UBB valora alcance del proyecto CUECH “Universidades Estatales Comprometidas con el Territorio”
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maña Hermosilla junto a la directora general de Relaciones Institucionales (RRII) Dra.
Paulina Wegertseder Martínez sostuvieron una reunión con el director del proyecto
RED21991 “Universidades Estatales Comprometidas con el Territorio” y presidente de la
Red de Vinculación con el Medio (VcM) del CUECH Osvaldo Bernales Rivas, oportunidad en
que se dio cuenta de los avances del proyecto que busca generar un nuevo modelo de VcM
entre las Universidades del Estado y los territorios regionales, relevando el aporte a la
creación de valor público de las casas de estudios superiores.
El rector Dr. Benito Umaña destacó que el proyecto RED 21991 permitirá contar con un marco de
referencia que servirá de insumo a las 18 Universidades Estatales del país, para tener bases comunes
respecto de cómo se entiende la VcM desde la propia realidad de las casas de estudios superiores.
“Nuestra Universidad, dado su condición estatal y pública, es consciente del rol articulador que
desempeña en las regiones de Biobío y de Ñuble. A través de la docencia, la investigación, la creación
artística, la innovación, la extensión y la vinculación con el medio, buscamos contribuir al desarrollo
sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad. Por eso, esta propuesta de VcM de
alcance nacional nos parece muy necesaria porque genera una sinergia que beneﬁcia al sistema en
su conjunto”, ilustró.
La directora general de RRII Dra. Paulina Wegertseder valoró la colaboración del académico Osvaldo
Bernales, quien junto al secretario ejecutivo del proyecto Felipe Torralbo, dictaron el “Taller de
Fortalecimiento Hacia una Vinculación con el Medio con identidad estatal y pertinencia territorial”,
orientado especialmente a funcionarios/as y académicos/as UBB.
“Para nuestra Universidad es importante conocer el sentido del proyecto, los desafíos y compromisos

que se deben concretar durante 2023. Por eso era muy relevante que nuestros/as académicos/as y
funcionarios/as relacionados con el tema, así como los/as integrantes del Comité de Vinculación con
el Medio y de las distintas facultades participaran en este taller”, ilustró.
El académico Osvaldo Bernales precisó que el proyecto involucra a las 18 universidades del estado
del país. “Las Universidades Estatales contribuirán de mejor manera al desarrollo nacional en la
medida que compartamos un horizonte común, un marco de referencia cohesionado respecto de qué
signiﬁca hacer vinculación con el medio desde la identidad estatal con perspectiva territorial”,
comentó.
En esta línea, Bernales destacó el rol del liderazgo de las rectoras y rectores para articular la relación
entre las universidades y los gobiernos regionales, los municipios, las organizaciones de la sociedad
civil como juntas de vecinos, ONG´s, entre otras.
“Hacer vinculación con el medio desde una Universidad del Estado signiﬁca que se está
comprometido con la equidad territorial, la democracia, los derechos humanos de esas comunidades,
pero sobre todo una concepción donde el territorio es una construcción social, en donde la
Universidad es un actor más en la construcción social del territorio que es reconocida por esa
comunidad, tal como sucede con la Universidad del Bío-Bío, que está presente en las vidas cotidianas
de esas organizaciones que pueden ser públicas, privadas o comunitarias”, aseveró.
Taller UBB
Osvaldo Bernales explicó que el taller brindado en la UBB tuvo como propósito fortalecer las
capacidades técnicas/políticas del equipo de Vinculación con el Medio. Para alcanzar ese objetivo,
precisó Bernales, se analizaron tres temas prioritarios.
“Primero se debe recordar el propósito del proyecto que es generar un nuevo modelo de
relacionamiento con el territorio, revisar el concepto de territorio y a partir de eso ver cuáles son
aquellas áreas en que es necesario distinguir con mayor precisión la direccionalidad de las acciones
de vinculación con el medio, la relación que existe con la realidad regional/nacional y revisar la
agenda actual de la UBB en términos de identiﬁcar iniciativas concretas de colaboración con
municipios, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos regionales y vincular esas actividades como
ejemplos de aquellas que hay que levantar este 2023”, reseñó.
Asimismo, Osvaldo Bernales señaló que, para poder relacionarse de una manera más productiva con
los territorios en una lógica bidireccional, de beneﬁcio mutuo y de co-construcción de soluciones a
problemas que aquejan a la comunidad, es fundamental hacer gestión de la vinculación con el medio
desde 4 dimensiones: diagnosticar la realidad territorial, diseñar actividades relevantes de
vinculación con el medio, implementarlas adecuadamente y poder evaluarlas desde el punto de vista
de cuál fue su contribución y hacer los ajustes para mejorar las futuras intervenciones que haga la
Universidad del Bío-Bío.
Desafíos 2023
Bernales Rivas explicó que el proyecto “Universidades estatales vinculadas con el territorio” presenta

una oportunidad para fortalecer la Red de Universidades en un sentido de cooperación concreta.
“Plantea una nueva forma de relacionarse con el ecosistema público regional, poniendo énfasis en la
relación con los gobiernos regionales, municipios, organizaciones sociales y con la posibilidad de que
durante 2023 se pueda contar con estrategias territoriales que estén basadas en carteras de
proyectos que reﬂejen la política de las universidades del estado, que tienen un rol desde su propia
identidad y territorialidad, y que ﬁnalmente beneﬁcian en sentido bidireccional. Entendemos que los
proyectos de VcM solucionan problemas de la comunidad y por otro lado apuntan directamente a la
pertinencia en la docencia y la investigación, y ciertamente nuestros estudiantes se beneﬁcian de ese
contacto temprano con el territorio”, reﬂexionó.
Osvaldo Bernales comentó que uno de los desafíos de 2023 es poder instalar una mesa de
conversación con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). “Nos interesa discutir conjuntamente
criterios que surgieron a la luz de las experiencias del trabajo de las 18 universidades estatales,
donde identiﬁcamos temas que la CNA no visualiza a la hora de las evaluaciones”.
“La UBB hace una contribución en las regiones de Ñuble y Biobío y eso se puede medir, pero hay
particularidades de estas regiones que deben dar ciertos criterios y orientaciones que a la hora de
evaluar carreras y programas e incluso la acreditación de carácter institucional, son criterios que
tienen que estar puestos sobre la mesa cuando los pares evaluadores vienen a una universidad que
tiene estas características, y ese tema, esa dimensión territorial, no está presente en los nuevos
criterios estándares”, advirtió.

UBB y GORE de Ñuble impulsan programa de Transferencia y Revalorización de los Procesos
Vitivinícolas del Valle del Itata
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a mejorar los procesos de viniﬁcación de 50 productores/as vitivinícolas mediante la
transferencia y revalorización de procesos de viniﬁcación y asesorías integrales sobre
normativa, monitoreo e inocuidad, es el principal objetivo del proyecto liderado por el
académico del Departamento de Ingeniería en Alimentos UBB Dr. Jorge Moreno Cuevas,
iniciativa surgida en el seno de la Mesa Regional del Vino impulsada por el GORE de Ñuble.
El Dr. Jorge Moreno Cuevas señaló que la iniciativa forma parte del Programa Especial de Gestión
Territorial para Zonas Rezagadas donde se promueven proyectos e inversiones para el desarrollo del
Valle del Itata, territorio caracterizado por una alta tasa de ruralidad y de pobreza, que presenta
atributos culturales–patrimoniales, que constituyen un potencial de oportunidades y desarrollo para
sus habitantes.
“El proyecto implementado por la Universidad del Bío-Bío y el Gobierno Regional de Ñuble, busca
mejorar la calidad del vino en base a un aumento de la estabilización y prolongación de la vida útil del
vino, como también dar cumplimiento a la normativa legal, tecniﬁcando los procesos e incorporando
instrumentos de monitoreo que aseguren los estándares mínimos de producción e inocuidad en los
procesos. Con ello, se busca mejorar la calidad de vida de los beneﬁciarios y habitantes del territorio,
impactando positivamente en el empleo y la recuperación económica y social”, ilustró.
El programa “Transferencia y revalorización de los procesos vitivinícolas de la Zona de Rezago del
Valle del Itata” considera una inversión de $250 millones, y contempla la realización de seminarios y
entrega de kit de viniﬁcación para 50 beneﬁciarios del Valle del Itata.

El gobernador Óscar Crisóstomo recordó que una de las conclusiones de la Mesa del Vino apuntaba a
la necesidad de estandarizar la producción del vino de cara a su proyección en el mercado local e
internacional.
“Hay un patrimonio material que es el vino, pero también hay un patrimonio inmaterial, que tiene que
ver con ciertas prácticas que tiene la cosecha y la producción del vino que es bastante única, con el
cuidado que tuvieron nuestros productores de no caer en la tentación de arrancar los viñedos que
tenían, sino que seguir produciendo y hoy tenemos viñedos que son los más ancestrales del país.
Nuestra apuesta es rescatar lo que tenemos, cepas muy particulares y únicas, pero sabemos que
ustedes no lo pueden hacer solos, tenemos que hacerlo en conjunto, cuando nos asociamos
compartimos el mismo propósito y las mismas visiones y eso nos permite avanzar a tranco más
ﬁrme”.
En tanto el rector UBB Dr. Benito Umaña, rescató la importancia participar como Universidad “en un
programa que transﬁere conocimiento a pequeños productores de la región, sobre todo de una zona
con grandes oportunidades, en un área que nosotros consideramos de mucha importancia y de gran
potencial para el desarrollo de la región como el área vitivinícola. Agradecemos la disposición y la
conﬁanza del Gobierno Regional con la Universidad del Bío-Bío en este trabajo colaborativo”, aseveró.
Entre los/as beneﬁciarios/as se contó la señora Lucía Rodríguez, de la comuna de Trehuaco, sector
Minas de Leuque. “Tengo un pequeño emprendimiento de envasar vino. Hemos tenido poco apoyo, a
veces trabajamos un año con el enólogo y quedamos ahí. Es muy bueno el programa porque nos
podrá ayudar. Uno no tiene los conocimientos, por ejemplo, para echar el fertilizante a las viñas, así
es que siempre necesitamos la asesoría y los apoyos”, aseveró.
Según se indicó, cada beneﬁciario/a del programa contará con un kit de viniﬁcación para mejorar sus
procesos. Un refractómetro, mostímetro, alcoholímetro, termómetro, pipeta, probeta, piseta, colador
de plástico y estanque de acero inoxidable de 500 litros, equivalente a $1.000.000 por usuario.

Primer Seminario Internacional del Polo de Salud UBB abordó la gestión agroalimentaria y salud
poblacional
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rnacional tuvo como principales expositores al Dr. José María Gil Roig, catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña, director del Centro de investigación en economía y
desarrollo agroalimentario (CREDA-UPC-IRTA), y a la académica del Departamento de
Nutrición y Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos de la
Universidad del Bío-Bío, Dra. Jacqueline Araneda Flores. La actividad fue convocada por el
GORE de Ñuble y la Universidad del Bío-Bío a través del grupo de investigación “Economía,
gestión agroalimentaria y salud poblacional”.
El rector Dr. Benito Umaña Hermosilla valoró el espacio de reﬂexión y análisis generado en el “Primer
Seminario Internacional del Polo de Salud: Gestión agroalimentaria y salud poblacional: Un desafío
para la nueva región de Ñuble”.
Asimismo, precisó que el Polo de Salud nace con el ﬁrme propósito de convertirse en un centro de
referencia nacional para la formación, el desarrollo cientíﬁco y tecnológico en salud a través de
innovadoras formas de gestión que articulen los ámbitos público, privado y cientíﬁco, para responder
a los crecientes requerimientos de la comunidad y a las políticas públicas de salud.
“El seminario internacional se enmarca en este gran proyecto que la rectoría ha abrazado con mucha
fuerza, un proyecto emblemático y muy importante para la Universidad y para la Región de Ñuble.
Hoy hablamos del tema de salud, pero también del ámbito agroalimentario porque se vincula
directamente con la salud de las personas y con problemas muy prevalentes en la actualidad como la
obesidad o la malnutrición por exceso”, ilustró.
Alimentación y salud
En la oportunidad, el Dr. José María Gil Roig expuso la conferencia denominada “Consumo sostenible:
Política ﬁscal y comportamiento de los hogares”. “Me he centrado bastante en el tema de la
obesidad, que es un tema muy relevante en Chile. Independientemente de que hace alrededor de 20
años se toman medidas para controlar la obesidad, los niveles siguen aumentando. Muchas veces no
conocemos el comportamiento de las familias y las personas, y nosotros lo que hacemos es contribuir

a comprender mejor ese comportamiento para que las medidas que se adopten por parte de los
gobiernos sean mucho más efectivas”, manifestó.
A su vez, la Dra. Jacqueline Araneda Flores presentó la ponencia denominada “Ambientes
alimentarios saludables y sostenibles”. “El tema principal de la exposición corresponde a los
ambientes alimentarios, de manera que las personas puedan distinguir los ambientes que nos rodean.
Ciertamente, hay ambientes alimentarios más perjudiciales para la salud de las personas. Hace algún
tiempo nos adjudicamos un proyecto FONIS cuyo propósito fue evaluar la exposición a ambientes
alimentarios no saludables y calidad de la dieta en escolares obesos y eutróﬁcos de la Región de
Ñuble”.
La académica recordó que la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, evidenció que el 74% de la
población mayor de 15 años presenta malnutrición por exceso. Del mismo modo, estudios de la
JUNAEB, muestran que la prevalencia de obesidad se ha mantenido en proporciones que alcanzan el
25%.
Un compromiso regional
La administradora regional del GORE de Ñuble Alicia Contreras Vielma señaló que el Polo de Salud es
una gran oportunidad para los/as jóvenes y familias de la región. “El Polo de Salud abre las puertas a
los estudiantes que ven una tremenda oportunidad, no solo por contar con la carrera de Medicina,
sino también para trabajar sobre distintos problemas que afectan a las comunidades regionales. El
seminario de hoy nos muestra que es necesario involucrar a los sectores productivos para generar
alimentos saludables porque eso incide directamente en otros problemas de salud como la obesidad,
que afecta muy particularmente a niños y niñas”, advirtió.
Desarrollo de la investigación
En tanto, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Dra. Sofía Valenzuela, señaló
que junto con formar profesionales de las áreas de las ciencias y de la salud, el polo tributará al
desarrollo de la investigación, también en el ámbito agroalimentario. “La calidad y el tipo de los
alimentos que consumimos afectan nuestra salud. Para nosotros, desde el Ministerio de Ciencia, tal
como lo ha dicho nuestro Presidente Gabriel Boric, queremos ser un gobierno ecologista y por lo tanto
debemos procurar procesos mucho más sustentables en la producción de distintos productos y entre
ellos los del sector agroalimentario. Es muy necesario investigar para generar alimentos más
saludables y cuya producción sea más sustentable”, comentó.
Un polo con proyección
A su vez, la directora (s) del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca Triviño, destacó el afán de la
UBB y del GORE por establecer en Ñuble un polo nacional de desarrollo en salud, por los beneﬁcios
que implicará a la comunidad.
“Destacamos el importante trabajo colaborativo y preocupación del Gobierno Regional y la
Universidad del Bío-Bío, con quienes estamos avanzando en distintas iniciativas en beneﬁcio de las
familias de Ñuble. Por ello, valoramos que desde el próximo año se dictará la carrera de Química y
Farmacia en Chillán, así como también el avance para contar por primera vez en la región con la

carrera de Medicina, lo que permitirá la formación de profesionales que conozcan la realidad local,
facilitando reducir la brecha para contar con más facultativos del área en nuestro territorio”, enfatizó.
En la oportunidad, los académicos del grupo de investigación “Economía, gestión agroalimentaria y
salud poblacional” Dr. Rodrigo Romo Muñoz y Dra. Carolina Leyton Pavez, valoraron la participación
de los expositores, así como el compromiso de las autoridades universitarias y de la región de Ñuble,
quienes destacaron la necesidad de articular el trabajo entre los distintos actores del territorio para la
generación de alimentos saludables y de manera sustentable con miras a salvaguardar la salud de las
personas.

Pedagogía en Educación Matemática UBB lidera acciones de aprendizaje y servicio en colegios de
Ñuble
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la matemática a través del juego, el trabajo colaborativo y dinámicas no tradicionales es
una de las principales apuestas de los/as estudiantes de la carrera de Pedagogía en
Educación Matemática, quienes a través de la metodología de Aprendizaje y Servicio han
desarrollado una serie de actividades que permiten vincular a la Escuela y a la UBB con
diferentes establecimientos de la región de Ñuble.
El director de la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática (PEM), Dr. Rodrigo Panes Chavarría,
explicó que las actividades de vinculación con el medio que lideran los/as propios/as estudiantes, con
el apoyo de la dirección de Escuela y egresados/as, forma parte de los compromisos de la carrera en
el marco del plan de mejoramiento con miras a la próxima acreditación.

“Estas actividades también forman parte del proceso de formación de nuestros/as estudiantes,
futuros docentes, y es así como hemos generado servicios especíﬁcos a distintas unidades educativas
de la región. Se trata de un programa diferente a lo habitual, con mucho énfasis en el juego y en
dinámicas que estimulan el trabajo en equipo”, comentó.
Durante las respectivas semanas de la Matemática, realizadas en Sebastian School y Colegio Alemán
de Chillán, el equipo de difusión de Pedagogía en Educación Matemática UBB participó con la
dinámica denominada Matemagia (aritmética), que divulga principalmente el profesor egresado
Marcelino Álvarez del Colegio Dinabec College de San Carlos.
“Se buscaba resolver y argumentar regularidades presentes en la divisibilidad y en las operaciones
aritméticas. En ambas instancias el trabajo formativo se centró en estudiantes de segundo ciclo y
enseñanza media, logrando una activa participación de los estudiantes y profesores asistentes”,
reseñó el Dr. Panes.
Asimismo, con el propósito de estimular el desarrollo del razonamiento y el pensamiento matemático,
así como visibilizar otras formas de hacer matemática y apreciar la diversidad y riqueza de esta
ciencia, estudiantes de tercer año de PEM organizaron el segundo encuentro de Futur@s Educador@s
Matemátic@s, oportunidad en que 60 estudiantes de diversos puntos de Ñuble -con interés en la
matemática- conocieron juegos tradicionales, como el Komikan y el Oware, originarios de la cultura
afrodescendiente y de las culturas de pueblos andinos.
De igual modo, profesores/as en formación de tercer año de PEM desplegaron su talento en dos
jornadas orientadas especialmente a estudiantes del colegio Sebastian School. De este modo, en un
primer encuentro, 300 estudiantes de primer ciclo practicaron matemática a través de dinámicas
preparadas por profesores en formación de tercer año. En tanto, en la segunda jornada se intervino a
estudiantes de segundo ciclo y segundo medio, en una convocatoria que superó los 200 asistentes.
En la ocasión, los/as profesores/as en formación generaron actividades kinésicas, de ingenio y de
trabajo colaborativo que propició una valoración y acercamiento al razonamiento matemático.
“Para la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática UBB es muy relevante vincularse
activamente con la comunidad, sobre todo a partir de esta metodología de aprendizaje y servicio.
Valoramos el interés de las propias comunidades educativas que quieren relacionarse
permanentemente con nuestra carrera. Esta comunicación bidireccional que enriquece a la
Universidad y también a las unidades formativas es lo que buscamos y promovemos desde nuestra
escuela”, señaló el director Dr. Rodrigo Panes Chavarría.

4to Encuentro Regional Ñuble 2022 abordó los desafíos y oportunidades del desarrollo territorial
sostenible
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versión del Encuentro Regional Ñuble organizado por el Gobierno Regional, la Universidad
del Bío-Bío, el Centro de Estudios Ñuble, Fundación Chile Descentralizado, la Dirección de
Extensión UBB, CorÑuble y diario La Discusión.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, compartió la conferencia denominada “Ñuble como
polo tecnológico agrícola y alimentario sustentable”, en tanto que la vicedirectora de la Maestría en
Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina Mijal Saz se referirió al
“Desarrollo territorial sostenible. Enfoques y desafíos desde la experiencia latinoamericana”.
La cuarta versión también contempló la participación de un panel de expertos integrado por
Macarena Dávila directora de Corfo Ñuble, César Salazar académico de la Facultad de Ciencias
Empresariales UBB, Tamara Valenzuela jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore de
Ñuble y el director de La Discusión Francisco Martinic.
El ministro de Agricultura Esteban Valenzuela manifestó su preocupación por el Valle del Itata y
rescató el valor agroalimentario de la región, sosteniendo que se impulsará un distrito de innovación:
“tenemos una alianza estratégica con la UBB, que es un sueño común, y ese es que la Región del
Ñuble tenga un distrito de innovación, en agronomía y en calidad alimentaria. Chillán puede ser la
capital mundial de la calidad alimentaria. Eso como visión de desarrollo, con más espacios verdes y
pasar de ser la ciudad que tiene menos hectáreas verdes abiertas al público a la que tiene más”,
acotó.
El rector de la UBB Benito Umaña, coordinador de ERÑuble 2022, destacó que los encuentros se
formulan como un espacio que invita a pensar la región desde una óptica prospectiva y estratégica,
deﬁniendo lineamientos que pueden ser utilizados como insumos por las distintas instituciones del
territorio.
“En este espacio concurren y dialogan actores de distintos sectores, propiciando la construcción de
las conﬁanzas necesarias para la colaboración y fortaleciendo el aporte y arraigo de la UBB en la
Región de Ñuble. Nos permite así proyectarnos hacia un ecosistema superior, en el que la
cooperación es la gran herramienta para alcanzar un mejor entendimiento, crecimiento y bienestar de
nuestras comunidades. Al mismo tiempo, nos reaﬁrma en nuestra vocación y deber institucional de
incidir en las decisiones locales y volcar nuestra experiencia en las dinámicas sociales y políticas
públicas con asiento territorial”, aseveró.

En tanto, la prorrectora Julia Fawaz destacó que ERÑuble se origina en el marco del primer aniversario
de la región el año 2019, y pretende crecer y proyectarse como un espacio que aglutine a las diversas
instituciones y agrupaciones públicas y privadas del territorio, así como a la comunidad, para debatir
sobre los temas de futuro y los principales desafíos de la región.
“Nos reúne el concepto del desarrollo territorial sostenible, sus principales desafíos y oportunidades.
Esperamos que, en esta ocasión, tal como ha sucedido en las versiones anteriores, se genere
reﬂexión y diálogo sobre distintos ámbitos y dimensiones que son relevantes para el desarrollo y la
consolidación de la región. Siempre están presentes los temas de la descentralización, así como lo
cultural patrimonial, el desarrollo y la innovación. Estimamos que el diálogo y los vínculos entre la
academia y el sector público y privado es fundamental, especialmente en el escenario actual”,
aseveró.

CIDCIE UBB fomenta el interés por la ciencia, las matemáticas y la investigación entre escolares
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estigación en Educación CIDCIE recibió la visita de una delegación de estudiantes de
enseñanza media y profesoras del Colegio Ajial de la comuna de Retiro de la Región del
Maule. La actividad se inserta en la línea de apoyo a la educación pública, como parte de
sus labores de extensión.
La delegación escolar del Colegio Ajial pudo conocer los campus universitarios de la Universidad del
Bío-Bío en la sede Chillán, junto con participar en una actividad formativa y motivacional con el
propósito de incentivar su interés por la ciencia, las matemáticas y la investigación.
En esta oportunidad el director del CIDCIE, Dr. Carlos Rodríguez, en conjunto con otros miembros del
Centro, ofreció la charla “Probabilidades y Estadística descriptiva e inferencial: su aplicación en la
investigación cientíﬁca”.
El Colegio Ajial es un establecimiento municipal gratuito que imparte enseñanza en todos los niveles:
Educación Parvularia, Básica y Enseñanza Media completa, acogiendo a una importante proporción de

estudiantes en condición de vulnerabilidad. En procura de brindarles una educación de calidad
vinculada a la ciencia y las matemáticas, sus profesores/as del área desarrollan un conjunto de
iniciativas curriculares y extracurriculares con el objetivo de incentivar en su alumnado el interés por
la ciencia y la investigación, particularmente en aquellos que evidencian talento por las matemáticas.
En esta línea, la profesora a cargo de la delegación del colegio, Carol Garrido Cisternas, Magíster en
Educación de la Universidad del Bío-Bío, agradeció la actividad, por cuanto constituye una vivencia
importante para sus alumnos/as en la proyección de sus trayectorias educativas.
El director del CIDCIE, Dr. Carlos Rodríguez, señaló que estas iniciativas se circunscriben entre las
acciones de vinculación con el medio y apoyo a la educación pública que el Centro desarrolla como
parte de sus lineamientos estratégicos. Es además una contribución para despertar el interés,
potenciar las capacidades y brindar oportunidades a estudiantes académicamente talentosos que han
sido educados en contextos de vulnerabilidad, de forma de estar en sintonía con el deber que como
institución pública tiene y busca desarrollar la Universidad del Bío-Bío.
El Colegio Ajial, como parte de su sello educativo, enfatiza el cultivo de valores como la justicia, la
solidaridad, la generosidad, el respeto, la ﬂexibilidad y la tolerancia. Asimismo, se orienta al
desarrollo de habilidades cognitivas, tecnológicas, artísticas y deportivas, procurando la formación de
personas integrales.
“La educación de nuestros alumnos estará orientada a la formación de personas libres de
pensamiento, con amplio criterio de justicia, solidarios, tolerantes y respetuosos, capaces de
incorporarse a una sociedad globalizadora y cambiante, teniendo como referencia fundamental los
campos cognitivos, tecnológicos y artísticos. Un Colegio para aprender, donde todos los alumnos (as)
alcanzarán aprendizajes signiﬁcativos”, se declara en su misión institucional.

Especialistas en habilidades socioemocionales visitaron Facultad de Educación y Humanidades UBB
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ardo Jaque de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y la Dra. Susana Jaramillo Restrepo de
la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de Colombia (UPB) visitaron la Facultad de Educación
y Humanidades, en el marco de diversos proyectos que desarrollan con la académica del
Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Nelly Lagos San Martín.
El Dr. Alejandro Gallardo Jaque lidera el proyecto asociativo denominado “Fortalecimiento de las
habilidades socioemocionales para la conformación de comunidades educativas emocionalmente
inteligentes”, y visitó la UBB como parte de las actividades de presentación de resultados y cierre de
la iniciativa, donde la Universidad del Bío-Bío oﬁcia como institución colaboradora a través de la
investigadora Dra. Nelly Lagos.
La iniciativa también fue ejecutada por los académicos de la UPLA Mg. Gastón Aguilar Pulido y el Dr.
Octavio Poblete Christie.
El Dr. Gallardo señaló que los proyectos de la UPLA consideran la asociatividad entre instituciones,
debido a la necesidad de generar sinergias entre las y los investigadores, quienes también amplían
sus visiones de la investigación al confrontarlas con otras perspectivas externas. Junto con ello
agradeció la acogida de las autoridades de la UBB, con quienes pudo abordar diversos temas de
interés común, entre ellos, el subdirector de Investigación Dr. Héctor Torres, la decana de la Facultad
de Educación y Humanidades Dra. Fancy Castro, el director del Departamento de Ciencias de la
Educación, Dr. Jaime Pacheco y la secretaria académica de la Facultad Mg. Marcela Concha Toro.
Con ocasión del acto de cierre del proyecto UPLA-UBB y aprovechando su estadía en la UBB, la
académica de la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de Colombia (UPB) Dra. Susana Jaramillo Restrepo
brindó la conferencia de clausura, así como también otras especialmente orientadas a los/as
estudiantes de los programas de Doctorado en Educación en Consorcio UBB y del Magíster en

Educación.
Las conferencias de la Dra. Jaramillo Restrepo versaron sobre la competencia social del/la docente
para el manejo de las situaciones disruptivas en el aula, tema abordado en su tesis doctoral. Al
respecto, la Dra. Jaramillo señaló que el tema cobra mayor interés y sentido en la actualidad, por la
necesidad que existe en la sociedad y en la escuela, particularmente, de fortalecer las competencias
emocionales de los/as profesores/as, en especial la competencia social, en aras de propiciar el
desarrollo y puesta en práctica de herramientas que les permitan afrontar las adversidades del aula,
más aún en tiempos de postpandemia, que han develado mayores situaciones disruptivas. Además,
señaló que son éstas las competencias que necesita un/a docente para desempeñarse con eﬁcacia en
el aula y las que ﬁnalmente hacen la diferencia.
Junto a la Dra. Susana Jaramillo también visitó la UBB la doctoranda de la UPB Nini Salazar Gómez,
interesada en la investigación de la inteligencia emocional docente. La doctoranda realizará una
estancia durante seis semanas junto a la Dra. Nelly Lagos San Martín. Nini Salazar señaló que
aprovechará este tiempo para asistir a eventos cientíﬁcos, hacer revisiones de literatura, así como
también para desarrollar distintas actividades académicas que se presenten sobre esta temática.
La académica Dra. Nelly Lagos valoró la apuesta de las instituciones de educación superior como la
Universidad del Bío-Bío, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de
Colombia, que promueven y potencian la generación de redes colaborativas de investigación con un
claro sentido de internacionalización. “La creación de vínculos profesionales, académicos y afectivos
facilitan considerablemente la tarea investigativa y enriquecen las propuestas, así como la
profundidad de los análisis”, aseveró.

UBB brindó capacitación en Planiﬁcación y Control de Gestión al GORE de Ñuble
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esionales del Gobierno Regional de Ñuble participaron en el curso sobre “Planiﬁcación y
Control de Gestión”, impartido a través de la Dirección General de Planiﬁcación y Estudios
(DGPE) y la Dirección de Formación Continua. La capacitación tuvo como principal objetivo
desarrollar competencias especíﬁcas sobre control de gestión en las/os funcionarias/os del
Gobierno Regional.
La directora general de Planiﬁcación y Estudios Dra. Carolina Leyton Pavez señaló que la Universidad
y la propia DGPE valoran la vinculación con el GORE y esperan continuar realizando actividades de
capacitación con el propósito de resolver necesidades y requerimientos de dicha institución. “Nuestro
afán es acompañar permanentemente al GORE en este u otros ámbitos puesto que la UBB posee
capacidades y experiencias importantes que podemos desarrollar en conjunto”, aseveró.
A nivel de competencias, se busca que los/as profesionales sean capaces de generar planes con el
propósito de mejorar el desempeño de acuerdo a los lineamientos deﬁnidos a nivel organizacional, así
como implementar mecanismos con el propósito de controlar el avance de los planes.
La capacitación consideró ámbitos como la deﬁnición de sistemas de control de gestión y su utilidad,
tipos de control, herramientas e instrumentos, tipos de indicadores y su construcción e informes de
gestión y toma de decisiones, así como sistemas de control del recurso humano y el ambiente laboral.
“El Gobierno Regional de Ñuble necesita actualizar su plan estratégico y para eso decidió realizar un
taller de preparación. El próximo 2023 comenzarán un proceso de planiﬁcación estratégica que se
formulará de manera participativa considerando a toda la institución. Mediante este curso también
pretenden dejar capacidades instaladas para futuros procesos”, ilustró la directora general.
La Dra. Leyton Pavez enfatizó que el programa preparado relevó la perspectiva de la creación de
valor público, un aspecto desaﬁante puesto que existen distintas visiones sobre cómo enfocar el

trabajo de la gestión para crear valor.
“Las instituciones cumplen un mandato político, también tienen una misión y ciertamente deben
cumplir con las aspiraciones de los ciudadanos, entonces hay que compatibilizar las distintas
dimensiones. Esto implica que el plan y los procesos de control deben idearse pensando en la
creación de valor público desde el rol que tiene el Gobierno Regional en todo el territorio, velando por
una adecuada priorización y distribución de los recursos con miras a disminuir las desigualdades y
generar valor”, reseñó.
Las sesiones consideraron la participación de funcionarios/as y directivos/as. “La participación fue
muy interactiva y la discusión que se dio fue interesante, porque en los espacios de diálogo y
conversación los/as funcionarios/as aprovecharon de plantear sus discusiones y aclarar algunas cosas
en estos ámbitos”, explicó la Dra. Leyton Pavez.
En tanto, la jefa del Departamento de Formación Continua de la sede Chillán, Claudia Navarrete
Romero, destacó el vínculo generado entre la UBB y el GORE de Ñuble. “La Dirección de Formación
Continua viene trabajando estrechamente con el GORE. En esta oportunidad es sobre planiﬁcación y
control de gestión, y también hemos colaborado con dos versiones del curso de Género Nivel
Avanzado. Esperamos seguir cultivando este trabajo conjunto”, manifestó.

Académicos/as y estudiantes de Chile y Colombia protagonizaron seminario UBB sobre Ciencias y
Recursos Naturales
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toría de Investigación y Postgrado (VRIP) a través del Proyecto 92 InES (Innovación en
Educación Superior) organizó el Seminario Binacional sobre “Difusión de las Ciencias
Ambientales y Recursos Naturales”, que sumó los esfuerzos de la Universidad del Bío-Bío
y la Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia. La vicerrectora Dra. María
Angélica Caro Gutiérrez destacó la necesidad de fortalecer las redes locales e
internacionales para fomentar el interés por la investigación desde las etapas tempranas
del pregrado en colaboración con diversos actores del entorno.
La vicerrectora de Investigación y Postgrado Dra. María Angélica Caro Gutiérrez señaló que el
seminario tuvo como propósito estimular el intercambio de experiencias en investigación de

académicos y estudiantes de Chile y Colombia, “experiencias que revelan el interés de muchos
jóvenes por mejorar el medioambiente a través de la ciencia, dándole valor e interesándose por el
quehacer en este ámbito. A través de este tipo de actividades se aporta en temáticas tan relevantes
como el clima, la contaminación de suelos y el manejo de residuos, que son algunas de las temáticas
que se han abordado”, aseveró.
La vicerrectora Dra. Caro Gutiérrez también agradeció a los/as representantes de la Universidad
Francisco de Paula Santander de Colombia, al Semillero de Investigación de Suelo y Ambiente (SINSA)
de dicha universidad, a la agrupación estudiantil Booster UBB y a quienes desde la propia VRIP
hicieron posible el encuentro binacional.
En la oportunidad, la académica del Departamento de Ciencias Básicas, Dra. Jeannette Vera Araya
expuso sobre “Biotecnología y gestión de residuos”.
Amplia colaboración
En tanto, el profesional del equipo del Proyecto 92-InES, Francisco Arteaga Placencia, señaló que el
seminario también tributa al cumplimiento de uno de los objetivos del Proyecto 92 InES referido a la
generación y fortalecimiento de redes de colaboración en Chile y el extranjero para intercambiar
experiencias y fortalecer el desarrollo de I+D y transferencia tecnológica.
“El proyecto 92 InES transita en su segundo año y busca consolidar vinculaciones internacionales, en
este caso con la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Colombia. Ciertamente, nos
plantea desafíos y también la oportunidad para replicar este modelo con otras instituciones a nivel
internacional”, acotó.
Francisco Arteaga destacó que el seminario también se gesta a partir de la interacción entre dos
grupos de estudiantes, el Semillero de Investigación de Suelo y Ambiente (SINSA) de la universidad
colombiana y la agrupación estudiantil Booster UBB. SINSA es un grupo de investigación de pregrado
orientado a fomentar la investigación en la línea de las ciencias ambientales y es dirigido por la
académica Ibonne Geaneth Valenzuela Balcazar.
Asimismo, comentó que también se contempló la participación de la Confederación de Ciencias
Ambientales de Educación Superior (CECADES), representada por el estudiante de la carrera de
Ingeniería en Recursos Naturales UBB, Mauricio Linconeo.
“Como se indicó, el objetivo del proyecto 92 InES es el fortalecimiento institucional en múltiples
áreas, y ahora se consideró la línea medioambiental pero también existe la posibilidad de realizar
vinculaciones con otras áreas como ciencias empresariales u otras ramas de la Ingeniería, por
mencionar ejemplos”, comentó Francisco Arteaga.
El equipo profesional también es integrado por el Ingeniero en Alimentos Mg. Erick Jara Quijada,
encargado de vinculación con académicos, estudiantes e investigadores.
Estudiantes protagonistas
Por su parte, el estudiante de segundo año de Ingeniería Comercial Andrés Peña Toro, presidente de

la agrupación Booster UBB, precisó que la agrupación apoya iniciativas e instancias donde los/as
estudiantes puedan practicar, desarrollar y poner en acción las habilidades y conocimientos que
deberán demostrar como futuros profesionales.
“En este caso el seminario se aboca a la ciencia y los recursos naturales, entonces buscamos
contribuir a generar conciencia y a que los/as estudiantes tengan una actitud crítica y una disposición
a la investigación en ciencias para el desarrollo de un mundo mejor, más sostenible. Aquí vemos que
los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales canalizan sus intereses, y en el caso de los
estudiantes de carreras de ciencias empresariales también visualizan cómo organizar un evento, por
mencionar ejemplos”, reseñó.
Andrés Peña precisó que Booster es integrado por estudiantes de diversas carreras de la UBB e invitó
a los/as estudiantes a sumarse a la agrupación y a aportar con sus talentos. “Lo que hacemos es
brindar una experiencia pre laboral, excluyendo la práctica profesional que tiene cada carrera en su
malla curricular. Hay estudiantes de carreras como Diseño Gráﬁco, de Ingeniería Comercial,
Psicología, Trabajo Social entre otra y todos/as aportan desde sus conocimientos y habilidades en
diversos proyectos que también nos vinculan con la comunidad” enfatizó.
El seminario binacional también contó con la colaboración de la subdirección de Innovación UBB, el
Departamento de Ciencias Básicas y la Oﬁcina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
ORII-UFPS.

Química y Farmacia UBB y el GORE dotarán a Ñuble de laboratorios de vanguardia
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ica entre el SSÑ y la UBB, el director de la Escuela de Química y Farmacia Dr. Julio Alarcón
Enos, dio cuenta de las fortalezas de la carrera y su contribución a la red pública de salud.
La nueva alternativa académica es uno de los pilares del Polo de Salud que la Universidad
y el Gobierno Regional levantan en la región.
La prorrectora Julia Fawaz enfatizó que la apertura de Química y Farmacia en marzo de 2023 es un
hito relevante en la creación del Polo de Salud, que también contempla la creación de la carrera de
Medicina. “La propuesta de la Universidad del Bío-Bío y del Gobierno Regional de Ñuble es una
iniciativa de futuro que dotará a la región de capacidades cientíﬁcas, tecnológicas y de recurso
humano avanzado. Nos estimula saber que se trata de proyectos transformadores que dialogan con
las expectativas de la comunidad que demanda más opciones en salud, una mejor calidad de vida y
bienestar”, ilustró.
La directora (s) del Servicio de Salud Ñuble Elizabeth Abarca Triviño destacó el acuerdo de
colaboración entre la UBB y el Gobierno Regional.
“Valoramos este esfuerzo conjunto, ya que, como gestores de esta red asistencial, vemos cómo se
materializa un trabajo que busca contribuir a que Ñuble se transforme en un polo de desarrollo para
que más profesionales se sientan motivados a retornar y desempeñarse en nuestros
establecimientos. También nos plantea el desafío de continuar posicionándonos como centros
formadores, buscando que las y los profesionales que pasan durante su período de estudio por
nuestros establecimientos, conozcan la realidad local, las necesidades de salud de nuestra población
y en deﬁnitiva, se transformen en funcionarios y funcionarias que trabajen con calidad, compromiso y

también calidez en beneﬁcio de las familias de Ñuble”, aseveró.
Un aporte a la red de salud
El Dr. Julio Alarcón destacó que la creación de la carrera de Química y Farmacia permitirá conformar
un equipo de químicos/as farmacéuticos/as altamente caliﬁcados para formar profesionales en el
territorio.
“Nuestros/as estudiantes podrían realizar actividades prácticas formativas en la red pública de salud,
aportando desde el punto de vista de la farmacología, apoyando técnicamente con el manejo de
fármacos y en la entrega de información y educación a la comunidad en lo referido al uso de
medicamentos, que es un tema relevante para la red de salud. Estas tareas se pueden desarrollar
desde la farmacia comunitaria a nivel de los centros de salud familiar (cesfam) y en los hospitales”,
reseñó.
Asimismo, el Dr. Alarcón Enos precisó que la carrera también permitiría aportar profesionales a
centros de salud familiar de comunas que hoy no cuentan con este recurso humano. “Es posible
fortalecer a los establecimientos de salud primaria con información farmacéutica sobre el manejo y
también sobre las nuevas terapias, los nuevos fármacos de primera línea para el tratamiento de
ciertas patologías. Eso también ayuda a reducir costos por el buen uso y manejo de los fármacos, y
esos son temas de interés para la red de salud”, aseveró.
Laboratorios de especialidad
La alianza estratégica entre el Gobierno Regional de Ñuble y la UBB también considera el
ﬁnanciamiento para la construcción de laboratorios de vanguardia, según describió el Dr. Julio
Alarcón.
“El Gobierno Regional de Ñuble hace un aporte sustantivo para la construcción de un ediﬁcio de
laboratorios de especialidad para el desarrollo de la carrera, que tendrá un impacto directo en la
comunidad. El Laboratorio de Tecnologías Farmacéuticas permitirá desarrollar productos, de manera
que el químico farmacéutico aprenda cómo se fabrican las distintas formas farmacéuticas tales como
comprimidos, jarabes e inyectables. En Ñuble se instalará una capacidad tecnológica que permitirá
fabricar medicamentos a escala docente, pero que pueden ser relevantes para algunas necesidades
que tiene la red de salud”, ilustró.
Asimismo, se construirá un Laboratorio Clínico de primera línea. “El laboratorio permitirá la entrega
de información relevante para el diagnóstico, particularmente el diagnóstico basado en la biología
molecular, es decir, en la información genética que podemos obtener de los pacientes. Hoy es
fundamental, por ejemplo, en el caso de las enfermedades virales, porque podremos detectar tipos de
virus y tener un diagnóstico acertado y una terapia adecuada para ello. Nuestra infraestructura será
un aporte sustantivo y también la tecnología farmacéutica, para poder contribuir en áreas especíﬁcas,
como por ejemplo, en la terapia del cáncer”, describió.
El encuentro también consideró la participación del director general de Jurídica Ricardo Ponce Soto, la

directora general de Planiﬁcación y Estudios Dra. Carolina Leyton Pavez, la Dra. Mónica Cardona
Valencia, el coordinador general de la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional de Ñuble, Dr.
Rodrigo Avendaño Brandeis, la Dra. María Loreto Laval y el Dr. Max Besser Valenzuela.

