
Inducción a la Ciudad Universitaria 
Campus Chillán



Chillán es la capital de la Región
de Ñuble. Limita al norte con las
comunas de San Nicolás y San
Carlos; al sur, con la comuna de
Chillán Viejo; al este, con las
comunas de Pinto y Coihueco; y al
oeste, con las comunas de Quillón,
Portezuelo y Ránquil. Su gentilicio
es: “chillanejo(a)”.

Chillán se encuentra a 98
kilómetros de Concepción, y a
403 kilómetros de Santiago.



Chillán es conocida como la “ciudad Histórica y

Cultural de Chile“, ya que aquí nació Bernardo

O`Higgins, prócer de la independencia.

Se caracteriza por su actividad agrícola y ganadera,

y por contar con una importante actividad comercial,

siendo una ciudad estratégica que conecta el

centro y sur del país.

En cuanto al turismo, destacan las fiestas

de carácter costumbrista que se realizan en

campos aledaños a la ciudad.

Gastronómicamente, Chillán cuenta con

numerosos restaurantes típicos, y

cocinerías que ofrecen sus platos en el

Mercado de Chillán.

Mercado de Chillán

Catedral de Chillán



¿Dónde está ubicada la 
UdeC campus Chillán?

El Campus Chillán se encuentra

ubicado en la calle Avenida Vicente

Méndez #595. Se encuentra

emplazado en los terrenos de la

antigua Escuela Agrícola, al norte de la

avenida Cuatro Avenidas, en un predio

de 100 hectáreas distante a 2

kilómetros de la Plaza de Armas de la

ciudad.

Para contactarte con el Campus,

puedes llamar o escribir a:

+56 42 2208700

campuschillan@udec.cl

mailto:campuschillan@udec.cl


Mapa referencial ubicación Campus Chillán



• Registro Civil: Avenida Libertad s/n, Edificios Públicos. 

• FONASA: 18 de Septiembre #801

• Correos de Chile: 5 de Abril #638

• Hospital Clínico Chillán Herminda Martín: Francisco 

Ramírez #10.

• Municipalidad de Chillan: 18 de Septiembre #510.

¿Dónde puedo hacer trámites en Chillán?

¿Qué servicios puedo encontrar en Chillán?

• Supermercados: Cugat, Santa Isabel, Lider,

Unimarc, Mayorista 10, Super Ganga, Acuenta,

entre otros.

• Grandes tiendas: ABCDIN, Corona, Johnson,

Ripley, Paris, Hites, Falabella, entre otras.

• Bancos: Estado, ServiEstado, Banco de Chile, Itaú,

Scotiabank, BBVA, Santander, BCI, entre otros.

• Librerías: Pandora, Karigna, La red del Libro, Mis

lápices, Librería San Javier, entre otras.

• Mall Arauco Chillán: El Roble #770.



Mapa de servicios de Chillán



https://www.municipalidadchillan.cl/sitio/

https://www.chillanviejo.cl/index.php

https://www.serviciodesaludnuble.cl/sitio/

http://www.biobioestuyo.cl/wp-

content/uploads/2017/04/GChillanTC_web.pdf

http://chillanguia.cl/

http://elgranvitoko.blogspot.com/2017/01/aprendete-las-

micros-de-chillan-con-el.html

Facebook: Municipalidad de Chillán

Sitios que puedes visitar para conocer mejor Chillán:

Medios de comunicación de Chillán:

https://emisora.cl/discusion-chillan/

https://emisora.cl/nuble-chillan/

Radio Bio Bío Chillán- 105.3 FM

http://www.canal21tv.cl

Información en redes sociales:

@cadechillan

@fecch.udec

@udecchillan

@bibliotecaudec_chillan

@chillanactivo

@municipalidadchillan

@chillan_almaximo

https://www.municipalidadchillan.cl/sitio/
https://www.chillanviejo.cl/index.php
https://www.serviciodesaludnuble.cl/sitio/
http://www.biobioestuyo.cl/wp-content/uploads/2017/04/GChillanTC_web.pdf
http://chillanguia.cl/
http://elgranvitoko.blogspot.com/2017/01/aprendete-las-micros-de-chillan-con-el.html
https://emisora.cl/discusion-chillan/
https://emisora.cl/nuble-chillan/
http://www.canal21tv.cl/


¿Cómo llego a la UdeC campus Chillán?

Si tomas locomoción colectiva:

Recorrido: Chillan viejo → Villa Emmanuel

Horario: lunes a domingo de 8:00 a 21:00hrs.

Valor con pase estudiante: $130 (estudiantes)

¿Dónde bajar?

En el paradero Vicente Méndez.

Recorrido: Villa Barcelona → Villa Doña Francisca

Horario: lunes a domingo de 8:30 a 21:30hrs.

Valor con pase estudiante: $130 (estudiantes)

¿Dónde bajar?

En Avenida Ecuador (esquina Av. Argentina).



Si quiero moverme a otra ciudad, ¿Qué terminales 

de buses hay en Chillán?

NOMBRE DIRECCIÓN EMPRESAS DESTINOS SERVICIOS

Terminal 

María Teresa

Avenida 

O’Higgins n°10

(Esq. Av. 

Ecuador)

Tur Bus

JAC

Pullman 

Bío-Bío 

Condor

Sol del Pacífico 

Linatal

Buses Ríos 

Nilahue.

Santiago, Concepción, 

Linares, Talca, Temuco, 

San Fernando, Osorno, 

Puerto Montt y otras 

ciudades del país.

Baños

Centro de 

informaciones

Comida Rápida

Cajero 

Automático

Artesanías

Terminal 

Paseo La 

Merced

Maipón n°890

Pullman Jr 

San Sebastián 

Línea Azul 

Ruta del Sur 

Montecinos 

Las Trancas 

Rome Tur

Venetur 

Ruta Bulnes.

Bulnes, Coihueco, El 

Carmen, Recinto, San 

Carlos, San Nicolás, 

Trehuaco, Yungay, entre 

otros.

Baños

Centro de 

informaciones

Kiosko



Puedes tomar la línea de colectivos N°
17 o los buses Expa (Coihueco –

Terminal La Merced). Ambos te dejan en

la puerta de la universidad, sólo debes

consultar si pasan cerca de tu lugar de

residencia.

¿Cómo llego a la UdeC campus Chillán?

Para más información, descarga la aplicación: 

https://moovitapp.com/index/es-

419/transporte_p%C3%BAblico-Chill%C3%A1n-4069

Centro de Chillán

https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-Chill%C3%A1n-4069


Si aún tienes dudas sobre cómo desplazarte por Chillán, o 

necesitas otro tipo de ayuda, contáctate con nuestro equipo CADE, 

estamos siempre disponibles para atender a tus necesidades.

Puedes visitar nuestra página

web http://cade.udec.cl o

seguir nuestras redes

sociales:

• Facebook: CADEUdeC

• Instagram:@cadeudec

@cadechillan

Recuerda que nuestros

horarios de atención son 

de 08:30 a 13:00 hrs., y 

de 14:00 a 17:00 hrs.

Si tienes dudas, inquietudes o

quieres conversar con algún

profesional CADE

(Psicólogo/a o Trabajador

Social), o pedir ayuda a un

docente (Matemáticas,

Física, Química,

Biología, Lectoescritura):

• Solicita una hora a través del 

formulario de atención individual 

alojado en la página web CADE: 

cade.udec.cl

• Acércate a nuestras oficinas, 

ubicadas en Edificio Central del 

campus (en la antigua Cafetería 

Ambrosía). 

• Para contactar al equipo, 

puedes escribir al correo 

ohuertaz@udec.cl 

(Coordinador CADE 

campus Chillán).

http://cade.udec.cl/

