Saludo protocolar del Seremi del Deporte
El rector Héctor Gaete Feres se reunió el lunes 24 marzo con el nuevo secretario regional
ministerial del Deporte, Alvaro Miguieles Salazar. En la oportunidad dialogaron acerca de
temas contingentes del sector, algunas de las iniciativas que el gobierno de Michelle
Bachelet pretende desarrollar en esta área y el proyecto para la creación de un centro
polideportivo impulsado por nuestra institución.
En la cita, que tuvo lugar en dependencias de Rectoría, participaron también los directores generales
de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón, y de Investigación, Desarrollo e Innovación, Mario
Ramos; el director de Desarrollo Estudiantil, Fernando Morales, y el jefe del Departamento de
Actividad Física, Deportes y Recreación de la sede Concepción, Francisco Pino.
Gaete Feres manifestó la voluntad institucional de colaborar en los distintos desafíos asumidos por la
nueva administración, expresando que “la UBB es del Estado y ustedes son Estado”. En este marco y
al comentar el retraso de los trabajos de remodelación del Estadio Ester Roa, el Rector ofreció el
apoyo de las capacidades de nuestra corporación en ámbitos como la certiﬁcación de calidad en
obras y materiales, construcción, diseño e ingeniería civil, entre otros.
Igualmente, presentó al Seremi el proyecto para la creación de un centro polideportivo en el Campus
Concepción, abierto a la comunidad y gestionado por la Universidad del Bío-Bío. Nos interesa
estrechar los vínculos con nuestro entorno, poniendo a disposición de la ciudad y, particularmente del
populoso sector aledaño a nuestra casa de estudios, un espacio para la práctica deportiva, señaló el
rector Gaete Feres.
Por su parte Alvaro Miguieles destacó que el programa del actual Gobierno considera la construcción
de 30 centros deportivos integrales en todo el país, de los cuales tres podrían corresponder a nuestra
Región. En este sentido, agradeció el aporte de nuestra corporación, agregando que hará llegar la
propuesta de la UBB a las autoridades correspondientes.

Rector UBB se reunió con autoridades ministeriales y dirigentes de la Confech
Más allá de las interpretaciones, hay un hecho objetivo: Por primera vez un programa de
Gobierno explicita su compromiso con las universidades del Estado, recogiendo
planteamientos como los fondos basales permanentes para todas estas instituciones y
para las que, además, son de regiones. Así lo aseveró el rector Héctor Gaete Feres al
referirse al encuentro de la directiva del Consorcio de Universidades del Estado, Cue, con
el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, que el presidente del Consorcio Aldo Valle
caliﬁcó como “un signo promisorio”.
El rector Gaete Feres recordó que el Cue elaboró un documento con las propuestas de los planteles
estatales, el que el año pasado fue presentado a todos los candidatos a la Presidencia de la
República. Michelle Bachelet fue la única que incorporó algunas de estas medidas a su proyecto de

Gobierno, por lo que “ahora corresponde contribuir a su materialización”, señaló la autoridad
universitaria. En este marco, agregó, el Consorcio preparó un segundo documento, que complementa
el anterior y que fue entregado al titular de Educación en la cita que tuvo lugar en Santiago, el
miércoles 19 de marzo.
Nos interesa apoyar el objetivo de fortalecer y consolidar el aporte de las universidades estatales al
desarrollo de los territorios, dijo Gaete, manifestando que la expresa disposición gubernamental hacia
estas instituciones constituye una oportunidad para colaborar con estudios, debate y análisis. Añadió
que, a su juicio, este trabajo debe ser triestamental y conjugar las aspiraciones de calidad y gratuidad
de la educación.
En este sentido, el rector de la UBB propuso que la gratuidad debería iniciarse en los planteles
estatales. Es lo lógico, si consideramos que éstas operan en el sistema público y actúan para el
mismo mandante, es decir, el Estado, advirtió, indicando que el planteamiento fue también acogido
por los demás rectores. Respecto del fortalecimiento de la calidad de la educación, en tanto, Gaete
aﬁrmó que deben abrirse espacios para una mayor integración entre las universidades y los
establecimientos de enseñanza secundaria, a través de programas de mejoramiento de las
metodologías de aprendizaje y la formación inicial docente y otras iniciativas. Son temas en los que
nuestra Universidad ya está trabajando, destacó.
Reunión con estudiantes
La máxima autoridad de nuestra corporación participó también, vía video conferencia, en la reunión
de rectores del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, Cruch, y dirigentes de la
Confederación de Estudiantes de Chile, Confech, realizada el lunes 17. En la oportunidad se acordó
una agenda de trabajo entre ambas organizaciones.
Los planteamientos de los alumnos -señaló Gaete Feres- se relacionan con un cambio de toda la
institucionalidad del sector, el retiro de los proyectos legislativos impulsados por la administración de
Piñera, el trabajo con otros actores sociales y la reactivación de una agenda conjunta entre la Confech
y el Cruch.
En este marco y al ser consultado al respecto, el rector de la UBB aﬁrmó que el Cruch podría
constituirse en una suerte de puente entre los estudiantes y el Ministerio, “si es necesario”.
En la imagen, la reunión de la directiva del Cue y el Mineduc, en la que participaron los rectores de
las universidades de Valparaíso, Aldo Valle; de Antofagasta, Luis Loyola; del Bío-Bío, Hector Gaete;
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Jaime Espinoza; de Santiago, Juan Zolezzi; y de la
Frontera, Sergio Bravo. Del Ministerio, además del ministro Eyzaguirre, asistieron la subsecretaria
Valentina Quiroga y los asesores Rodrigo Rocco y Miguel Crispi.

Al inaugurar nuevo año académico, periodista interpeló a los cómplices activos y pasivos del lucro

El desafío ahora es aportar y estar alertas ante la nueva institucionalidad que se genere
en el marco de la reforma educacional impulsada por el Gobierno, aﬁrmó Mónica González
Mujica, directora del Centro de Investigación Periodística, Ciper Chile, al inaugurar el año
académico en las sedes Concepción y Chillán, el martes 18 de marzo. La periodista expuso
cómo operan los empresarios que han obtenido millonarias ganancias de universidades instituciones que, por ley, no pueden tener ﬁnes de lucro-, quebrantando incluso
principios básicos de la economía de libre mercado, como el uso de información
privilegiada y la concentración de la propiedad, al amparo de una impunidad general.
¿Qué estábamos haciendo nosotros mientras esto sucedía? se preguntó tras exponer cómo, durante
décadas, algunos planteles han vulnerado la ley por la vía de contratos con empresas comerciales de
propiedad de los controladores de la misma corporación universitaria y otras maniobras. Se reﬁrió
asimismo a cómo, con el concurso de ejecutivos corruptos, se desvirtuó el espíritu del sistema de
acreditación universitaria haciendo que, por su vinculación con el crédito con aval del Estado, las
familias se endeuden para obtener un título profesional de dudosa calidad y valor.
Tras su relato, basado en los resultados de investigaciones realizadas por Ciper Chile, Mónica
González subrayó: Bajo la ilusión que la ampliación de la cobertura de la educación universitaria
contribuye a la movilidad social, hemos admitido el lucro, engañando a miles de jóvenes -entre ellos
los más modestos- con una promesa que estas universidades no cumplen. Y agregó: Es
imprescindible recuperar el verdadero sentido universitario, restaurar la fe pública y no continuar
tolerando esta cultura de la impunidad.
La clase inaugural de Mónica González se tituló Lucro en la educación superior: Los cómplices activos
y pasivos y tanto en Concepción como en Chillán fue seguida atentamente por autoridades, directivos
universitarios, académicos, alumnos y funcionarios que repletaron el Aula Magna y la Sala Schaﬀer,
respectivamente.
Al presentarla, el rector Héctor Gaete Feres, señaló: “Más que una simple tradición o una mera
formalidad, la inauguración del año académico es un gesto que nos invita a renovar nuestra
responsabilidad con la tarea que nos anima. Lo hacemos con la perspectiva de robustecer nuestro
proyecto común, incentivando la discusión respetuosa en torno a los grandes desafíos del país y la
participación responsable de nuestra comunidad universitaria en la búsqueda de soluciones”.
La expositora de la clase inaugural 2014 es periodista titulada en la Universidad de Chile. Ha sido
fundadora, directora y editora de diversos medios, además de autora de libros y documentales. Su
labor ha sido distinguida por las Universidades de Harvard, Columbia, Tel Aviv y Alberto Hurtado de
Chile; por la Comisión de Derechos Humanos de España y la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano. En 2010 recibió asimismo el Premio Mundial Unesco-Guillermo Cano de la Libertad de
Prensa.

Convenio con corporación mapuche enriquecerá formación de estudiantes UBB

La satisfacción de contribuir a la comprensión y promoción de la cultura mapuche y, con
ello, a la construcción de un Chile multicultural, compartieron el rector de la UBB, Héctor
Gaete Feres, y el presidente de la Corporación de Desarrollo Integral Mapuche Enama,
Hugo Alcamán Riﬀo, al ﬁrmar un convenio marco de colaboración entre ambas
corporaciones. De esta forma -coincidieron-, queremos aportar a la respetuosa
convivencia intercultural y a la paz social en nuestro país.
El rector Gaete Feres señaló que el interés de nuestra Universidad por fomentar las culturas
originarias se relaciona también con el objetivo institucional de fortalecer la formación de nuestros
estudiantes. Tenemos la convicción que la multiculturalidad enriquece a nuestros jóvenes, indicó la
autoridad universitaria, agregando que la incorporación de esta dimensión en ámbitos como el
diseño, la arquitectura, las artes, el turismo y el medio ambiente contribuye igualmente a
incrementar su valor y desarrollo.
Por su parte, Hugo Alcamán explicó que la Enama está conformada por destacados profesionales
mapuche de diversas disciplinas, mayoritariamente provenientes de sectores rurales. Los motiva el
compromiso de retribuir a sus comunidades y su pueblo, propiciando la articulación entre distintos
actores, para generar redes y acuerdos, detectar oportunidades y contribuir a la autodeterminación
mapuche. Nuestro objetivo, indicó el presidente de la Enama, es impulsar el desarrollo integral
mapuche, incidiendo en el debate público y a través de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento
de un Chile plurinacional. Para ello, buscamos trabajar “con” los mapuches, no “para” los mapuches,
visibilizando su cultura y sin folclorizar el tema, añadió.
El convenio de colaboración entre la UBB y la Enama apunta al desarrollo conjunto de actividades
académicas, de investigación y extensión, la incorporación transversal y progresiva de la perspectiva
intercultural en la formación de profesionales, el intercambio de información y publicaciones y la
colaboración y asistencia mutua para la realización de tesis y pasantías profesionales de interés
común.
La suscripción del acuerdo tuvo lugar el viernes 14 de marzo en dependencias de Rectoría, hasta
donde concurrió Alcamán acompañado por el vicepresidente, Pedro Cayuqueo, y otros dirigentes de
la Enama. Por parte de nuestra casa de estudios acudieron, además del Rector, el vicerrector
académico Aldo Ballerini, la directora general de Relaciones Institucionales Elizabeth Grandón, el
director de Desarrollo Estudiantil Fernando Morales y la directora del Programa de Educación
Intercultural Bilingüe Maritza Aburto. Estuvo igualmente la antropóloga del Centro de Estudios Urbano
Regionales Magaly Mella, impulsora del convenio.

Arquitectura inició proceso de autoevaluación para una tercera acreditación
Es hora de volver a mirarnos y ver cómo lo estamos haciendo, señaló la académica Claudia
King, al dirigirse a directivos, docentes, alumnos y funcionarios de la Escuela de
Arquitectura que el miércoles 12 de marzo repletaron el Paraninfo, para dar inicio oﬁcial
al proceso de autoevaluación para una nueva acreditación de la carrera. El acto fue
encabezado por el rector Héctor Gaete Feres, quien instó a los asistentes a participar en
la iniciativa que – dijo – constituye una oportunidad de reaﬁrmar el reconocimiento
alcanzado por la Escuela a lo largo de sus 45 años de historia.
Certiﬁcada por la Agencia ADDSA por un período de cinco años, hasta agosto de 2014, Arquitectura
busca ahora renovar su acreditación, siendo éste el tercer proceso a nivel nacional que enfrenta. El
programa está también acreditado internacionalmente por el Royal Institute of British Architects,
RIBA, por los mismos por cinco años.
La autoevaluación para la nueva certiﬁcación nacional es liderada por Claudia King, la que explicó que
ésta debe dar cuenta del modo de enseñar y las facilidades para aprender que ofrece la Escuela, su
vinculación con el entorno y su capacidad de renovación y de desarrollar proyectos.
Por su parte, el Rector indicó que se trata de una tarea que requiere del trabajo participativo, honesto
y transparente de la unidad en su conjunto, sin caer en la autocomplacencia ni en la autocrítica
ﬂagelante. Estamos entre las tres mejores carreras de Arquitectura del país, según diversas
mediciones, puntualizó la autoridad universitaria. Y agregó: Como arquitecto UBB y como rector de
esta casa de estudios, tengo plena certeza de nuestro compromiso con una educación de calidad,
que busca formar profesionales con un fuerte sentido ciudadano, respetuosos de los valores
republicanos, capaces de trabajar en equipo, de articularse en torno a lo que les une y tolerar las
diferencias.
La decana de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Cecilia Poblete, en tanto, animó a
los integrantes de la Escuela a enfrentar la autoevaluación sin temores y a apostar por la acreditación
máxima, de siete años.
El acto del miércoles 12 consideró también la intervención de Alvaro Arcos, en representación de la
coordinadora de alumnos de la carrera, quien convocó a sus compañeros a comprometerse y hacerse
parte activa del proceso.
El encuentro contempló, además, una exposición del jefe de la Unidad de Aseguramiento de la
Calidad, UAC, Sergio Araya Guzmán (en la imagen interior), en torno a los objetivos y alcances de la
acreditación de carreras, concluyendo con la ﬁrma del compromiso de certiﬁcación de Arquitectura
por parte de la Decana, el jefe de la UAC y el director de la Escuela, Hernán Barría.

Rector se reunió con nueva directiva de asociación de académicos penquista
Un encuentro protocolar con el rector Héctor Gaete Feres sostuvo el lunes 10 de marzo la
nueva directiva de la Asociación de Académicos de la sede Concepción, conformada por
Ricardo Pavez (presidente); María Soledad Ascencio (secretaria) y Patricio Gálvez
(tesorero). Los dirigentes saludaron oﬁcialmente a la autoridad universitaria tras asumir
sus funciones en diciembre pasado, por el período 2014 – 2015.
Según señaló Ricardo Pavez, durante la reunión abordaron temas de la contingencia nacional en el
ámbito universitario, tales como la gratuidad de la educación superior, los estatutos orgánicos de las
universidades estatales y el incentivo al retiro de funcionarios de estas instituciones. Asimismo
conversaron de la incidencia de estas materias en nuestra casa de estudios.
En este marco, agregó el Rector, compartieron impresiones acerca de las oportunidades y desafíos
que se abren a la UBB a partir de las propuestas programáticas del nuevo Gobierno de Michelle
Bachelet, particularmente con respecto a los fondos basales para las universidades del Estado y
regionales y recursos para la investigación cientíﬁca e innovación en regiones.
El rector Gaete Feres destacó asimismo que el encuentro constituyó una oportunidad para renovar el
compromiso de Rectoría de trabajar en conjunto con las asociaciones de académicos, así como con
las de los otros estamentos. Coincidimos con la nueva directiva en nuestro interés por el desarrollo de
nuestra Universidad y sus perspectivas en relación a temas como la institucionalidad jurídica y otras
materias actualmente en debate, aﬁrmó.
En la imagen, María Soledad Ascencio (secretaria de la Asociación de Académicos, sede Concepción),
el rector Héctor Gaete Feres, Patricio Gálvez (tesorero) y Ricardo Pavez (presidente).

Colegio de Arquitectos y Cámara de la Construcción homenajearon a académico UBB Premio Nacional
de Urbanismo
Las delegaciones locales del Colegio de Arquitectos y de la Cámara Chilena de la
Construcción convocaron a una cena de homenaje a Sergio Baereswyl Rada, director del
Departamento de Planiﬁcación y Diseño Urbano de la UBB, galardonado con el Premio
Nacional de Urbanismo 2013. La cita tuvo lugar el jueves 6 de marzo, en Concepción, y
contó con la presencia de la jefa de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, Pilar Giménez, quien resaltó el aporte de Baereswyl a la
reconstrucción del borde costero tras el terremoto y tsunami de 2010, así como su
condición de profesional de regiones y su contribución a la nueva política de desarrollo
urbano de nuestro país.
Giménez -integrante del jurado que dirimió el reconocimiento otorgado por el Ministerio – comentó
que el académico de nuestra Universidad debió enfrentar una ardua competencia, ya que entre los
postulantes a la distinción ﬁguraban urbanistas de gran trayectoria y prestigio a nivel nacional. En la

oportunidad, la ejecutiva presentó también el libro de los Premio Nacional de Urbanismo, que recoge
la obra de los galardonados a la fecha: Juan Honold y Pastor Correa (2010), Germán Bannen (2003),
Ignacio Santa María (1998), Juan Parrochia (1996) y Miguel Eyquem (1971), además de Sergio
Baereswyl.
En el homenaje intervinieron igualmente Claudio Arce y Mario Seguel, representantes de las
organizaciones anﬁtrionas, que también valoraron las cualidades profesionales del director del
Departamento de Planiﬁcación y Desarrollo Urbano de la UBB. Asimismo manifestaron su satisfacción
que el premio nacional de la especialidad fuera por primera vez para un urbanista regional.
En el encuentro participaron profesionales y académicos de las universidades del Bío-Bío, de
Concepción y del Desarrollo. En la fotografía exterior, de izquierda a derecha, Francisco Núñez, Sergio
Baeriswyl, Karin Rudiger
y Gerardo Valverde. En la imagen interior, en el mismo orden, Iván Cartes, Hernán Barría, Patricia
Rivero, Roberto Burdiles y Cecilia Poblete, decana de la Facultad de Arquitectura, Construcción y
Diseño de la UBB.

UBB implementará programa de doble titulación con universidad norteamericana

Un programa de doble titulación en Humanidades y Estudios Liberales implementarán a
partir del próximo año la Universidad del Bío-Bío y la Grand Valley State University
(GVSU), Estados Unidos. La iniciativa fue oﬁcializada el miércoles 5 de marzo, en el marco
de la visita del rector Thomas J. Haas a la UBB, constituyéndose en un importante hito de
la relación que ambos planteles mantienen, en virtud de un convenio de cooperación e
intercambio académico y estudiantil.
En la ocasión, el rector Haas y su par de nuestra casa de estudios, Héctor Gaete Feres, formalizaron
su intención de llevar adelante el programa, que identiﬁca un área de colaboración signiﬁcativa y
otorgará a alumnos de Inglés de la Universidad del Bío-Bío la posibilidad de acceder al grado de
Bachiller (BA) en Estudios Liberales en la GVSU. Por su parte, estudiantes del establecimiento
norteamericano podrán obtener el Bachiller en Humanidades en la UBB. Con este propósito, los
jóvenes deberán cursar dos semestres en la institución socia y cumplir con los requisitos exigidos por
ésta.
“Tanto a nosotros como a la Grand Valley State University nos mueve el objetivo de abrir a nuestros
alumnos nuevos espacios para el desarrollo de todas sus potencialidades”, aseveró el rector Gaete
Feres, tras ﬁrmar el documento manifestando la intención de implementar la doble titulación.
“Tenemos la certeza de que nuestros jóvenes cuentan con los talentos que se requieren para
beneﬁciarse de este iniciativa”, añadió, señalando que “nuestra Universidad aportará lo mejor de sus
capacidades para su exitosa puesta en marcha”.
El rector Thomas J. Haas, en tanto, destacó las similitudes entre la UBB y la GVSU: Ambas llevan el

nombre del río que cruza el territorio donde desarrollan su quehacer y con el que se vinculan
fuertemente y ambas tienen dos sedes. Asimismo y “muy especialmente, compartimos una particular
preocupación por nuestros estudiantes, en quienes enfocamos nuestros mayores esfuerzos”, subrayó.
Por su parte, la directora general de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón, destacó los
vínculos que, desde el año 2010, sostienen las dos instituciones y que se han traducido en un
abundante intercambio estudiantil y académico. “Conﬁamos ahora en que este nuevo programa nos
permitirá profundizar nuestra ya fructífera relación, para beneﬁcio mutuo”, aﬁrmó.
En la fotografía exterior: Los rectores Héctor Gaete Feres y Thomas J. Haas ﬁrman la carta de
intención mientras les observan el vicerrector académico de la UBB, Aldo Ballerini, y el director de
Relaciones Internacionales de la GVSU, Mark Schaub.
En la fotografía interior, de izquierda a derecha, Marcia Haas, los rectores Thomas J. Haas y Héctor
Gaete Feres, Bridget Farr, Mark Schaaub, Elizabeth Grandón y Paul Farr, representante de la
comunidad en la GVSU.

Rector de la UBB se reunió con el próximo Intendente Regional
Un cordial encuentro sostuvo el rector Héctor Gaete Feres con el futuro intendente de la
Región del Biobío Rodrigo Díaz Worner. La primera autoridad regional designada por la
presidenta electa Michelle Bachelet concurrió a la Rectoría, previo a la cita con dirigentes
de la Nueva Mayoría convocada por la próxima coalición oﬁcialista, que se realizó en el
Aula Magna de la UBB, el martes 4 de marzo.
A días de asumir su cargo, Díaz Worner se ha reunido con autoridades y representantes de diversos
sectores. Más allá del programa de Gobierno, quiero escuchar la opinión de los distintos actores
regionales en materias como la descentralización y la pertinencia de las políticas públicas, comentó.
Manifestó igualmente su interés por conocer la visión de nuestra institución y sus autoridades en
torno a éstos y otros temas, como parte de una convocatoria al diálogo y al trabajo conjunto para
impulsar el avance de la Región.
El rector Héctor Gaete Feres, por su parte, reiteró el compromiso de nuestra corporación con el
desarrollo regional y nacional. Somos una Universidad estatal y pública; por misión y vocación,
buscamos aportar a la comunidad, dijo. Destacó asimismo su convicción que la Región del Biobío
reúne una serie de condiciones positivas pero que, sin embargo, es necesario incrementar la
asociatividad y el capital social para que todas sus potencialidades se realicen.

Embajadora de Canadá expresó interés por estrechar vínculos con la UBB
Una visita a nuestra casa de estudios realizó el jueves 14 de enero la embajadora de

Canadá, Patricia Fuller. La diplomática llegó hasta la Rectoría junto con la cónsul de su
país en Concepción, Macarena Cepeda, y fue recibida por el secretario general, Ricardo
Ponce, y la directora general de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón. En el
encuentro participaron también los directores de Investigación, Sergio Acuña, y de
Bibliotecas, Sonia Meriño.
En la oportunidad, Patricia Fuller señaló que la educación es un tema prioritario para la Embajada,
habiendo gran interés por el mundo universitario nacional y por estrechar los lazos entre Canadá y
Chile, en las áreas de investigación e intercambio académico y estudiantil. Agregó que aunque la
comisión de ciencia y tecnología canadiense considera prioritarios ámbitos como la agricultura y la
medicina, los campos de desarrollo que abarca el país son variados.
Por su parte los representantes de la UBB se reﬁrieron a los vínculos que actualmente unen a nuestra
Universidad con instituciones de Canadá, entre los que destacaron la participación canadiense en el
proyecto de innovación en biomateriales y hábitat sustentable y otras iniciativas de investigación y
posgrado.
Tras la reunión en Rectoría, la embajadora se dirigió a la biblioteca Hilario Hernández Gurruchaga,
para conocer el denominado Rincón de Canadá, donde se dispone de bibliografía y material
audiovisual de ese país.
Patricia Fuller – licenciada en Economía y Estudios Políticos de la Universidad de Queen’s y Master en
Economía en la London School of Economics- asumió sus funciones como embajadora en Chile en
septiembre de 2012. Esta fue su primera visita a Concepción.

