FACE apoyará Proyectos de Desarrollo comunal de Penco
La Facultad de Ciencias Empresariales de la UBB establece protocolo de colaboración con
la Municipalidad de Penco, en Proyectos de Desarrollo turístico, económico y social de esa
comuna.
Con tal objetivo el Decano de la FACE, Benito Umaña Hermosilla y el Alcalde de Penco junto a sus
funcionarios ese han reunido estos últimos días con el ﬁn de suscribir un protocolo que les permita a
la comuna contar con el apoyo, asesoría, capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios
municipales y la comunidad en los campos de la gestión y el emprendimiento de nuevos negocios y
en la optimización de algunas funciones y áreas de desarrollo de la Municipalidad.
Se reunieron en la Facultad de Ciencias Empresariales
de la UBB, el Director de Desarrollo Social de Penco,
Esteban Llanos; el Coordinador de Turismo y Gestor
Cultural de la comuna, Manuel Castillo y la Jefa de
Unidad de Cultura-Turismo y Fomento Productivo, de
la municipalidad, Rossana Toledo, con los académicos
Eduardo Castillo, Oscar Gericke, Luis Méndez,
Osvaldo Pino, Juan Carlos Parra, Manuel Crisosto y
Sergio Bravo, encabezados por el Decano Benito
Umaña, con el ﬁn de deﬁnir las áreas y formas de
apoyo que brindará esta facultad a la Comuna de Penco a través de los proyectos municipales.
Los académicos de la UBB, señalaron, en primer lugar, que todo proyecto que implique una acción de
los académicos de la FACE y que pretenda resultados positivos importantes, implica procesos de
mediano y largo plazo, que no sólo se presta un servicio de capacitación y apoyo de los profesores,
sino también de alumnos y que no termina en la formulación y concreción de los proyectos sino que
debe continuar con un seguimiento de los mismos, manteniendo una dinámica que asegure su
mantención exitosa en el tiempo.
De la misma manera señalaron los profesores de la
FACE, que es necesario que toda propuesta y toda
formulación de ellas cuente con la participación de la
comunidad organizada o con la opinión de los
organismos directamente relacionados, así, por
ejemplo si se trata de proyectos turísticos deberá
constarse con las organizaciones de la comunidad
directamente relacionadas con ellas tales como; de
Turismo, gastronomía, artesanos e historiadores,
según sea el caso. Eso permitirá un trabajo participativo que satisfaga las expectativas de toda la
comunidad representada
Para las autoridades municipales el apoyo de la Universidad, sus académicos y estudiantes es vital
para asegurar el éxito de las empresas que se aborden con perspectivas de desarrollo integral, no

sólo en la gestión empresarial o el diseño de infraestructuras, sino también en todo lo relacionado con
el desarrollo humano de la comuna y su red social.
En un primer Protocolo suscrito por la Facultad de
Ciencias Empresariales y la Municipalidad de Penco
se establecieron algunas necesidades prioritarias
para la comuna en que solicitan la labor de la
Universidad, como es el caso del Proyecto Informático
para la Biblioteca Municipal, Colaboración en el
estudio y formulación de postulaciones al Fondo de
Desarrollo Regional, la Generación de Memorias de
Título direccionadas hacia la satisfacción de
necesidades de la comuna, apoyo en el Desarrollo de Polos Turísticos como el Proyecto Gastronómico
de Playa Negra, que se espera postular a Proyectos Innova Bío-Bío, Generación de Redes de apoyo
tanto hacia el interior de Penco como en su relación con otras comunas, la realización de Seminarios
y actividades que apunten a la solución de las problemáticas de los vecinos, entre otros temas.
Por su parte la Facultad busca también establecer en los diferentes departamentos municipales áreas
en que los alumnos de la FACE, realicen sus prácticas profesionales, dando con ello un sentido más
concreto de servicio a esta actividad académica y no sea un voluntariado, al igual que sus trabajos de
Título estén enfocados a apoyar el desarrollo de Penco en toda la gran diversidad de posibilidades
que ofrece. Y considerando la gran importancia que tiene el emprendimiento para la Facultad de
Ciencias Empresariales, se deﬁne como tarea importante para la FACE, la asesoría a emprendedores
e innovadores en la formulación de proyectos postulantes a Fondos del estado, que tengan directa
relación con la creación de empleos y mejoramiento de la calidad de vida.
El profesor Sergio Bravo, de la FACE, señaló que esta
tarea, si bien es cierto está siendo iniciada por esta
facultad, en adelante habrán de incorporarse a esta
labor carreras de otras facultades de la UBB que
aportarán con su experiencia y conocimiento a la
concreción de los proyectos que se deriven de esta
relación FACE – Municipalidad de Penco y que podrán
estar relacionadas con Prácticas y Tesis de Título de
alumnos, proyectos de investigación y publicaciones
entre otras posibilidades universitarias.

