CPA organizó importante seminario internacional de difusión de investigación contable

Con interesantes ponencias se llevó a cabo el Seminario Internacional de Difusión de
Investigación Contable CAPIC, organizado por la Escuela de Contador Público y Auditor
(CPA) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío.
Es importante destacar que la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC)
es una sociedad cientíﬁca que está conformada por universidades nacionales e internacionales,
donde la UBB tiene participación en el directorio a través del académico Dr. Fernando Morales Parada
y la académica Mg. Paz Arias Muñoz.
El director de la Escuela Contador Público y Auditor, Dr. Fernando Morales, quien también realizó la
función de moderador, agradeció la participación y asistencia al evento por parte de docentes y
estudiantes, destacando que como Escuela es un honor apoyar en las actividades de la Conferencia
Académica Permanente de Investigación Contable y otras redes que se mantienen en los espacios
académicos. Asimismo, entregaron sus palabras de bienvenida el decano (s) de la Face, Manuel
Crisosto Muñoz, y la secretaria general de CAPIC, Patricia Cortés.
Fueron dos interesantes conferencias las que se realizaron en la actividad; “Información empresarial
centrada en aspectos sociales y ambientales: un nuevo desafío para la profesión contable”, a cargo
del presidente de CAPIC, Dr. Luis Jara Sarrúa, y “¿Why integrated reporting? Insights from early
adoption in an emerging economý”, a cargo del Dr. José Navarrete Oyarce de la Universidad Andrés
Bello, además de la presentación del convenio entre CAPIC y la Académica de Ciencias
Administrativas A.C (ACACIA).
El experto Dr. Luis Jara expuso el análisis de su artículo sobre la información empresarial centrada en

aspectos sociales y ambientales, comentando que en Chile se tiende a preguntar si este tipo de
información es novedosa. La respuesta a dicha interrogante es que no, no lo es ya que existe
evidencia sobre el tema desde la década de 1970, “eso sí, la información se ha caracterizado por su
carácter voluntario”. Asimismo, el presidente de CAPIC abordó el Reporte de Sostenibilidad, el
enfoque de materialidad ﬁnanciera y de doble materialidad, lo que propone la Fundación IFRS sobre la
información relacionada a la sostenibilidad, y los desafíos para la profesión contable, entre otros
temas.
Por su parte, el Dr. José Navarrete sostuvo, entre varios planteamientos, que existe un debate
mundial respecto a los reportes empresariales, “el mercado entiende hoy que los aspectos ﬁnancieros
no representan la totalidad del negocio, sino que el negocio es necesariamente la suma de los
aspectos ﬁnancieros, sociales y medioambientales. Ya no podemos ver un negocio sólo por los
resultados netamente económicos”.
Para ver el seminario completo, visitar el siguiente link http://ubb.cl/779126

Centro de Ciencias Exactas realizó con éxito charla de divulgación y workshop “Cosmología y
partículas”

Con una interesante charla divulgativa y un workshop de tres días (12, 13 y 14 de
septiembre), el Centro de Ciencias Exactas de la Universidad del Bío-Bío buscó potenciar

la colaboración y discusión cientíﬁca, así como acercar la ciencia a la comunidad
universitaria y externa.
“El lado oscuro del universo” se denominó la charla principal a cargo de la académica del
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, Dra. Antonella Cid Muñoz, quien tiene como área
de investigación la cosmología y es miembro del Centro de Ciencias Exactas. Respecto al workshop
“Cosmology and Particles 2022″, ya en su tercera versión, fue organizado por el Centro y dirigido por
el Dr. Carlos Reyes Martínez.
El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín, enfatizó en que como Facultad felicitan la
realización de este tipo de actividades, las que además de tener la mirada técnica van dirigidas a la
comunidad en general.
El objetivo principal del workshop fue reunir cientíﬁcos nacionales e internacionales del área de física
de altas energías, gravitación y cosmología, explicó el Dr. Carlos Reyes, para así discutir nuestros
estudios y nuevas investigaciones.
Asimismo, el académico del Departamento de Ciencias Básicas, sostuvo que con estas actividades se
insta a desarrollar e incentivar la colaboración y discusión cientíﬁca, y de alguna forma retomar lo
presencial después de una pandemia que inhibió bastante nuestra actividad habitual. En tanto, “la
charla divulgativa refuerza nuestros objetivos como Centro en el contexto de divulgación, extensión y
vinculación”, agregó.
La doctora en Ciencias Físicas, Antonella Cid, abordó en su exposición y de manera muy lúdica qué es
el universo, cómo se puede estudiar, qué es la escala cosmológica y cómo funciona la gravedad en el
espacio, entre otros. La cosmología, explicó la académica UBB, se preocupa de aterrizar todos los
modelos matemáticos o físicos que podamos tener y contrastar estos modelos con los datos
observacionales, los cuales nos dicen que el universo tiene tres dimensiones hasta donde sabemos
con los datos disponibles.
Es importante destacar que el Centro de Ciencias Exactas de la UBB realiza investigación
fundamental y se vincula con otras universidades y centros nacionales e internacionales con el
objetivo de generar nuevo conocimiento.

Estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales UBB ganaron la Hackatón por el cambio climático

El grupo de estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad del Bío-Bío
conformado por Karina Matamala, Bastián Díaz, Daniela Riveros y José Díaz, ganó el
concurso “Hackatón por el cambio climático” presentando su proyecto denominado “El

uso de inteligencia artiﬁcial para detectar especies invasoras”.
La iniciativa es organizada por el Consorcio Sur – Subantártico Ci2030 donde participa nuestra casa
de estudios y las universidades de Talca, Católica de la Santísima Concepción, de La Frontera, Austral
de Chile y de Magallanes, buscando inspirar a estudiantes de pre y postgrado de las facultades e
institutos de Ciencias del Consorcio con el ﬁn de presentar soluciones innovadoras, a través de
herramientas y metodologías cientíﬁcas, y así visibilizar y abordar desafíos relacionados al cambio
climático que afectan a la región Antártica y Subantártica.
En la ﬁnal, realizada en la Universidad de Magallanes, José Díaz fue el encargado de representar a sus
compañeros/as y a nuestra casa de estudios, logrando exponer frente a un jurado que determinó
reconocer dos proyectos como los ganadores, el de la UBB y de la UFRO. Además, el joven fue
acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín Contreras.
El estudiante José Díaz explicó que el proyecto consiste en utilizar inteligencia artiﬁcial para
automatizar la clasiﬁcación de especies invasoras y nativas. En particular, agregó, buscamos
automatizar las clasiﬁcaciones de cámaras trampas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ya
que “existen cientos de estas cámaras y cada una toma cientos de fotografías, las cuales deben ser
clasiﬁcadas de forma manual por los profesionales de Conaf. Entonces, este proceso puede ser
automatizado y en eso estamos trabajando nosotros. Nuestras proyecciones son terminar y liberar el
código del proyecto”.
Fueron muchas horas de trabajo, donde para obtener los resultados que queríamos costó al menos
diez veces más de lo que habíamos pensado al principio, no obstante, lo logramos y estamos muy
contentos, enfatizó el estudiante, quién también comentó lo signiﬁcativo que fue para él representar
al equipo en la ﬁnal, “fue una experiencia bastante nueva para mí, nunca antes había viajado en
avión y lo más al sur que he ido es Valdivia, así que llegar a Punta Arenas fue toda una experiencia.
Estaba muy nervioso, además, presenté lo mejor que pude y esperé ganar”.
En una etapa inicial se ﬁnanció los proyectos seleccionados con un millón y medio de pesos, siendo el
premio ﬁnal un gran viaje a Puerto Williams con una visita por varios laboratorios de la Patagonia. El
ganar, destacó José Díaz, es sentir también “una validación de que la idea que teníamos era buena,
por lo tanto, vale la pena seguir trabajando en ella”.
La coordinadora interna del proyecto Ci2030 UBB, Noemí Bustos Rivera, felicitó el logro de los
estudiantes, quienes fueron apoyados por el equipo del proyecto, de la Facultad de Ciencias, de la
carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, y académicos/as UBB quienes fueron mentores/as para
los equipos participantes.
Para el proyecto Ciencia para la innovación Ci2030, enfatizó Noemí Bustos, este triunfo signiﬁca que
nuestros estudiantes, con orientación y acompañamiento, son capaces resolver problemáticas y crear
soluciones innovadoras que impacten a la sociedad. “Ganar este concurso nos aﬁrma que vamos por
el buen camino y que cada vez nos acercamos al objetivo ﬁnal de este proyecto Ci2030, de formar
cientíﬁcos/as de clase mundial”.

Este resultado representa un gran trabajo en equipo, agregó la Coordinadora Interna, el cual se
desarrolló durante siete meses con un acompañamiento constante de parte de “nuestros académicosmentores y la colaboración de profesionales de la Unidad de Emprendimiento y OTL, quienes
estuvieron presentes en todo el proceso”.
Para el académico del Departamento de Ciencias Básicas, Dr. Francisco Valenzuela Melgarejo, quien
apoyó al equipo durante la etapa de construcción del proyecto, el reconocimiento representa el
esfuerzo de “los alumnos y sus mentores para tratar de posicionar las capacidades de innovación
dentro del proceso formativo inicial. Ello ha permitido competir en un entorno muy exigente, en
donde se presentaron proyectos muy atractivos por parte de las otras universidades que forman
parte del Consorcio”.
Las razones de esta victoria, reﬂexionó el docente y líder del Nodo de Formación e
Internacionalización del Proyecto Ci2030, nacen en una primera instancia de la buena idea de “los
estudiantes, la cual fue trabajada en forma sistemática por sus mentores. Este trabajo implicó varias
horas de esfuerzo personal y colectivo, realizando la escritura y mejora del algoritmo. En este proceso
de creación del producto, tanto los alumnos como los profesores trabajaron unidos por lograr un
“producto de innovación” que fuera realmente interesante para la comunidad”. La gran diferencia de
nuestra innovación respecto a los otros proyectos, aseguró, fue principalmente el grado de madurez
de la iniciativa, dado que estamos ya discutiendo cómo proteger la propiedad intelectual del producto
y evitar con ello el plagio o el usufructo indebido de esta innovación.
El Dr. Francisco Valenzuela explicó que es necesario destacar que la Conaf está muy interesada en el
uso de esta tecnología, dado que representa un ahorro del 99% del tiempo que sus funcionarios
destinan a revisar videos en un escritorio. Esto permitiría a los funcionarios liberar ese tiempo para
ser destinado a velar por el parque.
Para ver la ﬁnal, transmitida por Facebook live de Ciencia 2030, visitar el siguiente link.

Coordinadora de Formación Continua del CPEIP visita talleres socioemocionales impartidos por la UBB

Coordinadora del Área de Formación Continua del CPEIP, Rosa Gaete Moscoso

La Universidad del Bío-Bío, a través de la Facultad de Educación y Humanidades, está
realizando talleres de formación a centenares de docentes de las regiones de Ñuble y del
Biobío, los cuales están enfocados en la salud mental y la convivencia escolar dado el
complejo retorno a las clases presenciales. La iniciativa está enmarcada en la Política de
Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad” del Área de Formación Continua del
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), del
Ministerio de Educación.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro, manifestó que para la
Universidad del Bío-Bío, y particularmente para la Facultad, ser parte de este programa es una
oportunidad muy importante de colaborar con el sistema escolar en temas tan complejos como ha
sido enfrentar el retorno a clases presenciales luego de la pandemia. Asimismo, la autoridad
universitaria relevó el rol que tiene la Dirección de Formación Continua UBB en este proyecto, equipo
que ha tenido una importante participación en la organización y logística de los talleres
socioemocionales.
Es importante destacar que esta política de reactivación se está llevando a cabo desde las regiones
de Arica y Parinacota a Magallanes y la Antártica Chilena, siendo la UBB la única con una presencia
birregional, realizando los talleres desde agosto hasta octubre en diferentes comunas de Ñuble y
Biobío.
En ese contexto la coordinadora nacional del Área de Formación Continua del CPEIP, Rosa Gaete
Moscoso, visitó los talleres que se están realizando en Chillán, especíﬁcamente en el campus La

Castilla de nuestra Universidad, instancia en la que destacó la planiﬁcación y el profesionalismo del
equipo a cargo.
Los talleres, explicó Rosa Gaete, han tenido una buena llegada desde los y las participantes, ya que,
al ser talleres regionales, cada institución de educación superior va poniendo el foco en lo que cree es
necesario, lo cual se trabaja con los agentes territoriales. “Justamente los profesores han reconocido
esto, han comentado que qué bueno que nos han tomado en consideración, qué bueno que tenemos
un pequeño cuidado y cariño, y todo eso ha sido lo que ha estado permanentemente apareciendo en
las recogidas que hemos estado haciendo”.
Talleres y experiencia
La coordinadora académica de la Región de Ñuble en el proyecto “Seamos comunidad” del CPEIP y la
UBB, Consuelo Pavez Navarrete, destacó que la invitación a participar no fue solamente a docentes
en los establecimientos, sino que fue ampliada a distintos equipos de profesionales de la comunidad
escolar.
“Sabemos que a nivel país estamos con un problema en que los estudiantes están con mucha
ansiedad, mucha violencia, teniendo muchos temas psicológicos que tratar, ante lo cual el CPEIP nos
solicitó hacer capacitaciones, primero de educación socioemocional”. La formación, explicó la
profesional, también considera autocuidado y prevención del suicidio, una realidad compleja y que no
sólo afecta al estudiantado, por lo que se optó por el término de autocuidado.
Las actividades, lideradas por académicos/as y psicólogos/as, duran toda una jornada y considera el
acompañamiento y la alimentación, donde “les entregamos herramientas para que puedan después
aplicarlas en sus establecimientos, y que así no se sientan solos en esto, que no sientan que estamos
viviendo una crisis, que no tienen las herramientas y que nadie se está preocupando de aquello”,
agregó Consuelo Pavez.
Para la psicóloga del Liceo Industrial de Chillán, Camila Ortega Hormazábal, quien participó por
segunda vez en los talleres, enfatizó que la realidad que se encontraron al retomar la presencialidad
fue bastante dura, ya que hay un aumento signiﬁcativo de la violencia entre los estudiantes, una
desregularización emocional importante, lo cual no habíamos visto en etapas anteriores.
Debido a lo anterior, la psicóloga agradeció las actividades realizadas por la UBB, donde “la
experiencia ha sido bien gratiﬁcante porque nos ha permitido adquirir herramientas para nuestro
quehacer profesional, motivando también a los profesores del área de convivencia escolar para
empaparnos del bienestar emocional”.

Con éxito se desarrollaron las III Jornadas de actualización y didáctica de la física

En su tercera versión las “Jornadas de actualización y didáctica de la física” se realizaron
con éxito y logrando la participación de docentes desde Arica a Coyhaique. La iniciativa,
desarrollada en modalidad híbrida, fue organizada por el Departamento de Física de la
Universidad del Bío-Bío, con el apoyo de la Facultad de Ciencias.
El objetivo fue abrir el Departamento a la comunidad, en este caso, a las diversas comunidades de
profesionales de la educación que desempeñan labores formativas en ciencias físicas y otras
disciplinas, aseguró el académico del Departamento de Física, Dr. Javier Pulgar Neira.
Las Jornadas se realizaron por primera vez en 2020 y en formato virtual por la crisis sanitaria, no
obstante, en esta nueva versión se logró llevar a cabo la modalidad híbrida y “por primera vez
pudimos contar con profesores/as atendiendo de forma presencial a los cursos, lo que se transformó
en una gran oportunidad para conocer y dialogar sobre los desafíos del ejercicio pedagógico en
nuestro país”, explicó el docente UBB.
El Dr. Javier Pulgar sostuvo que se pensó en que “la presencialidad limitaría las inscripciones a solo
los docentes de la región, pero para nuestra sorpresa el interés alcanzó a colegas de ciudades a lo
largo del país, desde Arica a Coyhaique. Esto implicó también la creación de becas de alojamiento
para un grupo de participantes y facilitar la asistencia de quienes provienen de fuera del Gran
Concepción”.
Como profesores e investigadores de una institución pública, destacó, es crucial mantener abiertas
las puertas de lo que hacemos a las diversas comunidades de profesionales que habitan en los

territorios. Esto no solo permite mantener lazos comunitarios, agregó, sino que también refresca
nuestras propias percepciones sobre los desafíos y necesidades de los y las colegas que se
desempeñan en diferentes colegios del país, abriendo oportunidades de colaboración y vinculación.
“Es en este contexto, y a través de este diálogo, el que hemos logrado fortalecer la programación y
diseño de las jornadas de capacitación. Y también poder imaginar otros formatos de actividades
educativas en físicas, pero centradas en los/as estudiantes secundarios de nuestra comuna y región”,
comentó el académico.
Dentro de las diferentes actividades desarrolladas se ofrecieron sesiones de electromagnetismo
dictadas por los académicos, Dr. Gustavo Cañas (Un acercamiento a la electroestática desde el
teorema del trabajo y la energía) y el Dr. Erik Baradit (Algunas particularidades de los campos
eléctrico y magnético), así como de laboratorio, las que fueron lideradas por los docentes, Mg.
Roberto Aedo y Mg. Marco Avendaño (electricidad y magnetismos).
Finalmente, se llevaron a cabo dos talleres a cargo del Dr. Iván Sánchez (Hacia una renovación
metodológica a través de aprendizaje basado en problemas y proyectos para la enseñanza de la
física); y a cargo del académico Dr. Javier Pulgar (Introduciendo el análisis de redes sociales en el aula
como insumo didáctico en enseñanza de las ciencias).

Bienestar Estudiantil Chillán realizó conversatorio para abordar el consumo riesgoso de drogas y
alcohol

Para promover la prevención del consumo riesgoso de alcohol y otras drogas se convocó a
20 estudiantes de diversas carreras de la Universidad del Bío-Bío, de ambos campus de la
sede Chillán, para participar del conversatorio “Hablemos de todo”, el cual contó con la
presencia de representantes de Senda e Injuv Ñuble. La actividad se enmarca en el
proyecto “Consciente y sin riesgos”.
La jornada se desarrolló con la participación activa del grupo de estudiantes, quienes reconocieron la
importancia del autocuidado y la corresponsabilidad con sus pares, evitando situaciones en las que
peligre su integridad, tanto física como emocional, comentó la jefa del Departamento de Bienestar
Estudiantil, Marcia Inostroza Valdebenito. Además, la actividad se realizó en base al reconocimiento
de factores protectores y de riesgos que tributan al consumo problemático de sustancias.
“Para nuestra Universidad es importante trabajar en post de un desarrollo integral de la comunidad
estudiantil, otorgándoles las herramientas necesarias para que nuestros/as estudiantes no sólo sean
buenos profesionales, sino que también tengan un crecimiento personal óptimo para enfrentarse en
la sociedad”, enfatizó.
El proyecto es coordinado por la trabajadora social del Departamento, Yosselyn Garay, en el cual se
generó una encuesta diagnóstica vía online respecto al consumo de alcohol y drogas en la comunidad
estudiantil. Dicha información permitirá abordar una línea de intervención adecuada al contexto

intrauniversitario, la cual se abordará durante el segundo semestre. Es por lo anterior que desde
Bienestar Estudiantil se invita a los y las estudiantes a seguirles en su cuenta de Instagram
(@bienestarestudiantilubb) para así puedan informarse sobre las actividades que se realizarán en el
marco de esta iniciativa.
Respecto al trabajo colaborativo con Senda-Injuv, Marcia Inostroza informó que se forja debido a los
altos índices de consumo de sustancias en la población juvenil, lo cual se evidencia en el entorno
universitario, por lo que es relevante abordar la problemática para generar conciencia en nuestros/as
estudiantes quienes, si bien cuentan con poder de decisión, requieren apoyo para comprender las
consecuencias negativas de los excesos.
Por parte del estudiantado la actividad tuvo una excelente recepción. En un grato ambiente el alumno
de Pedagogía en Castellano y Comunicación, Miguel Salinas, destacó que la actividad le pareció muy
interesante e informativa. Además, “fue muy bueno poder conversar con estudiantes de otras
carreras”, agregó.
El estudiante de Pedagogía en Inglés, Diego Sanhueza, valoró la realización del conversatorio,
caliﬁcándolo como “una manera diferente de prevenir el consumo de drogas”. Asimismo, agradeció la
posibilidad de experimentar una conversación “entre todos y en un ambiente seguro para poder
expresar lo que queremos y cómo lidiamos con esto día a día. Volvería a participar en una instancia
como esta”.

UBB genera espacios de reﬂexión para fomentar la participación ciudadana

La Universidad del Bío-Bío, a través de la Facultad de Educación y Humanidades y el
Centro de Estudios Ñuble-UBB, participó en conjunto con la Universidad de Concepción en
el diseño e implementación de una iniciativa destinada a informar a la ciudadanía de la
Región de Ñuble sobre la propuesta de Nueva Constitución.

Uno de los componentes de esta iniciativa corresponde a un proyecto didáctico titulado “Guardianes
de la Democracia: En búsqueda de la Constitución”, el cual busca fomentar la promoción de la
participación ciudadana a través de espacios de reﬂexión sobre la propuesta de la nueva Constitución
en la Región de Ñuble. Esta iniciativa fue ﬁnanciada por el Gobierno Regional.
El académico del Departamento de Ciencias Sociales, Rodrigo Salazar, explicó es una instancia en
línea donde a través de una plataforma didáctica e informativa se busca impulsar el desarrollo del
pensamiento crítico, promover la legitimidad del sistema democrático y la representatividad desde el
análisis crítico, el manejo de competencias ciudadanas y comunicativas, lo cual involucrará la
búsqueda de información para una votación informada de cara al plebiscito de la propuesta de una
nueva Constitución, el 4 de septiembre.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, destacó que
nuestra casa de estudios, en su rol social de ser una Universidad pública y estatal, tiene el
compromiso con la ciudadanía de dar a conocer el proyecto de la nueva Constitución.
“Es a partir de ahí que la Facultad, con un equipo de profesionales, participa y concurre en esta
alianza con la Universidad de Concepción para generar material informativo que permita que la
ciudadanía pueda votar con absoluto conocimiento de lo que es el cuerpo constitucional que se nos
está proponiendo”, enfatizó la autoridad universitaria, quien además relevó que como Facultad de
Educación y Humanidades sienten que cumplieron una tarea que les corresponde y que el país y
nuestros territorios necesitan.
Para conocer el proyecto, visitar el siguiente link http://ubb.cl/253445 (acceder con cuenta Gmail)
En el marco de este proyecto, agregó Rodrigo Salazar, se realizó una serie de programas radiales y
material audiovisual donde docentes de la Universidad del Bío-Bío han abordado desde una
perspectiva académica temas centrales de la Constitución, entre los que destaca la Dra. Juana Castro,
quien trató el tema de Educación; en género la Dra. Soledad Martínez; en salud la Dra. Natalia Bello;
pensiones el Dr. Bernardo Vásquez; participación y democracia, el Dr. Bruno Bivort; y por último, el
Dr. Sergio Baeriswyl, quien trató la temática de vivienda.
En tanto, destacó el académico del Departamento de Ciencias Sociales UBB, la Universidad de
Concepción, por medio del Foro Constituyente, realizó diversos conversatorios comunales en Chillán,
Bulnes, Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, San Ignacio, Yungay, Pinto, San Carlos, San Nicolás,
Coihueco, Quirihue, Cobquecura, Coelemu y Portezuelo.

Propedéutico de Bachillerato en Ciencias comenzó con éxito el apoyo a estudiantes de enseñanza
media

A través del aprendizaje generado en clases gratuitas en línea, laboratorios y
evaluaciones presenciales, el proyecto Propedéutico del Programa de Bachillerato en
Ciencias busca apoyar a jóvenes que cursan segundo, tercero y cuarto medio,
provenientes de distintos establecimientos de Chillán y Concepción, para que puedan
romper brechas educativas y crecer en conocimientos y habilidades en distintas áreas de
la ciencia. A mediados de agosto comenzaron las actividades con los 168 estudiantes
inscritos.
Los propulsores de la iniciativa y quienes actualmente lideran el proyecto, Ricardo Pavez Fuentes y
Francisco Valenzuela Melgarejo, directores del Programa de Bachillerato en Ciencias sede Concepción
y Chillán, respectivamente, comenzaron a gestar la idea desde noviembre de 2021, la cual cuenta
con la colaboración del Programa Jóvenes Talentos UBB, del proyecto PIAC y nuestras vicerrectorías
de Asuntos Económicos y Académica.
Además, destacó Ricardo Pavez, tienen la ayuda activa de la Facultad de Ciencias, dejando a
disposición del proyecto los profesores e infraestructura necesaria para esta iniciativa en la que
participan cinco docentes y dos profesionales.
Introducciones a la matemática, física, biología, química y estadística es lo que actualmente está
cursando el estudiantado, quienes tendrán evaluaciones presenciales con el ﬁn de acercarse a lo que
es la vida universitaria. Después de completar el ciclo de las evaluaciones y aprobación de cada
asignatura, estas podrán serán reconocidas en el Programa de Bachillerato y en las carreras de
Ingeniería en Estadística e Ingeniería en Recursos Naturales.
La respuesta a esta iniciativa ha sido muy favorable, valoró el director del Programa de Bachillerato
en Ciencias de Concepción, “sobrepasando las expectativas iniciales y triplicándolas”, siendo ello
posible gracias a la conversación que tuvieron como equipo con los liceos Bicentenario de Chillán y
Concepción. “Esto resulta relevante para una Universidad con vocación pública como es la UBB, todo
lo cual permitirá a los jóvenes vivir una experiencia de vida como si fueran un estudiante universitario
de la Universidad del Bío-Bío”.

La meta del Propedéutico es acercar los establecimientos educacionales hacia nuestra universidad,
relevó Ricardo Pavez, rompiendo esa brecha educativa que nos separa y permitiendo así que el grupo
de estudiantes tenga más claridad en lo que deseen estudiar, teniendo el apoyo del Programa de
Bachillerato. Además, agregó el docente UBB, “esperamos con ello fortalecer las ciencias básicas,
disciplinas que forman parte crítica en el desarrollo de todas las carreras de la Universidad. Un
objetivo formativo que también es parte del Programa de Bachillerato en Ciencias y que es el eje
articulador de este Propedéutico”.

Experta brasileña visitó la UBB y expuso sobre modelos utilizados para entender la interacción entre
neuronas

La docente del Departamento de Estadística de la Universidad de Sao Paulo (USP), Brasil,
Aline Duarte, visitó la Universidad del Bío-Bío, sede Concepción, instancia en la cual
expuso sobre algunos modelos estocásticos utilizados para entender la interacción entre
neuronas. Dicha visita se enmarca en el proyecto Fondecyt (11200500) del académico del
Departamento de Estadística, Dr. Manuel González Navarrete.
El académico UBB explicó que el tema abordado en la charla realizada por la investigadora brasileña
está asociado al registro de los impulsos eléctricos (disparos) que realiza cada neurona en tiempos
aleatorios. La formulación matemática, agregó, es importante para modelar fenómenos como la
plasticidad, sinapsis eléctrica y la presencia de avalanchas neuronales.

Aline Duarte es doctora en estadística por la Universidad de Sao Paulo y actualmente es docente del
Instituto de Matemática y Estadística de la USP, desempeñándose en el área de probabilidad,
particularmente en problemas asociados a la neuromatemática. En la visita, la docente participó en
las presentaciones de “dos proyectos de tesis de mis estudiantes del Magíster en Matemática,
mención Estadística”, destacó el Dr. Manuel González.
Para ver la charla completa, visitar el siguiente link http://ubb.cl/763836
Proyecto Fondecyt
“Phase transitions and metastable behaviours: interplay between probability and statistical
mechanics” se llama el proyecto Fondecyt, del académico Dr. Manuel González, siendo este el
segundo de tres años de ejecución. “El objetivo es caracterizar modelos probabilísticos que explican
los fenómenos de transición de fase y presentan metaestabilidad, esto por sus aplicaciones en el área
de la mecánica estadística”, sostuvo.
El Dr. Manuel González explicó que forma parte de un trabajo colaborativo con la experta Aline
Duarte, y otro investigador brasileño de la Universidad Federal de Uberlandia (UFU), Rodrigo Lambert,
quien estará en la UBB desde el 5 al 20 de septiembre de este año. “La investigación en la que
estamos caracterizando una clase de modelos cuya motivación proviene de ciertos fenómenos de
interacción entre neuronas”, aseveró el académico UBB, quien visitará la USP el próximo mes de
octubre.

Escuela de Pedagogía en Inglés entregó diplomas de título a 133 egresados y egresadas

La Escuela de Pedagogía en Inglés de la Facultad de Educación y Humanidades de la
Universidad del Bío-Bío entregó sus diplomas de título a 133 egresados/as en tres
ceremonias que tuvieron lugar en el Aula Magna del campus Fernando May de la sede
Chillán. El Premio Universidad del Bío-Bío, máximo galardón académico del nivel de
pregrado, se otorgó a Estrella Salazar Cárcamo, Cristian Navarrete Troncoso y José Lagos
Contreras.
El director de Escuela, José Brauchy Castillo, destacó que graduarse es ciertamente un hito personal,
que cierra una signiﬁcación única y simbólica en los y las egresados/as y sus familias. “Pero es
asimismo un hito colectivo, su título y el diploma declara no solamente una especialidad, un dominio,
un saber y una vocación, también declara una actitud para transformar y contribuir en tanto
profesora/or al bienestar, a la equidad e inclusión en cada uno de los escenarios profesionales en los
que participen en la Región y el país”, manifestó el académico.
Como es tradición, en las ceremonias se llevó a cabo la toma de juramento, donde actuó como
ministra de fe la directora (s) del Departamento de Artes y Letras, Rosa Díaz Chavarría , así como
también de la secretaria académica de la Facultad de Educación y Humanidades, Marcela Concha
Toro.
El Premio Desarrollo Estudiantil se otorgó a Consuelo Pavez Navarrete y María Leyton Vivanco. En
tanto, la Dirección General de Comunicación Estratégica, a través de la Unidad de Promoción y
Difusión de Carreras UBB, también reconoció a las profesionales Valentina Aguayo Fuentes, Consuelo
Pavez Navarrete y Valentina Valenzuela Olave. El Premio Universidad del Bío-Bío, máximo galardón

académico del nivel de pregrado, se otorgó a Estrella Salazar Cárcamo, Cristian Navarrete Troncoso y
José Lagos Contreras.
Para dirigirse a la audiencia en nombre de sus compañeras y compañeras, se presentaron Javiera
Navarrete Ulloa, Vicente Campos González y Geraldine Maldonado Grandón.

