Solemne Ceremonia de Graduación de Programas de Postgrado UBB en la sede Chillán
Actualmente la Universidad cuenta con tres doctorados y 25 magísteres en pleno funcionamiento. En
fecha próxima se espera dar inicio a dos nuevos doctorados y un magíster académico, con lo que en
el año 2014 la UBB dispondrá de 31 programas de postgrado. http://www.ubiobio.cl/w/#xqr30000

Patricia Huerta Riveros describe el proceso de Acreditación
La Directora General de Planiﬁcación y Estudios de la UBB, explica las actividades que se están
desarrollando para obtener la tercera acreditación de la Universidad del Bío-Bío

Reunión con alumnos de Ingeniería en Automatización
Entre el vicerrector Luis Améstica Rivas y el Centro de Alumnos de la Carrera (2012)

Centro de Extensión UBB inaugura nueva Sala de Arte Contemporáneo con obras de Hernando León
El pintor chileno ha desarrollado buena parte de su vida y trayectoria académica y artística, en la
Escuela Superior de Bellas Artes de Dresden, Alemania, país que junto a España y Chile copan su
constante afán creativo. http://www.ubiobio.cl/w/#xqr29907

Decanos se reúnen en la UBB para potenciar formación de ingenieros de clase mundial
En el marco del proyecto Ingeniería de clase mundial en universidades estatales de la zona centro sur
del país, el miércoles 12 de junio se reunieron en la UBB los decanos de las facultades de Ingeniería
de las universidades de La Frontera, Cristian Bornhardt, de Talca, Claudio Tenreiro, y de nuestra casa
de estudios, Peter Backhouse. En la cita participó también el asesor de la iniciativa, Jorge Yutronic.
http://www.ubiobio.cl/w/#xqr29973

UBB presentó libro que recorre labor de arquitectos de la generación de los 50
Con la presentación del libro Memorias de un arquitecto obstinado, de Miguel Lawner Steiman, la
Escuela de Arquitectura clausuró las actividades de celebración de su cuadragésimo cuarto
aniversario. El texto -publicado bajo el sello Ediciones UBB- fue presentado por la prorrectora Gloria
Gómez Vera y comentado por los arquitectos Gino Schiappacasse Retamal y Pablo Fuentes
Hernández, editor de la obra. http://www.ubiobio.cl/w/#xqr29971

En sede Concepción se abrió muestra itinerante del Museo de la Memoria
Hasta el 12 de julio estará abierta al público, en el Aula Magna de nuestra Universidad en Concepción,
la muestra itinerante Nunca más. La exposición recoge material de la colección permanente del
Museo de la Memoria y testimonios, documentos y objetos recopilados en nuestra zona con ocasión
de los 40 años del golpe militar. Incluye también una serie de arpilleras relacionadas con el tema de
los derechos humanos, las que están en exhibición en el hall de la Escuela de Diseño Industrial.
http://www.ubiobio.cl/w/#xqr29874

Economista Dante Contreras expuso sobre desigualdad y educación en Chile
El economista Dante Contreras Guajardo tuvo a su cargo la clase inaugural 2013 en las sedes
Concepción y Chillán. En una exposición que tituló Desigualdad, educación y oportunidades: Una
discusión de los orígenes de la desigualdad en Chile, el académico e investigador de la Universidad de
Chile mostró distintos indicadores que comprueban cómo las condiciones socioeconómicas de origen
y, particularmente, el acceso a una educación de calidad, afectan los niveles de ingreso de los
chilenos. http://www.ubiobio.cl/w/#xqr29814

Gran recital de Piano y Flauta Traversa en la Sala Aula Magna de Campus Concepción de la UBB
El concierto se ofreció en el marco de las Temporadas Artísticas de la Universidad del Bío-Bío y estuvo
a cargo de la ﬂautista Viviana Guzmán, y la joven pianista Mahani Teave.
http://www.ubiobio.cl/w/#xqr29820

Seminario da a conocer últimos avances en simulación del espacio urbano
Una mirada multidisciplinaria sobre la aplicación de análisis, información e indicadores en la
planiﬁcación y desarrollo urbano fue entregada a representantes del sector público y privado que
participaron en el seminario Simulando y evaluando el espacio urbano, una aplicación al Centro
Metropolitano de Concepción, organizado por el Laboratorio de Economía Espacial de la Universidad
del Bío-Bío. http://www.ubiobio.cl/w/#xqr29751

