Jornada en la UBB: Úes. estatales deﬁnen sello identitario para modelos educativos institucionales

Las redes de vicerrectorías académicas y de direcciones de docencia o pregrado del
Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) y las mesas técnicas que funcionan a su
alero, se reunieron en la UBB el miércoles 9 de noviembre. La jornada ampliada se
enmarca en el proyecto Construcción del ethos identitario de las universidades del Estado
de Chile -inserto en los planes de fortalecimiento de estas casas de estudios- y tuvo como
objetivo avanzar en una propuesta para la actualización de los modelos educativos
institucionales, visualizar acciones y desafíos para su implementación y ﬁjar líneas de
trabajo a desarrollar el próximo año.
El encuentro fue inaugurado por el rector Benito Umaña, quien resaltó la importancia del trabajo en
red para el fortalecimiento de la educación superior pública. La autoridad universitaria señaló que, sin
desconocer las particularidades geográﬁcas y del quehacer de cada plantel, las universidades del
Estado comparten la misión de colaborar con el desarrollo nacional y de los territorios en que se
encuentran, lo que marca un sello diferenciador. Agregó que la UBB está actualizando su modelo
educativo y las orientaciones comunes que puedan surgir constituirán un valioso aporte a ese
esfuerzo. Al mismo tiempo -dijo-, queremos contribuir al trabajo en red con nuestra propia
experiencia.
Por su parte la vicerrectora académica de la Universidad Arturo Prat, Liliana Herrera, integrante del
directorio del Proyecto Ethos -conformado además por las universidades de Playa Ancha, de Santiago
y de Talca-, se reﬁrió al desarrollo de la iniciativa. Nos ha servido para socializar los alcances de un
sistema de universidades estatales (SUE) que avanza de la competencia a la cooperación, deﬁniendo
una identidad común que distingue a nuestras instituciones, manifestó.

La coordinadora del proyecto Isabel Araos, en tanto, informó que el marco de orientaciones para los
modelos educativos se generó en talleres realizados en las 18 universidades del Estado de Chile. En
ellos se abordaron cuatro sellos identitarios: formación ciudadana, formación integral, género y
territorio, abarcando distintos aspectos de los modelos: actores, currículo, enseñanza-aprendizaje y
evaluación. Durante la jornada ampliada realizada en la UBB se analizaron los hallazgos y resultados
alcanzados, que -en palabras de la coordinadora de Planes de Fortalecimiento del CUECH, Alejandra
Silva- constituyen un referente amplio y ﬂexible, que reconoce las discrepancias y disensos. Existen
legítimas diferencias, pero hay también mínimos comunes que nos distinguen de cara al resto del
sistema nacional de educación superior, aﬁrmó la profesional.
Las y los asistentes al encuentro se distribuyeron en talleres de discusión y reﬂexión en torno a la
propuesta y se realizó también un plenario para deﬁnir, además, una agenda para la implementación
de los modelos educativos del SUE. Como parte de la convocatoria, el jueves 10 de noviembre
revisaron igualmente los lineamientos propuestos por el proyecto de Formación ciudadana para las
universidades del CUECH.

UBB busca potenciar vinculación permanente con sectores vecinos a partir del Proyecto Parque
Urbano

Como Rectoría nos interesa fortalecer nuestra vinculación con los barrios aledaños a la
Universidad y el proyecto Parque Urbano Campus Sustentable UBB-Concepción constituye
una gran oportunidad de acercarnos a nuestros vecinos y promover una relación de
colaboración permanente, señaló el rector Benito Umaña durante el encuentro que

sostuvo con dirigentes del sector Nonguén, en la sede penquista.
La autoridad universitaria se reunió el martes 8 de noviembre con el coordinador, Modesto Vergara, y
el representante de las organizaciones comunitarias de la Agrupación de Juntas de Vecinos del Valle
Nonguén, Carlos Guerrero, y la vicepresidenta de la Junta de Vecinos Camino Valle Nonguén, Gladys
Montecinos. En la cita estuvieron también el decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y
Diseño Roberto Burdiles, la directora general de Relaciones Institucionales Paulina Wegertseder, el
secretario ejecutivo del Proyecto Parque Urbano Campus Sustentable Sergio Baereswyl y el
académico Javier León, del comité de expertos que apoya la iniciativa.
En la oportunidad, el Rector recordó, que para la deﬁnición de un plan maestro que armonice y
potencie las distintas obras del Proyecto Parque Urbano Campus Sustentable, se implementó un
modelo de gobernanza que integra a la comunidad vecina e invitó a los dirigentes de Nonguén a
sumarse a la iniciativa. Creemos que todo se alinea virtuosamente: por una parte, la ejecución de un
proyecto que impactará positivamente nuestra relación urbanística con el sector y, por otro lado, la
voluntad de ahondar los lazos institucionales con el barrio, más allá de los esfuerzos que ya realizan
distintas unidades universitarias, reﬂexionó el Dr. Umaña.
Por su parte, Paulina Wegertseder adelantó que próximamente se convocará a una reunión con
representantes vecinales y de otras organizaciones, con el objetivo de buscar mecanismos para una
vinculación sostenida y sistemática con actores del barrio y la ciudad. La misma fórmula se replicará
en Chillán, aﬁrmó.
Los/a dirigentes de Nonguén subrayaron su disposición a trabajar con la UBB. Manifestaron asimismo
su cercanía con nuestra institución, particularmente desde que se retiraron las rejas periféricas y el
Campus se abrió a la vecindad. Nos une el territorio y nos gustaría formar, en conjunto, un nuevo
barrio universitario en Concepción, dijo Modesto Vergara, quien ratiﬁcó además el apoyo de los
vecinos y vecinas al proyecto para la instalación del planetario regional en la sede penquista. Se
reﬁrió igualmente a otros temas de preocupación del barrio.
El decano Roberto Burdiles remarcó la idea de construir una sólida vinculación con los sectores
vecinos, en una relación de colaboración para enfrentar los desafíos latentes. Por su parte Javier León
advirtió que en el Proyecto Parque Urbano se trabajará con distintos representantes barriales y en
diferentes instancias. Sergio Baeriswyl, en tanto, hizo un llamado a participar en taller Diagnóstico y
visión en torno al proyecto Parque Urbano Campus Sustentable UBB- Concepción, que se realizará el
sábado 12 de noviembre, para recoger opiniones e inquietudes de la comunidad aledaña en torno a la
iniciativa.

Rector se reunió con director/as representantes del Presidente de la República ante la Junta Directiva

La académica Maritza Aburto Durán, la funcionaria administrativa Olga Ortiz Soto y el
académico Iván Cartes Siade fueron nominados director/as representantes del Presidente
Gabriel Boric ante la Junta Directiva de la Universidad del Bío-Bío. Los nuevos integrantes
del principal cuerpo colegiado de nuestra institución se reunieron con el rector, Benito
Umaña Hermosilla, el miércoles 2 de noviembre, oportunidad en que subrayaron la común
voluntad de contribuir al desarrollo de la UBB y compartieron la relevancia y alcances del
rol que le corresponde a la Junta Directiva.
El Dr. Umaña recordó que el rector siempre puede participar en las sesiones del organismo con
derecho a voz, pero no a voto, ya que se trata de un órgano autónomo al que la normativa vigente le
asigna funciones de deﬁnición, evaluación y control del cumplimiento de las políticas universitarias.
En este marco, manifestó a Maritza Aburto, Olga Ortiz e Iván Cartes su convicción en cuanto a que
tendrán un excelente desempeño como directoras y director. Comentó, además, que la próxima
acreditación institucional y el avance de la propuesta de nuevos estatutos orgánicos que nuestra
Universidad presentó al Ministerio de Educación, son los temas más urgentes que, desde Rectoría,
llevarán a la Junta Directiva.
Por su parte Olga Ortiz manifestó sentirse orgullosa de su nominación, después de haber trabajado
por más de 30 años en nuestra Universidad. Al mismo tiempo -dijo-, representa un gran desafío,
destacando que es la primera vez que una persona proveniente del mundo administrativo asume
como directora de la Junta Directiva. Recalcó asimismo que ejercerá el cargo persiguiendo siempre el
bien de la UBB. Maritza Aburto, en tanto, agradeció a quienes respaldaron su nombramiento y

coincidió en que implica una gran responsabilidad. Será una experiencia de aprendizaje, maduración
y crecimiento, que asumo con cariño y la mejor disposición a aportar a nuestra institución, en los
temas y agenda que nos impone el siglo XXI, expresó.
Por último, Iván Cartes indicó que las designaciones son un avance en triestamentalidad. Nos hará
bien, tanto a los estamentos que representamos como a la Universidad, señaló, a la vez que abogó
por ampliar también la participación del alumnado, cuidando lo que se quiere construir. Al momento
de su nominación, Cartes, como presidente de la Asociación de Académicos de Concepción, y Olga
Ortiz, como presidenta de la Asociación de Funcionarios No Académicos del mismo Campus,
participaban de la Junta Directiva en calidad de invitados, sin derecho a voto. En igual condición
concurren el presidente y la presidenta de las asociaciones de académicos y del personal
administrativo de Chillán y los líderes de las federaciones de estudiantes de ambas sedes.
La designación de las directoras y director representantes del Presidente de la República ante la Junta
Directiva de nuestra Universidad fue propuesta por el ex rector Mauricio Cataldo, previo al término de
su período en el cargo. Tras la ratiﬁcación del Primer Mandatario, la decisión fue comunicada el
viernes 28 de octubre.
En la reunión que sostuvieron con el rector Umaña estuvo además la secretaria general Romina
Bazaes, quien actúa como secretaria del cuerpo colegiado y canal comunicante entre éste y la
institución. En la ocasión, les manifestó su plena disposición a apoyarles y facilitar su gestión en la
Junta Directiva.

Proyecto Ethos: Taller recogió visión UBB sobre modelos educativos de universidades estatales

Directivas de la Vicerrectoría Académica y de la dirección generales de Relaciones
Institucionales y de Géneros y Equidad fueron convocadas al taller Marco de orientaciones

para los modelos educativos del sistema de universidades estatales (SUE), que dictó
Joseﬁna Araos, coordinadora del Proyecto Ethos, para la consolidación del sello identitario
de las 18 instituciones que conforman el sistema. La actividad tuvo lugar el miércoles 2 de
noviembre, con el objetivo de recoger las visiones de la UBB para una deﬁnición común de
modelo educativo, así como las orientaciones para proyectar los sellos identitarios de las
universidades del Estado en sus diferentes dimensiones.
Isabel Araos señaló que se han realizados talleres similares en las casas de estudios superiores
estatales de todo el país. Agregó que con los aportes recopilados en estas instancias se elaborará una
propuesta para la actualización y/o modiﬁcación de los modelos educativos de las distintas
instituciones. El informe será revisado por las redes de vicerrectorías académicas y de docencia o
pregrado y las mesas técnicas que funcionan a su alero (internacionalización, calidad de vida
estudiantil, género y formación ciudadana), en la jornada ampliada que se llevará a cabo el 9 y 10 de
noviembre en la UBB. En la misma oportunidad, se analizarán además las acciones y desafíos para la
implementación de la propuesta y se deﬁnirán prioridades y líneas de trabajo a desarrollar en 2023.
Según lo indicado por Isabel Araos, el Proyecto Ethos promueve una reﬂexión profunda en torno a los
elementos comunes que caracterizan a los planteles del SUE, de manera de establecer las bases para
un trabajo sistémico que recupere el sentido histórico del trabajo colaborativo y complementario y
que contribuya a fortalecer el posicionamiento y aporte de las instituciones a la sociedad. La iniciativa
es impulsada desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, partió el año 2021 y se inserta
en los planes de fortalecimiento de las universidades estatales.
Isabel Araos explicó que, en este marco, los modelos educativos han sido abordados desde cuatro
dimensiones: formación ciudadana, formación integral, género y territorio. La idea es potenciar los
aspectos comunes, respetando las particularidades de cada Universidad, recalcó la profesional.
Desde la Dirección de Docencia de nuestra casa de estudios, la directora Grecia Avilés destacó que el
taller del 2 de noviembre permitió reﬂexionar sobre el modelo educativo institucional en relación al
rol de las universidades estatal. Además -indicó-, servirá para la focalizar los esfuerzos que se están
llevando adelante en el proceso de actualización del modelo y constituirá un valioso insumo para el
quehacer de la Dirección.
Grecia Avilés advirtió que es fundamental que las universidades estatales trabajen colaborativamente
y potencien sus lineamientos comunes. Como instituciones, compartimos una misión mandatada por
la Ley, que también nos plantea la exigencia de conformar un sistema que contribuya al desarrollo
del país y sus territorios, concluyó.

Rector participó en encuentro internacional sobre regiones y nuevo modelo de desarrollo

La necesidad de avanzar en la construcción de conﬁanzas y en la consolidación de un
modelo de gobernanza regional con proyectos concretos, subrayó el rector Benito Umaña
en el Primer Encuentro Internacional: Regiones y nuevo modelo de desarrollo, convocado
por Corbiobío. La autoridad universitaria intervino en el panel encabezado por Luis Riﬀo,
investigador del Instituto Latinoamericano de Planiﬁcación Económica y Social, ILPESCEPAL, quien se reﬁrió al desarrollo territorial en América Latina y El Caribe.
El Dr. Umaña valoró el encuentro como un espacio relevante para la reﬂexión en torno al futuro y
sobre cómo alcanzar la anhelada descentralización. Se han tocado temas conocidos y latamente
abordados, el punto es cómo se llevan a la práctica, aﬁrmó. Agregó que, en ese sentido, lo central es
la colaboración y la construcción de las conﬁanzas necesarias para que exista esa cooperación.
Sostuvo asimismo que otro elemento importante es la consolidación de un modelo de gobernanza que
vaya acompañado de proyectos concretos, con un plan de corto, mediano y largo plazo. La Región del
Biobío cuenta con una estrategia de desarrollo con mucha visión -de 2015 a 2030-, que debe
traducirse en proyectos y en oportunidades que, con el uso de los recursos disponibles, propicien la
descentralización, indicó el Rector.
El programa del Primer Encuentro Internacional: Regiones y nuevo modelo de desarrollo consideró
también un panel liderado por Andrés Sanabria, experto de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), quien entregó la visión del organismo sobre el desarrollo regional que
surge tras la pandemia y las actuales presiones inﬂacionarias. Al igual que la exposición de Luis Riﬀo,
la presentación de Andrés Sanabria fue comentada por directivos y representantes de instituciones y

organizaciones locales.
Según lo informado desde Corbiobío, las conclusiones del encuentro serán recogidas en un
documento de trabajo que se presentará a autoridades de gobierno y el Congreso.

Académica Jimena Alarcón, Premio Municipal 2022: “Agradezco a la UBB por creer en el diseño”

Con especial preocupación y cariño realizamos esta selección de personas para que
tengan la representatividad y el reconocimiento de la comunidad penquista, que hoy más
que nunca valora el aporte de habitantes de la comuna y de una academia vinculada al
territorio en que se sitúa y que nos da esa identidad de ciudad universitaria. Con estas
palabras, el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz dio cuenta del alcance de los premios
municipales, que este año obtuvieron la diseñadora y académica de la UBB Jimena Alarcón
(Investigación Aplicada), el botánico de la Universidad de Concepción Lohengrin Cavieres
(Investigación) y el actor y director de teatro de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción Julio Muñoz (Arte) y el abogado Fernando Sanger (Ciencias Sociales). El
dirigente vecinal Fernando Delgado, en tanto, logró la medalla al vecino destacado.

La entrega de los reconocimientos se llevó a cabo el viernes 21 de octubre, en el salón de honor de la
Municipalidad penquista y contó con la presencia de autoridades regionales, locales, universitarias y
uniformadas, familiares, colegas y amigos/as de quienes recibieron las distinciones. De la UBB,
concurrieron el vicerrector académico Erik Baradit, el decano de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño Roberto Burdiles, el jefe de Extensión Hernán Barría y un grupo de alumnas de
la galardonada,
En nombre de los galardonados con el Premio Municipal presentes en la ceremonia intervino Jimena
Alarcón, quien transmitió las impresiones y agradecimientos de cada uno de ellos. En su caso, señaló
que el galardón ayuda a visibilizar el diseño y su contribución a la industria, las organizaciones y la
sociedad, aportando una mirada positiva. El diseño debe dejar de ser percibido como un valor
agregado. La académica del Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño tuvo también
expresiones de gratitud hacia la Universidad del Bío-Bío, por el permanente respaldo al quehacer que
lleva adelante. Agradezco a la UBB por creer en el diseño, dijo
La entrega de los premios municipales es un acto emblemático, que se desarrolla anualmente como
parte de la celebración del aniversario de la ciudad. Las candidaturas a las distinciones son
presentadas por instituciones y los y las ganadores son elegidos/as por un jurado que integran
representantes de universidades, del mundo social, del concejo municipal y de los medios de
comunicación. De la Dra. Jimena Alarcón, se destacó su trayectoria académica y profesional y su
contribución en el ámbito del diseño, la comunicación y el desarrollo del emprendimiento de la
innovación.
El lunes 27, la galardonada sostuvo un encuentro protocolar con el rector Benito Umaña. En la
oportunidad, reiteró su agradecimiento al apoyo de nuestra Universidad y su compromiso con la
visibilización, difusión y articulación del diseño. Por su parte el Rector, junto con manifestarle sus
felicitaciones, advirtió que su trabajo y el logro alcanzado son también motivo de orgullo para la UBB.

Analizan alternativas de colaboración con importante centro de innovación sueco

Diversas oportunidades de intercambio y trabajo conjunto, con miras a la suscripción de
un convenio de cooperación interinstitucional, abordaron el rector Benito Umaña
Hermosilla y el director del Centro de Excelencia de Estudios en Ciencias e Innovación del
Instituto Real de Tecnología (KTH), de Estocolmo, Suecia, Hans Loof. Los directivos se
reunieron el jueves 13 de octubre, como parte de la agenda que el profesor Loof
desarrolló ese día en la sede Concepción y que incluyó, además, un recorrido por algunas
dependencias del Campus, encuentros con docentes e investigadores/as de nuestra
Universidad y una charla para estudiantes.
El académico concurrió a la Rectoría acompañado por Arnaldo Jelvez, del Departamento de Ingeniería
Industrial, y fue recibido por el Rector y el director de Innovación Mario Núñez. La visita de Hans Loof
se gestó durante las jornadas de capacitación y formación que dictó el KTH en junio de este año en la
capital sueca, a la que asistieron Jélvez y el ex prorrector Fernando Toledo. La participación de
ambos representantes de la Universidad del Bío-Bío se enmarcó en el proyecto de modernización de
la gestión institucional de la investigación y la innovación en América Latina basada en buenas
prácticas europeas, MIMIR Andino.
En su reunión con el Dr. Umaña, Hans Loof subrayó la importancia de la innovación, particularmente
aquella con sello verde, como un elemento clave para abrir nuevas puertas para el desarrollo

cientíﬁco, económico y social. Agregó que el quehacer del Centro de Excelencia de Estudios en
Ciencias e Innovación del KTH abarca ámbitos como la inteligencia artiﬁcial, madera, ciencias, minería
y economía, entre otras. Comentó asimismo la disposición del centro para llevar adelante proyectos
innovadores en cooperación con otras instituciones, así como intercambio de estudiantes de
programas de magíster.
Por su parte el rector Umaña reaﬁrmó el interés institucional en trabajar en conjunto con otros
actores en iniciativas con perspectiva birregional. Destacó que la nueva gobernanza de nuestras
regiones ha puesto foco en la internacionalización, lo que amplía las posibilidades de ejecutar
propuestas de colaboración con entidades de otros países.

Académica UBB Jimena Alarcón Castro obtuvo Premio Municipal en Investigación Aplicada

En un acto que tendrá lugar el viernes 21 de octubre, la académica del Departamento de
Arte y Tecnologías del Diseño Jimena Alarcón Castro recibirá el Premio Municipal en
Investigación Aplicada 2022, que otorga la Municipalidad de Concepción para distinguir la
trayectoria y aporte ciudadano al saber y la cultura en la ciudad. La Dra. Alarcón fue
postulada al premio por nuestra Universidad, relevando su labor como promotora de la
integración del diseño en la industria tradicional y las organizaciones y su incesante apoyo
a las industrias creativas y culturales de la Región del Biobío.

Agradezco a la Municipalidad de Concepción, por este reconocimiento para mi disciplina, así como
también a la Universidad del Bío-Bío por presentar mi candidatura y creer en el diseño, señaló la
académica tras conocer la noticia. La galardonada valoró igualmente el permanente respaldo
institucional a su labor como docente, investigadora y difusora de la especialidad. La UBB me ha
brindado la libertad académica y los espacios físicos para desarrollar mi trabajo, siendo una de las
pocas universidades que cuenta con un laboratorio de investigación en diseño en nuestro país,
comentó.
Según Jimena Alarcón, que el diseño sea premiado por su capacidad en el área de Investigación
Aplicada constituye un hito para la disciplina en Chile. Es un reconocimiento tremendamente
signiﬁcativo para quienes impulsamos la visibilización y articulación del diseño como función
estratégica para las organizaciones, a través de la investigación, la vinculación con el medio y la
formación de capital humano, en un esfuerzo de colaboración multidisciplinaria. Agradezco
profundamente este Premio, en nombre de quienes hemos realizado un trabajo sostenido y
comprometido desde el Diseño para el Gran Concepción, dijo.
La Dra. Alarcón destacó que, más allá de sus evidentes implicaciones económicas, el diseño es
también un factor de mejora para el conjunto de la sociedad. Contribuye a elevar el progreso, la
calidad de vida y el bienestar de las personas de manera sostenible. El diseño debe dejar de ser
percibido como un valor agregado, pues realmente es un valor necesario, una llave para comprender
el mundo y realizar acciones pertinentes, especialmente ante la creciente importancia de proveer un
futuro más sustentable, aﬁrmó.
La galardonada
Profesora titular del Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño de nuestra institución, Jimena
Alarcón es diseñadora industrial de la Universidad de Valparaíso, Magíster en Construcción en Madera
de la UBB y Doctora en Gestión del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Con una
trayectoria académica enfocada en temas de gestión del diseño, biónica, ingeniería afectiva, diseño
industrial y materiales sustentables, es la única diseñadora del país con productividad cientíﬁca con
caliﬁcación máxima para la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID.
Desde 2012, a través de iniciativas apoyadas por la CORFO y otros organismos, ha propiciado la
incorporación del diseño para mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas
regionales, en un trabajo colaborativo permanente e interdisciplinario. Es gerente del Programa
Territorial Integrado Biobío creativo de Corfo y dirige el proyecto Future Mas/Art: Industria creativa
que, con recursos del Gobierno Regional del Biobío y de nuestra Universidad, continúa potenciando el
desarrollo de más de 90 emprendimientos creativos de los sectores Diseño, Arquitectura, Música,
Audiovisual, Artes Visuales y Danza. El proyecto Distrito de Diseño para el Gran Concepción:
Articulación de una red de valor territorial para potenciar la contribución del sector en la matriz
productiva regional le permitió fundar, además, el Distrito de Diseño del Gran Concepción, el primero
en Chile, y gestó la Red de Integración de Valor y Asociatividad (Nodo RIVA) del sector Calzado e
Indumentaria del Gran Concepción.

Ha participado y liderado proyectos nacionales (INNOVA, Conicyt, entre otros) e internacionales (Alfa,
ERANet). Ha colaborado igualmente con instituciones universitarias y centros tecnológicos de
distintos países de Europa y ha realizado pasantías de investigación en Italia, España, Finlandia y
México. Revisora de becas y proyectos ANID y CORFO, ha sido también invitada a dictar conferencias
y como observadora internacional a eventos en Chile y el extranjero. Es vicepresidenta de la Red
Iberoamericana de Investigación en Diseño de la prestigiosa Bienal de Diseño de España Su labor
académica y de investigación se reﬂeja en más de 70 publicaciones en revistas cientíﬁcas evaluadas
por pares, libros y capítulos de libros, presentaciones en congresos cientíﬁcos y gremiales.
Es fundadora y directora del Laboratorio de Investigación en Diseño y el Grupo de Investigación en
Diseño de la Universidad del Bío-Bío, el único del sur del país reconocido como Centro de
Emprendimiento e Innovación en Diseño por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.

Rector de CFT de Tirúa valoró propuesta y apoyo de la UBB para el desarrollo del plantel estatal

El rector Benito Umaña Hermosilla se reunió el jueves 13 de octubre con el rector del
Centro de Formación Técnica Estatal de Tirúa, Osmán Núñez Mascayano. El académico
llegó hasta la sede Concepción de nuestra Universidad para saludar a la autoridad
universitaria e informarle de la marcha del plantel, cuya implementación fue proyectada
por la UBB, por encargo del Ministerio de Educación, en el marco del programa de
instalación de una red regional de CFT vinculados a las universidades estatales de las

distintas regiones.
Recibimos un proyecto muy contundente en lo referente al sello intercultural que se busca imprimir,
el modelo educativo y otros aspectos académicos, aﬁrmó Núñez. Agregó que la propuesta diseñada
por la UBB se ha ido adaptando a la práctica, evaluando su funcionamiento y aplicación. Por su parte
el rector Umaña ratiﬁcó el compromiso de nuestra institución de apoyar la iniciativa.
En conformidad a la ley 20.910, que crea quince centros de formación técnica estatales, a la
Universidad del Bío-Bío le corresponde tutelar y acompañar al establecimiento tirúano hasta que
obtenga su acreditación, objetivo que debe cumplirse en un plazo no superior a cinco años. En este
marco, próximamente nuestra casa de estudios y el Ministerio de Educación ﬁrmarán un convenio
para el fortalecimiento de las capacidades académicas, administrativas y ﬁnancieras del CFT de Tirúa.
Según señaló Osmán Núñez, el plantel comenzó a funcionar en marzo de 2022 con dos carreras:
Educación inicial y Administración de empresas, las que captaron una cantidad de postulantes muy
superior al número de vacantes ofrecidas y el próximo año se impartirán también en Los Álamos,
donde hay gran demanda por formación técnica superior. Para la admisión 2023, está anunciada
además la apertura de los programas de Enfermería y Gestión de recursos naturales.
El sello intercultural que caracteriza al CFT estatal de Tirúa implica que sus estudiantes desarrollen un
saber, saber hacer y saber ser desde los procesos educativos de las disciplinas occidentales, en
comunión con los contenidos educativos deﬁnidos desde la cultura mapuche que sustentan el
chengen (ser persona con razonamiento y que procede de acuerdo a los conocimientos y saberes
propios del pueblo mapuche). Con este propósito, el plantel tiene en su cuerpo académico docentes
especialistas en interculturalidad.
Núñez comentó que, si bien la puesta en marcha del establecimiento no ha estado exenta de
diﬁcultades, la iniciativa es valorada por la comunidad local. El académico manifestó asimismo su
conﬁanza con respecto a sus proyecciones a futuro.
En el encuentro sostenido por los rectores Benito Umaña y Osmán Núnez participaron también el
vicerrector académico Erik Baradit Allende, director representante de la UBB en el directorio del CFT,
y el director suplente Marcelo Mora Cerda.

Rector dio la bienvenida a estudiantes de movilidad nacional e internacional

Dieciséis de los/as 19 estudiantes de universidades chilenas y extranjeras que este
semestre están cursando estudios en nuestra institución concurrieron al desayuno de
bienvenida que les ofreció la Dirección General de Relaciones Institucionales, el viernes 7
de octubre. El encuentro fue encabezado por el rector Dr. Benito Umaña, quien saludó a
los y las jóvenes y les instó a sacar el mejor provecho de la experiencia, tanto desde la
perspectiva académica como personal.
A través del Programa Súbete del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, el segundo semestre
de 2022 llegaron a la UBB cinco estudiantes de Arquitectura, Ingeniería Civil y Trabajo Social de las
universidades de Los Lagos y de Valparaíso. Vía programas de movilidad internacional, en tanto,
arribaron 14 (5 a Chillán y 9 a Concepción), provenientes de España (10), Francia (2) y México (2). En
la UBB estudiarán en las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería de Ejecución en
Mecánica, Ingeniería Civil en Industrias de la Madera -en este caso, se trata de una doble titulación-,
Pedagogía en Educación Parvularia, Psicología y Trabajo Social. Vienen de la École Nationale
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, la Ecole Superieure Du Bois, el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey y las Universidades de A Coruña, del País Vasco, de Valencia, de
Zaragoza y Politécnica de Cataluña.
En el desayuno de bienvenida, estuvieron también alumnas y alumnos de la UBB integrantes de la
Red de Estudiantes y Tutores/as Internacionales y Nacionales, RETIN, que de manera similar al
programa de tutores y tutores de alumnos/as regulares, apoyan, orientan y acompañan a sus pares
extranjeros/as en su permanencia en nuestra Universidad. En este marco, los y las estudiantes de la

RETIN se encargaron de las actividades de inducción en que participaron los y las jóvenes de
movilidad al iniciar sus estudios en las sedes Chillán y Concepción. En la oportunidad, les dieron a
conocer las instalaciones universitarias, sus escuelas, departamentos y las unidades de apoyo
académico y estudiantil; les guiaron en el proceso de inscripción de asignaturas y organizaron juegos
y actividades recreativos de bienvenida.
Según informo, Theresa St John, de la Unidad de Movilidad Estudiantil, la movilidad presencial del
segundo semestre creció en relación al período anterior, aunque aún no alcanza los niveles prepandemia. Se mantiene igualmente la movilidad virtual, con tres alternativas: eMOVIES, de la
Organización Universitaria Interamericana, en la que participan más de 100 universidades de nuestro
continente; INILATmov+, impulsado por Learn Chile, para Latinoamérica; y el programa del Consorcio
de Universidades del Estado de Chile, que permite a estudiantes de los planteles miembro cursar
asignaturas electivas en otras instituciones del Consorcio.
Theresa St John destacó que la movilidad virtual multiplica las posibilidades de estudiar en otras
universidades, reduce los costos económicos a cero y equilibra el escenario para los y las jóvenes que
trabajan o que son padres o madres y no pueden viajar. Sin embargo, requiere de mayor compromiso
del alumno o alumna, comentó la profesional. Añadió que, en general, los/as estudiantes de nuestra
Universidad preﬁeren la modalidad presencial, principalmente en instituciones españolas.
Las opciones de movilidad saliente fueron expuestas por la Unidad de Movilidad Estudiantil en una
presentación virtual, que tuvo lugar a ﬁnes de septiembre y a la que se conectaron estudiantes de
Concepción y Chillán.

