Dr. Benito Umaña asumió como rector de la Universidad del Bío-Bío

Tras recibir formalmente el cargo, el nuevo Rector enfatizó que cumplirá su programa de
gobierno universitario y delineó los objetivos que marcarán su gestión.
Así como para quienes nos antecedieron y lideraron con gran visión la fundación de nuestra
Universidad, hoy el desafío es igualmente importante, con las características propias de estos
tiempos. No sólo por nuestra misión de generar conocimiento formador para las nuevas generaciones,
sino por la trascendencia de la educación pública en una sociedad que se debate en constante
cambio y que requiere nuevos espacios de reencuentro.
Con estas palabras, el Dr. Benito Umaña Hermosilla se dirigió a los y las asistentes a la ceremonia en
que asumió como Rector de la Universidad del Bío-Bío para el período 2022- 2026. La autoridad
universitaria recalcó que la Rectoría que encabezará trabajará incansablemente por el fortalecimiento
de la educación superior pública, en especial del sistema de universidades estatales con vocación
regional. Al mismo tiempo adelantó que promoverá la cultura cívica, que valore la diversidad,
laicidad, pluralismo, inclusión y derechos humanos, con un acento en la equidad de género como sello
institucional.
El nuevo Rector destacó el compromiso ineludible con un modelo educativo ﬂexible y dinámico, que
fomente la creatividad, el talento y la reﬂexión. Nos debemos a nuestros y nuestras estudiantes, que
han elegido a la UBB como su institución formadora y como un camino de esperanza hacia la
movilidad social y la mayor integración, sentenció. Reiteró asimismo que uno de los grandes objetivos

de su gestión será reposicionar a nuestra institución en el sitial que merece y vincularla con el mundo
público y privado, bajo el concepto de una Universidad con identidad única, birregional y colaborativa
en los distintos ámbitos de convergencia social.
El Dr. Umaña subrayó igualmente que buscará fortalecer la atracción de fondos regionales y
sectoriales, potenciando la alianza con el sector privado y reclamando al Estado mayores recursos
basales para sus universidades. En este marco, precisó que impulsará un mayor liderazgo nacional en
instancias como la Agrupación de Universidades Regionales, el Consorcio de Universidades Estatales,
el Consejo de Rectores y entidades de gobierno. A nivel regional, en tanto, enfatizó la importancia de
la cohesión con otras universidades, para contribuir colectivamente al bienestar de las comunidades.
El nuevo Rector hizo hincapié también en que, en el plano interno, implementará un modelo de
trabajo con autoridades cercanas, que respondan oportunamente y faciliten acuerdos, promoviendo
la construcción de conﬁanzas y recogiendo las propuestas de los distintos estamentos. Ello implica
acercarnos, conocernos en profundidad y vivir plenamente nuestra condición virtuosa que signiﬁcar
habitar dos regiones, aﬁrmó.
Añadió que abrazará con dedicación y rigurosidad el desarrollo de proyectos estratégicos, como la
creación del polo de salud y la carrera de Medicina en Chillán y la implementación del parque urbano
en Concepción, además de la creación de la Facultad de Ciencias Sociales con cobertura en ambas
sedes y el fortalecimiento de la oferta académica. Retomaremos igualmente el proyecto del
planetario y emprenderemos acciones concretas para el mejoramiento y posicionamiento del Museo
Marta Colvin, así como otras gestiones relevantes en el ámbito de la cultura y las artes para nuestros
Campus.
El nuevo Rector enfatizó que cumplirá su programa de gobierno universitario, sustentado en cinco
pilares -Gobernanza, Calidad de vida, Excelencia académica, Investigación y transferencia,
Vinculación y birregionalidad-, para cada uno de los cuales se establece un marco de acción exigente,
proactivo y realista, cuidando siempre la sustentabilidad institucional. ¡Una mejor UBB es posible con
todas y todos!, concluyó más adelante.
La ceremonia de asunción del Dr. Umaña como Rector para el período 2022-2026 se llevó a cabo el
lunes 29 de agosto, en el Aula Magna de la sede penquista, y contó con la presencia de autoridades y
representantes de las regiones del Biobío y de Ñuble, además de directivos, directivas e integrantes
de nuestra comunidad universitaria. El acto fue encabezado por el presidente de la Junta Directiva de
la UBB, Bernardino Sanhueza, quien le impuso la medalla de Rector de la Universidad del Bío-Bío.
Previamente se dirigió a los y las presentes, el ex rector Dr. Mauricio Cataldo Monsalves, quien puso
de relieve que el traspaso del cargo da continuidad a la historia de nuestra institución que, a lo largo
de 75 años, ha aportado al desarrollo regional a través del cultivo de las ciencias, las artes y las
tecnologías. Recordó que al asumir como rector en 2018, no podía imaginar que su gestión estaría
marcada por el estallido social, que impuso nuevas exigencias sociales, y la pandemia, que puso a
prueba la estabilidad institucional. Junto con destacar que la UBB consiguió encarar ambas
situaciones, se reﬁrió a los principales hitos de su gestión, mencionando la presentación de la

propuesta de nuevos estatutos de la Universidad, los convenios con los gobiernos regionales de Ñuble
y del Biobío y la creación de la Dirección General de Géneros y Equidad, entre otros.
Al dejar la Rectoría -ﬁnalizó el Dr. Cataldo-, los sentimientos que me embargan son el orgullo por los
logros compartidos en tiempos tan complejos; la satisfacción, porque lo alcanzado es fruto de un
trabajo concebido y desarrollado para profundizar la democracia universitaria y construir espacios
más amables y justos; y la gratitud, por haber tenido el honor de conducir a la UBB desde los
principios de la colaboración y el respeto.

UBB y U. Chile dictan taller conjunto sobre enfoque de género en la educación cientíﬁca

Hasta el 8 de septiembre se extenderá el taller interuniversitario on line Enfoque de
género en la educación cientíﬁca, organizado por la UBB y la Universidad de Chile y
dirigido a docentes y estudiantes de las carreras de Pedagogía en Educación Matemática y
Pedagogía en Ciencias Naturales de la UBB y de Pedagogía en Biología y Química y
Pedagogía en Matemática y Física de la Universidad de Chile. El taller fue convocado por

las universidades del Bío-Bío y de Chile, a través de distintas unidades vinculadas al tema.
Las actividades partieron el miércoles 17 de agosto, con una introducción conceptual al enfoque de
género en educación, a cargo de Fabiola Méndez y Beatriz Barra, de la Dirección General de Géneros
y Equidad de nuestra casa de estudios, DIRGEGEN. Se contemplan, además, otras cuatro jornadas. El
24 de agosto, se abordó el tema Sexismo y discriminación en educación y en las ciencias, también
con las profesionales del equipo de la DIRGEGEN, mientras que el 31 de agosto se realizará un
conversatorio sobre experiencias docentes en educación cientíﬁca con enfoque de género, moderado
por Isabel Marchant, del Programa Ciencia 2030 de la Universidad de Chile, y con la participación de
Leslie Jiménez, de la misma Universidad, Andrea Vera, de la Universidad de Valparaíso, José Martínez,
del Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, y un equipo docente del Colegio Paulo Freire de San
Miguel.
El 7 de septiembre, en tanto, activistas de la Fundación Tremendas expondrán sobre Desafíos en la
educación cientíﬁca, y se llevará a cabo la primera parte de un taller práctico guiado por Leslie
Jiménez y Víctor Parra, de Pedagogía en Matemática de la UBB. El taller concluirá en la jornada ﬁnal,
programada para el 8 de septiembre.
En la sesión inaugural, la directora general de Géneros y Equidad de la UBB, Claudia Vásquez, dio la
bienvenida a las y los participantes. Es para mí un motivo de alegría poder compartir unos momentos
con ustedes en este espacio que es fruto del trabajo conjunto entre dos universidades estatales, les
dijo. La directora destacó los esfuerzos de ambas instituciones por contribuir a la superación de las
brechas de género en el ámbito de la formación universitaria y la generación y transmisión del
conocimiento, así como en todas las áreas que impactan en el buen vivir.
Claudia Vásquez instó, ﬁnalmente, a las y los asistentes a sacar el mayor provecho de las actividades
y a comprometerse con los desafíos que presentan los temas que se tratarán.

Pedagogía en Historia y Geografía obtuvo su quinta acreditación

Su quinta acreditación consiguió Pedagogía en Historia y Geografía. En esta ocasión y por
primera vez, la carrera fue certiﬁcada por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA,
conforme a lo mandatado por la Ley 21.091 de Educación Superior, de mayo de 2018.
Jaime Rebolledo Villagra, coordinador del comité de autoevaluación, comentó que el proceso permitió
detectar avances no sólo en la calidad académica y productividad del equipo docente de la carrera,
sino también ostensibles mejoras en los aspectos relacionados con las ciencias de la educación. El
académico destacó el compromiso y esfuerzo del equipo de autoevaluación -conformado, además,
por la profesora Claudia Espinoza y los profesores Cristian Leal, Christian Loyola y Juan Rivas- que,
con el importante apoyo de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, UAC, logró sacar adelante el
proceso, a pesar de las diﬁcultades que impuso la pandemia.
Fue un trabajo sistemático y muy profesional, dijo Rebolledo, reconociendo también el aporte de
académicas y académicos del área disciplinar y de formación pedagógica, que entregaron la
información requerida. Pudimos evidenciar el fortalecimiento de la carrera en ambos aspectos, tanto
en términos de perfeccionamiento de nuestros/as profesores como en la productividad y vinculación
con el medio del cuerpo docente, aseguró el coordinador del comité de autoevaluación.
Patricia Letelier, coordinadora general de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, añadió que el
informe presentado dio cuenta del cumplimiento del plan de mejoramiento comprometido en el
proceso anterior, con sus veriﬁcadores. La académica advirtió, no obstante, que los niveles de
exigencia de la CNA para las carreras de acreditación obligatoria -como lo son las pedagogías- son
mayores que los aplicados por las agencias con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de

Educación Superior. Ello se ha traducido en una tendencia a la disminución de los años de
acreditación que se otorga a estos programas de diversas universidades, indicó la coordinadora
general.
Por su parte, el director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía, Francisco Cisterna
Cabrera, indicó que los desafíos que visibilizó el reciente proceso son parte del mejoramiento
continuo que anima a la carrera. Estamos iniciando un nuevo plan curricular que, para la próxima
acreditación, estará en plena marcha y que contiene una serie de elementos muy positivos. Todas las
asignaturas de especialidad se han optimizado en el ámbito didáctico, se incorporaron contenidos de
formación ciudadana y ciudadanía y se introduce un itinerario de prácticas que parten en segundo
año, precisó. Asimismo, manifestó que se está avanzando en cuanto a la infraestructura, en el marco
el plan de mejoramiento de escuelas y este año la carrera tuvo un signiﬁcativo repunte en matrícula.
Todo ello nos da la conﬁanza que para la próxima acreditación estaremos en un buen pie, adelantó
Cisterna. El director subrayó igualmente que el proceso que acaba de concluir estuvo marcado por el
impacto de la pandemia. No se pudieron llevar a cabo las salidas a terreno y el paso de la docencia
presencial a la enseñanza on line fue un desafío enorme, que logramos sacar adelante, aﬁrmó.
Jaime Rebolledo agregó que hay también tareas pendientes en tres aspectos. Primero -puntualizó-, en
el seguimiento de egresados y egresadas, porque sabemos que algunos/as tienen trayectorias muy
sobresalientes, pero en general nos falta activar los lazos con nuestros titulados y tituladas. También
hay que fortalecer la sistematización de la vinculación con el medio, ahondando en la
bidireccionalidad y en la relación con empleadores. Y, en tercer lugar, debemos reaﬁrmar el sello que
distinguía a nuestros/as estudiantes, en términos de liderazgo y participación democrática. Son tres
ámbitos de acción, con actores claves, que debemos abordar ahora, de cara a la siguiente
acreditación, sentenció Rebolledo.
Francisco Cisterna mencionó además la necesidad de seguir avanzando en un plan con respecto a las
pruebas nacionales de evaluación docente, que se deben aplicar a alumnos y alumnas de primer y
cuarto año. Es un tema que se requiere trabajar a nivel de Facultad, expresó.
Pedagogía en Historia y Geografía fue acreditada por cuatro años. De esta forma, actualmente la UBB
tiene acreditadas todas sus carreras del área pedagógica, incluyendo a las que el año pasado
iniciaron un nuevo proceso y a las que, debido a la emergencia sanitaria, la CNA les extendió el plazo
de la acreditación anterior. En estos momentos estamos trabajando con Pedagogía General Básica,
Pedagogía en Ciencias Naturales y Pedagogía en Educación Física, informó Patricia Letelier.
Adicionalmente, también están acreditadas las carreras de Psicología y Trabajo, con lo que la
Facultad de Educación y Humanidades tiene acreditados la totalidad de sus programas de pregrado,
concluyó la coordinadora general de la UAC.

Convenio UBB – GORE Biobío: Campus Concepción albergará Parque Urbano y nuevos ediﬁcios para

Ciencias y Extensión

Una signiﬁcativa transformación tendrá la sede Concepción de la Universidad del Bío-Bío
en virtud del convenio suscrito por el rector Mauricio Cataldo Monsalves y el gobernador
Rodrigo Díaz Wörner, el lunes 22 de agosto. El acuerdo permitirá levantar un parque
urbano en el Campus penquista, junto con fortalecer la ciencia y la tecnología y la
extensión y vinculación con el medio de la UBB.
La iniciativa implica la mayor inversión pública regional para nuestra Universidad y me enorgullece
que a esta Rectoría le haya correspondido encabezar las conversaciones que harán posible
concretarla, expresó el Dr. Cataldo. La autoridad universitaria manifestó igualmente su satisfacción
porque el convenio reﬂeja el reconocimiento de nuestra institución como un socio estratégico para el
desarrollo de la Región. Junto con destacar que el Campus Concepción es un espacio abierto a la
comunidad y, especialmente, a los sectores aledaños, expresó que las imágenes que proyectará al
término de las obras serán muy reconfortantes y constituirán un aporte para las futuras generaciones
de estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la UBB, al igual que para toda la ciudad, dijo el Rector.
Cataldo reconoció la presencia en la ceremonia de ﬁrma del convenio del rector electo Dr. Benito
Umaña Hermosilla -quien asumirá formalmente el cargo el lunes 29 de agosto-. Realza el compromiso
y la continuidad de los avances institucionales, dijo. Similares conceptos vertió el Gobernador. Como
autoridades, nos corresponde actuar sobre lo que han construido nuestros antecesores, al tiempo que
dejamos las bases sobre las deberán trabajar quienes nos sigan, comentó.

Rodrigo Díaz reiteró su compromiso de trabajar con las universidades locales, particularmente con la
UBB, la única estatal de la Región del Biobío. En la Universidad del Bío-Bío hemos encontrado siempre
la mejor disposición a colaborar con excelencia, aﬁrmó, puntualizando: Así ha quedado demostrado
en la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo 2015 – 2030, en situaciones de emergencia,
como el 27/F o los grandes incendios de 2017, y ahora con la implementación de un parque urbano.
Asimismo, la Universidad del Bío-Bío seguirá aportando en los nuevos desafíos regionales, tales como
los del ámbito patrimonial, anunció el gobernador.
La ﬁrma del convenio entre el Gobierno Regional del Biobío y nuestra institución tuvo lugar en el Aula
Magna de la sede Concepción, hasta donde concurrieron autoridades parlamentarias, regionales,
municipales y universitarias (entre ellas la consejera Ana Araneda y el consejero James Argo, que
aparecen junto al Rector y el Gobernador en la foto que acompaña esta nota), así representantes de
organizaciones vecinales, docentes, personal y estudiantes de la UBB. En la oportunidad, el
vicerrector de Asuntos Económicos Reinier Hollander Sanhueza expuso los alcances del proyecto que
se llevará adelante.
El proyecto
En su primer eje, Parque urbano UBB, la iniciativa incluye la implementación de un parque urbano
inclusivo, sustentable y seguro -lo que implica el mejoramiento de la accesibilidad universal,
iluminación fotovoltaica de espacios públicos, iluminación de espacios públicos universitarios con Wi-ﬁ
abierto a la comunidad y construcción de un ediﬁcio de mantención y operación del Campus- y el
mejoramiento instalaciones deportivas (remodelación del gimnasio, pista de recortan en pista
atlética; instalación de galerías e iluminación de las cancha de futbol y rugby) y culturales
(remodelación de la Plaza de la Democracia y servicios y lobby para el Planetario Regional del Biobío).
El segundo eje del proyecto, Fortalecimiento de las Ciencias y la Tecnología, en tanto, contempla la
construcción de un Laboratorio de Ciencias Básicas, con equipamiento cientíﬁco tecnológico y
espacios para el diseño y descubrimiento de metodologías de aprendizaje e investigación, y un
ediﬁcio para las Ciencias y la Tecnología, donde funcionarán un centro interdisciplinario de ciencias
de datos e inteligencia artiﬁcial, un centro de estudios avanzados en ciencias exactas y aplicadas y un
centro de estudios avanzados en el desarrollo tecnológico de la madera. Asimismo, considera un
centro interdisciplinario para el estudio de desastres y cambio climático, para el desarrollo del
conocimiento y la comprensión de los fenómenos naturales de creciente ocurrencia a nivel nacional y
mundial.
Por último, el tercer eje, Fortalecimiento de la Extensión y Vinculación con el Medio, comprende un
ediﬁcio de extensión con al menos una sala de artes visuales, una pinacoteca y una sala para
exposiciones itinerantes, una sala de reuniones, un auditorio para 80 personas, hall para recepción e
inauguraciones, además de instalaciones para Ediciones UBB y oﬁcinas administrativas. Igualmente
se restaurarán salas de ensayo, oﬁcina, sala de reuniones y otras dependencias del inmueble que
ocupa el Conservatorio de Música Laurencia y se realizarán procesos de mantención y/o reemplazo de
instrumentos.

El proyecto considera un monto total de M$13.982.000 (13.982 millones de pesos), de los cuales
M$11.276.000 (11.276 millones de pesos) serán aportados por el GORE y M$2.706.000 (2.706
millones de pesos) por nuestra Universidad.

Con participación UBB: Concepción será sede de primer city lab del MIT en Sudamérica

El Gobierno Regional del Biobío, la Cámara Chilena de la Construcción y la Corporación
Ciudades ﬁrmaron, el miércoles 10 de agosto, un convenio para instalar en Concepción el
primer laboratorio de ciudades del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) en
Sudamérica y el octavo a nivel mundial. La iniciativa contará con la participación de
nuestra casa de estudios, a través de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño,
Farcodi.
Los city labs del MIT son centros de investigación aplicada impulsados por el Grupo City Science y
están orientados a la modelación del crecimiento de las ciudades. A través de una plataforma de
simulación a escala de las situaciones que impactan a las urbes, permiten proyectar escenarios y
alternativas para afrontarlas, fortalecer las distintas herramientas de planiﬁcación y potenciar el
desarrollo armónico de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes.

La puesta en marcha del City Lab Biobío contempla un plan de trabajo a cuatro años, que partirá el
segundo semestre de 2022 con la elaboración de un diagnóstico y la instalación del laboratorio. Cada
año, profesionales del MIT vendrán a la región para realizar las capacitaciones correspondientes y
monitorear avances. El proyecto será coﬁnanciado por el Gobierno Regional y la Cámara Chilena de la
Construcción y su costo asciende a $4.210 millones.
El convenio para llevar adelante la iniciativa fue suscrito por el gobernador Rodrigo Díaz, el presidente
de la Cámara Chilena de la Construcción Antonio Errázuriz y el presidente de la Corporación Ciudades
Patricio Donoso, quienes destacaron el aporte del proyecto y el espíritu de colaboración y servicio a la
comunidad que anima a las entidades que lo promueven. Aﬁrmaron además que se propiciará la
participación de la ciudadanía y valoraron el apoyo del mundo académico, tanto desde la UBB como
de otras universidades con presencia local.
La formalización del acuerdo tuvo lugar en el Teatro Regional del Biobío y contó con la asistencia de
autoridades regionales y locales, directivos y representantes gremiales y universitarios. De nuestra
institución, concurrieron el rector Mauricio Cataldo, el rector electo Benito Umaña, el decano de la
Farcodi Roberto Burdiles y el director del Departamento de Planiﬁcación y Diseño Urbano Iván Cartés,
junto a otros académicos de esta unidad.

Acreditación de Magíster en Gestión de Empresas eleva a sobre 66% magísteres UBB actualmente
acreditados

Diez de los 15 magísteres que imparte nuestra Universidad se encuentran actualmente
acreditados. La cifra incluye los programas que ya presentaron la documentación
requerida al Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y que, al alero de la normativa
dictada con motivo de la pandemia, se le extendió la certiﬁcación a la espera de un nuevo
pronunciamiento. Aunque la acreditación de los magísteres no es obligatoria, la UBB se
impuso el desafío de acreditarlos como política institucional, respondiendo al compromiso
de asegurar la calidad de nuestra oferta académica, subraya Patricia Letelier,
coordinadora general de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad.
En este marco -agrega la Dra. Carolina Leyton, directora del Magíster en Gestión de Empresas en la
sede Chillán-, la acreditación es un proceso prioritario altamente valioso para la Facultad de Ciencias
Empresariales (FACE), ya que, si bien es un proceso voluntario, la política institucional determina la
certiﬁcación de calidad de todos nuestros programas de posgrado.
El Magíster en Gestión de Empresas (MGE) es el último de los magísteres que se sumó a la lista de
programas de este tipo que dicta la UBB y que a la fecha se encuentra acreditado. Según informó en
su oportunidad Patricia Letelier,
El Magíster en Gestión de Empresas obtuvo acreditación por un periodo de 3 años, a contar del
pasado 8 de junio, según la normativa vigente de la CNA. En su comunicado, Patricia Letelier,
coordinadora general de la UAC felicitó a los directivos de la FACE y del programa y al comité de
autoevaluación, conformado por las y los académicos Drs/as. Patricia Huerta, Elizabeth Grandon,
César Salazar, Pedro Campos y Sergio Araya, reconociendo el compromiso y trabajo de todos y todas

quienes, desde sus distintos ámbitos de acción, contribuyeron al resultado.
Por su parte, la Dra. Carolina Leyton destaca la participación y apoyo de distintos actores de la
comunidad, del comité académico y la conducción de los directivos del programa en Concepción y
Chillán. Señala además que la autoevaluación es un insumo valioso para identiﬁcar fortalezas y las
áreas de mejora del MGE, entre otros. En esta línea y consultada por los próximos desafíos, la
académica precisa: La excelencia de los programas de especialización exige ﬂexibilidad y una mejora
continua de sus procesos, ya que los estándares de la Comisión Nacional de Calidad son cada vez
más exigentes, así como también los cambios internos complejos y los entornos globales.
El director del MGE en la sede Concepción, Dr. Mauricio Gutiérrez, en tanto, pone de relieve el robusto
claustro académico del programa, integrado por un total de 28 profesores, 7 por cada una de sus
cuatro líneas de desarrollo. Asimismo, destaca que el Magíster recoge el sello que distingue a la FACE,
en la que convergen las ciencias económicas y administrativas con la computación y la gestión de
datos. Es un valor agregado, dice. Añade que graduados y graduadas tienen también la posibilidad de
continuar sus estudios en el Doctorado en Economía y Gestión de la Información.
En cuanto a los desafíos, el Dr. Gutiérrez menciona fortalecer la relación con egresados y egresadas y
un mayor acercamiento a los sectores productivos. Anota igualmente que el MGE es un programa de
carácter más bien profesional, lo que incide en las tasas de graduación dados los requisitos
académicos que exige nuestra Universidad para la obtención del grado.
Mauricio Gutiérrez remarca que la acreditación del Magíster contribuirá a consolidar la demanda que
existe por incorporarse al programa. El que esté acreditado es un tema que interesa a los y las
postulantes y permite también que los/as estudiantes puedan acceder a ﬁnanciamiento de la Agencia
Nacional de Investigación o tener mejores posibilidades de ﬁnanciamiento interno, explica. Es
también importante para nosotros/as, porque nos ratiﬁca que vamos por buen camino, concluye.
De acuerdo a lo informado desde la UAC, los programas de magíster acreditados a la fecha son:
Hábitat Sustentable y Eﬁciencia Energética, Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Ciencias Físicas,
Matemática, Ciencias Biológicas, Ciencias e Ingeniería en Alimentos, Salud Pública, Educación,
Ciencias de la Computación y Gestión de Empresas.

Rector Mauricio Cataldo y su equipo se reunieron con el Dr. Benito Umaña

El rector Dr. Mauricio Cataldo Monsalves, junto con su equipo directivo, sostuvo un
encuentro protocolar con quien le sucederá en el cargo, el Dr. Benito Umaña Hermosilla.
La actual autoridad le reiteró sus felicitaciones y deseos de éxito en la conducción de la
UBB, así como su disposición a llevar adelante el traspaso de funciones de la mejor forma.
Por su parte, el Dr. Umaña agradeció estas expresiones y destacó que, a pesar de las
legítimas diferencias que puede haber con respecto a la gestión universitaria, “somos
todos/as colegas y a todos y todas nos interesa que a nuestra Universidad le vaya bien”.
Benito Umaña obtuvo la mayoría de los votos (246 contra los 184 logrados por el Dr. Cataldo) en la
segunda vuelta de la elección de Rector de la Universidad del Bío-Bío para el período 2022 y 2026. De
esta forma, tras concluir el proceso de nombramiento del nuevo Rector, reemplazará en el cargo a
Mauricio Cataldo, cuyo mandato se extiende hasta el 27 de agosto.
En el encuentro protocolar sostenido el lunes 1 de agosto, la autoridad saliente estuvo acompañado
por el prorrector Fernando Toledo Montiel; los vicerrectores académico Peter Backhouse Erazo; de
Asuntos Económicos, Reinier Hollander Sanhueza, y de Investigación y Postgrado, Luis Lillo Arroyo,
además del jefe de gabinete, Juan Saavedra Vásquez. El futuro rector, en tanto, concurrió a la reunión
-efectuada en dependencias de la Rectoría- con la académica Paulina Wegertseder Martínez, quien
fue su jefe de campaña.
El Prorrector y los Vicerrectores congratularon al Dr. Umaña e indicaron que entregarán la
información requerida a las autoridades que les sucederán en sus respectivas funciones. Informaré
oportunamente al nuevo o nueva prorrector o prorrectora, particularmente en lo que se reﬁere a

nuestras relaciones con el gobierno regional de Ñuble que, no me cabe duda, se mantendrán con la
nueva administración, indicó el Dr. Toledo. Estamos reuniendo toda la documentación sobre los
proyectos en marcha y los que están comenzando y elaboraremos, asimismo, una memoria de lo
realizado los últimos cuatro años, aﬁrmó el Dr. Backahouse. Informes similares están preparando la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y las direcciones que la componen, aseguró el Dr. Lillo.
Reinier Hollander, en tanto, insistió también en la voluntad de realizar el traspaso de cargos de la
mejor forma, subrayando que hay procesos que no pueden detenerse.
Finalmente, el jefe de gabinete se reﬁrió a la necesaria coordinación entre la actual y la futura
administración para una ﬂuida transferencia de funciones y todo lo que ello implica, mientras que
Paulina Wegertseder agradeció también la disposición de las actuales autoridades universitarias para
que así sea.
Durante el encuentro, el futuro rector adelantó que pronto dará a conocer al equipo que le
acompañará en su mandato, para dar inicio a las reuniones sectoriales. Entiendo la responsabilidad y
lo que signiﬁca conducir la Universidad, dijo.

Círculo de Secretarias realizó nueva versión de sus tradicionales jornadas

Secretarias y personal administrativo de Concepción y Chillán concurrieron a las XXXI
Jornadas del Círculo de Secretarias de la sede penquista, que se llevaron a cabo el
miércoles 27 de julio en formato virtual. En la oportunidad, autoridades y directivos

universitarios pusieron de relieve que el encuentro que se realiza anualmente constituye
una valiosa tradición institucional. Al mismo tiempo reconocieron el esfuerzo de la
agrupación anﬁtriona y la animaron a persistir en la iniciativa, que contribuye al
desarrollo profesional y personal de las socias e invitadas/os.
Las Jornadas del Círculo de Secretarias de Concepción se celebran desde 1991, dos años después de
la creación de la organización que hoy registra 54 integrantes. Inicialmente se enmarcaron en la
celebración del Día de la Secretaria, el 3 de diciembre, y a lo largo de tres décadas han traído a
nuestra Universidad a personalidades como la abogada y ministra Soledad Alvear, la siquiatra María
Luisa Cordero, la periodista Susana Roccatagliata, la psicóloga Pilar Sordo y el médico Sebastián
Ugarte, entre muchos otros. En su trigésimo primera versión, el encuentro se tituló Desafíos en
enfermedades respiratorias y autocuidado 2022 y contaron con la participación de la Dra. Carolina
Herrera, especialista en medicina interna, enfermedades respiratorias y medicina intensiva, y la actriz
Teresita Reyes.
Al abrir las jornadas, el rector Dr. Mauricio Cataldo valoró los temas tratados, advirtiendo de los
desafíos que impone el retorno a la presencialidad y sus efectos en la salud mental y física de las
personas. Manifestó igualmente su gratitud por el compromiso y trabajo de las secretarias de nuestra
Universidad. Similares conceptos vertió el prorrector Dr. Fernando Toledo, quien subrayó el aporte de
las jornadas al fortalecimiento de las capacidades de las funcionarias y reiteró el apoyo institucional a
este tipo de actividades.
En su intervención, la Dra. Carolina Herrera se reﬁrió a las determinantes de las patologías que
afectan el aparato respiratorio, la actual situación de la pandemia de Covid19 y la importancia de la
vacunación y el autocuidado. Junto con precisar los distintos temas de su presentación, la profesional
-que se hizo conocida por su participación en matinales con motivo de la crisis sanitaria- abordó el
impacto del cambio de paradigma que trajo la emergencia (distanciamiento físico, incertidumbre,
temor, etcétera) e insistió en la necesidad de cuidarnos de los factores de riesgo, tales como el
sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, enfermedades de base, entre otros.
Por su parte, Teresita Reyes habló sobre cómo reinventarse en tiempos complejos. La talentosa y
carismática actriz de teatro, cine y televisión relató su experiencia en este sentido, dando testimonio
de su simpatía y entereza.
Tras las exposiciones de las invitadas, el director de Recursos Humanos Juan José Valenzuela enfatizó
la relevancia de prepararse para los desafíos que presenta la nueva presencialidad, insistiendo en la
idea de invertir tiempo en nosotros/as mismos/as. En esta línea, agregó que el Círculo de Secretarias
ha sabido enfocar las sucesivas versiones de sus jornadas en temas contingentes y oportunos. Es una
tradición que no se debe perder, dijo.
Coincidentemente, la presidenta del Círculo Ingrid Muñoz expresó que es importante seguir creyendo
y avanzando en este esfuerzo. Agradeció igualmente a todas y todos quienes hicieron posible el
encuentro de este año, así como a las expositoras invitadas. Estamos muy contentas, concluyó tras el
término de las jornadas que esta vez congregaron a alrededor de 120 personas y estuvieron a cargo

de BP Capacitación.

Psicología e Ingeniería Comercial reaﬁrman avance institucional en acreditación internacional

Un nuevo avance en materia de aseguramiento de la calidad del pregrado e
internacionalización marcan las recientes certiﬁcaciones nacionales y acreditaciones
internacionales de Psicología, por cinco años, e Ingeniería Comercial, por seis. El logro
alcanzado por ambas carreras se suma al que ya exhiben los programas de Trabajo Social
y Contador Público y Auditor, acreditados nacional e internacionalmente por siete y cinco
años, respectivamente.
Las cifras dan cuenta del holgado cumplimiento de las metas ﬁjadas en el Plan General de Desarrollo
Universitario 2020 – 2029, que compromete la acreditación internacional de tres carreras para 2023.
Además, a los cuatro programas que, a la fecha, ya han conseguido este objetivo podría sumarse
Enfermería, actualmente en proceso de autoevaluación para presentar el correspondiente informe al
Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE A.C.), a través de la agencia nacional
AcreditAcción, comentó Patricia Letelier Sanz, jefa de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, UAC.
La académica informó asimismo que se está analizando la posibilidad de trabajar con la Agencia de
Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq), también a través de AcreditAcción, lo que abriría
una nueva vía de acceso a la acreditación internacional a carreras de distintas especialidades.

Patricia Letelier señaló que la acreditación internacional implica un reconocimiento de los procesos
formativos por instancias y países asociados a la agencia acreditadora y da cuenta de que la carrera
cumple con estándares internacionales. Fortalece el prestigio y posicionamiento del programa y de
nuestra Universidad más allá de nuestro país, ampliando las oportunidades para generar redes y
vínculos a nivel académico y estudiantil, destacó la jefa de la UAC.
La académica recordó que la Ley de Educación Superior estableció la acreditación obligatoria sólo
para las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología y suspendió hasta el 31 de diciembre de 2024
la acreditación voluntaria de otros programas de pregrado. En este marco -advirtió-, junto con
impulsar la acreditación internacional de las carreras que tienen esa posibilidad, la UAC puso en
marcha el ASecal, un sistema interno de aseguramiento de la calidad, con el cual prácticamente
todos los programas están monitoreando sus planes de mejora y las acciones implementadas.
Paralelamente se ha avanzado en la implementación de un modelo de gestión de la calidad integral mandatado por la Ley-, incluyendo una propuesta preliminar para la creación de la Dirección General
de Aseguramiento.
Psicología e Ingeniería Comercial
Psicología obtuvo la certiﬁcación nacional y acreditación internacional con la Agencia AcreditAcción y
el Consejo de Enseñanza e Investigación en Psicología de México, respectivamente, a partir del 30 de
junio de 2022 y hasta la misma fecha de 2027. Anteriormente y en lo que fue su primera acreditación
tras cumplir con la exigencia de contar con dos generaciones de egresados/as, la carrera fue
acreditada por la misma agencia nacional, de 2013 a 2018.
Entre los desafíos detectados en el primer proceso, estuvo el fortalecimiento de los apoyos a alumnas
y alumnos de primer año. Con ese objetivo, se amplió la cobertura del Programa de Tutores el que, a
partir 2022, abarca a toda la nueva promoción de estudiantes, señaló el director de Escuela Ricardo
Rey. Otro de los desafíos registrados -agregó- fue la necesidad de potenciar la vinculación con el
medio. En esa línea, a través del proyecto de Educación Superior Regional ESR UBB 2095, se reforzó
el quehacer del Centro Psicosocial (CEPSICO) y se suscribieron convenios con diversas instituciones.
Estos avances fueron reconocidos en la reciente acreditación y debemos continuar trabajando para
consolidarlos y darles sostenibilidad, comentó Rey. El académico subrayó que también se valoró muy
especialmente el enfoque psicosocial que distingue a la Escuela. Mirar no sólo los aspectos
individuales sino también los aspectos contextuales en la intervención profesional es lo que
caracteriza a egresados y egresadas de la carrera. Este sello es valorado en el mundo laboral, al igual
que por los y las jóvenes, tal como lo reﬂejan las tasas de postulación al programa: de 8 a10
postulantes por cupo.
Ricardo Rey destacó que la certiﬁcación nacional y acreditación internacional que consiguió la carrera
conﬁrman la seriedad y rigurosidad de la Escuela. Asimismo, los procesos de acreditación -ya
instalados en áreas como la educación y la salud- contribuyen al mejoramiento de los aspectos en los
que es necesario avanzar, indicó el director.

Por su parte, Ingeniería Comercial fue certiﬁcada a nivel nacional por la Agencia AcreditAcción y
acreditada internacionalmente por el AICE, de México, del 1 de julio de 2022 al 1 de julio de 2028. Es
un nuevo hito, que evidencia que los profesionales que formamos cumplen con altos estándares de
calidad, a nivel local e internacional, y sitúa a nuestra carrera y a la UBB en una posición de avanzada
respecto de otras universidades regionales y nacionales, destacó el coordinador del proceso de
autoevaluación del programa, Luis Améstica.
Añadió que el proceso de autoevaluación y el informe de las agencias dan cuenta de la coherencia
entre el perﬁl de egreso y los procesos formativos, tanto en el plan de estudios como en las
actividades extraprogramáticas, respondiendo a los requerimientos del mercado laboral. Resaltan
igualmente el desarrollo de competencias transversales o genéricas, así como la caliﬁcación y
desempeño del equipo académico a cargo de la formación disciplinar y en ciencias básicas, lo que
facilita la inserción activa en el medio externo, la generación de redes de trabajo con los sectores
público y privado y la colaboración con otras instituciones y universidades. Todo ello propicia el
desarrollo de pasantías en Chile y el extranjero, abriendo el mapa de vida de las y los estudiantes.
Améstica puso de relieve que, ante el escenario impuesto por la Ley de Educación Superior, la
Facultad de Ciencias Empresariales ha persistido en la búsqueda de la excelencia de los procesos
formativos de pre y posgrado. Lograr mayores estándares y la mejora continua son un desafío
permanente para nuestra carrera, aﬁrmó.

Elección de Rector: Candidatos Cataldo y Umaña debatieron de cara al balotaje

El miércoles 13 de julio, en Concepción, y el jueves 14, en Chillán, se llevaron a cabo los
debates de segunda vuelta organizados por agrupaciones estamentales de cada sede, en
el marco del proceso de elección de Rector de la Universidad del Bío-Bío para el período
2022 – 2026. En los encuentros, los candidatos Dr. Benito Umaña Hermosilla y Dr. Mauricio
Cataldo – quienes obtuvieron las más altas mayorías relativas en la elección realizada el
pasado 6 de julio- confrontaron ideas y posturas sobre el quehacer institucional de cara al
próximo balotaje.
En Concepción, las organizaciones convocantes fueron las asociaciones de académicos/as y del
personal administrativo, mientras que en Chillán lo hicieron las Asociaciones de Funcionarios
Académicos y de Funcionarios No Académicos, el Consejo de Presidentes de Estudiantes y el
Sindicato de Trabajadores/as a Honorarios. Los postulantes respondieron las preguntas de cada una
de las organizaciones anﬁtrionas, del público presente y de su contendor, teniendo además la
oportunidad de replicar y contrarreplicar la respuesta del contrincante. Asimismo, dispusieron de
tiempo para exponer los ejes de su programa de gobierno universitario y para ahondar ideas, al inicio
y al término del debate, respectivamente.
Los encuentros concitaron el interés de la comunidad UBB. Docentes, estudiantes y
administrativos/as los siguieron tanto presencialmente, en los auditorios donde se realizaron, como a
través de las transmisiones por streaming, que anotaron, para cada debate, alrededor de 250
seguidores en línea y más de un millar de visualizaciones hasta el viernes 15 de julio.

La segunda vuelta del proceso de elección de rector de nuestra Universidad para el período 2022 –
2026 tendrá lugar el martes 26 de este mes. La votación se efectuará en los mismos lugares
dispuestos para la primera vuelta: Sala 2 del Aula Magna, en la sede Concepción; Sala multiuso del
Aula Magna, en el Campus Fernando May, y el auditorio Miguel Jiménez Cortés de la Facultad de
Educación y Humanidades, en La Castilla.
Según lo informado por el Comité Electoral, los resultados deﬁnitivos de la primera votación arrojaron
un total de 207 sufragios para el Dr. Benito Umaña, 158 para el Dr. Mauricio Cataldo, 55 para la Dra.
María Isabel López, 2 blancos y 6 nulos.

