
En forma inédita en Chile, la Universidad de Concepción tiene la oportunidad de 
diseñar y construir un museo desde su origen, con el objetivo de transformarse en 
un ícono más de la región y el país. 

En su conjunto las especies y piezas de las Colecciones Científicas MUDEC suman 
más de 2 millones de piezas y ejemplares. Se creará un nuevo edificio con una 
superficie total de 3.600 m2, para los requerimientos de Exposiciones, Almacenaje 
de las Colecciones y Laboratorios, más un área de difusión. 

De lo anteriormente señalado, se hace necesario el estudio de los reales requeri-
mientos de cada colección, en miras de conocer su funcionamiento, y poder 
establecer las bases de desarrollo de un futuro Museo de la Universidad de 
Concepción. Para la realización de este museo, se deberá establecer el emplaza-
miento más apropiado, en relación con la función de este, y a la posición de privile-
gio que debería tener al interior del campus.

En el diseño del recinto de la Exposición participó la Consultora Sumo, a través de 
la museografía, permitiendo conjugar las distintas colecciones en tres ámbitos:

1) Universidad, Patrimonio y Colecciones Científicas: relevar la importan-
cia de la Universidad como aporte al Conocimiento Científico a través de la 
Investigación de la región y el país, así como su contribución en la Formación 
de Profesionales, a través de la historia de las Colecciones Científicas.

2) Historia Evolutiva, Planeta, Chile y Región: exponer la historia de la 
evolución de la Tierra y de la vida de manera Cronológica agrupando las 
colecciones científicas en torno a los Hitos Evolutivos, utilizando la Alimenta-
ción y Nutrición como nexo conductor.

3) Ecosistemas y Biodiversidad, Océano Pacífico, Ríos y Lagunas: Región 
del Biobío: exponer los distintos Ecosistemas de Chile Tricontinental y la 
región del Biobío explicitando la relación entre su Geografía y Biología gene-
rando una Visión General, una Visión Por Estratos y destacando Tramas 
Tróficas más relevantes dando cuenta de la biodiversidad del río Biobío a lo 
largo de su cauce, desde su formación hasta su desembocadura en el océano 
Pacífico. Así se gesta el Museo de la Universidad de Concepción, MUDEC.
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PRESENTACIÓN
COLECCIONES CIENTÍFICAS UDEC: VALOR 
PATRIMONIAL DE CONCEPCIÓN PARA EL 
MUNDO

Cuatro facultades de la Universidad de Concepción, en la 
región del Biobío, guardan entre sus edificios un tesoro 
incalculable. Se trata de cinco colecciones científicas, que 
representan un patrimonio humano y natural que se 
conserva e investiga para generar nuevo conocimiento 
científico y dejar un legado para las futuras generaciones.

Las colecciones científicas son cinco:
• El Herbario
• El Museo de Zoología
• El Museo Geológico
• La Colección Antropológica y Arqueológica
• El Museo de Anatomía

Estas cinco colecciones científicas conforman el proyecto 
MUDEC, del Museo Universidad de Concepción. Pero ¿Qué 
es MUDEC? El Museo de la Universidad de Concepción 
(MUDEC) es un megaproyecto interfacultades que reconoce 
el aporte de las colecciones científicas de la Universidad de 
Concepción a la generación de conocimiento, a través de la 
investigación, conservación y popularización de dichas 
colecciones, que son un valor patrimonial a nivel regional, 
nacional y latinoamericano.

Es un ícono UdeC, ya que MUDEC conservará la riqueza de 
nuestro patrimonio natural y humano para las nuevas 
generaciones y estudios científicos. De esta manera, se 
convertirá en un ícono para la ciudad, ubicado en el 
corazón del campus Concepción de la Universidad de 
Concepción.

En un futuro, cuando se materialice el proyecto MUDEC, las 
personas que visiten el museo podrán hacer un viaje en el 
tiempo, ya que, en paralelo al quehacer científico, MUDEC 
ofrecerá a la comunidad un recorrido por las cinco coleccio-
nes científicas UdeC, a través de un viaje en el tiempo, 
descubriendo la historia evolutiva del planeta, de Chile y de 
la región del Biobío, así como un recorrido por la biodiversi-
dad presente en los diversos ecosistemas del río Biobío y el 
océano Pacífico.

MUSEO DE ANATOMÍA
Soporte fundamental para la docencia de las carreras en el área de la salud, el 
Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina es un viaje al interior del cuerpo 
humano, una visita a esos sistemas y estructuras de los que no somos conscientes, 
que ignoramos; pero que nos permiten funcionar día a día. 

El fundador de este espacio fue el médico cirujano Enrique Solervicens, cuya 
figura es recordada en las afueras del edificio en un busto instalado en 1978. Una 
amplia sala en el primer piso del edificio de Anatomía reúne una serie de vitrinas 
temáticas en las que se agrupan las distintas preparaciones anatómicas concebi-
das para llamar la atención sobre un aspecto específico del cuerpo humano y 
permitir a todos los estudiantes del área de la salud, así como de otras carreras, 
aprender in situ.

En la expo MUDEC esta colección presentará secciones dedicadas al Corazón, 
Aparato Respiratorio, Cabeza y cuello, Huesos, Órganos abdominales y pélvicos, 
Pies y manos, Articulaciones, Músculos, fetos, cabezas, así como una exhibición de 
órganos con diversas lesiones, entre otros.



COLECCIÓN DE ANTROPOLOGÍA 
Y ARQUEOLOGÍA 
Fue a mediados de los 60, con la donación de un conjunto de piezas pertenecien-
tes a CAP, cuando comenzó la formación de la Colección Arqueológica de la UdeC, 
coincidiendo con la puesta en marcha de la carrera de Antropología. Material lítico 
como pipas, piedras horadadas, hachas de piedras, puntas de flechas y cerámicas 
forman esta colección inicial, de unas mil piezas, que más tarde fue acrecentándo-
se con los aportes de los investigadores de la carrera de Antropología, hasta 1973.

La importancia de esta colección, albergada en la Facultad de Ciencias Sociales, 
es su carácter patrimonial per se, que es reconocido por la Ley de Monumentos 
Nacionales. En su colección destaca la muestra de pipas (cerámicas y líticas) que, 
con cerca de 200 ejemplares, es una de las más completas de Chile, así como 
objetos asociados a poblaciones de cazadores-recolectores que ocupaban la 
zona, puntas de proyectil, adornos pectorales de hueso y muestras de tecnología 
de pesca, como barbas de arpón, entre otros, ordenados en distintos periodos 
históricos. También destaca la colección bioantropológica, es decir, toda la mues-
tra esqueletal, que es testimonio de la historia poblacional de los antiguos pobla-
dores de la región.

Curador: Dr. Edgar Gaytán Ramírez.

En la expo MUDEC esta selección de piezas son representativas de los distintos 
periodos de la historia temprana del poblamiento de la región del Biobío. Su 
importancia radica en la riqueza de materiales, técnicas de manufactura, así como 
funciones que cumplieron. Esta muestra permitirá entender el desarrollo evoluti-
vo de la cultura, así como también los vínculos de la tecnología con el ambiente. 
Esta gama de piezas asociadas a grupos culturales del pasado muestra las distin-
tas actividades económicas, que practicaron los distintos grupos de cazadores 
itinerantes, pescadores-recolectores y horticultores. De ese modo, a través de esta 
exposición el visitante podrá entender la diversidad de técnicas en la elaboración 
y diseños, así como asociar dichos objetos con patrones mortuorios, o bien, con 
distintas prácticas rituales y ornamentales propias de cada cultura.

HERBARIO 
El Herbario CONC, albergado en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, 
es la colección científica de Plantas Vasculares, Briófitos y Líquenes, formada por 
alrededor de 250.000 ejemplares de herbario principalmente de Flora Chilena, 
continental e insular. El ingreso de muestras es de cerca de 2.500 ejemplares por 
año, las cuales una vez determinadas son ingresadas en la base de datos del herba-
rio.

Desde sus inicios este Herbario se ha incrementado gracias a recolecciones realiza-
das en numerosos viajes por los propios investigadores del Departamento de 
Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas y también por 
colegas botánicos de otras instituciones o particulares, así como por intercambios 
entre herbarios. Actualmente, el Herbario de la Universidad de Concepción es el más 
actualizado y completo del país representando a su flora, y cuenta además con 
ejemplares typus, por lo que es de consulta obligada para todo científico que desee 
realizar cualquier investigación sobre la flora de Chile.

Director: Dr. Carlos M. Baeza 
Curadora: M.Sc. Alicia Marticorena

En la expo MUDEC, el Herbario presentará a la comunidad ejemplares de especies 
arbóreas nativas, ilustración científica, como araucaria, coigüe, mañío, quillay, 
alerce y hualo. También muestras de su madera donde se podrá apreciar la veta y su 
anatomía, mostrando detalles de su sistema conductor. Además, una colorida mues-
tra fotográfica de flores del Desierto Florido, como son la pata de guanaco, clavelillo, 
lirios, garra de león, suspiros, añañuca, oreja de zorro, flor del minero, la que será 
acompañada de una colección de cactus vivos.



MUSEO DE ZOOLOGÍA
El Museo de Zoología de la Universidad de Concepción es el más importante del 
país. Fue creado en 1955, con material donado por Ottmar Wilhelm, Jorge Artigas y 
André Hulot. Desde entonces, ha crecido gracias a los aportes de numerosas 
expediciones y por medio de la adquisición de las colecciones existentes. El mate-
rial en el museo se utiliza para estudios científicos nacionales y extranjeros, así 
como tesis de nivel de pregrado y posgrado. En la actualidad, este museo cuenta 
con más de medio millón de ejemplares que representan 14.666 especies nativas y 
exóticas. Está ubicado en el 5º piso de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceano-
gráficas.

Curador(s): es el Dr. Juan Carlos Ortiz.

En la expo MUDEC se presentan a la comunidad la mayor cantidad de especímenes 
chilenos, representativos de los ecosistemas terrestres o marinos, provenientes de 
diversos hábitats a lo largo de nuestro territorio. El objetivo del Museo de Zoología 
es que la comunidad, mediante la exposición de especímenes taxidermizados o 
montados, aprecie y reconozca la fauna nativa de Chile; e incluso algunos especí-
menes conocidos como introducidos, originarios de otro país.

El MUSEO GEOLÓGICO 
Prof. Lajos Biró Bagóczky

Es dependiente del Departamento Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad de Concepción. Se reinauguró en el año 2009, generando 
así espacios destinados a salas de exhibición permanente, de modo de dar a conocer 
a la comunidad en general, el patrimonio científico que alberga la Universidad de 
Concepción. Cerca de 30.000 piezas forman parte del museo, que tiene el reconoci-
miento del Consejo de Monumentos Nacionales, para ser una institución depositaria 
del importante patrimonio paleontológico que existe en nuestra Región y el país. El 
museo logra además una identidad regional a través de sus colecciones paleontológi-
cas colectadas desde 1962. 

Curador: Gerardo Flores Miranda.

En la expo MUDEC se presentan a la comunidad una parte de las colecciones del 
museo geológico conformadas por minerales, rocas y fósiles. Estos materiales de la 
corteza terrestre nos ayudan a interpretar la evolución de la vida mediante el estudio 
de los fósiles que se encuentran sepultados en las rocas en las distintas formaciones 
y edades geológicas desde la formación de nuestro planeta. Las rocas y minerales por 
su parte como mudos testigos de la historia geológica de la Tierra nos ayudan a desci-
frar la composición y dinámica del planeta, el cómo se formaron las montañas, los 
volcanes y la composición de los suelos son parte de esta enseñanza que podemos 
observarlas ya sea a simple vista o a través de estudios microscópicos, que nos 
revelan en detalle, paso a paso, la dinámica y formación del planeta.


