Rector y Prorrectora de la UBB realizaron visita protocolar a Gobernadora de Ñuble
Autoridades destacaron la importancia de la colaboración mutua que apunte al desarrollo
de Ñuble y la región.
Hasta el ediﬁcio la Gobernación Provincial llegaron las máximas autoridades de la Universidad del BíoBío para saludar a la representante del Gobierno en Ñuble, Lorena Vera. El Rector, Héctor Gaete
Feres y la Prorrectora Gloria Gómez Vera, saludaron a la gobernadora en el marco de una reunión
protocolar.

Durante el encuentro, las autoridades mostraron su disposición para colaborar en pro del desarrollo
de las comunas de Ñuble con proyecciones de convertirse en región.
“Estoy muy agradecido del recibimiento y que la Gobernadora nos haya compartido sus ideas y
proyectos. Le hemos prometido que como Universidad pública, de todos los chilenos, no podemos
negarnos a acompañar el esfuerzo de nuestra Gobernación en la provincia, así que no está en
discusión que la Universidad del Bío-Bío vaya a colaborar o no. Es nuestra obligación y
responsabilidad social, por eso, ponemos toda nuestra disposición para aportar a la calidad de vida de
las familias, de las personas, de las empresas, organizaciones públicas y sociales, tenemos que
trabajar juntos para apuntar en esa dirección”, subrayó el Rector Gaete.

Por su parte, la delegada provincial, agradeció la disposición y aseguró que “es muy importante para
Ñuble y para mí como gobernadora poder tener una cercanía y un trato directo con la Universidad del
Bío-Bío. El rector plantea claramente su apoyo directo y esa disposición es mutua. Establecer alianzas

estratégicas que permitan desarrollar mejoras en la provincia, contribuir a los avances que tenga ésta
y sus veintiuna comunas, para mí es muy importante y sé que la institución educacional juega un rol
fundamental en este aspecto. Esperamos concretar esta alianza con temas especíﬁcos y cuando así
sea, daremos a conocer a la comunidad los aspectos en los que estamos trabajando”.

