Programa de robótica ha beneﬁciado a más de un centenar de estudiantes de la Región

El programa Expo-Robótica UBB de la Facultad de Ingeniería, que depende de la
Vicerrectoría Asuntos Académicos, este año ha beneﬁciado a más de 135 estudiantes y 45
docentes, de más de 40 establecimientos públicos y particular subvencionados, de las
comunas de Concepción, Penco, Tome, Chiguayante, Yumbel, Hualpén y Coronel. La
actividad está liderada por los académicos de la Facultad de Ingeniería, Ernesto Rubio y
Luis Vera.
Al respecto el coordinador del Programa, Luis Vera, manifestó que esta es la evolución de iniciativas
previas, “nuestro objetivo siempre ha sido captar el interés en torno a la robótica de los estudiantes y
poder acercarnos a los establecimientos. Con esto logramos hacer vinculación, pero además
aportamos en otras áreas a los establecimientos, pues también hemos llevado a un staﬀ conformado
por estudiantes en práctica de Ingeniería Comercial para que expongan sobre los fondos concursables
de gobierno y con eso puedan conseguir ﬁnanciamiento. De momento se han presentado tres
proyectos al Fondo de Fomento al Arte en la Educación, pero esperemos que esa cifra aumente”.
“El programa como tal lleva tres años y ha sido beneﬁcioso también para nuestros estudiantes,
porque deben hacer transferencia tecnológica a los grupos de alumnos y con esto fortalecen sus
habilidades, ya que a medida que ellos enseñan también van aprendiendo. Por tanto hay un aporte
bidireccional”, detalló.
Al respecto el estudiante de séptimo básico de la Escuela de Dichato, Axel Villaseca, quien ha
participado de los talleres comentó que le gustó bastante el aprender robótica, “me entretuvo
aprender de códigos, armar y hacer que el robot se muevan, en general me agradó todo, porque he
aprendido harto y me gustaría seguir aprendiendo más el próximo año”.
Por su parte la profesora de matemática de la Escuela de Dichato, Macarena Mendoza, quien participa
también de la actividad, agradece la instancia para sus estudiantes, “esto sirve tanto a los
estudiantes como a nosotros los profesores, para luego poder aplicarlo con el resto de tus
estudiantes”, expuso.

Expertos presentaron proyecto Fondecyt para la autoreparación de materiales en seminario
internacional

En el marco del Proyecto Fondecyt regular 2019 sobre autorreparación de materiales
bituminosos usando microcápsulas biopoliméricas, liderado por el académico del
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y director del Laboratorio de Materiales de
la Universidad, Dr. José Norambuena, se realizó el seminario técnico en el que expuso la
investigadora, y químico en alimentos, de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Dra. Andrea Guadarrama, quien participa como colaboradora internacional de la
iniciativa.
En el seminario, que llevó por título “Tecnologías para el encapsulamiento de agentes activos:
aplicación en alimentos y ciencia de materiales”, el Dr. José Norambuena, manifestó que el objetivo
principal proyecto es el desarrollo de soluciones encapsuladas para la autorreparación de pavimentos
de carretera, “si bien esta tecnología está en boga hace algunos años, nuestra innovación es que lo
estamos desarrollando con residuos locales, como biomasa marina y forestal principalmente. Esta
será una solución país que aumentará un tercio más la durabilidad de las carreteras, es decir, si
actualmente las carreteras tienen una vida útil de 20 años, a eso le sumaremos seis años más”.
El proyecto tendrá una extensión de cuatro años, “este primer año estamos trabajando en el diseño y
en la síntesis de las micro capsulas, de ahí que estemos colaborando con la Dra. Guadarrama, quien
está apoyando en aquello, en la preparación y la química de estas soluciones. Para el cuarto año está

programada una etapa de prueba, donde seríamos capaces de instalar nuestro pavimento con la
ﬁnalidad de demostrar que esto funciona. Posterior a eso, esperamos aplicarlo a nivel regional”,
detalló.
Actualmente existen soluciones a los pavimentos dañados como aplicar ciertos líquidos
rejuvenecedores, pero sólo penetran la primera capa de la superﬁcie (dos a tres centímetros), por
tanto no son una ayuda concreta.
Por su parte la investigadora Dra. Andrea Guadarrama, valoró el estar siendo parte de esta
investigación, “esto nos permite poder hacer colaboraciones y seguir en contacto a futuro para
nuevos proyectos. Esta es una nueva área en la que aportar resultados, mi trabajo está más ligado al
área de química, pero esto me presenta nuevos retos y nuevas expectativas. Me parece bien que se
puedan hacer colaboraciones con otros países, pues eso enriquece mucho las investigaciones que se
llevan a cabo”.
Cabe señalar que en Chile el 80% de la red vial pavimentada está hecha de mezcla asfáltica, en
Estados Unidos y Europa esto supera el 90%, por tanto es un material relevante en nuestras
carreteras, por lo que este proyecto Fondecyt Regular (1190027) aporta una solución país.

Estudiante UBB resultó campeón en Nacional de halteroﬁlia

El estudiante de segundo año de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Bío-Bío,
Aldair Castro, se adjudicó el primer lugar en el Campeonato Nacional de halteroﬁlia,
realizado en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Santiago, en la modalidad de
arranque.
Al respecto Aldair Castro, manifestó su emoción de haber logrado este triunfo, que en arranque
obtuvo el primer lugar con 96 kg y se adjudicó el segundo lugar tanto en envión con 117 kg como en
total olímpico con 213 kg. “Fue una grata experiencia y lo sentí más meritorio el triunfo porque las
personas con las que competí se dedican completamente a la Halteroﬁlia, en cambio en mi caso, lo
compatibilizo con los estudios. Así que el próximo año pretendo congelar el primer semestre para
dedicarme al 100% en esto y competir más profesionalmente”.
En relación a sus proyecciones comentó que pretende, “participar del nacional universitario del
segundo semestre el 2020 y competir internacionalmente en la categoría juvenil, ya que hasta el
próximo año puedo hacerlo, por tanto me gustaría participar de los panamericanos, iberoamericanos,
sudamericano y sobre todo en el mundial, eso si se da la posibilidad y logro las marcas necesarias”,
detalló.
“Las marcas que obtuve en el Nacional, si bien son buenas, he dado más. Ese día no me acompañaba
mucho la fuerza, pero ejecuté bien la técnica, lo cual me ayudó. Mis mejores marcas han sido 100 en
arranque y 125 en envión. Por otra parte igual agradecer el apoyo de la Universidad, a través del
Departamento y de mi jefe de carrera. También mi familia ha sido un gran respaldo, porque desde
pequeño he estado ligado al deporte”, puntualizó.
Cabe señalar que el estudiante pertenece a la rama deportiva de Halteroﬁlia, del Departamento de
Actividad Física, Deportes y Recreación a cargo del académico Daniel Camousseigt.

Orquesta UBB deleitó en Concierto sinfónico

Una destacada participación tuvo la Orquesta de la Universidad del Bío-Bío en el concierto
sinfónico realizado en el Centro Español de Concepción, con obras de “W.A Mozart”.
La Orquesta conformada por estudiantes del Conservatorio de Música Laurencia Contreras de la
Universidad, bajo la dirección de Jaime Cofré, tuvo un repertorio que contempló las obras,
Kirchensonaten en fa mayor; la Sinfonía Concertante en mi bemol mayor, con los solistas Ramiro
Vera (violín) y Vanessa Gatica (viola); y culminó con la Sinfonía Nro. 40 en sol mayor.
Al respecto el director del Conservatorio, Igor Concha, manifestó que, “tuvimos una amplia
convocatoria, con más de 200 personas asistentes, y hubo buena recepción por parte de ellos. En
general siento que la gente valora estos espacios gratuitos para la comunidad, nuestra labor es seguir
encantando mucho más al público y entregarles actividades de buen nivel. Lo que nos preocupa es la
baja participación de la comunidad universitaria, que no siempre se hace parte de estos

espectáculos”.
El director valoró además a los integrantes de la Orquesta, “siempre muestran mucho compromiso a
la hora de realizar presentaciones, además lo hacen con mucho cariño, esto también les ayuda a
fortalecer su experiencia en el escenario. Por tanto en términos generales fue un concierto redondo y
que esperamos se repita la buena participación del público mañana y nuestra comunidad nos
acompañe”.
Cabe señalar que la orquesta replicará el concierto este viernes 9 de agosto, a las 19 horas en la
Parroquia Natividad de María, en Collao, Concepción.

Académica de Diseño Industrial participó de Congreso Internacional en Irlanda

La académica del Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño de la carrera de Diseño
Industrial de la Universidad del Bío-Bío, Soledad Quezada, participó del “XXVI Congreso
Internacional sobre Aprendizaje” en la Queen´s University Belfast, Irlanda del norte.
En la oportunidad la académica expuso su experiencia con el proyecto implementación de Flipped
Classroom a través de la ponencia, “Motion Graphics y Edpuzzle como recurso didáctico en Aula
Invertida: Una experiencia en la enseñanza-aprendizaje de asignaturas de carácter teórico en Diseño
Industrial”.
La iniciativa consideró la creación de siete vídeos (de alrededor de tres minutos de duración) con
estilo “motion graphic”, implementados en la plataforma Edpuzzle para los estudiantes de la
asignatura “infografía del producto”.
“Edpuzzle permitió el registro de participación de los estudiantes con los vídeos además de entregar

retroalimentación individualizada a cada estudiante sobre su avance. La plataforma incorpora además
cuestionarios para saber si el estudiante está aprendiendo. En total participaron 30 estudiantes, los
que evaluaron positivamente el proyecto, pues permitió una mejor interacción docente-estudiante y
optimizar el tiempo de clases para dedicarlo al desarrollo de procesos cognitivos superiores propios
de la disciplina como la creación”, explicó.
La académica constató también que se debe cuidar la implementación de esta metodología, “puesto
que un pequeño porcentaje de estudiantes aún preﬁere el modelo tradicional de enseñanza en el
aula, debido a la necesidad de retroalimentación inmediata. El desafío está en considerar una serie de
detalles en el diseño de las actividades para que la implementación de estas innovaciones sea
realmente efectiva”.
Soledad Quezada mencionó además que, en comparación a sus pares extranjeros, “no estamos tan
lejos de lo que se está haciendo a nivel internacional, todos nos encontramos en la misma línea de
innovación y en las diferentes carreras se están llevando a cabo experiencias de aprendizajes más
activas, donde hay más involucramiento del estudiante”.
Cabe señalar que el proyecto se pudo desarrollar a través del Fondo de Desarrollo de la Docencia
(FDD 2018-2) adjudicado en 2018 y el viaje se concretó gracias al Fondo de Apoyo a la Participación a
Eventos Internacionales (Fapei). Además, recibió apoyo desde su Departamento y de la Vicerrectoría
Académica en los viáticos internacionales.

Proyecto potencia colaboración entre Escuela de Ingeniería Civil Química y Universidad de Ghent
(Bélgica)

Las universidades de Ghent (Bélgica), de Concepción y del Bío-Bío, desarrollan un
proyecto para potenciar la colaboración cientíﬁca en torno a la sostenibilidad y la
valorización termoquímica de residuos.

El proyecto “TermoSust”, que es ﬁnanciado por Conicyt, dirigido por la Dra. Yannay Casas (académica
de la Universidad de Concepción) y codirigido por el académico de la Escuela de Ingeniería Civil
Química UBB, Dr. Luis Arteaga, tiene por objetivo crear sinergia entre capacidades analíticas y
cientíﬁcas existentes en los grupos participantes, además de establecerse como plataforma de
colaboración a largo plazo.
Al respecto Dr. Luis Arteaga, manifestó la relevancia de la iniciativa a nivel institucional, pues
posibilitó la internacionalización de la Universidad. “El proyecto que culmina este año, nos permitió
además generar un convenio con la Universidad de Ghent, que es una institución de reconocido
prestigio a nivel mundial, brindándonos los medios para poder realizar intercambios de académicos y
estudiantes. Esto último impacta directamente en la formación de nuestros estudiantes y potencia su
interés en continuar estudios a nivel de posgrado. Asimismo se logró la vinculación con académicos
reconocidos mundialmente como Frederik Ronsse y Jo Dewulf, quienes formarán parte de uno de los
programas de posgrado en la UBB como académicos invitados. Esta es una puerta que se abrió y no
podemos dejar que se cierre, hay que mantener el ﬂujo constante de intercambio”.
El académico explicó además que el proyecto permitió las siguientes acciones, publicación en
coautoría de dos papers en revistas ISI, en el ámbito del aprovechamiento de residuos y la
sustentabilidad de los procesos; se ﬁrmó un memorándum de entendimiento entre el Laboratorio de
Termoconversión de Ghent, representado por el profesor Frederik Ronsse, y la Escuela de Ingeniería
Civil Química, por lo que se pretende ﬁrmar el primer convenio marco entre estas instituciones en
2020.
Señaló también que se concluyó una tesis de Doctorado dirigida por él y el profesor Frederik Ronsse y
se generaron proyectos de investigación conjunta como el Fondecyt 1190063, denominado
“Animación catalítica de fenoles derivados de lignina sobre paladio y rodio soportados: una ruta
económica para los átomos a los productos químicos de la plataforma”.
Cabe señalar que se pretende realizar una Charla Magistral en la Universidad del Bío-Bío en la
primera semana de septiembre de 2019, como parte de la semana de la Ingeniería Química UBB.

Federación de estudiantes UBB Concepción realizó congreso sobre el TPP-11

La Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío-Bío sede Concepción, organizó un
congreso para informar sobre el tratado TTP-11, el cual contó con el apoyo de la Dirección
de Desarrollo Estudiantil. En la actividad se desarrollaron temas del ámbito educacional,
salud, territorial y laboral, vinculados al tratado.
En la oportunidad expuso el diputado Distrito 20, Félix González; un representante del Instituto de
Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano, Martín Sanzana; el economista y académico UBB,
Ariel Yévenes; la vocera la Coordinación de Estudiantes Secundarios, Cones, Camila Ramos; el
representante de la Red Estudiantil de Defensa Territorial UBB, Gonzalo Rivas, entre otros.
Al respecto el vicepresidente de la Federación UBB, Felipe Salgado, comentó que la principal
motivación de realizar el Congreso surgió “en las movilizaciones, fue ahí donde se generó la
inquietud, por lo que plantea, de quitarnos ciertas libertades. Fue en el Consejo Directivo Ampliado
donde nació la idea de generar esta instancia que esperamos haya servido para entender a cabalidad
el Tratado, pues los expositores abordaron la temática desde las distintas áreas”.
Agregó además que, “la idea es continuar con el trabajo de discusión, ya que es una necesidad como
estudiantes el estar informado de este tema. Por tanto lo ideal es que previo a la votación del
Tratado, todos estemos informados para poder manifestar nuestro descontento que pueda existir
contra esto”.

Por su parte el diputado por el Distrito 20, Félix González, valoró la instancia y manifestó que “el
TPP-11, de aprobarse, es el tratado que generará mayores trastornos en la forma de vivir de los
países que la ﬁrman y es algo que comunicacionalmente está cercado. Esto no sale en los medio y la
resistencia que está quedando es en las universidades y colegios, por tanto a nivel académico se
entiende muy bien la problemática. La inquietud es cómo sacarlo para que la opinión pública sea más
contundente. Este congreso, por tanto, va en el sentido correcto y es por eso que acepté la invitación,
para poder decir que necesitamos salir con más fuerza a informar, porque una vez aprobado es difícil
salirse, ya que es un contrato”.

Arquitectos UBB fueron parte de exposición sobre interculturalidad en la UC

Los académicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, Hernán Barría,
Ricardo Azócar y Carolina Catrón, expusieron la obra “Fragil” en la tercera versión de
Work in Progress (WIP) 2019, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Iniciativa que reunió a diseñadores, artistas
y arquitectos en torno al concepto de la interculturalidad.
Al respecto Hernán Barría, explicó que la temática de la interculturalidad la quisieron representar a
través de la migración haitiana en Concepción, “de ahí también el nombre de la obra, pues ellos, por
sobre otros migrantes, son más vulnerable, pues no hablan español, son los chilenos más frágiles,
tienen todo en contra para integrarse a nuestra sociedad. Para lo cual se trabajó con la asociación de
Barrio Norte, donde funciona con una comunidad de haitianos al alero del Centro de Salud Familiar
Tucapel, compuesta por cerca de 30 familias”.

Expresó además que “Fragil”, busca que el público reﬂexione en torno al tema, “nuestra propuesta es
incomodar, invitar a la reﬂexión de cada uno, confrontarnos con nuestros propios prejuicios. Por fuera
en este montaje se puede leer la aspiración que tienen estas personas que puede ser el relato de
cualquier migrante. La obra fue bien recibida, el público de la inauguración la encontró
conceptualmente clara”.
Por su parte Ricardo Azócar, explicó que “Frágil” corresponde a una instalación cuyo volumen
equivale al equipaje de avión de cuatro familias, con cuatro miembros cada una, que evoca la
problemática de la población haitiana.
“Como objeto apunta a hacer una caja de embalaje, es un objeto autónomo, se recorre
perimetralmente, con escritos de las experiencias de inmigrantes haitianos y cartas al director en
relación a la temática de la inmigración, la caja apunta a equilibrar estas dos cosas por medio de las
frases. Dentro de la caja además hay una masa de ropa, que hace que sea un interior incómodo.
Sumado a la obra se creó el catálogo “Little Haití” que es el testimonio del montaje, como parte de la
investigación que se realizó sobre la temática”, precisó.
“Vine a Chile para ayudar a mi familia y buscar nuevas oportunidades, para estar más preparado para
el futuro, además quiero seguir estudiando porque mi sueño desde chico ha sido estudiar medicina”,
Bruno. Es el extracto de una de las cartas que se puede encontrar en el catálogo.
Cabe destacar que el proyecto fue elaborado y expuesto dentro del marco del Fadeu Work in Progress
(WIP) 2019 “interculturalidad” y auspiciado por la Universidad del Bío-Bío, por la Facultad de
Arquitectura, Construcción y Diseño y la Escuela de Arquitectura, a través del Convenio de
Desempeño FACD 2019.

Teatro estudiantil UBB se presentó en Puerto Montt

Con la obra “La Mano”, el Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío (TEUBB)
participó de los “XXX Temporales Internacionales de teatro” de Puerto Montt. La instancia
que culmina el 27 de julio, consideró 29 obras de las cuales ocho son extranjeras.
Al respecto la directora del TEUBB, Yasna Ceballos, manifestó que fue una buena experiencia, “es
segunda que vez que participamos, bajo mi dirección, de este evento. El cual nos sirve para hacer
extensión, pues mostramos además el quehacer de la Universidad. Llamó la atención la obra, ya que
fuimos el único elenco en participar como universidad y donde los actores son estudiantes
universitarios de otras carreras y no precisamente de teatro, lo cual fue valorado”.
Agregó además que la actividad, “les sirve a ellos (los estudiantes) para medirse con las otras
agrupaciones, pues el nivel es muy alto, hay una excelente calidad de cada elenco”.
Por su parte el estudiante de Ingeniería Ejecución Mecánica, Andrés Valdés, quien es parte del TEUBB
desde hace cerca de dos años, valoró la instancia de poder presentarse en otros escenarios, “fue un
desafío, tuvimos que salir de nuestra zona de confort porque no sabíamos el público que llegaría, pero
resultó una excelente experiencia, totalmente recomendada para otras compañías de teatro
universitarios”.
El estudiante reconoció además que al egresar le gustaría continuar ligado al teatro, como
pasatiempo al menos, pues le ha entregado hartas herramientas que valora, como el proyectar mejor
la voz, tener más seguridad, la postura a la hora de una entrevista de trabajo, entre otras. “Son cosas
que uno en la carrera como tal no ve, por tanto la actuación ayuda harto”, precisó.

Cabe señalar que en septiembre la agrupación inaugurará la obra “El patio de atrás”, con la cual
pretenden tener el mismo impacto que las obras anteriores.

UBB y UC desarrollan normativa para la ediﬁcación de mediana altura en madera

“Aprendizaje sobre ediﬁcaciones de mediana altura en madera: sistema marco
plataformas”, se tituló el seminario desarrollado en la sede concepción de la Universidad
del Bío-Bío, correspondiente a difundir y explicar el proyecto que tuvo como mandante el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ﬁnanciado por Corfo y que fue ejecutado por
investigadores de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile (UC) y de la UBB.
Al respecto el director del proyecto y académico del Departamento Ingeniería Estructural y
Geotécnica de la UC, Hernán Santa María, explicó que el proyecto, que se extendió por dos años, tuvo
como objetivo el entregar las modiﬁcaciones a las normativas estructurales (NCh1198 y NCh433) para
la factibilidad del diseño de ediﬁcación en madera de hasta 6 pisos, en el sistema estructural de
marco-plataforma. “El resultado ﬁnal es la propuesta de cambios normativos, además de un manual
de diseño con ejemplos para ayudar y guiar a los profesionales que construyan en madera, por tanto
es necesario convencer a la comunidad que acepte estos cambios que proponemos, así como
también a los constructores, industria, entre otros”.
“Del punto de vistas de las universidades esta ha sido una oportunidad para desarrollar más su
expertiz en el área, además hemos podido colaborar mutuamente como casas de estudio, lo cual
tampoco es tan usual, pero que es beneﬁcioso”, detalló.
Por su parte la académica del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental UBB y directora alterna
del Proyecto, Ángela Salinas, manifestó que, “es relevante, a nivel institucional, el estar trabajando en
un proyecto de última generación que tendrá un impacto a nivel nacional. Por tanto ambas casas de
estudios estamos siendo parte de un hecho histórico, pues esta normativa sobre construcción en

madera será aplicada a nivel País, lo cual es beneﬁcioso y la idea es seguir colaborando, entre ambos,
en otros proyectos”.
Explicó además que lo que se entregará es un capítulo de la norma de muros, más un par de líneas a
la normativa de sismos, “es decir a la norma existente se agregará un capítulo que no tiene, que es el
capítulo de muros y a la de sismos se agrega un par de líneas. Aquello luego va al Instituto Nacional
de Normalización, lo que será divulgado para que se realicen sugerencias. Finalmente se reúne todo y
pasa a ser norma chilena, el proceso toma alrededor de dos años”.
En relación a los resultados maniﬁestan que han sido auspiciosos del punto de vista experimental,
esto gracias a los diversos ensayos ejecutados tanto en el Centro de Investigación en Tecnologías de
la Construcción, (Citec UBB) y la Dirección de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas de la UC,
(Dictuc). En el que se analizaron la resistencia de los muros, en eventos sísmicos, como al fuego,
diseño estructural, entre otros parámetros.
Cabe señalar que a nivel internacional hay construcciones de ediﬁcios en madera de hasta 18 pisos,
en Chile proyectan para 2025 alcanzar los 15 pisos en construcción en madera.

