Proyecto de nueva dirección de Género recibió informe de mesa triestamental

La voluntad política y el compromiso del nuevo gobierno universitario respecto de crear
prontamente la Dirección General de Género y Equidad ratiﬁcó la encargada del proyecto,
María Soledad Martínez Labrín. La académica se reunió, el miércoles 10 de octubre, con
integrantes de la mesa triestamental conformada en mayo de este año para abordar los
temas de género, quienes le entregaron un informe con los resultados de su trabajo.
En la oportunidad, Soledad Martínez adelantó que la propuesta para la creación de la nueva unidad
estaría lista en enero o marzo de 2019, para presentarla al Consejo Académico y la Junta Directiva. La
idea es desarrollar un proceso participativo y, sin duda, el documento elaborado por la mesa
triestamental constituye un valioso aporte, señaló. Agregó que también servirán de insumo los
encuentros que sostiene con instancias como las asociaciones estamentales, Mujeres Autoconvocadas
y Trabajadoras UBB, y con las unidades de género de otras universidades, los petitorios planteados en
las movilizaciones feministas y la experiencia internacional.
Sobre esta base, haremos un consolidado que se llevará nuevamente a los distintos actores, para
asegurarnos de que el proyecto efectivamente recoja las diversas opiniones y apreciaciones, comentó
la académica.

Soledad Martínez informó asimismo que la propuesta para la creación de la Dirección General de
Género y Equidad se ha instalado en Concepción y Chillán (anexo 3305) y funciona en una y otra sede
en distintos días de la semana. Su correo es proyectodirgegen@ubiobio.cl y próximamente tendrá
también á una página web. A través de todos estos medios, la comunidad universitaria puede hacer
llegar sus aportes y observaciones a la iniciativa
El proceso de creación de la nueva unidad considera igualmente un comité técnico asesor que se
abocará tanto al proyecto para la creación de la futura Dirección General al diagnóstico de la actual
situación institucional. Este comité incorporará representantes de la Dirección General de Análisis
Institucional, de las facultades y de otras unidades que han trabajado en el tema, además de
académicos especialistas en la materia.
En este marco, la encargada del proyecto valoró el trabajo de la mesa triestamental y expresó su
interés de conversar con quienes la conformaron, para ahondar en sus opiniones. Las convocó
igualmente a continuar sensibilizando a la comunidad universitaria sobre estos temas. Tenemos la
certeza de que la creación de la Dirección General de Género y Equidad nos beneﬁciará a todos,
hombres y mujeres, porque siempre es bueno potenciar un ambiente de buen trato, equidad y
respeto a la dignidad de las personas, manifestó. Advirtió asimismo que lograr plenamente estos
objetivos es un desafío de largo aliento, ya que hay factores culturales fuertemente arraigados.
La mesa triestamental de género fue constituida por representantes de las direcciones de Recursos
Humanos y de Desarrollo Estudiantil, las asociaciones estamentales, el Círculo de Secretarias y
colectivos de estudiantes feministas de las sedes Concepción y Chillán. La mesa se dividió en tres
comisiones: Una de diagnóstico, otra centrada en la elaboración de un reglamento sobre acoso y una
tercera sobre políticas institucionales en temas de género y equidad.
Las integrantes de la mesa coincidieron en que la labor fue ardua y enriquecedora, reconociendo
particularmente la contribución y compromiso de las estudiantes. Valoraron también el carácter
triestamental de la instancia. Fue necesario primero generar conﬁanzas, pero ﬁnalmente somos la
única Universidad que persistió en este esfuerzo según lo constatado por las alumnas en las últimas
reuniones de la Confech, aﬁrmaron.

Círculo de Secretarias expuso al Rector su quehacer y próximos proyectos

Las actividades que desarrolla la agrupación y temas de interés gremial y estamental
abordó la directiva del Círculo de Secretarias de la sede Concepción durante el encuentro
que sostuvieron con el rector Mauricio Cataldo Monsalves, el miércoles 3 de octubre. En la
oportunidad, las dirigentes formalizaron su invitación a la versión 2018 de la
jornada–taller de capacitación que anualmente organiza el Círculo y que este año tendrá
lugar el 18 de octubre, a partir de las 9 horas, en Biopark, camino a Coronel.
Al saludo protocolar con el rector Cataldo, concurrieron Regina Cáceres, presidenta de la organización
de secretarias penquista, Ingrid Troncoso, Lorena Sáez, Angeline Córdova, Ester Vallejos, Claudia
Silva y Verónica Otárola. Las funcionarias informaron a la autoridad universitaria el quehacer que
lleva adelante la organización en los ámbitos de capacitación y participación en instancias
institucionales en áreas como equidad de género y riesgos psicosociales en el trabajo, así como su
contribución en los programas de celebración del aniversario de la UBB y otras actividades.
Junto con valorar el trabajo que lleva adelante el Círculo, el rector Cataldo puso de relieve el
importante rol de las secretarias. Todos necesitamos de su apoyo, pues ellas son las que mejor saben
cómo llevar adelante las distintas gestiones, reconoció.
En cuanto a la agenda que desarrollará el Círculo de Secretarias hasta ﬁn de año, las dirigentes
precisaron que la décimo séptima jornada-taller de capacitación se enfocará en La energía de crecer

en equipo. Su objetivo es potenciar las habilidades personales y relacionales de las funcionarias, para
fomentar el trabajo colaborativo en un ambiente laboral positivo. Agregaron que, además de esta
tradicional jornada, el 30 de noviembre se efectuará una actividad recreativa para las socias del
Círculo y el 3 de diciembre será la celebración institucional del Día de la Secretaria.
Durante la reunión, el Rector y la directiva del Círculo de Secretarias de Concepción conversaron
también materias de interés administrativo, tales como el sistema de control de asistencia y traspaso
a contrata de funcionarios a honorarios, entre otros.

Rector se reunió con directivos de Reuna

Con el propósito de saludar al rector Mauricio Cataldo Monsalves e informarle del
quehacer de Reuna, el miércoles 3 de octubre viajaron hasta Concepción el presidente del
directorio, José Palacios, y la directora ejecutiva de la red, Paola Arellano. En la
oportunidad, expusieron algunos proyectos que está impulsando la entidad y abogaron
por una visión de las tecnologías de la información que las sitúe no sólo como soporte de
la actividad académica, sino como una herramienta de transformación estratégica.
Reuna nació en la década de los 90 por iniciativa del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas y
la Comisión Nacional de Investigación Cientíﬁca y Tecnológica, constituyéndose en una red de
investigación y educación que presta servicios de conectividad e infraestructura digital para la

colaboración nacional a escala global. Actualmente es una corporación conformada por 20 socios, los
cuales cuentan con un representante institucional y un representante técnico que canalizan las
inquietudes de sus respectivas instituciones. Ofrece servicios en cuatro ámbitos: Conectividad para el
acceso a recursos remotos, centros de investigación y servicios colaborativos; video-conferencia y
multimedia para reuniones multipunto y cuenta única de acceso a recursos de contenido de manera
segura, conﬁable y móvil, además de asistencia técnica especializada para el uso de estos servicios.
La UBB es un usuario activo de Reuna, pero aún hay espacio para fortalecer y ampliar esta relación,
sentenció José Palacios.
Los representantes de la red comentaron que se está trabajando en la interconexión directa de la
sede Chillán, lo que permitirá su acceso independiente a las redes académicas. Mencionaron
igualmente los proyectos de la corporación para reforzar la conectividad a nivel nacional,
latinoamericano y con otros continentes y la creación de una nube académica y de respaldo de
sistemas críticos de las universidades, para el aseguramiento de los datos. Asimismo, se reﬁrieron al
mejoramiento del servicio de videoconferencia, a través de la certiﬁcación de las salas y el
equipamiento que se emplean con este ﬁn, de manera que la experiencia del usuario resulte positiva.
El rector Mauricio Cataldo agradeció la visita del presidente del directorio y la directora ejecutiva de
Reuna y ratiﬁcó la participación de la UBB en la corporación.
En su reunión con José Palacios y Paola Arellano, la autoridad universitaria estuvo acompañado por su
jefe de gabinete Juan Saavedra, el director de Informática Marcelo Espinosa y el representante
técnico de nuestra Universidad ante la red, Francisco Venegas.

En febrero estaría terminada la sala cuna y jardín infantil JUNJI en la sede Concepción

Casi un 70 por ciento de avance registra la construcción de la sala cuna y jardín infantil
que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, está levantando en la sede Concepción
de la Universidad del Bío-Bío y que atenderá a hijos de estudiantes de la UBB y a niños de
barrios aledaños. Según señalaron autoridades de la secretaría regional ministerial de
Educación y la dirección regional de la Junji, que el viernes 5 de octubre realizaron una
visita inspectiva a las obras, éstas concluirían en febrero de 2019.
En el recorrido por el ediﬁcio participaron igualmente el vicerrector de Asuntos Económicos de
nuestra casa de estudios Reinier Hollander, la directora de Desarrollo Estudiantil Ximera Torres y el
jefe del Departamento de Bienestar Estudiantil Richar Rochas. Los directivos universitarios valoraron
la iniciativa, destacando las características y condiciones de la infraestructura en construcción.
El seremi de Educación Fernando Peña reconoció la disposición de nuestra institución a contribuir con
el proyecto, que beneﬁciará a 192 niños desde los tres meses a cuatro años de edad. Celebramos que
la Universidad haya dispuerto los terrenos para este ediﬁcio, que le cambiará el rostro al sector y dará
facilidades a las madres estudiantes y a las vecinas. Por su parte, el director regional (s) de la Junji
Luis Vásquez comentó que el proceso de matrícula e ingreso será comunicado conforme avancen las
obras y su recepción en las instancias correspondientes.
El futuro jardín infantil y sala cuna está ubicado en Camino a Nonguén y tiene una superﬁcie de
1422,67 metros cuadrados, distribuidos en dos pisos. En la primera planta considera espacios para
párvulos de nivel medio y en la segunda, cuatro salas cuna, además de salas de actividades,
multiuso, amamantamiento, muda y hábitos higiénicos, bodegas especiales de material didáctico y

espacios para las educadoras, entre otros. Será atendido por un equipo de 35 educadoras y técnicos
parvularios, administrativos y manipuladoras de alimentos. La obra –a cargo de la constructora
Nahen- cumple con altos estándares internacionales y exigencias de inclusión e incorpora modernos
sistemas y materiales constructivos. Con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos,
forma parte del programa Más salas cunas y jardines para Chile impulsado por la Junji.
La visita inspectiva a la obra, a la que se sumó también una vecina del sector, fue guiada por la
coordinadora del programa Aumento de cobertura, Claudia Martínez.

Incorporación de nuevos miembros al Cruch y molestia de rectores por retraso de transferencias por
gratuidad
En sesión plenaria celebrada recientemente en Concepción, el Consejo de Rectores de
Universidades Chilenas, Cruch, acordó informar favorablemente la incorporación al
organismo de dos instituciones privadas. Concordó asimismo manifestar su preocupación
por el retraso en las transferencias por gratuidad, inquietud que fue compartida por los
rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que hizo llegar una carta en
tal sentido a la Ministra de Educación.
En su reunión mensual de septiembre, el Cruch
analizó los informes de la comisión de rectores a
cargo de evaluar los antecedentes presentados por
las Universidades Diego Portales y Alberto Hurtado,
que solicitaron integrarse al organismo, acordando por mayoría de sus integrantes- emitir un informe
favorable al respecto. En los dos casos se decidió
además incorporar algunas observaciones a los
antecedentes presentados.

“Se hicieron observaciones en cuanto a criterios y estándares que las universidades cumplen, pero en

el caso de la Universidad Alberto Hurtado, habrá un informe jurídico que se va a incorporar para
apreciar algunas situaciones especíﬁcas relativas a la acreditación. Todo ello es materia del informe
ﬁnal que va a evacuar el Consejo”, sostuvo Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del Consejo de
Rectores y rector de la Universidad de Valparaíso.
Desde el Cruch, se aclaró que la incorporación de
universidades al organismo no era una decisión que
éste debía adoptar unilateralmente, sino que se
requería de una norma legal para ese efecto, la que
no existía hasta la entrada en vigencia de la Ley
N°21.091. Se trata de un cambio signiﬁcativo en la
institucionalidad del sistema de educación superior,
porque abrió la posibilidad de que las instituciones
que hayan alcanzado el nivel de complejidad y
desarrollo exigido, puedan solicitar su incorporación
al Consejo de Rectores. “Por ello, también nosotros damos una señal, en el sentido que las
universidades que efectivamente veriﬁcan el cumplimiento de esas condiciones, pueden ingresar
mediante la forma que la misma Ley establece”, precisó Aldo Valle.
La incorporación de las Universidades Diego Portales y Alberto Hurtado al Consejo de Rectores se
hará efectiva una vez que se dicte el decreto correspondiente. “La Ley de Educación Superior dispone
que el ingreso se produce por un decreto supremo del Ministerio de Educación, previo informe
favorable del Cruch”, explicó Aldo Valle.
Molestia por retraso de transferencias por gratuidad
Por otro lado, Aldo Valle informó que las
universidades del Cruch coincidieron en manifestar su
preocupación por el retraso en las transferencias por
concepto de gratuidad. Igualmente pidió
encarecidamente al Ministerio de Educación y a la
Dirección de Presupuesto que actúen con el mayor
esmero y diligencia posible, como corresponde a la
función pública, “para que no se produzcan perjuicios
tan gravosos para nuestras instituciones”.

“Es una situación dramática para todas las instituciones que no han recibido las transferencias por
gratuidad, estamos llegando al décimo mes del año y sólo se ha ejecutado un 60 por ciento de las
transferencias. Ello signiﬁca que el 40 % de las transferencias por gratuidad se harán en dos cuotas,
porque ya está terminando el año”, sostuvo el Vicepresidente Ejecutivo del Cruch.
La autoridad universitaria explicó que el retraso en las transferencias de fondos tiene un elevado
costo para las instituciones del Consejo y “no se entiende que el Estado sea la causa de ese mayor

costo, porque precisamente está a cargo de los recursos públicos”.
Por su parte, y según lo acordado en su última sesión, el Consorcio de Universidades del Estado de
Chile hizo llegar una carta a la ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall, poniéndola en
conocimiento de la situación de ﬁnanciamiento de la mayoría de las instituciones que lo conforman,
que a la fecha han visto retrasados los aportes ﬁscales, especialmente aquellos relativos a la
gratuidad. Asimismo, le solicitan instruir a quien corresponda para solucionar el problema, analizando
todas las variables que sean necesarias.
El texto completo de la misiva, se encuentra en el documento adjunto.
Carta Cuech a Ministra de Educación por retraso fondos gratuidad – 10.18

Saludo protocolar del Gran Maestro de la masonería chilena
Un encuentro protocolar con el rector Mauricio Cataldo Monsalves sostuvo el Gran Maestro
de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, el viernes 28 de septiembre. En el marco
de una visita a Concepción, el líder de la masonería chilena concurrió a la sede penquista
acompañado por el Gran Delegado Jurisdiccional Concepción Héctor Palavecino, el Gran
Delegado Jurisdiccional Talcahuano, Hernán Vera y el Gran Guardador del Templo de la
Gran Logia de Chile, Rodolfo Agurto.
La comitiva fue recibida por el Rector junto con el
prorrector Fernando Toledo Montiel, en dependencias
de la Rectoría. En la oportunidad conversaron sobre la
importancia de la educación laica, así como de la
necesidad de fortalecer la formación ciudadana de los
jóvenes, reforzando valores y principios éticos.

Durante su visita a nuestra ciudad, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile participó también en
reuniones con la mesa directiva de la Asociación Nacional de Corporaciones Educacionales Masónicas,
ANCHEMCH.

Rector y alcalde inauguraron Punto Limpio municipal en la sede Concepción
El alcalde Alvaro Ortiz Vera y el rector Mauricio Cataldo Monsalves encabezaron la
inauguración del Punto Limpio instalado por la Municipalidad de Concepción en el acceso
al campus penquista de la Universidad del Bío-Bío, con el objetivo de facilitar la correcta

disposición ﬁnal de los residuos generados en los establecimientos y hogares del barrio. El
acto se llevó a cabo el martes 2 de octubre y contó con la presencia de directivos
universitarios y representantes de organizaciones vecinales y sociales e instituciones del
sector.
En la oportunidad, el jefe edilicio recordó que la
iniciativa se inserta en el compromiso por una ciudad
más amigable y sustentable asumido por la
administración municipal, que también considera el
mejor manejo de los desechos. Además del Punto
Limpio dispuesto en Avenida Collao -en la entrada a
la UBB, al lado del puente Nonguén-, hay otros tres
instalados en distintos lugares de la comuna: Lorenzo
Arenas, Lomas de San Sebastián y en el centro.

El alcalde recordó asimismo el acuerdo que
mantienen la Municipalidad de Concepción y la
Universidad del Bío-Bío para el retiro de residuos
domiciliarios no peligrosos. El convenio ﬁrmado hace
dos años y renovado en 2018, se vincula al Acuerdo
de Producción Limpia para Instituciones de Educación
Superior – Campus Sustentable, suscrito por la UBB.
Los residuos que se recogen son enviados al
Sindicato de Recicladores para su reutilización, con lo
que el acuerdo cumple además un objetivo social.
Por su parte, el rector Mauricio Cataldo agradeció la
instalación del Punto Limpio municipal en el acceso al
Campus universitario y ratiﬁcó el permanente
compromiso de nuestra institución con el cuidado del
medio ambiente. Se reﬁrió igualmente al desafío de
propiciar un cambio cultural respecto de nuestra
responsabilidad con el futuro del planeta, lo que
incluye el hacerse cargo de los residuos que
generamos.

El Punto Limpio municipal consiste en un contenedor, con espacio para papeles y cartones, latas de
bebidas, envases de tetra pack, botellas plásticas y bolsas plásticas. A un costado del ubicado en
Avda. Collao se instaló un depósito para vidrios.

Saludo protocolar

Tras la ceremonia de inauguración, el rector de nuestra Universidad y el alcalde Alvaro Ortiz
sostuvieron un encuentro en dependencias de la Rectoría, donde conversaron sobre temas de interés
común y proyectos de desarrollo local y regional.

Rector despidió y agradeció aporte de funcionaria que se acogió a retiro

Tras 46 años de servicio, Irene del Rosario
Zambrano Hidalgo cumplió el viernes 28 de
septiembre su último día de labores en la
Universidad del Bío-Bío. La funcionaria fue
despedida por el rector Mauricio Cataldo
Monsalves, quien concurrió hasta la oﬁcina que
ocupaba en el Departamento de Personal, en
Concepción, durante la tarde de ese día.

La autoridad universitaria, en nombre de la institución y en el suyo propio, le manifestó la gratitud por
la larga trayectoria que desarrolló en la UBB, así como sus parabienes para la nueva etapa de vida
que está iniciando.
Visiblemente emocionada, Irene Zambrano dijo que se acoge a retiro satisfecha y tranquila por el
trabajo realizado. Agradeció también a nuestra Universidad y a la comunidad UBB por el apoyo que le
dieron en los momentos de adversidad, cuando enfrentó una dura enfermedad. La Universidad del
Bío-Bío es mi gran familia, reconoció, agregando que permanecerá unida a la institución a través de
su participación en los grupos artísticos de funcionarios del Campus penquista. Asimismo, hizo votos
por el éxito del nuevo gobierno universitario, conducido por el rector Cataldo.
Irene Zambrano ingresó el 1 de junio de 1972 al Departamento de Ciencias Básicas de la ex sede
Concepción de la Universidad Técnica del Estado –antecesora de nuestra casa de estudios-, donde
ejerció tareas como secretaria. Hasta tipeabamos los certámenes, recuerda ella. Posteriormente se
trasladó a la Coordinación del Instituto Tecnológico de la UTE – Concepción, haciéndose cargo de
nuevas funciones administrativas. De allí pasó al Área de Sueldos y Remuneraciones de la entonces
Sección de Personal, ámbito en el que se desempeñó hasta la fecha. En su último día como
funcionaria activa de la UBB, recibió numerosos obsequios y muestras de afecto de sus compañeros y
amigos de la Universidad.
Además de Irene Zambrano, durante 2018 ya se han jubilado o lo harán próximamente María Eugenia
Aburto Acuña, Osvaldo Amigo Riquelme, Teresa Careaga Herrera, Liliana Caro Rodríguez, Miriam
Carrión Cárdenas, Luis Cerda Miskulini, José Corrales Peña, Hugo Delgado Niesel, Víctor Durán Sáez,
Raúl Escobar Pérez, Margarita Freudenberg Arias, Rafael Galdames Fuentes, Nelson García Araneda,
Gloria Gómez Vera, Luis Gutiérrez Moreno, María Agustina Gutiérrez Moyano, Luis Guzmán Molina,
Marcelo Hernández Bustos, Juan Marcus Schwenk, Félix Martínez Rodríguez, Sergio Moﬀat López,
Sergio Muñoz Jalil, Luis Muñoz Sáez, Manuel Muñoz Sepúlveda, Julio Negrón Andrade, Aída Neira Jara,
Hugo Núñez González, Patricio Ojeda Pérez de Arce, Alfonso Oportus Melo, Eduardo Piderit Guzmán,
Teresa Pincheira Rodríguez, Lorenzo Pulgar Suazo, Laura Reyes Cañete, Ramón Reyes Leal, Nelly
Rubilar Opazo, Víctor San Juan Ramos, Ximena Silva Suazo, María Isabel Sívori Ham, Marta Tapia
Chávez, Luis Valdebenito Chávez, Humberto Valenzuela Moliné, Gerardo Valverde Vildósola y Oscar
Villarroel Carvallo.

UBB integra ranking de mejores universidades del mundo de Times Higher Education
La Universidad del Bío-Bío pasó a formar parte del listado de las mejores universidades a
nivel global, según el ranking mundial elaborado por la revista británica Times Higher
Education, THE. La UBB se suma así a los 16 planteles chilenos que este año aparecen en
la nómina, que considera mil 200 universidades de 86 países del mundo.
El ranking 2019 de THE fue publicado el 26 de septiembre y consignado por la prensa nacional en los
días siguientes. Se basa en los puntajes ponderados de 13 indicadores concentrados en cinco ítems,
que incluyen el entorno de aprendizaje, la investigación, las perspectivas internacionales, el impacto
de la investigación y los ingresos de la industria. De esta forma, la Universidad de Oxford ocupa, por
tercera vez consecutiva, el primer lugar; Cambrigde, el segundo y Stanford, el tercero.
Chile obtuvo una importante presencia, con tres universidades más que el año pasado, superando a
Argentina, que logró posicionar a cinco centros de estudios, y muy cerca de México, que ubicó a 17. A
nivel latinoamericano, Brasil es el país con mayor cantidad de universidades en el listado (36),
mientras que Colombia sitúa a siete, Perú y Venezuela, dos y Costa Rica, una.
Además de nuestra casa de estudios, las instituciones chilenas que este año se integraron a la lista
son las universidades del Desarrollo y de Tarapacá. La UBB aparece en el rango 1000 +, en el que
también están las universidades Andrés Bello, Católica del Norte, de Concepción, Católica de
Valparaíso, de Santiago, de Tarapacá y de Valparaíso. En el ranking ﬁguran además las universidades
Diego Portales, Federico Santa María, de Chile, Católica de Chile, Austral, de La Frontera y de Talca.
Times Higher Education, antes Times Higher Education Supplement (THES), es una revista con sede
en Londres que reúne noticias y asuntos vinculados con la educación superior. Es reconocida como la
principal publicación del área en el Reino Unido.

UBB acogió reuniones de rectores y ejecutivos del consorcio de universidades estatales
La sede Concepción fue, el martes 25 de septiembre, escenario de una reunión informativa
del convenio marco en red y de la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo de la agrupación
integrada por las 16 casas de estudios universitarias del Estado de Chile.

Durante la mañana, la directora ejecutiva del
convenio marco en red para el fortalecimiento del
sistema de universidades estatales, Mónica Quiroz,
dio a conocer a los nuevos directivos de nuestra
corporación los objetivos, logros y desafíos de la
iniciativa. En la cita participaron el rector Mauricio
Cataldo Monsalves, los vicerrectores Peter Backhouse
Erazo y Reinier Hollander Sanhueza, directores
generales y directivos de las vicerrectorías
Académica, de Asuntos Económicos y de
Investigación y Postgrado.
Mónica Quiroz recordó que el proyecto se inició
oﬁcialmente en enero de 2016, con la ﬁrma de los
rectores que conforman el Consorcio de
Universidades del Estado de Chile, Cuech, y su
propósito es fomentar la asociatividad entre las
instituciones para reforzar su contribuición al
desarrollo nacional y regional. Agregó que con este
ﬁn se han constituido redes de colaboración en áreas
estratégicas prioritarias, tales como pregrado,
aseguramiento de la calidad, análisis institucional,
investigación, vinculación con el medio y arte, cultura y patrimonio.
En seguida la directora ejecutiva del convenio marco
en red expuso las acciones que se han llevado a cabo
a la fecha y los temas a abordar en el futuro.
Finalmente valoró la oportunidad de socializar los
alcances del proyecto ante los nuevos directivos
universitarios, destacando el rol que le ha cabido a la
UBB en las distintas áreas.

Por su parte, el rector Cataldo ratiﬁcó la voluntad
institucional de continuar aportando a la iniciativa, a
través de la integración y participación activa en las
redes y ámbitos que abarca.

El mismo día martes 25, en la tarde, en el marco de las sesiones de septiembre del Cuech y del
Consejo de Rectores de Universidades Chilenas -que en esta ocasión le correspondió organizar a la
Universidad de Concepción-, se efectuó en la UBB una reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del
Consorcio de Universidades del Estado de Chile.
Previo al encuentro, el rector de nuestra casa de
estudios recibió a los integrantes del comité: Los
rectores Celso Arias, de la Universidad de Atacama,
representante de la macro zona norte; Luis Pinto, de
la Universidad Tecnológica Metropolitana, y Jaime
Espinoza, de la Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación, por la zona centro; y Juan Oyarzo, de
la Universidad de Magallanes, por la macro zona sur.

Uno de los temas tratados en la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del Cuech fue la próxima
celebración del Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación. La
festividad –ﬁjada para el primer domingo de octubre de cada año y que en 2018 se festejará por
primera vez- se visualiza como una oportunidad de realzar la contribución de las universidades
estatales a la generación del conocimiento y la divulgación cientíﬁca.

