UBB vivenció ceremonia de graduación de 65 egresados de programas de Magíster
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, Dr. Luis Firinguetti Limone, destacó que la Universidad del Bío-Bío integra el grupo de 16
instituciones del país acreditadas en Docencia de Postgrado, lo que permite aportar a la
generación de capital humano avanzado imprescindible para el desarrollo de Chile.
La ceremonia de imposición de medallas y entrega de diplomas en la sede Chillán, fue presidida por
la vicerrectora de Investigación y Postgrado, Dra. Gipsy Tabilo Munizaga, junto con el director de
Postgrado, Dr. Luis Firinguetti Limone; el subdirector de Postgrado, Dr. Patricio Oliva Moresco; el
decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes Coca; Dr. Benito Umaña
Hermosilla, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales; Dr. Jorge Moreno Cuevas, decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos; Dr. Juan Carlos Marín Contreras, decano de la
Facultad de Ciencias; directivos universitarios, académicos, graduados y familiares.
El director de Postgrado de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Luis Firinguetti Limone, valoró el tesón de
los nuevos postgraduados y les instó a volver a las aulas universitarias cuantas veces requieran para
actualizar su formación. En este sentido abogó por colaborar más estrechamente con los Centros de
Titulados de las distintas carreras de pregrado, así como con los postgraduados, para obtener
retroalimentación y aportar una oferta académica que responda a las necesidades del desarrollo
social, económico, político y cultural del país.
Igualmente, el Dr. Firinguetti Limone destacó el lugar de privilegio de la UBB en el concierto de
universidades chilenas. “El sistema de educación superior chileno consta de 57 universidades; 46 de

ellas (81%), se encuentran acreditadas. Sólo 15 universidades (26%) entre las cuales se cuenta
nuestra UBB, están acreditadas por 5, 6 o 7 años. Sólo 16 universidades (28%), entre las que también
estamos nosotros, se encuentran acreditadas en Docencia de Postgrado. Tenemos razones suﬁcientes
para sentirnos orgullosos, pero debemos trabajar para alcanzar mayores niveles de desarrollo”,
aseveró.
El Dr. Luis Firinguetti señaló que entre los próximos desafíos se cuenta la acreditación de la totalidad
de los programas de postgrado, indicador que hoy supera el 80%. Asimismo, se busca potenciar la
internacionalización de los programas de Magíster y Doctorado mediante la creación de redes
internacionales de investigadores que tributen a la investigación vinculada al desarrollo de tesis de
postgrado como a la docencia; convenios de intercambio de académicos; pasantías de estudiantes en
el extranjero y de alumnos del exterior en programas UBB.
El director de Postgrado señaló que también se vislumbran oportunidades mediante la creación de
programas de Doctorado en Consorcio, como es el caso del Doctorado en Educación UBB que se
imparte con otras 3 universidades regionales. “Recientemente, los rectores del Consorcio de
Universidades del Estado de Chile, suscribieron un convenio de colaboración para impulsar programas
de Doctorado consorciados, lo que constituye una gran oportunidad de colaboración”.
La ceremonia consideró la entrega de medallas y diplomas a los estudiantes que cursaron los
programas de Magíster en Gestión de Empresas; Magíster en Dirección de Empresas; Magíster en
Ciencias de la Computación; Magíster en Agronegocios; Magíster en Ciencias e Ingeniería en
Alimentos; Magíster en Salud Pública; Magíster en Educación; Magíster en Historia de Occidente;
Magíster en Didáctica de la Lengua Materna; Magíster en Liderazgo y Gestión de Establecimientos
Educacionales; Magíster en Pedagogía para la Educación Superior; Magíster en Ciencias Biológicas y
Magíster en Enseñanza de las Ciencias.
La velada solemne consideró la participación de la reconocida violinista y directora de Orquestas
Juveniles, Carmen Gloria Mella Mora.

