Tras cierre de ciclo, estudiantes destacan formación integral entregada por Preuniversitario UBB
Con una emotiva ceremonia culminaron las
actividades del Preuniversitario de la
Universidad del Bío-Bío (PreUBB) que este año
realizó el proceso de formación continua e
integral a 202 estudiantes, quienes recibieron
las competencias y conocimientos necesarios
para ingresar a la Universidad.

La actividad contó con la intervención de la jefa del Departamento de Pregrado de la sede
Concepción, Grecia Avilés, quien valoró la formación integral que académicos y profesionales de la
institución brindaron a los estudiantes provenientes de establecimientos educacionales de la región
del Biobío. “Nuestro preuniversitario se realiza en un ambiente universitario, con asignaturas que
entregan los conocimientos para rendir la Prueba de Selección Universitaria, pero también mantiene
su sello en la formación integral, pues nos interesa que ellos se desarrollen en todos los ámbitos para
que conozcan sus talentos y puedan elegir con las mejores herramientas su carrera, se mantengan en
la universidad y tengan una titulación oportuna”, expresó.
Similar opinión tuvo el coordinador del PreUBB,
Ángelo Fierro, quien agradeció a los estudiantes
haber conﬁado en nuestra Universidad para
prepararse para la PSU. “Valoramos su participación y
dedicación en las actividades que el preuniversitario
organizó para ustedes como los talleres de formación
integral de Hábitos de estudio, orientación
vocacional, Manejo del estrés, entre otros”.

Igualmente, destacó la excelencia en la labor docente y administrativa, lo que permitió culminar la
preparación de los jóvenes “con la tranquilidad y la convicción que lograrán sus sueños, sueños que

sustentan la vida”, dijo.

El Preuniversitario de la Universidad del Bío-Bío nació el año 1987 al amparo de la Federación de
Estudiantes, respondiendo a las necesidades sociales de los jóvenes de aquella época. Desde su
creación ha estado presente el apoyo de la comunidad. En esta oportunidad se agradeció y reconoció
el aporte del profesor de la UBB, Freddy Troncoso, quien por segundo año consecutivo becó a un
estudiante del preuniversitario.
En nombre de los padres y apoderados del PreUBB,
Alfredo Arteaga enfatizó que al observar los avances
de su hija Constanza también pudo valorar la
vinculación con el medio que realiza la Universidad.
“Me he sorprendido con lo fascinados que quedaron
todos al constatar el medio en que se desenvuelven
los jóvenes tanto en sus clases de preparación como
en los talleres. “Mi hija está agradecida, porque aquí
le enseñaron a razonar y no a aprender de forma
automática. Estoy feliz de verla segura y preparada
para dar la PSU”, aseveró.
En la ocasión, el equipo del PreUBB distinguió a los estudiantes que se han destacado por su esfuerzo,
sacriﬁcio, asistencia y participación en los diferentes cursos del programa anual e intensivo 2016.

Por su espíritu de superación, perseverancia y responsabilidad fueron galardonados Sergio Arriagada,
Catalina Salillas, Felipe Arévalo, Pablo Sánchez, Rosa Sepúlveda, Juan Pablo Jofré, Lissette Carrasco,

Lamtin Rodríguez, Yoshua Cártes, Jorge Tapia, Adán Lagos, Pedro Hinojosa, Javiera Guzmán, Alicia
Portiño, Daniel Campos, Bryan Fernández, Eduardo Salinas, Franco Muñoz, Nayareth Cerda y

Sebastián Aguayo.
En representación de los estudiantes, Sebastián
Aguayo manifestó que haber estudiado en la
universidad e integrarse a la comunidad universitaria
despertó en muchos de de los estudiantes el deseo
de estudiar en la UBB. También agradeció la
“dedicación, la metodología, la calidad y el
compromiso de cada uno de los profesores que nos
ayudaron muchísimo en nuestra preparación para
rendir con conﬁanza la Prueba de Selección
Universitaria”.

