UBB dio la bienvenida a estudiantes extranjeros
Medio centenar de estudiantes extranjeros
provenientes de universidades de Alemania,
Bélgica, Colombia, España, Estados Unidos,
Francia y México realizarán su segundo
semestre académico en la Universidad del BíoBío.

La directora general de Relaciones Institucionales, Maureen Trebilcock, dio la bienvenida a los jóvenes
y les explicó los principales aspectos de la región del Biobío y de nuestra casa de estudios.

La directiva destacó el interés de los estudiantes extranjeros por realizar sus estudios en la UBB, lo
que se aprecia en un aumento del 50 por ciento en la movilidad estudiantil, en relación a igual
periodo de 2014, además de incrementarse el número de universidades participantes.
Este semestre, 31 estudiantes realizarán sus estudios
en la sede Concepción, en las carreras de
Arquitectura, Ingeniería de Ejecución en Mecánica,
Contador Público y Auditor, Ingeniería Comercial,
Trabajo Social, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería
de Ejecución en Electrónica, Ingeniería Estadística y
Diseño Industrial. Igualmente, la sede Chillán dio la
bienvenida a 19 alumnos en las carreras de
Ingeniería en Recursos Naturales, Trabajo Social,
Diseño Gráﬁco, Enfermería, Fonoaudiología,
Pedagogía en Castellano y Comunicación, y Pedagogía en Educación General Básica.
La alumna de la Universidad de Clermond Ferrand, Francia, Claire Malavielle, manifestó sentirse feliz
de estudiar Arquitectura en la UBB, institución con la que su universidad tiene convenio y donde
podrá conocer una visión distinta a la europea, aprender más sobre la importancia del paisaje en la

arquitectura, el contraste entre el mar y la montaña y la estructura ante el comportamiento sísmico,
además de conocer el país y su idioma, sostuvo.

Por su parte, la estudiante de la Universidad de
Coahuila, México, Alejandra Sosa, señaló que optó por
realizar su último semestre de Enfermería en la sede
Chillán de nuestra casa de estudios, por el prestigio
que la carrera tiene a nivel nacional e internacional.
“En un congreso internacional de la disciplina
realizado en mi universidad pude interiorizarme más
y me gustó la forma integral de educar que tiene la
UBB, entre la técnica y la práctica, además de poder
conoce el sistema de salud chileno basado más en la
prevención”, aﬁrmó.
Durante la jornada de bienvenida, realizada el jueves 6 de agosto en el auditorio del Citec del campus
Concepción, los estudiantes conocieron a sus tutores y fueron recibidos por distintas unidades
administrativas que les informaron sobre los beneﬁcios que brinda la Universidad.

Exitoso Simposio Internacional de Ingeniería Industrial organizado por la UBB

Académicos, investigadores y estudiantes de
postgrado de facultades de Ingeniería de
universidades latinoamericanas participaron
en el VIII Simposio Internacional de Ingeniería
Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias,
organizado por el Departamento y Escuela de

Ingeniería Civil Industrial.

Gerencia y Gestión del Conocimiento, Gestión de Procesos, Cadenas de Suministros y Logística,
Experiencias en Educación, Modelos y Métodos Heurísticos, Responsabilidad Social Empresarial,
Gestión de Calidad, Competitividad, Innovación y Emprendimiento, fueron algunos de los temas
abordados en esta versión realizada del 5 al 7 de agosto, en el Aula Magna de la sede Concepción.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial y coordinador de la actividad, Iván Santelices,
señaló que a la hora de hacer un balance se queda con los comentarios positivos de los asistentes.
“Estoy satisfecho con los resultados, tendremos que ver detalles que se puedan ir mejorando para
que en una nueva oportunidad la universidad asuma este compromiso, indicó.

También explicó que “en el área de la ingeniería
industrial siempre hay nuevas tendencias como
educación por competencias, calidad, logística, y
queremos ver cómo uniﬁcamos el conocimiento,
principalmente, en Latinoamérica. El objetivo del
simposio fue ver la forma en que podamos hacer una
investigación conjunta entre distintas universidades y

disciplinas”.

Igualmente, el decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse, aﬁrmó que una de las labores
principales de la Facultad, además de formar estudiantes, es crear conocimiento y transferirlo, a
través de simposios como éste. “Del momento que la Facultad está haciendo cosas importantes eso
invita a especialistas de nivel mundial a venir a compartir su conocimiento y seguir creando juntos,
así realizamos extensión y creamos redes, que seguimos manteniendo para proyectar ese
conocimiento a todos los países que estamos involucrados en el tema de la ingeniería industrial”,
precisó. El decano Backhouse también fue uno de los expositores centrales del simposio, abordando
el tema Propuesta para trasformar una Facultad de Ingeniería de una universidad estatal en una de

clase mundial.
Con la charla Ingeniería Industrial: Proyecto de vida,
visión y misión, el gerente general The Walt Disney
Company, Región Andina, Javier Irarrázaval, se reﬁrió
a la felicidad, ocasión en que señaló que “la felicidad
se construye, no viene gratis, debemos construir un
proyecto de vida que nos lleve a ella. Como buenos
ingenieros, son capaces de diseñar un plan para ello.
Si pueden redactar misiones y visiones para

empresas, lo pueden hacer con su vida”.

Por su parte, el presidente de la Fundación de Carabobo, Venezuela, Agustín Mejías, expuso sobre
Radiografía de la Gestión de calidad: esperando la nueva ISO 9001, tema con plena vigencia a nivel
de pre y posgrado en Ingeniería. “Esta es la instancia donde podemos debatir las nuevas tendencias,
qué se está aprendiendo en cada una de nuestras regiones, para así tener planes de gestión de la
carrera y es interesante que esta reﬂexión se dé en la Universidad del Bío-Bío, pues es la universidad
pública y de calidad la que debe lidera estos cambios”, aseveró.
Asimismo, el académico de la Universidad de
Guadalajara, México, Humberto Gutiérrez, luego de
exponer sobre Mejora, planeación e indicadores de
resultados, manifestó estar agradecido de participar
como conferencista y aﬁrmó que “el simposio permite
cada año fortalecer las redes de colaboración de las
distintas universidades participantes. Sigue siendo
una ventana de reto y oportunidad para académicos y
estudiantes de posgrado”.

Los organizadores informaron que el noveno Simposio Internacional de Ingeniería Industrial se

realizará en Brasil, mientras que el 2017 la cita académica será en México.

