Exalumnos de Ingeniería de Ejecución en Mecánica se reúnen en la UBB y conforman Centro de
Titulados

El director de Escuela, Víctor Durán.

Más de 70 profesionales de distintas generaciones acudieron al encuentro de exalumnos
de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Mecánica, ocasión en que se conformó el
Centro de Titulados de la carrera.

El decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse.

La bienvenida a la actividad estuvo a cargo del director de Escuela, Víctor Durán, quien manifestó que
“es muy necesario el poder encontrarnos en otras condiciones para conversar la Universidad. Hemos
querido reunirnos hoy para reestablecer el vínculo de la Universidad con sus egresados, con ustedes
y sus compañeros, para vincularlos con su Alma Mater a un lugar de encuentro y una oportunidad
para compartir deseos y esfuerzos para un futuro profesional aún más destacado para ustedes”,

indicó.

El director ejecutivo de la empresa Pro Ambient, Salvador Aliaga.

El encuentro con los exalumnos se realizó el viernes 29 de mayo, en el Aula Magna de la sede
Concepción y fue presidido por el decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse, quien dio a
conocer los principales avances académicos y de infraestructura que ha tenido la Facultad en los
últimos años. Posteriormente, el Decano dictó la charla inaugural Ingeniería 2030, en la que presentó
el proyecto que nuestra casa de estudios desarrolla en conjunto con las universidades de Talca y de
La Frontera, con fondos de Innova Chile-Corfo, para la implementación de una estrategia para la
formación de ingenieros de clase mundial, con un fuerte enfoque en innovación y transferencia
tecnológica.

La ceremonia también contempló la conferencia del director ejecutivo de la empresa Pro Ambient,
Salvador Aliaga, quien abordó el tema Ecosistemas innovadores, ¿cómo y para qué? El exalumno de
la UBB y reconocido empresario a nivel nacional e internacional, relató momentos claves en su vida,
que lo llevaron a emprender y a entender el valor de la Investigación, Desarrollo e Innovación.

En la ocasión, la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Mecánica de
la UBB hizo un reconocimiento a los titulados que se han destacado
en el desempeño de su profesión, contribuyendo a prestigiar la
profesión, a la Universidad que les otorgó el título y a la Escuela
donde se formaron. La distinción recayó en Ricardo Martínez, ex
Vicerrector de Administración y Finanzas, de la Universidad Central
y ex Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, de la
Universidad de Santiago; Claudio Sáez, rector del Instituto
Profesional Virginio Gómez; Alejandro Navarro, director de la
Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción;
Salvador Aliaga, director ejecutivo de Pro Ambient; Reinaldo
Sánchez, académico de la Universidad del Bío-Bío; Germán
Caamaño, subgerente de Producción en Industrias Chilenas de

alambres (Inchalam).

Directiva del Centro de Titulados de Ingeniería de Ejecución
Mecánica.

La actividad ﬁnalizó con la conformación de la directiva
del Centro de Titulados de Ingeniería de Ejecución en Mecánica, la cual quedó conformada por Nelson
Torres, presidente; Sergio Pereira, vicepresidente; Jimmy Cuevas, secretario; y los directores Víctor
Sandoval, Marcos Apablaza, Salvador Aliaga y Héctor Rodríguez.

