UBB y Municipalidad de Coelemu estrechan vínculos de colaboración
Una visita protocolar al rector Héctor Gaete
realizó el alcalde de Coelemu, Alejandro
Pedreros, junto a su jefe de Gabinete, Cristian
Ortiz, y el encargado de Comunicaciones,
Cristian Placencia, el jueves 7 de junio, en la
sala de reuniones de rectoría.

El edil destacó el aporte que realiza nuestra institución y manifestó su interés en estrechar vínculos
entre ambas instituciones tendientes a fortalecer el desarrollo de la comuna a través de estudios y
proyectos que cuenten con el apoyo de expertos, profesionales y egresados de la Universidad del BíoBío en áreas como educación, ingeniería, arquitectura, economía, salud, entre otros.

El rector Héctor Gaete resaltó el compromiso permanente que la Universidad tiene como parte de su
responsabilidad social con el desarrollo de los territorios, especialmente en las regiones del Biobío y
de Ñuble, y manifestó su voluntad de trabajar asociativamente en iniciativas que desde las diversas
disciplinas de nuestra institución puedan contribuir a la gestión del municipio y a la calidad de vida de
los habitantes de Coelemu.

Académico de la UBB asumió como Director Regional de Arquitectura del MOP
El académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción de nuestra Universidad, Aldo
Careaga Jara, asumió el cargo de director de Arquitectura de la región del Biobío,

dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

El profesional agradeció la conﬁanza del gobierno y reconoció que su experiencia en el mundo
privado, sus 11 años en el sector público, tanto en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) como en el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde ejerció como jefe del Departamento de Planes y
Programas y Seremi subrogante (2011-2014), forjaron su camino para aceptar el cargo. “Es un
desafío tremendo asumir la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, es la primera vez que en la
región del Biobío hay un ingeniero a cargo. Como constructor siempre espero aportar a la eﬁciencia
en el uso de los recursos, especialmente en el recurso humano que es el más valioso en el Ministerio,
donde hay personas con mucha experiencia”, señaló.
Como Director Regional de Arquitectura del MOP, Careaga explicó que los desafíos son responder a
los lineamientos entregados por el presidente Piñera, a través del intendente Jorge Ulloa, orientados a
avanzar en los 94 contratos que se llevan a cabo en la Región, con el ﬁn de mejorar la calidad de vida
de las personas. “Debemos avanzar con el Parque Cientíﬁco y Tecnológico del Biobío, además hay un
interés especial por mejorar la seguridad y eso implica un convenio con Carabineros para ampliar la
cobertura de cuarteles. También el Ministerio está trabajando harto con la sustentabilidad de la
construcción y la eﬁciencia energética donde existen proyectos con este concepto”.
Aldo Careaga se tituló de Ingeniero Constructor en nuestra casa de estudios y se desempeña desde el
año 2005 como académico jornada parcial. Actualmente, dicta las clases de Taller de Construcción y
Ética Profesional a estudiantes de primer y último año, respectivamente. “De todas las actividades
que he tenido, hacer clases es la que más me gusta, sobre todo en la UBB donde existe la libertad de
cátedra, un programa de carrera, sabes exactamente lo que hay que pasar, los productos
pedagógicos que uno tiene que entregar al alumno. Nos permite aportar con nuestra experiencia a la
formación del estudiante y a la institución”.

