Impuestos y desarrollo fueron los temas claves en el VII Seminario de Tributaria

Una exitosa jornada se vivió en el VII Seminario de Tributaria: Impuesto y desarrollo,
realizado en el Aula Magna del campus Fernando May, instancia organizada por la Escuela
de Contador Público y Auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales. La actividad contó
con las presentaciones del investigador y académico de la Universidad Alberto Hurtado,
Humberto Borges Quintanilla y el socio adjunto en Impuestos de EY Concepción, Mauricio
Pérez Wilson.
El decano subrogante de la Face, Manuel Crisosto Muñoz, destacó el esfuerzo y trabajo de la carrera,
en las sedes Concepción y Chillán, para lograr constantes espacios de intercambio de conocimiento.
Asimismo, el académico UBB recordó la acreditación que tiene la Escuela en ambas sedes, de seis
años a nivel nacional y seis años a nivel internacional.
“Cada vez se hace más necesario potenciar las experiencias académicas en nuestros estudiantes a
través de la realización de eventos de primer nivel que permitan vincular el ámbito académico y el
mundo empresarial, e incorporar en los diversos programas de estudios los principales cambios que
permitan estar a la vanguardia en los temas tributarios que afectan al futuro desempeño del contador
público y auditor”, agregó el Dr. Manuel Crisosto.
El Dr. Fernando Morales Parada, director de Escuela de Contador Público y Auditor, también relevó el
gran trabajo que se realiza para aportar en la formación continua del estudiantado a través de las
distintas instancias que brinda la carrera, ya sea en seminarios, encuentros y capacitaciones, entre

otros. La jefa de carrera de CPA, Mg. Estela Rodríguez Quezada, agradeció a quienes hicieron posible
la actividad y valoró el alto nivel académico de las presentaciones, comentó que “fue una jornada de
reﬂexión, análisis y la actualización en temas que están en la vanguardia hoy en día, como lo es la
reforma tributaria y los efectos que puede tener”.
Respecto a los expositores, Humberto Borges Quintanilla, doctor (c) en Contabilidad y Finanzas, de la
Universidad Alberto Hurtado, fue el primer invitado en presentarse. El magíster en Planiﬁcación y
Gestión Tributaria por la Universidad de Santiago de Chile, dictó la charla “Nueva reforma tributaria y
los efectos de la reforma de pensiones”, analizando los aspectos positivos y negativos de la misma.
Por su parte, Mauricio Pérez Wilson, egresado de Contador Público y Auditor de la Universidad del BíoBío sede Concepción y socio adjunto en Impuestos de EY Concepción, presentó la exposición “IVA a
los servicios, efectos tributarios de la ley 21.420 de 2022”, contextualizando la Ley y ejempliﬁcando
distintos escenarios.

Con éxito se realizó la II Escuela de Primavera del Magíster en Ciencias Biológicas y el Doctorado en
Ciencias

Fueron tres las jornadas realizadas en la segunda versión de la Escuela de Primavera del
Magíster en Ciencias Biológicas y el Doctorado en Ciencias mención Recursos Naturales
Renovables, un seminario de difusión que reunió las presentaciones de académicos y
académicas, así como egresados/as y estudiantes de los programas de postgrado
organizadores.
La actividad se llevó a cabo en modalidad online y contó con interesantes presentaciones, en las que
se abordaron temas como; “Plasmas de cordón umbilical de embarazos con preclamsia reducen la
migración de células endoteliales cerebrales” (alumna egresada del Mg. Cs. Biológicas, Belén Ibáñez),
y “Una propuesta fotoquímica para la preparación de materiales ópticos y fotocalizadores para la
degradación de contaminantes orgánicos y desinfección bacteriana” (alumno del Doctorado en
Ciencias, Luis Fernández), entre otros.
El director del Magíster en Ciencias Biológicas, Dr. Andrés Rodríguez Morales, valoró que estos
eventos de difusión cientíﬁca sean abiertos para posibles postulantes y la comunidad, ya que son
necesarios “para dar a conocer nuestra investigación cientíﬁca regional y demostrar que, a pesar de
vivir con el peso del centralismo, existen buenas ideas y proyectos en regiones”. El investigador UBB
también valoró la modalidad virtual ya que “tenemos un mayor abanico de público, además de que el
material digital queda disponible para futuros usos”.
Como una Escuela de Primavera exitosa caliﬁcó la actividad el director del Doctorado en Ciencias, Dr.
Cristian Torres, relevando además la posibilidad de generar espacios de difusión cientíﬁca con el
quehacer investigativo de estudiantes y académicos/as del Programa, lo que “nos permite acercarnos
con el medio externo y transmitirles así nuestras capacidades de investigación y de formación de
futuros cientíﬁcos que aporten al desarrollo de la región y del país”.
Programas
El director del Magíster en Ciencias Biológicas presentó los aspectos más importantes del Programa
que lidera, como lo es su acreditación por tres años por la Comisión Nacional de Acreditación de
Chile. Asimismo, el académico agregó que el Magíster tiene por objetivo ofrecer al estudiante una
formación de nivel superior especializada, pero a la vez interdisciplinar e integral, en el estudio de las
ciencias biológicas.
Otro de los aspectos importantes del Programa tiene relación con sus líneas de investigación, donde
se aborda la Biomedicina y la Biología evolutiva. La primera es orientada al estudio de las
propiedades estructurales y funcionales de cada uno de los componentes que forman las células,
tejidos y órganos con la ﬁnalidad de entender los fenómenos ﬁsiológicos y ﬁsiopatológicos enfocados
en salud humana. Y la segunda línea tiene que con el estudio de las distintas subdisciplinas biológicas
como la ecología, genética, evolución y biogeografía en un contexto integrado.
En lo concerniente al proceso de postulación y becas para estudiantes, agregó el académico UBB, es
que hasta el momento este año hay de 3 estudiantes extranjeros ﬁnanciados por una Beca del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (AGCDIS), 3 alumnos regulares y 3 alumnos de

articulación 5+1 con la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de nuestra universidad. Por otro
lado, una característica del programa es que “intentamos que al menos el 50% de las presentaciones
sean dictadas por egresados o alumnos en cursos del Magister, de manera de compartir la
experiencia obtenida en el programa con aquellos interesados en ingresar a él”, aseguró.
Como Doctorado en Ciencias mención Recursos Naturales Renovables, en tanto, explicó el Dr.
Cristian Torres, estamos comprometidos con la formación de doctores/as capaces de generar
conocimiento de frontera para la comprensión de los ecosistemas naturales, tanto naturales como
antropizados, teniendo en consideración aspectos fundamentales como la biodiversidad, tanto
biológica como química, y el papel que dicha biodiversidad juega en el funcionamiento de los mismos,
teniendo siempre en mente la sustentabilidad.
Las líneas de investigación del Doctorado corresponden a Química ecológica, donde se trabaja con la
investigación básica y aplicada en temáticas relacionadas con la química desde una perspectiva
ecológica, y biodiversidad, donde se genera conocimiento de frontera a través de investigaciones
básicas y aplicadas en temáticas relacionadas con la diversidad biológica.
Si bien el programa no está acreditado, actualmente está en proceso de autoevaluación, e igualmente
cuenta con becas internas que incluyen exención del pago de matrícula y un estipendio mensual.
Asimismo, el Doctorado tiene una duración de cuatro años y trabaja con una destacada plana
académica.
Para conocer más del Magíster en Ciencias Biológicas visitar su web institucional
http://www.ubiobio.cl/mcb/ http://ubb.cl/588167
Para conocer más del Doctorado en Ciencias visitar su web institucional http://ubb.cl/21878759968

En la UBB se realizó el “Primer Encuentro de Jefaturas Intermedias del Servicio de Salud Ñuble”

En el Aula Magna del campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío se realizó el
“Primer Encuentro de Jefaturas Intermedias del Servicio de Salud Ñuble”, jornada que
contó con la participación de la destacada investigadora en temas de psicología
organizacional positiva, Dra. Hedy Acosta Antognoni, académica de la Universidad de
Talca, quien presentó “Recursos personales y liderazgo transformacional en
Organizaciones Saludables”.
Es importante destacar que la actividad se enmarcó en la ﬁnalización del proyecto de vinculación
“Propuesta de intervención en salud mental para trabajadores del Servicio de Salud Ñuble: Análisis
desde el trabajo en jefaturas intermedias y su impacto en el bienestar organizacional”, dirigido por los
académicos Rodolfo Mendoza Llanos, Sebastián Maureira Meneses y Álvaro Acuña Hormazábal, y el
cual además fue formulado en apoyo al Programa Saludablemente, para funcionarias/os del Ministerio
de Salud.
El director del proyecto, Sebastián Maureira, presentó una introducción donde con cercanía recordó
cómo se inició el acercamiento con las y los participantes, destacando el proceso y el beneﬁcio que
signiﬁcó para ellas/os en una instancia que contempló una intervención que se extendió por cerca de
6 meses, y en la cual participaron 26 jefaturas intermedias de los hospitales de alta complejidad de la
Región, agregó. En la actividad también habló a los y las presentes la directora del Servicio de Salud
Ñuble, Elizabeth Abarca Triviño y la gestora del proyecto Saludablemente, Ross Mery Muñoz Ortega.

Desde la representación institucional se dirigió a los y las participantes la directora general de la
DIGERGEN de nuestra casa de estudios, Dra. Alicia Hermosilla Ávila, quien destacó y felicitó lo
realizado en todo el proceso. La autoridad universitaria también comentó que el proyecto igualmente
se enmarca en el trabajo del Grupo de Investigación de Gestión del Comportamiento Organizacional,
instancia de la que es parte. Finalmente, entregó el saludo por parte del rector UBB, Dr. Benito
Umaña.
Además de la conferencia de la Dra. Hedy Acosta, el Encuentro contó con dos interesantes charlas
dictadas por la profesional Constanza Mora, psicóloga del Departamento de Desarrollo de las
Personas y gestora local del proyecto Saludablemente del Hospital de Chillán, con el tema “Sanos por
dentro y por fuera, la importancia de cuidar la salud mental en nuestro trabajo; y Camila Beseler,
psicóloga de la Unidad Salud del Trabajador y gestora local de Saludablemente del Hospital de San
Carlos, con “Salud ocupacional, buenas prácticas en salud mental para una organización saludable”,
quienes recibieron un reconocimiento por parte de la organización.
Otro de los momentos vividos en la jornada fue la presentación de las distintas jefaturas intermedias
para explicar los resultados de los proyectos ﬁnales; Dina Sandoval, jefa (s) del Servicio de
Alimentación del Hospital de Chillán, y Abigail Muñoz, supervisora de la UCI del Hospital de San
Carlos; Susan Ortiz, supervisora de la UTI del Hospital de San Carlos; Marly Cartes, jefa de Admisión y
Coordinación, y Yessica Villaman, supervisora de Oncología, ambas del Hospital de Chillán; Marlene
Barrientos, jefa del Laboratorio Clínico, y María Paz Osses, supervisora de Esterilización, ambas del
Hospital de Chillán;

Académica UBB visitó la Escuela Las Quilas para promover la ciencia y el pensamiento crítico en niñas
y niños

Para promover en estudiantes de primer ciclo básico los procesos de análisis del
pensamiento crítico, la académica del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de
Ciencias, Dra. Jeannette Vera Araya, visitó la Escuela multinivel Las Quilas, ubicada en la
comuna de San Ignacio, generando con ello una motivante e interesante experiencia de
vinculación con el medio.
“Investigadores/as de la naturaleza, jugando a ser cientíﬁcos/as” se denominó la iniciativa que buscó
reconocer y observar, mediante la exploración, la diferencia entre los seres vivos y no vivos, dando
énfasis en que los seres vivos crecen, se reproducen, necesitan agua y alimento para vivir. El
proyecto, explicó la Dra. Jeannette Vera, se dio en el contexto de divulgación cientíﬁca de la Facultad
de Ciencias, del Departamento de Ciencias Básicas, y un programa piloto UBB relacionado con el
Proyecto Ci2030. Asimismo, la coordinadora interna del Ci2030, Noemí Bustos, quien gestó el vínculo
con la Dirección de la Escuela, acompañó a la docente UBB en la visita.
Fueron 20 niños y niñas, de 1º a 4º básico, quienes juntos/as vivieron la experiencia cientíﬁca
destinada para sus edades, donde recolectaron fuera del aula distintos seres vivos y cosas no vivas
potenciando así la observación, guiada en todo momento por el equipo docente.
Con estas actividades, enfatizó la investigadora UBB, se logra principalmente la desmitiﬁcación de la
ciencia, ya que los niños/as la consideran como algo inalcanzable y que solo es para superhumanos.
Entonces, el ver a una cientíﬁca, mujer, que sea cercana y que además se les presenten actividades
de acuerdo a sus habilidades, les abre una ventana nueva de oportunidades y desafíos, sintiendo en
general que las STEM (sigla en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son más
cercanas, cambiando así la visión de que son aburridas e inalcanzables.
Respecto a la experiencia de generar estas instancias, la académica comentó que ya ha realizado

este tipo de actividades con estudiantes de todos los niveles escolares, incluido un kínder, dado que
considera “muy importante iniciar las charlas de divulgación cientíﬁcas en etapas tempranas del
desarrollo donde aún las niñas no tienen tan marcado el sesgo de género, lo que permite mayor
transversalidad en el desafío de las charlas y el impacto que esto puede generar en las futuras
generaciones”.
“Siento que para mí es una obligación el difundir el conocimiento y realizar charlas, actividades y
visitas a establecimientos educacionales, sobre todo, establecimientos rurales, donde el acceso de la
información y las oportunidades son muy limitadas. Por otra parte, es formar un camino futuro puesto
que, en el mundo, donde Chile no es la excepción, según la UNESCO solo un 30% de las niñas eligen
una carrera STEM, esto se evidencia actualmente como un gran déﬁcit de mujeres en puestos de
liderazgo efectivo en líneas STEM, no por falta de capacidades, sino por falta de mujeres”, reﬂexionó
la académica.
Caliﬁcándola como una hermosa experiencia que trasciende a lo laboral, la Dra. Jeannette Vera
sostuvo que es muy enriquecedor como persona sentir que se puede dejar huella o dar sentido a una
actividad en los más pequeños/as, ver que niños y niñas participaban por igual conﬁrma que antes de
4º básico la brecha de género aún no está marcada, “y es ahí donde hay que poner esfuerzos para
motivar y acompañarles. Al comienzo los alumnos estaban muy nerviosos y distantes, pero luego de
un par de actividades era casi imposible controlarlos, tenían mucho entusiasmo, alegría y en sus ojos
se veía la sorpresa de descubrir nuevas cosas que es algo natural en los niños, ¡ellos son cientíﬁcos
por naturaleza!”.

Académicos y estudiantes de postgrado UBB participaron en el 8vo Encuentro Anual de Economía
Ambiental NENRE EfD-Chile

Académicos y estudiantes de postgrado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad del Bío-Bío participaron del 8vo Encuentro Anual del Centro de investigación
en Economía Ambiental y Recursos Naturales NENRE EfD-Chile, instancia que tiene por
objetivo reunir a investigadores y hacedores de políticas públicas para discutir los
principales problemas medio ambientales de Chile, el norte y el sur global, a través de
sesiones plenarias y presentaciones, entre otros.
El Encuentro, en el que desde la Face participan regularmente, se llevó a cabo un workshop que
abordó diversas áreas, tales como; pesca y acuicultura, energía, economía ambiental, agricultura,
cambio climático, contaminación del agua, del aire y acústica, género y medio ambiente, gestión de
residuos, minería, empresas y desafíos de sustentabilidad, y recursos hídricos.
Con una amplia convocatoria, desde la UBB se presentaron los académicos Andrés Acuña (Price
relationships between diﬀerentiated agricultural products by quality and marketing channel. Evidence
from the potato market in Chile”, Juan Carlos Rosas (¿When should the regulator be left alone in the
commons?), César Salazar (moderador en sesión plenaria. Política ambiental en Chile: desafíos desde
la interseccionalidad), y los estudiantes de postrado del Magister en Gestión de Empresas (MGE), Luis
Villegas con “Corporate social responsibility and the willingness to eco- innovate among Chilean
ﬁrms”, y del Doctorado en Economía y Gestión de la Información (DEGI) Pablo González con
“Características que afectan la probabilidad de que un individuo chileno separe los residuos orgánicos
en su residencia”. Por su parte, Cristóbal Vázquez, estudiante del MGE y coordinador ejecutivo del

centro NENRE-EfD, participó activamente en el Comité organizador del evento.
El académico César Salazar destacó que el ser parte de un encuentro como el de NENRE EfD-Chile es
muy importante, “ya que constituye una red nacional relevante de investigación en economía
ambiental desde la cual se pueden generar espacios de colaboración y procesos de aprendizajes para
desarrollar trabajos conjuntos”. Además, “no solo participan investigadores, sino también
profesionales de gobierno que toman decisiones en problemáticas ambientales diversas”.
Asimismo, la instancia entregó a los docentes y estudiantes UBB una experiencia bastante
provechosa puesto que al presentar sus diversos trabajos investigativos lograron obtener una
retroalimentación desde diversos profesionales e investigadores destacados.

Académica representa a la UBB en Red iberoamericana sobre educación en DDHH y ciudadanía
inclusiva

La académica y coordinadora del Programa de Interculturalidad Territorial (PIT) de la
Vicerrectoría Académica de la Universidad del Bío-Bío, Dra. Maritza Aburto, participó como
representante de la UBB en la conformación de la Red Iberoamericana de Universidades
comprometidas con la Educación en DDHH y Ciudadanía Inclusiva (Sevilla, 2022). Nuestra
casa de estudios y la Universidad de Chile son las únicas instituciones chilenas presentes
en la entidad.
Con el objetivo de contribuir en la promoción de la educación en derechos humanos en contexto
universitario es que surge esta Red, a través de una alianza entre la Organización de Estados
Iberoamericanos y la Universidad Pablo de Olavide.
Concretamente, la Dra. Maritza Aburto enfoca su representación institucional en el ámbito de la
interculturalidad y movimientos humanos migratorios en esta Red que se presentó formalmente en el
I Congreso Iberoamericano de Educación en DDHH y Ciudadanía Democrática, Inclusiva y Desarrollo
Sostenible. Dicho encuentro se llevó a cabo en tres jornadas, donde además se hizo presente la
incorporación de la Red a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, AUIP, que potencia
y apoya el trabajo de la misma.
“Estuvimos más de un año trabajando por Comisiones para deﬁnir el soporte teórico que sustentara el
trabajo de la Red. En el Congreso mismo, hubo expertos de alto nivel iberoamericano que validaron

ese trabajo, ofrecieron sugerencias y, algunos casos, solicitaron su incorporación a la Red, ahora
como miembros activos”, explicó la docente del Departamento de Artes y Letras.
Para nosotros como Universidad del Bío-Bío, destacó la académica, esta invitación a ser parte de la
Red implica un reconocimiento a nuestro permanente interés por colaborar, promover y defender la
importancia de abordar los DDHH, en la formación de profesionales, a través de la incorporación del
tema y otros aﬁnes en el currículo.
A nivel personal, enfatizó la coordinadora del PIT UBB, “participar de esta iniciativa ha constituido un
proceso de crecimiento y de desarrollo profesional. El tener la oportunidad de compartir una iniciativa
de estas características con tantos profesionales que cuentan con una importante trayectoria en la
valoración, promoción y defensa de los DDHH, pensando juntos en avanzar en la formación en el
tema es, sin dudas, una oportunidad para avanzar en el fortalecimiento de la democracia”.
El tener la oportunidad de escuchar el relato de lo que ha signiﬁcado implementar experiencias
signiﬁcativas en este ámbito, agregó, nos fortalece y nos permite trabajar asociativamente en la
promoción de la educación en DDHH, particularmente, a nivel universitario, lo que implica que
aportamos en la formación de especialistas que promoverán, a su vez, la educación en el tema y su
fortalecimiento en todo ámbito ciudadano, por ejemplo, en el diseño de un doctorado en la Red sobre
el tema.
Para alcanzar las distintas metas que tiene trazadas esta organización (promover la educación en
DDHH, promover la justicia social, el respeto a la diversidad humana, la justicia y la paz), es que se
considera vital tomar en cuenta las diferentes y complejas realidades que se viven en cada área de
Iberoamérica, reﬂexionó la Dra. Maritza Aburto, pues las realidades que se viven en el Cono sur, Los
Andes, Centroamérica, España y Portugal y otras regiones, aunque haya similitudes en algunas de
ellas, son bastante diferentes.
Como ejemplo, sostuvo, la interculturalidad en Hispanoamérica se trabaja fundamentalmente
asociado al mundo indígena y hoy se incorpora a las relaciones con las comunidades migrantes, en
España se mira en relación con África y las últimas migraciones masivas que se están viviendo
actualmente y así, lo que enriquece miradas, experiencias y futuros proyectos a abordar.

Aprendizaje Servicio de la Face organizó ciclo de webinars para jefas de hogar de Ñuble y del Biobío

En el marco de un trabajo constante enfocado en aportar conocimientos a las mujeres de
las regiones de Ñuble y del Biobío, el Programa Aprendizaje Servicio de la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío organizó el ciclo de webinars “Inicio
de actividades” para emprendedoras que forman parte del Programa Mujeres Jefas de
Hogar de Yumbel, Cabrero, Quillón y Ñiquen.
Fueron cuatro las charlas realizas, a cargo de profesionales del Servicio de Impuestos Internos, las
cuales abordaron áreas como la formalización, boleta electrónica, veriﬁcación y la facturación.
Según explicó la profesional del Programa Aprendizaje Servicio, María Teresa Lagos, el objetivo de
esta actividad de vinculación con el medio en particular fue entregar información sobre el proceso de
inicio de actividades de un emprendimiento, “donde complementariamente las emprendedoras
puedan conocer en qué casos se debe realizar esta gestión, lo que hoy se realiza en forma 100% en
línea, cuándo se debe realizar y qué información deben entregar para que sus negocios realicen su
quehacer de acuerdo con las disposiciones legales vigentes”.
Es importante destacar que las charlas se impartieron en modalidad a distancia, lo que permite
acercar a las emprendedoras a nuevas herramientas tecnológicas y, a la vez, le permite al Programa
Aprendizaje Servicio llegar con una misma actividad a mujeres de diferentes comunas de las regiones
de Ñuble y del Biobío.
Las emprendedoras que realizan inicio de actividades pueden vender sus productos y/o servicios,
acceder a recursos y asesorías de entidades públicas que apoyan y fortalecen el emprendimiento,
agregó la profesional María Teresa Lagos. Por lo tanto, en el mediano o largo plazo se logra que
crezcan, ya sea con nuevos productos o servicios, o con la instalación de sucursales, lo que permite
un crecimiento tanto personal como local y por consecuencia regional y nacional.

El equipo del Programa Aprendizaje Servicio trabaja desde 2016 con usuarias del Programa Mujeres
Jefas de Hogar de diferentes comunas, “partimos trabajando sólo con una comuna y con el paso de
los años hemos ido incorporando más comunas según nuestras capacidades lo permitan. Se han
transformado en nuestros socios comunitarios con quienes realizamos un trabajo colaborativo
permanente para llevar a cabo estas actividades, en la búsqueda de que podamos proporcionar
soluciones a necesidades reales de las usuarias de estos programas”, enfatizó el director del
Programa Aprendizaje Servicio, Mauricio Salazar Botello.
Por su parte, “las usuarias se mostraron muy satisfechas con la actividad, indicaron que las charlas
fueron muy provechosas, donde se presentó información de gran utilidad para la realización de sus
trámites y pudieron resolver todas las dudas existentes en la materia”, sostuvo la coordinadora del
Programa Aprendizaje Servicio, Yohana Muñoz Jara.

Docentes UBB desarrollan sistema de apoyo para la detección de fuentes contaminantes en el aire

Docentes de la Universidad del Bío-Bío desarrollan un sistema de apoyo a la decisión para
la detección de fuentes contaminantes, así como la monitorización de la calidad del aire
en tiempo real utilizando drones autónomos, sensores e inteligencia artiﬁcial. La iniciativa
contará con el apoyo de los municipios de Chillán y Chillán Viejo, así como de la SEREMI de
Medio Ambiente Ñuble.
La Dra. Carola Figueroa, el Mg. Claudio Muñoz y el Dr. Luis Rojas del Departamento de Ciencias de la

Computación y Tecnología de la Información, el Dr. Pedro Campos de la Unidad de Aseguramiento de
la Calidad, y el Dr. Cristhian Aguilera del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, son
quienes participan del Proyecto de I+D de interés público Fondef, el cual involucra zonas de las
comunas de Chillán y Chillán Viejo.
El trabajo tiene una duración de dos años y se denomina “Detección de fuentes contaminantes en
tiempo real utilizando drones autónomos e inteligencia artiﬁcial”, donde el equipo UBB también
buscará evaluar el desempeño de los algoritmos en sus distintas condiciones operacionales en
términos de desempeño de clasiﬁcación del aire y tiempos computacionales, explicó la académica
líder del proyecto, Carola Figueroa, quien tiene como área de investigación la inteligencia artiﬁcial.
“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 90 % de las personas respira aire
contaminado que supera los límites de las directrices de la OMS en cuanto a la calidad del aire, lo que
provoca problemas respiratorios, además, incluso de unas pocas horas a semanas de exposición a
corto plazo a PM 2.5 puede desencadenar mortalidad y eventos relacionados con enfermedades
cardiovasculares”, contextualizó la investigadora UBB.
La mala calidad del aire no solo amenaza la salud y la vida de las personas, enfatizó, sino también las
economías. El informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
de la OCDE ha demostrado que la contaminación del aire podría costar el 1% del PIB del producto
interno bruto mundial, agregó. He ahí la relevancia de “contar con un sistema efectivo para
monitorear y detectar la contaminación del aire por adelantado, lo que tiene gran importancia para la
salud humana y la toma de decisiones del gobierno”, aseveró la Dra. Carola Figueroa.
Actualmente el equipo UBB continúa formulando el proyecto para presentarlo en la Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) y a su vez se está recopilando información de
organismos públicos de Chillán y Chillán Viejo relacionados con el medio ambiente, con el ﬁn de que
“nuestra propuesta coincida con los problemas reales de la ciudad, entre ellos; la calidad del aire, las
fuentes contaminantes, el control de olores de la industria ganadera y los permisos para hacer volar
el dron en el futuro”.
Es en el marco de la recopilación de información con representantes del consejo y departamentos del
medio ambiente de las municipalidades de Chillán y Chillán Viejo que la investigadora UBB destacó el
que estos organismos locales “se sintieron muy valorados por recurrir a ellos en primera instancia, ya
que son los que tienen más contacto con la comunidad y conocen de cerca sus problemas. Es aquí
donde se reitera el que nuestro proyecto sí estaría ayudando en un problema real y de gran impacto
social y ambiental”.
La directora de Escuela de Ingeniería Civil en Informática, Marlene Muñoz Sepúlveda, quien participó
en las reuniones con organismos municipales, destacó la vinculación con el medio que se genera a
través del proyecto de su colega, y considera “que es de vital importancia para las ciudades
involucradas el recolectar esta información de la contaminación del aire, ya que será, precisamente,
recolectada en tiempo real, lo que repercute directamente en la salud de la población”.

Grupo de estudiantes Micelio organizó charla dictada por Fundación Katy Summer

Generando espacios seguros y promoviendo la prevención del ciberacoso y suicidio
juvenil, el grupo de estudiantes detrás del Proyecto Micelio, con el apoyo de la Dirección
de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío, organizó la presentación de la
charla “Yo elijo salvar” impartida la Fundación Katy Summer, a través de sus fundadores
Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco. La actividad se realizó en el marco del proyecto
del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), denominado “ComunitariaMENTE: la salud
mental es tarea de todos y de todas”.
La Fundación Katy Summer es una organización “sin ﬁnes de lucro creada por el fallecimiento por
suicidio de Katy, hija de los fundadores. Su propósito es prevenir suicidio juvenil uniendo a la
comunidad y activando resiliencia”, tal como se constata en su web. Micelio, en tanto, es una
agrupación de 60 estudiantes de pregrado y postgrado de la UBB, la cual tiene como principal
objetivo formar facilitadores comunitarios que cuenten con herramientas de contención emocional
que promuevan el cuidado individual y comunitario de la salud mental.
La estudiante de Pedagogía en Inglés y parte de Micelio, Belén Arancibia, explicó que el nombre de la
agrupación “alude a la parte vegetativa del hongo, estructura símil a la de una raíz que con su
ramiﬁcación conecta y traspasa nutrientes con otros cuerpos vegetativos. Esta simbiosis genera el
intercambio de información, nutrientes y apoyo que enriquece su propio ecosistema. Es esto lo que se
busca realizar con nuestro proyecto, fomentar y potenciar la colaboración y autocuidado en nuestra

comunidad”.
La subdirectora de Desarrollo Estudiantil, Andrea Fuentes Méndez, destacó que la actividad fuese
organizada por un grupo de estudiantes tan comprometidos/as y también agradeció a la Fundación
Katy Summer por aceptar la invitación. “Junto a este proyecto Micelio nos hemos capacitado en estos
últimos meses en temáticas de salud mental y en estrategias de autocuidado, que nos van a permitir
cuidarnos dentro de nuestra Universidad”, enfatizó.
Con una charla conmovedora y dinámica, Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco emocionaron a la
asistencia presentando la historia de Katy y describiendo la realidad del ciberacoso en la juventud,
reconociendo esas situaciones que lamentablemente ocurren día a día. Asimismo, los expositores
manifestaron la importancia de ser ese un “testigo salvador” y no un cómplice ni un encubridor. La
charla fue transmitida por UBBTV y para visualizarla visitar el siguiente link
https://youtu.be/1BWBm6wD90U?t=38

Facultad de Ciencias realizó cuenta con los principales hitos del periodo 2018-2022

El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín Contreras, expuso los
principales antecedentes e hitos de la gestión realizada entre los años 2018 y 2022,
actividad que se llevó a cabo en el Aula Magna del campus Concepción de la Universidad

del Bío-Bío.
La autoridad universitaria destacó las nuevas contrataciones de académicos/as de los departamentos
de Matemática, de Estadística y de Química, así como la integración de profesionales que han
potenciado el cambio de imagen corporativa dentro de la Facultad, el diseño de marca y el
crecimiento de sus comunidades digitales.
Asimismo, relevó el Proyecto Ciencia 2030, el cual se ha robustecido a lo largo de este periodo y que
actualmente está en consorcio con las universidades de Talca, de Magallanes, de La Frontera, Austral
de Chile y Católica de la Santísima Concepción, explicando también que Ci2030 tiene tres nodos en
los que se basa su desarrollo: Nodo Gestión del Cambio y Liderazgo Femenino, Nodo Formación e
Internacionalización, Nodo I+D+I+ebct.
En la cuenta se actualizó la situación del Laboratorio de Ciencias UBB, el que será construido en 2023
y que contará con dos plantas (con la posibilidad de un tercer piso a futuro), tres oﬁcinas, siete
laboratorios (de física, química y biología) y 3 pañoles y servicios, con un costo de 1.200 millones de
pesos. Destacando el esfuerzo y trabajo en tiempos complejos debido a la pandemia, el Dr. Juan
Carlos Marín comentó la importancia de los 13 convenios de desempeño asociados al pregrado, los
cuales han permitido el fortalecimiento de la docencia y la generación de cápsulas de apoyo a las
asignaturas, entre otros aspectos.
Respecto a lo relacionado al pregrado, el Decano mencionó que, al Programa de Bachillerato en
Ciencias, Ingeniería Estadística e Ingeniería en Recursos Naturales, se les sumará Química y
Farmacia, nueva carrera que fue posible “como Facultad, particularmente por el trabajo de nuestros
colegas del Departamento de Ciencias Básicas” y que iniciará el próximo año, agregó. Esta nueva
Escuela contará con un ediﬁcio proyectado a nivel de construcción para 2024, con una inversión total
de 1.800 millones de pesos, que estará ubicado en el sector norponiente del campus Fernando May y
tendrá nueve oﬁcinas, nueve laboratorios, cuatro pañoles y servicios.
Otro de los proyectos emblemáticos mencionados en la cuenta es el Propedéutico de Bachillerato en
Ciencias, que busca acercar a estudiantes de enseñanza media con cursos que serán reconocidos por
la UBB cuando los y las jóvenes ingresen a dicho Programa. La autoridad universitaria destacó la
excelente aceptación que ha tenido esta iniciativa.
En postgrado, en tanto, lleva 14 iniciativas de convenios de desempeño que le tributan, los cuales
han fortalecido los programas a través de becas, escuelas de primavera y otros eventos de extensión.
La acreditación fue otro de los aspectos destacados, especialmente en lo referente al Magíster en
Ciencias Físicas, Magíster en Ciencias Biológicas y Magíster en Matemática, así como la reapertura del
Magíster de Enseñanza de las Ciencias. Actualmente se encuentra en proceso de acreditación el
Doctorado en Matemática y el Doctorado en Ciencias con mención en Recursos naturales Renovables.
Con la visión de seguir potenciando el postgrado, se informó sobre el proyecto para el Doctorado de
Física, el cual se encuentra ﬁnalizado y a la espera de las tramitaciones oﬁciales, siendo un trabajo en
consorcio con la Universidad Arturo Prat.

En lo referente a la vinculación con el medio se han generado 33 iniciativas de convenios de
desempeño, siendo actividades de extensión disciplinarias, de extensión cívica, encuentros
académicos enfocados hacia estudiantes y/o investigadores o para la difusión de carreras y
programas de postgrado, entre las destacó el Conversatorio sobre las teorías cientíﬁcas en torno a la
serie DARK, con una gran participación en asistencia. Ya en el área de investigación, se han realizado
12 convenios de desempeño asociados, los cuales se relacionan con estadías de expertos,
habilitación de espacios y seminarios de especialidad en forma presencial y a distancia.
El crecimiento en cuanto a las publicaciones fue otro punto destacado, con un total de 99 en 2021 en
donde 95 corresponden a ISI y 4 a SCIELO, desde los departamentos de Ciencias Básicas, Estadística,
Física y Matemática.

