Pedagogía en Educación Física aportó con nuevos profesores a la educación chilena
Premio Universidad del Bío-Bío, recayó en la exalumna Susana Ulloa Fuentes. En tanto, el
Premio Desarrollo Estudiantil, fue otorgado al profesor Yang Echegoyen Ormeño.
El acto, realizado en la Sala Schäfer del Centro de Extensión de la sede Chillán, fue encabezado por el
decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes Coca, junto a la
participación del subdirector de Desarrollo Estudiantil Jorge Sánchez Villarroel; el jefe de la Unidad de
Formación Integral, Jaime Pacheco Carrillo; el jefe del departamento de Ciencias de la Educación,
Miguel Friz; el jefe del departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación, Pedro Pablo Campo
Del Pino, académicos de la carrera, familiares e invitados especiales de los nuevos titulados.

Durante la ceremonia, la directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, académica
Ximena Díaz Martínez, manifestó el sentimiento de alegría y gratitud que experimentaban todos los
asistentes, particularmente los nuevos profesionales, pues la obtención del título implica el logro de
una meta muy importante. “egresan de una carrera acreditada por cinco años que muestra a la
comunidad educativa y a la sociedad, que los procesos de formación cumplen con altos estándares de
calidad. Ahora les corresponde a ustedes demostrar que tienen las competencias y dejar muy bien
puesto su nombre, el de la carrera y de la Universidad. Se titulan en un momento de incertidumbre en
los destinos de la educación en Chile: el cambio de los establecimientos a públicos o privados, la
gratuidad en la enseñanza, los nuevos indicadores para la educación , la carrera docente , todas
iniciativas que están en desarrollo y que seguro será todo un desafío para ustedes. En efecto, todos
estos elementos mencionados les exigirán conservar y mejorar los conocimientos, habilidades y

destrezas que han adquirido en esta Universidad”, destacó.

Tras la intervención se procedió a la entrega de los diplomas de título profesional, tarea que fue
realizada por la propia directora de Escuela.
Como es tradición en las titulaciones de las carreras de pedagogía de la Facultad de Educación y
Humanidades de la UBB, los nuevos profesionales también realizaron el Acto de Juramento.

La ceremonia de titulación también fue el momento propicio para hacer entrega de las distinciones
institucionales que tienen como propósito relevar valores y actitudes que la Universidad del Bío-Bío
estima necesario cultivar y destacar.
Fue así como el Premio Desarrollo Estudiantil, que reconoce a los estudiantes que dan cuenta de
pensamiento crítico, actitud resiliente, conciencia social y responsabilidad valórica, bajo un contexto
de desarrollo armónico e integral, fue otorgado a la egresada Yang Tse Echegoyen Ormeño. El premio

fue entregado por el subdirector de Desarrollo Estudiantil, Jorge Sánchez Villarroel.

En tanto, el Premio Universidad del Bío-Bío, la más alta distinción que se otorga a nivel de pregrado, y
que tiene como propósito destacar la excelencia, en el entendido que es misión de la Universidad el
propender al más alto nivel de la formación personal y profesional, y que es necesario estimular y
distinguir la formación y la excelencia en el saber, recayó en Susana Ulloa Fuentes. La distinción le
fue entregada por el decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes.
Finalmente, en representación de los nuevos profesionales de Pedagogía en Educación Física, Yang
Echegoyen compartió un mensaje de recuerdo, agradecimiento y despedida.

“Soy un apasionado de educar, porque en estas aulas aprendí que formar un niño, es una imperdible
oportunidad de hacerle feliz y por ello deﬁendo esta profesión con ímpetu y cuanto más amor
pongamos en esa tarea, más rédito podremos obtener. Tengo la convicción que esta Universidad,
tiene un espléndido proyecto educativo, con un alto componente social, ahí está la grandeza de esta

noble institución”, compartió el nuevo profesional.

