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Resumen 
 

 Esta investigación desarrolla una puesta en valor del periódico Al Día de 

la Universidad de Concepción que se publicó entre los años 1976 y 1979. Se 

trata de una reflexión y de un análisis de contenido desarrollado a partir de un 

levantamiento de información desde el mismo objeto de estudio. Se plantea 

como elemento fundamental la capacidad testimonial que poseen las 

publicaciones periódicas y se aborda también el concepto de memoria como 

uno de los ejes centrales en los documentos con carácter patrimonial.  

 La valorización se sustenta en estos términos y también en el contexto 

histórico, social y cultural en que los ejemplares fueron publicados. Se analizan 

tres secciones para comprender aspectos de línea editorial del periódico y las 

intenciones implícitas y/o explícitas en el contenido. Además, se desarrolla un 

análisis cuantitativo de los ejemplares que se encuentran disponibles en la 

Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. 

 Finalmente, se reconoce a esta publicación como un dispositivo de poder 

en donde se plasman ideas políticas, culturales, sociales, académicas, de 

dominación, entre otras. Se evidencia que el periódico constituye un patrimonio 

documental vinculado a la memoria de la institución. También se expone la 

puesta en valor de la serie de periódicos Al Día y el desafío de asegurar un libre 

acceso a la información que permita la generación de conocimiento a futuro 

desde variadas disciplinas.  

  

Palabras clave: Al Día, Universidad de Concepción, década del 70, memoria, 

patrimonio documental, comunicación institucional, medios de comunicación, 

publicaciones periódicas. 
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Abstract 
 

 This research enhances the assessment of the Al Día newspaper from 

the Universidad de Concepción, published between 1976 and 1979. This study 

provides a reflection based on a content analysis carried out from a survey of 

information from the same object. The testimonial capacity that periodical 

publications possess is addressed as a fundamental element, as well as the 

concept of memory as one of the central axes, in the analysis of documents with 

a patrimonial nature.  

 Their assessment is based on these terms as well as on the historical, 

social, and cultural context in which copies were published.  Three newspaper 

sections are analyzed in order to understand aspects of the newspaper's 

editorial line and implicit and/or explicit intentions in its content. Likewise, a 

quantitative analysis of all the copies available in the Central Library of the 

Universidad de Concepción is carried out. 

 Finaly, this research identifies this periodical publication as a power 

device that reflects political, cultural, social, academic, and domination ideas, 

among others. It is exposed that the copies presented constitute a documentary 

heritage linked to the memory of the institution. The interest in enhancing the 

assessment of the Al Día newspaper series is shown, as well as the challenges 

of ensuring free access to the information in order to grant future knowledge 

production from various disciplines. 

 

Keywords: Al Día, Universidad de Concepción, 70s, memory, documentary 

heritage, institutional communication, media, periodicals publications. 
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Introducción 

 

 Existe escaso registro sobre los periódicos Al Día de la Universidad de 

Concepción. Es más, este objeto de estudio, abordado en la presente 

investigación fue un hallazgo casual, en el marco de trabajos desarrollados en 

el Magíster de Arte y Patrimonio de la misma casa de estudios. Este conjunto 

de papeles fue encontrado en el Archivo Fotográfico, ubicado en la Biblioteca 

Central Luis David Cruz Ocampo. Los ejemplares habían sido trasladados 

momentáneamente desde la oficina contigua, la Sala Chile, que resguarda 

variada documentación de carácter académico y patrimonial, para evaluar la 

posibilidad de digitalizar algunas de las fotografías incluidas en este periódico 

universitario. 

 Al observar con mayor detención la serie de periódicos, el papel dejó de 

ser un mero soporte. Al ser leído, el contenido comenzó a cobrar variados 

significados que merecían ser estudiados, analizados y sistematizados. 

Surgieron algunas inquietudes relacionadas con la construcción de identidad y 

el rescate de la memoria a través de los medios de comunicación. Aparece la 

necesidad de realizar una puesta en valor de carácter patrimonial que permita la 

preservación y conservación de los periódicos, para que en un futuro puedan 

ser revisados desde miradas multidisciplinarias y no sólo desde el ojo 

periodístico, comunicacional y patrimonial que plantea este estudio. 

 La preocupación por la salvaguardia del patrimonio documental es un 
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tema de relevancia actual y se sustenta en la importancia que tiene la memoria 

para los seres humanos, tanto en la esfera individual como en la colectiva. Los 

estudios y definiciones que existen sobre este tipo de patrimonio cultural 

otorgan gran importancia a una de sus principales características que tiene que 

ver con la memoria de una comunidad, una sociedad e incluso del mundo. 

Actualmente existen directrices para proteger el patrimonio documental como el 

programa Memoria del Mundo desarrollado por la UNESCO ante el peligro de 

su pérdida, ya sea por causas naturales o por la mano del hombre.    

 Esta investigación tiene entonces como principal objetivo rescatar del 

anonimato y poner en valor la serie de periódicos Al Día editados por la 

Universidad de Concepción. De esta manera no sólo se podrá entender su 

contenido como el testimonio de la mirada institucional de la casa de estudios 

en la época de su publicación, sino como agente constructor de una memoria 

que dejará de estar oculta u olvidada, comprendiendo a través de este conjunto, 

el contexto institucional, sociocultural y algunos otros aspectos de carácter 

periodístico.  

 El poco conocimiento sobre estos ejemplares motiva el interés por 

analizarlos ya que contienen información sobre las actividades universitarias 

que se desarrollaban en el período de su edición. La escasa exactitud sobre su 

ubicación y el desgaste natural del papel a través de los años son algunas de 

las problemáticas que rodean a estos documentos y que los ponen en peligro. A 

través de las notas periodísticas, es decir, de su contenido, se puede 
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comprender una parte de la historia de la Universidad de Concepción y 

complementar gracias a este material, otros estudios que ya existen sobre el 

tema.  

 Discursos políticos, vida universitaria, logros académicos y arte son sólo 

algunas de las temáticas que abordaba el periódico Al Día, de publicación 

quincenal en sus inicios. Ambos elementos, el material y el contenido, son de 

gran valor para el análisis y la reflexión, no obstante, en este trabajo se 

abordará solamente el ámbito del contenido.  
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CAPÍTULO 1: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación del objeto de estudio 

El periódico Al Día se publicó entre marzo de 1976 y diciembre de 1979 

en la Universidad de Concepción y estaba a cargo de la Oficina de Relaciones 

Públicas y la Vicerrectoría de Extensión Universitaria. La publicación se creó a 

partir de la Resolución de Rectoría N° 76-127 el 5 de marzo de 1976. Por lo 

tanto, hablamos de una publicación oficial de carácter periódico que da 

testimonio de una época. En palabras de Dorado y Hernández (2015): “Los 

seres humanos conservan los objetos del pasado para recordar, revivir, 

reconstruir la historia y los contextos que le dieron nacimiento; y eso es lo que 

adjudica orientación, coordenadas, referente de lo que somos hoy” (p. 33). 

 Desde el presente es posible analizar al periódico Al Día con mayor 

distancia y afirmar que se trataba de una publicación institucional, sesgada por 

el contexto histórico en que se desarrolló. Como se mencionó anteriormente, el 

medio de comunicación comenzó a circular en marzo de 1976, fecha en la que 

la casa de estudios estaba al mando del rector delegado Heinrich Rochna Viola.  

La Universidad de Concepción sufrió también el cierre de carreras, entre ellas la 

de Periodismo, justo en el año 1973. Este hecho es interesante para la puesta 

en valor de la colección de periódicos Al Día, pues revela una aparente 

paradoja pues el objetivo de los gestores es comunicar lo funcional a su 

proyecto institucional y mientras se censura a otros medios a nivel nacional, en 
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la casa de estudios penquista se decide publicar un periódico oficial. Es más, al 

observar las informaciones que se publicaban, sus páginas no revelan registro 

de autoría o si eran periodistas formados quienes escribían en el periódico, 

pues ninguna noticia lleva firma. Sin embargo, al indagar en los ejemplares, se 

puede hallar información en uno de los números sobre quiénes eran los 

redactores y redactoras de la publicación. Estos detalles los analizaremos con 

mayor detención en uno de los capítulos posteriores. 

 Por su parte, el contenido de Al Día visibiliza a una universidad próspera y 

llena de actividades, arte, cultura e intercambios académicos. Hablamos 

entonces de una construcción de identidad que de alguna u otra forma influye 

en nuestra memoria colectiva, pues lo que recordamos del pasado es lo que 

precisamente nos orienta en el presente y nos concede identidad; asimismo la 

propia identidad va perfilando aquello que debe ser recordado, aquello que 

debe permanecer en la memoria (Dorado y Hernández, 2015). Entonces, se 

puede considerar que la memoria es 'generadora' de identidad, debido a que 

participa en su conformación. A su vez esta identidad da forma al presente de 

cada persona pues se incorporan ciertos aspectos particulares del pasado, es 

decir, se realizan ciertas elecciones en la memoria (Candau, 1998).  

 El diseño estaba a cargo del Departamento de Artes Plásticas de la 

Universidad de Concepción y se imprimía en la imprenta de la casa de estudios. 

Se trata de un periódico que daba a conocer las principales actividades 

desarrolladas a nivel académico y estudiantil en la Universidad de Concepción.  
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Figura 1. Información general de Al Día. En la última página de los ejemplares se indicaba la 

información de contacto y datos sobre la publicación, como la entidad encargada de la 

publicación, lugar de impresión, etcétera. Fuente: Al Día (1976, marzo), N° 1, p. 1. 

  

 La publicación era elaborada por la Oficina de Relaciones Públicas y la 

Dirección de Extensión Universitaria. Al Día comenzó con cuatro páginas hasta 

el ejemplar N° 17, correspondiente a mayo de 1977, para posteriormente 

realizar un cambio de diseño que se puede observar en sus dimensiones, 

pasando de 33 centímetros de alto por 21,5 de ancho a 27,5 por 22, y en el 

aumento de las páginas a ocho, incluso algunos números especiales llegan a 

tener diez, incluyendo la portada. Este último elemento también manifiesta 

cambios ya que el nombre “Al Día” pasa de blanco negro a color, el cual varía 

entre los ejemplares, pasando por tonos como morado, rojo, celeste, amarillo, 

entre otros, revelando en sus páginas los avances en las técnicas de impresión. 

En cuanto a la estructura del periódico, ésta se sustentó en base a diferentes 

secciones a lo largo de sus años de publicación, las cuales fueron cambiando 
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con el tiempo. Los nombres fueron los siguientes: Rectoría, Estudiantiles, 

Académicas, Artísticas y Culturales, Arte, Arte y Cultura, Sedes, 

Comunicaciones, Personal, Deportes, Cine, Libros, Seminarios, Visitas, Teatro, 

Ceremonias, Investigación, Conferencias, Aniversarios, Perfil universitario, 

Radio, Científicas, Becarios, Congresos, Homenajes, Simposio, Cursos, 

Escuela de graduados, Nombramientos, Convenios, Sucesos, Miscelánea, 

Graduaciones, Difusión, Eventos y Entrevista.   

Con respecto al estado actual de los periódicos es preciso señalar que, al 

momento de desarrollar esta tesis, retornaron a la Sala Chile de la Biblioteca 

Central de la Universidad de Concepción y se carece de precisiones en cuanto 

a registro de que su existencia pueda contarse en otras instituciones nacionales 

o internacionales. De los cuarenta y cinco ejemplares no se pudieron encontrar 

las ediciones número 33, 37, 42 y 43. Además, se puede observar alteraciones 

a nivel material en algunos de los periódicos, siendo la más notoria el hecho 

que las publicaciones están unidas por un “acoclip”, lo que genera un daño en 

ellas, como orificios que impiden leer algunas partes del periódico y oxidación, 

lo que se suma al desgaste propio del papel. Otras alteraciones visibles son 

rayados con lápiz pasta o grafito y algunas manchas.  Este desgaste no es 

menos relevante ya que es sabido que las causas tanto naturales como 

antropogénicas ponen en constante riesgo a los documentos; inundaciones, 

terremotos, incendios e incluso robos o una mala gestión organizacional pueden 

ser causales de una pérdida definitiva de estos materiales. Sobre esta arista, 
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Palma, Hernández y de Lira (2008) señalan que “la pérdida de este conjunto de 

bienes lesiona tanto la memoria y la transmisión de la cultura, como a los 

integrantes de las comunidades, ya que pone en detrimento su educación, su 

economía, su bienestar, etcétera” (p. 6). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía noticia “Semana Mechona”. Las informaciones publicadas en Al Día 

abordaban variadas temáticas y mostraban una universidad sin mayores conflictos. Fuente: Al 

Día (1976, abril), Semana mechona, N° 2, p. 1. 
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1.2. Hipótesis de trabajo 

 

El periódico Al Día (1976-1979), editado por la Universidad de 

Concepción, fue una publicación periódica universitaria que amplía la memoria 

colectiva institucional y es necesario ponerla en valor pues complementa con 

testimonios la información sobre la casa de estudios penquista, por lo que se 

constituye entonces como un patrimonio documental de la institución. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

● Evidenciar que el periódico Al Día constituye en patrimonio documental 

esencial para la construcción de la memoria institucional. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

● Identificar secciones, contenidos y lenguaje utilizado en las ediciones, a 

fin de comprender los criterios editoriales e intenciones informativas. 

● Identificar las ideas políticas, culturales y académicas que la casa de 

estudios sostenía en el período de edición del periódico.  

● Analizar el discurso del periódico Al Día para comprender las ideas 

implícitas y/o explícitas en las noticias publicadas. 

● Valorar la importancia de los documentos de prensa impresa como 

fuente primaria de investigación. 
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1.4. Marco metodológico  

La investigación se realizó a través de una metodología 

fundamentalmente cualitativa que se desarrolló mediante la herramienta de 

Análisis Crítico del Discurso. De manera complementaria, se aplicó un 

formulario para obtener datos cuantitativos sobre la cantidad de noticias que se 

publicaban por sección en todos los periódicos, tipos de textos periodísticos, 

autoría, entre otros. 

 El universo está compuesto por cuarenta y cinco ejemplares. Sin 

embargo, en este estudio se revisó los cuarenta y un documentos, que son los 

disponibles en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Se trabajó 

en base a la existencia del documento en este espacio, ya que no hubo acceso 

a los cuatro ejemplares faltantes. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico que abarcó las secciones 

Rectoría, Académicas y Arte. Éstas se seleccionaron de acuerdo a la facilidad 

que ofrecen para comprender diferentes áreas del contenido desarrollado en los 

ejemplares y también se consideraron los resultados establecidos por la base 

de datos cuantitativa que otorgó datos como: cuáles eran las secciones con 

mayor cantidad de noticias publicadas y en cuáles se puede establecer un 

discurso oficial por parte de autoridades de la institución educativa. 
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1.4.1. Metodología cualitativa 

 Para el análisis de los textos se utilizó el Análisis Crítico del Discurso 

(ACD), también definido como Estudios Críticos del Discurso (ECD) por Teun 

Van Dijk (2016b). Se escogió esta metodología debido a que propone una 

visión crítica e integral, que puede ser contrastada o complementada con otras 

posturas ya que no posee un marco teórico unitario. Según Van Dijk (2016a), 

“es un tipo de investigación que se centra en el análisis discursivo y estudia, 

principalmente, la forma en la que el abuso de poder y la desigualdad social se 

representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y el habla en contextos 

sociales y políticos” (p. 204). 

 Se infiere que, por sus características esenciales, este método o 

perspectiva posee un compromiso social que aborda temáticas como la forma 

en que el poder se reproduce en los medios de comunicación y en las variadas 

formas de discurso, por lo que se puede aplicar a esta investigación. Desde la 

perspectiva de la comunicación parece una forma pertinente de comprender las 

noticias e informaciones publicadas en el periódico Al Día, ya que se parte del 

supuesto de que detrás de cada publicación existe una ideología que se impone 

y sustenta los contenidos. 

 Es importante destacar que el Análisis Crítico del Discurso “propone un 

marco teórico tríadico que relaciona discurso, cognición y sociedad (incluyendo 

historia, política y cultura), entendiéndose como las principales dimensiones de 

los estudios discursivos en general” (Van Dijk, 2016a, p. 206). Estos elementos 
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son fundamentales para lograr comprender el contenido de Al Día de la manera 

más completa e integral posible. 

 Esta metodología se sostiene en la premisa de que el poder permite 

controlar las mentes de las personas a través del discurso. Este poder puede 

estar presente en instituciones, personas, grupos específicos, etcétera. Van Dijk 

(2016a) afirma que “aquellos grupos que controlan el discurso más influyente 

tienen más oportunidades de controlar de manera indirecta las mentes y 

acciones de otros” (p. 208). Esto se complejiza más al analizar textos que se 

desarrollaron y publicaron en una época diferente a la actual, pues estudiar el 

contexto situacional es fundamental para comprender motivaciones e 

intencionalidades. 
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Figura 3. Esquema de la reproducción discursiva del poder según Teun Van Dijk. Fuente: 

Van Dijk (2016a, p. 213). 

 

La Figura 3 resume cómo se reproduce el discurso del poder y cuáles 

son los elementos que intervienen en esta dinámica. Este planteamiento se 

aplicó al momento de analizar las noticias seleccionadas para esta 

investigación. Para ello se elaboró una tabla con el desglose de los siguientes 

datos: año, ejemplar, página, titular de la noticia, cuerpo del texto, análisis 

estructura social, análisis evento comunicativo y análisis cognición personal y 

social. 

 

ESTRUCTURA 
SOCIAL

Grupos 
poderosos.

Instituciones.

Élites 
simbólicas.

EVENTO 
COMUNICATIVO

Situación 
comunicativa

Estructurasdiscursivas

Escenario (tiempo-
lugar).

Participantes, 
identidades, roles, 

relaciones.

Objetivos-
conocimientos.

Ideologías, acción 
social, actos de 

habla.

COGNICIÓN PERSONAL Y 
SOCIAL

Modelo 
contextual 
personal.

Modelo 
situacional 
personal.

Actitudes sociales.

Ideologías.

Conocimiento 
sociocultural.
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1.4.2 Metodología cuantitativa complementaria 

Para tener una visión general de la serie Al Día se organizaron los 

principales elementos del contenido a una tabla de Excel que contuvo los 

siguientes datos: año, mes, número de ejemplar, titular, autor o autora del texto, 

sección, protagonistas de la noticia y tipo de texto. Esta tabla aportó cifras sobre 

todas las informaciones publicadas en los periódicos, se calculó cuáles fueron 

las secciones con mayor cantidad de notas publicadas, qué personas, 

organizaciones, empresas o instituciones protagonizaban con mayor reiteración 

las noticias, entre otros datos. Además, es una herramienta útil para quienes 

quieran desarrollar futuras investigaciones o búsquedas de contenido en los 

periódicos Al Día. 

En el caso del ítem “protagonistas de la noticia” se consideró nombres de 

personas, instituciones, empresas y eventos que se mencionaran en el texto. 

Para el desglose del “tipo de texto” se identificaron cuatro formatos: se 

estableció como “breve” aquellas notas periodísticas de uno o dos párrafos; 

“noticia”, aquellos textos de más de tres párrafos; “entrevista” cuando existía un 

diálogo entre dos personas (un entrevistador y un entrevistado) y reportaje para 

el caso de los textos más largos que incluían elementos de redacción como 

subtítulos, diagramación con elementos destacados y complementos visuales 

en algunos casos. 
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CAPÍTULO 2: LA MEMORIA PRESENTE EN LAS PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS 

“Memoria” es una palabra que probablemente todas las personas 

conocemos y utilizamos. La hemos oído en conversaciones con amistades y 

familiares, en el trabajo, incluso en expresiones artísticas como canciones y 

poemas. En la academia es, por supuesto, un término que se ha estudiado en 

profundidad desde las diversas áreas de conocimiento. Podemos leer sobre la 

pérdida de memoria a nivel cognitivo o la importancia de potenciarla en la 

infancia desde el punto de vista de técnicas de aprendizaje en la educación. 

Desde las Ciencias Sociales los enfoques también son diversos. La Historia, por 

ejemplo, ha explorado sus variados significados para comprender de mejor 

manera el pasado. Este último punto es el que interesa para esta investigación; 

precisamente, los conceptos de memoria individual y colectiva, los cuales no 

pueden estudiarse como términos completamente independientes, sino más 

bien como interdependientes. 

 Considerando lo anterior, es fundamental destacar el rol de las 

publicaciones periódicas como fuente de información que aportan al estudio de 

la memoria desde diversas áreas. En ellas se encuentran datos que deben ser 

examinados y analizados con detención, considerando su contexto de 

publicación, personajes y situaciones mencionadas en su contenido, y por 

supuesto intenciones explícitas e implícitas que deben ser descubiertas y 

reveladas.  
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2.1. Planteamientos teóricos fundamentales 

Elizabeth Jelin (2002), en Los trabajos de la memoria, precisa que “lo 

colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias 

individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna 

organización social —algunas voces son más potentes que otras porque 

cuentan con mayor acceso a recursos y escenarios— y con alguna estructura, 

dada por códigos culturales compartidos” (p. 22). Sumado a la infinidad de 

memorias individuales existentes sobre algún tópico específico, debemos 

agregar los contextos de cada individuo y la temporalidad en que se 

desenvuelven. Podemos analizar un hecho sin siquiera haberlo vivido —tal es el 

caso de esta investigación que estudia un periódico publicado en una fecha que 

la autora no presenció— y aquello se convierte en un sesgo que hay que tener 

en consideración y que debe ser evidenciado para transparentar las visiones 

que se exponen. Asimismo, cada fuente viva y documental consultada tiene un 

punto de vista y una experiencia única y particular. No obstante, estudiar la 

memoria, y en este caso el contenido de un periódico universitario publicado en 

plena dictadura militar chilena, considera válidas estas subjetividades 

individuales que finalmente construyen lo colectivo a través de conexiones 

sociales.  

Jelin (2002) indica que “quienes tienen memoria y recuerdan son seres 

humanos, individuos, siempre ubicados en contextos grupales y sociales 

específicos. Es imposible recordar o recrear el pasado sin apelar a estos 
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contextos” (p. 20). Si relacionamos esta visión con el periódico Al Día, podemos 

decir que su contenido, e incluso su materialidad, se convierte en un dispositivo 

que activa el recuerdo, un objeto que saca del olvido vivencias, actividades, 

personajes académicos, entre otros temas, a través del uso del lenguaje en 

formato de noticias, reportajes y entrevistas. No obstante, tal como se ha 

mencionado anteriormente, estos relatos no deben ser leídos de manera 

superficial, sino que requieren comprender los conceptos que se han analizado 

hasta el momento. Más adelante se abordará el rol que pueden llegar a cumplir 

los medios de comunicación como “vehículos de la memoria” y también cuáles 

son las características básicas que hay que comprender acerca de cómo se 

construyen este tipo de textos periodísticos y cuáles son los criterios que 

preceden a su publicación. 

Según lo mencionado anteriormente, es preciso destacar la importancia 

de las publicaciones periódicas como fuente de primera mano, tal como lo 

consigna el FONDECYT 120117501 el cual esta investigación complementa. En 

ese sentido, las revistas, diarios, boletines, periódicos, entre otros, se 

convierten en ámbito de investigación que contiene elementos memoriales y 

que ayudan a comprender la historia, además de permitir conocer a sus 

protagonistas y recopilar datos que pueden ser contrastados y analizados a la 

luz de su contemporaneidad.  

 
1 FONDECYT Regular N°1201750, “Revistas estudiantiles y cultura arquitectónica en Chile. 
Tensiones, reformas y confluencias en la enseñanza de la arquitectura, 1930-1990”. 
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Figura 4. Publicaciones periódicas como fuente primordial para la memoria. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Antes de seguir profundizando en los fundamentos teóricos esenciales 

sobre el concepto de memoria es necesario detenernos y preguntarnos: ¿por 

qué es realmente importante abordar, estudiar y analizar este tema?, y, ¿cuál 

es la importancia de las publicaciones periódicas como fuente documental que 

aporta a la construcción de la memoria? 

En 1977 Jacques Le Goff hablaba de la responsabilidad que tienen los 

profesionales de las Ciencias Sociales con respecto a esta área de estudio. En 

su libro El orden de la memoria afirma con gran convicción que “compete a los 

profesionales científicos de la memoria, a los antropólogos, a los historiadores, 

a los periodistas, a los sociólogos, hacer de la lucha por la democratización de 

la memoria social uno de los imperativos prioritarios de su objetividad científica 

(p. 183). En efecto, hablar de memorias nunca dejará de ser relevante porque 
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no solamente refiere a recuerdos y situaciones del pasado; más bien aborda 

aspectos que nos conforman como individuos y como sociedades, se trata de 

comprender nuestra propia identidad.  

En este sentido Le Goff (1977) lega una reflexión que nunca dejará de 

estar vigente: “La memoria, a la que atañe la historia, que a su vez la alimenta, 

apunta a salvar el pasado sólo para servir al presente y al futuro. Se debe 

actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la liberación, y no a la 

servidumbre de los hombres” (p. 83). Gran misión es la que han tenido, tienen y 

tendrán los investigadores e investigadoras en relación a esta tarea.  

Otro autor que comparte esta visión comprometida del estudio de la 

memoria es Tzvetan Todorov (2000). En su libro Los abusos de la memoria 

expone su postura con variados ejemplos históricos y explica cómo a los 

regímenes totalitarios les ha convenido controlar lo que se recuerda y lo que no, 

a través de la censura, el control e incluso la destrucción. Sin embargo, también 

es cuidadoso y, tal como señala en el título de su trabajo, afirma que hay que 

evitar los abusos y reflexionar sobre qué usos le daremos a la información de 

antaño. “La recuperación del pasado es indispensable; lo cual no significa que 

el pasado deba regir el presente, sino que, al contrario, éste hará del pasado el 

uso que prefiera”, indica (Todorov, 2000, p. 18). 

Retomando los postulados básicos sobre memoria, sin dejar de lado las 

reflexiones que desarrolla Jacques Le Goff y Tzvetan Todorov, es preciso 

especificar el valor de recuperar los contenidos de los periódicos Al Día como 
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forma de liberación. Desde una primera mirada pareciese que sólo sería un 

aporte para la Universidad de Concepción, pues rescata del olvido un 

documento institucional. Sin embargo, no podemos obviar que cualquier tipo de 

organización funciona gracias a las personas que año tras año pasan por ellas: 

docentes, estudiantes, autoridades, personal administrativo, etcétera. Cada una 

de ellas, a su vez, desarrolla su vida en una ciudad, en este caso Concepción, 

asimismo, forman parte de un país y del mundo.  

Jelin (2002) nos recuerda que “abordar la memoria involucra referirse a 

recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego 

saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” (p.  

17). Son precisamente las personas las que, a través de las diversas formas del 

lenguaje, permiten hacer revisiones del pasado —desde el presente— para 

darle sentido a los hechos y complementar lo que el contenido nos otorga. Con 

personas no nos referimos sólo a quienes hayan vivido durante la época de 

publicación del periódico, sino también a autores y autoras que con sus 

estudios ayudan a comprender los fenómenos que envuelven la temática.  

2.2. El olvido como disparador del recuerdo y la construcción de memoria 

 Hablar sobre memoria pone frente a otros conceptos relevantes que 

obligan a reflexionar sobre la complejidad de este tema. Anteriormente se 

señalaba que se trata de una construcción que toma formas y sentidos tanto en 

la esfera individual como en la colectiva. A ello hay que agregar otros elementos 
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fundamentales: los silencios, los vacíos, las censuras, el olvido.  

 Según el Diccionario de la Lengua Española (2014), recordar significa 

“traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido, o retener algo 

en la mente”. Esta definición entrega algunas nociones para comenzar a 

profundizar en el área. Invita a realizar algunas preguntas: ¿qué sucede cuando 

se intenta conocer o traer al presente hechos que no vivenciamos?, ¿qué 

ocurre cuando aquel “algo percibido” contiene elementos que no están al 

alcance de la mano para estudiarlo o comprenderlo? Todas estas inquietudes 

obligan a pensar en las dificultades que conlleva mirar hacia el pasado, incitan a 

abordar todo lo “no dicho”.  

 En su extensa obra La historia, la memoria y el olvido, Paul Ricoeur 

(2003), dedica —tal como lo indica su título— un capítulo completo a la esfera 

del olvido, no sin antes abordar las aristas de la memoria. El autor plantea que 

hay que preguntarse desde qué posición recordaremos, ¿desde el «qué» o 

desde el «quién»? (p. 19). Parecen simples interrogaciones, sin embargo, 

interesa resolver esa mirada en este estudio y poner el foco en la primera 

opción, el “qué”. En este caso, el periódico Al Día se constituye como ese “qué”, 

esos objetos que existen y dan testimonio de ciertas situaciones que ocurrían 

en su época de publicación y al mismo tiempo, silencia algunas realidades. Se 

carece de la posibilidad de revivir presencialmente la época, o incluso de hablar 

con las personas que participaron de su edición y publicación, ya que muchas 

de ellas ha fallecido, no obstante, existen los documentos que entregan 
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testimonio e información histórica. Los ejemplares cobran sentidos variados al 

analizarlos y se busca que ojalá perduren en el tiempo gracias a procesos de 

conservación para que otros investigadores e investigadoras puedan ampliar el 

conocimiento. 

Paul Ricoeur (2003) sostiene que cuando hablamos de memoria nos 

enfrentamos a un análisis de temporalidad, de un «antes» y un «después» (p. 

34). Es decir, nos paramos en un presente particular para mirar hacia un 

pasado específico. En ese “traer al presente” comenzamos la tarea de rescatar 

del olvido un objeto o situación específica”. Sin embargo, para comprender el 

concepto de olvido, el autor plantea unas preguntas fundamentales que no se 

pueden dejar de comentar: “¿No sería, pues, el olvido, en todos los aspectos, el 

enemigo de la memoria? ¿Y no debería la memoria negociar con el olvido para 

encontrar a tientas la justa medida de su equilibrio con él?” (p. 540). Si se 

relacionan estas inquietudes con el periódico Al Día es posible decir que una de 

las principales amenazas que alejan a estos documentos de su objetivo de ser 

fuente documental de consulta sobre la década del 70 en la Universidad de 

Concepción es el abandono, el poco conocimiento que existe sobre ellos y el 

prácticamente nulo análisis que se ha hecho sobre su contenido y que esta 

investigación pretende subsanar.  

 Continuando con la idea anterior, Ricoeur (2003) sostiene que la 

problemática del olvido es la memoria y la fidelidad al pasado (p. 539). Cuando 

algo no se recuerda con exactitud tenemos que recurrir a testimonios de otras 
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personas que fueron partícipes de esa experiencia o a variados tipos de 

documentos que nos puedan alcanzar dicha fidelidad de la que habla el autor. 

Lo mismo ocurre con Al Día, pues su análisis obliga a poner énfasis en una 

lectura crítica de sus contenidos, identificar participantes, voces y formas de 

comunicación. En ese sentido la memoria se constituye en una lucha contra el 

olvido; este último es, a su vez, la amenaza constante de destrucción de 

huellas. Ricoeur (2003) indica que “la huella escrita se convierte en huella 

documental” (p. 542), allí radica la importancia de que una noticia, por ejemplo, 

no sea sólo texto e información, sino que a través de su análisis se convierta en 

conocimiento que será de utilidad para conocer y comprender mejor nuestra 

propia historia.  

 Para cerrar la idea de la memoria y el olvido, rescatamos otra afirmación 

de Ricouer (2003): “Muchos olvidos se deben al impedimento para acceder a 

los tesoros escondidos de la memoria” (p. 577).  

2.3. Medios de comunicación como “vehículos de la memoria” 

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en cuanto a la 

construcción de memorias colectivas y a la difusión y conservación de la 

información a través del tiempo. En el texto Sobre la memoria. El pasado 

presente en los medios de comunicación (Sánchez, 2004) se expone que “lo 

que cuenta es el tipo de relación del pasado con el presente y la manera en que 

el presente utiliza y reconstruye el pasado (p. 154)”. Tomando este punto de 
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vista, se puede realizar una lectura analítica de los periódicos Al Día, para 

comprender la visión institucional de la época, conocer detalles de las 

actividades que eran destacadas por el mismo medio universitario, siempre con 

una mirada desde lo actual. En ese sentido, el periódico permite ser testigos de 

un periodo que probablemente no vivimos, o recordarlo en el caso de quienes sí 

estuvieron allí.  

La prensa escrita es tan sólo uno de los medios de comunicación 

mediante el cual se puede estudiar la memoria a través de su contenido 

organizado en variados formatos, como entrevistas, crónicas periodísticas, 

notas breves, entre otras. En relación a lo anteriormente señalado, Codaro 

(2018) indica que “los periódicos generan insumos para la memoria. Asimismo, 

estos conforman un lugar de disputas, de producción y circulación de discursos, 

donde se escribe la historia del presente y en tanto espacio público de 

divulgación por excelencia, adquiere una masividad antiguamente impensada” 

(p. 193). 

 En relación con el contenido de los periódicos, es importante destacar 

que la memoria no se manifiesta de manera explícita, sino que deben 

considerarse variados factores al momento de su análisis. Con respecto a los 

usos del testimonio en la prensa escrita, Codaro (2018) destaca que 

“usualmente para referirse a eventos pasados los periódicos retoman una o 

varias voces que dialogan entre sí, con las imágenes, con el discurso del 

periodista, en fin, con el resto del diario y a su vez, entran en tensión” (p. 195). 
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Estas variables deben ser, sin duda, consideradas al momento de estudiar el 

contenido. 

Es importante cuestionarnos constantemente por qué nos parece 

relevante el estudio de la memoria y cuál es su aporte concreto a la sociedad. 

En este sentido, François Hartog (2012) en El presente y el historiador, señala 

el rol que cumple el historiador, pero también temáticas como la memoria y el 

patrimonio, que se abordan en esta investigación. El autor afirma que “cuando 

las referencias se desvanecen o desaparecen, cuando el sentimiento de la 

aceleración del tiempo hace más sensible la desorientación, entonces, el gesto 

de poner aparte, de elegir lugares, objetos, acontecimientos ‘olvidados’, modos 

de obrar se impone, se convierte en una manera de reencontrarse”. En ese 

sentido, el estudio de hechos del pasado le da constante significación a nuestro 

presente. 

Sánchez (2004) postula que “el territorio de la memoria está constituido 

por la interacción y la dialéctica entre el pasado y el presente, pues sólo 

estudiando esas interrelaciones podremos detectar cómo el presente 

condiciona la visión y percepción del pasado, en qué medida exige revisiones 

históricas, y de qué manera está influido por el pasado” (p. 155). Asimismo, tal 

como se reúnen los espacios temporales en este tipo de investigaciones 

(pasado, presente y futuro), podemos afirmar que existe una estrecha relación 

entre los términos “memoria” y “patrimonio”. Hartog (2012) señala que “el 

patrimonio, en la actualidad, se encuentra apresado entre la historia y la 



26 

 

memoria. Depende de una y de otra, participa del régimen de una y de otra, 

incluso, cuando ya ha entrado, cada vez más, en la esfera de atracción de la 

memoria” (p. 36). 

Desde este punto de vista, los medios de comunicación son un canal o 

puente que transmite relatos, saberes, narraciones y opiniones. Es posible 

afirmar que a veces éstos “están dormidos” y debemos “despertarlos”. Elizabeth 

Jelin (2002) dice que hay que distinguir entre lo activo y lo pasivo; “pueden 

existir restos y rastros almacenados, saberes reconocibles, guardados 

pasivamente, información archivada en la mente de las personas, en registros, 

en archivos públicos y privados, en formatos electrónicos y en bibliotecas” (p. 

22). 

La autora agrega que “llevado al plano social, la existencia de archivos y 

centros de documentación, y aun el conocimiento y la información sobre el 

pasado, sus huellas en distintos tipos de soportes reconocidos no garantizan su 

evocación” (Jelin, 2002, p. 23)”. Es inevitable pensar en aquel momento descrito 

en la introducción de esta tesis donde se relató el hallazgo de los ejemplares de 

Al Día. Hasta ese entonces parecía que recién se activaba y revivía el 

contenido de sus páginas, sólo al ser revisadas y no por su mera existencia en 

el estante de una biblioteca. Es decir, los documentos existen en la medida que 

son interpretados, leídos y releídos, traídos al presente una y otra vez para la 

generación de conocimiento. 
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En el apartado anterior se abordó el olvido desde el punto de vista 

teórico, sin embargo, podemos analizarlo desde una perspectiva un poco más 

simple y empírica. Existe un olvido por el hecho de mantener guardados los 

ejemplares y, tal como se señalaba anteriormente, recién cobran vida al ser 

revisados. Hay silencios, porque desde el punto de vista periodístico es preciso 

recalcar los procesos de construcción de la noticia, es decir, que se seleccionan 

fuentes y se escribe desde una perspectiva particular  —no quiere decir que 

esto esté mal ya que sería difícil plantear el ejercicio periodístico de otra 

manera—, pero está claro que no se puede hablar de objetividad como tal y que 

en la enseñanza actual de la profesión se prefiere el término imparcialidad, 

aunque también implique varias dificultades al llevarlo a la práctica.  

Retomando, hay que descubrir aquellos silencios, procurar encontrar lo 

“no dicho” y no quedarse solamente con el contenido publicado como si fuese la 

verdad absoluta. Esto se relaciona a la censura y, por supuesto, no se debe 

obviar porque además estamos abordando una publicación periódica producida 

y publicada en tiempos de dictadura militar. Si la democracia estaba quebrada, 

por supuesto que también lo estaba la libertad de expresión. 

Jelin (2002) sostiene que “las borraduras y olvidos pueden también ser 

producto de una voluntad o política de olvido y silencio por parte de actores que 

elaboran estrategias para ocultar y destruir pruebas y rastros, impidiendo así 

recuperaciones de memorias en el futuro” (p. 29). El estudio de las ediciones de 

Al Día permite desarrollar el análisis del pasado desde nuestra posición actual y 
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observar cómo la actividad de difusión también construye una memoria a nivel 

social, que permanece a través de variados soportes, en este caso el 

documento físico. En este sentido, los medios de comunicación forman parte 

importante del proceso de configuración y del saber cultural ya que participan 

como instituciones mediadoras en el registro y la modelación del recuerdo 

colectivo (Trujillo y Hernández, 2017, p. 5). 

2.4. Patrimonio documental como testimonio de una época 

 La UNESCO (2002) propone una definición bastante amplia sobre 

patrimonio documental: “Un documento es aquello que “documenta” o 

“consigna” algo con un propósito intelectual deliberado” (p. 12). Sobre las 

características de un documento, la organización sostiene que “consta de dos 

componentes: el contenido informativo y el soporte en el que se consigna. 

Ambos pueden presentar una gran variedad y ser igualmente importantes como 

parte de la memoria” (p. 13). 

 Se presenta un espectro muy grande de posibilidades y que plantea la 

problemática de la patrimonialización. ¿Si todo documento comunica algo, 

entonces cualquiera puede considerarse patrimonio documental? A 

continuación, se plantean otras definiciones que sustentan la hipótesis y el 

objetivo general de este trabajo, es decir, que este periódico sí debiese ser 

puesto en valor, protegido, estudiado y de libre acceso. 
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Dorado y Hernández (2015) sostienen que “el patrimonio documental es 

una construcción socio-cultural, pues está asociada a la percepción del paso del 

tiempo y de la necesidad de retenerlo materialmente a través de documentos 

que fijan y registran acontecimientos del pasado que necesitan ser recordados 

por la significación social que disponen” (p. 33); de ahí la necesidad de rescatar 

estos materiales y ponerlos en valor, no por el simple hecho de ser antiguos, 

sino por lo que representan para la sociedad y por la información testimonial 

que ofrecen y permite comprender –desde diversas disciplinas– los hechos del 

pasado y sus consecuencias e influencias para nuestro presente. 

Fernández y Rojas (2007) afirman que el patrimonio se crea, no preexiste 

a la valoración que se hace de él (p. 227), por lo que esta investigación busca 

de alguna manera visibilizar el contenido de estos documentos y sostiene la 

necesidad de considerarlos como patrimonio documental de la Universidad de 

Concepción, que requiere ser analizado, comprendido y, por supuesto, 

conservado, preservado y compartido con la comunidad.  

En la investigación titulada “Reflexiones, metodología, propuestas y 

experiencias sobre información y documentación del patrimonio documental en 

la universidad” de María Teresa Munera (2005) se expone que “la universidad, 

en su rol de generadora de conocimiento para el beneficio de la sociedad, debe 

estar atenta a los retos que le impone el mundo globalizado de hoy; y debe, en 

igual medida, velar por que el patrimonio que construye dentro de su proceso 

de desarrollo sea eficientemente preservado y valorado por la comunidad a la 
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que se proyecta” (p. 176). Por otra parte, en el estudio titulado “La socialización 

del patrimonio bibliográfico y documental de la humanidad desde la perspectiva 

de los derechos culturales” de Juan Miguel Palma Peña (2011) también se 

recalca la idea de la socialización del patrimonio y se plantea que “la sociedad 

necesita construir y fortalecer su identidad, su historia y su contemporaneidad, y 

en tal sentido, el legado informativo potencia preservar las representaciones 

culturales, conservar la memoria impresa y digital, así como también, promover 

conciencia y responsabilidad en los ciudadanos sobre sus entornos 

socioculturales” (p. 309). 

 El patrimonio documental contiene información, historia, símbolos y eso es 

lo que lo hace tan valioso. En palabras de Dorado y Hernández, éste cumple 

una función social, pues "la persistencia de una sociedad es incierta si no acude 

a la memoria de su pasado para construir su realidad en el presente y legarla al 

futuro. De ahí que el patrimonio de una comunidad, nación o región es esencial 

para la preservación de la identidad comunitaria, nacional o regional 

respectivamente" (2015). También hay que recordar que no se trata de una 

realidad que se mantiene intacta por el hecho de ser preservada, sino que las 

interpretaciones de su contenido serán siempre diferentes, dependiendo de 

diversas variables, como quién la estudia, cuándo y por qué, entre otras. Es 

preciso recordar también el carácter subjetivo de los contenidos ya que siempre 

existe una decisión detrás de una publicación y un sesgo editorial. Tal como 

indica Gomis (1991), existe una realidad social que se interpreta y sostiene que 
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“la interpretación periodística permite descifrar y comprender por medio del 

lenguaje la realidad de las cosas que han sucedido en el mundo y se completa 

con el esfuerzo, también interpretativo, de hacerse cargo de la significación y 

alcance que los hechos captados puedan tener” (p. 36). El mismo autor 

sostiene que los medios de comunicación ejercen cierta influencia en sus 

públicos y que buscan convencerlos de que la realidad que se presenta en sus 

textos es la única que existe (Gomis, 1991, p. 151). Cada vez hay mayor 

acceso a la información, por la que el receptor tiene más opciones para 

contrastar datos y leer las versiones de las noticias en variadas plataformas.  

 Los documentos son, junto con el arte y otras expresiones desarrolladas 

por el humano, una de las grandes fuentes de acceso al pasado, entregan 

testimonio de las formas de vida, de pensamiento, de organización, entre 

muchos otros elementos que, como mencionábamos anteriormente, componen 

nuestra memoria e identidad. Juan Miguel Palma refuerza esta idea y señala 

que "se puede considerar que lo que constituye el patrimonio bibliográfico y 

documental son las expresiones artísticas, históricas, culturales, folclóricas, 

educativas, intelectuales y científicas, entre otras, que han sido producidas para 

atestiguar el desarrollo de las sociedades y que, a su vez, han sido objetivadas 

en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos electrónicos y de 

otros tipos con el fin de almacenar, transmitir, preservar, conservar, comunicar y 

difundir la suma de conocimientos contenidos en aquellas manifestaciones" 

(2013).   



32 

 

 Asimismo, tal como sostienen Hernández, Palma y Lira, "las obras 

impresas y documentales, son el testimonio del pensamiento de las sociedades; 

imprescindibles por su capacidad como medios de comunicación y de 

transmisión de conocimientos" (2007).   En este sentido cada sección puede ser 

analizada a partir de la revisión de diferentes factores, identificando actores 

principales y los mensajes que se entregaban. 
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CAPÍTULO 3: PERIÓDICOS AL DÍA: PROTAGONISTAS Y ELEMENTOS DE 

SU ESTUDIO 

 En este capítulo se abordan elementos fundamentales para la puesta en 

valor del periódico Al Día, como el contexto histórico y sociocultural en que se 

publicaron, personas vinculadas al medio de comunicación y tipos de 

informaciones que se compartían a través de esta publicación universitaria.  

3.1. Situación histórica y política en la Universidad de Concepción 

 En 1973 Chile comienza a ser gobernado por la dictadura militar liderada 

por Augusto Pinochet Ugarte. Sólo esta primera oración ha sido estudio de 

innumerables investigaciones debido a sus variadas consecuencias para el 

país; en el caso de este estudio es fundamental señalar que este mandado 

influyó fuertemente en las universidades pertenecientes al Consejo de 

Rectores, entre ellas, la Universidad de Concepción, que comenzó a tener una 

serie de rectores delegados desde esa fecha.  

 En el estudio titulado “El golpe de Estado de 1973 y la intervención militar 

en la Universidad de Concepción (Chile)”, de los académicos Danny Monsálvez 

y Mario Valdés, destacan algunos elementos que caracterizaban a la 

Universidad de Concepción en aquella época, como su identidad y pertinencia 

regional, la fuerte presencia de movimientos estudiantiles y el vínculo con 

movimientos políticos opositores al régimen, como el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) (2016, p. 364). Estos son tan sólo algunos de los factores 
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que convertían a esta casa de estudios en un lugar complejo de “conquistar” por 

parte de quienes dirigían el país en ese entonces. 

 Monsálvez y Valdés describen que “en el nuevo escenario que comenzó 

a modelarse desde el 11 de septiembre, cobró importancia la pronta política de 

intervención en las universidades a través del establecimiento de un Rector 

Delegado, nombrado desde el poder Ejecutivo establecido en Santiago, y sujeto 

solamente a su control; pues, duraría en su cargo por el tiempo que gozara de 

la confianza de la Junta Militar de Gobierno” (p. 365). Es preciso recordar que 

durante el periodo en que se publica Al Día la Universidad estaba al mando del 

rector delegado Heinrich Rochna Viola, quien estuvo en ese cargo entre 1975 y 

1980, por lo que desde ya se logra inferir que la idea de crear este periódico 

universitario para la difusión de actividades –y por supuesto de ideas– surge en 

su mandato y también termina en él, ya que Al Día existe entre 1976 y 1979.  

 Los autores señalan que desde 1973 el ambiente universitario comienza 

a vivir tensiones, debido a la fuerte presencia militar y de Carabineros que se 

percibía en el campus. Además, sostienen que comienza a desarrollarse un 

plan de despolitización que incluyó allanamientos, cierres de departamentos 

como el de Difusión, ocupación de medios de comunicación como la radio de la 

universidad y de carreras, entre las que se encontraba la de Periodismo 

(Monsálvez y Valdés, 2016, p. 367). “Relacionado con el tema periodístico, la 

Escuela de Periodismo de la Universidad, prontamente fue controlada por 

elementos del MIR, quienes comprendieron la importancia que tenía el 
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periodismo para una labor de concientización de masas. A ojos de los 

partidarios del golpe de Estado, esta unidad académica, pasó a constituirse en 

un feudo mirista y socialista” (p. 371), sostienen los investigadores sobre las 

razones por las que esta carrera fue rápidamente intervenida. 

 En sus conclusiones los autores enfatizan que a pesar de la supuesta 

idea de despolitización y desideologización que se intentaba implementar “la 

propia Junta Militar promovió en el mundo académico su propia concepción 

ideológica de la realidad, aquella del orden, disciplina y progreso, en la cual los 

académicos enseñan e investigan y los estudiantes estudian y obedecen” 

(Monsálvez y Valdés, 2016, p. 381).  

 Sólo con una lectura superficial de Al Día es posible apreciar que estos 

elementos ideológicos no se mostraban explícitamente en el medio de 

comunicación universitario. No se observa la intimidación de militares más allá 

de su participación como autoridades; al contrario, se intenta instaurar la idea 

de progreso académico e incluso se utilizan las expresiones artísticas como 

forma de promover una idea de prosperidad. Sin embargo, ya profundizaremos 

en esta área en los resultados de la investigación y en las conclusiones.  
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Figura 5. Fotografía del primer número del periódico Al Día. Fuente: Al Día (1976, marzo), 

Acto inaugural, N°1, p. 1. 

 

 Sobre la llegada del rector delegado de la época, Heinrich Rochna Viola2,  

Pérez y Vallejos (2013) indican que tras la renuncia del rector-delegado 

Guillermo González Bastías “el 1 de julio de 1975, Rochna Viola asume 

oficialmente como Rector-Delegado de la Universidad de Concepción, con la 

misión de llevar las riendas de la casa de estudios, manteniendo los objetivos 

y tareas propias de una institución de educación superior, en concordancia 

con los valores impuestos por la Junta Militar y las necesidades del país” (p. 

 
2 Nació el 18 de marzo de 1923 en Iquique y fue un militar chileno cuya profesión fue Ingeniero 

Politécnico APM en la especialidad de Química. Antes de llegar a la Universidad de Concepción 
se desempeñó como profesor de Química General y de Química Inorgánica en la Universidad 
Técnica del Estado y como profesor de Cálculo de Ingeniería Química y de Proyectos 
Industriales, Escuela de Ingenieros, Universidad Técnica del Estado. 
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117). 

  Entre las primeras medidas tomadas en su cargo destaca el reemplazo 

de dieciocho altos cargos en base al Decreto Ley Nº 139. Acerca de este hecho 

que marca el inicio de su trabajo como rector-delegado, Pérez y Vallejos (2013) 

indican que esta medida causó “en cierta manera un halo de incertidumbre, ya 

que en sí, la mayoría de los funcionarios removidos volvieron a antiguos cargos, 

no existiendo aún un proceso de exoneraciones como tal, pero esto generó en 

el ambiente universitario, un riesgo y preocupación” (p. 129). 

 Posteriormente continuaron los despidos en la universidad. “Lo concreto 

es que fueron trescientos los afectados por la racionalización universitaria, de 

los trescientos, ciento cincuenta señaló el Rector, fueron notificados del término 

de sus contratos, lo cual equivale a menos de un 4% del personal de la 

Universidad” (Pérez y Vallejos, 2013, p.131). 

Figura 6. Imagen del discurso del rector-delegado Heinrich Rochna Viola. Fuente: Al Día 

(1977, junio), El saludo del rector, N°19, página 1. 
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Es relevante conocer, al menos a grandes rasgos, cuáles fueron las 

medidas implementadas por Rochna Viola debido a que es información que 

ayuda a comprender de mejor manera cuál era el ambiente que se vivía en la 

Universidad de Concepción y cómo fue el año previo a la creación de Al Día, en 

cuyas páginas no se reflejan las tensiones y problemáticas anteriormente 

mencionadas. Además, este medio de comunicación le permitió al rector 

delegado tener un espacio para controlar la información que se daba a conocer 

sobre la casa de estudios penquista.  

Concretamente, Al Día surge a partir de la Resolución N° 76127 en 

donde se plantea que existe “la necesidad de contar con un órgano informativo 

universitario que mantenga enterada a la comunidad sobre el quehacer de la 

Universidad de Concepción en todo aquello que contribuya a difundir una más 

real imagen de ella y, al mismo tiempo entreche vínculos entre sus integrantes 

y, teniendo presente las facultades que me confieren el Decreto Supremo 

N°540, de 26 de Junio de 1975, del Ministerio de Educación Pública y el 

Decreto de Ley N°139, de 13 de noviembre de 1973, publicado en el Diario 

Oficial de 21 de noviembre del mismo año”. A continuación, se puede leer el 

documento completo que oficializa la publicación del Al Día.   
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Figura 7. Resolución N° 76 127 de la Universidad de Concepción. Fuente: Dirección de 

Tecnologías de la Información (DTI), Universidad de Concepción. 



40 

 

3.2. Los redactores y redactoras tras las noticias de Al Día 

 Desde una mirada periodística, es curioso no hallar a primera vista a los 

autores o autoras de las noticias de Al Día, ya que es común que este tipo de 

textos lleven una firma. Sin embargo, al revisar todos los ejemplares disponibles 

se establece que ninguna nota periodística especifica la autoría. Ahora bien, si 

nos situamos en el panorama que se vivía en aquel tiempo tanto a nivel 

nacional como local, considerando que además la carrera de Periodismo se 

encontraba cerrada por una decisión de la Junta Militar, es mucho más 

comprensible la decisión de ocultar autorías. 

 Gracias a una revisión exhaustiva del mismo objeto de estudio, se logró 

identificar a los redactores y redactoras del medio de comunicación 

universitario; esto debido a que cuando Al Día cumplió un año de circulación, 

publicó una noticia breve en la sección Aniversarios titulada “Al Día de 

cumpleaños” en donde se agradece al equipo que estaba detrás de las 

informaciones. Tal como indica la Figura 8, se trataba de los periodistas María 

Angélica Blanco, Mónica Latorre, Luis Osses, Pedro Soto, el reportero gráfico 

Víctor Machuca y la secretaria Lilian Ojeda. En esta noticia también se indica 

que “se ha cumplido así una etapa cuyo principal objetivo, como lo sugiere el 

nombre de la publicación, ha sido mantener informada y al día a la comunidad 

universitaria sobre la actividad trascendente de esta Casa de Estudios”. 

Finalmente, se habla sobre las proyecciones del medio de comunicación: “Entre 

sus metas a futuro, están el superarse cada día más en la hermosa tarea de ser 
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–junto a la Radio Universidad de Concepción– portavoz de la noticia 

universitaria para servir mejor a quienes va destinada: los estudiantes, 

profesores y funcionarios de nuestra Universidad”. 

 

Figura 8. Noticia “Al Día de cumpleaños”. Fuente: Al Día (1977, marzo), “Al Día” de 

cumpleaños, N°15, página 1. 

 

 A continuación se presenta una breve reseña de la vida y carrera 

profesional de los periodistas y las periodistas que fueron parte del equipo de Al 

Día. Primero abordaremos la información que existe sobre María Angélica 

Blanco quien, según el Archivo Histórico de Concepción, “nace en Santiago un 

20 de mayo de 1949, hija mayor de Jorge Blanco Troncoso, quien llegó a ser 
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gerente de la Compañía de Teléfonos, y de Gabriela Rieutord Ceilsi, quien 

falleció cuando ella tenía 18 años de edad. Por el trabajo de su padre, vivieron 

en varias ciudades como Santiago, Antofagasta y Concepción, donde estudió 

en el colegio de las Monjas Inglesas, actual Sagrado Corazón de Concepción. 

Su formación académica la realizó en la Pontificia Universidad Católica de 

Chile”. 

 Según esta misma fuente, María Angélica Gabriela Blanco Rieutord “es 

una periodista que ha incursionado en la prensa escrita, la radio y la televisión, 

además de las relaciones públicas ha publicado varios ensayos, cuentos y 

novelas”. Trabajó en diario Crónica y El Sur de Concepción, fue corresponsal de 

la revista Ercilla y asesora de Comunicaciones del Instituto Regional de 

Adminsitración de Empresas (IRADE). En una nota publicada por Tulio 

Mendoza Belio (2019) en el portal web La ventana ciudadana se indica que sus 

obras fueron las siguientes: su primer ensayo titulado Mujeres en el acontecer 

de Concepción, La noche de las cuatro lunas (Editora Aníbal Pinto, 1986), Una 

burguesa rebelde (Editorial Planeta, 2006); La poetisa desnuda (Ediciones 

Etcétera, 2008); Los amantes del Tibet (Editorial Marenostrum, 2009) y El 

puente del Diávolo (Editorial Marenostrum, 2014). Además, Besos y besos, 

junto al escritor Eduardo Meissner (Ediciones Etcétera, 2001) y la colección de 

cuentos A doble faz, también junto a Eduardo Meissner (Ediciones Etcétera, 

2013). Cabe señalar que en esta nota no se aborda su rol como periodista, sino 

más bien la carrera que quiso desarrollar como escritora, sin mayor éxito ni 
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grandes reconocimientos. En las fuentes revisadas tampoco se encontraron 

menciones a su paso por Al Día. 

 Otro profesional que trabajó en el periódico fue Luis Osses Guíñez, quien  

es descrito de la siguiente manera en el Archivo Histórico de Concepción: “Es 

uno de los periodistas y gestores culturales más significativos para la Región 

del Biobío. Luis Osses ha dedicado su vida a la documentación de testimonios 

penquistas, homenajeando a la geografía de la zona y a sus tradiciones y 

costumbres”. También se indica que “a partir de la década de los '50, ejerció 

profesionalmente publicando columnas y material en diarios locales. De esta 

manera, narró un ciclo histórico que abarcó hasta los inicios del nuevo siglo”. 

No obstante, tampoco se menciona su labor en el periódico de la casa de 

estudios penquista.  

 Osses Guíñez también se dedicó a la escritura sobre variados temas 

como deporte y poesía. Entre sus obras destacan Naval: un nombre que fue 

Chile (1957), El Señor don Fútbol: de las cavernas a Italia '90 (1990), Trenes de 

encanto y fantasía (2000), Bellavista Oveja Tomé: Una fábrica en el tiempo 

(2012). Recibió la medalla al mérito Pencopolitano “René Louvel” como Vecino 

Destacado 2011 de Concepción (Vega, 2011). 

 Sobre los periodistas Mónica Latorre y Pedro Soto existe escasa 

documentación. Sin embargo, sobre ellos se informa en la página web del 

Senado que fueron parte del equipo fundador de el Diario de Aysén en donde 

Soto se desempeñó como primer director (desde 1975) y Latorre fue la tercera 
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directora que tuvo el medio (hasta 1981). El reportero gráfico Víctor Machuca 

fue un conocido fotógrafo del ambiente periodístico de Concepción que trabajó 

en los diarios La Patria, Crónica, Diario Color, y como corresponsal de La 

Tercera y El Mercurio de Santiago (Periodismo en Concepción, Chile, 2011). 

Sin duda lo que más llama la atención es que ninguno de los 

involucrados en la redacción de las noticias destaque públicamente su rol en Al 

Día.   

3.3. Análisis cuantitativo 

  El inicio de la etapa de análisis comenzó con la recopilación de 

material, específicamente con la digitalización de cada uno de los ejemplares 

disponibles en la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de 

Concepción. A partir de los cuarenta y cinco ejemplares revisados, en total se 

registraron 227 páginas en formato JPG. La calidad de la digitalización permitió 

desarrollar una clara lectura del contenido de Al Día. Esto último fue 

fundamental para el trabajo de revisión de cada una de las noticias y para crear 

base de datos de análisis cuantitativo. A partir de los documentos digitalizados 

también se realizó la transcripción de los textos que se analizaron a través de la 

herramienta de Análisis Crítico del Discurso. 

 Para obtener una visión general de las características de Al Día, se 

elaboró una tabla de Excel con dos finalidades: la primera, obtener cifras que 

permitirán tener un panorama general del periódico como cuáles fueron las 
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secciones con mayor cantidad de noticias publicadas, cuáles eran los tipos de 

textos que se utilizaban con mayor frecuencia, en qué año hubo más números y 

qué año menos, entre otros datos que analizaremos con detalle más adelante; 

el segundo objetivo fue crear una base de datos que sirva de ayuda a quienes 

deseen buscar información específica que se haya publicado en este medio de 

comunicación. En la Tabla 1 se muestra un extracto del documento que puede 

ser revisado completo en el Anexo 1. 

 

Tabla 1.  Extracto base de datos periódico Al Día (1976-1979). 
 

 
 

 Las primeras cuatro columnas contienen el año, mes, número de 

ejemplar y página respectivamente. Le sigue la columna “Titular” en la que se 

anotaron cada uno de los titulares de las noticias; éste ítem no fue evaluado 

cuantitativamente pero sí fue de utilidad para el análisis cualitativo, pues de 

ellos se extraen palabras clave sobre los temas noticiosos y también formas de 

escritura que fueron analizados desde el punto de vista de la redacción 

periodística. También se incluyó una columna para autor o autora, pues 

AÑO MES EJEMPLAR (N°) PÁGINA TITULAR AUTOR O AUTORA SECCIÓN PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA TIPO DE TEXTO

1976 Marzo 1 1 Asumió prorector No especifica Rectoria Guillermo Clericus Etchegoyen Noticia

1976 Marzo 1 1 Nuevo reglamento No especifica Rectoria

Nuevo reglamento de Escuelas, 

Institutos y Centros de la Universidad Breve

1976 Marzo 1 1 Oficializan carreras No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola Breve

1976 Marzo 1 1 Homenaje No especifica Rectoria

Rector (D) Heinrich Rochna Viola, 

Secretario General  Gustavo Villanueva Breve

1976 Marzo 1 1 Condolencias No especifica Rectoria

Rector de la Universidad Católica de 

Valparaíso, Almirante (R) don Víctor Breve

1976 Marzo 1 1 Acto inaugural No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola Breve

1976 Marzo 1 1 "Mechones" en prueba No especifica Estudiantiles Mechones Noticia

1976 Marzo 1 2 Colación gratuita No especifica Estudiantiles Estudiantes e Hilda de Rochna Noticia

1976 Marzo 1 2 Modernas lavaseco No especifica Estudiantiles Máquinas lavaseco Breve

1976 Marzo 1 2 Mechones No especifica Estudiantiles Departamento de Extensión Estudiantil Breve

1976 Marzo 1 2 Feria del libro No especifica Estudiantiles Departamento de Extensión Estudiantil Breve

1976 Marzo 1 2 Matrículas No especifica Estudiantiles

Estudiantes Universidad de 

Concepción Noticia

1976 Marzo 1 2 Escuela de graduados No especifica Académicas

Departamento de Perfeccionamiento 

Profesional de Graduados dirigido por Noticia

1976 Marzo 1 2 Visita en Lenguas No especifica Académicas Catedrático francés Pierre Brunel Breve

1976 Marzo 1 2 Economía No especifica Académicas

Departamento de Administración de la 

Escuela de Economía y Administración Noticia

1976 Marzo 1 2 Congresos científicos No especifica Académicas

Segundo Congreso Regional de la 

Sociedad de Biología de Chile y la Noticia

1976 Marzo 1 3 Cursos en Ingeniería No especifica Académicas Profesionales de industrias de la zona Breve

1976 Marzo 1 3 Contralor en Derecho No especifica Académicas

Contralor General de la República, 

Héctor Humeres Magnan Breve
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evidencia y confirma que los periodistas y las periodistas que trabajan en el 

medio no firmaban sus textos. En la séptima columna se indicó a qué sección 

correspondía cada noticia analizada. La octava columna titulada “Protagonistas 

de la noticia” contiene palabras clave sobre qué actores, organizaciones, 

instituciones, empresas, personas y eventos se mencionaban en el texto; esta 

información permite a cualquier futuro investigador o investigadora pueda 

encontrar datos mucho más específicos, como el nombre de una persona o una 

actividad en particular. Finalmente, se incluyó una columna para clasificar en 

tipo de texto, los que fueron definidos en el marco metodológico de la 

investigación. Esto permitió comprender qué tanta profundidad periodística 

tenía cada publicación de acuerdo con la extensión de éstas.  

En el análisis desarrollado en la tabla de Excel denominada “Base de 

datos periódico Al Día (1976-1979)” se establece que durante el periodo de su 

publicación se registraron mil noticias en total, de ellas, 437 de publicaron en 

1976, 338 en 1977, 86 en 1978 y 139 en 1979. Es importante destacar que esta 

cifra corresponde a los cuarenta y un ejemplares de la muestra disponible, de 

un total de cuarenta y cinco.  
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3.3.1. Distribución por año 

 

Tal como se menciona anteriormente, en el año 1978 hubo una 

considerable baja la cantidad de contenido que se dio a conocer, incluso se 

perdió la periodicidad quincenal con la que comenzó a distribuirse el periódico. 

En este año se comienza a publicar en abril y no en marzo como en los años 

anteriores. En el caso de 1977 se inicia la publicación en enero y salta a marzo, 

pero debemos considerar que las universidades cuentan su año académico de 

marzo a diciembre y no de enero a diciembre como el calendario tradicional. En 

diciembre de 1978 tampoco se publicó el periódico.  

 
Gráfico 1. Distribución por año 
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3.3.2. Distribución por sección  

 

 En cuanto a la cantidad de noticias publicadas por sección, en el Gráfico 

2 se presenta un resumen que incluye aquellas que tuvieron más de diez 

noticias a lo largo de la circulación de Al Día. Del total destaca “Académicas” 

con 230 notas periodísticas, consideraremos que le sigue la de “Arte” debido a 

que es la única que tiene variaciones en su nombre con denominaciones como 

“Arte y cultura”, “Artísticas y culturales” y “Artísticas”, la sumatoria de ellas 

entrega una cifra de 124 publicaciones. En tercer lugar se encuentra 

“Miscelánea” con 85, seguida por “Personal” con 74. 

  

Gráfico 2. Distribución por sección 
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3.3.3. Distribución por tipo de texto 

 

 Sobre los tipos de textos periodísticos utilizados en Al Día se establece 

que mayoritariamente se trataba de textos cortos que hemos definido como 

“Breve” con un total de 555, seguido por “Noticia” con 396, “Reportaje” con 28, 

“Perfil” con 17,  “Entrevista” con 2 y “Discurso del rector” con una publicación. 

 
Gráfico 3. Distribución por tipo de texto 
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Crítico del Discurso, también conocida como Estudios Críticos del Discurso del 

autor Teun Van Dijk. Para su aplicación se construyó una tabla en donde se 
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presenta un extracto de la tabla utilizada para el análisis. Ésta se puede revisar 

completa en los Anexos 2, 3 y 4, al final de este documento. 

 

Tabla 2. Extracto tabla de Análisis Crítico del Discurso. 

 

 
 

 

Como se puede apreciar en las imágenes, también se incluyeron los 

siguientes datos de cada noticia analizada: ejemplar, año, página, titular, cuerpo 

del texto, es decir la transcripción de la noticia, autor o autora y sección. De 

esta manera, cualquier persona que quiera revisar esta misma información en el 

periódico, podrá hallarla con facilidad.  

Ejemplar Año Página Titular de la noticia Cuerpo del texto Autor o autora Sección ACD - Estructura social ACD - Evento comunicativo ACD - Cognición personal y social

6 1976 2 y 3 CONVENIO CON CEMA. 

	Una serie de cursos destinados a la capacitación de 

socias de control de madres para su posterior desempeño 

como monitores en sus organizaciones comunitarias, 

dictará la Universidad en cumplimiento de un convenio 

suscrito entre esta Corporación y CEMA Chile Provincial, 

el pasado jueves 10. 

	El acuerdo -suscrito por el Rector Heinrich Rochna, 

Enna de Stóraker, presidenta de CEMA Chile Provincial; 

Irene Bocaz, directora de Enfermería; Hagen Gleisner, 

director de Extensión Universitaria; Ana María Castillo, 

directora del Instituto de Arte y Julio Salas, director de 

Derecho- señala que, en lo inmediato, los cursos 

comprenderán materias relativas a la situación jurídica de 

la mujer, primeros auxilios, beneficios que otorga el SNS y 

moldeado de arcilla. En el futuro se programarán nuevos 

cursos. No especifica Rectoría

Se identifican como grupos de poder e 

instituciones a la Universidad de 

Concepción y a los Centros de Madres en 

Chile (CEMA) que en periodo de dictadura 

se convirtió en una organización de poder 

que estaba a cargo de Lucía Hiriart, 

esposa de Augusto Pinochet. La noticia 

se enfoca más en reconocer los nombres 

de autoridades a cargo que en la actividad 

que promociona. 

En cuanto a la situación comunicativa se 

reconoce como emisor a la UdeC y el mensaje a 

los lectores y lectoras del periódico es la 

realización de cursos gracias a un convenio 

establecido con Cema Chile. La estructura 

discursiva es informativa y no se entrega mayor 

profundización en los datos. El enfoque principal 

es la relación entre ambas instituciones.

De la noticia se desprende principalmente la 

relación ideológica existente entre la gestión del 

rector delegado con organizaciones afines a la 

dictadura militar. Se intenta destacar la idea de 

que estas organizaciones realizaban un aporte 

social y se destacaba la creación de alianzas. En 

ese sentido el titular recalca dos elementos: el 

convenio y Cema, por lo que inmediatamente el 

lector o lectora podía establecer la relación entre 

ambas instituciones. 

Ejemplar Año Página Titular de la noticia Cuerpo del texto Autor o autora Sección ACD - Estructura social ACD - Evento comunicativo ACD - Cognición personal y social

6 1976 2 y 3 CONVENIO CON CEMA. 

	Una serie de cursos destinados a la capacitación de 

socias de control de madres para su posterior desempeño 

como monitores en sus organizaciones comunitarias, 

dictará la Universidad en cumplimiento de un convenio 

suscrito entre esta Corporación y CEMA Chile Provincial, 

el pasado jueves 10. 

	El acuerdo -suscrito por el Rector Heinrich Rochna, 

Enna de Stóraker, presidenta de CEMA Chile Provincial; 

Irene Bocaz, directora de Enfermería; Hagen Gleisner, 

director de Extensión Universitaria; Ana María Castillo, 

directora del Instituto de Arte y Julio Salas, director de 

Derecho- señala que, en lo inmediato, los cursos 

comprenderán materias relativas a la situación jurídica de 

la mujer, primeros auxilios, beneficios que otorga el SNS y 

moldeado de arcilla. En el futuro se programarán nuevos 

cursos. No especifica Rectoría

Se identifican como grupos de poder e 

instituciones a la Universidad de 

Concepción y a los Centros de Madres en 

Chile (CEMA) que en periodo de dictadura 

se convirtió en una organización de poder 

que estaba a cargo de Lucía Hiriart, 

esposa de Augusto Pinochet. La noticia 

se enfoca más en reconocer los nombres 

de autoridades a cargo que en la actividad 

que promociona. 

En cuanto a la situación comunicativa se 

reconoce como emisor a la UdeC y el mensaje a 

los lectores y lectoras del periódico es la 

realización de cursos gracias a un convenio 

establecido con Cema Chile. La estructura 

discursiva es informativa y no se entrega mayor 

profundización en los datos. El enfoque principal 

es la relación entre ambas instituciones.

De la noticia se desprende principalmente la 

relación ideológica existente entre la gestión del 

rector delegado con organizaciones afines a la 

dictadura militar. Se intenta destacar la idea de 

que estas organizaciones realizaban un aporte 

social y se destacaba la creación de alianzas. En 

ese sentido el titular recalca dos elementos: el 

convenio y Cema, por lo que inmediatamente el 

lector o lectora podía establecer la relación entre 

ambas instituciones. 
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En total se revisaron, a través de esta metodología, 33 noticias 

correspondientes a las secciones Rectoría (8), Académicas (12) y Arte (13). En 

esta última se consideraron las secciones dedicadas a esta área ya que en 

algunos ejemplares cambiaba de nombre, pero seguía dedicando sus 

contenidos a esa área. Se escogieron textos de los cuatro años de publicación 

de Al Día para tener una visión lo más completa posible de los ámbitos de 

administración de la Universidad de Concepción, académico y cultural. 

3.4.1 Análisis cualitativo sección Rectoría 

 En este apartado del periódico Al Día es posible encontrar noticias 

relacionadas al rector delegado Heinrich Rochna Viola, se puede indicar que 

era el espacio oficial para entregar los mensajes que él deseaba dar a la 

comunidad universitaria. Se incluían desde discursos hasta convenios o 

colaboraciones con entidades externas a la casa de estudios. En los ocho 

textos analizados, la autoridad designada daba a conocer su visión acerca de 

diferentes temas.  

 Sobre las características periodísticas de los textos, se aprecia que en 

general se trababa de textos breves que entregan informaciones con escasa 

profundidad en su contenido. Los titulares eran generales y no cumplían con las 

características informativas que actualmente se enseñan en las escuelas de 

periodismo que consiste en un sujeto, un verbo y un complemento o predicado. 

Incluso, a veces el título no tenía suficiente coherencia con el enfoque dado en 
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la escritura.  

Se apreció, un uso del medio de comunicación como dispositivo 

constructor de una imagen institucional, hablamos de una autoridad, es decir, 

una figura de poder. En este sentido, el periódico funcionaba también como una 

herramienta de estrategia institucional. Se construía la imagen de un rector 

dispuesto al diálogo, preocupado por el personal y los estudiantes, y se 

distingue una motivación por establecer relaciones y convenios con 

organizaciones externas a la universidad. Entre ellas se pudo encontrar con 

reiteración a Estados Unidos, Cema Chile y Alemania. También se reiteraba 

utilizar su cargo de ingeniero junto a su cargo de rector (no se le define como 

delegado en las informaciones) para mencionarlo. Se infiere que él mismo 

podría haber considerado su título profesional como un elemento que le 

validaba para dirigir a la casa de estudios. 

Algunas oraciones recuperadas de las noticias de Al Día que sustentan 

el propósito de construcción de una imagen cercana del rector delegado son las 

siguientes: “El 2 de julio, en el auditorio del Instituto de Lenguas, ante 

representantes de la comunidad universitaria, el Rector rindió completo informe 

de su gestión en un año de trabajo expresando que lo logrado “no es un triunfo 

personal, sino el esfuerzo y la dedicación de todos” (Al Día N°8, 1976, p. 3); 

“Tenéis un solo camino para realizar vuestros objetivos: cumplir con vuestro 

deber, que para el alumno no es otro que estudiar y formarse para ser, en el 

futuro, un profesional digno y útil para la Patria” (Al Día N°15, 1976, p. 2); “Es 
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más importante, creo, reiterar hoy nuestra honrada intención de seguir la senda 

que nos hemos trazado, de buscar nuevos objetivos y de esforzarnos por 

alcanzarlos; es más importante para mí, solicitar nuevamente de toda la 

comunidad universitaria el cariñoso apoyo que siempre ha brindado el Rector, 

quien, al cumplir dos años de funciones, se siente orgulloso y agradecido de 

poder dirigir esta hermosa y noble Universidad de Concepción” (Al Día N°19, 

1977, p. 1). 

Sobre las citas de las noticias que refuerzan la idea de que se intentaba 

generar lazos con organizaciones adeptas a la dictadura militar y que se le daba 

gran importancia a las autoridades del momento podemos mencionar las 

siguientes: “El acuerdo -suscrito por el Rector Heinrich Rochna, Enna de 

Stóraker, presidenta de CEMA Chile Provincial; Irene Bocaz, directora de 

Enfermería; Hagen Gleisner, director de Extensión Universitaria; Ana María 

Castillo, directora del Instituto de Arte y Julio Salas, director de Derecho- señala 

que, en lo inmediato, los cursos comprenderán materias relativas a la situación 

jurídica de la mujer, primeros auxilios, beneficios que otorga el SNS y moldeado 

de arcilla. En el futuro se programarán nuevos cursos” (Al Día N°6,1976, págs. 

2 y 3); “Programas cooperativos en el campo de la investigación y la docencia 

con instituciones norteamericanas anunció el Rector-Delegado, Ingeniero 

Heinrich Rochna Viola. La primera autoridad universitaria visitó Estados Unidos 

invitado por el Departamento de Estado norteamericano, oportunidad en que 

recorrió diversas universidades, instituciones y organismos especializados del 
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país del norte, y sostuvo importantes reuniones con autoridades y altos 

personeros de ellos” (Al Día N°14, 1977, p. 3); “Rochna expresó en nota 

enviada a la Cónsul de la RFA en Concepción, Siegfried Diemer, el sincero 

agradecimiento de la Universidad de Concepción a la institución alemana por 

‘este valioso aporte a las tareas de nuestros institutos centrales. Más allá del 

valor monetario de estos hermosos libros -señaló- significa para nuestra 

Universidad el poder complementar colecciones que hasta la fecha no nos 

había sido posible lograr’” (Al Día N°16, 1977, p. 3).    

Por otra parte, en sus discursos del rector fue posible inferir en sus 

dichos, que “la Patria” estaba por sobre todo y que el deber principal de los 

estudiantes era precisamente dedicarse a su formación profesional también 

para servir al país. En varias ocasiones reconoce la figura de Augusto Pinochet 

como autoridad superior. En las noticias se identifica una potente carga 

ideológica en donde se reconoce en primer lugar al gobierno de Pinochet, 

mencionado como Presidente de la República pese a no haber sido elegido 

democráticamente. Desde el punto de vista de las actitudes sociales, se intenta 

desarrollar una construcción social en donde todos los actores universitarios 

pareciesen estar unidos y felices con la gestión de Rochna Viola.  

En ninguna de las informaciones revisadas se aprecian las tensiones 

existentes en el campus, es por ello que sin haber comprendido previamente el 

contexto histórico, social y político, Al Día pudiese ser considerado un simple 

periódico universitario. No obstante, se distingue una línea editorial clara cuya 
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intención principal es mostrar a una universidad activa, con proyectos, fecunda 

a nivel de conocimiento y sin tensiones. Claramente es un dispositivo político 

que sirvió para manipular a nivel informativo y para construir realidades que 

distaban del panorama general de la época. 

La tabla con el análisis detallado se puede revisar en el Anexo 2, al final 

del documento. 

3.4.2 Análisis cualitativo sección Académicas 

 Se analizaron doce noticias de la sección Académicas del periódico Al 

Día. A partir de esta revisión se puede afirmar que su principal énfasis era 

abordar temáticas relacionadas con actividades de pre y postgrado y también 

existe un enfoque centrado en reglamentos, normativas y principios que regían 

a estas mismas áreas. 

 El principal hallazgo en esta revisión tiene relación con las noticias que 

se refieren a modificaciones en reglamentaciones. Se repite un patrón y una 

reiteración de esta temática que tiene que ver con la modificación de estatutos 

relacionados con estudiantes ayudantes, becarios, títulos y grados, entre otros. 

El poder y la ideología se manifiesta a través del control y la posibilidad de 

realizar modificaciones a favor del pensamiento dominante. Se aprovechaba la 

posibilidad de estar al mando de la universidad para establecer cambios y 

reglas para que funcionase en beneficio de las autoridades del momento. 

Recordemos que una de las primeras medidas de la gestión de Rochna Viola 
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fue despedir a personas de altos cargos. Esta misma idea se aprecia durante 

todo su mandato. Se puede realizar, incluso, un símil con las medidas que 

tomaba Augusto Pinochet a nivel país, que llegó a cambiar la Constitución para 

tener un mayor dominio ideológico y lograr que su visión permaneciera a través 

del tiempo a pesar de que ya no estuviese en el mando. Se aprovechaba la 

posibilidad de dejar un legado que no contaba con los estándares democráticos 

necesarios que requiere cualquier modificación estructural.  

 Algunas citas extraídas del periódico que refuerzan estas inferencias 

son: “Todas las normas que regirán el quehacer de los alumnos-ayudantes así 

como el sistema de selección, sus deberes y obligaciones, los cupos, estímulos 

a su labor, etc., están contenidas en el nuevo reglamento de Alumnos-

Ayudantes que fue aprobado en fecha reciente y que invalida todas las normas 

sobre la materia vigentes con anterioridad” (Al Día N° 36, 979 p. 7); “Nuevo 

reglamento tienen los becarios de la Universidad de Concepción. Las recientes 

disposiciones sobre esta materia están contenidas en la resolución Nº780886 

que fue promulgada en fecha reciente y que deroga toda la reglamentación 

vigente sobre la materia” (Al Día N° 36, 1979, p. 7); “Una serie de principios 

generales y normas básicas para regular los grados académicos y los títulos 

profesionales en la Universidad, fueron aprobados y promulgados por 

Resolución Nº78901, emanada de Rectoría” (Al Día N° 36, 1979, p. 7), entre 

otras.  

Otra característica relevante del análisis desarrollado en esta sección es 
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que en las notas periodísticas se les da mayor relevancia a las autoridades que 

al hecho noticioso. En la mayoría de los casos el titular sólo introduce a la 

temática, pero al leer el texto completo se aprecia que la mayoría del espacio es 

destinado a nombrar a cada persona que ocupe un cargo y que haya 

participado en la actividad, evento o decisión que se esté dando a conocer. En 

consecuencia, es posible afirmar que, al igual que en la sección Rectoría, se 

buscaba dejar un registro histórico y documental de las personas como 

protagonistas de cambios más que a el desarrollo de las actividades que se 

mencionaban en las noticias.  

La tabla con el análisis detallado se puede revisar en el Anexo 3, al final 

del documento. 

3.4.3 Análisis cualitativo sección Arte 

 

 A partir de la revisión realizada a trece noticias, se identificó que la 

sección dedicada a temas artísticos y culturales se enfocaba principalmente en 

difundir eventos desarrollados por organismos universitarios y también en dar a 

conocer actividades en las que la Universidad de Concepción participaba tanto 

a nivel local como nacional e internacional.  

 Entre los protagonistas de las noticias destacan el Coro, Orquesta, Ballet 

y Pinacoteca de la casa de estudios penquista. Se les entrega importancia a las 

voces oficiales como los directores o directoras de estos mismos organismos 

culturales. Entre ellos se pueden mencionar a Mario Cánovas, José Carlos 
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Santos y Belén Álvarez. 

 Acerca de las intencionalidades que se pudieron apreciar en los textos 

analizados en una primera lectura se distingue que se le daba más importancia 

a la difusión y a informar sobre eventos, fechas, lugares y colaboraciones con 

instituciones externas. No hay una carga ideológica explícita tan fuerte como en 

las secciones analizadas anteriormente. Sin embargo, en una segunda lectura 

se puede interpretar que se utilizaba al arte y a la cultura como temas para 

acercarse a la comunidad y mostrar a una universidad activa, participativa y 

productiva en estas áreas.  

 Sobre lo último señalado, se puede inferir que para esta administración 

era importante mantener ciertas tradiciones culturales bajo sus criterios 

artísticos. No se aprecian tensiones sociales, que sin duda existían ya que hay 

variadas investigaciones que señalan al periodo de dictadura militar como de 

“apagón cultural”, debido a la gran censura que existía. En síntesis, esas formas 

de silenciar no se distinguen en las noticias de Al Día. Se intentaba dejar un 

registro histórico que diera una buena imagen cultural a la Universidad de 

Concepción. 

 Algunas oraciones extraídas de las noticias del periódico que sustentan 

estos planteamientos son: “El primer número 1976 de “Atenea” -revista de 

ciencia, arte y literatura, de sólida y prestigiosa tradición en la Universidad 

penquista- dedicará parte de su contenido a la celebración del bicentenario de 

la independencia de USA, el próximo 4 de junio” (Al Día N° 2, 1976, p. 3); “La 
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máxima autoridad universitaria dio a conocer que estaban en su poder los ante 

proyectos de la construcción del moderno teatro que se levantaría en el mismo 

sitio donde estuviera el Teatro de Concepción Antiguo. En el proyecto está 

trabajando la prestigiosa firma santiaguina Ingeniería y Construcción Desco 

Ltda. y las oficinas de los arquitectos Larraín, Covarrubias, y Swinburn 

conjuntamente con Schencke, Bodenhöfer y G.Hartwing, también de la capital” 

(N° 19, 1977, p. 2);  “Nuestra Universidad cumpliendo con su misión 

fundamental de difundir el patrimonio artístico a nivel nacional e internacional, 

se ha hecho presente en la completa muestra ‘Siglo y medio de la Pintura 

Chilena’ que ha organizado el Instituto Cultural de Las Condes de Santiago, con 

motivo de realizarse en nuestro país la VI Reunión General de la OEA (Al Día, 

N° 6, 1976, p. 3); “En la Pinacoteca de la Universidad de Concepción se están 

exponiendo los trabajos seleccionados en el primer Salón Nacional de Gráfica 

organizado este año por la Universidad Católica de Chile, con motivo de su 

nonagésimo aniversario” (Al Día N° 35, 1978, p. 7). 

La tabla con el análisis detallado se puede revisar en el Anexo 4, al final 

del documento. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

 

Esta investigación tuvo como propósito reconocer el contenido de los 

periódicos Al Día (1976-1979), de la Universidad de Concepción, como 

patrimonio documental y complemento informativo de su memoria institucional. 

A partir de ello se decanta que esta publicación periódica de la casa de estudios 

penquista entrega un registro histórico que, al ser analizado, criticado y 

cuestionado, otorga datos sobre actividades desarrolladas en el periodo de su 

publicación, actores que tomaron protagonismo y que la misma universidad 

intentaba destacar y dar a conocer como figuras de poder a quienes leyeran las 

noticias. Sobre esta última idea es importante puntualizar que se otorgaba gran 

importancia a autoridades, como el rector delegado de la época, ya que se le 

daba un espacio permanente para entregar mensajes a la comunidad, que 

estaban cargados de la ideología de la dictadura militar. Por consiguiente, es 

posible afirmar que la metodología de Análisis Crítico del Discurso es una 

herramienta que ayuda a comprender los mensajes implícitos dentro de cada 

texto.  

El periódico Al Día es un patrimonio documental de la Universidad de 

Concepción pues permite comprender la línea editorial que se encontraba 

detrás de los discursos y noticias. Para ello fue fundamental conocer el contexto 

social, político y cultural en el que se redactaron estos textos periodísticos. Del 

mismo modo, no se pueden separar los conceptos de patrimonio documental y 
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de memoria, pues el contenido revela intenciones e incluso se identifica una 

delgada línea entre el periodismo y la propaganda. Se revela esto en frases del 

rector delegado como: “Tenéis un solo camino para realizar vuestros objetivos: 

cumplir con vuestro deber, que para el alumno no es otro que estudiar y 

formarse para ser, en el futuro, un profesional digno y útil para la Patria (Al Día 

N° 15, 1977, p. 5) o “mi más sentido reconocimiento por su valiosa y leal 

cooperación en el trabajo que estamos realizando en conjunto, en bien de 

nuestra Universidad y de nuestra Patria” (Al Día N° 19, 1977, p. 1).  

Mediante estos documentos se construye una imagen institucional que 

se muestra humilde, conciliadora y comprometida con los avances de la casa 

de estudios, sin embargo, se aprecian conexiones y colaboraciones con 

organizaciones que apoyaban al régimen militar o que estaban dominadas por 

él, como Cema Chile, el Consejo de Rectores y países como Estados Unidos y 

Alemania, entre otros. Algunos titulares que dan cuenta de ello son: “Convenio 

con Cema” (Al Día N° 6, 1976, p. 2), “Jornadas Cema Ñuble” (Al Día N° 7, 1976, 

p. 4), “Prácticas de Nutrición en Cema” (Al Día N° 27, 1977, p. 7); “Bicentenario 

de USA” (Al Día N° 7, 1976, p. 1), “Rector viaja a USA” (Al Día N° 12, 1976, p. 

2), “De Borges a las elecciones en USA” (Al Día N° 14, 1977, p. 3), “Intercambio 

Académico con Universidad de USA” (Al Día N° 37, 1979, p. 6); “Catedrático 

alemán” (Al Día N° 11, 1976, p. 3), “Donación alemana” (Al Día N° 16, 1977, p. 

2), “Viaje a Alemania Federal” (Al Día N° 20, 1977, p. 3). 

Es fundamental señalar que los textos no deben ser leídos como la 
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“verdad” o como “objetivos” debido a que cada uno de ellos beneficia a la 

administración de la época. La línea editorial es clara: mostrar a una 

universidad próspera, llena de actividades culturales y académicas con altos 

niveles de productividad y conexiones con el extranjero en donde el deber 

máximo de cada estudiante, docente y del personal administrativo es servir a la 

patria y donde no existen tensiones. Si bien se presentan hechos concretos y 

no inventados, el tono utilizado no se condice con la realidad que se vivía en el 

campus, que experimentaba cambios estructurales en cargos y censura que se 

reflejaba en el cierre de carreras, en las informaciones que se daban a conocer 

y las que debían ser simplemente silenciadas porque no aportaban a la imagen 

de la Rectoría y por ende a la de la dictadura militar.  

A partir de esta investigación también se pudo valorar la importancia de 

los documentos de prensa impresa como fuente primaria de investigación. Se 

reconoce el rol fundamental de los medios de comunicación como constructores 

de realidades y de la memoria que se pretendía preservar hacia el futuro. En 

este ámbito la identificación y análisis de secciones, contenidos y lenguaje 

utilizado aporta a comprender que el periodismo puede ser un arma de doble 

filo cuando existe una fuerte carga política detrás de una publicación periódica, 

como es el caso de Al Día. Un par de páginas se convierten en más que papel; 

se transforman en un dispositivo de poder en donde se plasman ideas políticas, 

culturales, sociales, académicas, de dominación, entre otras.  

Desde una mirada periodística es posible afirmar que no existía mayor 
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prolijidad en la redacción de los textos y que éstos se centraban más en el 

“quién” que en el “qué”. Esta última pregunta es la que generalmente tiene 

mayor relevancia al momento de redactar una noticia. En la mayoría de los 

textos se establece que es más importante potenciar figuras de poder y no se 

entregan mayores detalles sobre los eventos desarrollados. Los titulares son 

simples y muy generales, no poseen la estructura informativa que se enseña en 

las escuelas de Periodismo que es la de una oración básica: sujeto, verbo y 

complemento. Además, se trata, en la mayoría de los casos, de textos de corta 

extensión que en la jerga periodística son conocidos como “Breves”. No hay 

profundidad en entrega de datos y se utilizan muy pocas citas -también 

conocidas como cuñas- de los participantes o protagonistas de las noticias.  

Lo anterior plantea desafíos que se presentan constantemente en el 

trabajo periodístico y que no deben ser pasados por alto: debe existir un 

compromiso con la verdad, la imparcialidad y la libertad de expresión. Cuando 

no se dan las condiciones democráticas en un país, se refleja en el ejercicio de 

esta profesión y en los textos o productos audiovisuales elaborados por 

periodistas. 

Gracias a la identificación de intenciones informativas, ideas políticas, 

culturales y académicas, desarrollada a partir del análisis del discurso de los 

textos, este estudio logra evidenciar que el periódico Al Día se constituye en 

patrimonio documental vinculado a la memoria de la institución y lo valora como 

fuente documental de la memoria institucional. Reafirma la idea de que los 
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documentos de prensa son una fuente primaria para la investigación desde 

variadas disciplinas. Además, este trabajo propone una mirada desde la 

memoria y el patrimonio, pero sin duda se puede abordar desde áreas como la 

historia, la sociología, la lingüística, entre otras. Por otra parte, la 

sistematización de datos desarrollada permitirá a otros investigadores e 

investigadoras tener una base de trabajo en la que la búsqueda de contenidos 

específicos será mucho más sencilla de desarrollar y también se podrán 

analizar las secciones que no fueron incorporadas en esta oportunidad. 

Con respecto a las limitaciones de este estudio se puede señalar que 

hubiese sido ideal contar con voces de personas que conocieron el periódico 

como estudiantes, docentes y personal administrativo de la época o algunos 

redactores que aún se encuentran con vida. Sin duda, será un aspecto que se 

podrá complementar en investigaciones futuras. Allí radican además las 

proyecciones que entrega este análisis pues ya se tiene una mirada general de 

la publicación periódica, la digitalización, una base de datos completa y 

ordenada y una revisión de tres secciones que otorgan un panorama claro 

sobre las intenciones de estos documentos. 

Finalmente, a partir de esta puesta en valor se reafirma la importancia de 

generar un libre acceso de los documentos, pues ayudan a comprender el 

pasado y, por ende, también nuestro presente, ya que son testimonio de una 

época específica y de una mirada institucional particular. Al revisar el contenido, 

se puede afirmar que hay errores que no se deben volver a cometer, es decir, 



65 

 

deben existir sistemas democráticos tanto a nivel país, como local e 

institucional, pues la información dominada por figuras de poder coarta la 

libertad de expresión y de la ciudadanía. En el caso de la Universidad de 

Concepción, se espera que su frase identitaria “por el desarrollo libre del 

espíritu” nunca más se vea ensuciada y opacada. Para ello, es fundamental que 

se preserven y conserven, bajo los estándares internacionales, la mayor 

cantidad de documentos que otorguen antecedentes históricos y que son de 

gran utilidad para la generación de conocimiento y la comprensión de nuestro 

presente. 
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AÑO MES EJEMPLAR 
(N°) 

PÁGINA TITULAR  AUTOR O AUTORA SECCIÓN PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA TIPO DE TEXTO 

1976 Marzo 1 1 Asumió prorector No especifica Rectoría Guillermo Clericus Etchegoyen. Noticia 

1976 Marzo 1 1 Nuevo reglamento No especifica Rectoria Nuevo reglamento de Escuelas, 
Institutos y Centros de la Universidad 

de Concepción. 

Breve 

1976 Marzo 1 1 Oficializan carreras No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola. Breve 

1976 Marzo 1 1 Homenaje No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola, 
Secretario General Gustavo 
Villanueva Cabrera y otras 
autoridades universitarias. 

Breve 

1976 Marzo 1 1 Condolencias No especifica Rectoria Rector de la Universidad Católica de 
Valparaíso, Almirante (R) don Víctor 

Wilson Amenábar. 

Breve 

1976 Marzo 1 1 Acto inaugural No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola. Breve 

1976 Marzo 1 1 "Mechones" en prueba No especifica Estudiantiles Mechones. Noticia 

1976 Marzo 1 2 Colación gratuita No especifica Estudiantiles Estudiantes e Hilda de Rochna. Noticia 

1976 Marzo 1 2 Modernas lavaseco No especifica Estudiantiles Máquinas lavaseco. Breve 

1976 Marzo 1 2 Mechones No especifica Estudiantiles Departamento de Extensión 
Estudiantil. 

Breve 

1976 Marzo 1 2 Feria del libro No especifica Estudiantiles Departamento de Extensión 
Estudiantil. 

Breve 
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1976 Marzo 1 2 Visita en Lenguas No especifica Académicas Catedrático francés Pierre Brunel. Breve 
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Escuela de Economía y 

Administración. 

Noticia 

1976 Marzo 1 2 Congresos científicos No especifica Académicas Segundo Congreso Regional de la 
Sociedad de Biología de Chile y la 

Segunda Reunión Científica del 
Instituto de Ciencias Médico 

Biológicas. 

Noticia 

1976 Marzo 1 3 Cursos en Ingeniería No especifica Académicas Profesionales de industrias de la zona. Breve 

1976 Marzo 1 3 Contralor en Derecho No especifica Académicas Contralor General de la República, 
Héctor Humeres Magnan. 

Breve 



74 
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Concepción y su educadora jefe María 
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Breve 

1976 Marzo 1 3 Temporada de Cámara No especifica Artísticas y 
Culturales 

Dirección de Extensión, alumnos y 
profesores del Departamento de Artes 
Musicales del Instituto de Arte, solistas 

y conjuntos de la ciudad, capital y el 
extranjero. 

Breve 

1976 Marzo 1 3 Temporada otoño-invierno No especifica Artísticas y 
Culturales 

Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Concepción. 

Noticia 

1976 Marzo 1 3 Nuevo director No especifica Artísticas y 
Culturales 

Juan Carlos Santos. Breve 

1976 Marzo 1 3 Exposiciones No especifica Artísticas y 
Culturales 

Pintor nacional Pedro Luna. Breve 

1976 Marzo 1 4 Gran Premio Salón Sur 
para Doctor Meissner 

No especifica Artísticas y 
Culturales 

Doctor Eduardo Meissner Grebe y 
Diario El Sur. 

Noticia 

1976 Marzo 1 4 Viticultura No especifica Sedes Técnicos brasileños, Departamento de 
Fitotecnia de la Escuela de Agronomía 

y HONSA, Hotelera Nacional. 

Breve 
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1976 Marzo 1 4 Nuevas carreras No especifica Sedes Sede Chillán, Pedagogía en Biología y 
Química, Pedagogía en Matemáticas y 

Física. 

Breve 

1976 Marzo 1 4 Primeros veterinarios No especifica Sedes Medicina Veterinaria Sede Chillán. Breve 

1976 Marzo 1 4 Labor preventiva No especifica Sedes Laboratorio de Diagnóstico de la 
Escuela de Medicina Veterinaria. 

Breve 

1976 Marzo 1 4 Donación  No especifica Sedes Biblioteca de Agronomía y Veterinaria 
de la Sede Chillán y Universidad 

Austral de Valdivia. 

Breve 

1976 Marzo 1 4 Teuco cumplió un año No especifica Comunicaciones Red Teuco y supervisor jefe Osvaldo 
San Martín. 

Noticia 

1976 Marzo 1 4 Radio Universidad No especifica Comunicaciones Radio Universidad de Concepción. Noticia 

1976 Abril  2 1 Servicio de trabajo No especifica Estudiantiles Departamento de Bienestar 
Estudiantil, asistente social María 
Concepción Andrés San Martín. 

Noticia 

1976 Abril  2 1 Semana mechona No especifica Estudiantiles Departamento de Extensión 
Estudiantil. 

Noticia 

1976 Abril  2 1 Beca "Enrique Molina" No especifica Estudiantiles Departamento de Bienestar Estudiantil 
y becarios. 

Noticia 

1976 Abril  2 1 Estudio de becas No especifica Estudiantiles Departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

Noticia 

1976 Abril  2 2 Exposición en Economía No especifica Académicas Departamento de Administración de la 
Escuela de Economía, director Luis 

Muxica. 

Breve 

1976 Abril  2 2 Conferencia en Lenguas No especifica Académicas Profesor Loren K. Davidson de la 
Universidad de Dusquene, Pittsburgh, 

Pensilvania; Instituto Chileno 
Norteamericano de Cultura y la 

Universidad de Concepción. 

Breve 

1976 Abril  2 2 Convenio No especifica Académicas Escuela de Educación; profesor 
germano Sigfried Paulhardt. 

Breve 

1976 Abril  2 2 Seminario en Inglés No especifica Académicas Consejo Británico, docente de la Sede 
Chillán, Gladys Gómez. 

Breve 

1976 Abril  2 2 Instituto Médico-Biológico No especifica Académicas Instituto de Ciencias Médico-
Biológicas. 

Breve 
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1976 Abril  2 2 Exposición Kant No especifica Académicas Instituto de Filosofía y el Instituto 
Chileno Alemán. 

Noticia 

1976 Abril  2 2 Curso de Farmacología No especifica Académicas Instituto de Ciencias Médico-
Biológicas. 

Breve 

1976 Abril  2 2 Congreso de Biología No especifica Académicas Dirección de Extensión, Consejo de 
Investigación Científica. Joaquín Luco 
(Premio Nacional de Ciencias 1975), 
Juan de Dios Vial (Presidente de la 

Sociedad de Biología de Chile), Héctor 
Croxaco (miembro de la Academia 

Pontificia de Ciencias), Osvaldo Cori 
(Presidente de la Academia Nacional 

de Ciencias). 

Noticia 

1976 Abril  2 2 Charla sobre Rapa Nui No especifica Académicas Cuerpo de Carabineros de Chile, 
Instituto de Historia, Geografía y 

Antropología. 

Breve 

1976 Abril  2 2 Publicación No especifica Académicas Escuela de Economía y 
Administración. 

Breve 

1976 Abril  2 2 Convenio No especifica Académicas Escuela de Economía y 
Administración. 

Breve 

1976 Abril  2 2 Docente becado No especifica Académicas Cecil Álvarez Uslar, docente del 
Departamento de Finanzas y Sistemas 

de la Escuela de Economía y 
Administración. 

Breve 

1976 Abril  2 3 (No se lee en la 
digitalización) 

No especifica Académicas Departamento de Economía de la 
Escuela de Economía y 

Administración. 

Breve 

1976 Abril  2 3 Despedida en Biblioteca No especifica Personal Funcionarios que se acogieron a 
jubilación: Cora Riquelme de Parga, 
Orielle Caffarena, Gabriela Versin, 
Viola Raby, Eduardo Hyde, Juan 

Rojas y Enrique Constanzo. 

Breve 

1976 Abril  2 3 Homenaje a funcionario No especifica Personal Julio Villablanca del Departamento de 
Metalúrgia de la Escuela de Ingeniería 

Civil. 

Breve 

1976 Abril  2 3 Sindicato No especifica Personal Sindicato de EE.PP. y Administrativas 
de la Universidad. 

Breve 
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1976 Abril  2 3 Despedida en Química y 
Farmacia 

No especifica Personal Funcionarios que se acogieron a 
jubilación: Matilde Espinoza de 

Souper, Olga Lagos, Julio Herrera y 
Luis Henríquez. 

Breve 

1976 Abril  2 3 Vacuna antigripal No especifica Personal Voluntarias de la Cruz Roja. Breve 

1976 Abril  2 3 Homenaje de "Atenea" No especifica Artísticas y 
Culturales 

Revista Atenea; Instituto Chileno 
Norteamericano dirigido por José 

Armilla. 

Breve 

1976 Abril  2 3 Teatro inglés No especifica Artísticas y 
Culturales 

Instituto Chileno Británico de Cultura. Breve 

1976 Abril  2 3 Orquesta a la capital No especifica Artísticas y 
Culturales 

Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Concepción. 

Breve 

1976 Abril  2 3 Interés por temporada 
oficial 

No especifica Artísticas y 
Culturales 

Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Concepción. 

Breve 

1976 Abril  2 3 Pinacoteca en OEA No especifica Artísticas y 
Culturales 

Reunión de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

Breve 

1976 Abril  2 3 Suceso del Salón Sur No especifica Artísticas y 
Culturales 

I Salón Sur Nacional de Pintura y 
Grabado. 

Breve 

1976 Abril  2 3 Concursos No especifica Artísticas y 
Culturales 

Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

(CIEC). 

Breve 

1976 Abril  2 4 Experiencia pionera No especifica Comunicaciones Red Teuco. Noticia 

1976 Abril  2 4 Convenio No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola y 
Director de la Escuela de Derecho 

Julio Salas Vivaldi. 

Breve 

1976 Abril  2 4 Prácticas parvularias No especifica Sedes Jardín Infantil "Vicente Pérez 
Rosales". 

Breve 

1976 Abril  2 4 Seminarios No especifica Sedes Escuela de Educación Sede Chillán. Breve 

1976 Abril  2 4 Magíster en suelos No especifica Sedes Escuela de Graduados y Programa 
Permanente de Graduados en 

Ciencias Agropecuarias y Forestales. 

Breve 

1976 Abril  2 4 Censo agropecuario No especifica Sedes Escuela de Medicina Veterinaria y 
Agropecuaria. 

Breve 
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1976 Abril  2 4 Rama de golf No especifica Deportes Rama de Golf del Club Deportivo 
Universitario 

Noticia 

1976 Abril  2 4 Campeonato "Orlando 
Guaita" 

No especifica Deportes Campeonato Internacional de 
Atletismo "Orlando Guaita" 

Breve 

1976 Abril  3 1 Temporada musical No especifica Artísticas y 
Culturales 

XXV Temporada Oficial de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad 

de Concepción 

Noticia 

1976 Abril  3 1 Salón sur No especifica Artísticas y 
Culturales 

Exposición de obras premidas de la 
convocatoria de Diario el Sur "I Salon 
Sur Nacional de Pintura y Grabado" 

Breve 

1976 Abril  3 1 Orquesta en Tv No especifica Artísticas y 
Culturales 

Integrantes de Orquesta Sinfónica 
chilena 

Breve 

1976 Abril  3 1 Exposiciones No especifica Artísticas y 
Culturales 

Muestras preparadas por Pinacoteca 
de Universidad de Concepción, entre 
ellas, pinturas del chileno Pedro Luna 

Breve 

1976 Abril  3 1 Jazz para estudiantes No especifica Artísticas y 
Culturales 

Departamento Extensión Estudiantil Breve 

1976 Abril  3 1 Películas en lenguas No especifica Artísticas y 
Culturales 

Departamento Extensión Estudiantil Breve 

1976 Abril  3 1 Inscripciones para el coro No especifica Artísticas y 
Culturales 

Coro de la Universidad de Concepción  Breve 

1976 Abril  3 2 Profesor emérito No especifica Académicas Profesora Corina Vargas de Medina, 
primera decana en Sudamérica 

Noticia 

1976 Abril  3 2 Aniversario No especifica Académicas Sociedad de Biología de Concepción y 
su directorio comprometido con la 

continuidad en publicación de trabajos 
de investigación: Waldo Venegas, 

Oscar Matthei, Juan Baldeig, Enrique 
Bay Schmidt, Giselind Weigert, Carlos 
Haenckel, Iván Benoit y Jorge Artigas 

Noticia 
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1976 Abril  3 2 Tecnología médica No especifica Académicas Egresados de Tecnología Médica de 
la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Concepción; Elizabeth 
Navarrete y Annagret Hoffman 

egresadas y acreedoras de máximas 
distinciones 

Breve 

1976 Abril  3 2 Curso para Enap No especifica Académicas Curso de perfeccionamiento para 
personal de la Empresa Nacional de 
Petróleo impartido en el Instituto de 

Biología de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Abril  3 2 Entrega de títulos No especifica Académicas Egresados de distintas carreras de la 
Universidad de Concepción; Rector 
(D) Heinrich Rochna Viola; Orquesta 
Sinfónica Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Abril  3 2 Visita en ingenieria No especifica Académicas Dr. Juan Hernández Sánchez Noticia 

1976 Abril  3 2 Cientifico invitado No especifica Académicas Doctor Jorge Naranjo del 
Departamento de Química Orgánica 

de la Univerisdad Católica de Chile de 
Santiago. 

Breve 

1976 Abril  3 2 Invitación No especifica Académicas Curso sobre Idioma y Costumbres 
Mapuches patrocinado por la 

Dirección Regional de Turismo 

Breve 

1976 Abril  3 2 Investigacion Lupino-
Quinoa 

No especifica Académicas Prueba de un sustituo de lácteo 
desarrollado por un equipo de 

investigadores del Laboratorio de Bio-
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería 

de la Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Abril  3 3 Diplomas a especialistas No especifica Académicas Especialistas de diversas áreas 
egresados del curso impartido por la 

Escuela de Educación, auspiciado por 
la Escuela de Graduados y de 
Perfeccionamiento Profesional. 

Noticia 
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1976 Abril  3 3 Cultivo de choritos No especifica Académicas "Cosecha" de choritos "sembrados" en 
Bahía de Coliumo 

Noticia 

1976 Abril  3 3 Primeros certámenes No especifica Estudiantiles Certámenes durante el primer 
semestre universitario de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Abril  3 3 Técnicos forestales No especifica Sedes Estudiantes forestales Breve 

1976 Abril  3 3 Seminario FAO/SIDA No especifica Sedes Seminario FAO/SIDA sobre ocupación 
forestal en Latinoamérica 

Breve 

1976 Abril  3 3 Semana mechona No especifica Sedes Estudiantes de primer año del campus 
Los Ángeles de la Universidad de 

Concepción. 

Breve 

1976 Abril  3 3 Convenio No especifica Sedes Convenio entre Municipalidad de 
Chillán, Escuela de Medicina 

Veterinaria sede Chillán y Sindicato de 
Fleteros. 

Breve 

1976 Abril  3 3 Menús estudiantiles No especifica Sedes Alimentos entregados a 155 
estudiantes en sede Chillán de la 

Universidad de Concepción. 

Breve 

1976 Abril  3 3 Visita en Los Ángeles No especifica Sedes Ingeniero boliviano Luis A. Saavedra a 
sede Los Ángeles. 

Breve 

1976 Abril  3 3 Semanario forestal No especifica Sedes Ingeniero forestal Jaime Millán 
Herrera, docente de la carrera 
Técnicos Forestales sede Los 

Ángeles. 

Breve 

1976 Abril  3 3 Curso de Tv No especifica Personal Curso sobre "Receptores de 
Televisión" en Escuela de Ingenieros 

de Ejecución. 

Breve 

1976 Abril  3 4 Agradecicimientos No especifica Personal Personal docente, administrativo y 
auxiliar de la Universidad de 

Concepción. 

Breve 

1976 Abril  3 4 Adiós a funcionaria No especifica Personal Funcionaria de Tesorería General, 
Amelia Soto Mella. 

Breve 
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1976 Abril  3 4 Prevención de riesgos No especifica Personal Primera reunión de trabajo de la 
Unidad de Prevención de Riesgos 
Profesionales, dependiente de la 

Dirección de Personal. 

Noticia 

1976 Abril  3 4 Congreso de secretarias No especifica Personal IV Congreso Interamericano de 
Secretarias. 

Breve 

1976 Abril  3 4 Horarios de trabajo No especifica Personal Funcionarios de Universidad de 
Concepción. 

Breve 

1976 Abril  3 4 Aniversario No especifica Personal Sindicato Profesional de Empleados 
Administrativos, Profesionales y 

Técnicos de Universidad de 
Concepción.  

Breve 

1976 Abril  3 4 Futbol amateur No especifica Deportes Deportivo de Agronomía Breve 

1976 Abril  3 4 Torneo "Arturo Prat" No especifica Deportes Troneo Universitario Nacional de 
Atletismo "Arturo Prat Chacón" 

Breve 

1976 Abril  3 4 Olimpiada "mechona" No especifica Deportes Alumnos de primer año universitario 
de diferentes escuelas e institutos  

Breve 

1976 Abril  3 4 Homenaje "Annegret 
Weller" 

No especifica Deportes Annegret Weller, ex entrenadra y ex 
atleta internacional 

Noticia 

1976 Mayo 4 1 Aniversario de la 
universidad 

No especifica Académicas Universidad de Concepción Noticia 

1976 Mayo 4 1 Profesor emerito No especifica Académicas Corina Vargas de Medina, educadora 
de Medicina de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1976 Mayo 4 1 Seminario en economia No especifica Académicas Seminario de capacitación docente del 
Departamento de Finanzas y Sistemas 

Breve 

1976 Mayo 4 1 Perfeccionamiento en 
enfermeria 

No especifica Académicas Programa de Perfeccionamiento 
Parofsional desarrollado por la 
Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 
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1976 Mayo 4 2 Simposium sobre ceguera No especifica Académicas Reunión realizada en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1976 Mayo 4 2 Visita desde la OIT No especifica Académicas Doctor Raimundo Harari, director para 
Chile de la Organización Internacional 

del Trabajo de las Naciones Unidas 

Noticia 

1976 Mayo 4 2 Acto aniversario en 
Derecho 

No especifica Académicas Escuela de Derecho de la Universidad 
de Concepción 

Breve 

1976 Mayo 4 2 Embajador en la "U" No especifica Académicas Embajador de Ecuador, Luis Ponce 
Enríquez 

Breve 

1976 Mayo 4 2 Sociedad de historia No especifica Académicas Sociedad de Historia de Concepción Noticia 

1976 Mayo 4 2 Docentes a Curanilahue No especifica Académicas Programa de cursos dictados por 
docentes de Universidad de 
Concepción a profesores, 

profesionales y estudiantes de la 
comuna de Curanilahue 

Noticia 

1976 Mayo 4 2 Fallecimiento No especifica Académicas Abogado penquista y profesor, Juan 
Bianchi Bianchi 

Breve 

1976 Mayo 4 2 Diseño antisísmico No especifica Académicas Curso sobre "Diseño Antisísmico" 
impartido en el Departamento de 
Ingeniería Civil de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Mayo 4 2 Tutorías en Derecho No especifica Académicas Tutorías académicas a nuevos 
estudiantes de Derecho 

Breve 

1976 Mayo 4 2 Exhibición de Tv No especifica Académicas Exhibición de entrevista al historiador 
norteamericano almirante SAmuel 

Eliot Morison para alumnos de primer 
año por el Instituto de Historia, 

Geografía y Antropología 

Breve 

1976 Mayo 4 2 Ayudantes alumnos en 
Derecho 

No especifica Académicas Designación de ayudantes de alumnos 
en la Escuela de Derecho 

Breve 
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1976 Mayo 4 3 Plato único No especifica Estudiantiles Colación entregada por la Universidad 
de Concepción 

Noticia 

1976 Mayo 4 3 Exposiciones No especifica Artísticas y 
Culturales 

Obras de integrantes de la Asociación 
Chilena de Pintores y Escultores 

Noticia 

1976 Mayo 4 3 III Temporada de cámara No especifica Artísticas y 
Culturales 

III Temporada de Cámara a cargo de 
la Dirección de Extensión y del 

Instituto de Arte. 

Noticia 

1976 Mayo 4 3 Conciertos de repetición No especifica Artísticas y 
Culturales 

Conciertos de Repetición de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad 

de Concepción 

Breve 

1976 Mayo 4 3 Buenos filmes No especifica Cine Filmes proyectados en Teatro 
Concepción 

Breve 

1976 Mayo 4 3 Aniversario en educación No especifica Sedes Escuela de Educación sede Chillán Breve 

1976 Mayo 4 4 Convenios No especifica Personal Convenio de la Universidad de 
Concepción con la Fábrica de Paños 
Bellavista Tomé y Tejidos Caupolicán 

Chiguayante 

Breve 

1976 Mayo 4 4 Entrega de diplomas No especifica Personal Seminario "Sistemas de Información 
Computarizados" 

Breve 

1976 Mayo 4 4 Asociacion del personal No especifica Personal Carlos Alvarez, nuevo presidente de la 
Asociación del Personal Docente, 

Aministrativo y Auxiliar de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Mayo 4 4 Rol único nacional No especifica Personal Programa extraordinario de 
otorgamiento de RUN por el Gabinete 

Central de Identificación de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Mayo 4 4 Centro de secretarias No especifica Personal Cursos para socias y personal 
femenino universitario programados 
por el Centro de Secretarias de la 

Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Mayo 4 4 Novedades literarias No especifica Libros Novedades literarias en la Librería 
Universitaria 

Noticia 
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1976 Mayo 4 4 Experiencias telemétricas No especifica Comunicación Campo de telemetría medica de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Mayo 4 4 Radio universidad No especifica Comunicación Programación especial del mes de 
mayo en Radio Universidad 

Noticia 

1976 Mayo 5 1 Convenio con gobernación No especifica Académicas Convenio entre la Universidad de 
Concepción, la Gobernación Provincial 
y la Escuela de Capacitación Sindical 

Noticia 

1976 Mayo 5 1 Aniversario No especifica Académicas Escuela de Derecho de la Universidad 
de Concepción 

Breve 

1976 Mayo 5 1 Economía en consejo de 
rectores 

No especifica Académicas Profesor de la Escuela de Economía y 
Administración, Carlos Egaña Díaz 

Breve 

1976 Mayo 5 1 Mes del mar No especifica Académicas Instituto de Biología Breve 

1976 Mayo 5 1 Regresan becarios No especifica Académicas Becarios, Doctores Arnoldo Birke 
Flores, Juan Bartulín Fodic y Juan 

Godoy Almirall 

Noticia 

1976 Mayo 5 2 Charla en biblioteca No especifica Académicas Conferencia "La Gestación del Poder 
Naval en Chile" 

Breve 

1976 Mayo 5 2 Nuevo director No especifica Académicas Profesor Mario Esteban González 
Ortega, Orientador y Master en 

Educación 

Noticia 

1976 Mayo 5 2 Docentes invitados No especifica Académicas Docentes, Rolando Zúñiga, Jefe del 
Departamento de Administración de la 
Escuela de Economía y Patricio Ojeda 

Pérez de Arce 

Breve 

1976 Mayo 5 2 Homenaje a Dr. Wilhem No especifica Académicas Doctor Ottmar Wilhem Grob Breve 

1976 Mayo 5 2 Seminario de filosofia No especifica Académicas Seminario Internacional de Filosofía 
del Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Mayo 5 2 Visitantes de cine No especifica Académicas Fernando Delgado y Sergio 
Echeverría, altos personeros del 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas 

Noticia 
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1976 Mayo 5 2 Conferencia No especifica Académicas Conferencia de "Polimerización 
Aniónica de Sales De 2 Vinilpiridinas" 

Breve 

1976 Mayo 5 2 Despedida en dental No especifica Académicas Convivencia de despedida en Escuela 
Dental 

Noticia 

1976 Mayo 5 2 Cine-conferencia No especifica Académicas Conferencia sobre "Utilizaciones y 
Aplicaciones de Adhesivos y 

Pegamentos Loctite" 

Breve 

1976 Mayo 5 2 Premios Universidad 1975 No especifica Académicas Premios Universidad promoción 1975 Breve 

1976 Mayo 5 2 Asistente social No especifica Personal María Eugenia Linazasoro, alumna en 
práctica de la Escuela de Servicio 

Social 

Breve 

1976 Mayo 5 3 Venta de papas No especifica Personal Dirección del Personal de la 
Universidad de Concepción  

Breve 

1976 Mayo 5 3 Radio universidad No especifica Comunicaciones Programación del mes de junio de 
Radio Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Mayo 5 3 Editorial universitaria No especifica Comunicaciones Periodista Tito Castillo Breve 

1976 Mayo 5 3 "Suites francesas" en 
discos 

No especifica Artísticas y 
Culturales 

Disco de Bach "Suites Francesas" 
grabado en Concepción 

Breve 

1976 Mayo 5 3 Exposiciones No especifica Artísticas y 
Culturales 

Maruja Pinedo, presidenta de la 
Asociación Chilena de Pintores y 

Escultores 

Noticia 

1976 Mayo 5 3 Ciclo suites inglesas No especifica Artísticas y 
Culturales 

Ciclo completo de las seis Suites 
Inglesas para clave de Juan Sebastián 

Bach 

Breve 

1976 Mayo 5 3 Solistas en temporada 
sinfónica 

No especifica Artísticas y 
Culturales 

XXV Temporada Oficial Otoño 
Invierno de la Orquesta Sinfónica de la 

Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Mayo 5 4 Intercambio con U. Austral No especifica Artísticas y 
Culturales 

Pianista y profesora Marcella Mazzini Breve 

1976 Mayo 5 4 Trabajos de topografia No especifica Sedes Proyectos destinados al mejoramiento 
del sistema de riegos del Canal Laja 

Noticia 

1976 Mayo 5 4 Fiestas aniversarias No especifica Sedes Escuela de Educación sede Chillán Breve 
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1976 Mayo 5 4 Novedades literarias No especifica Libros Libros nuevos llegados a Concepción Noticia 

1976 Mayo 5 4 Torneo universitario No especifica Deportes Selección Deportiva de la Universidad 
de Concepción 

Noticia 

1976 Junio 6 1 Profesor emerito No especifica Académicas Catedrático, ingeniero químico, ex 
director de la Escuela de Ingeniería, 

Gustavo Pizarro Castro 

Noticia 

1976 Junio 6 1 Convenio con enacar No especifica Académicas Convenio entre Universidad de 
Concepción y la Empresa Nacional del 

Carbón S.A, ENACAR 

Breve 

1976 Junio 6 1 Fallecimiento No especifica Académicas Doctor Francisco Behn Kuhn, médico 
legista, fundador de la Cátedra de 
Medicina Legal de la Universidad, 
Profesor Emérito de Medicina y 
disinguido biólogo y ornitólogo 

Breve 

1976 Junio 6 1 Homenaje a Heidegger No especifica Académicas Homenaje a Heidegger por Instituto de 
Filosofía de Universidad de 

Concepción, Instituto Chileno-Alemán 
de Cultura y la Sociedad Chilena de 

Filosofía (filial Concepción) 

Breve 

1976 Junio 6 1 Charla en ENAP No especifica Académicas Charla "Desarrollo elemental de un 
conjunto orgánico de consideraciones 

sobre el segundo principio de la 
Termodinámica" 

Breve 

1976 Junio 6 2 Conferencia en quimica No especifica Académicas Conferencia "Espectros Ramana de 
complejos tricoordinados del cadmio" 

Breve 

1976 Junio 6 2 Asesoria a Serplac No especifica Académicas Profesor de la Escuela de Economía y 
Administración, Gregorio Ponce 

Breve 

1976 Junio 6 2 Biblioteca especializada No especifica Académicas Biblioteca especializada del Doctor 
Roberto Donoso Barros 

Breve 

1976 Junio 6 2 Graduación en obstetricia No especifica Académicas Matronas licenciadas de la Escuela de 
Obstetricia de la Universidad de 

Concepción 

Breve 
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1976 Junio 6 2 Jornadas económicas No especifica Académicas Jornada nacional universitaria "Futuro 
y Realidad Económica Chilena" 

Noticia 

1976 Junio 6 2 Docente francesa No especifica Académicas Doctora Francoise Noc, encargada de 
estudios del Bureau d'Informations et 
de prévisions economiques del Centro 

Nacional para la Explotación de los 
Océanos 

Breve 

1976 Junio 6 2 Docente a Alemania No especifica Académicas Cecilia Bilbao Sáez, docente del 
Isntituto de Química de la Universidad 

de Concepción 

Breve 

1976 Junio 6 2 Homenaje a profesor No especifica Académicas Hernán Alvarez Catalán, periodista y 
docente de la Escuela de Servicio 

Social 

Breve 

1976 Junio 6 2 Convenio con CEMA No especifica Rectoria Cursos destinados a la capacitación 
de socias de centros de madres para 
posterior desempeño como monitoras 

en organizaciones comunitarias 

Breve 

1976 Junio 6 3 Nuevo reglamento 
orgánico 

No especifica Rectoria Nuevo Reglamento Orgánico de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Junio 6 3 Novedades literarias No especifica Artísticas y 
Culturales 

Escritores Heinrich Böll y Salvador 
Madariaga 

Noticia 

1976 Junio 6 3 Programas de temporada No especifica Artísticas y 
Culturales 

Músicos Roberto Livon y Álvaro 
Gómez 

Breve 

1976 Junio 6 3 Pinacoteca en OEA No especifica Artísticas y 
Culturales 

81 obras de la Colección de la 
Pinacoteca de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Junio 6 3 Suites inglesas para clave No especifica Artísticas y 
Culturales 

Segundo concierto del Ciclo 
Compketo de las Suites Inglesas de 

J.S Bach para clavecín 

Breve 

1976 Junio 6 3 Cine No especifica Artísticas y 
Culturales 

Novedades cinéfilas en Teatro 
Concepción 

Breve 

1976 Junio 6 3 Exposiciones No especifica Artísticas y 
Culturales 

21 óleos de la artista Tencha Melet Noticia 
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1976 Junio 6 3 Radio universidad No especifica Comunicaciones Programación de junio y julio de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Junio 6 3 Cursos de post grado No especifica Sedes Cursos de perfeccionamiento para 
profesionales con título universitario 

en la Escuela de Agronomía de 
Chillán 

Breve 

1976 Junio 6 4 Docente en reunión 
internacional 

No especifica Sedes Víctor Fuentes Camaño, profesor del 
Departamento de Suelos de la 

Escuela de Agronomía de Chillán 

Breve 

1976 Junio 6 4 Concurso literario No especifica Sedes Concurso literario para alumnos de la 
Sede Angol de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Junio 6 4 Regreso de especialista No especifica Sedes Alfredo Vera Manríquez, profesor de 
Fitopatología de la Escuela de 

Agronomía Sede Chillám 

Noticia 

1976 Junio 6 4 Experto en virología No especifica Sedes Ruperto Hepp Gallo, ingeniero 
agrónomo de la Escuela de 

Agronomía Sede Chillán 

Breve 

1976 Junio 6 4 Rector saluda a reina No especifica Estudiantiles Rector (D) Heinrich Rochna Viola  Breve 

1976 Junio 6 4 Aportes a campaña 
comunitaria 

No especifica Estudiantiles Estudiantes del Hogar Alemán y 
esposa del Rector, Hilda Cárcamo de 

Rochna 

Breve 

1976 Junio 6 4 Amplían policlínica No especifica Estudiantiles Centro de salud del sector Lo Pequén Breve 

1976 Junio 6 4 Viáticos No especifica Personal Viáticos para personal universitario Noticia 

1976 Junio 6 4 Yoga para funcionarias No especifica Personal Curso de Yoga en la Universidad 
Concepción 

Breve 

1976 Junio 7 1 Entrega de títulos No especifica Académicas Ceremonio de egreso en Casa del 
Arte 

Breve 

1976 Junio 7 1 Bicentenario de USA No especifica Académicas Actividades en Universidad de 
Concepción por Bicentenario de 

Estados Unidos 

Noticia 
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1976 Junio 7 1 Experto en ergonomía No especifica Académicas Elías Apud Simon, profesor del 
Departamento de Fisiopatología del 

Instituto de Ciencias Médico 
Biológicas 

Noticia 

1976 Junio 7 1 Visitantes en ingeniería No especifica Académicas Doctores George Petroff, Jefe de la 
División de Celulosa y Química del 
Centro Técnico Tropical en París, y 
Pedro BBarbadillo, especialista del 

Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias de Madrid 

Breve 

1976 Junio 7 1 Cursos en Curanilahue No especifica Académicas Cursos para perfeccionar a profesores 
de educación básica y estudiantes de 

Curanilahue 

Breve 

1976 Junio 7 1 Doctora a Alemania No especifica Académicas Doctora Vera Wilhelm Perelman Breve 

1976 Junio 7 2 Exposición pedagógica No especifica Académicas Muestra de grabados infantiles "Niños-
Imágenes-Libros" 

Breve 

1976 Junio 7 2 Docentes a Brasil No especifica Académicas Profesores, Carlos Egaña Díaz del 
Departamento de Adminsitración y 

Gabriel Toro Boero, del Departamento 
de Economía 

Breve 

1976 Junio 7 2 Conferencia en lenguas No especifica Académicas Conferencia "El Concepto de la 
Tragedia" del Instituto de Lenguas 

Breve 

1976 Junio 7 2 Docentes becados No especifica Académicas Profesor, Víctor Ortega López del 
Departamento de Economía de la 

Escuela de Economía y 
Administración 

Breve 

1976 Junio 7 2 Designación No especifica Académicas Luis Muxica Hevia, director de la 
Escuela de Economía y 

Administración 

Breve 

1976 Junio 7 2 Cine en inglés No especifica Académicas Película "El Mercader de Venecia" Breve 

1976 Junio 7 2 Perfeccionamiento a 
ingenieros  

No especifica Académicas Cursos de la Escuela de Ingenieros de 
Ejecución a través del Departamento 

de Electrónica 

Noticia 
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1976 Junio 7 2 Conferencia No especifica Académicas Augusto Castillo, jefe del 
Departamrnto de Inversiones de 

ODEPLAN-Santiago 

Noticia 

1976 Junio 7 2 Jornadas culturales No especifica Académicas Segundas Jornadas Nacionales 
Culturales 

Breve 

1976 Junio 7 2 Radio universidad No especifica Comunicaciones Radio Universidad de Concepción Breve 

1976 Junio 7 2 Agradecimientos de OEA No especifica Comunicaciones Carlos Godoy Rocca, director de 
Radio Universidad 

Breve 

1976 Junio 7 2 Cine No especifica Artísticas y 
Culturales 

Filmes exhibidos en Teatro 
Concepción 

Breve 

1976 Junio 7 3 Encuentro de poetas No especifica Artísticas y 
Culturales 

Integrantes del Taller Literario del 
sumplemento dominicial "Gaceta" 

Breve 

1976 Junio 7 3 Libros No especifica Artísticas y 
Culturales 

Novedades literarias en la Librería 
Universitaria 

Breve 

1976 Junio 7 3 Exposiciones No especifica Artísticas y 
Culturales 

Exposición del artista Angel San 
Martín 

Noticia 

1976 Junio 7 3 Segundo concierto No especifica Artísticas y 
Culturales 

Violinista yugoeslava Marina Vukcevic 
y pianista chileno Oscar Gacitúa 

Noticia 

1976 Junio 7 3 Ofrecen casa de 
huespedes 

No especifica Personal Casa de Huéspedes de la Universidad 
Técnica del Estado 

Breve 

1976 Junio 7 3 Homenaje de amistad No especifica Personal Guillermo Clericus Etchegoyen, 
Prorector de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Junio 7 3 Centro de estudiantes No especifica Estudiantiles Centro de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Junio 7 3 Fecha de certámenes No especifica Estudiantiles Exámenes y vacaciones en la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Junio 7 4 Exposicion en Derecho No especifica Estudiantiles Estudiantes de derechos, Renato 
Zegpi y Carlos Ramírez 

Noticia 

1976 Junio 7 4 Programa de magister No especifica Sedes Programa de Magister en Ciecias del 
Suelo (Mención Manejo de Suelos) 

Noticia 
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1976 Junio 7 4 Jornadas Cema Ñuble No especifica Sedes Jornadas Cema Ñuble realizadas en 
sede Chillán de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Junio 7 4 Parvularios angolinos  No especifica Sedes Alumnas de tercer año de Educación 
Parvularia de Sede Angol 

Breve 

1976 Junio 7 4 Maestros de la pintura No especifica Sedes Hardy Wistuba, Arturo Santana, 
Fernando Morales Jordán e Israel 

Roa, artistas de la muestra "Mestros 
de la Pintura Chilena" 

Breve 

1976 Junio 7 4 Basquetbol en Angol No especifica Sedes Escuela de Básquetbol en Angol Breve 

1976 Junio 7 4 Viajes a la nieve No especifica Deportes Dirección de Extensión y Rama de 
Esquí del Club Deportivo Universitario 

Breve 

1976 Junio 7 4 Campeonato de voleibol No especifica Deportes Torneo de Apertura Interescuelas 
organizado por la Rama de Voléivol 
del Club Deportivo de la Universidad 

de Concepción 

Breve 

1976 Junio 7 4 Clases para golfistas No especifica Deportes Estudiante Guillermo Martínez, 
seleccionado juvenil de Chile en Golf 

Breve 

1976 Julio 8 1 Visitas de Conicyt No especifica Académicas Personeros de Conicyt, encabezados 
por su presidente General (R) Manuel 

Pinochet 

Noticia 

1976 Julio 8 1 Magister en química No especifica Académicas Programa de Magister en Ciencias de 
Ingeniería con mención en Ingeniería 

Química 

Noticia 

1976 Junio 8 1 Estudio del menor 
callejero 

No especifica Académicas Tres proyectos de investigación de la 
Escuela de Servicio Social dirigidos 

por la docente Marta Montory 

Noticia 

1976 Junio 8 1 Difusion cientifica No especifica Académicas Conferencias científicas del programa 
de divulgación elaborado por el 
Instituto de Ciencias Médico-

Biológicas 

Breve 
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1976 Junio 8 1 Docentes de UTE No especifica Académicas Profesor Doctor Eduardo Lissi, del 
Laboratorio Central de la Universidad 

Técnica del Estado-Santiago 

Breve 

1976 Junio 8 1 Análisis económico No especifica Académicas Exposición y análisis de la Política 
Económica y nuevas medidas 

adoptadas por el Gobierno en la 
Escuela de Economía y 

Administración de la Universidad de 
Concepción 

Noticia 

1976 Junio 8 2 Oftalmóologo invitado No especifica Académicas Doctor León Rodríguez, docente de la 
Sección de Oftalmología de la Escuela 

de Medicina 

Breve 

1976 Junio 8 2 Seminario en Caracas No especifica Académicas Doctor Jorge Varela Méndez, profesor 
titular de Obstetricia y Ginecología de 

la Escuela de Medicina, jefe del 
Servicio de Obstetricia y Ginecología 
del Hospital Las Higueras y jefe del 

Programa Golfo de Arauco 

Noticia 

1976 Junio 8 2 Nuevo jefe admistrativo No especifica Académicas Jorge Parra Gajardo, ex Jefe del 
departamento de Auditoría 

Administrativa y Financiera de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Junio 8 2 Dia de Francia  No especifica Académicas Homenaje por el Día Nacional Francés 
en el Instituto de Lenguas 

Breve 

1976 Junio 8 2 Convenio cobre-chuqui No especifica Académicas Convenio de cooperación científica 
entre la Escuela de Ingeniería de la 

Universidad de Concepción y la 
Compañía de Cobre Chuquicamata 

Noticia 

1976 Junio 8 2 Experto en español No especifica Académicas Doctor Pedro Barbadillo, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias 

de Madrir 

Noticia 
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1976 Junio 8 2 Encuentro nacional de 
filosofía 

No especifica Académicas Primer Encuentro Nacional de 
Filosofía bajo el auspicio de la 

Universidad Técnica del Estado 

Noticia 

1976 Junio 8 2 Homenaje No especifica Rectoria Enrique Molina Garmendia Breve 

1976 Junio 8 3 Aniversario de rectoriado No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola  Noticia 

1976 Junio 8 3 Cóctel al rector No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola  Breve 

1976 Junio 8 3 Convenio No especifica Rectoria Convenio entre la Universidad de 
Cocnepción y el Comité Provincial de 

Juntas de Jardines Infantiles y 
Navidad 

Noticia 

1976 Junio 8 3 Libros No especifica Artísticas y 
Culturales 

Libros sobre economía, teatro, salud, 
literatura y otros recibidos por la 

Librería de la Editorial Universitaria en 
la Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Junio 8 3 Acuarelas de wistuba No especifica Artísticas y 
Culturales 

Artista nacional Hardy Wistuba Noticia 

1976 Junio 8 3 III Temporada de cámara No especifica Artísticas y 
Culturales 

Programas de la III Temporada de 
Cámara de la Universida de 

Concepción 

Noticia 

1976 Junio 8 3 XXV Temporada sinfónica No especifica Artísticas y 
Culturales 

X Concierto de Abono de la XXV 
Temporada Oficial de la Orquesta 

Sinfónica de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Junio 8 3 Conciertos estudiantiles No especifica Artísticas y 
Culturales 

Conciertos de Repetición en el Teatro 
Concepción 

Breve 

1976 Junio 8 3 Radio universidad No especifica Artísticas y 
Culturales 

Gira del Presidente de la República y 
su esposa 

Noticia 

1976 Junio 8 4 Trabajos a domicilio No especifica Estudiantiles Servicio de Trabajo de alumnos 
universitarios de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Junio 8 4 Inauguran cafe-concert No especifica Estudiantiles Café-Concert Noticia 
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1976 Junio 8 4 Permiso para tramites No especifica Personal Permisos para realizar trámites 
personales 

Breve 

1976 Junio 8 4 Cursos de recreación No especifica Personal Cursos de recreación ofrecidos por la 
Sección Servicios al Personal 

Noticia 

1976 Junio 8 4 Guardapolvos No especifica Personal Guardapolvos ofrecidos por la 
Universidad de Concepción a través 

de la Dirección de Personal 

Breve 

1976 Junio 8 4 Curso para secretarias No especifica Personal Curso de Moda Infantil organizado por 
el Centro de Secretarias de la 
Unviersidad de Concepción 

Breve 

1976 Junio 8 4 Prevención de riesgos No especifica Personal Curso de formación en Prevención de 
Riesgos Profesionales dictado por la 

Dirección de Personal de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Agosto 9 1 Consejo de rectores No especifica Rectoria Consejo de Rectores, constituidos por: 
Rector de la Universidad de Chile, 

Genarl Agustín Toro Dávila, Recotr de 
la U. Católica de Chile, Almirante 
Jorge Sweet Madge, Rector de la 
Universidad Austral de Valdivia, 

General Pedro Palacios Cameron, 
Rector de la Universidad del Norte, 

Hernán Danyau Quintana, Rector de 
la U. Ténica Federico Santa María de 
Valparaíso, Comandante Juan Naylor 
Wieber, Rector de la U. Católica de 

Valparaíso, Capitán de Navío Matías 
Valenzuela Labra y Rector de la 
Universidad de Concepción (D) 

Heinrich Rochna Viola 

Noticia 

1976 Agosto 9 1 Comité de ayuda No especifica Estudiantiles Comité de Ayuda al Estudiante 
Universitario e Hilda de Rochna 

Noticia 
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1976 Agosto 9 1 Intercambio estudiantil No especifica Estudiantiles Primera fase del convenio de 
intercambio estudiantil suscrito por la 
Dirección de Extensión Estudiantil y la 

Unidad de Intercambio de la 
Universidad de Chile de Santiago 

Noticia 

1976 Agosto 9 1 Semana de "Casa abierta" No especifica Estudiantiles Alumnos de cuarto año medio de 
establecimientos educacionales de la 

Octava Región 

Noticia 

1976 Agosto 9 2 Publicación de economía No especifica Libros Estudio "La Vega de Concepción y las 
incidencias de su erradicación" en la 
publicación número 25 de la Escuela 

de Economía y Administración 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Becas ayudantes 
graduados 

No especifica Académicas Becas para ayudantes graduados 
asignadas por el director de la unidad 

de Graduados 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Seminario en Argentina No especifica Académicas Nueve docentes del Departamento de 
Polímeros del Instituto de Química 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Doctor en física No especifica Académicas Doctor Eugenio Vogel Matamala, 
profesor del Departamento de Estados 

Sólidos del Instituto de Física de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Ciclo dental No especifica Académicas Ciclo de Odontología "Ciencias 
Básicas y Derechos en Odontología" 

Noticia 

1976 Agosto 9 2 Conferencias No especifica Académicas Programa de conferencias durante 
agosto elaborado por la Comisión de 
Investigación del Instituto de Ciencias 

Médico Biológicas 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Magister en estadísticas No especifica Académicas Profesor José Heriberto Alvarado 
García, del Departamento de 

Estadística del Instituto de 
Matemáticas 

Breve 
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1976 Agosto 9 2 Acto en ingeniería No especifica Académicas Emilio Andrés Bello Castillo y José 
Manuel Madariaga Burrows, 

graduados de la Escuela de Ingenería 
en la especialidad de Ingeniería Civil 

Eléctrica 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Curso de computación No especifica Académicas Curso de Fortran IV DOS en el 
Instituto de Ciencas de Computación e 

Informática 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Convenio universidad 
SNS 

No especifica Académicas Convenio entre la Universidad de 
Concepción y el Servicio Nacional de 

Salud 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Educación médica No especifica Académicas "Estudios sobre cursos de 
capacitación pedagógica para 

docentes universitarios no pedagogos 
dicatos por las Universidades chilenas 
entre 1973 y 1975", estudio elaborado 
por la doctora Misrachi, docente de la 

Univdersidad de Chile 

Breve 

1976 Agosto 9 2 Viaje a Isla Navarino No especifica Académicas Expedición del Instituto de Biología de 
la Universidad de Concepción a la Isla 

Navarino en la zona austral 

Noticia 

1976 Agosto 9 3 Docentes a seminarios No especifica Académicas Pilar Zapatero Carrasco, profesora 
titular del Departamento de 

Fundamentos de Enfermería y 
profesoras Teresa Mendoza Salas, 

María Teresa Segura y Verónica Behn 

Breve 

1976 Agosto 9 3 Cursos de 
perfeccionamiento 

No especifica Académicas Cursos para profesionales 
programados por el Departamento de 
Perfeccionamiento Profesional de la 

Escuela de Graduados 

Breve 

1976 Agosto 9 3 Expero en celulosa y 
papel 

No especifica Visitas Doctor Pedro Barbadillo, experto de 
OEA en celulosa y papel 

Noticia 
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1976 Agosto 9 3 Doctores en matematicas No especifica Visitas Visita de los profesores Doctores 
Bruce Vogeli, expero en Educación 
Matemática de la Universidad de 
Columbia, USA, Jaime Michelow, 

director del Programa de Magister en 
Matemáticas de la UTE y Mario Meza, 

especialista de la UTE 

Breve 

1976 Agosto 9 3 Catedrático británico No especifica Visitas Doctor John Davis, docente de la 
Universidad de Manchester, Inglaterra 

Breve 

1976 Agosto 9 3 Vice-rector de U. de chile No especifica Visitas Sergio Changneaus, ingeniero 
comercial y Vice-Rector de la 

Universidad de Chile  

Breve 

1976 Agosto 9 3 Director de la Universidad 
de Bonn 

No especifica Visitas Doctor Wolfgang Speglich, director del 
Instituto de Química Orgánica y 

Bioquímica de la Universidad de Bonn 
de Alemania Federal 

Breve 

1976 Agosto 9 3 Charla del Dr. 
Monckeberg 

No especifica Visitas Doctor Fernando Monckeberg, 
especialista e investigador nacional 

Breve 

1976 Agosto 9 3 Conjunto folklórico No especifica Personal Conjunto Folklórico del personal no 
docente y técnico de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Natación y gimnasia No especifica Personal Cursos: Gimnasia Reductiva y 
Natación programados por el Centro 
de Secretarias de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Convenio con CIC No especifica Personal Convio entre la Compañía de 
Industrias Chilenas Cic y la Dirección 

del Personal de Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Para evitar accidentes No especifica Personal Curso de Prevención de Riesgos 
profesionales organizado por la 

Dirección del Personal 

Breve 
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1976 Agosto 9 4 Temporada de primavera No especifica Artísticas y 
Culturales 

Temporada de Primavera 1976 y la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad 

de Concepción 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Clavecinistas a santiago No especifica Artísticas y 
Culturales 

Tres conciertos de las clavecinistas 
Ana María Castillo y Elisabeth Roller 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Segundo disco de 
clavecín 

No especifica Artísticas y 
Culturales 

Grabación de algunas de las Suites 
Ingles de Juan Sebastián Bach 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Exposición de diseño No especifica Artísticas y 
Culturales 

Exposición de Diseño en la Pinacoeta 
de la Casa del Arte de la Universidad 

de Concepción 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Exposiciones No especifica Artísticas y 
Culturales 

Exposiciones de óleos de Marta 
Villanueva y fotografías de Alex Huber 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Campeonato de golf No especifica Deportes Campeonato de Golf organizado por la 
Rama de Golf del Deportivo 

Universidad 

Breve 

1976 Agosto 9 4 Curso de ajedrez No especifica Deportes Curso de ajedrez planificado por la 
Rama de Ajedrez del Deportivo 

Universitario 

Breve 

1976 Septiembre 10 1 Ciclo dental No especifica Académicas Ciclo Odontológico de 
perfeccionamiento organizado por el 
cuarto año de la Escuela Dental de la 

Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Septiembre 10 1 Salud infantil No especifica Académicas Departamento de Pediatría de la 
Escuela de Medicina de la Universidad 

de Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 1 Plan de estudio de 
Derecho 

No especifica Académicas Plan General de Estudio de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1976 Septiembre 10 1 Día de la matrona No especifica Académicas Actividades realizadas por la Escuela 
de Obstetricia en conjunto con eel 

Colegio de Matronas 

Breve 
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1976 Septiembre 10 1 Prácticas comunitarias No especifica Académicas Estudiantes de cuarto y quinto año de 
la Escuela de Servicio Social de la 

Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 1 Cursos en ingeniería No especifica Académicas Cursos de perfeccionamiento para 
profesionales impartidos por la 

Escuela de Ingeniería Civil 

Breve 

1976 Septiembre 10 1 Nuevos profesionales No especifica Académicas Ceremonia de título realizada en la 
Casa del Arte de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1976 Septiembre 10 2 Congreso de Quimica No especifica Académicas Doctores Burkhard Seeger y 
Hernando Urrutida del Instituto de 

Química de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 2 Homenaje a Garcia Lorca No especifica Académicas Ciclo de homenaje al poeta Federico 
García Lorca organizado por el 

Instituto de Lenguas 

Breve 

1976 Septiembre 10 2 Charlas en matemáticas No especifica Académicas Ciclo de charlas organizado por el 
departamento de Matemática Aplicada 

de la Unviersidad de Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 2 Censo en poblaciones No especifica Académicas Comisión Especial del Plan Piloto de 
Protección a la Infancia desarrollado 

en un censo poblacional 

Breve 

1976 Septiembre 10 2 Postgrado en USA No especifica Académicas Profesor Dagoberta Silva L., jefe del 
departamento de Investigación de 

Operaciones de la Escuela de 
Economía y Administración 

Breve 

1976 Septiembre 10 2 Congreso geológico No especifica Académicas Profesor Lajos Biró Bagoczky, jefe del 
departamento de Geología y 

Palentología del Instituto de Biología 
"Ottmar Wilhelm Grob" 

Breve 
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1976 Septiembre 10 2 Graduación de enfermeras No especifica Académicas Ceremonia de graduación de 34 
nuevos profesionales egresados de la 

Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 2 Cursos en Derecho No especifica Académicas Curso de perfeccionamiento para 
empleados de secretaría del Poder 

Judicial 

Noticia 

1976 Septiembre 10 2 Cursos de actualización No especifica Académicas Cursos de actualización programados 
por el Instituto de Ciencias Médico 

Biológicas: "Estructura de membranas 
biológicas y su función de transporte", 
"Aparato digestivo, algunos aspectos 

de su estructura, función normal y 
patológica" y "Microbiología de 

Suelos" 

Breve 

1976 Septiembre 10 2 Aniversario en Historia No especifica Académicas Celebración de aniversario de los 
departamentos de Historia y 

Geografía. 

Noticia 

1976 Septiembre 10 2 Encuentro de filosofia No especifica Seminarios Seminario "El Pensamiento 
Filosofófico en España e 

Iberoamérica" en el Instituto Central 
de Filosofía de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 2 Comercialización 
internacional 

No especifica Seminarios Curso-Seminario de Comercialización 
internacional en la Escuela de 

Economísy Administración de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 3 Artes plásticas No especifica Artísticas y 
Culturales 

Profesor Eugenio Brito Breve 

1976 Septiembre 10 3 Diseño 76 No especifica Artísticas y 
Culturales 

Muestra Diseño 76 en el 
Departamento de Artes Plásticas 

Breve 
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1976 Septiembre 10 3 Prueba aptitud No especifica Artísticas y 
Culturales 

Curso para preparar la Prueba de 
Aptitud Académica programado por la 

División de Extensión Estudiantil 

Breve 

1976 Septiembre 10 3 Curso de guitarra No especifica Artísticas y 
Culturales 

Curso de Guitarra a cargo del profesor 
Roberto Contreras, docente del 

Instituto de Arte, Departamento de 
Artes Musicales  

Breve 

1976 Septiembre 10 3 Fundacion "Laura Lagos" No especifica Comunicaciones Diario y Radioemisora "La Discusión" 
de Chillán 

Breve 

1976 Septiembre 10 3 Carrera académica y no 
académica 

No especifica Personal Comisión Especial para el estudio de 
Carrera Funcionaria del Personal No 
Académico y Comisión para Carrera 

del Personal Académico 

Breve 

1976 Septiembre 10 3 Renovación de autos No especifica Personal Plan automotriz iniciado por la 
Asociación del Personal Docente y 

Administrativo 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 Olimpiadas de personal No especifica Personal Olimpiada para funcionarios de la 
Universidad de Concepción 

organizada por la Dirección del 
Personal 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 Convenios de crédito No especifica Personal Convenios entre la Asociación del 
Personal Docente y Administrativo y 
las firmas comerciales: Confecciones 

Velcia, Establecimientos Gastón 
Ruddoff, El Corte Inglés, Paños Oveja 

Tomé, Calzados Royle y Muebles 
Traiguén 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 Ramada para el "18" No especifica Personal Ramada dieciochera de la Universidad 
de Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 Juguetes para navidad No especifica Personal Convenio entre Rectoría y la industria 
de plásticos Wenco S.A. de Santiago 

Breve 
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1976 Septiembre 10 4 Articulos alimenticios No especifica Personal Sistema de compras de alimento a 
través de la Dirección del Personal de 

la Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 Delegados médicos No especifica Estudiantiles Estudiantes de 6° año de Medicina 
que se desempeñan como delegados 

médicos universitarios  

Noticia 

1976 Septiembre 10 4 Director de CIMM No especifica Visitas Profesor Alexander Sutulov, director 
ejecutivo del Centro de 

Investigaciones Minero-metalúrgicas 
(CIMM) 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 Profesora de finanzas No especifica Visitas Docente Elena Valenzuela Durán, 
profesora de Finanazas del Programa 
Magister en Ciencias Administrativas 

de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Chile 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 Visitantes de Mainz No especifica Visitas Doctor G. Strobl, del Instituto de Físico 
Química y el Doctor H. Höcker, ambos 
docentes de la Universidad de Mainz 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 Experto en alcoholismo No especifica Visitas Doctor Yedy Israel, experto 
internacional en alcoholismo 

Breve 

1976 Septiembre 10 4 "La zapatera" de Lorca No especifica Teatro Grupo de Teatro de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 1 Encuentro de filosofía No especifica Seminarios Seminario Internacional de Filosofía 
"El Pensamiento Filosófico en España 

e Iberoamérica" 

Noticia 
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1976 Octubre 11 1 Informática y computación No especifica Seminarios Seminario de "Informática y 
Computación en la Gestión 

administrativa" organizado por el 
Instituto de Ciencias de Computación 

e Informática de la Universidad de 
Concepcióny el Centro Regional de 

Computación e Informática de 
Concepción (CRECIC) 

Breve 

1976 Octubre 11 1 Gira de intercambio No especifica Estudiantiles Viaje de intercambio de María 
Angélica Fernández -directora de 

Extensión Estudiantil- y 18 alumnas de 
distintas carreras de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 1 Trabajo para alumnos No especifica Estudiantiles Servicio de Trabajo Estudiantil de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Octubre 11 2 Simposio sobre "schock" No especifica Académicas Evento Simposio sobre "Shock" 
desarrollado por el Instituto de 

Ciencias Médico Biológicas de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 2 Estudios de antropología No especifica Académicas Gira a Malleco de 80 alumnos del 
Instituto de Antropología, Historia y 

Geografía de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 2 Administración pública No especifica Académicas Curso para Especialistas en 
Administración Pública en la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 2 Premio "Bernardo 
Houssay" 

No especifica Académicas Doctores Jorge Artigas y Mario SIlva, 
docentes de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 2 Capacitacion sindical No especifica Académicas Escuela de Capacitación Sindical de la 
Universidad de Concepción y la 

Gobernación Provincial de 
Concepción 

Breve 
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1976 Octubre 11 2 Graduación en medicina No especifica Académicas Ceremonia de graduación de 93 
egresados de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 2 Premio internacional No especifica Académicas René Azócar Hitschfeld, estudiante de 
último año de Ingeniería Civil Eléctrica 

de la Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 2 Regresa becario No especifica Académicas Doctor Gonzalo Montoya Rivera Breve 

1976 Octubre 11 2 Charla del Dr. Papp No especifica Académicas Doctor Desidero Papp Pollack, 
historiador científico y docente del 

Instituto de Biología de la Unviersidad 
de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Oftalmologia laboral No especifica Académicas Jornada de difusión de Oftalmología 
Laboral en el Autorio del Colegio 

Médico de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Profesora becada No especifica Académicas Profesora Myriam González Fuentes. 
jefa del departamrnto de Enfermería 

Materno Infantil de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Regresan becarios No especifica Académicas Profesores René Fuenzalida Pavon y 
Sergio Galaz 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Seminario en educación No especifica Académicas Seminario de materias relacionadas a 
la formación de profesores 

especialistas en Educación Diferencial 
en la Escuela de Educación de la 

Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Experto en metabolismo No especifica Visitas Doctor Herman Niemayer, destacado 
investigador 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Magister en enfermería No especifica Visitas Profesora Maricel Manfredi, enfermera 
y Consultora de la Organización 

Mundial de la Salud 

Breve 
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1976 Octubre 11 3 Catedrático alemán No especifica Visitas Profesor Ekkehard Fluck, del 
Departamento de Química Inorgánica 

de la Universidad de Sttugart, 
Alemania 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Temporada de primavera No especifica Artísticas y 
Culturales 

Orquesta Sinfónica de la Universidad 
de Concepción 

Noticia 

1976 Octubre 11 3 Oleos de Ximena Cristi No especifica Artísticas y 
Culturales 

Pintora Ximena Cristi Breve 

1976 Octubre 11 3 Bazar artesanal No especifica Artísticas y 
Culturales 

Bazar en la Galería del Foro de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Cine comunitario No especifica Artísticas y 
Culturales 

Funciones de cine comunitario a cargo 
de la División de Extensión Estudiantil 
y Comunicaciones Audiovisuales de la 

Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 3 Radio universidad No especifica Artísticas y 
Culturales 

Programa especial de Radio 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Semana forestal No especifica Sedes Carrera de Ténicos Forestales en la 
sede Los Angeles de la Universidad 

de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Distincion a enologo No especifica Sedes Pablo Joublan Douzet, profesor de 
Enología y Vitivinicultura de sede 

Chillán 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Galardón a director No especifica Sedes Luis del Villar Zarco, profesor, 
ingeniero agrónomo y director del 

Area Agropecuaria en sede Chillán 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Producción de cereales No especifica Sedes Curso de post grado en Produccion de 
Cereales en sede Chillán 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Curso para laborantes No especifica Personal Curso de capacitación para personal 
Laborante del Area de Ciencias 
Biológicas en la Universidad de 

Concepción 

Breve 
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1976 Octubre 11 4 Semana de párvulo No especifica Personal Actividades por la Semana del Párvulo 
en Universidad de Concepción  

Breve 

1976 Octubre 11 4 Jardin infantil No especifica Personal Centro de Observación del Niño de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Olimpiadas inter-hogares No especifica Deportes Olimpiadas deportivas entre 
estudiantes residentes de Hogares 

universitarios y pensionistas de mesa 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Campeonato de voleibol No especifica Deportes Equipos de vóleibol de damas y 
varones de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Rama de ajedrez No especifica Deportes Rama de Ajedrez de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Octubre 11 4 Campeon de basquetbol No especifica Deportes Equipo de Básquetbol de la Escuela 
de Ingeniería de Ejecución de la 

Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 1 Homenaje a profesores No especifica Ceremonias Dieciséis Profesores Eméritos de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Noviembre 12 1 "Siembra de cholguas" No especifica Investigación Programa de siembra de 600 mil 
cholguas en la Bahía de Coliumo 

Breve 

1976 Noviembre 12 1 Gobierno aprueba 
proyectos 

No especifica Investigación Proyectos de investigación de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Noviembre 12 2 Claustro Universitario No especifica Rectoria Carrera Docente y Carrera 
Funcionaria o No Académica en 

Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 2 Rector viaja a USA No especifica Rectoria Rector (D) Heinrich Rochna Viola  Noticia 

1976 Noviembre 12 2 Manifestación No especifica Rectoria Personal de la Universidad de 
Concepción e Hilda de Rochna 

Breve 

1976 Noviembre 12 2 Aniversario en servicio 
social 

No especifica Académicas Escuela de Servicio Social de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 2 Charlas para padres No especifica Académicas Ciclo de charlas en la Escuela de 
Educación de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 
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1976 Noviembre 12 2 Charlas de orientación No especifica Académicas Ciclo de foros organizado por la 
División de Admisión y Control 

Académico de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 2 Plan de estudios en 
Derecho 

No especifica Académicas Plan de Estudios de la Escuela de 
Derecho 

Noticia 

1976 Noviembre 12 2 Escuela de temporada No especifica Académicas Escuela de Temporada en la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Noviembre 12 3 Estudio y deportes No especifica Académicas Centro de Educación Física en 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 3 Nuevos profesionales No especifica Académicas 200 nuevos profesionales de la 
Escuela de Derecho 

Breve 

1976 Noviembre 12 3 Seminario de física No especifica Académicas Profesor Harold Sagner del 
departamento de Geofísica del 

Instituto de Física de la Universida de 
Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 3 Experto en polímeros No especifica Visitas Doctor Robert W. Lenz, especialista 
en Química de Polímeros de la 

Universidad de Massachusetss, USA 

Breve 

1976 Noviembre 12 3 Autoridad australiana No especifica Visitas Brigadier Alferd Bel, Secretario 
General de la Universidad de La 

Trobe, Melbourne, Australia 

Breve 

1976 Noviembre 12 3 Visitantes porteños No especifica Visitas Profesores David Carrillo y Gerardo 
León, del departamento de Química 

del Instituto de Ciencias Básicas en la 
Universidad Católica de Valparaíso 

Breve 

1976 Noviembre 12 3 Abogados argentinos No especifica Visitas Alrededor de 20 abogados argentinos Breve 

1976 Noviembre 12 3 Premios para Albino 
Echeverria 

No especifica Artísticas y 
Culturales 

Pintor penquista, Albino Echeverría Noticia 

1976 Noviembre 12 3 Debut del coro No especifica Artísticas y 
Culturales 

Coro Universitario de la Universidad 
de Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 4 Termas de catillo No especifica Personal Termas de Catillo Breve 
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1976 Noviembre 12 4 Convenios No especifica Personal Convenios de la Asociación del 
Personal Docente y del Sindicato 

Profesional de Emplados y 
Administrativos de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 4 Sala cuna No especifica Personal Sala Cuna de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 4 Escuela de verano No especifica Sedes Escuela de Verano 1977 en Sede Los 
Angeles 

Breve 

1976 Noviembre 12 4 Especialistas en pulgones 
de trigo 

No especifica Sedes Segunda Reunión Internacional de 
Especialistas en Pulgones del Trigo en 

el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias de Santiago 

Noticia 

1976 Noviembre 12 4 Aniversario en Agronomía No especifica Sedes Escuela de Agronomía de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 4 Seminario agroindustrial No especifica Sedes Seminario sobre Agroindustria en la 
Escuela de Agronomía 

Breve 

1976 Noviembre 12 4 Calendario academico No especifica Estudiantiles Calendario académico del segundo 
semestre en la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Noviembre 12 4 No solo codigos No especifica Estudiantiles Escuela de Derecho de la Universidad 
de Concepción 

Noticia 

1976 Noviembre 12 4 Bazar artesanal No especifica Estudiantiles Bazar de Artesanía en Galería del 
Foro de la Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Diciembre 13 1 Ocho para un desafio No especifica Estudiantiles Centro de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Diciembre 13 1 Estudiantes "pascueros" No especifica Estudiantiles Alumnos del Servicio de Trabajo de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Diciembre 13 1 Egresados de educación No especifica Académicas Alrededor de 500 egresados de 
distintas especialidades de Educación 

Breve 
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1976 Diciembre 13 1 Jornadas de acuicultura No especifica Académicas Jornadas de Acuicultura bajo el alero 
del Instituto de Biología a través del 
departamento de Biología Marina y 

Oceanografía 

Noticia 

1976 Diciembre 13 1 Regresa oceanógrafo No especifica Académicas Doctor Víctor Ariel Gallardo, del 
departamento de Biología Marina y 

Oceanografía del Instituto de Biología 
"Ottmar Wilhelm Grob" 

Breve 

1976 Diciembre 13 1 Programa internacional No especifica Académicas Comité local integrado por estudiantes 
de distintos niveles de la Escuela de 

Economía de la Universidad de 
Concepción 

Noticia 

1976 Diciembre 13 2 Libro de oro No especifica Académicas Libro de oro sobre la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Diciembre 13 2 Tecnologías del hormigón No especifica Académicas Seminario "Tecnologías del Hormigón" 
dictado por el profesor de la 

Universidad de Católica José Charo 
Chacón 

Breve 

1976 Diciembre 13 2 Seminario de educación No especifica Académicas Equipo de docentes de la Escuela de 
Educación de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Diciembre 13 2 Bus para obstetricia No especifica Académicas Bus "Chevrolet" modelo 1976 Breve 

1976 Diciembre 13 2 Escuela de temporada No especifica Académicas Escuela de Temporada de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Diciembre 13 2 Jornada de alcoholismo No especifica Académicas 50 estudiantes del área de la salud de 
la Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Diciembre 13 2 Extensión a Quillón No especifica Académicas Anteproyecto de red de Alcantarillado 
de Quillón 

Breve 

1976 Diciembre 13 2 Dinámica de suelos No especifica Académicas Ciclo sobre Dinámica de Suelos 
programada por la Escuela de 

Ingeniería Civil 

Breve 

1976 Diciembre 13 2 Curso en Caracas No especifica Académicas Profesor de la Escuela de Derecho, 
Bernardo Gesche Muller 

Breve 
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1976 Diciembre 13 2 Docentes a Antártida No especifica Investigación Docentes Jorge Hemosilla, secretario 
académico del Instituto de Biología; 

Marco Retamal, jefe del departamento 
de Biología Marina y Eugenio Larraín, 

alumno de octavo semestre de 
Biología Marina 

Noticia 

1976 Diciembre 13 3 Proyectos 1977 No especifica Investigación Política de investigación con temas de 
investigación regional y nacional 

Breve 

1976 Diciembre 13 3 Nuevos equipos No especifica Investigación Nuevos equipos en el departamento 
de Polímeros del Instituto de Química 

de la Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Diciembre 13 3 Experto en histoquímica No especifica Visitas Doctor Raymond Wegman, director 
del Instituto de Histoquímica Médica 
de la Universidad René Descartes de 

París 

Breve 

1976 Diciembre 13 3 Mujer de las américas No especifica Visitas Doctora Victoria García de Yazigi, jefa 
del departamento de Educación y 

Comunicaciones de APROFA 

Breve 

1976 Diciembre 13 3 Visitas de Nasa No especifica Visitas Ingenieros de NASA, Carlos Patillo y 
Mauricio Araya 

Breve 

1976 Diciembre 13 3 Ingeniero de OEA No especifica Visitas Ingeniero Arnoldo Blumenkranzt, 
profesor del Programa Multinacional 

en Ingeniería de la OEA y miembro de 
la Comisión Nacional de Energía 

Atómica de Argentina 

Breve 

1976 Diciembre 13 3 "Oratorio de navidad" No especifica Artísticas "Oratorio de Navidad", obra sinfónico 
coral de Juan Sebastian Bach y la 

Dirección de Extensión de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1976 Diciembre 13 4 Convención del agro No especifica Sedes Convención Nacional de Secretarios 
Académicos del Agro en Sede Chillán 

Noticia 
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1976 Diciembre 13 4 Curso de postgrado No especifica Sedes Curso de postgrado organizado por el 
departamendo de economía agraria 

de la Escuela de Agronomía en 
Chillán 

Breve 

1976 Diciembre 13 4 Escuela de verano No especifica Sedes Escuela de Temporada en la Sede 
Los Angeles 

Breve 

1976 Diciembre 13 4 Nuevo reglamento No especifica Rectoria Reglamento del personal directivo y 
no académico de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1976 Diciembre 13 4 Rector subrogante No especifica Rectoria Rector subrogante, Reinaldo Gleisner 
Eversmann, Vicerrector académico 

Breve 

1976 Diciembre 13 4 Estudio del "huiro"  No especifica Rectoria "Huiro" como abono agrícola Breve 

1976 Diciembre 13 4 Nuevas carreras No especifica Rectoria Carreras: Ingeniería Forestal y 
Técnicos Forestales 

Breve 

1976 Diciembre 13 4 Homenaje a secretarias No especifica Personal Secretarias de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1976 Diciembre 13 4 Curso para funcionarias No especifica Personal Cursos de Peluquería y Maquillaje 
para funcionarias de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1976 Diciembre 13 4 Primeros auxilios No especifica Personal Curso sobre Primeros Auxilios dictado 
por alumnas de Enfermería de la 

Universidad de Concepción 

Breve 

1976 Diciembre 13 4 Difusion antialcoholica No especifica Personal Campaña para difundir el problema 
del alcoholismo en Chile 

Breve 

1976 Diciembre 13 4 Encuesta socio-
económica 

No especifica Personal Encuesta socio-económica según la 
Escala Unica de Remuneraciones 

Breve 

1977 Enero 14 1 Exitosa escuela de verano 
'77 

No especifica Académicas Escuela de Verano 1977 impartida por 
la Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Enero 14 1 Jornadas de acuicultura No especifica Académicas Primeras Jornadas Nacionales de 
Acuicultura y las comisiones de 

Ambientes Límnicos, de Ambientes 
marinos y cotesros y de 

Contaminación 

Noticia 

1977 Enero 14 2 Regreso de Antártica No especifica Académicas Expedición a la Antártica de dos 
docentes e investigadores del Instituto 
de Biología, Marco Antonio Retamal y 

Jorge Hermosilla, y el alumno de 

Noticia 
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Biología Marina Eugenio Larraín 

1977 Enero 14 2 Tecnologia educativa No especifica Académicas Seminario de Tecnología Educativa 
realizado en la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1977 Enero 14 2 Educadores de párvulos No especifica Académicas Educadors de Párvulos, Alexis 
Francisco San Martín Leyton y 

Ricardo Arturo González Araneda 

Noticia 

1977 Enero 14 2 Seminario especializado No especifica Académicas Seminario especializado sobre 
"Electrodinamica Cuántica con Enfasis 

en Física Atómica y Molecular" y el 
doctor Danilo Villarroel Silva, docente 
de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de 

Chile 

Noticia 

1977 Enero 14 2 Escuela sindical No especifica Académicas Escuela de Capacitación Sindical Noticia 

1977 Enero 14 2 Valiosa donación No especifica Académicas Donativo para la Escuela de Ciegos 
auspiciado por el Club de Leones de 

Talcahuano 

Noticia 

1977 Enero 14 2 Ciclo de recursos 
naturales 

No especifica Conferencias Ciclo de conferencias sobre "Chile y 
sus recursos naturales"  en la Escuela 

de Verano '77 

Noticia 

1977 Enero 14 3 De Borges a las 
elecciones en USA 

No especifica Conferencias Conferencias para distintos públicos 
ofrecidas bajo la organización de la 

Escuela de Verano '77 

Noticia 

1977 Enero 14 3 Espectáculos al aire libre No especifica Artísticas Espectáculos al aire libre 
programados por la Escuela de 

Verano '77 

Noticia 

1977 Enero 14 3 Exposición de Montecino No especifica Artísticas Pintor nacional Sergio Montecino Breve 

1977 Enero 14 3 Programas cooperativos No especifica Rectoria Programas cooperativos de 
investigación y docencia entre 

instituciones norteamericanas y la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Enero 14 4 Vacaciones de verano No especifica Rectoria Vacaciones de verano para el 
personal de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1977 Enero 14 4 Invitacion a pequeño 
concursante 

No especifica Rectoria Invitación al joven Sergio Sánchez Noticia 

1977 Enero 14 4 Olimpiadas del personal No especifica Personal Segundas Olimpiadas del Personal 
Universitario 

Breve 

1977 Enero 14 4 Convenio No especifica Personal Convenio entre la Direcció del 
Personal de la Universidad de 

Concepción y la firma concesionaria 
Vicuña Hnos-Soc. Ltda.  

Breve 
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1977 Enero 14 4 Graduación parvulitos No especifica Personal Graduación de 36 niños egresados de 
la Sala Cuna de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1977 Enero 14 4 Éxito en Chillán No especifica Sedes Escuela de Verano '77 en sede Chillan Noticia 

1977 Enero 14 4 También en Los Ángeles No especifica Sedes Actividades de la Escuela de Verano 
en Los Angeles 

Breve 

1977 Enero 14 4 Homenaje póstumo No especifica Sedes Homenaje a Alfonso Lagos Villar Breve 

1977 Enero 14 4 Acción cívica No especifica Estudiantiles Primer programa de acción cívica en 
el Fundo "Llico" de la provincia de 

Arauco 

Breve 

1977 Marzo 15 1 "Al dia" de cumpleaños No especifica Aniversarios Revista "Al Día" Noticia 

1977 Marzo 15 1 Comienzo de clases No especifica Académicas Comienzo del año Académico 1977 en 
la Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Marzo 15 1 Emotivo homenaje No especifica Académicas Rector Fundador de la Universidad de 
Concepción, Enrique Molina 

Garmendia 

Breve 

1977 Marzo 15 1 Fallecido profesor emérito No especifica Académicas Profesor Emérito de la Universidad de 
Concepción, Luis Fuentes Silva 

Breve 

1977 Marzo 15 1 Nuevo director de área No especifica Académicas Docente Enrique Ruggeri Vega, del 
Instituto de Lenguas 

Breve 

1977 Marzo 15 2 Departamento de física No especifica Académicas Departamento de Física del Instituto 
de Física de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1977 Marzo 15 2 Curso de especializacion No especifica Académicas Carlos Egaña Díaz, Jefe del 
departamento de Administración de la 

Escuela de Ecoonomía de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Marzo 15 2 Saludo a estudiantes No especifica Rectoria Saludo de Rector (D) Heinrich Rochna 
Viola a alumnos de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1977 Marzo 15 2 Nuevas carreras No especifica Rectoria Universidad de Concepción y nuevas 
carreras abiertas: Ingeniería Forestal 

en Chillán, Bachillerato en Estadística, 
Ingeniería de Ejecución en 

Computación y Educación Diferencial 

Noticia 

1977 Marzo 15 2 Director de OEA No especifica Visitas Director de la OEA en Chile, Doctor 
Guillermo Belt  

Noticia 

1977 Marzo 15 2 Profesor argentino No especifica Visitas Doctor Sandro Radicella, actual 
Secretario de Coordinación del 

Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia y Presidente del Comité de 
Física Solar Terrestre de Argentina 

Breve 



114 

 

1977 Marzo 15 2 Becaria colombiana No especifica Visitas Profesora Lilia Rodríguez de Cáceres, 
del departamento de Química de la 

Unviersidad Insdustrial de Santander 
en Bucaramanga, Colombia 

Noticia 

1977 Marzo 15 3 Docente panameño No especifica Visitas Doctor Mahabir P. Gupta, profesor de 
Farmacognosia y Coordinador del 

Proyecto Multinacional de Química de 
la Universidad de Panamá 

Noticia 

1977 Marzo 15 3 Hector Pereira Saez No especifica Perfil Universitario Funcionario Hector Pereira Saez, 
Master en Finanzas 

Noticia 

1977 Marzo 15 3 Homenaje a Beethoven No especifica Artísticas Concierto de homenaje al compositor 
alemán Ludwig van Beethoven 

Noticia 

1977 Marzo 15 3 Coro universitario No especifica Artísticas Coro de la Universidad de Concepción Noticia 

1977 Marzo 15 3 Director de instituto de 
arte 

No especifica Artísticas Profesor y pintor, José Eugenio Brito 
Honorato 

Breve 

1977 Marzo 15 3 Remodelada sala de 
exposiciones 

No especifica Artísticas Sala de Exposiciones de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Marzo 15 4 Préstamos escolares No especifica Personal Préstamos escolares de la Asociación 
del Personal Docente y Administrativo 

de la Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Marzo 15 4 F M stereo en ruc No especifica Comunicaciones Radio Universidad de Concepción Noticia 

1977 Marzo 15 4 Guia del estudiante No especifica Estudiantiles División de Admisión y Control 
Académico Estudiantil dependiente de 

la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Marzo 15 4 Becas "Enrique Molina" No especifica Estudiantiles Becas "Enrique Molina Garmendia" de 
la Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Abril 16 1 Semana mechona No especifica Estudiantiles Semana Mechona 1977 en la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Abril 16 1 Uso del carnet 
universitario 

No especifica Estudiantiles Carnet Universitario o PASE 
estudiantil 

Noticia 

1977 Abril 16 1 Graduación de médicos No especifica Académicas Graduación de 35 nuevos médicos en 
el Teatro de Concepción 

Breve 

1977 Abril 16 1 Educación diferencial No especifica Académicas Carrera de Educación Diferencial de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Abril 16 2 Curso de auditoría No especifica Académicas Curso de perfeccionamiento sobre 
Auditoría Tributaria dictado por la 

Escuela de Economía y 
Administración 

Noticia 

1977 Abril 16 2 Centro del torax No especifica Académicas Centro Médico-Quirúrgico del Tórax 
para la Octava Región en el Hospial 

Clínico Regional de Concepción 

Noticia 

1977 Abril 16 2 Deporte universitario No especifica Visitas Directiva de la Corporación Nacional 
de Doporte Universitario y su 

Noticia 
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presidente, Gerardo Claps 

1977 Abril 16 2 Ciclos de conferencias No especifica Visitas Dos ciclos de conferencias a cargo del 
Doctor Mario Luxoro, de la 

Universidad de Chile y Doctor Luis 
Vargas Fernández, Decano de la 

Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica de Santiago 

Noticia 

1977 Abril 16 2 Electrónica industrial No especifica Visitas Doctor Uwe Schoenwandt, Director del 
Centro de Electrónica Industrial de la 
Universidad Técnica Federico Santa 

María de Valparaíso 

Breve 

1977 Abril 16 2 Secretarios académicos No especifica Rectoria Subdirectores de diferentes Escualas 
de la Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Abril 16 2 Donación alemana No especifica Rectoria Donación de la "Deutche 
Forschungsgemeinschaft" de Bonn, 

República Federal de Alemania 

Noticia 

1977 Abril 16 3 Dr. Leopoldo Muzzioli: 
Una vida consagrada a la 
docencia. Posa junto a un 

retrato suyo 

No especifica Perfil Universitario Profesor Emérito de la Universidad de 
Concepción, Dr. Leopoldo Muzzioli 

Adani 

Noticia 

1977 Abril 16 3 Homenaje a carabineros No especifica Aniversarios Carabineros de Chile Noticia 

1977 Abril 16 3 Sindicato del personal No especifica Aniversarios Sindicato Profesional de Empleados 
Particulares Administrativos 

Profesionales y Técnicos de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Abril 16 3 Centro de secretarias No especifica Personal Cursos de perfeccionamiento y de tipo 
prácticos programados por el Centro 
de Secretarias de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1977 Abril 16 3 Supermercados No especifica Personal Convenio entre la Universidad de 
Concepción y los supermercados 

"SAS" y "Las Brisas" 

Noticia 

1977 Abril 16 4 Ruc a nivel internacional No especifica Comunicaciones Radio Universidad de Concepción Noticia 

1977 Abril 16 4 Año académico '77 No especifica Sedes Ceremonias de inicio del año escolar 
en sedes Chillán y Los Angeles 

Noticia 

1977 Abril 16 4 Ciencias forestales No especifica Sedes Curso sobre "Manejo de plantaciones 
de pino insigne y renovables del 
bosque nativo" en Los Angeles 

Noticia 

1977 Abril 16 4 XXVI Temporada oficial No especifica Artísticas XXVI Temporada Oficial de Conciertos 
de la Orquesta Sinfónica de la 

Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Abril 16 4 Exposiciones No especifica Artísticas Exposiciones de docentes y alumnos 
de la Universidad de Concepción 

Noticia 
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1977 Mayo 17 1 Ciento doce años cumplió 
Derecho 

No especifica Sin sección Escuela de Derecho de la Universidad 
de Concepción 

Noticia 

1977 Mayo 17 1 Exposición de libros 
alemanes 

No especifica Sin sección Exposición de libros científicos 
alemanes en la Casa Del Arte de la 

Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Mayo 17 2 Sin titular No especifica Aniversarios Aniversario UdeC. Ministro de 
Educación Contralmirante Luis 

Niemann Núñez. 

Breve 

1977 Mayo 17 2 Sin titular No especifica Aniversarios Escuela de Economía y 
Administración de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 2 Sin titular No especifica Aniversarios Escuela de Educación de Chillán de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 2 Sin titular No especifica Visitas Dr. José Manuel Cousiño, Jefe de 
Fomento de Conityc 

Noticia 

1977 Mayo 17 2 Sin titular No especifica Visitas Embajador de Canaá, Andé Potvin Breve 

1977 Mayo 17 2 Sin titular No especifica Académicas Charlas en la Escuela de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 2 Sin titular No especifica Académicas Tercera fase de curso de inglés en 
Sede Los Angeles de la Universidad 

de Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 3 Sin titular No especifica Académicas Periodo de proyectos de investigación 
sobre "Contaminación Ambiental en la 
Octava Región" en la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1977 Mayo 17 3 Sin titular No especifica Académicas Textos guías de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de 

Concepción: "Plan de Estudios y 
Programas de las Asingaturas" y 
"Disposiciones Reglamentarias" 

Breve 

1977 Mayo 17 3 Sin titular No especifica Perfil Universitario Profesional del Departamento de 
Sicología de la Escuela de Educación 

de la Unviersidad de Concepción, 
Beatriz Coddou Gerdts 

Noticia 

1977 Mayo 17 3 Sin titular No especifica Radio Saludo de Radio Universidad de 
Concepción por Día de las Glorias 

Navales 

Noticia 

1977 Mayo 17 3 Sin titular No especifica Deportes Dos cursos básicos de ajedrez 
organizados por la rama deportiva de 

la Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 3 Sin titular No especifica El estudiante no 
esta solo 

Comité de Ayuda al Estudiante 
Universitario e Hilda de Rochna 

Noticia 

1977 Mayo 17 4 Sin título No especifica Aparece boletin 
cientifico 

Actividad científica de la Universidad 
de Concepción 

Noticia 
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1977 Mayo 17 4 Sin titular No especifica Arte y Cultura Exposiciones de artistas locales y del 
país en la Sala Universitaria de la 

Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 4 Sin titular No especifica Arte y Cultura Ciclo "Ocho artistas chilenos" en la 
Sala AAP Andalién de la Sede Chillán 

de la Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 4 Sin titular No especifica Arte y Cultura IV Temporada de Música de Cámara 
desarrollada por la Dirección de 
Extensión de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 4 Sin titular No especifica Arte y Cultura Albino Echeverría, asesor de la 
Pinacoteca de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1977 Mayo 17 4 Sin titular No especifica Arte y Cultura Dos obras sinfónico-corales a cargor 
del Coro Universitario de Concepción 

Noticia 

1977 Mayo 17 4 Sin titular No especifica Arte y Cultura Concurso de Afiches organizado por la 
Escuela de Ingeniería Civil Química 

Breve 

1977 Junio 18 1 Fisiólogos a México No especifica Científicas Docentes del Instituto de Ciencias 
Médico Biológicas y sus 

colaboradores: Dres. Iván Bravo y 
Victoria Gallardo del Departamento de 

Fisiología y Dres. Leticia Sánchez y 
Oscar Ponce, del Departmaneto de 
Bio-química de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1977 Junio 18 1 Erizos en Laboratorio No especifica Científicas Trabajos de investigación de los Dres. 
Leticia Sánches y Oscar Ponce 

Breve 

1977 Junio 18 2 Docente de Derecho a 
Costa Rica 

No especifica Académicas Profesor Bernardo Gesche Müller Noticia 

1977 Junio 18 2 ¿Igualdad de derechos? No especifica Académicas Trabajo destinado a precisar la 
igualdad de cónyuges en el 

matrimonio 

Noticia 

1977 Junio 18 2 Capacitación para 
ejecutivos 

No especifica Académicas Cursos de Capacitación para 
Ejecutivos por la Escuela de 

Ingeniería Civil: "Planificación 
empresarial a largo plazo" y "Dirección 

de Proyectos" 

Noticia 

1977 Junio 18 2 Docente invitado a 
Estados Unidos 

No especifica Académicas Dr. Lisandro Chuevas, docente del 
Departamento de Biología Marina y 

Oceanografía del Instituto de Biología 
de la Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Junio 18 2 Universidad adquiere 
Herbario 

No especifica Académicas Herbario de 30mil plantas chilenas Noticia 

1977 Junio 18 2 Asesoría a profesores de 
Enseñanza Media 

No especifica Académicas Programa de asesoría técnica a 
profesores de Física de la Enseñanza 

Breve 



118 

 

Media de la provincia 

1977 Junio 18 3 Tercer Seminario de 
Química de Superficie y 

Flotación 

No especifica Seminarios Tercer Seminario de Química de 
Superficio y Flotación realizado en 

Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Junio 18 3 Seminario en el Año del 
Mar 

No especifica Seminarios Seminario internacional organizado 
por el Departamento de Biología 

Marina y Oceanografía del Instituto de 
Biología de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1977 Junio 18 3 Cuarto Congreso Chileno 
de Ingeniería Química 

No especifica Seminarios IV Congreso Chileno de Ingeniería 
Química organizado por la Escuela de 
Ingeniería Civil de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1977 Junio 18 4 Llamado a integrar 
selección nacional 

No especifica Deportes Alumnos de la Universidad de 
Concepción, Pedro Reyes Garrido, 
primer año de enseñanza media en 

Educación Física y Pablo Maass 
Gatica, tercer año de Ingeniería Civil 

en Electricidad 

Breve 

1977 Junio 18 4 Caza submarina No especifica Deportes Dupla de la Universidad de 
Concepción, alumnos Rubén Alarcón 
Ferández de la Escuela de Economía 

y Francisco Ponce Martínez de 
Biología Marina 

Noticia 

1977 Junio 18 4 Campeontao de Vóleibol No especifica Deportes Torneo de apartura de la Rama de 
Vóleibol de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1977 Junio 18 4 Campeona de Atletismo No especifica Deportes Ingrid Viertel Peshka, alumna de 
cuarto año de Economía 

Breve 

1977 Junio 18 4 Centro de Educación 
Física 

No especifica Deportes Actividades del Centro de Educación 
Física de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1977 Junio 18 4 Charla profesor uruguayo No especifica Visitas Docente Mario Palestini, director del 
Departamento de Siquiatría 

Experimental de la Universidad de 
Chile, Santiago 

Breve 

1977 Junio 18 4 Profesor de la Universidad 
Austral 

No especifica Visitas Profesor Claudio Wagner, docente de 
la Universidad Austral de Valdivia 

Breve 

1977 Junio 18 4 Organismos de Personal No especifica Personal Asociación del Personal Docente y 
Administrativo y la Dirección del 

Personal 

Breve 

1977 Junio 18 4 Director de Personal 
subrogante 

No especifica Personal Ingeniero comercial Víctor Palacios 
Baeza 

Breve 
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1977 Junio 18 5 Curso de Prevención de 
Riesgos 

No especifica Personal Curso de prevención de riesgos 
dictados por la Sección Servicios al 

Personal de la Universidad de 
Concepción 

Breve 

1977 Junio 18 5 Docente chillanejo a 
Francia 

No especifica Sedes Ingeniero agrónomo Victor Fuentes 
Caamaño, docente de la Escuela de 

Agonomía 

Noticia 

1977 Junio 18 5 Charlas de Difusión 
Forestal 

No especifica Sedes Charlas de difusión y motivación 
forestal para estudiantes de 

Enseñanza Media por el Centro de 
Ciecias Forestales sede Chillán 

Breve 

1977 Junio 18 5 En marcha el Instituto de 
Ingeniería Agrícola 

No especifica Sedes Primer Instituto de Ingeniería Agricola 
del país en Universidad de 
Concepción Sede Chillán 

Noticia 

1977 Junio 18 5 Estudian uso de algas 
como fertilizantes 

No especifica Sedes Trabajo de investigación desarrollado 
por el Departamento de Fitotecnica de 
la Escuela de Agronomía de Chillán 

de la Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Junio 18 6 Charlas en Ingeniería de 
Ejecución 

No especifica Conferencias Ciclo de charlas de orientación 
profesional en la Escuela de Igeniería 

de Ejecución Electrónica en la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Junio 18 6 Los controvertidos OVNI No especifica Conferencias Profesor Antonio Camurri, Doctor en 
Ciencias Físicas y Matemáticas 

Noticia 

1977 Junio 18 6 Becas Fundación Laura 
Lagos 

No especifica Estudiantiles Becas "Laura Lagos Paqueguy" y 
"Adriana Pagueguy de Lagos" 

Noticia 

1977 Junio 18 6 Cursos para alumnas No especifica Estudiantiles Cursos gratuitos de capacitación a 
alumnas de la Universidad de 

Concepción 

Breve 

1977 Junio 18 6 Actividades en Hogares No especifica Estudiantiles Actividades en Hogares de la 
Universidad de Concepción 

Breve 

1977 Junio 18 6 Cursos Preuniversitarios 
En el Barrio Norte 

No especifica Estudiantiles Cursos preuniversitarios en la Escuela 
Centro del Trabajador por profesores 

de la Universidad de Concepción 

Noticia 

1977 Junio 18 7 Comida-Beneficio No especifica Estudiantiles Comida con desfile de modas 
organizado por el Comité de Ayuda al 

Estudiante Universitario 

Noticia 

1977 Junio 18 7 Servicio de Trabajo No especifica Estudiantiles Servicio de Trabajo Estudiantil, 
organizado por la Sección Bienestar 

Estudiantil de la Universidad de 
Concepción 

Noticia 

1977 Junio 18 7 Calendario Académico No especifica Estudiantiles Calendario académico del sergundo 
semestre de la Universidad de 

Concepció 

Noticia 
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1977 Junio 18 7 Botánico becado a Berlin No especifica Perfil Universitario Oscar Parra Barrientos, docente del 
Instituto de Biología 

Noticia 

1977 Junio 18 6 Centenario de dos 
paisajistas chilenos 

No especifica Artísticas Manuel Ramírez Rosales y Antonio 
Smitch, paisajistas chilenos 

Noticia 

1977 Junio 18 6 Dibujos de Carlos de la 
Vega 

No especifica Artísticas Exposición del alumno de Artes 
Plásticas de la Universidad de 
Concepción, Carlos de la Vega 

Breve 

1977 Junio 18 6 Falú y Zabaleta a tablero 
vuelto 

No especifica Artísticas Eduardo Falú y Nicanor Zabaleta Noticia 

1977 Junio 18 6 Grabados de Vilches No especifica Artísticas Grabador nacional, Eduardo Vilches Noticia 

1977 Junio 19 1 El saludo del rector H.R.V No especifica Rector Heinrich Rochina Breve 

1977 Junio 19 1 Exposición de Homenaje No especifica Artísticas Muestra "La Pintura Chilena: Dos años 
de adquisiciones" en homenaje al 

Rector 

Noticia 

1977 Junio 19 2 Expone Morales Jordán No especifica Artísticas Obras del pintor nacional Fernando 
Morales 

Breve 

1977 Junio 19 2 Nuevo Teatro para 
Concepción 

No especifica Artísticas Posible reconstrucción del viejo Teatro  Breve 

1977 Junio 19 2 Partió Taller de Teatro No especifica Artísticas El director santiaguino, Jaime 
Fernández  

Breve 

1977 Junio 19 2 Noticias de la Temporada 
Sinfónica 

No especifica Artísticas El violinista Goncal Comellas Breve 

1977 Junio 19 2 Curso para laborantes No especifica Personal Curso de Adistramiento para 
Laborantes en el Area de la Biología 

Noticia 

1977 Junio 19 3 Corresponsal de Red 
Internacional 

No especifica Académicas Profesor Victor Ariel Gallardo Breve 

1977 Junio 19 3 Convenio Universidad 
OPS/OMS 

No especifica Académicas Programa de previsión de instrumental 
básico de diagnóstico clínico para 

estudiantes de medicina 

Breve 

1977 Junio 19 3 Jornadas de Extensión 
Dental en Talca 

No especifica Académicas Curso sobre Prótesis Parcial 
Removible 

Breve 

1977 Junio 19 3 Ciclo de Odontología No especifica Académicas Segundo Ciclo Multidisciplinario 
Odontológico 

Noticia 

1977 Junio 19 3 Becas de Estímulo en 
Derecho 

No especifica Académicas Becas para alumnos con buen 
rendimiento 

Breve 

1977 Junio 19 3 Post-grado sobre 
Hemorragia Digestiva 

No especifica Académicas Curso sobre Hemorragia Digestiva Breve 
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1977 Junio 19 3 Coloquio en lenguas No especifica Académicas Coloquio sobre el cuento folklórico 
chileno 

Breve 

1977 Junio 19 4 Actividades en Servicio 
Social 

No especifica Académicas Escuela para Padres y ciclo de 
sesiones educativa 

Breve 

1977 Junio 19 4 Visita Ilustre de Argentina No especifica Sedes Dr. Oscar Gallo, presidente del 
Consejo de Rectores de las 

universidades argentinas 

Breve 

1977 Junio 19 4 Campeones Angolinos No especifica Sedes El equipo de básquetbol de la escuela 
de Educación de la Sede Angol 

Breve 

1977 Junio 19 4 Escuela de Temporada 
Invernal 

No especifica Sedes Ciclo Silvo-Agropecuario organizado 
por la Escuela de Agronomía 

Breve 

1977 Junio 19 4 Estudian cómo controlar a 
la avispa europea 

No especifica Sedes Dr. Pedro Casals y su estudio sobre la 
agresiva avispa europea  

Noticia 

1977 Junio 19 5 Salud Bucal: las caries se 
baten en retirada 

No especifica Investigación Plan piloto de Salud Bucal 
encabezado por la Dr. Luz Vivaldi en 
la Escuela Hogar Centro de Defensa 

del Niño 

Noticia 

1977 Junio 19 5 Edificio de Computación No especifica Investigación La llegada del computador digital 
modelo Burroughs B 1860 al campus 

Noticia 

1977 Junio 19 6 Simposio Internacional de 
Endodoncia 

No especifica Investigación Dr. Juan Hugo Gutiérrez, profesor de 
la Escuela Dental y relator del Primer 

Simposio 

Breve 

1977 Junio 19 6 Seminario sobre riego No especifica Investigación Seminario sobre "Análisis de la 
Realidad Actual y Proyecciones del 

Riego en la Octava Región" 

Noticia 

1977 Junio 19 6 Dr. Bartulín invitado a 
Congreso en USA 

No especifica Perfil Universitario Las líneas de investigación del Dr. 
Juan Bartulín, moderador en las 
Conferencias Gordon Research 

Noticia 
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1977 Junio 19 7 III Seminario de Química 
de Superficie y Flotación 

No especifica Seminarios Los trabajos presentados por el Dr. 
Roland Crozier, Jorge Sanhueza, Prof. 
Rudecindo Silo, Dr. Fernando Concha, 

Dr. Roland Woods y Prof. Jaime 
Alvarez  

Noticia 

1977 Junio 19 7 Rector hace balance de su 
gestión 

No especifica Rectoria Logros y proyectos ejecutados durante 
su período 

Noticia 

1977 Junio 19 7 Nueva Presidenta del 
Comité Ayuda Estudiantil 

No especifica Estudiantiles Isolde Manquileff de Villagrán Breve 

1977 Junio 19 8 Set de apuntes No especifica Libros Circulación de set sobre Cálculo 
Numérico y Computación 

Breve 

1977 Junio 19 8 Los Filósofos Pre-
Socráticos 

No especifica Libros El director del Instituto Central de 
Filosofía, Miguel Da Costa Leiva y la 

etapa final de su libro 

Breve 

1977 Junio 19 8 Apuntes de álgebra No especifica Libros Serie de publicaciones realizadas por 
docentes del Departamento de 

Matemática Pura 

Breve 

1977 Junio 19 8 Retorno de Francia No especifica Becarios El grado académico de Doctor 
obtenido por el profesor Juvenal 

Plagiero Neira 

Breve 

1977 Junio 19 8 Doctorado en 
Pirometalurgia 

No especifica Becarios Viaje a Europa del profesor de 
Ingeniería Civil, Mario Sánchez 

Breve 

1977 Junio 19 8 Becado a Buenos Aires No especifica Becarios Guillermo Matamala, docente becado 
en el Tercer Seminario 

Latinoamericano sobre Corrosión 

Breve 

1977 Julio 20 1 Proyecto especial OEA: 
Chile, Perú y Bolivia 

evaluarán sus Recursos 
Forestales 

No especifica Investigación Proyecto en el Area de Celulosa y 
Papel que unirá a estos países, 

encabezado por el Laboratorio de 
Productos Forestales 

Noticia 
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1977 Julio 20 2 En la búsqueda de nuevas 
fuentes de esteroides 

No especifica Investigación El equipo dirigido por el Dr. Mario 
Silva trabaja en la obtención de 
esteroides a partir de la especie 

"Solanum Marginatum" 

Noticia 

1977 Julio 20 2 Regreso desde Francia No especifica Becarios Retorna el profesor Gustavo Avello 
con el grado de Dr. de Tercer Ciclo 

Breve 

1977 Julio 20 3 Viaje a Alemania Federal No especifica Becarios Estudios y actividades realizadas 
durante el estadía en Alemania del 
Profesor Master of Applied Science, 

Reinaldo Navarrete 

Noticia 

1977 Julio 20 3 Becado a París No especifica Becarios Profesor Pedro Vera y su viaje a 
especializarse en Conformado de 

Metales 

Breve 

1977 Julio 20 3 Docente de Economía a 
Perú 

No especifica Becarios Viaje del docente Luis Moreno al 
Primer Curso Superior sobre 

"Sistemas de Gestión Empresarial" 

Noticia 

1977 Julio 20 3 Seminario de 
Administración para 

Directivos 

No especifica Seminarios Seminario sobre "La Administración 
Universitaria y las Comunicaciones" 

Noticia 

1977 Julio 20 4 Actualidad y Proyecciones 
del Riego en la Región 

No especifica Seminarios Seminario sobre "Análisis de la 
Realidad Actual y Proyecciones del 

Riego en la VIII Región" 

Noticia 

1977 Julio 20 4 Modernas Técnicas en 
Producción de Leche 

No especifica Post-Grado Curso de perfeccionamiento en 
Producción de Leche organizado por 

la Escuela de Agronomía 

Noticia 

1977 Julio 20 4 Curso de Patología 
Torácica 

No especifica Post-Grado Tercer curso de Post Grado para 
médicos generales y residentes 

becarios 

Noticia 

1977 Julio 20 4 Secretario Académico 
Subrogante 

No especifica Académicas Docente Alex Trautmann Vergara Breve 

1977 Julio 20 4 Plan de Estudios para 
Contadores Auditores 

No especifica Académicas Carrera de Contador Auditor aprobada 
por Rectoría 

Breve 
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1977 Julio 20 5 Actividades del 
Departamento de Fránces 

No especifica Académicas Seminario sobre método audiovisual 
Capelle realizado por el docente 

francés Francois Cencerrado 

Breve 

1977 Julio 20 5 Curso para Ingenieros 
Matemáticos 

No especifica Académicas Curso sobre Programación Dinámica Breve 

1977 Julio 20 5 Aparece anuario 
meteorológico del Instituto 

de Física 

No especifica Académicas Anuario 1976 editado por el 
Departamento de Geofísica 

Breve 

1977 Julio 20 5 Vicerrector Gleisner: Las 
ventajas del Nuevo 

Sistema de Calificaciones 

No especifica Académicas Evaluación de la actividad académica 
del primer semestre 77 

Noticia 

1977 Julio 20 6 Centro de Ex Alumnos de 
Historia y Geografía 

No especifica Académicas Nueva directiva y sus primeros 
objetivos como centro  

Breve 

1977 Julio 20 6 Finaliza Curso para 
Profesores Básicos 

No especifica Académicas Plan de Regularización para la 
Concesión Extraordinaria de Título de 

Profesores  

Breve 

1977 Julio 20 6 Centro de Egresados de 
Escuela de Economía 

No especifica Académicas Comité Directivo y sus objetivos al 
constituirse como Centro de 

Egresados 

Breve 

1977 Julio 20 6 Especialistas 
Internacionales en 

Congreso de Ingeniería 
Química 

No especifica Congresos Cuarto Congreso chileno de Ingeniería 
Química contará con la participación 

de destacados profesores 
universitarios 

Noticia 

1977 Julio 20 6 Experto Japonés en 
Ingeniería Civil 

No especifica Visitas Dr. Norio Sato, experto en el campo 
de la Corrosión 

Breve 

1977 Julio 20 7 Dibujos de Espinoza No especifica Artísticas Santiago Espinoza, alumno del 
departamento de Artes Plásticas 

Breve 

1977 Julio 20 7 Ciclo sobre el 
Pensamiento Religioso 

No especifica Artísticas Conferencias sobre el Sentimiento 
Religioso del Hombre 

Noticia 

1977 Julio 20 7 El concierto de Aranjuez 
en la XXVI Temporada 

No especifica Artísticas El guitarrista Ernesto Bitetti Noticia 
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1977 Julio 20 7 Obras de Eugenio Brito No especifica Artísticas Exposición del artista, Eugenio Brito, 
Director del Instituto de Arte y del 
Departamento de Artes Plásticas 

Noticia 

1977 Julio 20 7 Estrenos del Coro No especifica Artísticas Dos programas trabajados en 
paralelo: el de reportorio a cappella y 

la Novena Sinfonía  

Breve 

1977 Julio 20 8 Televisión a color para 
apoyar la docencia 

No especifica Comunicaciones La adquisición de un moderno equipo 
en circuito cerrado marca SONY 

Noticia 

1977 Julio 20 8 Programa antiguo con 
nuevo rostro 

No especifica Comunicaciones Innovación en el programa de RUC 
"Nuestra Universidad" 

Breve 

1977 Julio 20 8 Dirección de Personal en 
nuevo domicilio 

No especifica Personal Nueva sede y sus oficinas en Anibal 
Pinto 345 

Breve 

1977 Julio 20 8 Cursos de Prevención de 
Riesgos 

No especifica Personal Cursos dirigidos a los funcionarios Breve 

1977 Julio 21 1 Exposición: Por la senda 
de O'Higgins 

No especifica Homenajes La exposición de iconografía 
o'higgiana organizada por el Instituto 
de Antropología, Historia y Geografía 

Noticia 

1977 Julio 21 2 Academia Politécnica 
Militar 

No especifica Visitas Visita al campus de la Academia 
Politécnica Militar 

Breve 

1977 Julio 21 2 Experto japonés en 
Corrosión 

No especifica Visitas Dr. Norio Sato y las actividades 
realizadas durante su estadía 

Breve 

1977 Julio 21 2 Especialista de la 
Universidad de Madrid 

No especifica Visitas Dr. Francisco García Moliner y su 
visita al campus 

Breve 

1977 Julio 21 2 Investigador de la 
Universidad de Texas 

No especifica Visitas Profesor William Watson y su 
participación en el estudio químico de 

moléculas anticáncer 

Breve 

1977 Julio 21 2 Profesor boliviano en 
Ingeniería 

No especifica Visitas Profesor Germán Zambrana y su visita 
a la Escuela de Ingeniería Civil 

Breve 

1977 Julio 21 2 Premio Nobel en Medicina No especifica Visitas Visita del premio Nobel en Medicina y 
Fisiología, Dr. Severo Ochoa 

Noticia 

1977 Julio 21 2 Curso para Docentes en 
Lenguas 

No especifica Académicas Cursos de idiomas en el Instituto de 
Lenguas 

Breve 
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1977 Julio 21 2 Congreso de Filosofía No especifica Académicas Congreso "Humanismo y Ciencia en la 
Sociedad Contemporánea" 

Breve 

1977 Julio 21 3 Cambios en Reglamentos 
Académico 

No especifica Académicas Nuevas normas complementarias al 
reglamento establecidas por la 

Vicerrectoría Académica 

Breve 

1977 Julio 21 3 Ciencias Sociales: 
Educadores adaptan test 
norteamericano para el 

párvulo chileno 

No especifica Investigación El test "Denver Developmental 
Screening" aplicado a las aulas 

chilenas por equipo investigativo de la 
UdeC 

Noticia 

1977 Julio 21 3 Ornitología: Nidos y 
huevos para una gran 

Ooteca 

No especifica Investigación Catálogo de huevos de aves chilenas 
investigado por el entomólogo Tomás 

Cekalovic  

Noticia 

1977 Julio 21 4 Diez años cumplen 
Contadores Auditores en 

Los Angeles 

No especifica Aniversarios Actividades de celebración 
programadas por el Departamento de 

Contadores 

Breve 

1977 Julio 21 4 Veinte años de la 
Imprenta 

No especifica Aniversarios Equipo de trabajo, secciones y 
productos realizados en la Imprenta 

de la Universidad 

Breve 

1977 Julio 21 4 Los estudiantes también 
trabajan 

No especifica Estudiantiles Oficios y servicios ofrecidos por 
estudiantes en el Servicio de Trabajo 

Noticia 

1977 Julio 21 5 Violinista español en 
Octavo Concierto 

No especifica Artísticas El violinista Goncal Comellas y su 
participación en la Vigésimosexta 

Temporada Oficial Sinfónica 

Noticia 

1977 Julio 21 6 Colaboración del Banco 
de Concepción 

No especifica Artísticas El aporte económico del Banco de 
Concepción a la Temporada Sinfónica 

Breve 

1977 Julio 21 6 Otro conjunto argentino en 
Teatro Concepción 

No especifica Artísticas Presentación del grupo de folklor 
argentino "Los Tucutucu" 

Breve 

1977 Julio 21 6 Esculturas en la Sala 
Universitaria 

No especifica Artísticas Exposición del artista Harold Krusell Breve 

1977 Julio 21 6 Servicio de Farmacia para 
Personal Auxiliar 

No especifica Personal Gestión para incorporar al personal a 
los servicios de enfermería y 

exámenes médicos 

Breve 
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1977 Julio 21 6 Centro deportivo No especifica Personal Creación de un Centro Deportivo del 
Personal 

Breve 

1977 Julio 21 7 Curso de Evolución 
Orgánica 

No especifica Sedes Curso impulsado por el Departamento 
de Ciencias Básicas para docentes 

Noticia 

1977 Julio 21 7 Exposición de Pintura 
Francesa 

No especifica Sedes Se clausuró exposición en homenaje a 
la Toma de la Bastilla 

Breve 

1977 Julio 21 7 Post Grado en Cartografía No especifica Sedes La finalización del curso de 
perfeccionamiento en topografía 

Breve 

1977 Julio 21 7 Escuela de Invierno en 
Chillán 

No especifica Sedes La programación de ciclos silvo 
agropecuarios, educacional y forestal 

para docentes y alumnos 

Noticia 

1977 Julio 21 7 Biología celular No especifica Cursos Invitación a los Dres. Kenneth Noonan 
y Gary Stein al campus en el marco 
del curso sobre Biología Celular y 

Genética 

Breve 

1977 Julio 21 8 Hervi Lagos: Importantes 
anuncios hizo Vicerrector 

de Administración y 
Finanzas 

No especifica Sin sección Anuncios en materia de construcción y 
convenios para docentes y alumnos 

Noticia 

1977 Julio 21 8 Regulación de la 
Biosíntesis de 

Macromoléculas 

No especifica Simposio II Simposio Internacional, temáticas 
abordadas y personajes destacados 

Noticia 

1977 Agosto 22 1 Campeonato de Ajedrez No especifica Estudiantiles Torneo de II Categoría de Ajedrez 
para la selección de jugadores 

Breve 

1977 Agosto 22 1 Sala de Alumnos de 
Derecho 

No especifica Estudiantiles Sala habilitada para estudio y 
esparcimiento del alumnado 

Breve 

1977 Agosto 22 2 Jornadas de Acción 
Solidaria 

No especifica Estudiantiles Jornadas de Acción Médico Social en 
festejo de un nuevo aniversario del "11 

de septiembre" 

Breve 

1977 Agosto 22 2 Concurso de Cuecas No especifica Estudiantiles Concurso abierto de cuecas para 
celebrar la víspera del 11 

Breve 
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1977 Agosto 22 2 Servicio de Trabajo en Los 
Ángeles 

No especifica Estudiantiles Programa de trabajo estudiantil Breve 

1977 Agosto 22 2 Actividades de Post-Grado 
en Escuela de Medicina 

No especifica Cursos Cursos, conferencias y Simposio de 
Obstetricia organizados por la Escuela 

de Medicina 

Breve 

1977 Agosto 22 2 Ciclo sobre Afasias No especifica Cursos Curso sofre Afasias programado por el 
Instituto de Lenguas 

Breve 

1977 Agosto 22 2 Adiestramiento para 
Laborantes 

No especifica Cursos Curso de capacitación para el 
personal del Area de Ciencias 

Biológicas 

Breve 

1977 Agosto 22 2 Neurosiquiatría Infantil No especifica Cursos Ciclo de conferencias organizadas por 
el Departamento de Pediatría  

Breve 

1977 Agosto 22 3 Ciclo de Traumatología 
para médicos de la Octava 

Región 

No especifica Cursos Ciclo de conferencias sobre 
Traumatismo programadas por la 

Escuela de Medicina 

Noticia 

1977 Agosto 22 3 Esperanza para 
drogradictos 

No especifica Investigación Dres. Enrique Contreras, Lya Tamayo, 
Lilia Quijada y María Cristina Martí 

investigan la Tolerancia y 
Dependencia de Drogas 

Noticia 

1977 Agosto 22 4 Primer Congreso de 
Geografía 

No especifica Congresos Primer Congreso de la Comisión 
Nacional de Geografía y su estado 

actual 

Breve 

1977 Agosto 22 4 Cuarto Congreso de 
Ingeniería Química 

No especifica Congresos Las proyecciones del Congreso, su 
temario y destacados expositores 

Breve 

1977 Agosto 22 5 Octavas Jornadas 
Chilenas de Derecho 

Público 

No especifica Congresos VIII Jornadas de Derecho Público y 
sus tópicos a tratar 

Breve 

1977 Agosto 22 5 Los 23 años del Coro 
Universitario 

No especifica Artísticas Breve historia y trayectoria del Coro 
Universitario a 23 años de su 

formación 

Breve 

1977 Agosto 22 5 Programa Infantil de 
Aniversario 

No especifica Artísticas El microprograma "Magazine Infantil" 
cumplió su edición número cien 

Breve 
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1977 Agosto 22 5 Encuentro 
Interuniversitario sobre 

Estudios de Letras 

No especifica Académicas El tópico "Contenidos Programáticos" 
que se abordará en el II Encuentro 

Interuniversitario 

Breve 

1977 Agosto 22 5 Milenario de la lengua 
española 

No especifica Académicas Actividades por la conmemoración del 
Milenario de la Lengua Española y los 
25 años del Departamento de Español 

Breve 

1977 Agosto 22 6 Radiografía de una Joven 
Economista 

No especifica Perfil Universitario Rose Marie Boudeguer Yercovic, 
instructora de la escuela de Economía 

Breve 

1977 Agosto 22 6 Termas de Catillo No especifica Personal Reservas e inscripciones para el viaje Breve 

1977 Agosto 22 6 Seminario para Directivos No especifica Personal Seminario "La Administración 
Universitaria y las Comunicaciones" 
destinado a personal administrativo 

Breve 

1977 Agosto 22 6 Cursos de Cueca No especifica Personal Nuevo curso dictado por el Conjunto 
Ayuntué 

Breve 

1977 Agosto 22 7 Becado a California No especifica Becarios Docente Eduardo Holzapfel Hoces Breve 

1977 Agosto 22 7 Ingeniero becado a USA No especifica Becarios El ingeniero José Valderrama, docente 
del Departamento de Ingeniería 

Química 

Breve 

1977 Agosto 22 7 Profesor del Instituto de 
Lenguas a París 

No especifica Becarios Angélica Mora Escobar, docente del 
Instituto Central de Lenguas 

Breve 

1977 Agosto 22 7 Docente de Ingeniería a 
México 

No especifica Becarios El ingeniero Jaime Alvarez Moisan, 
docente del Departamento de 

Ingeniería Metalúrgica 

Breve 

1977 Agosto 22 7 Intercambio con 
Universidad de Texas 

No especifica Becarios Magalis Bittner Berner, químico 
farmacéutico 

Breve 

1977 Agosto 22 7 Médicos becados en 
Universidad de París 

No especifica Becarios Alberto Ghyra Soto y Eduardo 
Lecannelier Franzoy, docentes de la 

Escuela de Medicina 

Breve 

1977 Agosto 22 7 Becas OPS/OMS a 
docentes de Enfermería 

No especifica Becarios Verónica Behn Theune y Elena 
Henríquez Fierro, docentes de la 

Escuela de Enfermería 

Breve 
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1977 Agosto 22 8 Tres años impulsando el 
perfeccionamiento 

profesional 

No especifica Escuela de 
graduados 

Objetivos y proyecciones de la 
Escuela de Graduados, cursos de 

perfeccionamiento y el grado 
académico de Master y Doctorado 

Breve 

1977 Septiembre 23 1 Nueva Clínica para 
Medicina Veterinaria 

No especifica Sedes Proyecciones en el área de formación 
e investigación de la Escuela de 

Medicina Veterinaria, campus Chillán 

Noticia 

1977 Septiembre 23 1 Instituto de Ingeniería 
Agricola, una realidad 

No especifica Sedes Las aspiraciones y objetivos tras la 
aprobación y financiamiento del IIA en 

la Sede Agropecuaria de Chillán 

Noticia 

1977 Septiembre 23 2 Simposio de Medicina 
Perinatal 

No especifica Congresos Las temáticas y personajes 
destacados que participarán del 

evento científico 

Noticia 

1977 Septiembre 23 2 III Congreso de la 
Asociación Chilena de 

Control Automático 

No especifica Congresos La apertura de la convocatoria para el 
Congreso organizado por el 

Departamento de Ingeniería Civil 
Eléctrica y A.C.C.A 

Noticia 

1977 Septiembre 23 2 VIII Congreso Nacional de 
Enfermería 

No especifica Congresos Profesora Alicia Prieto Arrate y su 
participación en el Congreso 

Breve 

1977 Septiembre 23 2 Orientador viaja a Francia No especifica Becarios Profesor de la Escuela de Educación, 
Alcides Añazco Carillo 

Breve 

1977 Septiembre 23 2 Docente de Medicina a 
Austria 

No especifica Becarios Dra. Pilar Quiroga López, docente del 
Departamento de Siquiatría 

Breve 

1977 Septiembre 23 2 Jurista Becado a Francia No especifica Becarios Docente de la Escuela de Derecho, 
Ricardo Sandoval López 

Breve 

1977 Septiembre 23 2 Expedición en Alta Mar No especifica Científicas Expedición e investigación sobre 
Hidrografía, Bentos, Plancton marinos 

y Estopas a cargo del Dr. Víctor A. 
Gallardo  

Noticia 

1977 Septiembre 23 3 Distinción nacional para 
Doctor Muzzioli 

No especifica Científicas Dr. Leopoldo Muzzioli Adani y su 
nominación por el Consejo de 

Rectores 

Noticia 
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1977 Septiembre 23 3 Ciclo sobre Afasias No especifica Científicas Ciclo organizado por el Instituto de 
Lenguas con destacados expositores 

Noticia 

1977 Septiembre 23 3 Esculturas de Ricardo 
Santander 

No especifica Artísticas Exposición de doce esculturas y 
jornadas de modelado del artista 

viñamarino  

Noticia 

1977 Septiembre 23 4 Exposición Itinerante de 
Pintura Chilena 

No especifica Artísticas Muestra ambulante en homenaje a los 
200 años de Pintura Chilena 

Noticia 

1977 Septiembre 23 4 Cambio de Jefatura en 
Ingenieros de Ejecución 

No especifica Nombramientos Profesor Benito Reyes Ogaz, nuevo 
director de la Escuela de Ingenieros 

de Ejecución 

Breve 

1977 Septiembre 23 4 Nuevo Director del 
Instituto de Filosofía 

No especifica Nombramientos Profesor Patricio Oyaneder Jara Breve 

1977 Septiembre 23 4 Centro Deportivo 
Universitario 

No especifica Personal Inicio del Torneo de Competencias 
Deportivas 

Breve 

1977 Septiembre 23 4 Curso de Ortografía y 
Redacción 

No especifica Personal Curso dictado por la docente Gloria 
Varela para Oficiales de Secretaría 

Breve 

1977 Septiembre 24 1 Elsa Fuentes de Oyarzún, 
arquitecto paisajista del 

Barrio Universitario 

No especifica Sin sección Elsa Fuentes de Oyarzún y su labor 
tras las 11 héctareas de jardínes del 

campus 

Noticia 

1977 Septiembre 24 2 Profesora de Servicio 
Social a Francia 

No especifica Becarios Docente Patricia Aguilera Fierro Breve 

1977 Septiembre 24 2 Becarios del Instituto de 
Química 

No especifica Becarios Los becarios, el docente Carlos 
Barrientos Penna, el docente Carlos 
Millán Herrera y el docente Patricio 

Reyes Núñez 

Breve 

1977 Septiembre 24 2 Ingeniero becado a París No especifica Becarios Docente de Ingeniería, Pedro Vera 
Castillo 

Breve 

1977 Septiembre 24 2 Becado a Madrid No especifica Becarios El ingeniero electrónico, Miguel Pino 
Parra 

Breve 
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1977 Septiembre 24 2 Regresan funcionarios de 
Vicerrectoría de 
Administración 

No especifica Becarios Jefe de la Subdivisión de Contabilidad, 
Saúl Sáez y el Jefe de la Subdivisión 
de Presupuesto, Eduardo Machuca 

Breve 

1977 Septiembre 24 2 Curso de Yoga No especifica Personal Curso para funcionarios organizado 
por el Instituto de Yoga y el Centro de 

Secretarias 

Breve 

1977 Septiembre 24 2 Almuerzo para 
funcionarios en Casino 

"Los Patos" 

No especifica Personal Sistema de autoservicio para los 
funcionarios ofrecido por la División 

Hogares 

Breve 

1977 Septiembre 24 2 Curso "Conozca su 
Automóvil" 

No especifica Personal Curso dictado por docentes de la 
Escuela de Ingeniería de Ejecución 

Noticia 

1977 Septiembre 24 3 Campeonato Nacional de 
Tenis de Mesa 

No especifica Deportes Enzo Cruz, Campeón Regional 
Escolar año 1976 y Sergio Solís, 
Vicecampeón Nacional Infantil de 

Tenis de Mesa 

Breve 

1977 Septiembre 24 3 Torneo Universitario de 
Básquetbol 

No especifica Deportes Campeonato Nacional Universitario 
organizado por la Universidad Astral 

Breve 

1977 Septiembre 24 3 Concurso Hípico Oficial No especifica Deportes Concurso organizado por la Rama 
Ecuestre del Club Deportivo de la 

UdeC 

Breve 

1977 Septiembre 24 3 Equipo investiga 
contaminación del Bío Bío 

No especifica Investigación Proyecto encabezado por el Dr. Otto 
Weinert analizará las aguas del río Bío 

Bío  

Noticia 

1977 Septiembre 24 3 Conferencia sobre 
Economía 

No especifica Académicas Subdirector nacional de ODEPLAN, 
Miguel Kast y el docente Hernán Büchi 

Breve 

1977 Septiembre 24 3 Conferecias en Lengua No especifica Académicas Programación de actividades 
organizadas por el Departamento de 

Inglés 

Breve 

1977 Septiembre 24 4 Director de Economía y 
Administración invitado a 

Lima 

No especifica Académicas Director Luis Muxica Hevia y su 
participación como relator del Curso 

Superior de Administración 

Breve 
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1977 Septiembre 24 4 Curso de Post Grado 
sobre avances en 

Nefrología 

No especifica Académicas Curso sobre "Insuficiencia Renal 
Crónica y Transplante Renal"  

Noticia 

1977 Septiembre 24 4 Temporada de Primavera 
de Orquesta Sinfónica 

No especifica Artísticas Segundo ciclo de cuatro conciertos a 
ofrecerse en el Teatro Concepción 

Breve 

1977 Octubre 25 1 Las Algas Marinas, gran 
recurso para el Siglo 21 

No especifica Investigación Dr. Dong Ho Kim, Jefe del Laboratorio 
de Algas del Instituto de Biología 

participo del IX Simposio de Algas con 
su trabajo "Gracilaria Verrucosa"  

Noticia 

1977 Octubre 25 2 Escuela de Agronomía: 
Estudian un mejor 

aprovechamiento del agua 
en el riego 

No especifica Investigación El proyecto para aumentar el 
rendimiendo del agua encabezado por 
el Dr. Alejandro Valenzuela Avilés y su 

equipo 

Noticia 

1977 Octubre 25 2 Instituto de Historia 
proyecta un atlas para la 

Octava Región 

No especifica Investigación La construcción de un Atlas Regional 
con información cartográfica liderada 

por el docente Hilario Hernández  

Noticia 

1977 Octubre 25 3 A España profesor de 
Filosofía 

No especifica Becarios Miguel Da Costa Leiva, docente del 
Instituto de Filosofía 

Breve 

1977 Octubre 25 3 Profesores de Biología a 
Alemania 

No especifica Becarios Roberto Rodríguez y Eduardo Ugarte, 
docentes del Instituto de Biología 

Breve 

1977 Octubre 25 3 Docente de enfermería 
invitada a USA 

No especifica Becarios Myriam González Fuentes, Jefa del 
Departamento de Enfermería 

Breve 

1977 Octubre 25 3 A bordo del rompehielos 
"Fuji" viajará físico 

No especifica Becarios Alberto Foppiano, docente del 
Departamento de Geofísica 

Breve 

1977 Octubre 25 3 Regresa Master en 
Enfermería 

No especifica Becarios María Figueroa Figueroa obtiene 
grado de Master en Ciencias 

Breve 

1977 Octubre 25 4 Médico becado por 
OPS/OMS 

No especifica Becarios Dr. Jorge Varela Méndez, docente de 
la Escuela de Medicina 

Breve 

1977 Octubre 25 4 Docente del Area de 
Ciencias Agropecuarias a 

USA 

No especifica Becarios Mario Ibáñez Cifuentes, docente de la 
Escuela de Agronomía  

Breve 



134 

 

1977 Octubre 25 4 Experto norteamericano 
visita Área Agropecuaria 

No especifica Visitas Visita de James Bunell, especialista 
en Ciencias y Tecnología de los 

Alimentos 

Breve 

1977 Octubre 25 4 Profesor de la Universidad 
de Mainz 

No especifica Visitas Dr. Günther Lieser y su conferencia 
sobre Microscopía Electrónica 

Breve 

1977 Octubre 25 4 Experto en Tecnología 
Educativa 

No especifica Visitas El docente Luis Nicolini y la 
introducción a modernos métodos 

pedagógicos 

Breve 

1977 Octubre 25 5 Licenciatura en 
Odontología 

No especifica Académicas Nuevo grupo de odóntologos reciben 
sus títulos profesionales 

Breve 

1977 Octubre 25 5 Docentes de Matemáticas 
viajan a Valparaíso 

No especifica Académicas Los docentes del Instituto de 
Matemáticas, Gustavo Avello y Ramón 

Correa 

Breve 

1977 Octubre 25 5 Primer Congreso de la 
Comisión Nacional de 

Geografía 

No especifica Congresos Congreso organizado por IPGH y el 
Instituto de Antropología, Historia y 

Geografía 

Noticia 

1977 Octubre 25 6 Cuarto Congreso Chileno 
de Ingeniería Química 

No especifica Congresos Congreso organizado por el 
Departamento de Ingeniería Química  

Noticia 

1977 Octubre 25 6 Octavas Jornadas 
Chilenas de Derecho 

Público 

No especifica Congresos Jornadas de derecho constitucional, 
administrativo e internacional 

Breve 

1977 Octubre 25 6 Concepción reuné 
Anestesiólogos del país y 

el extranjero 

No especifica Congresos Octavo Congreso de la Sociedad 
Chilena de Anestesiología 

Breve 

1977 Octubre 25 6 Avances en Nefrología en 
Curso de Postgrado 

No especifica Congresos Curso de "Insuficiencia Renal Crónica 
y Transplante Renal" 

Breve 

1977 Octubre 25 6 Exitosas Jornadas sobre 
afasia 

No especifica Congresos Conferencias a cargo del Dr. 
Archibaldo Donoso, Dra. Isabel Mimó 

y las docentes, Edith Schwolm y María 
Mercedez Pavez 

Breve 

1977 Octubre 25 7 Olimpiada Universitaria No especifica Deportes Olimpíadas Universitarias 1977 contó 
con 300 jóvenes deportistas  

Breve 
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1977 Octubre 25 7 Angolinos, campeones de 
básquetbol 

No especifica Deportes El equipo de la Escuela de Educación 
de Sede Angol 

Breve 

1977 Octubre 25 7 Entusiasmo en 
competecia deportiva del 

Personal 

No especifica Deportes Torneo del personal contó con 800 
funcionarios 

Breve 

1977 Octubre 25 7 Concurso Hípico Oficial en 
dos escenarios 

No especifica Deportes Concurso organizado por la Rama 
Ecuestre de la UdeC 

Breve 

1977 Octubre 25 7 Prácticas de nutrición en 
CEMA 

No especifica Convenios Convenio entre la UdeC y CEMA-
CHILE para hacer de los Centros de 

Madres lugares de prácticas 

Breve 

1977 Octubre 25 8 Luis Escalona, escultor 
que suaviza la dureza del 

granito 

No especifica Perfil Universitario El artista y docente Luis Escalona 
Montalva, ganador del Premio de 
Escultura en la III Bienal de Arte 

Noticia 

1977 Noviembre 26 1 Éxito en Jornadas de 
Derecho Público 

No especifica Congresos VIII Jornadas Chilenas de Derecho 
Público sobre Derecho Constitucional, 

Administrativo e Internacional 

Noticia 

1977 Noviembre 26 2 Positivos resultados del 
Congreso de Geografía 

No especifica Congresos Primer Congreso de la Comisión 
Nacional de Geografía y las 

apreciaciones de su presidente, el 
docente Manuel Concha Mardones 

Noticia 

1977 Noviembre 26 2 Se cumplió primera etapa 
de Seminario-Taller 

Oceanográfico 

No especifica Congresos Fin de la primera etapa del Seminario-
Taller sobre Investigaciones y 

Desarrollo de los Recursos Marinos de 
la Octava Región 

Noticia 

1977 Noviembre 26 2 Ingenieros Químicos se 
reúnen en Congreso 

Internacional 

No especifica Congresos La realización del Cuarto Congreso 
Chileno de Ingeniería Química 

Breve 

1977 Noviembre 26 2 Seis años cumplió 
Medicina Veterinaria 

No especifica Aniversarios Actividades realizadas en el marco del 
aniversario de la Escuela de Medicina 

Veterinaria 

Breve 
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1977 Noviembre 26 2 Obstetricia y Puericultura: 
diez años al servicio de la 

comunidad 

No especifica Aniversarios Décimo aniversario de la Escuela de 
Obstetricia y Puericultura y el rol 

actual de las matronas 

Breve 

1977 Noviembre 26 3 Aniversario de Servicio 
Social 

No especifica Aniversarios Actividades programadas para la 
semana de aniversario 

Breve 

1977 Noviembre 26 3 Docente de Enfermería 
becada a Montevideo 

No especifica Académicas La docente Elena Henríquez y su 
participación en el curso 

"Actualización en Perinatología" 

Breve 

1977 Noviembre 26 3 Educadoras participan en 
Seminario Internacional 

No especifica Académicas Las docentes Eliana Yáñez y María 
Olivia Herrera y su participación en el 

Seminario "Estimulación Social Precoz 
del Lactante y Preescolar" 

Breve 

1977 Noviembre 26 3 Encuentro de 
Vicerrectores de 

Investigación 

No especifica Académicas Vicerrector de Investigación, Dr. 
Ricardo Reich Albertz, invitado del 
evento "Bases para una política de 

Investigación Universitaria" 

Breve 

1977 Noviembre 26 3 Distinción para Dr. 
Desiderio Papp 

No especifica Académicas El historiador científico Dr. Desiderio 
Papp Pollack, quien recibe la Orden 

de Palmas Académicas por su 
trayectoria 

Breve 

1977 Noviembre 26 4 Olimpiadas Universitaria 
77 

No especifica Deportes Carrera de Educación Física 
"Campeón de campeones" 

Breve 

1977 Noviembre 26 4 Matrículas en Jardín 
Infantil 

No especifica Personal Se abren las postulaciones para hijos 
de funcionarios en el Jardín Infantil 

"Concepción"  

Breve 

1977 Noviembre 26 4 Gira de estudios a Europa 
organizan alumnos de 

Ingeniería 

No especifica Estudiantiles Actividades pro financiamiento y 
objetivos del comité "Europa 79" 

Breve 

1977 Diciembre 27 1 Shakespeare revive el 
Teatro Universitario 

No especifica Sin sección Debut del Taller de Teatro con la obra 
"Sueño de una noche de verano" bajo 

la dirección de Jaime Fernández 

Noticia 
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1977 Diciembre 27 2 Hermosa laboral 
asistencial realizan 

alumnos de Medicina 

No especifica Estudiantiles Programa de protección y fometo de la 
salud a niños de escasos recursos de 
los Jardines Infantiles La Leonera, La 
Esperanza y Chiguay impulsado por 
un Comité de Acción Comunitaria de 

la Escuela de Medicina 

Noticia 

1977 Diciembre 27 3 23 años de vida cumplió 
Agronomia 

No especifica Aniversarios Décimo tercer aniversario de la Sede 
Agropecuaria de Chillán 

Breve 

1977 Diciembre 27 3 Área de Educación 
celebra su semana 

No especifica Aniversarios Calendario de actividades por el 
aniversario de la Escuela de 

Educación 

Breve 

1977 Diciembre 27 3 Sin título No especifica Perfil Universitario Invitación y reflexión de la directiva del 
Centro de Secretarias en el marco del 

Día Nacional de la Secretaría  

Breve 

1977 Diciembre 27 3 Creado Departamento TV 
Educativa 

No especifica Nombramientos Director del Departamento, periodista 
Juan Pablo O'Ryan Guerrero 

Breve 

1977 Diciembre 27 4 Profesores alemanes de 
Visita 

No especifica Sucesos Dr. Günther Lieser y el Dr. Wolfgang 
Hönle 

Breve 

1977 Diciembre 27 4 Distinción a Profesora de 
Francés 

No especifica Sucesos La docente Marta Bianchi es 
galardoneada con la Orden de Palmas 

Académicas 

Breve 

1977 Diciembre 27 4 Visitante del Instituto 
Goethe 

No especifica Sucesos Dr. Klaus Ferkinghoss visita el campus Breve 

1977 Diciembre 27 4 Revista Estudiantil No especifica Sucesos Primer número de la revista 
"Panorama" 

Breve 

1977 Diciembre 27 4 Visitas en el Campus No especifica Sucesos Visita de la delegación de Jefes del 
Cuerpo de Carabineros de la IV Zona 

y VIII Región 

Breve 

1977 Diciembre 27 4 Aniversario en Inglés No especifica Sucesos 55 años del Departamento de Inglés Breve 

1977 Diciembre 27 4 Docente del Centro de 
Ciencias Forestales a 

Bolivia 

No especifica Sucesos El profesor Víctor Vargas Niello y su 
participación como seminarista 

Breve 



138 

 

1977 Diciembre 27 4 Solemne firma de 
documentos I. I. A. 

No especifica Sucesos Presidente de CONICYT, el general 
Manuel Pinochet y el Rector de la 

UdeC, Heinrich Rochna Viola 

Breve 

1977 Diciembre 27 4 Sala cuna de Aniversario No especifica Sucesos Cinco años de funcionamiento cumple 
la Sala Cuna 

Breve 

1978 Abril 28 1 Con Televisión a Color se 
apoyará la Docencia 

No especifica Sin sección Estudio de Televisión a color en 
circuito cerrado. Departamento de 
Televisión Educativa de la UdeC. 

Reportaje 

1978 Abril 28 2 Diálogo entre Universidad 
y Sector Productivo 

No especifica Congresos Centro Interuniversitario de Desarrollo 
Andino (CINDA), Universidad de 

Concepción y Universidad Católica de 
Valparaíso. Departamento de 

Ingeniería Civil Eléctrica de la Escuela 
de Ingeniería de la UdeC. 

Reportaje 

1978 Abril 28 2 XXVII Temporada Oficial 
de Conciertos 

No especifica Arte Janos Starker, cellista; Narciso Yepes, 
guitarrista; Manuel Alexander, 

pianista; Goncal Comellas y Cristián 
Ferrás, violinistas; la Orquesta de 
Cámara de Jean Francois Paillard; 

International Strings Quartet; Alberto y 
Carlos Dourthé; Jaime de la Jara, 

violinista; Jorge Román, cellista; Lionel 
Saavedra, pianista; Marcella Mazzini, 
docente de la Escuela de Música de la 

UdeC. 

Noticia 

1978 Abril 28 2 Terceras Jornadas 
Nacionales de Cultura 

No especifica Arte UdeC, como sede de las Terceras 
Jornadas Nacionales de Cultura. 

Noticia 

1978 Abril 28 3 Ingeniero Japonés visita la 
Universidad 

No especifica Miscelánea Dr. Katashi Taguchi, Ingeniero Naval Noticia 

1978 Abril 28 3 Moderna Estación de 
Biología Marina en 

Dichato 

No especifica Miscelánea Estación de Biología Marina en 
Dichato. Departamento de Biología 

Marina del Instituto de Biología.  

Noticia 
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1978 Abril 28 3 Nuevo Computador 
debuta en Mayo 

No especifica Miscelánea Moderno computador digital modelo 
Burroughs B 1860 

Noticia 

1978 Abril 28 4 Partió Año Académico 78 No especifica Sin sección Rector (D) Heinrich Rochna Viola y 
Ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, Pablo Baraona 

Urzúa. División de Admisión y Control 
Académico. 

Reportaje 

1978 Abril 28 4 Entusiasmo en las tareas 
de CEUC 

No especifica Sin sección Comité Ejecutivo del Centro de 
Estudiantes de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1978 Mayo 29 2 Las Universidades Deben 
ser Pilares del Desarrollo 

No especifica Sin sección CINDA, Universidad de Concepción y 
la Universidad Católica de Valparaíso 

Reportaje 

1978 Mayo 29 2 Planificación Estratégica 
En la Empresa Chilena 

No especifica Simposium Dr. Américo Albala, Profesor Visitante 
del Technion Israel Institute of 

Technology 

Noticia 

1978 Mayo 29 3 Con Computador 
controlarán proceso 

industrial 

No especifica Investigación Grupo de Ingeniería de Procesos, 
PROSCOM, dependiente de 

Vicerrectoría de Investigación de la 
UdeC. 

Reportaje 

1978 Mayo 29 3 La salud incide en el 
rendimiento escolar 

No especifica Investigación Docentes de la Escuela de Servicio 
Social, Eugenia Avila López, Aurora 
Canales y Maria Virginia Cruz, con la 

colaboración de los médicos 
otorrinolaringólogos Drs. Pedro 
Bordagaray y Sergio Mercado 

Reportaje 

1978 Mayo 29 4 Aniversario de la 
Universidad 

No especifica Miscelánea Rector (D) Heinrich Rochna Viola  Noticia 

1978 Mayo 29 4 Apoyo de OEA para 
Magíster de Ingeniería 

No especifica Miscelánea Organización de los Estados 
Americanos y el programa de Magíster 
en Ciencias de la Ingeniería, mención 

Química. 

Noticia 



140 

 

1978 Mayo 29 4 Positivo Balance de 
Congreso de A.C.C.A 

No especifica Miscelánea Tercer Congreso de la Asociación 
Chilena de Control Automático y la 
Segunda Exposición de Equipos y 

Sistemas de Control 

Noticia 

1978 Mayo 29 4 Pudúes en el Campus No especifica Miscelánea Pudúes que habitan en la ciudad 
universitaria 

Breve 

1978 Junio 30 1 Ministra de Justicia 
Precidió  Acto Aniversario 

de Derecho 

No especifica Sin sección Ministra de Justicia, Mónica 
Madariaga Gutiérrez 

Noticia 

1978 Junio 30 2 Visita No especifica Sin sección Ex Rector de la Universidad de Chile 
durante el decenio 1953-1963, ex 

Ministro de Educación y ex Decano de 
la Facultad de Filosofía y Educación 

de la misma casa de estudios (no está 
el nombre en la noticia). 

Noticia 

1978 Junio 30 2 Janos Starker con 
estudiantes 

No especifica Arte  Janos Starker, cellista húngaro Breve 

1978 Junio 30 2 Se creó Convervatorio de 
Música 

No especifica Arte Conservatorio de Música de la 
Universidad de Concepción. 

Departamento de Artes Musicales del 
Instituto de Arte. 

Noticia 
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1978 Junio 30 2 Destacadas Figuras en 
Temporada de Conciertos 

No especifica Arte Janos Starker, cellista; María Elena 
Guíñez, soprano penquista radicada 
en Buenos Aires; Julián García León, 
tenor; Emanuel Ax, pianista polaco-
norteamericano; Goncal Comellas y 
Cristián Ferrás, violinistas; Marcela 
Mazzini, docente de la Escuela de 

Música de la UdeC; Alberto y Carlos 
Dourthé; Jaime de la Jara, violinista; 

Jorge Román, cellista; Lionel 
Saavedra, pianista; Aída Reyes, Lucía 
Gana, Amado Rivera, Mariano de la 

Maza, y Guillermo Ascencio, solistas; 
Orquesta de Cámara de Jean 

Francois Paillard; International Strings 
Quartet; Víctor Tevah, Fernando 

Rosas y Guillermo Scarabino, 
directores. 

Noticia 

1978 Junio 30 2 Taller de Teatro reinicia 
actividades 

No especifica Arte Director Jaime Fernández, Premio 
Mejor Director Teatral 77 

Noticia 

1978 Junio 30 3 Exitoso Simposio sobre 
Planificación Estratégica 

de la Empresa 

No especifica Miscelánea Dr. Américo Albala, Profesor Visitante 
del Technion Israel Institute of 

Technology 

Noticia 

1978 Junio 30 3 Graduación de Obstetricia 
y Puericultura 

No especifica Miscelánea Cuarenta y siete egresados de la 
promoción 77 de la Escuela de 

Obstetricia y Puericultura 

Noticia 

1978 Junio 30 3 I. Médico Biólogo de 
Aniversario 

No especifica Miscelánea Instituto de Ciencias Médico 
Biológicas  

Noticia 
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1978 Junio 30 3 Perfeccionamiento de 
Agrohidrología 

No especifica Miscelánea Curso de perfeccionamiento en 
"Agrohidrología". Instituto de 

Ingeniería Agrícola, Escuela de 
Agronomía y Escuela de Ingeniería de 

la UdeC. 

Noticia 

1978 Junio 30 4 El Deporte al Primer Plano No especifica Sin sección División de Deportes de la 
Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones de la UdeC. Centro 
de Educación Física y el Club 

Deportivo. 

Reportaje 

1978 Julio 31 1 Exitoso Seminario 
Internacional de 
Administración 

No especifica Sin sección Director de la Escuela Empresarial 
Andina, con sede en Lima, Perú, Dr. 

Clauda Navarrete Orta, el economista 
de OEA Alejandro Escobar Cerda y el 

Asesor Internacional de CONARA, 
Juan Ignacio Jiménez Nieto. 

Noticia 

1978 Julio 31 1 Reconocimiento a 
Profesores del I. Médico 

Biológico 

No especifica Homenaje Enrique Solervicens Castel y Alberto 
Moena Gómez, fallecidos doctores y 

ex profesores del Instituto Médico 
Biológico 

Noticia 

1978 Julio 31 2 Qúinoa y Lupino 
Enriquecen Colaciones 

Escolares 

No especifica Sin sección Universidad de Concepción y 
CONICYT. Ingo Junge, docente e 

investigador de la Escuela de 
Ingeniería de la UdeC. 

Noticia 

1978 Julio 31 2 Curso sobre Reactores 
Catalíticos 

No especifica Curso Daniel Löffler, profesor de la 
Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Argentina 

Breve 

1978 Julio 31 3 Beca de Investigación 
ENACAR 

No especifica Miscelánea Empresa Nacional del Carbón 
(ENACAR) 

Noticia 

1978 Julio 31 3 Magister en Ciencias de la 
Ingeniería Química 

No especifica Miscelánea Julio Briano, docente del 
Departamento de Ingeniería Química 

de la Escuela de Ingeniería de la 
UdeC 

Noticia 
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1978 Julio 31 3 El legado de Andrés Bello No especifica Miscelánea Profesor de la Escuela de Derecho de 
la Udec, Luis Herrera Reyes, quien es 

-además- director de la Revista 
"Información Jurídica Chilena y 

Extranjera" 

Noticia 

1978 Julio 31 3 Jefatura y Liderazgo 
Organizacional 

No especifica Miscelánea Libro publicado por Rolando Zúñiga 
Corvalán, profesor de la Escuela de 

Economía y Administración de la 
UdeC 

Breve 

1978 Julio 31 3 Tres años de gestión 
cumplió el Rector 

No especifica Miscelánea Rector (D) Heinrich Rochna Viola  Noticia 

1978 Julio 31 4 Terceras Jornadas de 
Cultura 

No especifica Arte y Cultura Terceras Jornadas Nacionales de 
Cultura. Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones de la UdeC. Enrique 
Campos Menéndez, Director Nacional 

de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
Profesor Roberto Escobar Budge, 

Vicerrector de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad 

Técnica del Estado. 

Reportaje 

1978 Julio 31 4 Actividades del Coro No especifica Arte y Cultura Coro Universitario de la UdeC Noticia 

1978 Julio 31 4 Taller de Ballet No especifica Arte y Cultura Belén Álvarez, bailarina y coreógrafa Noticia 
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1978 Agosto 32 1 Positivo Balance de las 
Jornadas de Cultura 

No especifica Sin sección Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones de la UdeC. Enrique 
Campos Menéndez, Director Nacional 

de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
Profesor Roberto Escobar Budge, 

Vicerrector de Extensión y 
Comunicaciones de la UTE. Matías 

Valenzuela Labra, Rector de la UCV; 
Arturo Fontaine Aldunate, director de 
"El Mercurio"; Benjamín Mackenna, 

asesor cultural del Supremo Gobierno; 
Hernán Larraín, Vicerrector de 

Comunicaciones de la UC; Hugo 
Rojas, director de Comunicaciones de 
la UCV; Dr. Amador Neighme, director 

del Instituto de Chile. 

Reportaje 

1978 Agosto 32 2 Perfeccionamiento en 
Servicio Social 

No especifica Miscelánea Dr. Frederick Ahearn, director del 
Programa de Post-grado de Trabajo 

Social y Organización Comunitaria en 
el Boston College (USA) 

Noticia 

1978 Agosto 32 2 En Encuentro Nacional 
Analizan Factores de 

Selección a las 
Universidades 

No especifica Miscelánea Primer Encuentro sobre Validez 
Predictiva de los Factores de 
Selección a las Universidades 

Chilenas. Comisión Coordinadora del 
Proceso de Selección a las 

Universidades Chilenas. Universidad 
de Concepción. 

Noticia 

1978 Agosto 32 2 En formación Archivo de 
Negativos de la 

Universidad 

No especifica Miscelánea Archivo de Negativos de la 
Universidad de Concepción. Alex 

Huber (noticia no indica su profesión o 
cargo) 

Noticia 
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1978 Agosto 32 2 Cuarto Seminario de 
Lingüística 

No especifica Miscelánea Sociedad Chilena de Lingüística 
(SOCHIL). Dr. Humberto López 
Morales, director del Instituto de 
Lingüística de la Universidad de 

Puerto Rico; Dr. Juan Lepe Blanch, 
presidente de la Asociación de 

Lingüística y Filosofía de América 
Latina; Dr. Antonio Quilis, director del 
Instituto de Fonética de Madrid; Dr. 

Gunther Haensch, director del Centro 
de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Augsburgo. 

Noticia 

1978 Agosto 32 3 El Carbón, Posible 
Solución Energética del 

Siglo XXI 

No especifica Investigación Vicerrectoría de Investigación de la 
UdeC. Dr. Alfredo Gordon, docente del 
Departamento de Ingeniería Química 

de la Escuela de Ingeniería (grado Ph. 
D. en Ingeniería Química de la 

Universidad de Minnesota, USA). 
Laura Reyes y Alejandro Reyes, co-

investigadores; Edith Jorquera, 
ingeniero químico. 

Noticia 

1978 Agosto 32 3 Evalúan Efectos del 
Derrame de Petróleo en 
Bahía de San Vicente 

No especifica Investigación Instituto de Biología de la Universidad 
de Concepción. Vicerrectoría de 

Investigación de la UdeC. 
Departamento de Televisión Educativa 

de la UdeC. 

Reportaje 
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1978 Agosto 32 4 La Universidad adhiere al 
homenaje de O'Higgins 

No especifica Sin sección Teatro de Concepción. Rector (D) 
Heinrich Rochna Viola y el Intendente 
Regional, General Rigoberto Rubio. 

Director del Instituto de Antropologíam 
Historia y Geografía, Antonio 
Fernández; Marcella Mazzini, 

concertista y jefe del Conservatorio de 
la UdeC. Departamento de Televisión 

Educativa de la UdeC.  

Noticia 

1978 Octubre 34 1 Importante Labor Realiza 
Centro Quirúrgico del 

Tórax 

No especifica Sin sección Centro Médico Quirúrgico del Tórax. 
Convenio con el Gobierno de Francia 

a través de su Programa de Asistencia 
Técnica.Dr. Alberto Gyhra Soto.  

Reportaje 

1978 Octubre 34 1 Primer Simposio de 
Computación e 

Informática 

No especifica Eventos Héctor Rodríguez, director del Instituto 
de Ciencias de Computación e 
Informática; Eduardo Vargas, 

secretario académico de la unidad; 
Yussef Farran, jefe del Departamento 
de Ciencias de Computación del ICCI; 
Oscar Gericke, jefe del Departamento 

de Sistemas de Información del 
Instituto y Waldo Muñoz, presidente 
de la Asociación de Computación e 
Informática de la Región del Bio Bio. 

Noticia 

1978 Octubre 34 2 Exitoso ciclo de 
Conferencias en el I. 

Médico Biológico 

No especifica Eventos Dr. Claus Behn; de la Universidad de 
Berlin; Dr. Juan Carlos Fasciolo; de la 
Universidad de Cuyo, Argentina; Dr. 

Roberto Caldeiro Barcia, de la 
Universidad de Montevideo, Uruguay. 

Noticia 
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1978 Octubre 34 3 Con Técnicas Avanzadas 
Mejorarán Artesanía Textil 

Mapuche 

No especifica Sin sección Instituto de Desarrollo Indígena, IDI, y 
el Laboratorio Textil de la Escuela de 

Ingeniería de la Universidad de 
Concepción. Américo Balassa, 

ingeniero. 

Reportaje 

1978 Octubre 34 4 Tercer Congreso Chileno 
de Ingeniería Eléctrica 

No especifica Miscelánea Dr. Eduardo Krumm; Roberto Ibieta, 
René Fuenzalida y Jorge Yutronic, 

docentes de la Escuela de Ingeniería.  

Noticia 

1978 Octubre 34 4 Representante del 
Gobierno Francés visitó la 

Universidad 

No especifica Miscelánea Consejero Cultural y de Cooperación 
Técnica de la Embajada de Francia en 

Chile, Michel Raymond 

Noticia 

1978 Octubre 34 4 Desfile de Modelos en 
Beneficio de Estudiantes 

No especifica Miscelánea Servicio de Bienestar de la 
Universidad de Concepción. José 

Cardoch, diseñador chileno. 

Noticia 

1978 Octubre 34 4 Congreso de AIESEC en 
Ecuador 

No especifica Miscelánea II Seminario de Desarrollo de Líderes 
y el VIII Congreso Latinoamericano de 

la Asociación Internacional de 
Estudiantes en Ciencias Económicas y 
Comerciales. Hernán Cortés, alumno 

de la Escuela de Economía y 
Administración. 

Noticia 

1978 Octubre 34 5 Simposio sobre 
Reproducción Celular 

No especifica Miscelánea Dres. Giménez Martin, José Manuel 
Sogo Sánchez, Jose Luis Cánovas 
Palacio Valdés, Jorge López Sáez, 

Consuelo de La Torre y Pedro 
Esponda 

Noticia 

1978 Octubre 34 5 Destacadas Visitas en el 
Instituto de Química 

No especifica Miscelánea Doctor Derek Nonhebel, de la 
Universidad de Strathclyde, Escocia, y 
el doctor Bernard Trémillon, director 
del Laboratorio de Electroquímica 
Analítica y Aplicada de la Escuela 

Nacional Superior de Paris y profesor 
de la Universidad Pierre et Marie Curie 

Noticia 
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1978 Octubre 34 5 Programa "Casa Abierta 
Permanente" 

No especifica Miscelánea Programa "Casa Abierta Permanente", 
de la División de Admisión y Control 

Académico Estudiantil 

Noticia 

1978 Octubre 34 5 Con Nutrido Programa 
Escuela de Educación 

Celebró Aniversario 

No especifica Miscelánea Escuela de Educación de la 
Universidad de Concepción. Mario 

González Ortega, director del Área de 
Educación. 

Noticia 

1978 Octubre 34 6 Acuerdo de Colaboración 
Suscribieron 

Universidades de 
Concepción y Nueva York 

No especifica Convenios Centro de Ciencias Marinas de la 
Universidad de Nueva York, Stony 

Brook, y el Departamento de Biología 
Marina y Oceanografía de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1978 Octubre 34 7 Cursos de Educación 
Nutricional dictarán 

Universidad y CONPAN 

No especifica Convenios Universidad de Concepción y el 
Consejo Nacional para la Alimentación 

y Nutrición 

Noticia 

1978 Octubre 34 7 Seminario reunió a 
Lingüistas de todo el país 

No especifica Congresos Sociedad Chilena de Lingüística 
(SOCHIL). Dr. Juan Lepe Blanch, 

presidente de la Asociación de 
Lingüística y Filosofía de América 

Latina; Dr. Gunther Haensch, director 
del Centro de Lenguas Modernas de 

la Universidad de Augsburgo; Dr. 
Ambrosio Rabanales, presidente de la 
Sociedad Chilena de Lingüística; Dr. 

Adalberto Salas, experto en 
etnolingüística mapuche; Dr. Leopoldo 

Wigdorsky, autor de textos para la 
enseñanza del inglés; Dr. Claudio 

Wagner. 

Noticia 

1978 Octubre 34 8 Premio Municipal para un 
Auténtico Artesano 

No especifica Arte y Cultura Albino Echeverría Cancino, ganador 
del Premio Municipal de Arte 1978 

Perfil/Reportaje 
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1978 Octubre 34 8 Éxito de Público en 
Exposición de Lukas 

No especifica Arte y Cultura Renzo Pecchenino, más conocido 
como "Lukas", caricaturista chileno 

Noticia 

1978 Noviembre 35 1 Importante Impulso a las 
Ciencias del Mar Dará 
Estación de Biología 
Marina de Dichato 

No especifica Sin sección Estación de Biología Marina en 
Dichato. Universidad de Concepción y 

su Instituto de Biología. 

Reportaje 

1978 Noviembre 35 3 140 Nuevos Odontólogos No especifica Graduaciones 140 nuevos profesionales, egresados 
de la Escuela de Odontología de la 

UdeC 

Noticia 

1978 Noviembre 35 3 Juramento de 68 
Enfermeros 

No especifica Graduaciones 62 egresados de la Escuela de 
Enfermería de la UdeC 

Breve 

1978 Noviembre 35 3 Con éxito se realizó 
Simposio de Computación 

No especifica Simposio Primer Simposio de Computación e 
Informática de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1978 Noviembre 35 4 Simposio de Medicina 
Perinatal 

No especifica Miscelánea Segundo Simposio de Medicina 
Perinatal, con enfoque en la Ecografía 
en Gineco Obstetricia. Especialistas 

de la Universidad de Chile; 
representantes del Centro Asistencial 
José Joaquín Aguirre; especialistas de 

la Universidad de Concepción. 

Noticia 

1978 Noviembre 35 4 Misión de China Popular 
visitó la Universidad 

No especifica Miscelánea Misión Comercial y Artesanal de la 
República Popular de China. Lu Ju 

Hsi, jefe de la delegación. 

Noticia 

1978 Noviembre 35 4 Visita del Subsecretario de 
Telecomunicaciones 

No especifica Miscelánea Coronel Fernando Fernández Pérez, 
Sub-secretario de 

Telecomunicaciones 

Noticia 

1978 Noviembre 35 4 Apareció Primer número 
de Revista CEUC 

No especifica Miscelánea Primer ejemplar de la Revista del 
Centro de Estudiantes de la UdeC. 

Paul Hochberger, secretario de 
Relaciones Públicas del organismo 

estudiantil. 

Noticia 
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1978 Noviembre 35 5 Vicerrector de 
Investigación invitado a 
Congreso de UNESCO 

No especifica Miscelánea Dr. Ricardo Reich Albertz, Vicerrector 
de Investigación de la Universidad de 

Concepción 

Noticia 

1978 Noviembre 35 5 Segundo Seminario 
Nacional de Teleducación 

Universitaria 

No especifica Miscelánea Segundo Seminario Nacional de 
Teleducación Universitaria. 

Universidad del Norte. Universidad de 
Concepción. 

Noticia 

1978 Noviembre 35 5 Seminario de Estudio del 
Anteproyecto de la 

Constitución en Escuela 
de Derecho 

No especifica Miscelánea Programa de conferencias y sesiones 
de análisis del Anteproyecto de 
Constitución Política del Estado 

Noticia 

1978 Noviembre 35 5 Distinción Internacional 
para Dr. Desiderio Papp 

No especifica Miscelánea Dr. Desiderio Papp Pollack, profesor 
de la Universidad de Concepción  

Noticia 

1978 Noviembre 35 6 Salud Bucal Para Todos 
los Chilenos 

No especifica Difusión Programa "Planificación y Ejecución 
de un Programa de Salud Familiar en 
Prevención de Salud Bucal". Dra. Luz 

Vivaldi, Jefe del Departamento de 
Patología y Diagnóstico de la Escuela 

Dental. 

Reportaje 

1978 Noviembre 35 6 Semana del Átomo en la 
Universidad 

No especifica Difusión Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
Rector Enrique Rochna. Teniente 

Coronel Masalleras, director ejecutivo 
suplente de la Comisión. 

Noticia 

1978 Noviembre 35 7 Primer Salón de Gráfica 
en la Pinacoteca 

No especifica Arte Primer Salón Nacional de Gráfica 
organizado por la Universidad Católica 

de Chile.                                     
Artistas: R. Bru, Eugenio Dittborn, 
Francisco Smythe, Adriana Silva, 

Verónica Barraza, Luis Hernán Silva y 
Teresa Ramos. 

Noticia 

1978 Noviembre 35 7 Cerámicas de Margot 
Reisenauer 

No especifica Arte Margot Reisenauer, artista penquista Noticia 
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1978 Noviembre 35 7 Pinturas en Acrílico 
expone Eugenio Brito 

No especifica Arte Eugenio Brito, artista y profesor Noticia 

1978 Noviembre 35 7 Muestra de Esmalte sobre 
Metales 

No especifica Arte Adriana Ruiz Muñoz, pintora y 
maestra de esmalte sobre metales 

Noticia 

1978 Noviembre 35 7 Presentación del Taller de 
Ballet 

No especifica Arte Taller de Ballet de la Universidad de 
Concepción. Belén Álvarez, 

coreógrafa. 

Noticia 

1978 Noviembre 35 8 Inaugurado Computador 
de Tercera Generación 

No especifica Eventos Edificio de la Dirección de 
Planificación e Informática de la UdeC. 
Computador Digital Burroughs B 1860. 

Reportaje 

1979 Enero 36 1 Moderno Edificio Tendrá 
Odontología 

No especifica Sin sección Escuela Dental de la Universidad de 
Concepción. Alex Hartwing, arquitecto.  

Reportaje 

1979 Enero 36 3 El Sol, solución energética 
para el Siglo 21 

No especifica Investigación Escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Concepción. Grupo de 

Termofluidos del Departamento de 
Ingeniería Mecánica. Aldo Moisan, 
profesor del Área de Termofluidos 

(Magister de la Universidad de 
Kansas, U.S.A) y Director de la Sede 
Sur de ACHESA, Asociación Chilena 

de Energía Solar Aplicada. 

Reportaje 

1979 Enero 36 4 Donaciones a Biblioteca 
Central 

No especifica Miscelánea Embajada de Austria. Biblioteca del 
Instituto de Lenguas.  

Noticia 

1979 Enero 36 4 Isabel I presidió Juegos 
Florales 1978 

No especifica Miscelánea María Isabel de la Torre, alumna de la 
Escuela Dental de la UdeC. Julio 

Bernardo Euson, Gloria Simonetti y 
Jorge Romero "Firulete", como 

invitados. 

Noticia 

1979 Enero 36 4 Académica Española 
Dictó Conferencias 

No especifica Miscelánea María Concepción Velasco, docente 
de la Universidad de Salamanca, 

España 

Noticia 
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1979 Enero 36 4 Científico Norteamericano 
visitó el I. de Biología 

No especifica Miscelánea Dr. Siegfried Maier, docente e 
investigador del Departamento de 

Zoología y Microbiología de la 
Universidad de Ohio, Estados Unidos 

Noticia 

1979 Enero 36 5 Seminario sobre 
Elementos Finitos en 

Ingeniería 

No especifica Miscelánea Dr. Hubert Mennickent y María C. 
Bustos, docentes del Departamento 
de Matemática Aplicada del Instituto 
de Matmática; Dr. Ricardo Nicolau, 

profesor del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Escuela de 

Ingeniería; Dr. Fernando Rodríguez, 
profesor del Departamento de 

Ingeniería Civil de la UC. 

Noticia 

1979 Enero 36 5 Docentes del Instituto de 
Arte exponen en Santiago 

No especifica Miscelánea Albino Echeverría y Luis Escalona, 
artistas y docentes del Instituto de Arte 

de la Universidad de Concepción 

Noticia 

1979 Enero 36 5 Inaugurando nuevo 
Edificio de Depto. de 

Geología 

No especifica Miscelánea Nuevo edificio del Departamento de 
Geología y Paleontología del Instituto 

de Biología. Sergio Valenzuela, 
gerente general de ENACAR, 

Noticia 

1979 Enero 36 5 Educador Norteamericano 
visitó la Universidad 

No especifica Miscelánea Dr. David Weikart, educador 
norteamericano 

Noticia 

1979 Enero 36 6 Reglamento de 
Calificaciones: Efectiva 

Herramienta de la Carrera 
Funcionaria 

No especifica Personal Primer Encuentro de Directores de 
Personal de las Universidades 
Chilenas. Alma Moraga Vega, 

Directora de Personal de la UdeC. 
Reglamento de Calificaciones. 

Reportaje 

1979 Enero 36 7 Jornada de Estadística de 
la U. de Concepción 

No especifica Sin sección V Jornada Nacional de Estadística Noticia 

1979 Enero 36 8 Encuentro 
Interuniversitario Sobre 

Estudios en Letras 

No especifica Sin sección Tercer Encuentro Nacional 
Interuniversitario sobre Estudios en 

Letras 

Breve 
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1979 Enero 36 8 A disposición del personal 
archivador de 
Resoluciones 

No especifica Noticias Académicas Archivador habilitado en la Biblioteca 
Central con las resoluciones de 
carácter general emanadas de 

Rectoría 

Breve 

1979 Enero 36 8 Becarios con nuevo 
Reglamento 

No especifica Noticias Académicas Nuevo reglamento para los becarios 
de la UdeC 

Breve 

1979 Enero 36 8 Nuevo reglamento de 
alumnos-ayudantes 

No especifica Noticias Académicas Nuevo reglamento para los alumnos-
estudiantes 

Noticia 

1979 Enero 36 8 Normas y principios para 
regular Títulos y Grados 

No especifica Noticias Académicas Nuevas normas y principios para 
regular Títulos y Grados 

Breve 

1979 Enero 36 9 Jornadas de Extensión 
"Verano 79" 

No especifica Difusión Conferencias dictadas por los 
profesores Marco Antonio Allendes, 
Julius Kakarieka y Manuel Da Costa 

Leiva. Festival de Cine. Foro Abierto y 
espectáculs. 

Reportaje 

1979 Abril 37 2 Mensaje del Rector a la 
Comunidad Universitaria 

No especifica Sin sección Rector (D) Heinrich Rochna Viola Discurso del Rector 

1979 Abril 37 4 Homenaje a Profesor 
Emérito Dr. Leopoldo 

Muzzioli 

No especifica Miscelánea Dr. Leopoldo Muzzioli Adani, Profesor 
Emérito del Instituto de Física 

Noticia 

1979 Abril 37 4 Sesenta Años de Vida 
Académica Cumplió la 

Universidad 

No especifica Miscelánea Universidad de Concepción y su 
aniversario n° 60 

Noticia 

1979 Abril 37 4 Magister en Artes con 
mención en Lingüística 

No especifica Miscelánea Instituto de Lenguas. Programa que 
otorga el grado de Magister en Artes 

con mención en Lingüística. 

Noticia 

1979 Abril 37 4 169 Nuevos Médicos No especifica Miscelánea 169 nuevos profesionales egresados 
de la Escuela de Medicina 

Noticia 

1979 Abril 37 5 Restituidor Fotogramético 
Para Técnicos Topógrafos 

No especifica Miscelánea Wild B-8S, moderno restituidor 
fotogramétrico 

Noticia 
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1979 Abril 37 5 Diputado Francés visitó la 
Universidad 

No especifica Miscelánea Edouard Frederic-Dupont, Diputado 
francés, Ancient President du Conseil 

Municipal de París, ex Ministro y 
Presidente de una Liga de Amistad 
Chileno-Gala, con sede en Paris. 

Noticia 

1979 Abril 37 5 El Campanil y su Historia No especifica Miscelánea Campanil de la Universidad de 
Concepción. Enrique San Martín, 

arquitecto. 

Noticia 

1979 Abril 37 5 III Congreso Chileno de 
Ingeniería Eléctrica 

No especifica Miscelánea III Congreso Chileno de Ingeniería 
Eléctrica 

Noticia 

1979 Abril 37 6 Intercambio Académico 
con Universidad de U.S.A 

No especifica Convenios Intercambio con la Universidad de 
California del Sur, Los Angeles, 

Estados Unidos.  

Noticia 

1979 Abril 37 6 Visita de Científicos 
Alemanes refuerza 
convenio con U. de 

Marburg/Mainz 

No especifica Convenios Doctores Helmut Ringsdorf, Günther 
Rehage y Emanuel Vogel, científicos 

alemanes. 

Noticia 

1979 Abril 37 7 Nuevos Equipos Móviles 
de TV Color 

No especifica Comunicaciones Departamento de TV Educativa de la 
UdeC. Nuevos modernos equipos 

móviles de televisión a color, 

Noticia 

1979 Abril 37 7 Sofisticada nave 
proyectada en la 

Universidad 

No especifica Proyectos Proyecto que definirá el buque más 
adecuado para el transporte de cargas 
rodadas y pasajeros entre la Región 
de Magallanes y el centro del país 

Noticia 

1979 Abril 37 7 Reglamento de los 
alumnos 

No especifica Notas Académicas Nuevo reglamento de los alumnos Noticia 

1979 Abril 37 7 Calendario Académico 
1979 

No especifica Notas Académicas Calendario Académico 1979 Noticia 

1979 Abril 37 8 Casi tres mil nuevos 
alumnos en la "u" 

No especifica Estudiantiles 2.921 nuevos alumnos de la UdeC Reportaje 
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1979 Junio 39 2 Ingenieros abordaron 
temas de gran interés 

para el país 

No especifica Congresos III Congreso Chileno de Ingeniería 
Eléctrica. Ministro Presidente de la 

Comisión Chilena de Energía, 
Teniente General Herman Brady 

Roche. Dr. Eduardo Krumm Valencia, 
Presidente de la Comisión 

Organizadora. 

Reportaje 

1979 Junio 39 3 Se proyecta Congreso de 
Biomatemática 

No especifica Congresos Congreso Internacional de 
Biomatemática. Carlos Alberto 
Leguizamón, presidente de la 
Sociedad Latinoamericana de 

Biomatemática. 

Noticia 

1979 Junio 39 3 114 Años Celebró la 
Escuela de Derecho 

No especifica Aniversarios Escuela de Derecho de la Universidad 
de Concepción 

Noticia 

1979 Junio 39 3 Acto Académico en 
Escuela de Educación en 

Chillán 

No especifica Aniversarios Escuela de Educación en Chillán. 
Rector (D) Heinrich Rochna Viola. 

Humberto Silva, profesor de la 
Univdad de Educación.  

Noticia 

1979 Junio 39 3 Economía y 
Administración cumplió 22 

años 

No especifica Aniversarios Escuela de Economía y 
Administración. Luis Muxica Hevia, 

Director de la Escuela. Ignacio Tapia 
Elorza, Delegado del Centro de 

Estudiantes. 

Noticia 

1979 Junio 39 4 V Temporada de Ballet No especifica Arte Belén Álvarez, directora del Taller de 
Ballet. Blanchette Hermanssen, ex-

directora del Ballet Municipal de 
Santiago y ex integrante del Ballet 

Nacional. 

Noticia 

1979 Junio 39 4 Docentes del Instituto de 
Arte exponen en Santiago 

No especifica Arte Luis Escalona y Pedro Millar, docentes 
del Instituto de Arte 

Noticia 
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1979 Junio 39 4 Interés por Ingresar al 
Conservatorio de Música 

No especifica Arte Conservatorio de Música de la 
Universidad de Concepción 

Noticia 

1979 Junio 39 4 Exposición de Esculturas 
y Xerografías 

No especifica Arte Exposiciones de Santiago Espinoza, 
licenciado en Artes Plásticas de la 

UdeC y de Manuel Fuentes, alumno 
de cuarto año de la carrera de Artes 

Plásticas 

Noticia 

1979 Junio 39 5 Reunión Preparatoria de 
Encuentro Nacional de 

Educación 

No especifica Miscelánea Profesores Iván Navarro, UTE, 
Santiago; Eduardo Fuentes, UC; 
Andrés Recassens, UCH; Andrés 
Guzmán, UC; Juan Urrutia, UTE 

Santiago; Hugo Lavados, UCH y Luis 
Riveros, UCH. 

Noticia 

1979 Junio 39 5 La Estatua de los 
Forjadores 

No especifica Miscelánea Estatua de Enrique Molina Garmendia. 
Samuel Román, artista nacional 

Noticia 

1979 Junio 39 5 Graduación de Obstetricia 
y Puericultura 

No especifica Miscelánea 30 alumnos que egresan de la Carrera 
de Obstetricia y Puericultura 

Noticia 

1979 Junio 39 5 Tópicos de Ingeniería 
Industrial 

No especifica Miscelánea Programa sobre Tópicos de Ingeniería 
Industrial 

Noticia 

1979 Junio 39 6 Universidad Estudia 
Contaminación del Litoral 
de la Región del Bio Bio 

No especifica Investigación Convenio con SERPLAC, octava 
región. Investigadores de la Escuela 

de Ingeniería, de los Institutos de 
Biología y Química, del Instituto de 
Ciencias Médico Biológicas y de la 

Escuela de Química y Farmacia. Dr. 
Víctor Ariel Gallardo, como Jefe 

Técnico del Proyecto y Dr. Carlos 
Martínez P., como Coordinador 

General del Proyecto. 

Reportaje 
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1979 Junio 39 7 Especialistas tratarán 
sobre Diabetes 

No especifica Simposio Especialistas de la UC, de la UCH, de 
la Sociedad de Biología de Chile y de 

la UdeC. Dr. Félix Puchulu, de la 
Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. 

Noticia 

1979 Junio 39 7 Sin titular No especifica Becarios Maritza Höeneisen Frost Perfil 

1979 Junio 39 7 Sin titular No especifica Becarios Yussef Farran Leiva Perfil 

1979 Junio 39 7 Sin titular No especifica Becarios Aldo Milanese Rubilar Perfil 

1979 Junio 39 7 Refresó Dr. Mario 
Suwalsky 

No especifica Becarios  Dr. Mario Suwalsky Noticia 

1979 Junio 39 8 Determinación Antenatal 
del Sexo en Células del 

Líquido Amniótico 

No especifica Investigación Centro de Consejo Genético. 
Departamento de Fisiopatología del 

Instituto de Ciencias Médico 
Biológicas de la UdeC. Doctores María 

Balocchi, César Torres, Eugenio 
Vivaldi, Raúl Romero, Loreto Peña, 
Jorge Varela y Sergio Mancinelli, 

quien además es el Jefe del Proyecto. 

Reportaje 

1979 Julio 40 2 Análisis de cuatro años de 
Rectoría 

No especifica Entrevista Rector (D) Heinrich Rochna Viola Entrevista 

1979 Julio 40 4 Acto Académico para 
homenajear a Rector 

No especifica Miscelánea Rector (D) Heinrich Rochna Viola Noticia 

1979 Julio 40 4 Donación de libros No especifica Miscelánea Escuela de Derecho. Artemio Llanos 
Medina, ex docente de la Escuela. 

Noticia 

1979 Julio 40 4 OEA Patrocina Cursos en 
Ingeniería Química 

No especifica Miscelánea Organización de Estados Americanos. 
Jude T. Somerfeld, docente del 

Geordia Institute of Technology y 
Giulio Massarani, docente de la Coppe 

Universidad Federal de Rio de 
Janeiro. 

Noticia 
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1979 Julio 40 4 Seminario en Ingeniería No especifica Miscelánea Seminario sobre "Nuevas perspectivas 
para el desarrollo industrial de las 

zonas de Carbón". Profesores Roberto 
Melo, Gustavo Pizarro, Dieter 

Klattenhoff, Ingo Junge y Alfredo 
Searle.  

Noticia 

1979 Agosto 41 2 Curso Internacional sobre 
Metagénesis 

No especifica Cursos Dr. Richard Albertini, de la Universidad 
de Vermont, USA; Dr. Arthur Bloom, 

Department of Pediatrics and 
Genetics, Universidad de Columbia; 

Dr. Robert Cuming, representante del 
Cak Ridge Laboratory, Tenneesee; Dr. 

Gary Flamm, Division of Toxicology, 
Food and Drug Administration, 

Washington DC; Dr. William R. Lee, 
Universidad de Louisiana; Dr. René 

Sotomayor, del Cak Ridge Laboratory; 
Dr. Udo Ehling del Institute fur 

Biologie, München; Dr. Máximo Drets, 
del Instituto Clemente Estable de 

Montevideo y la Dra. Cristina Cortina 
de Navas, de la Universidad 

Autónoma de México. 

Noticia 
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1979 Agosto 41 2 Tercera Reunión Científica 
Organiza Instituto Médico 

Biológico 

No especifica Simposios Dr. Luis Vargas, del Instituto de 
Ciencias Biológicas de la UC; Dr. 
Manuel García de los Ríos, de la 

Facultad de Medicina y Hospital San 
Juan de Dios, Santiago; Dr. Antonio 

Arteaga, de la Facultad de Medicina y 
Hospital Clínico de la UC; Dr. Juan 
Donoso, de la Facultad de Medicina 

de la UdeC; Dr. Ennio Vivaldi, del I. de 
Ciencias Médico Biológicas, de la 
UdeC y el Dr. Félix Puchulu, del 
Hospital de Clínicas, Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 

Noticia 

1979 Agosto 41 2 Positivo balance en 
Simposio de Termofluidos 

No especifica Simposios Segundo Simposio de Termofluidos. 
Dres. Walter Triaca y Arnaldo 

Blumenkratz, de Argentina. Dr Willy 
Diamant, de Francia. 

Noticia 

1979 Agosto 41 3 Perspectivas de 
Desarrollo para la Zona de 

Carbón 

No especifica Seminario Seminario sobre "Nuevas perspectivas 
para el desarrollo industrial de las 

zonas de Carbón". Profesores Roberto 
Melo, Gustavo Pizarro, Dieter 

Klattenhoff, Ingo Junge y Alfredo 
Searle.  

Noticia 
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1979 Agosto 41 4 Encuentro Educacional No especifica Miscelánea Profesores Aurora Quezada, Jorge 
Artigas y Hugo Moyano, del Instituto 
de Biología; profesor Víctor Salas de 

la Escuela de Economía y 
Administración; docentes Alejandro 
Álvarez y Eugenio Maturana de la 

Escuela de Educación; profesor Nilz 
Bergqvist, del Instituto de 

Antropología, Historia y Geografía; Dr. 
Miguel Da Costa, del Instituto de 

Filosofía; Mario González, profesor de 
la Escuela de Educación; Reginaldo 

Zurita, docente de la Udec; Raúl 
Ferreira, docente de la UTE; Magaly 
Martínez, profesora de la UCH, sede 

Chillán. 

Noticia 

1979 Agosto 41 4 Licenciatura en el Área de 
Humanidades y Arte 

No especifica Miscelánea 14 nuevos egresados del Instituto de 
Filosofía, Insituto de Lenguas e 

Instituto de Antropología, Historia y 
Geografía 

Noticia 

1979 Agosto 41 4 Se realizó Seminario 
Regional de Transporte 

No especifica Miscelánea Segundo Seminario de Transporte de 
la Región del Bio Bio 

Noticia 

1979 Agosto 41 4 Evalúan Empleo de TV en 
Programa de Docencia 

No especifica Miscelánea Area de Ciencias Biológicas de la 
UdeC. Programa elaborado por el 
Departamento de TV Educativa. 

Noticia 

1979 Agosto 41 5 Universidad presente en 
Expocenter 

No especifica Miscelánea Universidad de Concepción. Primera 
Feria Especializada de la Región del 

Bio Bio. 

Noticia 

1979 Agosto 41 5 Nuevas Tareas Asume 
CEUC 

No especifica Miscelánea Cinco nuevas Comisiones de trabajo 
para el CEUC. Raúl Lara Mutis, 

presidente del gobierno estudiantil. 

Noticia 
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1979 Agosto 41 5 "Las Sílfides" en 
Temporada de Ballet 

No especifica Miscelánea V Temporada de Ballet en el Teatro 
Concepción. Belén Álvarez y 

Blanchette Hermansenn, coreógrafas. 

Noticia 

1979 Agosto 41 5 Curso de 
Perfeccionamiento en 

Servicio Social 

No especifica Miscelánea Dr. Frederick L. Ahearn, jefe del 
Departamento de Organización 

Comunitaria y Planificación Social de 
Boston College, Massachusetts, 

Estados Unidos 

Noticia 

1979 Agosto 41 6 Inventario de la fauna 
chilena realizó Instituto de 

Biología 

No especifica Investigación Departamento de Zoología del 
Instituto de Biología. Catastro 

faunístico de Chile. Dr. Jorge N. 
Artigas, Jefe del Departamento de 

Zoología (Master of Science y 
Philosofical Doctor de la Universidad 
de Ohio, USA) y Jefe del Proyecto. 

Tomás Cekalovic, Curador del Museo 
Zoológico de la Universidad. 

Reportaje 
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1979 Agosto 41 6 Docentes de la 
Universidad Asesoran a 

COANIL 

No especifica Convenios Centro de Tratamiento Integral N° 6 
"Los Aromos", en Talcahuano. Nada 

Monti, profesora especialista; Escuela 
de Educación; Lucía Moya, psicóloga, 

Escuela de Educación; Marta A. 
Barría, fonoaudióloga, Escuela de 

Educación; Rubén Muñoz, 
kinesiólogo, Centro de Educación 

Física y Escuela de Medicina; Julia 
Delgado, asistente social, Escuela de 

Servicio Social; Sandra Serrano, 
médico neurólogo, Escuela de 
Medicina; Fernando Escobar, 

odontopediatra, Escuela Dental; 
Rafael Ávila, nutricionista, Escuela de 

Química y Farmacia, y Marlene 
Vhymesteir, enfermera, Escuela de 

Enfermería. 

Noticia 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Myrna Wallace Collao Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Atendolfo Pereda Borquez Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Ana Maria Selman Scheurmann Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Francisco Madrid Pozo Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Ricardo Sanchez Schulz Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Maria Cristina Marti L'allemand Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Jorge Jimenez Espinoza Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Roberto Saelzer Fuica Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Dr. Emilio Brunie Lozano Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Mario Zamudio Casariego Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Lilia Roman Alarcon Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Jose Valderrama Mendez Perfil 

1979 Agosto 41 7 "Sin titular" No especifica Becarios Fernando Marquez Romecialli Perfil 
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1979 Noviembre 44 2 25 años al servicio del 
agro en Chile 

No especifica Aniversarios Ministro de Agricultura, Alfonso 
Márquez de la Plata. Escuela de 
Agronomía. Instituto de Asuntos 
Interoamericanos. Plan Chillán.  

Reportaje 

1979 Noviembre 44 3 Comité de planificación: la 
universidad debe ser vital 

en desarrollo del país 

No especifica Entrevista Vicerrector Académico Reinaldo 
Gleisner. Eversmann 

Entrevista 

1979 Noviembre 44 6 Nuevas publicaciones de 
la Escuela de Derecho 

No especifica Miscelánea Escuela de Derecho UdeC Noticia 

1979 Noviembre 44 6 Revista estudiantil No especifica Miscelánea Estudiantes Escuela de Derecho 
UdeC 

Breve 

1979 Noviembre 44 6 Nuevo director del área de 
Humanidades y Arte 

No especifica Miscelánea Instituto de Lenguas. Mario Rodríguez 
Fernández. 

Breve 

1979 Noviembre 44 6 Estudiantes exponen en 
Museo Nacional de Bellas 

Artes 

No especifica Miscelánea Estudiantes del Instituto de Arte. 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

Breve 

1979 Noviembre 44 6 Docentes del Instituto de 
Artes esculpieron el 

"Cristo de Copiulemu" 

No especifica Miscelánea Docentes Enrique Ordóñez y Luis 
Escalona. Instituto de Arte.  

Noticia 

1979 Noviembre 44 7 Docente a congreso 
argentino de oftalmología 

No especifica Miscelánea Dr. León Rodríguez docente del 
Departamento de Oftamología de la 
Escuela de Medicina. XI Congreso 

Argentino de Oftalmología 

Breve 

1979 Noviembre 44 7 Estreno del taller de teatro No especifica Miscelánea Taller de Teatro de la UdeC. Director 
Jesús Muñoz. 

Breve 

1979 Noviembre 44 7 Exitoso encuentro de 
docentes en la universidad 

No especifica Miscelánea Encuentro de profesores universitarios 
y de enseñanza media. Consejo de 
rectores de universidades chilenas. 

Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones. 

Noticia 
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1979 Noviembre 44 7 Universidad en jornadas 
de derecho natural 

No especifica Miscelánea Abogado y profesor Hernán Varela 
Valenzuela. Escuela de Servicio 

Social UdeC. Jornadas de Derecho 
Natural. 

Breve 

1979 Noviembre 44 8 En busca de una mejor 
producción triguera 

No especifica Investigación Escuela de Agronomía. Dr. Huib 
Tollenaar. Dr. Ruperto Hepp. 

Ingeniero agrónomo Humberto Serri. 
Gloria Goyberg de Etchevers. David 

Sepúlveda. 

Reportaje 

1979 Noviembre 44 9 Estudio sobre langostinos 
y camarones realiza 

Biología Marina 

No especifica Investigación Instituto de Fomento Pesquero, 
Subsecretaría de Pesca, 

Departamento de Biología Marina y 
Oceanografía UdeC. 

Noticia 

1979 Noviembre 44 10 En Francia: con distinción 
se doctoró docente de 

Derecho 

no especifica Investigación Ricardo Sandoval López. Escuela de 
Derecho. 

Noticia 

1979 Noviembre 44 10 Nuevo director de TV. 
educativa 

No especifica Becarios Jaime Sánchez Orellana Noticia 

1979 Noviembre 44 11 Sin titular No especifica Notas gráficas  Profesor Enrique Ruggeri Vega, ex 
director de Humanidades y Arte. 

Breve 

1979 Noviembre 44 11 Sin titular No especifica Notas gráficas  Premio Nacional de Ciencias 1979 Dr. 
Héctor Croxatto Rezzio. 

Breve 

1979 Noviembre 44 11 Sin titular No especifica Notas gráficas  Segundo Seminario sobre "Política 
económica nacional y regional". 

Breve 

1979 Noviembre 44 11 Sin titular No especifica Notas gráficas  Quintas Jornadas de becarios en 
Pedriatría de Concepción y las 

Primeras Jornadas Nacionales de 
Becarios en Pediatría. 

Breve 

1979 Noviembre 44 11 Sin titular No especifica Notas gráficas  Primeras "Jornadas de intercambio 
sobre experiencias evaluadas en 

docencia universitaria"  

Breve 
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1979 Noviembre 44 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Rodrigo Hermosilla, integrante de la 
rama ecuestre de la UdeC ganó el 

Champion. 

Breve 

1979 Noviembre 44 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Presentación del buque de 
investigación pesquera y 
oceanográfica "Itzumi". 

Breve 

1979 Noviembre 44 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Exposición de dibujos de Sonia Olga 
Lazcano, profesora de Arte de la 
Universidad Católica de Santiago. 

Breve 

1979 Noviembre 44 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Encuentro "La poesía chilena de hoy". 
Jaime Quezada, Miguel Arteche, 

Roque Esteban Scarpa, Fernando 
González Urizar y Hugo Montes. 

Breve 

1979 Noviembre 44 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  XI Congreso Chileno de Oftalmología. Breve 

1979 Diciembre 45 2 Exitosas fueron las XI 
jornadas chilenas de 

química 

No especifica Congresos XI Jornadas chilenas de Química Noticia 

1979 Diciembre 45 3 Jornadas de matemática y 
estadística 

No especifica Congresos Instituto de Matemática UdeC. 
Conicyt, Sociedad chilena de 

Estadística, Sociedad de Matemática 
de Chile. 

Noticia 

1979 Diciembre 45 3 Positivo congreso de 
oftalmología 

No especifica Congresos XI Congreso chileno de Oftalomogía. 
Sociedad chilena de Oftalmología, 

Colegio Médico de Chile.  

Breve 

1979 Diciembre 45 4 Sin titular No especifica Arte Concierto de la Orquesta Sinfónica en 
la Catedral Metropolitana 

Breve 

1979 Diciembre 45 4 Sin titular No especifica Arte Muestra de grabados de Pedro Millar Breve 

1979 Diciembre 45 4 Sin titular No especifica Arte Obra "Cuando la salud se va" del 
dramaturgo español Joaquín Dicenta. 

Breve 

1979 Diciembre 45 4 Sin titular No especifica Arte Recital alumno de Licenciatura en 
Artes. 

Breve 
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1979 Diciembre 45 4 Sin titular No especifica Arte Exposición de escultores Sandra 
Santander Montero y José Vicente 

Gajardo en Sala Universitaria. 

Breve 

1979 Diciembre 45 5 Epistolario de don Enrique 
Molina 

No especifica Documentos Miguel Da Costa Leiva. Noticia 

1979 Diciembre 45 6 Se inauguró moderno 
gimnasio en el campus 

No especifica Miscelánea Jefa de División de Deportes, Selva 
Saelzer.  

Noticia 

1979 Diciembre 45 6 Problemas de la minoridad 
en jornadas de S. Social 

No especifica Miscelánea Escuela de Servicio Social UdeC. 
Abogado Asesor del Mnisterio de 

Justicia, José Mario González Álvarez. 
Profesora Eugenia Avila.  

Noticia 

1979 Diciembre 45 6 Embajador de india donó 
valiosa colección de libros 

No especifica Miscelánea Embajador de India en Chile, Excmo. 
Sr. Barrun K. Basu. Biblioteca Central 

UdeC. 

Noticia 

1979 Diciembre 45 6 Docente de física dictó 
conferencias en centros 

europeos 

No especifica Miscelánea Dr. Eugenio E. Vogel. Noticia 

1979 Diciembre 45 7 Genetista español visitó la 
universidad 

No especifica Miscelánea Dr. Antonio Prevosti Pelegrin. Instituto 
de Biología. 

Noticia 

1979 Diciembre 45 7 Con obra humorística 
debutó taller teatral 

No especifica Miscelánea Taller de teatro universitario. Director 
Jesús Muñoz. 

Noticia 
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1979 Diciembre 45 7 Analizan relaciones 
universidad-industria 

química 

No especifica Miscelánea XI Jornadas de Química. Dr. Manuel 
Vegas de la Oficina Regional de 

Ciencias y Tecnología de Unesco 
Montevideo Uruguay; Dr. Gojko 
Kreminic director del Instituto de 

Catálisis y Petroquímica del Consejo 
de Investigación Científica de Madrid, 
España; Dr. Harry Szmant del Depto. 

de Química de la Universidad de 
Detroit, Michigan; Dr. Wallace de 
Oliveira profesor del Instituto de 

Química de la Universidad Estadual 
de Campinas, Sao Paulo; Dr. Jaime 
Cases de la Facultad de Ciencias 
Universidad de Chile. Dr. Burkhard 

Seeger del Instituto de Química UdeC; 
profesor Gustavo Pizarro de la 

Escuela de Ingeniería de la UdeC. 

Noticia 

1979 Diciembre 45 7 Ciclo de cine infantil No especifica Miscelánea División de Bienestar del Personal y la 
Sección de Audiovisuales. 

Noticia 

1979 Diciembre 45 8 Gran aporte de servicio 
social al problema del niño 

irregular 

No especifica Reportaje Escuela de Servicio Social de la 
Universidad de Concepción. 

Reportaje 

1979 Diciembre 45 9 Docente de Educación se 
graduó de magíster en 

Francia 

No especifica Becarios Profesor Alcides Añazco Carrillo. Noticia 

1979 Diciembre 45 9 Excelentes resultados de 
un producto odontológico 

No especifica Investigación Dra. Luz Vivaldi. Reportaje 

1979 Diciembre 45 11 Sin titular No especifica Notas gráficas  Embajador de India en Chile,Sr. 
Barrun K. Basu. 

Breve 

1979 Diciembre 45 11 Sin titular No especifica Notas gráficas  Primer encuentro interubiversitario de 
Sicología Educacional. 

Breve 
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1979 Diciembre 45 11 Sin titular No especifica Notas gráficas  Nuevos equipos del Servicio de 
radiología de la escuela dental. 

Breve 

1979 Diciembre 45 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Dr. Hubertus Scheibe, Secretario 
General de Servicio Alemán de 

Intercambio Académico. Programa 
DAAD. 

Breve 

1979 Diciembre 45 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Temporada de Verano. Vicerrectoría 
de Extensión y Comunicaciones.  

Breve 

1979 Diciembre 45 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Egresados del Instituto de Biología. Breve 

1979 Diciembre 45 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Licenciados Escuela de Medicina. Breve 

1979 Diciembre 45 12 Sin titular No especifica Notas gráficas  Dr. Mario Silva Osorio, jefe del 
laboratorio de Productos Naturales del 

Instituto de Biología. 

Breve 
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Anexo 2 
 
Tabla de análisis crítico del periódico Al Día (1976-1979) de la Universidad de Concepción – Sección 
Rectoría 
 
Ejemplar Año Página Titular de la 

noticia 
Cuerpo del texto Autor o 

autora 
Sección ACD - Estructura 

social 
ACD - Evento 
comunicativo 

ACD - Cognición 
personal y social 

6 1976 2 y 3 CONVENIO CON 
CEMA.  

Una serie de cursos destinados a la 
capacitación de socias de control de 

madres para su posterior 
desempeño como monitores en sus 
organizaciones comunitarias, dictará 
la Universidad en cumplimiento de 

un convenio suscrito entre esta 
Corporación y CEMA Chile 

Provincial, el pasado jueves 10.  
El acuerdo -suscrito por el Rector 

Heinrich Rochna, Enna de Stóraker, 
presidenta de CEMA Chile 

Provincial; Irene Bocaz, directora de 
Enfermería; Hagen Gleisner, 

director de Extensión Universitaria; 
Ana María Castillo, directora del 
Instituto de Arte y Julio Salas, 

director de Derecho- señala que, en 
lo inmediato, los cursos 

comprenderán materias relativas a 
la situación jurídica de la mujer, 
primeros auxilios, beneficios que 

otorga el SNS y moldeado de arcilla. 
En el futuro se programarán nuevos 

cursos.  

No 
especifica 

Rectoría Se identifican como 
grupos de poder e 
instituciones a la 
Universidad de 

Concepción y a los 
Centros de Madres en 
Chile (CEMA) que en 
periodo de dictadura 
se convirtió en una 

organización de poder 
que estaba a cargo de 
Lucía Hiriart, esposa 
de Augusto Pinochet. 
La noticia se enfoca 

más en reconocer los 
nombres de 

autoridades a cargo 
que en la actividad 
que promociona.  

En cuanto a la situación 
comunicativa se 

reconoce como emisor a 
la UdeC y el mensaje a 
los lectores y lectoras 

del periódico es la 
realización de cursos 
gracias a un convenio 
establecido con Cema 

Chile. La estructura 
discursiva es informativa 
y no se entrega mayor 
profundización en los 

datos. El enfoque 
principal es la relación 

entre ambas 
instituciones. 

De la noticia se 
desprende 

principalmente la 
relación ideológica 
existente entre la 
gestión del rector 

delegado con 
organizaciones afines 
a la dictadura militar. 
Se intenta destacar la 

idea de que estas 
organizaciones 

realizaban un aporte 
social y se destacaba 

la creación de 
alianzas. En ese 
sentido el titular 

recalca dos 
elementos: el 

convenio y Cema, por 
lo que inmediatamente 

el lector o lectora 
podía establecer la 

relación entre ambas 
instituciones.  
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8 1976 3 ANIVERSARIO 
DE 

RECTORADO.  

             Atareado - “Pero muy 
agradable”, según confesó- 

aniversario de su primer año de 
Rectorado tuvo, el primero de julio, 
el Rector Heinrich Rochna. A las 
habituales tareas diarias sumó 
dictar una conferencia , en su 

calidad de ingeniero químico, a los 
alumnos de la Escuela de Ingeniería 

Civil, el inaugurar una cafetería 
estudiantil y recibir el homenaje de 
los directivos universitarios en un 
vino de honor, al que concurrió 

acompañado de su esposa Hilda 
Cárcamo.  

El 2 de julio, en el auditorio del 
Instituto de Lenguas, ante 

representantes de la comunidad 
universitaria, el Rector rindió 

completo informe de su gestión en 
un año de trabajo expresando que 

lo logrado “no es un triunfo 
personal, sino el esfuerzo y la 

dedicación de todos”.  
A los puntos principales de su 

gestión (políticas de readecuación y 
reordenamiento, apoyo prioritario a 

las investigaciones del Area 
Biológica, establecimiento de 
mejores relaciones entre unas 

líneas de la política futura: entre 
ellas, una readecuación personal 

“más lógica y adecuada” en lo que 
se refiere a encasillamientos y 

promesa de una “pequeña 
expansión” a partir de marzo del 

próximo año.  

No 
especifica 

Rectoría Se destaca la labor 
del rector delegado 
que define su primer 

año a cargo de la 
Universidad de 

Concepción como 
"atareado pero muy 
agradable". También 

se menciona a su 
esposa Hilda Cárcamo 
en la noticia, aunque 

sin mayor 
protagonismo. La 

intención editorial se 
centra en potenciar la 

figura de poder de 
Rochna Viola como 

autoridad universitaria.  

Se reconoce como 
mensaje principal la 

gestión de Rochna Viola 
en su primer año de 
mandato pero no se 

profundiza en un 
balance ni se muestran 
situaciones conflictivas. 

Al contrario, se destacan 
actividades 

conmemorativas como 
una conferencia, un vino 

de honor y un informe 
público. Si bien se 

entregan citas, éstas no 
expresan mayor 

información sobre lo que 
se realizó en ese primer 
año de trabajo. Al final 
del texto se identifican 
frases que pueden ser 
bastante ambiguas y 

generadoras de conflicto 
como "líneas de la 
política futura" y 

"readecuación de 
personal". No se 

profundiza en estas 
ideas.  

A nivel de actitudes 
sociales, la noticia 

promueve la figura de 
poder del rector 

delegado Rochna 
Viola. Se centra en 
sus dichos sobre su 

propia gestión y 
destaca actividades 
sociales que no son 

mayormente 
relevantes y que se 
infiere que en ellas 
participaron sólo 

adeptos a su labor. Se 
habla de "homenaje" 

de los directivos 
universitarios que 
probablemente él 

mismo puso en ese 
cargo ya que existe 
registro de que la 

primera decisión que 
tomó al estar en el 

cargo fue remover a 
personas de este tipo 

de puestos en la 
UdeC.  
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12 1976 2 CLAUSTRO 
UNIVERSITARIO.  

Interesantes medidas dio a conocer 
a la comunidad universitaria, 

reunida en Claustro, el pasado 29 
de octubre, el Rector Rochna. 
Fundamentalmente, refirió a la 

próxima implantación de la Carrera 
Docente y la Carrera Funcionaria. 
En cuanto a la carrera docente, la 
máxima autoridad aseguró que se 
establecerá un sistema “basado 

únicamente en el mérito personal y 
espíritu de superación y 

perfeccionamiento”. Anunció, 
además -para hacer operable la 

carrera docente- un encasillamiento 
del personal académico a partir de 

enero de 1977 y que tratará de 
“recoger las inquietudes de todo el 

personal y su evaluación en 
conjunto con equidad”.  

En cuanto a la Carrera No 
Académica, ella apunta hacía la 
elaboración de un Reglamento 

General del Personal universitario, 
que contempla disposiciones 

generales, normas de contrato, 
remuneraciones y normas 

especiales para cada tipo de 
personal. Debutará también un 

sistema de ascensos, promociones 
y calificaciones anuales para los 

funcionarios, cuya finalidad - según 
enfatizó el Rector- “no es buscar los 

aspectos negativos de los 
funcionarios sino los positivos para 

incentivarlos a una creciente 
superación”.   

 
Rectoría Pese a que el titular 

señala "Claustro 
universitario" el cuerpo 
de la noticia destaca 
como voz oficial al 

rector delegado 
Rochna Viola y sólo 

se utilizan citas de él. 
No se mencionan 

integrantes del 
mencionado comité.  

Como mensaje principal 
se reconocen las 

medidas acordadas en 
el Claustro Universitario 
en las que se hace una 

diferencia entre el 
personal docente y el no 

académico. Se 
promueve, a través de 

las citas, la figura 
conciliadora del rector 

delegado que se intenta 
mostrar como una 

persona comprometida 
con los trabajadores y 

trabajadoras de la UdeC 
que busca fomentar las 

carreras de los 
funcionarios y 

funcionarias. Existe una 
construcción de este 

personaje a través del 
texto periodístico. 

En esta noticia se 
puede inferir que 

existe una fuerte línea 
editorial ideológica 

que promueve ciertas 
características del 

rector delegado como 
una persona 
conciliadora, 

preocupada del 
personal universitario 
y del futuro de la casa 
de estudios. El texto 

se enfoca 
principalmente en él y 
no en una descripción 

detallada de los 
acuerdos 

desarrollados en el 
claustro al que alude 

el titular. 
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15 1976 2 SALUDO A 
ESTUDIANTES. 

El Rector-Delegado de esta Casa 
de Estudios dirigió el siguiente 

saludo a los alumnos con motivo del 
comienzo del Año Académico 1977: 

“Jóvenes estudiantes: El Rector 
Delegado de la Universidad de 

Concepción, os da la bienvenida 
con afecto y profunda esperanza, en 

la iniciación del año académico 
1977.  

Habéis ingresado a esta 
Universidad por la puerta ancha del 
mérito y del estudio; sois la mejor 
selección intelectual de vuestra 
generación. Esto nos permite 

esperar con fundamento, que el 
fruto de vuestros esfuerzos será la 

plena satisfacción de vuestros 
anhelos de estudio y de 

perfeccionamiento.  
Tenéis un solo camino para realizar 

vuestros objetivos: cumplir con 
vuestro deber, que para el alumno 
no es otro que estudiar y formarse 

para ser, en el futuro, un profesional 
digno y útil para la Patria. 

Deseamos, que el día de mañana, 
cuando se os entregue un título 
profesional, vuestras miradas 

juveniles y nobles confirmen que 
vuestras y nuestras esperanzas han 

sido realizadas en el curso de la 
jornada que hoy comienza”.  

No 
especifica 

Rectoría En esta noticia se 
identifica como actor 

principal al rector 
delegado Rochna 

Viola, quien 
representa a la 

máxima autoridad 
universitaria y voz 

oficial de la casa de 
estudios, es decir, se 
constituye como una 
figura de poder que 

además representa la 
ideología política de la 
dictadura militar en la 

UdeC. 

En el texto se pueden 
identificar dos tipos de 

mensaje, uno explícito y 
otro implícito. Sobre el 

primero podemos 
señalar que se entrega 

un saludo a los 
estudiantes (tal como 
señala el titular) que 
entrega palabras de 

aliento y motivación al 
alumnado en las que se 
reconoce el prestigio de 

la Universidad de 
Concepción. En cuanto 

a lo segundo, 
destacamos la siguiente 

frase: Tenéis un solo 
camino para realizar 
vuestros objetivos: 
cumplir con vuestro 
deber, que para el 

alumno no es otro que 
estudiar y formarse para 

ser, en el futuro, un 
profesional digno y útil 
para la Patria". De ésta 

se puede inferir que 
para esta administración 

los estudiantes sólo 
deben dedicarse a su 
formación académica, 

por lo que quedan fuera 
actividades de otra 

índole que son propias 
de un ambiente 

universitario, como 
manifestaciones, 

organizaciones sociales 
y políticas, entre otras. 
Se habla también del 

servicio a la Patria (con 
mayúscula) como el fin 

principal de un 
profesional. 

El discurso de 
bienvenida del rector 

delegado a los 
estudiantes de la 
Universidad de 

Concepción tiene una 
fuerte carga ideológica 
detrás de palabras de 
uso bastante común 

en este tipo de 
actividades. Se utiliza 
un lenguaje formal y 

ceremonial y se 
intenta construir a 

través de él un 
mensaje que destaca 
la relevancia de los 
jóvenes, siempre y 

cuando sólo se 
dediquen a estudiar. 
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19 1977 1 El SALUDO DEL 
RECTOR.  

Por Decreto Nº 540 de fecha 26 de 
Junio de 1975, S.E el Presidente de 
la República, General del Ejército D. 

Augusto Pinochet Ugarte, me 
confirió el alto honor de designarme 
Rector-Delegado de la Universidad 
de Concepción, a partir del 1º de 

Julio de 1975.  
Al cumplir dos años en este honroso 
cargo, deseo hacer llegar a toda la 
comunidad de la Universidad de 

Concepción, a sus autoridades, a su 
personal académico y no 

académico, a sus alumnos, un 
afectuoso saludo y, en especial, mi 
más sentido reconocimiento por su 

valiosa y leal cooperación en el 
trabajo que estamos realizando en 

conjunto, en bien de nuestra 
Universidad y de nuestra Patria.  

No creo que sea este momento de 
regocijarnos y envanecernos por el 

camino ya recorrido y las metas 
alcanzadas. Reconocemos con 

humildad que aún nos queda mucho 
por hacer. Es más importante, creo, 

reiterar hoy nuestra honrada 
intención de seguir la senda que 
nos hemos trazado, de buscar 

nuevos objetivos y de esforzarnos 
por alcanzarlos; es más importante 
para mí, solicitar nuevamente de 
toda la comunidad universitaria el 
cariñoso apoyo que siempre ha 

brindado el Rector, quien, al cumplir 
dos años de funciones, se siente 
orgulloso y agradecido de poder 

dirigir esta hermosa y noble 
Universidad de Concepción. 

No 
especifica 

Sin 
sección 

En cuanto a la 
estructura social es 
posible identificar a 

dos actores de poder 
en esta noticia. Uno 
es el rector delegado 
Heinrich Rochna Viola 

quien realiza su 
discurso al cumplir 

dos años en el cargo. 
El segundo es 

Augusto Pinochet 
Ugarte, a quien el 

mismo Rochna 
agradece y reconoce 
por ponerlo en este 
puesto en la UdeC. 

Como evento 
comunicativo principal 

se identifica el mensaje 
que el rector delegado 
entrega a la comunidad 
universitaria. Utiliza un 
tono conciliador que 

reconoce un supuesto 
apoyo del personal y de 
los estudiantes. No se  
expresan tensiones en 
la noticia y se reconoce 
como autoridad superior 
a Augusto Pinochet al 
iniciar el texto. Pese a 

que es un mensaje para 
toda la universidad se 

infiere que estas 
palabras se dirigen 
principalmente a 

adeptos a su mandato y, 
en consecuencia, al 

régimen militar. 

La noticia tiene una 
potente carga 

ideológica en donde 
se reconoce en primer 
lugar al gobierno de 

Pinochet, mencionado 
como Presidente de la 
República pese a no 
haber sido elegido 
democráticamente. 
Desde el punto se 

vista de las actitudes 
sociales, se intenta 

desarrollar una 
construcción social en 

donde todos los 
actores universitarios 

pareciesen estar 
unidos y felices con 

los dos años de 
gestión de Rochna 

Viola.  
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14 1977 3 PROGRAMAS 
COOPERATIVOS.  

Programas cooperativos en el 
campo de la investigación y la 

docencia con instituciones 
norteamericanas anunció el Rector-

Delegado, Ingeniero Heinrich 
Rochna Viola. La primera autoridad 
universitaria visitó Estados Unidos 
invitado por el Departamento de 

Estado norteamericano, oportunidad 
en que recorrió diversas 

universidades, instituciones y 
organismos especializados del país 

del norte, y sostuvo importantes 
reuniones con autoridades y altos 

personeros de ellos.  
De todas estas reuniones y visitas -

dijo a su regreso:- “el resultado 
podía decir yo, ha sido positivo. Con 

organismos, entre ellos, 
fundamentalmente la Universidad 

de Massachussetts y el Instituto de 
Investigaciones Oceanográficas de 

Woods Home, hemos llegado a 
acuerdos relativamente definidos 

ya, sobre programas operativos de 
asistencia en el campo de la 
investigación y la docencia”.  

Agregó el Rector-Delegado que se 
espera en un futuro próximo, un año 

más, tal vez, la visita de los 
profesores de estas entidades en un 

número de 5 ó 6, anuales, “para 
reforzar nuestras áreas académicas 
y, posteriormente, enviar nosotros 
también docentes investigadores a 

continuar y perfeccionar estudios en 
estas universidades”.  

Anunció, asimismo, que habrá 
programas de cooperación con el 
Departamento de Polímeros de la 
Universidad de Massachussetts. 

Adelantó, finalmente, que en marzo 
o abril de este año visitará las 

costas del Perú y de Chile, uno de 
los modernos barcos de 
investigación del Instituto 

No 
especifica 

Rectoría En cuanto a la 
estructura social que 

se observa en el texto 
es posible identificar 

como fugura de poder 
al rector delegado 
Heinrich Rochna 

Viola, a quien no sólo 
se le define por su 
cargo sino también 
por su profesión de 

ingeniero. También se 
encuentra presente un 
organismo de poder 
que en este caso es 

un pais: Estados 
Unidos. Se mencionan 
universidades con las 

que se prometen 
trabajos colaborativos 
como Universidad de 
Massachussetts y el 

Instituto de 
Investigaciones 

Oceanográficas de 
Woods Home, pero no 
se indican nombres de 
personas con las que 
se establecieron estos 

encuentros. 

El evento comunicativo 
que propone esta noticia 
es la colaboración entre 

la Universidad de 
Concepción con casas 
de estudios de Estados 
Unidos.  Es relevante 

destacar como elemento 
implícito que no es 

casual que las 
reuniones se hayan 

desarrollado en el país 
norteamericano, debido 
a que es conocido que 
existía apoyo de este 
país hacia el régimen 

militar chileno. Se 
expresan ideas 

generales que se 
centran más en destacar 

la alianza que las 
actividades que se 

realizarían. 

En este texto 
periodístico es 

importante destacar el 
conocimiento 

sociocultural que se 
tiene actualmente 

sobre la relación de 
Estados Unidos con la 

dictadura militar 
chilena, que en este 
caso se expresa a 

nivel universitario. Se 
desprende que la 

ideología nacional se 
manifestaba en este 

tipo de acuerdos 
desarrollados entre 

universidades. Existe, 
en consecuencia, una 

representación 
ideológica implícita en 

esta noticia. 
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Oceanográfico de Woods Home, 
oportunidad en que científicos 

norteamericanos serán recibidos por 
nuestra Universidad definiéndose 

proyectos de investigación 
conjuntos.   
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14 1977 4 VACACIONES DE 
VERANO.  

La Rectoría de la Universidad 
dispuso que las vacaciones de 

verano se hagan efectivas, para 
todo el personal de la Universidad 

de Concepción, a partir del día 
sábado 29 de enero de 1977 y, 

hasta el día viernes 25 de febrero 
próximo, inclusive.  

Así lo establece la Circular  Nº77-63 
firmada por el Rector Delegado Ing. 

Heinrich Rochna Viola y que fue 
distribuida al personal directivo, 

docente, administrativo y auxiliar de 
la Universidad de Concepción.  

En su parte medular, el documento 
señala que las actividades se 

reanudarán el lunes 28 de febrero a 
la hora de costumbre, ya que el 

horario de verano fue fijado 
solamente por el mes de enero en 

curso.  
En aquellas unidades o 

reparticiones en que, por las 
características propias de su 

quehacer, no puedan interrumpirse 
las labores, los directores o jefes 

fijarán los turnos de trabajo que sea 
necesario, procurando conciliar la 
satisfacción de las necesidades 

universitarias con los intereses del 
personal. 

  
Se identifica como 
figura de poder a la 

Rectoría, que se 
encontraba al mando 
de Heinrich Rochna 

Viola, quien es la voz 
oficial para cualquier 

anuncio. En este caso 
para el anuncio de las 
vacaciones de verano 
en la casa de estudios 

penquista. 

Sobre el evento 
comunicativo se 

identifica como emisor a 
la Rectoría de la 
Universidad de 

Concepción que entrega 
un mensaje informativo 
sobre las vacaciones de 
verano y los estatutos 

que las regulan.  

En este texto se 
aprecia una función 

informativa que 
recalca la voz oficial 
de la Rectoría. No se 
expresan fuertemente 
posturas ideológicas a 

diferencia de otras 
noticias de esta 

sección.  



177 

 

16 1977 2 DONACIÓN 
ALEMANA.  

Una importante donación de la 
“Deutche Forschungsgemeinschaft” 

de Bonn, República Federal de 
Alemania, recibió este mes la 

Universidad de Concepción. Se 
trata de una valiosa colección de 
publicaciones científicas para los 

Institutos de Biología y Química de 
esta Casa de Estudios, del orden de 

los 38 mil marcos.  
El Rector-Delegado, Ingenieró 

Heinrich Rochna expresó en nota 
enviada a la Cónsul de la RFA en 
Concepción, Siegfried Diemer, el 

sincero agradecimiento de la 
Universidad de Concepción a la 

institución alemana por “este valioso 
aporte a las tareas de nuestros 
institutos centrales. Más allá del 

valor monetario de estos hermosos 
libros - señaló- significa para 
nuestra Universidad el poder 

complementar colecciones que 
hasta la fecha no nos había sido 

posible lograr”.  
Es intención de nuestra Universidad 

hacer una exposición de libros y 
publicaciones científicas de la 

República Federal de Alemanía en 
la Biblioteca Central “Luis David 

Cruz Ocampo”, anunció la autoridad 
universitaria. 

No 
especifica 

Rectoría En esta publicación se 
identifican como 

actores principales a 
la República Federal 

de Alemania y al 
rector delegado 

Heinrich Rochna Viola 
que al igual que en 
noticias analizadas 
anteriormente se le 

menciona por su 
cargo y por su 
profesión de 
ingeniero.  

Se presenta un texto 
informativo que tiene 

como propósito 
comunicativo dar a 

conocer una donación 
realizada por la 

República Federal de 
Alemania. Se destaca 

en el mensaje, la 
colaboración con este 
país, que en este caso 
se destaca a través de 
una donación de libros.  

En esta noticia se 
reconoce un propósito 

informativo que 
involucra una alianza 

con Alemania. Aunque 
no se manifiesta 

explícitamente, se 
infiere que este país 
apoya la dictadura 

militar chilena por lo 
que establece 

colaboraciones con 
instituciones 

intervenidad como la 
Universidad de 
Concepción. 
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Anexo 3 
 
Tabla de análisis crítico del periódico Al Día (1976-1979) de la Universidad de Concepción – Sección 
Académicas 
 
Ejemplar Año Página Titular de la 

noticia 
Cuerpo del texto Autor o 

autora 
Sección ACD - Estructura 

social 
ACD - Evento 
comunicativo 

ACD - Cognición 
personal y social 

7 1976 1 BICENTENARIO 
DE USA.  

En adhesión al Bicentenario de la 
independencia de los Estados 
Unidos, nuestra Universidad 

programó variadas actividades. 
Entre ellas destacan una 

exposición de libros y revistas 
montada en el hall de la Biblioteca 
Central; una muestra pictórica en 

la Casa del Arte, con 
reproducciones de obras famosas 
de artistas norteamericanos y la 

actuación de la Orquesta Sinfónica 
con un concierto dedicado a 

conmemorar este significativo 
aniversario.  

Otras actividades: Invitado por la 
Dirección de Extensión 

Universitaria, el cuarteto de 
cuerdas “Esterhazy” de USA, 

ofreció una actuación en el Teatro 
Concepción; docentes del Instituto 

de Historia, Geografía y 
Antropología participaron en un 

ciclo de conferencias programado 
por el Instituto Chileno 

Norteamericano de Cultura, 
destinado a difundir la historia, la 

cultura y la idiosincrasia del pueblo 
norteamericano.  

Especial actuación le correspondió 
en la conmemoración del 

Bicentenario de USA al Instituto de 
Lenguas que realizó actos internos 

y para todo público a través del 
Departamento y Academia de 

Inglés. 

No 
especifica 

Académicas En esta noticia se 
reconoce como 

protagonista a Estados 
Unidos, país al que se le 
rinde homenaje desde la 

UdeC con variadas 
actividades.  

Como evento 
comunicativo se 

identifica el 
reconocimiento que le 
da la Universidad de 

Concepción al 
aniversario de 

independencia de 
Estados Unidos. Se 

convierte en una 
paradoja celebrar este 
evento considerando 

que Chile no se 
encontraba en un 

periodo de 
independencia ni 

democracia. Se le da 
prioridad a una nación 
que entregó apoyo al 
régimen militar y se le 

reconoce con 
celebraciones y 

homenajes. 

Como se especificaba 
en el evento 

comunicativo, es 
importante el 
conocimiento 

existente sobre el 
contexto social y 

político por el que se 
establecen relaciones 
con Estados Unidos y 
no con otro país. Se le 
entregan espacios de 
reconocimiento en la 

universidad como 
símbolo de alianza 

política. El contenido 
de la noticia no tiene 

mucha relación con la 
sección en que se 

publica (Académicas) 
pues el tema principal 
no se enfoca en una 

colaboración 
académica.  
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7 1976 2 JORNADAS 
CULTURALES. 

Activa participación tuvo la 
Universidad penquista en las 

Segundas Jornadas Nacionales 
Culturales, que se realizaron en 
Santiago, entre el 17 y el 19 de 
junio. En el evento  -auspiciado 

por la Comisión de Extensión del 
Consejo de Rectores- participaron 

representantes de todas la 
Universidades del país para 

debatir y coordinar programas 
relativos a la conservación del 

Patrimonio Cultural del país, como 
también la conservación de 

Recursos Naturales.  
A las Jornadas -que fueron 

inauguradas por el Ministro de 
Educación, Contralmirante Arturo 
Troncoso Daroch- asistió nutrida 

delegación de la Universidad: 
Hagen Gleisner, director de 

Extensión; Tito Castillo, director de 
la Editorial Universitaria; Juan de 

Luigi, director de la Biblioteca 
Central; Antonio Fernández, 

director del Instituto de Historia y 
Geografía; Jorge Mendoza, 

docente de la misma unidad: 
María Angélica Fernández, 

directora de Extensión Estudiantil; 
Jorge Artigas, jefe del 

Departamento de Zoología del 
Instituto de Biología y Jorge 

Hermosilla, secretario académico 
del mismo Instituto. La 

Universidad de Concepción, según 
acordó al finalizar el evento, será 
sede de las Terceras Jornadas 

Culturales, el próximo año.  

No 
especifica 

Académicas Se reconoce como 
figura de poder a la 

Comisión de Extensión 
del Consejo de 

Rectores, organización 
que se encontraba 
intervenida, ya que 
recordemos que la 

dictadura de Pinochet 
colocó a personas en el 

cargo de rectores 
delegados en las 

diversas universidades 
de carácter público del 

país. También se le 
dedica un párrafo 

completo a mencionar a 
quienes estaban en 

variados cargos en la 
universidad y se destaca 

al Ministro de 
Educación, el 

Contralmirante Arturo 
Troncoso Daroch. Se 

destaca más a las 
personas que a la propia 

actividad realizada. 

Como evento 
comunicativo se 

reconoce la información 
sobre la participación de 

la Universidad de 
Concepción en las 

Segundas Jornadas 
Culturales realizadas en 

Santiago. Sólo se 
menciona la actividad y 

se le entrega mayor 
espacio a las 

autoridades que a 
conclusiones o 

beneficios del evento. 

Se infiere la intención 
de destacar más el 
evento como una 
actividad social en 
donde participan 

personajes de poder, 
por sobre el evento 
que se está dando a 

conocer. 
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8 1976 1 VISITAS DE 
CONICYT.  

Con el objetivo de sostener 
reuniones técnicas y conocer en 

detalle diversos proyectos de 
investigación científica, visitaron la 
Universidad -la segunda semana 
de julio- importantes personeros 

de CONICYT, encabezados por su 
presidente nacional, Genral (R) 

Manuel Pinochet.  
Los destacados visitantes 

sostuvieron importantes reuniones 
con los directivos universitarios, 

entre ellos el Pro-Rector Guillermo 
Clericus, el Vice-Rector 

Académico Reinaldo Gleisner y el 
Vice-Rector de Investigación 

Ricardo Reich y con los profesores 
jefes de diversos proyectos 

científicos. Entre los temas que se 
llevaron al tapete y que esperan 

asistencia de CONICYT: Proyecto 
de pulpa y papel, Proyecto 

extracto de vegetales, Proyecto de 
cirugía del corazón y otros.  

El presidente de CONICYT y 
comitiva visitaron también la 

Escuela de Los Angeles, para 
conocer el pronto Bío Bío, y la 

Sede Chillán donde el director de 
la sede universitaria, Luis Del 
Villar, entregó los detalles del 

proyecto Instituto de Ingeniería 
Agrícola e hizo de anfitrión 

mostrando las dependencias de la 
sede chillaneja.  

No 
especifica 

Académicas Se trata de una noticia 
cargada de figuras de 
poder que visitan el 

campus para abordar 
diversos proyectos, que 
sólo se mencionan pero 
no se profundiza en sus 

impactos o en su 
relevancia. Destaca la 

mención del General (R) 
Manuel Pinochet que en 
ese entonces estaba a 
cargo de Conicyt. Se le 

reconoce a él y a las 
otras autoridades como 
"destacados visitantes". 

El tema principal o 
evento comunicativo es 
la visita de personeros 

de Conicyt. No obstante, 
se centra más en lo 

ceremonial que en los 
proyectos que se venían 

a conocer. 

Es una noticia con 
fuerte carga ideológica 

pues, si bien se 
intenta promover el 
espíritu de activa 

producción académica 
y científica, la 

información tiende a 
enfocarse más en las 
personas que tenían 
cargos relevantes en 

esa época.  
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10 1976 1 PRACTICAS 
COMUNITARIAS. 

A mediados de agosto, 68 
alumnos del cuarto nivel de la 

Escuela de Servicio Social 
iniciaron sus práctica profesional 
en diferente instituciones de la 

provincia; entre otros, SNS, 
Ministerio de Educación, 

Municipalidad de Penco, de Tomé 
y Hualqui, CEMA, Bellavista 
Tomé, Hogares de Menores.  

Los estudiantes de quinto nivel 
finalizando el periodo de dos 

semestres de práctica profesional. 
Muy beneficiosos resultados -tanto 

para la comunidad como para la 
formación del futuro profesional- 
arrojan las evaluaciones de estas 

prácticas.  

No 
especifica 

Académicas En este texto se 
identifican varias 

instituciones, algunas de 
ellas fuertemente 

relacionadas al régimen 
militar como Cema. Se 
trata de espacios en los 
que se vinculaba a los 

estudiantes para realizar 
sus prácticas 

profesionales de la 
Escuela de Servicio 

Social  

El evento comunicativo 
es la realización de 

prácticas profesionales 
de alumnos de la 

Escuela de Servicio 
Social en diferentes 

instituciones. Se 
destacan éstas últimas 
por sobre otra temática. 

Las ideologías y 
actitudes sociales se 

representan en la 
vinculación que existía 
desde la universidad 
hacia organizaciones 
que también estaban 
a cargo de personas 

adeptas a la dictadura. 
Destaca Cema Chile, 
pues hasta ahora es 
conocido el dominio 

que tuvo Lucía Hiriart 
en este organismo. 
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14 1977 1 EXITOSA 
ESCUELA DE 
VERANO ´77.  

El Director de la Escuela de 
Verano ´77 de la Universidad de 

Concepción, Hagen Gleisner 
Eversmann, en un entrevista con 

“AL DÍA”, respondió alguna 
interrogantes que le fueron 

planteadas en relación a esta 
jornada de temporada.  

 
P. Señor Gleisner: ¿Podría 

entregarnos un balance de lo que 
fue la Escuela de Verano ´77 de la 

Universidad de Concepción?  
 

R. Haciendo un balance de lo que 
fue la Escuela de Verano ´77, 

debemos revernos a cada uno de 
los aspectos que en ella se 

consideró.  
En cuanto a los cursos ofrecidos a 

la comunidad éstos tuvieron un 
gran éxito puesto que tuvimos 

alrededor de 2.000 matrículas. Al 
respecto, es interesante observar, 
que los mayores porcentajes de 

matrícula se distribuyeron en 
aquellos cursos ofrecidos al 

magisterio y en aquellos 
dedicados al público sin formación 

profesional o universitaria 
determinada, es decir, aquellos 

cursos de cultura general. Para los 
cursos especializados, dedicados 

a un público con preparación 
profesional, en cambio, la 

afluencia de público no fue tan 
alta, como es lógico, puesto que 

en la región no contamos con 
muchos especialistas, de manera 
que en este sector incluso tuvimos 

que suspender algunos de los 
cursos ofrecidos.  

Con respecto al ciclo de 
conferencias “Chile y sus recursos 
Naturales” y en general en cuanto 
a las charlas programadas, hemos 

No 
especifica 

Académicas Se realiza un balance 
sobre la Escuela de 

Verano del año 1977. La 
voz oficial la representa 

el director de este 
evento, Gleisner 

Eversmann. Se silencian 
otras voces. 

El mensaje que entrega 
Gleisner Eversmann a 
través del formato de 
entrevista es que la 

Escuela de Verano de 
1977 es que este evento 

(tradicional de la casa 
de estudios hasta el día 
de hoy) tuvo una buena 
recepción del público. 

Destaca la participación 
de la comunidad en 

cursos no 
especializados y 

actividades culturales. 

Se reconoce la fuerza 
ideológica en esta 

nota ya que se 
presenta un balance 

de la Escuela de 
Verano 1977 a través 
de una voz oficial y no 
de participantes en las 

actividades. Se 
distingue un evento 

tradicional de la 
Universidad de 

Concepción y se 
reconoce como 

positivo que se haya 
continuado con ella, a 

pesar del riesgo de 
realizar actividades 

abiertas en un periódo 
de complejidades 

sociales. Sobre estas 
últimas, no se aprecia 
ninguna descripción, 
como si no existieran. 
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visto que día a día el público nos 
acompañó en forma más 

numerosa y entusiasta, lo que nos 
incentiva para seguir programando 

nuevas actividades de este tipo.  
Los espectáculos artísticos y de 

cine realizados especialmente en 
el Foro Abierto fueron muy 

exitosos, específicamente las 
presentaciones de la Orquesta 

Sinfónica dirigida por su Director 
Titular, José Carlos Santos, y del 

Ballet Contemporáneo fueron 
largamente aplaudidos por un 

público muy numeroso.  
 

P. ¿Cree Ud. Que la Escuela de 
Verano ´77 cumplió con su 

objetivo fundamental, cual es la 
apertura hacia la comunidad? 

¿Puede afirmarse que el público 
supo responder a los esfuerzos de 

la Universidad de Concepción? 
 

R. De lo anteriormente expuesto 
se deduce que la Escuela de 

Verano ´77 llegó efectivamente a 
la comunidad, puesto que con su 
asistencia, el público, nos dio un 
fuerte respaldo. De esta manera, 

esperamos contar para las 
próximas Escuelas de Verano y en 

general para las actividades de 
extensión proyectadas, con una 

respuesta aún más óptima.  
 

P. De las experiencias recogidas 
en esta jornada, ¿cuáles de ellas 
serán utilizadas e implementadas 
en la organización de la Escuela 

de Verano ´78?  
 

R. La experiencia nos señala que 
debemos dedicar un mayor 

esfuerzo a aquellas áreas como ya 
se expresó anteriormente, fueron 
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de la mayor preferencia del 
público. Es decir, todas aquellas 

actividades dirigidas al magisterio 
y al público que desea recibir 

información de cultura general.  
 

P. ¿Cuál ha sido el éxito 
alcanzado en las actividades de 
temporada en las sedes Chillán, 

Los Angeles y Angol? 
 

R. Podríamos señalar que el éxito 
en nuestras sedes ha sido similar 
al logrado aquí en Concepción. 
Ello nos deja la satisfacción de 

haber podido extender la 
Universidad de más dentro de 
ésta, nuestra Octava Región. 
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15 1977 1 COMIENZO DE 
CLASES.  

Con entusiasmo se iniciaron las 
clases correspondientes al año 

académico 1977en la Universidad 
de Concepción. El día 16 lo 
hicieron los cerca de 12 mil 

alumnos de cursos superiores 
mientras que recién el 29 

comenzaron sus actividades los 
“mechones” que suman este año 

3.360.  
Febril ajetreo hubo durante el mes 

motivado por el proceso de 
matrícula. Los alumnos fueron 

atendidos en la Oficina de 
Cobranzas de la Biblioteca Central 

“Luis David Cruz Ocampo”.  
Las clases debutaron 

simultáneamente en Concepción y 
en las sedes Chillán, Los Angeles 

y Angol. El primer semestre se 
prolongará hasta el 9 de julio.  

Por otra parte, en un sobrio acto 
realizado el día 30 en la Casa del 

Deporte, con la asistencia de 
autoridades regionales, 

provinciales, comunales y 
universitarias, además de 

profesores eméritos, directores de 
áreas, universidades y de 

reparticiones, docentes y alumnos, 
fue inaugurado oficialmente el Año 

Académico 1977 en nuestra 
Universidad.  

La ceremonia se inició con el 
Himno Nacional interpretado por la 
Orquesta Sinfónica; luego habló el 

Presidente del Centro de 
Estudiantes de la Universidad de 

Concepción, CEUC, Pablo 
Cordero Diez. Tras la actuación 

del conjunto orquestal, dio la 
bienvenida a los estudiantes el 

Rector-Delegado, ingeniero 
Heinrich Rochna. Finalizó el acto 

con la interpretación el Himno 
Universitario.  

No 
especifica 

Académicas Se puede inferir que en 
esta noticia existen más 
elementos informativos 

imparciales que en otras 
revisadas con 

anterioridad. Se 
entregan datos que 

sirven para comprender 
cómo ha evolucionado 

la universidad a nivel de 
cifras y sedes.  En el 

tercer párrafo se puede 
apreciar un elemento 

ideológico en la 
descripción del inicio de 
clases en la UdeC. Se 

canta el himno nacional 
al inicio del evento y el 
de la universidad de 
entona al final de la 

ceremonia. Esa es una 
costumbre que 

actualmente no se ve en 
la casa de estudios. 

Se reconoce una 
estructura discursiva 

informativa que entrega 
datos. Utiliza un 

lenguaje periodístico 
bastante descriptivo 
pero no sustenta los 

datos en citas de 
fuentes vivas. 

La actitud social que 
más destaca en esta 
noticia y que puede 
pasar desapercibida 

en una primera lectura 
es la entonación del 
himno nacional al 
comienzo de la 

ceremonia de inicio de 
clases de la 

Universidad de 
Concepción. No sólo 
destaca como hecho 
sino también como 

registro documental, 
es decir, que se le da 

un espacio en la 
información que 

publica Al Día. De 
esto se puede inferir 
que se le daba una 
mayor relevancia al 
concepto de Patria 

que al de una 
universidad laica que 
promueve la libertad 

de pensamiento. 
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Este año, la Universidad de 
Concepción ofrece un total de 64 

carrera, incluyendo todas sus 
sedes. El número de alumnos 

matriculados supera del 15 mil. De 
las 64 carreras impartidas, 4 son 

nuevas; 62 son de régimen diurno 
y 2 vespertinas, correspondiendo 

a las carreras de Auditoría, 
destinada a trabajadores, que se 

dictan en Concepción y Los 
Angeles. 
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19 1977 3 CONVENIO 
UNIVERSIDAD 
OPS/OMS.  

Recientemente, el Diario Oficial 
publicó la nota oficial de 

aprobación de la Carta-Convenio 
que suscribiera el Gobierno de 

Chile y la Universidad de 
Concepción, con la Organización 

Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), que incluye a nuestra 

Universidad en el programa 
nacional de prevención 

instrumental básico de diagnóstico 
clínico para los estudiantes de 

Medicina.  
El propósito de la Carta-Convenio 

fue el permitir a los alumnos de 
Medicina de esta Universidad el 

adquirir, a precios módicos, 
instrumentos de diagnóstico como 
estetoscopios, tensiómetros, oto-
oftalmoscopios, etc. Para ello, la 

OPS/OMS y esta Casa de 
Estudios aportan cada uno cuatro 

mil dólares para constituir un 
fondo rotativo.  

Hace tres años se firmó un 
convenio de carácter similar, para 
facilitar a alumnos de Medicina y 

Enfermería textos de estudios 
editados por OPS/OMS. Ello ha 
sido muy útil en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de 

ambas unidades. 

No 
especifica 

Académicas Se aprecian grupos 
poderosos e 

instituciones en esta 
noticia. Se establece un 
vínculo entre ellos que, 

según se informa, 
favorecería a 

estudiantes de Medicina 
de la Universidad de 

Concepción. 

El evento comunicativo 
que se promueve en 

esta noticia es el 
convenio entre el 

Gobierno de Chile y la 
UdeC con la 
organización 

Panamericana de la 
Salud que beneficiaría a 

estudiantes de 
Medicina. Al final del 
texto se entrega una 

opinión. Esta 
característica no es 

propia de textos 
informativos. 

Como actitud social 
destaca la realización 

de convenios con 
organizaciones que 

comparten los mismos 
valores ideológicos. 
Se muestra como un 

beneficio para 
estudiantes de la 

UdeC. 
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21 1977 3 CAMBIOS DE 
REGLAMENTO 
ACADÉMICO 

Vicerrectoría Académica 
estableció nuevas normas 

complementarias al Reglamento 
General de Escuelas, Institutos y 
Centros (Resolución 77/0072). 

Ellas se refieren a:  
A.- Normas de aceptación de 

cambios de carrera. Este punto 
contiene las disposiciones 

generales; los cambios de carrera 
de mayor duración; los cambios de 

carrera de igual duración; los 
cambios a carreras de menor 

duración.  
B.- Normas para la aceptación de 

reincorporaciones.  
C.- Reincorporaciones para casos 

de alumnos que perdieron la 
carrera.  

D.- Normas que regirán las 
actividades extracurriculares.  

Las nuevas disposiciones están 
contenidas en la Circular Nº77-

1602 y llevan la firma del 
Vicerrector Académico, Reinaldo 

Gleisner Eversmann.  

No 
especifica 

Académicas Se entrega una 
información donde se 

visualiza que la 
estructura social de la 
UdeC es vertical, la 

organización establece 
los cambios y los realiza 
a pesar de no tener una 

autoridad escogida 
democráticamente. 

Aprovecha esta 
oportunidad para 

realizar modificaciones 
estructurales. Destacan 

a dos 
organismos/autoridades: 

La Vicerrectoría 
Académica y al 

vicerrector Reinaldo 
Gleisner Eversmann. 

El mensaje principal es 
informativo. Se dan a 

conocer nuevas normas 
para la universidad. Se 
relatan brevemente y se 

entrega el dato de la 
resolución que 
establece estas 
modificaciones.  

Si bien se trata de una 
noticia breve con un 

tono muy informativo, 
también se aprovecha 

ese espacio para 
establecer qué 

autoridad firma estos 
cambios como forma 

de establecer un 
testimonio sobre este 

tema. 

36 1979 8 A DISPOSICIÓN 
DEL PERSONAL 
ARCHIVADOR 
DE 
RESOLUCIONES  

Docentes y administrativos de la 
Universidad podrán consultar, 

cuando lo requieran, las 
disposiciones contenidas en 

resoluciones de carácter general 
emanadas de Rectoría, en un 

archivador especialmente 
habilitado en la Biblioteca Central.  
El mencionado archivador, con un 

ejemplar de cada una de las 
resoluciones, está en el segundo 
piso de la Biblioteca, en la Oficina 
de la Secretaria de la Dirección y 

podrá ser consultado por todos los 
interesados, quienes además, 

podrán solicitar las fotocopias que 
necesiten sobre las materias de su 

interés.  

No 
especifica 

Académicas En esta noticia no se 
distingue a una figura de 

poder como 
protagonista, al 

contrario, se propone 
una fórmula de 

transparencia de la 
información pues se 

dispone un lugar donde 
el personal puede 

revisar las resoluciones 
de la Universidad de 

Concepción. 

El evento comunicativo 
que se aprecia en este 

texto es que se 
dispondrá de un espacio 
en donde la comunidad 

universitaria podrá 
revisar las resoluciones 
de la casa de estudios. 
Sin embargo, aunque 

parece un acto de 
transparencia, esto no 

significa que las 
personas pudiesen 

participar en decisiones 
u opinar sobre ellas. 

Aunque se plantea 
una situación de 

aparente 
transparencia 

institucional como 
actitud social que 

promueve un mejor 
ambiente laboral, esto 
no significa que siga 

existiendo una 
autoridad que 

aprovecha su paso en 
el cargo para realizar 

modificaciones 
estructurales. 
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36 1979 8 NUEVO 
REGLAMENTO 
DE ALUMNOS-
AYUDANTES 

Todas las normas que regirán el 
quehacer de los alumnos-

ayudantes así como el sistema de 
selección, sus deberes y 

obligaciones, los cupos, estímulos 
a su labor, etc., están contenidas 

en el nuevo reglamento de 
Alumnos-Ayudantes que fue 

aprobado en fecha reciente y que 
invalida todas las normas sobre la 
materia vigentes con anterioridad.  

Señala el nuevo reglamento 
promulgado por Resolución Nº 78-
0800, que las ayudantías-alumnos 

son una distinción que la 
Universidad otorga a sus alumnos 

meritorios para cumplir con los 
siguientes objetivos: incentivar su 

interés por una disciplina 
determinada, facilitarle los medios 
para que pueda perfeccionarse en 
ella y propender a la formación de 

quienes deberán, en un futuro, 
ingresar a la carrera académica.  

Los alumnos-ayudantes cumplirán 
tareas de apoyo a la docencia y/o 
a la investigación a objeto de que 

puedan adquirir una formación 
complementaria. 

No 
especifica 

Académicas En este texto no se 
manifiestan 

explícitamente a figuras 
de poder, sin embargo, 
se infiere que son las 

autoridades 
universitarias que 

aprovechan sus cargos 
para crear nuevas 

regulaciones.  

El evento comunicativo 
es informar sobre los 
nuevos reglamentos 

para alumnos ayudantes 
de la casa de estudios. 
Se expresa cuál es la 

resolución que regulará 
este aspecto. 

Las temáticas sobre 
reglamentos son 
reiterativas en la 

sección Académicas. 
De algún modo son 

una representación de 
actitudes sociales de 
poder en donde se 

infiere que existe un 
interés por mantener 
la mayor cantidad de 
aspectos bajo control, 

con delimitaciones 
claras y definidas. Son 

una representación 
del mismo carácter 
administrativo de la 

dictadura militar, que 
también actuaba de 
esta forma a nivel 

nacional. 

36 1979 8 BECARIOS CON 
NUEVO 
REGLAMENTO 

Nuevo reglamento tienen los 
becarios de la Universidad de 

Concepción. Las recientes 
disposiciones sobre esta materia 
están contenidas en la resolución 
Nº 780886 que fue promulgada en 
fecha reciente y que deroga toda 

la reglamentación vigente sobre la 
materia.  

El nuevo reglamento contiene 
disposiciones generales y define 
algunos conceptos como beca, 
becarios, etc., señala normas 

sobre la planificación del 
perfeccionamiento. Enuncia 
requisitos y mecanismos de 

postulación a becas, obligaciones 

No 
especifica 

Académicas Nuevamente se aprecia 
que el poder se 

manifiesta a través de la 
fórmula de realizar 

cambios en 
reglamentaciones. Una 
manera de posicionar la 

ideología en la 
Universidad. 

El mensaje o evento 
comunicativo es que se 

da a conocer la 
existencia de un nuevo 

reglamento para los 
becarios de la 
Universidad de 

Concepción.  Se 
menciona al final del 

texto que habrá 
permisos y normas 

especiales para 
titularse. 

Se repite como actitud 
social, el hecho de 

ocupar el poder para 
establecer cambios 

estructurales en 
distintos niveles. En 

este caso se 
establecen nuevas 

normas y definiciones 
y se afirma que con 
esta publicación se 

deroga toda 
reglamentación 
vigente sobre la 

materia. 
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y beneficios de becarios, las 
condiciones en que podrán ser 

prorrogados los permisos y 
normas especiales para estudios 

de graduados o de especialización 
de post título o de titulación en la 

Universidad de Concepción. 

36 1979 8 NORMAS Y 
PRINCIPIOS 
PARA REGULAR 
TÍTULOS Y 
GRADOS 

Una serie de principios generales 
y normas básicas para regular los 
grados académicos y los títulos 
profesionales en la Universidad, 
fueron aprobados y promulgados 

por Resolución Nº 78901, 
emanada de Rectoría.  

Las normas y principios sobres 
esta materia están enunciadas en 

5 puntos generales. Luego se 
detalla la estructura de los grados 
académicos y en tercer lugar, se 
refiere a los títulos profesionales. 
Los dos últimos acápites están 

dedicados a disposiciones 
complementarias y disposiciones 

transitorias.  

No 
especifica 

Académicas Se repite el patrón de 
cambiar regulaciones a 

nivel estructural.  

Se distingue como 
evento comunicativo la 
entrega de información 
sobre nuevas normas y 
principios para títulos y 
grados. El cuerpo del 

texto se condice con el 
titular pero no hay una 
descripción detallada 

sobre el tema. 

Es reiterativa la 
entrega de 

información sobre 
modificaciones en 
reglamentos en la 

sección Académicas. 
El poder y la ideología 
se manifiesta a través 

del control y la 
posibilidad de realizar 
modificaciones a favor 

del pensamiento 
dominante. 
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Anexo 4 
 
Tabla de análisis crítico del periódico Al Día (1976-1979) de la Universidad de Concepción – Sección Arte 
 
Ejemplar Año Página Titular de la 

noticia 
Cuerpo del texto Autor o 

autora 
Sección ACD - Estructura 

social 
ACD - Evento 
comunicativo 

ACD - Cognición 
personal y social 

1 1976 3 TEMPORADA DE 
CAMARA.  

Para el 24 de abril se ha 
fijado la iniciación de esta 
joven pero ya tradicional 
serie de programadas 

musicales sabatinos que se 
cumple en el Aula Magna 
con la autorización de la 

Dirección de Extensión y la 
intervención de profesores y 

alumnos del Depto. de 
Artes Musicales del Instituto 
de Arte, solistas y conjuntos 
de la ciudad, la capital y el 

extranjero. La Jornada 
inaugural contempla el 

primer recital del Ciclo de 
las Seis Suites Inglesas de 

Juan Sebastián Bach, 
oportunidad en la que se 

ofrecerán las tres primeras. 
La segunda parte, dedicada 
a clave solo, se ofrecerá el 
miércoles 28, en el mismo 
local con la intervención de 

la solista Ana María 
Castillo. 

No 
especifica 

 
En cuanto a la 

estructura social 
que se aprecia en 

esta noticia, se 
puede identificar la 

realización de 
actividades 

culturales a cargo 
de la Dirección de 

Extensión de la 
Universidad, 

desarrollada en 
conjunto con 
profesores y 

estudiantes del 
Instituto de Arte. 

En esta noticia se 
aprecia una 

intencionalidad 
principalmente 
informativa que 

tiene como 
finalidad dar a 

conocer las fechas 
de las temporada 
de cámara en la 
Universidad de 
Concepción. 

En cuanto a actitudes 
sociales se aprecia la 

entrega de un 
mensaje informativo 

que no promueve 
mayormente 
ideologías o 

situaciones de poder, 
a diferencia de lo 
analizado en las 

secciones anteriores. 
Se propone además 
el término "tradición" 

el cual implica 
instaurar eventos que 
perduren a través del 

tiempo. 
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2 1976 3 HOMENAJE DE 
“ATENEA”  

El primer número 1976 de 
“Atenea” -revista de ciencia, 
arte y literatura, de sólida y 
prestigiosa tradición en la 

Universidad penquista- 
dedicará parte de su 

contenido a la celebración 
del bicentenario de la 

independencia de USA, el 
próximo 4 de junio. Así lo 

expresó en reciente 
comunicación al director del 

Instituto Chileno 
Norteamericano en 

Concepción, José Armilla, 
el secretario ejecutivo de 

“Atenea”, profesor Juan De 
Luigi Lemus.  

No 
especifica 

 
Se aprecia la 

presencia de grupos 
o personas de 

poder en un texto 
que pretende ser 

sólo informativo. Se 
trata de José Armilla 
director del Instituto 

Chileno 
Norteamericano de 

Concepción (a 
quien se menciona 
primero) y de José 
Armilla, secretario 

ejecutivo de la 
revista Atenea, Juan 

De Luigi Lemus.  

Si bien el texto 
tiene un rol 

informativo, el 
titular plantea 
"Homenaje de 

Atenea" y al leer 
la noticia se 

comprende que se 
trata de un 

número especial 
que se enfocará 

en el bicentenario 
de Estados 

Unidos. 
Nuevamente se 

distingue el patrón 
de colaborar con 
dicho país y sus 

representantes en 
diversas áreas, en 
este caso desde la 

publicación con 
mayor trayectoria 
de la Universidad 
de Concepción. 

La dinámica o actitud 
de poder que se 
aprecia en esta 

publicación 
periodística tiene 
relación con la 

constante mirada que 
tiene la universidad 

hacia Estados 
Unidos, que en esta 

ocasión le entrega un 
espacio destacado en 
su revista con mayor 

antigüedad y 
trayectoria.  Es 

importante tener en 
cuenta que esto no es 
común en este tipo de 

publicaciones 
académicas, cuyo 

propósito principal es 
fortalecer y promover 

la investigación. 
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5 1976 3 EXPOSICIONES. Una muestra de la 
producción de la artista 
nacional Maruja Pinedo, 

consiste en 10 óleos e igual 
número de tapices se está 

exponiendo en la Sala de la 
Galería Universitaria, como 

parte del programa 
planificado para el presente 

año por la Dirección de 
Extensión Universitaria.  

Maruja Pinedo es 
presidenta de la Asociación 

Chilena de Pintores y 
Escultores, organismo que 

reúne a los más destacados 
artistas nacionales. Sus 
obras se encuentran en 
Museos de Nueva York, 

Brasil y otros países.  
La temática de sus óleos va 
de Las Loceras de Pomaire, 

a La Espera, Carnaval de 
Río, Inocencia y otros. 
Entre los títulos de sus 

tapices están Los Pájaros 
de San Francisco, 

Liberación, Flores, El 
Eterno Triángulo.  
La exposición fue 

inaugurada el sábado 29, 
siguiendo a la muestra de 
20 óleos de Anita Cortés, 
brillante discípula de Juan 
Francisco González y con 
estudios en Francia, Italia, 
Inglaterra, México, Grecia y 

Bélgica mostró a los 
penalistas parte de su 

producción con destacadas 
obras (Maternidad, Veleros, 

Sismos, etc). Su muestra 
permitió apreciar su calidad 

y versatilidad.  
La exposición de Maruja 

Pinedo se mantendrá 

No 
especifica 

 
En esta noticia se le 
entrega prioridad a 

la autora que 
presentará sus 

obras en la Sala de 
la Galería 

Universitaria, 
Maruja Pinedo, a 

quien además se le 
distingue por su 

cargo de Presidenta 
de la Asociación 

Chilena de Pintores 
y Escultores.  

El evento 
comunicativo 

distingue que la 
situación 

comunicativa es 
entregar 

información sobre 
las exposiciones 

que se realizarán. 
A grandes rasgos 
no se visualizan 

ideologías pero sí 
existe un rol de 

poder de la artista 
que expondrá en 

la universidad 
pues cuenta con 
un cargo a nivel 

nacional. 

Lo implícito en este 
tipo de noticias que 

en una primera 
lectura sólo 

pareciesen informar 
es que durante la 
dictadura militar 
muchas de las 

actividades culturales 
debieron 

desarrollarse de 
manera clandestina u 

oculta. Se le llamó 
también como un 

"periódo de apagón 
cultural" por lo que sin 
duda debió existir una 
aprobación previa al 

arte de Maruja Pinedo 
para poder contar con 
este espacio oficial.  
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abierta hasta el próximo 11 
de junio, para dar paso a 

los óleos de Tencha Melet. 
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6 1976 3 PINACOTECA EN 
OEA.  

Nuestra Universidad 
cumpliendo con su misión 
fundamental de difundir el 
patrimonio artístico a nivel 
nacional e internacional, se 

ha hecho presente en la 
completa muestra “Siglo y 

medio de la Pintura 
Chilena” que ha organizado 
el Instituto Cultural de Las 
Condes de Santiago, con 
motivo de realizarse en 

nuestro país la VI Reunión 
General de la OEA.  

La participación a consistido 
en una selección de 81 

obras de la Colección de la 
Pinacoteca en la que 

figuran precursores como 
Gil de Castro, Rugendas, 

Charton de Treville, 
Monvoisin, primeros 

paisajistas como Ramírez 
Rosales y Antonio Smith; 

maestros del período de la 
madurez como Ernesto 

Molina, Pedro Lira, Alfredo 
Valenzuela Puelma, Alberto 

Valenzuela Llanos, Juan 
Francisco González, y 
representantes de las 

generaciones más 
inmediatas como Anutúnez, 

Barreda, Balmes, Garcia 
Barrios, Vergara Grez.  

No 
especifica 

 
Se distinguen 
instituciones y 

grupos poderosos 
en esta noticia. 

Principalmente la 
OEA quien realizó 

una reunión en 
Santiago y donde la 
UdeC participó con 
una exposición de 

pinturas de la 
Pinacoteca. 

Se distingue una 
estructura 
discursiva 

informativa en 
donde en primer 

lugar se menciona 
el hecho principal 

que es la 
exposición de 
pinturas de la 

Pinacoteca en la 
VI Reunión 

General de la 
OEA. Se 

distinguen 
participantes y 

también se 
describen cuáles 

son los autores de 
las 81 obras que 

se dieron a 
conocer en 
Santiago. 

En esta noticia se 
aprecia un vínculo 
con una institución 

extrajera, patrón que 
se ha repetido en 

otras publicaciones 
del periódico. Se 

utiliza el arte como 
forma de 

colaboración y de 
destacar a la 

Universidad de 
Concepción en la 
capital de Chile. 
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14 1977 3 ESPECTACULOS 
AL AIRE LIBRE.  

Nutrido panorama artístico 
programó la Escuela de 

Verano ´77 durante enero. 
La novedad fue que la 

mayoría de ellos se realizó 
al aire libre, en el Foro 
Abierto, y con el marco 
verde y majestuoso del 
Campus como telón de 

fondo.  
Fue así como se presentó -

los días 8, 15 y 22 de 
enero- el Grupo de Ballet 

Contemporáneo que dirige 
Belén Alvarez. El conjunto 

puso una nota muy especial 
con sus interpretaciones 
clásicas y progresivas, 

enhebrando lo tradicional 
del ballet con las nuevas 

expresiones corporales que 
exige la danza moderna.  
La Orquesta Sinfónica, 

dirigida por el maestro José 
Carlos Santos, interpretó a 
la luz de las estrellas, en el 

Foro Abierto, obras de 
Strauss, Rossini, Vivaldi, 

Schubert, Weber, Borodin, 
Tschaikowsky y otros 

maestros logrando gran 
asistencia del público a sus 
presentaciones nocturnas.  
Por otra parte, los amantes 
del cine pudieron disfrutar 
diariamente de excelentes 
filmes que se exhibieron en 

el Foro sobre temas 
científicos, artísticos y de 

actualidad 

No 
especifica 

 
El texto menciona a 
personas en cargos 

relevantes como 
Belén Álvarez a 
cargo del Ballet 

Contemporáneo y a 
José Carlos Santos 
como director de la 
Orquesta Sinfónica 

de la casa de 
estudios penquista. 

Se observa una 
estructura 
discursiva 

informativa que se 
condice con el 

titular de la noticia. 
Se dan a conocer 
las actividades es 

la Escuela de 
Verano de 1977 y 
se mencionan a 
las personas a 
cargo de las 

organizaciones 
culturales 

universitarias que 
participaron en los 

eventos al aire 
libre.  

Se reconoce una 
tradición universitaria 
que perdura hasta el 

día de hoy: la Escuela 
de Verano. A pesar 
de encontrarse en 

periódo de dictadura 
militar se valora que 

hayan seguido 
existiendo este tipo 

de actividades. No se 
aprecian elementos 

externos a la 
realización de la 
actividad, como 
manifestaciones 
sociales. No se 

aprecian tensiones ni 
ideologías. 
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15 1977 3 CORO 
UNIVERSITARIO. 

El Coro de la Universidad 
de Concepción dirigido por 
el profesor Mario Cánovas 

inició sus actividades 
correspondientes al 

presente año en su sede 
ubicada en Barros Arana 

1068, primer piso.  
El conjunto preparará en el 

presente año la Novena 
Sinfonía (Coral), de 

Beethoven como homenaje 
al sesquicentenario de su 

muerte. Asimismo, el grupo 
ensayará la “Sinfonía de los 
Salmos”, de Igor Stravinsky 
y “Sueño de una noche de 

Verano”, de Félix 
Mendelssohn.  

Las personas interesadas 
en participar de las 

actividades corales pueden 
inscribirse en el local del 

coro, de lunes a viernes, de 
11 a 13 y de 15 a 21 horas. 
Los ensayos se realizan los 

días lunes, miércoles y 
viernes, de 19 a 21 horas.  

No 
especifica 

 
El texto se enfoca 
en el Coro de la 
Universidad de 
Concepción y 

también reconoce a 
su director,  Mario 

Cánovas.  

Como evento 
comunicativo se 

reconoce la 
función 

informativa de la 
noticia que da a 

conocer las 
actividades del 

Coro de la UdeC e 
invita a la 

comunidad a 
formar parte de él.  

En esta noticia no se 
distinguen 

mayormente 
situaciones de poder 

o ideológicas. 
Mantiene el carácter 
informativo de una 

noticia. 
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19 1977 2 NUEVO TEATRO 
PARA 
CONCEPCIÓN 

Tal como dice la leyenda, el 
Teatro Concepción antiguo 

renacerá de entres las 
ruinas y las cenizas, como 
el Ave Fénix. Desde hace 

largos meses, la 
Universidad está 

estudiando la posibilidad de 
reconstruir el Viejo Teatro -

que marcó un hito en la 
historia penquista- pero en 
una versión moderna y ala 
par con las mejores salas 

teatrales del mundo.  
La máxima autoridad 

universitaria dio a conocer 
que estaban en su poder 
los ante proyectos de la 

construcción del moderno 
teatro que se levantaría en 

el mismo sitio donde 
estuviera el Teatro de 

Concepción Antiguo. En el 
proyecto está trabajando la 

prestigiosa firma 
santiaguina Ingeniería y 

Construcción Desco Ltda. y 
las oficinas de los 

arquitectos Larraín, 
Covarrubias, y Swinburn 

conjuntamente con 
Schencke, Bodenhöfer y 

G.Hartwing, también de la 
capital.  

Señaló el Rector que en 
estos momentos está en 

estudio el financiamiento de 
la obra  y que por su gran 

envergadura -de 
concretarse- debería contar 

con el apoyo de la 
comunidad penquista.  

El anteproyecto presentado 
por Desco Ltda. y los 

arquitectos antes 
mencionados incluyen, en 

No 
especifica 

 
En este texto 
informativo se 

mencionan a varios 
actores entre los 

que se encuentran 
firma santiaguina 

Ingeniería y 
Construcción Desco 
Ltda. y las oficinas 
de los arquitectos 

Larraín, 
Covarrubias, y 

Swinburn 
conjuntamente con 

Schencke, 
Bodenhöfer y 
G.Hartwing. 

Destaca la mención 
del rector como voz 
oficial de la UdeC.  

La noticia 
expuesta presenta 
una incongruencia 
entre el titular y el 
cuerpo del texto. 
Se introduce al 

lector con "Nuevo 
teatro para 

Concepción" pero 
al leer la 

información se 
trata de una 

evaluación de 
anteproyectos 
para intentar 

reconstruir el viejo 
teatro. Llama la 

atención el uso de 
frases literarias 
como "Tal como 

dice la leyenda, el 
Teatro 

Concepción 
antiguo renacerá 

de entres las 
ruinas y las 

cenizas, como el 
Ave Fénix", lo que 
no es común en 

textos de carácter 
periodísticos de 

este tipo.  

En esta noticia se 
promueve una idea y 

una promesa: la 
primera es que la 

administración actual 
tiene la facultad de 
realizar mejoras y 
construcciones; la 
segunda es que de 
alguna manera se 

genera una ilusión en 
la comunidad de 
poder tener este 

espacio cultural pero 
aún no existía nada 

concreto. 
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el mismo terreno, un edificio 
para oficinas y locales 

comerciales y una torre 
donde se ubicarían los 
organismos de Casa 

Central de la Universidad 
de Concepción.  
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22 1977 5 LOS 23 AÑOS DEL 
CORO 
UNIVERSITARIO 

Un paseo por la isla 
Quiriquina fue el origen del 
actual Coro Universitario 
que cumplió, la semana 

pasada, 23 años de 
existencia. El paseo, en el 
que participaron alumnos 

de la Escuela de 
Educación, se realizó en 

1954. Uno de los alumnos, 
entusiasmado por las bellas 

canciones que se 
interpretaron durante el día, 
propuso que se creara un 

Coro de la Universidad. Así 
fue como poco después en 

un celebración de la 
Semana Pedagógica, la 
idea del joven alumno de 
Inglés Helen Contreras 

fructificó al presentarse con 
un Coro formado por 35 

voces juveniles.  
Al escucharse prendió el 

entusiasmo. En octubre de 
1954 el conjunto no sólo era 
de Inglés, sino que de toda 
la Escuela de Educación. 
Con este nombre cumplió 

su primera presentación en 
Penco en noviembre de 

1954 y fue bautizado, al año 
siguiente, como Coro 

Universitario.  
En la actualidad el Coro es 

dirigido por el profesor 
Mario Cánovas Beltrán. Con 

él se estrenaron, el año 
pasado, el Tedéum de Marc 

Antonie Charpentier para 
solistas, coro y orquesta; y 

la Fantasía Coral de 
Beethoven, también para 

coro, solistas, piano y 
orquesta. A juicio del 
director Cánovas -que 

No 
especifica 

 
El protagonista de 
esta noticia es el 

Coro de la 
Universidad de 

Concepción por la 
celebración de sus 
23 años. Para ello 
se realiza un breve 

relato histórico 
donde se cuenta 
cómo surgió y se 
utiliza como voz 
oficial al director 
Mario Cánovas 

Beltrán. 

Se distingue una 
estructura 
discursiva 

enfocada en lo 
informatico con 

una breve 
introducción 
histórica. La 

extensión del texto 
es mayor que la 
mayoría de las 

otras 
publicaciones 
revisadas. Se 

habla del inicio del 
Coro y se describe 

su presente. 

Se reconoce un 
importante poder 

testimonial en este 
texto pues recopila un 
poco de la historia del 
Coro Universitario y 
también del presente 
de la organización. 

Se promueve la 
importancia de esta 

agrupación pues 
surge de la necesidad 

y entusiasmo de 
estudiantes y, en ese 
sentido, fortalece el 

sentido de 
pertenencia con la 

comunidad. 
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después de asumir la 
dirección del Coro en 1976 

lo ha reorganizado 
completamente- las metas 
del Coro son “el contar con 

un gran número de 
componentes estables que 
permitan programar obras 

de gran envergadura, 
dando importancia a los 

autores de nuestro siglo”.  
Entre las obras que han 

interpretado figuran, 
además, la Redención, de 

Gounot; la Misa in Tempore 
Belli, de Haydn; la Misa 
Réquiem, de Mozart; la 
Canción del Destino, de 

Brahms; la Misa Brevis, de 
Kodalis y otras.   

Actualmente, el Coro está 
integrado por 35 sopranos, 

29 contraltos, veinte tenores 
y 20 bajos, lo que hace un 
total de 104 voces, cuya 

hermosa labor es proyectar 
música coral hacia los más 

diversos ámbitos de la 
comunidad.   
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28 1978 2 TERCERAS 
JORNADAS 
NACIONALES DE 
CULTURA 

La Universidad de 
Concepción será sede en 

julio próximo de las 
Terceras Jornadas 

Nacionales de Cultura. La 
organización del evento 

esta a cargo de la 
Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones.  
Las Jornadas tendrán como 

tema central “Juventud y 
Cultura”. Diversas 

comisiones realizarán 
análisis sobre Elementos 

para complementar la 
formación cultural en la 

enseñanza básica y media; 
Fomento del conocimiento 

local regional y del país 
como necesidad cultural y 
fauna, leyendas, folklore.., 
etc; Estímulo a la creación 

intelectual y artística; 
Recursos institucionales de 

apoyo a las actividades 
culturales; y, el fenómeno 

de los medios de 
comunicación y la 
formación cultural.  

Las Jornadas pretenden 
proseguir las tareas 

planteadas en los dos 
eventos anteriores sobre la 

materia.   

No 
especifica 

 
Se observan como 
protagonistas de la 

noticia a la  
Vicerrectoría de 

Extensión y 
Comunicaciones 
quien estaría a 

cargo de las 
Terceras Jornadas 

Nacionales de 
Cultura, 

El evento 
comunicativo que 
se da a conocer 

en esta noticia es 
la realización de 

las Terceras 
Jornadas 

Nacionales de 
Cultura que en 
esta ocasión se 
realizarían en la 
UdeC. Llama la 
atención el tema 
central de este 

encuentro: 
"Juventud y 

Cultura", 
especialmente por 

el control que 
existía sobre lo 
que se definía 
como cultural y 

como arte en esa 
época. 

En esta noticia se 
distingue un mensaje 
que le da relevancia a 

la realización de 
actividades culturales 
y que busca que los 
jóvenes participen de 
este espacio. Al igual 

que en textos 
analizados 

previamente no se 
revelan tensiones ni 
censuras y es muy 
probable que las 

hubiera. 
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30 1978 2 SE CREÓ 
CONSERVATORIO 
DE MÚSICA 

Desde su más tierna edad, 
encauzando sus aptitudes 

musicales a través de ciclos 
de estudios, formará esta 

Universidad a quienes 
tengan condiciones para los 

estudios musicales 
superiores, en el 

recientemente creado 
Conservatorio de Música de 

la Universidad de 
Concepción.  

El Conservatorio dependerá 
para todos los efectos del 
Departamento de Artes 

Musicales del Instituto de 
Arte. Como Jefe del 

Conservatorio de música se 
designó a la docente del 

Instituto de Arte y 
destacada concertista 

Marcella Mazzini.  
La creación del 

Conservatorio dará 
organicidad y delimitará 

atribuciones específicas a 
los cursos de música pre y 

para-universitarios que 
existen aproximadamente 
hace quince años y cuyo 

funcionamiento y estructura 
no estaban sancionados por 
una disposición específica.  

La enseñanza del 
Conservatorio estará 
dividida en un ciclo 

elemental, primera etapa de 
los estudios musicales, y 

posteriormente en un ciclo 
superior de formación 

avanzada.  
Cabe destacar que la 

docencia, los planes de 
estudio y los programas de 

las asignaturas que se 
impartan en el 

No 
especifica 

 
Se distinguen como 

protagonistas de 
esta noticia a la 
Universidad de 
Concepción por 

crear el 
Conservatorio de 

Música. También a 
la concertista 

Marcela Mazzini a 
quien designaron 
como Jefa de este 

nuevo espacio. 

Se entrega como 
mensaje central la 

creación del 
Conservatorio de 

Música.  Se 
destaca este hito 

como un gran 
logro para la casa 
de estudios y un 

aporte en el 
ámbito artístico y 

cultural. 

Esta noticia propone 
como principal 

protagonista a la 
Universidad de 
Concepción y 

nuevamente, la 
cultura se convierte 
en un puente para 

conectar con la 
comunidad. 



204 

 

Conservatorio estarán bajo 
la tuición del Departamento 

de Artes Musicales del 
Instituto de Arte. 
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31 1978 4 TALLER DE 
BALLET 

Bajo el alero de la División 
de Extensión Estudiantil 
está funcionando, desde 

este año, un Taller de Ballet 
para jóvenes universitarios 
de ambos sexos que dirige 

la bailarina y coreógrafa 
Belén Alvarez.  

El taller persigue, más que 
la formación de bailarines 
profesionales, inculcar en 
los alumnos el amor por el 

ballet a través de la entrega 
de disciplina, técnica y 

movimientos. 
Aproximadamente 40 

jóvenes trabajan con Belén 
en talleres paralelos de 

ballet clásico y 
contemporáneo en los que 

también se da importancia a 
las motivaciones y 

sugerencias que entregan 
los propios estudiantes.  
Belén Alvarez, quien se 
formó con los maestros 
Sulima y Gintolesi en el 

Teatro Municipal, ha tenido 
una destacada trayectoria 
en el ballet nacional. En 
Concepción, uno de sus 

mayores logros fue la 
formación de un talentoso 

Ballet Contemporáneo 
integrado por jóvenes 

bailarines.  
Gran entusiasmo advierte la 

artista en su taller 
universitario. Actualmente 

está en una etapa 
netamente formativa en que 

se les entregan técnicas 
clásica y contemporáneas a 

los alumnos. A futuros es 
posible que se piense en el 

montaje de alguna obra 

No 
especifica 

 
El protagonista de la 
noticia es el Taller 

de Ballet y se 
resalta que es para 
"ambos sexos" lo 

que revela que aún 
se debía explicar 

que no se excluía a 
varones. Se destaca 
al principio del texto 
que se encontraba a 
cargo de la División 

de Extensión 
Estudiantil.  

En cuanto a la 
entrega del 

mensaje el primer 
elemento 

reconocible es el 
titular que no dice 

nada. Sólo 
entrega el nombre 
del "sujeto" de la 
noticia pero no 

sobre qué hecho 
se informará. Al 

leer la publicación  
se comprende que 

la intención es 
mostrar el rol del 
Taller de Ballet y 

realizar un 
balance sobre su 
funcionamiento. 

Se infiere que los 
eventos culturales, en 

este caso, la labor 
realizada por el Taller 

de Ballet, son 
importantes para la 
administración de la 
época. Puede que 
existiera un interés 
real como también 
una intencionalidad 

de mostrar una 
universidad activa en 

temas culturales, 
próspera y abierta a 

la comunidad. 



206 

 

35 1978 7 PRIMER SALÓN 
DE GRÁFICA EN 
LA PINACOTECA 

En la Pinacoteca de la 
Universidad de Concepción 

se están exponiendo los 
trabajos seleccionados en 

el primer Salón Nacional de 
Gráfica organizado este año 
por la Universidad Católica 
de Chile, con motivo de su 
nonagésimo aniversario. 

Muestra que seguirá abierta 
hasta el jueves 7 de 

diciembre, está compuesta 
por 98 dibujos y grabados, 

elegidos entre los 488 
trabajos recibidos y reúne a 

los más destacados 
representantes de la 

plástica chilena 
contemporánea.   

En este Salón, expuesto 
con anterioridad en el 

Museo de Bellas Artes, en 
Santiago, fueron premiados 

los artistas R. Bru, quien 
obtuvo el premio Salín por 

su obra “In Memoriam”; 
Eugenio Dittborn por su 
grabado “Nada nada” y 

Francisco Smythe por su 
dibujo “Ciega”. Las 

menciones honrosas 
correspondieron a Adriana 

Silva y Verónica Barraza en 
grabado y Luis Hernán Silva 

y se otorgó un 
reconocimiento especial a 
la obra de Carlos Lepe y 
Carlos Altamirano que 

realizaron en conjunto el 
trabajo “Concepto”, en 

serigrafía.  

No 
especifica 

 
Los protagonistas 

de esta noticia son:  
la Pinacoteca de la 

Universidad de 
Concepción y el 

Salón de Gráfica. 
En esta oportunidad 

no se destaca a 
autoridades. Sí se 

reconoce a tres 
artistas, R. Bru, 

Eugenio Dittborn y 
Francisco Smythe. 

También a 
menciones 
honrosas 

correspondientes a  
Adriana Silva y 

Verónica Barraza, 
Luis Hernán Silva,  

Carlos Lepe y 
Carlos Altamirano. 

El evento 
comunicativo se 

centra en informar 
sobre el Primer 

Salón de Gráfica  
realizado en la 

Pinacoteca de la 
Universidad de 
Concepción. Es 

una nota que 
entrega datos 

sobre esta 
actividad. 

En esta nota 
periodística se 
aprecia un rol 

fundamentalmente 
informativo. Se 

reconoce actores 
clave pero no se 

aprecia una carga 
ideológica. 



207 

 

39 1979 4 V TEMPORADA 
DE BALLET 

Bajo el alero de la 
Vecerrectoría de Extensión 
y con la participación del 
Ballet Contemporáneo de 
Concepción y el Taller de 

Ballet de la Universidad, se 
realizará -a partir del 4 de 
junio- la V Temporada de 

Ballet 1979.  
El ciclo que contempla 
cuatro funciones, una 

mensual, se desarrollará en 
el Teatro Concepción, los 
días lunes 4 de junio, 9 de 
julio, 13 de agosto y 10 de 

septiembre.  
Para la primera sesión se 
ha programado el estreno 
de “Coppelia”, obra de Leo 

Delibes, que fue presentada 
por primera vez en la 

ciudad hace dos años. Esta 
vez contará con un nuevo 

elenco.  
El día lunes 9 de julio se 
pondrá en escena la obra 

“Sílfides”, escrita por 
Federico Chopin para el 

coreógrafo Michel Fokin. El 
13 de agosto volverá al 

escenario del Teatro 
Concepción “Cascanueces”, 

de Tschaikowsky, con el 
mismo reparto que participó 

en su estreno, el año 
pasado.  

Las versiones de “Coppelia” 
y “Cascanueces” estarán a 

cargo de Belén Alvarez.  
Para la puesta en escena 

de “Silfides” se ha invitado a 
la coreógrafa Blanchette 

Hermanssen, ex-directora 
del Ballet Municipal de 

Santiago y ex integrante del 
Ballet Nacional. En París, 

No 
especifica 

 
La noticia potencia 

la imagen de la 
Vicerrectoría de 

Extensión, 
organismo que está 
a cargo del Ballet 

Contemporáneo de 
Concepción y del 

Taller de Ballet de la 
Universidad de 
Concepción.   

En esta ocasión 
se observa una 

noticia con mayor 
extensión que la 
mayoría de los 
textos de Al Día  
que destaca a 
organismos 

culturales de la 
Universidad de 

Concepción como 
fundamentales al 

momento de 
generar vínculo 

con la comunidad 
penquista.  

Se distingue un 
conocimiento cultural 

sobre la labor que 
realizan los 

organismos culturales 
de la Universidad de 
Concepción, en este 

caso el Ballet 
Contemporáneo de 

Concepción. Se 
puede afirmar que la 

cultura y el arte tienen 
un rol protagónico en 

los ejemplares del 
periódico pues 

permiten general 
lazos con la 

comunidad externa al 
campus y a las 

sedes. 
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Blanchette Hermanssen 
participo en “Sílfides” bajo 

la dirección de Michel 
Fokin, hijo del creador de 

esta obra.  
La bailarina y coreógrafa 
Belén Alvarez, quien se 
formó con los maestros 
Sulima y Cintolesi, ha 

tenido destacada trayectoria 
en el ballet nacional.  

En Concepción uno de sus 
mayores logros ha sido la 

formación del Ballet 
Contemporáneo y su 

trabajo con el Taller de 
Ballet de nuestra 

Universidad. Ambos 
conjuntos son pilares 
fundamentales de la 

Temporada de Ballet 1979.  

 


