En encuentro con estudiantes, Rector reiteró voluntad de diálogo
Su disposición al diálogo así como su respeto y apoyo a las organizaciones del alumnado
reiteró el rector Héctor Gaete Feres durante el encuentro que sostuvo el viernes 9 de
mayo con representantes de la federación de estudiantes interina, el tribunal caliﬁcador
de elecciones y el consejo de presidentes de centros de alumnos de la sede Concepción.
Asimismo manifestó su preocupación por los incidentes ocurridos tras la marcha
estudiantil del día anterior, precisando que el ingreso de fuerzas policiales al Campus es
prerrogativa de Carabineros y no por autorización de Rectoría.
El Rector insistió en la política de apertura, participación y diálogo entre los diferentes estamentos
que impulsa el gobierno universitario. En este marco, instó a los dirigentes a informar oportunamente
de las iniciativas del estudiantado que puedan impactar tanto la imagen institucional como el normal
desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Por su parte, los alumnos plantearon algunos temas relacionados con el funcionamiento y gestión de
la federación interina. Efectuaron igualmente algunas consultas respecto de la asignación de becas
internas y otras materias de interés estudiantil.
Durante el encuentro, se hizo además hincapié en la necesaria normalización de una Federación
elegida por votación popular, que represente a los estudiantes de la sede.
En la reunión, que tuvo lugar en dependencias de la Rectoría, participaron también el director de
Desarrollo Estudiantil Fernando Morales y el jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación
Nelson Muñoz.

Académico de la UBB se adjudicó nuevo proyecto Fondart en artes visuales
Por segundo año consecutivo, el arquitecto académico de nuestra Universidad Nicolás
Sáez se adjudicó recursos del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, en el área de las
artes visuales. De esta forma, y tras ﬁnalizar el proyecto Ruido blanco, seleccionado en el
Fondart 2013, el fotógrafo autoral desarrollará la propuesta MaPa: Marcas en el paisaje,
con recursos obtenidos en el concurso 2014.
Sobre la iniciativa que llevará a cabo este año, Sáez señala: “Las marcas comerciales son el símbolo
de la imagen icónica del capital y la valla publicitaria, una “marca” visual de una urbanidad sumida
en la especulación económica. MaPa (imagen exterior) quiere ser una cartografía del “paisaje
registrado”, entendido como el paisaje con dueño: dueños del agua, del acceso al mar, del suelo
mapuche, de la semilla, del bosque nativo, de montañas cordilleranas, de los cerros, de lagunas y
ríos, de la tierra virgen. Esto a modo de documento proyectual y ﬁcticio de un paisaje intervenido y
comprado”.
El proyecto tiene a Nicolás Sáez como autor principal y Andrea Josch como coeditora y cuenta con la

colaboración del Taller Gronefot, al igual que Ruido blanco, en el que también participó Manuel
Morales como fotógrafo invitado.
La propuesta desarrollada en 2013 cuestiona la naturalizada aceptación del televisor en nuestra vida
diaria, mostrando su presencia en diversos recintos externos a la vivienda doméstica, conectado
eléctricamente pero sin señal, en alusión al término de algún tipo de trance. La muestra estuvo en
cuatro salas en igual número de regiones de nuestro país (en la imagen interior). Se realizaron
igualmente charlas en diversas instituciones de educación.
El foto libro Ruido blanco fue además presentado en las universidades de Concepción y de Valparaíso,
como parte de encuentros fotográﬁcos realizados en esas ciudades. A nivel internacional, formó parte
de la muestra editorial chilena exhibida en Veracruz, México, y fue publicado en el N. 4 Libertad/Libre
de la revista latinoamericana Lat Photo Magazine, curada por el artista venezolano Luis Cobelo.
Fue asimismo incluido en el N. 5 de la revista Alzaprima, de la Universidad de Concepción, y en las
publicaciones online del Colectivo Caja de Cartón, de Concepción, y Deslízate, de Argentina.

Ingeniería Civil Industrial inició autoevaluación para su tercera acreditación
La acreditación de nuestras carreras es una expresión concreta de respeto a nuestros
estudiantes y su sueño de una educación superior de excelencia, señaló el rector Héctor
Gaete Feres al intervenir en la ceremonia de inicio del proceso de autoevaluación de
Ingeniería Civil Industrial. Directivos universitarios, académicos, alumnos y funcionarios
administrativos del programa se dieron cita el martes 29 de abril, en el Aula Magna, para
dar la partida oﬁcial a la iniciativa conducente a lograr la tercera certiﬁcación de la
carrera.
El acto comenzó con las palabras del director de la Escuela, Iván Santelices, quien indicó que la
acreditación está inscrita en el ADN de nuestra institución y los programas que ofrece, como parte de
los esfuerzos por el mejoramiento continuo de la calidad del quehacer universitario. Subrayó que la
acreditación nos beneﬁcia a todos y todos tenemos responsabilidad por el éxito del proceso.
Por su parte el decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse, resaltó que la Ingeniería Civil
Industrial de la UBB ocupa una destacada posición entre las carreras de la especialidad que se dictan
en Chile, situándose entre las 17 acreditadas del total de 39 que distintas universidades imparten en
87 sedes a lo largo del país. Agregó que hay un tema clave: la coherencia entre el perﬁl de egreso y
los objetivos del programa, lo que asegura la competitividad de los profesionales formados en nuestra
casa de estudios.
El rector Gaete Feres, en tanto, aﬁrmó que Ingeniería Civil Industrial es una de las carreras notables
de nuestra Universidad, enfatizando los crecientes niveles de acreditación que ha alcanzado. En una
primera oportunidad – recordó – fue certiﬁcada por tres años, mientras que su segunda y actual
acreditación, con la Agencia Acredita CI, se extiende por cuatro años, hasta diciembre de 2014.

En representación de los estudiantes, hizo uso de la palabra el presidente del centro de alumnos
Bastián Espejo Seguel (en la imagen interior). Junto con valorar la formación integral que reciben en
la UBB, el joven convocó a sus compañeros a participar en el proceso de autoevaluación, como una
forma de contribuir al fortalecimiento y reconocimiento del programa. “Hagamos todos que nuestra
carrera sea cada día mejor”, manifestó.
La ceremonia concluyó con la presentación de los principales aspectos, etapas y alcances de la
acreditación de carreras, a cargo del jefe de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de la
Vicerrectoría Académica, Sergio Araya. Al término del acto, se ﬁrmó también la carta con el
compromiso de acreditación de Ingeniería Civil Industrial.

Primer Seminario – Trawün de Profesionales Mapuche
En el marco del proyecto Formación de nuevos liderazgos
interculturales para el desarrollo de entornos
emprendedores e innovadores, el jueves 8 de mayo se
llevará a cabo en Concepción el Primer Seminario –
Trawün de Profesionales Mapuche. El encuentro -al que
están convocados profesionales universitarios, técnicos,
académicos, estudiantes y expertos de la Región del
Biobío- tendrá lugar en el Hotel El Araucano, de 9 a 18
horas.

El programa considera intervenciones de profesionales de origen mapuche, quienes compartirán su
experiencia y reﬂexiones en torno a la construcción de una sociedad más inclusiva y multicultural.
Entre los participantes ﬁguran el ingeniero agrónomo Alberto Pizarro. director de la Comisión Nacional
de Desarrollo Indígena, Conadi; la ceramista y gestora cultural Yessica Huentemán; el arquitecto
Eliseo Huencho; el abogado Pedro Huichalaf, subsecretario de Telecomunicaciones; y la socióloga
Rayen Inglés, directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama.
El Primer Seminario – Trawün de Profesionales Mapuche es organizado por la Corporación de
Desarrollo Integral Mapuche Enama -con la que UBB ﬁrmó recientemente un convenio de
colaboración mutua-, con apoyo de la Universidad Santo Tomás y la Dirección Regional de la Corfo.

Descargue aquí la Invitación y el Programa

Representantes del Mineduc conocieron en detalle avances del proyecto de armonización curricular
Su conformidad con los avances registrados con el proyecto de armonización curricular de
la oferta académica de pregrado de nuestra Universidad, expresaron los representantes
del Ministerio de Educación que el lunes 28 de abril estuvieron en la sede Concepción, en
lo que constituyó la primera visita regular de seguimiento de la iniciativa.
Según señaló el director de Docencia Flavio Valassina, la delegación encabezada por Diana Veneros,
de la Unidad de Análisis y Convenios del Ministerio, se manifestó satisfecha con el cumplimiento de
los resultados comprometidos a la fecha en las cuatro áreas que considera la propuesta: Renovación
curricular, incorporación de metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
aseguramiento de la calidad de los programas y fortalecimiento de la vinculación con el medio.
A su arribo a la UBB, la comitiva conformada, además de Diana Veneros, por los analistas Verónica
Lagos y Luis Ortega, fue recibida por el rector Héctor Gaete Feres, la prorrectora Gloria Gómez Vera,
los vicerrectores Aldo Ballerini y Luis Améstica, el director de Docencia y la coordinadora institucional
del Mecesup Millerly Contreras. Posteriormente se reunió con el equipo directivo del proyecto,
decanos y representantes estudiantiles, a quienes plantearon diversas consultas en torno a su
percepción de la marcha y los logros alcanzados con la iniciativa.
La visita consideró también una reunión con el equipo ejecutivo, el que les presentó en forma
exhaustiva los resultados, hitos e indicadores registrados. Durante la tarde, en tanto, fueron
informados del sistema de gestión multiconvenios implementado por nuestra institución, el modelo de
difusión y las modalidades para la incorporación de los académicos en el proyecto. Asimismo, se
revisaron los procedimientos para adquisiciones y manejo de ﬁnanzas.
De esta forma, los representantes del Ministerio conocieron en detalle el avance del proyecto,
comentó Flavio Valassina, destacando la articulación entre los objetivos de la propuesta y las políticas
impulsadas por la Vicerrectoría Académica. En este sentido, resaltó que todas las carreras han
asumido la renovación curricular, encontrándose en distintas etapas del proceso. Se reﬁrió asimismo
a la positiva valoración de los estudiantes sobre este esfuerzo institucional y de su posibilidad de
participar y aportar a través de los consejos de escuela.
El proyecto de armonización curricular de la oferta académica de pregrado de la Universidad del BíoBío en concordancia con el modelo educativo institucional, fue seleccionado en la convocatoria 2012
a Convenios de Desempeño del Ministerio de Educación. La iniciativa apunta a fortalecer el
desempeño académico de los estudiantes de la UBB para lograr una titulación oportuna y una
empleabilidad pertinente, respondiendo a los principales desafíos que hoy enfrenta la educación
superior en Chile.

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.

