
Inducción a la Ciudad Universitaria 
Campus Los Ángeles



Los Ángeles es una comuna y ciudad

perteneciente a la Región del Biobío,

y a su vez, es capital de la provincia

de Bío Bío. Se encuentra ubicada a

510 kilómetros de Santiago, y a 127

kilómetros de Concepción, la capital

regional.

Es una de las ciudades con mayor

crecimiento del país en las últimas

décadas, alcanzando los 202.331

habitantes (Censo 2017).



De climas extremos, Los Ángeles es en la

actualidad el mayor centro de servicios

culturales, turísticos, comerciales,

financieros, productivos, educacionales y

de salud en la provincia, y cuenta con

muchos lugares por visitar.

¿Qué puedo visitar si voy a Los Ángeles?
• Laguna Esmeralda

• Iglesia del Perpetuo Socorro 

• Capilla San Sebastián

• Plaza Pinto

• Museo de La Alta Frontera

• Iglesia Catedral Santa María de Los Ángeles

• La Vega Techada

• La Plazuela

• Parque Estero Quilque

• Saltos del Laja
Laguna Esmeralda

Centro de Los Ángeles



¿Dónde está ubicada la UdeC
campus Los Ángeles?

El Campus Los Ángeles de la UdeC, se

encuentra ubicado en la calle Juan Antonio

Coloma #0201, a tres cuadras del Centro de

la ciudad, el que corresponde al cuadrante

limitado por las calles Lientur (norte), Villagrán

(este), Avenida Ricardo Vicuña (sur) y Ercilla

(oeste) comprendiendo parte del casco histórico

de la ciudad.

Para contactarte con el Campus, puedes

llamar o escribir a:

+56 43 2405200

losangeles@udec.cl

https://www.facebook.com/UdeC.LosAngeles

mailto:losangeles@udec.cl
https://www.facebook.com/UdeC.LosAngeles


Mapa referencial ubicación Campus Los Ángeles



Lugares cercanos a la Universidad:
• Centro de la ciudad

• Plaza de Armas

• Gimnasio Municipal: Av. Ricardo Vicuña #0320 

• Hospital de Los Ángeles: Av. Ricardo Vicuña #147

• Carabineros: Calle Colón esquina Av. Ricardo 

Vicuña 

• Bomberos: Av. Ricardo Vicuña #410

• Mall Plaza Los Ángeles: Valdivia #440

Supermercados cercanos a la 

Universidad: 
• Unimarc: Av. Alemania #100. 

• Hiper Lider: Av. Ricardo Vicuña #284. Hospital de Los Ángeles



¿Cómo llego a la UdeC campus Los Ángeles?

Si tomas locomoción colectiva:

• Desde terminal de buses rodoviario Santa 

María de Los Ángeles: C21-I / C19V-R o C29V-

R o C20V-R o C20-R o C20V2-R

• Desde Mall Plaza Los Ángeles: C19V-I o C23-I 

o C19-I

• Desde sector sur este (Iansa, entrada desde 

Nacimiento):  C8V3-I o C Línea 1 R-L

• Desde terminal rural Vega Techada: C7V-I o 

5V-I o C7-I

• Desde Gabriela Mistral: C7-R o 5V-R o C10V-R

• Desde Estadio Municipal: C29V-I o C11V2-I o 

C24-I

Para más información, descarga la aplicación: 

https://moovitapp.com/los_angeles_chile

Terminal Santa María Los Ángeles



¿Dónde puedo hacer trámites en Los Ángeles?

• Municipalidad: Caupolicán #399

• Registro Civil: Freire #351

• Tribunal de Justicia: O’Higgins #751

• Fonasa: Almagro #417

• Correos de Chile: Caupolicán #464

• Chileexpress: Colo Colo #37

¿Dónde puedo encontrar librerías?

• Papelito: Colón #343

• Rengo: Rengo #555

• El Barquito: Rengo #351

• Lápiz López: Mall Plaza Los Ángeles



Sitios que puedes visitar para conocer mejor Los Ángeles:

https://www.losangeles.cl/w2/

http://losangelesudec.cl/campus/

http://cade.udec.cl

http://www.hospitallosangeles.cl/

https://www.ssbiobio.cl/

http://www.gobernacionbiobio.gov.cl/

https://www.biblioredes.gob.cl/bibliotecas/losangeles

https://www.ccmla.cl/

https://www.registrocivil.cl/

hthttps://pordondevalamicro.wordpress.com/los-angeles/ 

https://losangeles.mallplaza.cl/

Facebook: Municipalidad de Los Ángeles

Medios de comunicación de Los Ángeles:
http://www.angelino.cl

http://www.elcontraste.cl

http://www.latribuna.cl

Radio Bio Bío Los Ángeles - 96.7 FM

Canal 2 TV

Información en redes sociales:

@cadelosangeles

@feclosangeles

@datos_losangeles

@munilosangeles

http://cade.udec.cl/
http://cade.udec.cl/
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https://www.ssbiobio.cl/
https://www.biblioredes.gob.cl/bibliotecas/losangeles
https://www.biblioredes.gob.cl/bibliotecas/losangeles
https://www.ccmla.cl/
https://www.registrocivil.cl/
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https://losangeles.mallplaza.cl/


Si aún tienes dudas sobre cómo desplazarte por Los Ángeles, 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

@cadelosangeles

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 frente a las 

dependencias de Ingeniería 

Geomática, al final del pasillo. 

• Para contactar al equipo, 

puedes llamar a 

43-2405240 

o escribir al correo 

anstevenson@udec.cl 

(Coordinadora CADE 

campus Los Ángeles).

http://cade.udec.cl/

