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.

Representantes del Ministerio de Educación constataron avance de proyecto de innovación
El miércoles 2 de abril visitaron la sede Concepción las representantes del Ministerio de
Educación Felisa Córdova y Rosario Carrasco, a cargo del seguimiento del proyecto
Explotación de conocimientos e innovación de clase mundial en biomateriales y eﬁciencia energética
para un hábitat sustentable, seleccionado en la Convocatoria 2012 a Convenios de Desempeño en
Innovación en Educación Superior.
A su arribo a la UBB, fueron recibidas por el rector Héctor Gaete Feres, el vicerrector académico Aldo
Ballerini, el director general de Investigación, Desarrollo e Innovación Mario Ramos -quien encabeza la
iniciativa- y la coordinadora institucional del Mecesup, Millerly Contreras. Posteriormente se reunieron
con directivos de las unidades involucradas en la propuesta, quienes les informaron de su estado de
avance, organización, modelo de innovación, gastos e indicadores notables.
El programa del día contempló también reuniones con académicos y profesionales que participan en
el proyecto, en las que se presentaron los instrumentos desarrollados en ámbitos como gestión
tecnológica, contratos de investigación, proyectos de innovación, comunicaciones, incubación de
empresas, relaciones internacionales, transferencia y licenciamiento. Las representantes del
Ministerio fueron también informadas de la incorporación de académicos en la propuesta.
Al término de su visita, Felisa Córdova y Rosario Carrasco se reunieron con el comité ejecutivo de la
iniciativa al que expusieron su apreciación acerca de su desarrollo, así como de las que estimaron sus
fortalezas y debilidades. Según señaló Mario Ramos, la propuesta avanza conforme a lo programado,
siendo ésta la primera visita de seguimiento.

El proyecto Explotación de conocimientos e innovación de clase mundial en biomateriales y eﬁciencia
energética para un hábitat sustentable plantea un plan de mejoramiento institucional que incluye una
alianza estratégica con empresas e instituciones y un centro de gestión que articule las capacidades
de nuestra Universidad, para incrementar el aporte institucional en las áreas involucradas.

Comité de Planiﬁcación Universitaria inició trabajo para formulación del PGDU 2015 – 2019
La metodología de trabajo para la formulación del Plan General de Desarrollo Universitario
(PGDU) para los años 2015 a 2019 fue el tema abordado en la reunión del Comité de
Planiﬁcación Universitaria que tuvo lugar el miércoles 2 de abril, en Concepción.
La sesión del comité a cargo de asesorar la elaboración del plan fue encabezada por el rector Héctor
Gaete Feres. En la oportunidad, la directora general de Planiﬁcación y Estudios Patricia Huerta
destacó la relevancia del instrumento, que recoge los lineamientos generales para el quehacer
universitario y constituye la carta de navegación de nuestra institución y las unidades que la
conforman, incentivando iniciativas, anticipando eventos y reaccionando a los cambios. Agregó que el
actual PGDU se encuentra vigente hasta diciembre del año 2014 y presenta un cumplimiento
promedio superior al 80 por ciento, según el segundo informe de monitoreo presentado el año pasado
a la H. Junta Directiva.
La directora señaló que la elaboración del nuevo plan considera seis etapas, culminando en enero de
2015: Presentación de la metodología de trabajo y difusión del proceso; deﬁnición de la visión, misión,
valores y políticas institucionales; diagnóstico interno y externo; deﬁnición de objetivos estratégicos y
tácticos; elaboración de la matriz de planiﬁcación y redacción ﬁnal del plan y presentación ante la
Junta Directiva. El principal cuerpo colegiado de nuestra Universidad fue informado del inicio del
proceso, en su sesión del lunes 31 de marzo recién pasado.
Patricia Huerta expuso asimismo una propuesta con la metodología de trabajo para la formulación del
plan, a la que se incorporarán los aportes del Comité de Planiﬁcación Universitaria.
El Comité de Planiﬁcación Universitaria está conformado por el rector, la prorrectora, los
vicerrectores, los decanos, el presidente y un director de la Junta Directiva y los directores generales
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Análisis Institucional, Relaciones Institucionales y de
Planiﬁcación y Estudios. A esta última unidad le corresponde actuar como secretaría técnica del
proceso.

Rector se reunió con directiva del Círculo de Secretarias de Concepción
La nueva directiva del Círculo de Secretarias de la sede Concepción, que encabeza
Angeline Córdova, se reunió con el rector Héctor Gaete Feres el martes 1 de abril. Al
encuentro protocolar concurrieron también Ingrid Troncoso (secretaria), Lorena Sáez

(tesorera), Verónica Otárola, Ester Vallejos y Andrea Vidal (directoras), además de la
presidenta y la directora de la directiva anterior, Sylvia Reyes y Marcia Arriagada.
Durante más de una hora, las funcionarias conversaron con la autoridad universitaria sobre temas de
interés gremial e institucional. Las dirigentes para el período 2014 – 2015 se reﬁrieron a algunos de
los proyectos que esperan llevar adelante, adelantando que les interesa profundizar el aporte del
Círculo en materias vinculadas a la emocionalidad y su impacto en la vida laboral y personal de las
funcionarias. Las representantes de la directiva saliente, en tanto, reconocieron el permanente
respaldo de la institución a las iniciativas que impulsa la agrupación.
Por su parte el Rector, junto con valorar la creciente contribución del Círculo de Secretarias al
fortalecimiento profesional y humano de las secretarias de la UBB, subrayó la importancia de trabajar
en un ambiente positivo y destacó el rol de las organizaciones de funcionarios en este sentido.
Asimismo instó a las dirigentes a asumir su liderazgo, acogiendo y apoyando a quienes pueden verse
afectadas por cualquier situación abusiva, en el marco de los valores y principios de nuestra
institución. El lugar de trabajo debe ser un espacio para ser feliz y sentirse gratiﬁcado, enfatizó.

Magíster en Ciencias de la Computación logró su primera acreditación
Por tres años fue acreditado el Magíster en Ciencias de la Computación, que la Facultad de
Ciencias Empresariales imparte en las sedes Concepción y Chillán. Se trata de la primera
certiﬁcación del programa y fue especialmente destacada por el jefe de la Unidad de
Aseguramiento de la Calidad, Sergio Araya, ya que constituye un reconocimiento a un
posgrado que ha logrado consolidarse en corto tiempo.
Estamos muy contentos, señaló la directora del Magíster en Ciencias de la Computación en Chillán,
María Angélica Caro, resaltando el signiﬁcativo impacto de la acreditación, que permitirá a los
alumnos del programa postular a becas y facilitará el acceso de estudiantes extranjeros.
Por su parte, el director del Magíster en Concepción, Christian Vidal, subrayó que la certiﬁcación
marca un hito. Hemos concretado un objetivo que nos propusimos desde un comienzo, alcanzando un
punto de inﬂexión, una base para apostar a nuevos y mayores desafíos, tanto a nivel nacional como
internacional, dijo.
María Angélica Caro recordó que el programa tiene cinco años de existencia y cuenta a la fecha con
13 egresados: Once corresponden a Chillán y dos a Concepción, sede en la que la primera promoción
de ingreso data de 2011.
El Magíster es el mismo en ambas sedes y se distingue por su fuerte carácter académico, el que fue
valorado por los pares evaluadores externos, señaló la docente. Está orientado principalmente a la
investigación -precisó-, sin perjuicio de que también pueden participar quienes se dedican al ejercicio
profesional de la especialidad.

Christian Vidal, en tanto, explicó que desde sus inicios el programa ha cumplido con todas las
exigencias de calidad que se impone nuestra institución en el ámbito del posgrado, como en las
demás áreas que abarca su quehacer. Hemos sido rigurosos en todos los aspectos y estamos
permanentemente preocupados de satisfacer la normativa interna y externa, incluso superando lo
exigido, apuntó.
La directora del Magíster en Chillán agregó que el comité evaluador reconoció también el compromiso
y creciente nivel de perfeccionamiento del cuerpo académico, la incorporación de investigadores
jóvenes y la cercanía entre profesores y alumnos. Se destacó, igualmente, la articulación con el
pregrado, ya que los alumnos de quinto año de Ingeniería Civil Informática pueden cursar asignaturas
del Magíster.
Entre los desafíos futuros, en tanto, Caro mencionó la internacionalización del programa, ampliando la
participación de investigadores internacionales que actualmente se da a nivel de tribunales de tesis, y
la sistematización de la evaluación docente.

