
Inducción a la Ciudad Universitaria 
Campus Concepción



Concepción es la capital de la

Región del Bío Bío, siendo una de las

ciudades más grandes e importantes

del país. De acuerdo al Censo 2018, su

población es de 2.037.414 habitantes.

Localizada en la Bahía de Concepción,
limita al norte con Hualpén,
Talcahuano, Penco y Tomé, al sur con
Chiguayante y Hualqui; al este con
Florida y al oeste con el Río Biobío,
San Pedro de la Paz, Coronel y Lota.

La distancia entre Santiago y
Concepción, es de 460 kilómetros.



Concepción se destaca por su variado

comercio y servicios. Es conocida como

"Ciudad Universitaria", debido a que

tienen sede y han nacido algunas de las

universidades más importantes a nivel

nacional; además, es llamada “Capital del

Rock”, ya que combina la modernidad con

un variado patrimonio cultural, que incluye

la música como protagonista.
¿Qué puedo visitar si voy 

a Concepción?
• Parque Ecuador

• Reserva Nacional Nonguén

• Barrio Universitario, la Pinacoteca

• Cerro Caracol

• Estadio Municipal de Concepción

• Teatro Biobío

• Catedral de Concepción

• Plaza de la Independencia

• Desembocadura Río Biobío

• Plaza Perú



¿Dónde está ubicada la UdeC
campus Concepción?

El Campus Concepción de la UdeC, se

encuentra ubicado en la calle Víctor

Lamas #1290, a pocas cuadras del

Centro de la ciudad.

Conocida por contar con un hermoso y

único campus en Chile, cuenta con

edificios patrimoniales que forman el

carácter de la ciudad. Es una de las

universidades más grandes fuera de

Santiago y es la tercera más importante

de Chile

Para contactarte con el Campus,

puedes llamar a:

+56 41220 4000

Otros contactos importantes:

Paramédico Universidad: +56 9 7812 0767

Enfermera Serv. Estudiantiles: +56 41 220 4567

Guardias: +56 41 220 4205
https://www.facebook.com/Universidad-de-

Concepci%C3%B3n-58666790576/

https://www.facebook.com/Universidad-de-Concepci%C3%B3n-58666790576/


Mapa referencial ubicación Campus Concepción



¿Cómo llego a la UdeC campus Concepción?

Si vas en locomoción colectiva:

https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-Concepcion-3122

https://provincialdetaxibuses.cl/

Si vas en colectivo:
Desde calles Rengo / Barros Arana, toma las líneas de

colectivos 6, 21, 22 o 29.

Si vas caminando:
Desde el centro de la ciudad (Plaza Independencia)

hasta Plaza Perú: cruzar la plaza hasta calle O'Higgins y

caminar tres cuadras hasta el edificio de Tribunales de

Justicia. Desde calle Tucapel, tomar la Diagonal Pedro

Aguirre Cerda (calle con un ángulo de 45 grados) y seguir

por ella hasta Plaza Perú.

https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-Concepcion-3122
https://provincialdetaxibuses.cl/


Lugares cercanos a la Universidad:

• Centro de la ciudad

• Plaza de la Independencia

• Tribunales de Justicia 

• Estadio Municipal 

• Hospital Regional Guillermo Grantt Benavente

• Mall del Centro Concepción



¿Dónde puedo encontrar librerías?

• Librería Colón (Barros Arana #625)

• Librería Delta (Freire #360)

• Librería JH Salazar (Edmundo Larenas #120)

• Galería Alessandri (Anibal Pinto #442)

• Lápiz López: Mall del Centro (Barros Arana #1068)

• Librería Giorgio: Tucapel #444

¿Dónde puedo encontrar Farmacias?
• Plaza Perú

• Calle Chacabuco

• Calle San Martin

• Calle Paicaví

• Centro de Concepción

• DISE (Edificio Virginio Gómez, 

UdeC Campus Concepción)



Sitios que puedes visitar para 
conocer mejor Concepción:

• Municipalidad de Concepción: 

http://www.concepcion.cl/

• Facebook: Municipalidad de Concepción

• Servicio de Salud Concepción: 

http://ssconce.redsalud.gob.cl/

• Panoramas: 

http://agendaconce.cl

http://www.teatrobiobio.cl

http://www.corcudec.cl

Medios de comunicación de Concepción:

http://www.diarioconcepcion.cl

http://www.elsur.cl

http://www.estrellaconcepcion.cl

Radio Bio Bío Concepción - 98.1 FM

Canal 11 TVU, Canal 9

Información en redes sociales:
@cadeudec

@udeconcepcion

@concepcioncultural

@busesconcepcion

@muni_conce

http://www.concepcion.cl/
http://ssconce.redsalud.gob.cl/
http://agendaconce.cl/
http://www.teatrobiobio.cl/
http://www.corcudec.cl/


Lugares a los que deberás ir alguna vez:

Foro UdeC

Plato 

(Edificio 

de aulas 

Salvador 

Gálvez)

Aula 9 

Cubos



Cafetería 

El Ombligo

Campanil

UdeC

Edificio 

Virginio Gómez

Arco UdeC



Facultad Cs. Naturales y Oceanográficas

(La “ballena”)

Casa Solar 

(oficinas 

CADE)

Pinacoteca (“Casa del Arte UdeC”)

Casa del Deporte UdeC



Si aún tienes dudas sobre cómo desplazarte por 

Concepción, 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

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 la Casa Solar, frente 

a la Biblioteca Central. 

• Para contactar al equipo, 

puedes escribir al correo 

cade@udec.cl 

http://cade.udec.cl/

