-
ba, preocupado de cada ínfimo detalle, con una postura casi regimental que lo 
caracterizaba, limpiaba sus lentes y acomodaba su ropa cada minuto, probaba 
abrir y cerrar el portón para asegurar que el recibimiento saliera impecable. De 
un momento a otro, el portón se empieza a abrir y cerrar sin causa alguna, ner-
viosamente el guardia miraba sus alrededores, intentando buscar solución al 
inusual acontecimiento antes de la llegada de las autoridades.  Solo he de decir 
que, en ese momento, las oficinas aledañas al portón no solo estaban ocupadas 
por docentes absortos por el quehacer académico, sino que, en una de ellas, dos 
docentes traviesas, con un control en mano, se entretenían observando como 
el guardia intentaba solucionar un problema que estaba fuera de sus manos.

36  Rosina Valdés Carrasco 
Estudiante de la carrera Educación Parvularia, promoción 1984

37  Anónimo 
Docente
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TESTIGO  
En el año 1984, una estudiante se enfrenta a un Campanil pequeño, muy peque-
ño, y no menos hermoso por su tamaño, con una Sede universitaria, Sede en 
aquel tiempo, que a simple vista de un mechón era inmensa, pero que al pasar 
el tiempo se recorría en pocos minutos. Árboles añosos que permitían reír y 
fumar bajo su sombra. Había uno especial, un gigante hermoso, que estaba al 
lado de una piscina con agua con grandes nalcas y sin peces. Un pino de más 
de diez metros, con brazos gruesos e imponentes, los pájaros se anidaban y 
cantaban melodías relajantes antes los nervios de un certamen o de los llantos 
por malas notas o amores no correspondidos. Un árbol que fue cómplice de 
muchas alegrías y desaventuranzas.  Hermoso pino, árbol mágico que compar-
tió sus virtudes con un centenar de estudiantes y docentes, donde uno de ellos 
era yo, agradecida por su paz, pureza y compañía como estudiante y testigo de 
su muerte como docente.   

Soy profesor de alemán, pero desde el 2003 que trabajaba como profesor de 
inglés. En el sistema educativo comenzaron a exigir el curso Alte. La universidad 
ofrecía el Alte 1 y 3. Ingresé, obviamente, al Alte 1 en el 2009. Luego de un par 
de clases me cambiaron al Alte 3. Ahí tuve la oportunidad de conocer a excelen-
tes colegas y profesoras. Fue muy grato realizar ese curso. Nuestras profesoras 
eran muy simpáticas, lúdicas y muy profesionales. Conservo gratos recuerdos 
de ese curso. También participo del coro de la Universidad. Estoy muy agrade-
cido por tales experiencias. 

38  Anónimo 
Docente

39  Sirchocomel 
Ex profesor-alumno
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Quizás mi paso por UdeC es reciente, debo decir que siempre soñé con él. 
Cuando estaba en tercero medio, en ese momento en el que la mayoría de los 
estudiantes no sabe que quiere estudiar, yo si lo sabía. Siempre quise estudiar 
pedagogía en inglés. Sin embargo, no estaba en la ciudad. Escribí una carta al al-
calde explicando que soñaba con que la carrera estuviera acá, pues por motivos 
económicos no podía viajar a otra ciudad. No tuve respuesta. Era lo lógico, no 
es llegar y traer una carrera. Tres años después, pedagogía llegó a Los Ángeles 
y yo estaba en proceso de terminar una carrera. Nos invitaron a una asamblea 
de pedagogía en inglés y quedé entusiasmada, quería estudiarla, pero me de-
cía “bucha, son 5 años más”. Tiempo después, salí de mi zona de confort y me 
desafié y di la “PDT”. Hoy, aquí estoy, estudiando la carrera de mis sueños. Me 
sentía asustada, por cómo serían los profesores. Me sorprendí al saber que los 
profesores están preocupados del aprendizaje de sus alumnos. Tal vez no co-
nozco el edificio, pero ya me está gustando mi paso por UdeC y eso que solo es 
el comienzo y aún queda por descubrir. 

40  Nicole Montoya Cabezas 
Estudiante de pedagogía en inglés 2021

De mi paso por la UdeC tengo los mejores recuerdos de mi vida, donde hice 
amistades inquebrantables y pude disfrutar mucho de la vida universitaria, las 
clases, los torneos de babyfútbol, los días de campo, los pergolazos con los com-
pañeros, una lástima que mi último año fue en pandemia, pero de mi querida 
UdeC me llevaré grandes momentos en mi corazón, aguante la UdeC.

41  Nicolás Burgos 
Exalumno

Mi paso por la Universidad fue muy significativo, me encantaba la cercanía con 
los profesores, sus puertas siempre abiertas y su buena disposición para ayu-
dar. Otra cosa que no quiero dejar de mencionar es a los tíos de la cafetería con 
sus deliciosas sopaipillas y una atención cariñosa.  Para estar en la universidad 
uno lo sentía como estar en casa en donde la mayoría nos conocíamos y nos 
saludábamos en los pasillos creo que fue una muy enriquecedora experiencia.

42  Fresia 
Estudiante de pedagogía en educación diferencial promoción 2004 
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Mi paso por la Universidad fue muy especial y lo recuerdo con muchísimo cari-
ño, desde el clásico mechoneo hasta el momento de la titulación. Sin embargo, 
una de las cosas que más me marcaron, fue el conocer gente extraordinaria, do-
centes, compañeros y todo el equipo. Era buena alumna, así es que la biblioteca 
era mi segunda casa, ¡¡¡¡cómo no recordar a Don Carlitos!!!! Y también, guardo 
mucho cariño a un póster promocional donde me pidieron aparecer y del cual 
nunca tuve una copia. ¡Vestía jeans blancos y una blusa anaranjada, lo pasé muy 
bien en esa sesión de fotos y creo que ha sido mi única incursión en la farán-
dula! Jajajaja. Por favor, si me enviaran una copia del afiche o de la foto, les es-
taría eternamente agradecida, ¡los estudiantes no teníamos celulares! También 
recuerdo a la tía asistente social, al doctor Vicuña que nos atendía y hasta a la 
Dentista... Mis mejores recuerdos y todo mi cariño a la UdeC Sede Los Ángeles :)

44  Anónimo 
Alumni UdeC

La Universidad de Concepción me entregó no solo un título profesional y una 
carrera en la cual desempeñarme, sino un sinfín de momentos, aprendizajes y 
amistades que aún conservo. Una de las oportunidades que me brindó la Uni-
versidad y especialmente la Escuela de Educación, fue el poder vivenciar un in-
tercambio estudiantil; viví un semestre fuera de mi país durante el año 2014, 
en Mendoza, específicamente estudiando en la Universidad de Cuyo, fui una 
de las primeras estudiantes que se atrevió a asumir este desafío y sin duda fue 
una experiencia única. La Universidad siempre estuvo al pendiente de mí y mi 
estadía, me ayudaron mucho y sin duda alguna, conocer la pedagogía desde 
otra cultura te abre un montón de ideas para su ejercicio que nos lleva a buscar 
nuevos horizontes al momento de ejercer. Sin dejar de mencionar el aprendiza-
je cultural que me brindó esta instancia; el conocer personas que hasta el día de 
hoy conservo dentro de mis amistades, y poder mostrar un poquito de nuestra 
carrera a otros. Hoy, soy orgullosamente Profesora Diferencial en ejercicio, una 
exalumna UdeC y guardo hermosos recuerdos de mi paso por esta casa de es-
tudios que tantos momentos y aprendizajes me regaló.

43  Rocío Soledad Soto Ortega 
Estudiante de Educación Diferencial promoción 2015
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Un grupo alumnos de nuestro campus Los Ángeles fuimos hasta Concepción a un 
desfile que presidia Augusto Pinochet. Nos bajamos del bus en la Universidad y 
nos dirigimos a la plaza de la ciudad. Pero muchos de nosotros perdimos interés 
por participar de ese encuentro cívico, así es que nos fuimos a pasear y visitar a 
nuestros familiares. Al volver para regresar a Los Ángeles a la hora acordada el 
bus ya se había regresado sin nosotros y antes de la hora ... y ahí nos quedamos 
como veinte jóvenes sin dinero, sin saber qué hacer y cómo regresar. Bueno, nos 
armamos de valor y unos “valientes” se dirigieron al Edificio de Asuntos Estudian-
tiles escoltados por todos los demás.  Pasamos toda la tarde entre los jardines de 
la Universidad con hambre y con la incertidumbre si nos ayudarían. Finalmente, 
muy entrada la noche, llegó un bus a recogernos. No recuerdo por qué regresa-
mos por el camino a Bulnes, pero ese camino se convirtió en una fiesta de risas 
y juegos provocados por las curvas subidas y bajadas. Quedamos mareados de 
tantas vueltas. Llegamos a Los Ángeles bien tarde, pero con una nueva aventura, 
al menos para mí, inolvidable.

Ingresé a los 19 años a la Universidad, con una bebé de un año, con muchos te-
mores e inmensas ganas de convertirme en profesional. Desde aquel año 2019, 
¡recuerdo! y jamás olvidaré, cuando mi jefa de carrera “Lorena Segura” compartió 
conmigo un poco de su historia universitaria, y consoló mis frustraciones. Desde 
aquel día comprendí que todo era posible, ese día recibí palabras motivadoras 
y sinceras de una docente que en su formación también pasó por dificultades 
como yo. Hoy me encuentro en mi tercer año, ya perdí el miedo a los desafíos y 
por supuesto que cada día me enamoro más de mi carrera. ¡Orgullosa de perte-
necer a la UdeC! docente por vocación.

Mi paso por la UdeC sede Los Ángeles fue abrir un portal hacia un mundo nuevo, 
lleno de experiencias, de vida y de muerte. Conocí a mis más queridos amigos, 
algunos están aún en mi círculo cercano, otros abandonaron esta vida sin poder 
despedirnos, viviendo para siempre entre mis más valorados recuerdos. No solo 
fui a buscar una carrera, fui a buscar una manera de vivir la vida, de amar, de ele-
gir, de madurar y ser sabia. La relación con mis profesores y profesoras, gozaron 
siempre de respeto mutuo y cariño. Existe una marca profunda en nuestro ser 
para quienes pasamos por la UdeC, de solidaridad, tolerancia, respeto y aprecio a 
la diversidad y a la conversación con nuestros pares. La UdeC fue nuestro hogar, 
nuestra luz, nuestro orgullo. Al salir, el lazo nunca se ha roto y como dice el himno 
de nuestra alma máter: “la idea es antorcha que enciende las almas y es flecha 
que toca los astros, la fe. Siempre en las alturas puesto el pensamiento.” Gracias 
por todo lo vivido, lo aprendido, lo sentido.

45  Lucy Lagos Yáñez 
exalumna de Educación General Básica promoción 1980

46  Ckichna Cuevas Garrido 
Estudiante Educación General Básica 3er año

47  Patricia Zapata Jaque 
Estudiante Pedagogía promoción 1991



Se dice que escribir ayuda a poner en palabras lo que vivimos y sentimos, y 
junto con eso, nos permite procesar nuestra experiencia. Esperamos que esta 
ventana que hemos abierto les haya servido para reconectarse con lo que algu-
na vez vivieron y los aprendizajes que surgieron de esa experiencia. Esperamos 
también que para quienes se pregunten ¿Cómo es ser parte de la UdeC Campus 
Los Ángeles? este libro les entregue algunas pistas.  
Agradecemos a todas las personas que aportaron en la difusión de esta activi-
dad. Sin duda los vínculos que mantienen con quienes son y han sido parte de 
la Institución nos permitieron llegar con esta invitación a más personas.  
Valoramos el aporte de cada una de las personas que a través de sus relatos 
compartieron con nosotros parte de sus vidas. Cada una de sus historias contri-
buirá a identificar el sello y aspectos identitarios de la Universidad de Concep-
ción, Campus Los Ángeles, los que permitirán proyectar su futuro.

Palabras de cierre

UdeC: Construyamos Universidad
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