Contador Público y Auditor apuesta por la acreditación nacional e internacional
A la espera del informe de los pares evaluadores externos se encuentra la carrera de
Contador Público y Auditor, CPA, en el marco del proceso para lograr su segunda
acreditación nacional y primera internacional.
El jefe de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Sergio Araya Guzmán, señaló que el programa
se está certiﬁcando con AcreditAcción, agencia que mantiene un convenio con la Asociación
Interamericana de Contabilidad, lo que le permite también postular a la acreditación internacional. De
esta forma, podría convertirse en la tercera carrera de la UBB certiﬁcada internacionalmente,
condición que ya tienen Arquitectura e Ingeniería Civil en Industrias de la Madera, acreditadas por el
Royal Institute of British Architects, Riba, y la Society of Wood Science and Technology,
respectivamente.
Araya agregó que la iniciativa asumida por CPA está en línea con los objetivos a los que nuestra
institución busca apuntar ahora, puntualizando que la certiﬁcación de la calidad del pregrado a nivel
internacional es el siguiente paso.
La carrera que la Facultad de Ciencias Empresariales, Face, imparte en Concepción y Chillán recibió a
los pares externos los días 14, 15 y 16 de abril recién pasados. La comisión evaluadora -en la imagen
junto a la representante de AcreditAcción- está conformada por Liliana Calderón, de la Universidad
Tecnológica Metropolitana, José Salas, de la Universidad de Talca, y Héctor Julio Grisolla, de la
Universidad de Buenos Aires, como par internacional.
En su visita a la UBB, se reunieron con autoridades universitarias y directivos de unidades vinculadas
al tema, el decano, el secretario académico y directores de escuela y departamento de la Face,
docentes, estudiantes y egresados de CPA, así como con empleadores. Además recorrieron las
instalaciones que ocupa la carrera, en un programa que abarcó las dos sedes de nuestra Universidad.
Los pares evaluadores destacaron la utilización de las normas internacionales de la disciplina en la
formación de los futuros profesionales, el fortalecimiento del cuerpo académico y los avances en
infraestructura alcanzados a partir de la primera acreditación del programa. Plantearon igualmente
algunos de los desafíos por asumir.
En la primera oportunidad, la carrera de Contador Público y Auditor fue acreditada por la Agencia
AcreditAcción por un período de tres años, de 2011 a 2014.

Saludo protocolar del Seremi de Vivienda y Urbanismo
Temas de desarrollo urbano trataron el rector Héctor Gaete Feres y el secretario regional
ministerial de Vivienda y Urbanismo, Jaime Arévalo Núñez, durante el encuentro
protocolar que sostuvieron el martes 29 de abril. La cita tuvo lugar en dependencias de la
Rectoría, hasta donde el representante ministerial -arquitecto titulado en la UBB- llegó

acompañado por su jefe de Comunicaciones, Julio Gaete.
Queremos invitarlos a tramar con nosotros, señaló el Seremi al término del encuentro en el que
manifestó su interés por abordar su gestión con una mirada holística e integradora, apuntando no
sólo a proyectos coyunturales sino a propuestas de mediano y largo plazo. Expresó asimismo su
intención de fortalecer la presencia del Ministerio en todas las áreas vinculadas a la ciudad y el
paisaje, tales como la conservación de la identidad, el concepto de barrio y nuevos modelos de
participación ciudadana.
Por su parte, el rector Gaete Feres junto con recordar el permanente apoyo de nuestra Universidad a
los proyectos impulsados por distintos gobiernos en materias de vivienda y urbanismo, reiteró la
disposición institucional de contribuir al desarrollo del sector. Comentó igualmente sobre diversos
programas y proyectos que ha llevado a cabo nuestra corporación en los temas mencionados por
Arévalo, así como iniciativas exitosas implementadas en urbes de países de América Latina y Europa.
En este sentido, insistió en la necesidad de aunar voluntades y fortalecer el trabajo asociativo a nivel
regional, aprovechando las grandes potencialidades de la Región, para llevar adelante proyectos de
beneﬁcio general. También se reﬁrió a la necesidad de fortalecer la formación y participación de los
distintos actores de la comunidad.

Comunidad universitaria se prepara para visita de pares evaluadores externos

En Concepción y Chillán se están desarrollando los claustros por Facultad y grupos especíﬁcos para
informar de la marcha del proceso de acreditación institucional 2014 y promocionar los principales
aspectos del informe de autoevaluación. En este marco, y con miras a la próxima visita de los
evaluadores externos, el rector Héctor Gaete Feres señaló: Es fundamental saber lo que somos, lo
que nos falta y lo que estamos haciendo para ser lo que queremos.
El Rector instó a la comunidad universitaria a conocer y difundir el texto con el resumen del reporte
de autoevaluación presentado a ﬁnes de enero ante la Comisión Nacional de Acreditación. El
documento se entrega a cada uno de los asistentes a los claustros y, junto con el reporte in extenso,
se encuentra también disponible en la web de acreditación (www.ubiobio.cl/acreditacion/).
La autoridad universitaria recordó que la evaluación externa tiene como propósito veriﬁcar que el
informe de autoevaluación reﬂeje ﬁelmente lo que la institución es. Con este objetivo, los evaluadores
visitarán la UBB, para reunirse con directivos, académicos, estudiantes, administrativos, egresados y
empleadores, recorrer nuestras instalaciones y plantear las consultas que estimen. Según señaló el
rector Gaete Feres, la comisión está conformada por personas con amplio conocimiento de los temas
universitarios, de gran rigurosidad y muy ecuánimes.
Agregó que la Universidad debe prepararse para recibir a los pares informándose de los resultados de
la autoevaluación, tanto en las áreas obligatorias de acreditación (Docencia de pregrado y Gestión

institucional), como en las optativas que se está postulando: Vinculación con el medio e Investigación.
Es necesario conocer para no omitir información ante los evaluadores y responder con honestidad,
subrayó.
Los claustros de difusión y promoción se iniciaron el jueves 24 de abril y se prolongarán hasta el
miércoles 7 de mayo. Son encabezados por el Rector o la Prorrectora y el respectivo decano en el
caso de los encuentros por Facultad o el directivo universitario que corresponda, cuando se trata de
las reuniones con grupos especíﬁcos.
En cada uno de ellos, la directora general de Planiﬁcación y Estudios, Patricia Huerta, expone los
alcances de la acreditación institucional, la organización, etapas y actividades del proceso, así como
algunos puntos destacados en la autoevaluación en las distintas áreas. Por su parte, el jefe de la
Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Sergio Araya, se reﬁere a la próxima visita de los pares
externos y sus diferentes aspectos.
El programa de claustros consideró también un encuentro destinado a los programas especiales de
continuación de estudios que la Facultad de Ciencias Empresariales dicta en Los Angeles.

Convocan a claustros para difundir avances del proceso de acreditación 2014

https://www.youtube.com/watch?wmode=transparent" width="480" height="576" >
En lo que constituye una nueva etapa del proceso de acreditación institucional 2014, el rector
Héctor Gaete Feres se reunió, el martes 15 de abril, con decanos y representantes de las seis
Facultades para hacerles entrega del libro con los principales aspectos del informe de
autoevaluación y reiterar el llamado a la comunidad universitaria a participar activamente en
las instancias de difusión programadas a partir del jueves 24.

El Rector recordó que el informe de autoevaluación fue presentado el 31 de enero a la Comisión
Nacional de Acreditación, CNA, la que dio inicio el procedimiento de acreditación de nuestra
institución con fecha 11 de marzo, esperándose la próxima visita de los pares externos.
La autoridad universitaria insistió en la convocatoria dirigida a docentes, alumnos y funcionarios no
académicos a mantenerse informados de la marcha del proceso de acreditación institucional, tanto a
través de la página web correspondiente como del material de difusión preparado con este ﬁn. Les
invitó igualmente a concurrir a los claustros por Facultad y grupos especíﬁcos que se realizarán en las
dos sedes de nuestra Universidad del 24 de abril al 5 de mayo y en los que podrán plantear sus
consultas respecto del proceso.
En la oportunidad, recibirán también el extracto del informe de autoevaluación presentado a la CNA.
El documento recoge, sintéticamente, los propósitos institucionales, las políticas y mecanismos de
autorregulación y los resultados obtenidos con su aplicación sistemática, así como un análisis crítico
de los avances alcanzados para identiﬁcar los nuevos desafíos, tanto en las áreas obligatorias de

acreditación (Docencia de pregrado y Gestión institucional), como en las optativas que se está
postulando: Vinculación con el medio e Investigación. El extracto se encuentra también disponible en
la web de acreditación (www.ubiobio.cl/acreditacion/).
Los decanos y representantes de las Facultades coincidieron en la importancia que la comunidad
universitaria esté al tanto de las distintas etapas del proceso de acreditación institucional, uniéndose
al llamado del Rector a participar activamente en los claustros y demás instancias de promoción de la
iniciativa.
A la reunión del martes 15 asistieron los decanos de Ingeniería, Peter Backhouse; de Ciencias
Empresariales, Benito Umana; de Arquitectura, Construcción y Diseño, Cecilia Poblete, y de Ciencias
de la Salud y de los Alimentos, Patricia Letelier, y los secretarios académicos de las Facultades de
Educación y Humanidades, Pedro Gajardo, y de Ciencias, Humberto Valenzuela. Estuvieron también
los directores generales de Planiﬁcación y Estudios, Patricia Huerta, y de Comunicación Estratégica,
Alvaro Acuña.

Comunidad cientíﬁca internacional reconoció aporte de vicerrector UBB en área de la madera
El aporte del Dr. Aldo Ballerini Arroyo al desarrollo de las ciencias de la madera destacó
Lennart Salmén, presidente de la IAWS, organización que reúne a un selecto grupo de
cientíﬁcos de todo el mundo que, a través de sus investigaciones y publicaciones,
contribuyen signiﬁcativamente a la generación, promoción e intercambio del conocimiento
en esta área. Salmén se reﬁrió a la reciente elección del vicerrector académico de la UBB
como integrante del directorio de la Academia Internacional de Ciencias de la Madera
(IAWS en su sigla en inglés), caliﬁcándolo como un sólido representante de Chile y
América del Sur.
La IAWS fue fundada en París, en 1966, por iniciativa de investigadores de Europa y América,
liderados por el profesor Franz Kollmann, de la Universidad de Munich, Alemania. Es una agrupación
sin ﬁnes de lucro orientada a fortalecer el desarrollo y cooperación internacional en el ámbito de las
ciencias de la madera, incluyendo la biología, química y física del ligniﬁcado de materiales naturales y
derivados, así como la base cientíﬁca de las tecnologías para su conversión en productos de
consumo.
En este propósito reconoce a los cientíﬁcos más destacados internacionalmente, incorporándolos
como socios en virtud de sus méritos, logros y altos niveles de calidad en investigación y
publicaciones. Para integrarse a la IAWS, deben ser postulados por un miembro de la organización y
aceptados por votación de todos los integrantes de la Academia, tras una evaluación y selección.
Según señaló Lennat Salmén, en el caso de Aldo Ballerini -quien pertenece a la organización desde
hace 10 años- se valoró su trabajo en el campo de los adhesivos.
El directorio de la IAWS está conformado por 12 miembros destacados, los que son elegidos por todos
los integrantes de la agrupación, por un período de seis años. Entre sus funciones está interpretar la

constitución y ordenanzas que rigen el funcionamiento de la organización respecto de sus objetivos,
membresía, gobierno y reuniones plenarias, entre otros aspectos. Puede, igualmente, otorgar
distinciones en nombre de la Academia.
Para el vicerrector Ballerini, su elección como miembro del directorio de la IAWS constituye un nuevo
reconocimiento al quehacer que lleva adelante la Universidad del Bío-Bío en el ámbito de las ciencias
y tecnologías de la madera, compartiendo su satisfacción por esta designación con el equipo de
académicos e investigadores de nuestra institución que trabajan en el área.

En clase magistral, Rector expuso sobre el presente y futuro de la educación chilena
El rector Héctor Gaete Feres expuso sobre el estado actual y perspectivas de la educación
en Chile, en el marco de la inauguración del año académico-gremial de la delegación
regional del Colegio de Profesores. La presentación tuvo lugar el viernes 4 de abril, en la
Escuela Chile España de Concepción, ante un público conformado por autoridades del
sector y docentes miembros de la organización.
La autoridad universitaria hizo hincapié en que la educación debe entenderse como un derecho
social, ya que es mayormente la sociedad la que se beneﬁcia construyendo un país más culto, en el
que los ciudadanos hacen un mayor aporte al bienestar de todos. Se reﬁrió igualmente a la educación
como pieza clave tanto para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento como para la
integración social.
En relación a su actual estado en Chile, señaló que se caracteriza por la desregulación, la escasez de
recursos, su carácter segregador y reproductor de las desigualdades y su mermada competitividad en
el escenario internacional. A partir de este diagnóstico, el Rector de la UBB planteó como primer
desafío y sugerencia el fortalecimiento de la educación pública, manifestando que se trata de una
decisión política contemplada en el programa del actual Gobierno para cuya implementación se
requiere de la participación activa de los diferentes actores.
Mencionó asimismo, la necesidad de un Estado comprometido que asuma el control direccional del
sector, la acreditación y aseguramiento de la calidad obligatorios y validados internacionalmente; el
mejoramiento de la formación inicial docente, la capacitación y posgraduación de los profesionales
del área, la investigación en educación y la renovación de plantas con responsabilidad social, es decir,
a través del retiro digno.
En su intervención, el rector Gaete Feres ahondó en los conceptos de equidad y desarrollo humano,
que el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo, PNUD, deﬁne como el proceso en el que
se amplían las oportunidades del ser humano, esencialmente con respecto a disfrutar de una vida
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr
un nivel de vida decente.
En este sentido, reiteró que la educación es esencial para el desarrollo de las personas y uno de los

pilares efectivos para promover su dignidad y el progreso del país.
El Rector tituló su presentación “En qué está la educación y para dónde vamos”.

Académicos y administrativos compartieron en almuerzo y tarde recreativa
Más de 400 académicos y administrativos concurrieron al almuerzo y tarde recreativa
organizada por el Departamento de Bienestar de Personal, sede Concepción, en el marco
del sexagésimo séptimo aniversario de nuestra casa de estudios.
El encuentro se llevó a cabo el jueves 10 de abril, en el gimnasio universitario, y a juicio del jefe de la
unidad anﬁtriona, Alejandro López, dio cuenta del creciente interés de los funcionarios del campus
penquista por participar en lo que, año a año, se consolida como una de las tradiciones de la semana
de celebración de un nuevo año de vida institucional.
Los asistentes disfrutaron de la música aportada por un dj y un cantante, así como de distintos
concursos y del baile. Asimismo, emitieron su voto para la elección de reina y rey feo del aniversario
UBB 2014. Los ganadores -los docentes de la Facultad de Ciencias Amelie Rambaud y Jorge Clarkerecibirían la corona correspondiente durante la cena realizada al día siguiente, en el Centro de
Eventos Los Castaños.
En la imagen interior, de izquierda a derecha, la virreina Lorena Molina, del Departamento de
Contabilidad y Cobranzas, y los soberanos Jorge Clarke y Amelie Rambaud.

Académicos de Concepción homenajearon al rector Hilario Hernández y a ex dirigentes gremiales
Con el propósito de aportar a la identidad universitaria y en el marco del sexagésimo
séptimo aniversario institucional, la Asociación de Académicos de la sede Concepción
convocó a un acto para recordar al ex rector Hilario Hernández Gurruchaga y reconocer a
los dirigentes gremiales que, a ﬁnes de la década de los 80, forjaron la Asociación.
En la ceremonia, que tuvo lugar el viernes 11 de abril en el Aula Magna, Luis Méndez Briones se reﬁrió
al trabajo que está realizando junto a un grupo de académicos para la publicación, bajo el sello
Ediciones UBB, de un libro sobre quien dirigiera a nuestra Universidad entre 1998 y 2006. Se espera
que el texto esté listo en junio, para el cuarto aniversario del fallecimiento de Hilario Hernández.
Asimismo, reveló distintos aspectos de la vida del connotado profesor y las condiciones personales
que le valieron el afecto y reconocimiento de la comunidad, tanto por su lucidez intelectual como por
sus cualidades humanas. En este sentido, Méndez destacó la importancia de rescatar la memoria de
las personalidades que han contribuido al desarrollo universitario. Debemos recordar a nuestros
próceres, dijo, aludiendo a Juan Gantes, director de la Escuela de Artes y Oﬁcios (raíz histórica de la

UBB) de 1915 a 1932, y al rector Hernández.
Tras la intervención de Luis Méndez, se procedió a la entrega de un reconocimiento a los ex
dirigentes de la Asociación de Académicos de la sede penquista Adolfo Albornoz, primer presidente de
la agrupación los años 1988 y 1989; Roberto Goycoolea, vicepresidente de la primera directiva y
luego primer rector de la UBB elegido democráticamente; y Laura Reyes, primera secretaria e
integrante de directivas posteriores.
Fueron reconocidos también Humberto Valenzuela, presidente de la segunda directiva y más tarde
representante académico ante la Junta Directiva; Víctor Durán, integrante de la directiva encabezada
por Valenzuela, Ivonne Anfossi y Luis Ceballos, quien formó parte de la directiva liderada por Marcela
Bertín. Excusó su asistencia Francisco Pino Bustos.
En la foto exterior, los integrantes de la primera directiva de la Asociación de Académicos de la sede
Concepción junto a los actuales presidente, Ricardo Pavez, y secretaria, María Soledad Ascencio. En la
imagen interior, los ex dirigentes Humberto Valenzuela, Víctor Durán, Ivonne Anfossi y Luis Ceballos
con Ricardo Pavez y Patricio Gálvez, tesorero de la directiva vigente.

UBB distinguió a ﬁguras destacadas en el ámbito social, educación, deporte y cultura de Concepción
La fundadora del primer jardín infantil rural en Chile – el Parvulario Manderscheid, de
Copiulemu- Rosemarie Prim Becker; la paracanotista Katherine Wollermann Zapata, sexta
en el mundial 2013 de la especialidad; el gestor y director del Centro Cultural Balmaceda
Arte Joven Biobío, Pablo Gaete Villegas; y el docente de la Corporación de Ayuda al
Limitado Visual Pedro Cortés Carvajal, recibieron este año el Premio Educa UBB en
Concepción.
El galardón tiene como propósito destacar a quienes han contribuido signiﬁcativamente al desarrollo
de las provincias y la región en los ámbitos de la formación social, la educación, el deporte, la cultura
y las artes. Se instituyó en la sede Chillán en 2003 y ha distinguido desde entonces a diversas
personalidades de Ñuble. A partir de 2011 se entrega también a personas destacadas residentes en
Concepción, constituyéndose en una de las principales actividades que cada año se realiza como
parte de la celebración del aniversario de nuestra Universidad.
En su cuarta versión penquista, la entrega del reconocimiento tuvo lugar el jueves 10 de abril, en el
Aula Magna. En la oportunidad, la prorrectora Gloria Gómez Vera expuso una semblanza de los cuatro
galardonados, con su trayectoria y aspectos personales, dando cuenta de los méritos y condiciones
humanas de cada uno.
Posteriormente la misma Prorrectora, los vicerrectores académico Aldo Ballerini Arroyo y de Asuntos
Económicos Luis Améstica Rivas y el secretario general Ricardo Ponce Soto entregaron el Premio
Educa UBB a Rosemarie Prim, Katherine Wollermann, Pablo Gaete y Pedro Cortés, respectivamente.

Concluyendo la ceremonia, hizo uso de la palabra el director del Centro Cultural Balmaceda Arte
Joven Biobío. Junto con agradecer la distinción, resaltó particularmente que surja de la única
universidad estatal de nuestra Región. Pablo Gaete destacó el aporte de la educación pública en
todos sus niveles, instando a defenderla y fortalecerla no contraponiéndola a la educación privada,
sino por el valor que ella tiene en sí misma.
Al acto del jueves concurrieron el secretario regional ministerial de Educación, Sergio Camus,
directivos universitarios, académicos, funcionarios, familiares y amigos de los galardonados.

Rector integra comisión presidencial a cargo de proponer medidas concretas para la descentralización
El rector Héctor Gaete Feres integra la Comisión Asesora Presidencial para la
Descentralización y el Desarrollo Regional conformada por la presidenta Michelle
Bachelet, como parte de las primeras cincuenta acciones comprometidas en su programa
de Gobierno. La instancia tiene como objetivo proponer, en un plazo de seis meses,
medidas concretas que permitan otorgar poder a las regiones y promover su efectivo
desarrollo.
Al ﬁrmar el decreto de creación de la Comisión, el lunes 7 de abril, la Mandataria señaló que se trata
de un equipo de especialistas, de reconocida trayectoria y experiencia, que representan un abanico
diverso de personas, con diferentes opiniones políticas y de diferentes lugares de Chile. Sin embargo,
agregó, comparten una visión común fundamental: Una mirada crítica y constructiva para apoyar el
desarrollo regional con acciones concretas.
Por su parte, el Rector de la UBB valoró la convocatoria presidencial, expresando que “es una señal
positiva que el gobierno asuma las demandas de las regiones como un tema clave y medible”.
La Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional cuenta con 30
miembros, entre los que ﬁguran alcaldes, consejeros regionales, académicos, expertos y
representantes de organizaciones sociales y de la sociedad civil, presididos por Esteban Valenzuela y
con Heinrich von Baer como vicepresidente.
De nuestra Región participa, además del rector de la UBB y presidente de Corbiobío, la abogada María
Angélica Fuentes, ex intendenta y ex gobernadora de Concepción. También forman parte de la
instancia el ex intendente Jaime Tohá, así como el ex candidato presidencial Ricardo Israel, el ex
senador Carlos Cantero y los ex ministros Francisco Vidal y Alejandro Ferreiro, entre otros.

