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.

