UBB elabora plan maestro para el desarrollo náutico de Futrono
El diseño de un Plan maestro del desarrollo del borde
lacustre en sector Puerto Las Rosas, en la comuna de
Futrono, región de Los Ríos, está llevando a cabo un
equipo multidisciplinario de la Universidad del BíoBío, liderado por el arquitecto y director del
Laboratorio de Estudios Urbanos, Dr. Aaron
Napadensky, tras adjudicarse el proyecto del Fondo
para la Innovación de la Competitividad (FIC),
mandatado por la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar el diseño urbano-arquitectónico de un borde lacustre que
medie con el medioambiente natural del lugar y su vocación náutica, y deﬁnir un modelo de gestión
que entregue los lineamientos generales para la recuperación y gestión del borde del lago Ranco a
través de ﬁnanciamientos públicos y privados.
El proyecto es la continuidad del Estudio de caracterización y fomento para el desarrollo náutico de la
región de Los Ríos, que nuestra casa de estudios realizó en la región durante los años 2015 y 2016.
En él, explicó el Dr. Aaron Napadensky, “se planteó una Estrategia Regional de Desarrollo Náutico
para la región de Los Ríos, que identiﬁcó una serie de nodos náuticos con sus programas estratégicos
y proyectos detonantes, los que en su conjunto arman una red náutica de escala regional, que de
concretarse supondría un desarrollo más sostenible, equilibrado y descentralizado de la región, sin
por ello sacriﬁcar la calidad medioambiental que la caracteriza”.
Durante el desarrollo del proyecto los profesionales de la UBB han identiﬁcado la información base,
las oportunidades y restricciones del territorio y actualmente trabajan en el diseño urbano del plan
maestro, que implica el detalle de un proyecto de arquitectura y el desarrollo de una estrategia de
posicionamiento a nivel local y nacional del producto turístico de Puerto Las Rosas, además de la

participación ciudadana y de actores clave.

El Dr. Napadensky precisó que este segundo proyecto
centrado en el Plan maestro del desarrollo del borde
lacustre en sector Puerto Las Rosas, en Futrono,
busca potenciar a la comuna como una cabecera de
desarrollo náutico en el lago Ranco, la que a futuro
debería ser parte de una red de nodos conformados
por el mismo Futrono, además de Panguipulli,
Valdivia, Lago Pellaifa, entre otros. Esto permitiría
generar un desarrollo territorial descentralizado,
potenciando los atractivos naturales y potencial
náutico de esas localidades.
Asimismo, valoró la conﬁanza que pone en la UBB el Gobierno Regional de Los Ríos al adjudicarle por
segunda vez consecutiva una iniciativa de desarrollo territorial. “Las autoridades políticas y técnicas
recibieron muy bien el informe y el trabajo de la Universidad, que plantea el desarrollo prioritario del
territorio a partir de sus valores endógenos, lo que valoraron como pertinente, y hoy estamos
contentos de continuar asesorando y aportando en los lineamientos de esta política territorial”,
indicó.
El equipo de la UBB está integrado por el director del Centro de Políticas Públicas y Ciudadanía, Dr.
Javier León, en participación ciudadana; el académico de la Facultad de Ingeniería, Dr. Álvaro Suazo,
en hidrografía; el académico de la Facultad de Educación y Humanidades, Dr. Cristian Loyola, en el
área medioambiental; el investigador del Centro de Estudios Urbano Regionales, Dr. Ariel Yévenes, en
Economía; el ex seremi de Turismo de la Región de Los Lagos, Marcelo Moraga, en Marketing; el
Arquitecto UBB, Ricardo Azócar, en diseño urbano y arquitectónico, el Dr. Aaron Napadensky, quien
lidera el equipo y supervisa el diseño urbano; y los técnicos del Laboratorio de Estudios Urbanos.
Corporación Regional de Desarrollo Productivo

El gerente general de la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo de la región de Los Ríos, Ángel
Beroiza, explicó que “el Lago Ranco es el tercero más
grande de Chile y constituye uno de los ejes de la
vocación turística del destino Cuenca del Ranco,
siendo la actividad turística uno de los ejes
estratégicos de desarrollo identiﬁcados por la
Estrategia Regional de Desarrollo”.

La región de Los Ríos, agregó, está conformada por espacios naturales de gran potencial para el
impulso del desarrollo náutico, especialmente el sector Puerto Las Rosas de la comuna de Futrono.
“Considero que un proyecto de este tipo generará una serie de oportunidades desde el punto de vista
turístico, educativo, deportivo y social, que contribuirán a la consolidación de un polo deportivo y de
enseñanza náutica, que sin duda alguna ayudará a revalorizar el lago y la cultura asociada a él”,
aseveró.

Municipalidad de Futrono

El alcalde de la comuna de Futrono, Claudio Lavado, señaló que el proyecto es muy importante para
las proyecciones y pretensiones que tiene la comuna como destino turismo. “El plan de borde costero
Puerto Las Rosas hoy día es signiﬁcativo desde el punto de vista de infraestructura y medioambiental.
Este sector está en malas condiciones, falta invertir mucho, hay un sector que se está poblando
también en este punto, por lo tanto, el proyecto, sin duda, va a signiﬁcar un desarrollo importante en
el sector, va a traer inversión privada en los alrededores”.
El edil destacó el aporte del equipo de profesionales de la UBB, con quienes ha estado trabajando en
terreno y en los talleres participativos. “Nos da la tranquilidad y seguridad que van a tener un buen

proyecto, un buen estudio y posteriormente un buen diseño de esta infraestructura, por lo tanto, es
muy positivo. (…) Me tocó estar en una reunión participativa donde me llamó mucho la atención la
cantidad de los profesionales, lo cual da una señal clara que hay un gran compromiso de trabajar por
nuestra comuna de Futrono”, subrayó.

Inauguran exposición “El tren de tiempos idos” del artista Contreras de Bello
En la Galería Marina se inauguró la muestra El
tren de tiempos idos, del artista lajino
Contreras de Bello (Felipe Contreras), que
permanecerá abierta al público hasta ﬁnes de
julio. La actividad fue organizada por la
Dirección de Extensión de la Universidad del
Bío-Bío y Galería Marina de Marina del Sol.

La exposición congregó a alrededor de 80 personas que compartieron con el artista. Durante la
inauguración, el director de Extensión, Igor Concha, destacó el trabajo asociativo para acercar la
cultura a la comunidad, no sólo de los organizadores sino también de los municipios y otras
instituciones públicas y privadas que hacen posible estos espacios. A modo de ejemplo, dio a conocer
la alianza bidireccional que la UBB ha fortalecido con la Municipalidad de Laja, que ha hecho posible
esta y otras actividades.
Asimismo, subrayó que la Universidad contribuye a
dar espacio al arte y la cultura, especialmente de
talentos emergentes, siendo uno de los destacados
Felipe Contreras, a quien felicitó por su técnica de
óleo sobre tela, la belleza de su obra y la importancia
patrimonial del ferrocarril y su tiempo ido.

Poner en valor a un medio de transporte que fue fundamental para el desarrollo de nuestro país es el

objetivo que busca expresar en sus pinturas este pintor, nacido en 1979, que aprendió de su abuelo
materno y trabajador ferroviario de San Rosendo, Aquiles Contreras, la historia de los rieles y el
carbón de piedra. “Ahí nace mi veta y mi intención de poder trabajar fuertemente en el tema
ferroviario”, aseveró. El año 2006 ganó el Fondart con su proyecto San Rosendo ciudad de trenes,
donde comenzó su primera etapa de estudio. “Bajo esa mirada retomé mi trabajo pictórico con
expresiones de diversas comunas en las que he estado. El óxido es lo que me fascina y en mis
pinturas se aprecia eso, lo que tiene que ver con el recuerdo, los antepasados, el patrimonio”, aﬁrmó.
Felipe Contreras reconoció estar contento de poder
exponer sus pinturas en Concepción y agradeció a la
oportunidad que le brindó la UBB y Galería Marina.
“Esta muestra es honesta, es un trabajo pictórico de
carácter realista donde la persona se enfrenta a un
cuadro y reconoce rápidamente lo que quise
expresar. Es una pintura analítica, donde pretendo
encontrar las luces y sombras, encontrarme con la
estética del material que estoy retratando, pero, en
deﬁnitiva, mostrar la sencillez de las cosas a través
de la pintura, ponerlas en relevancia, especialmente con este pasado que ha quedado de lado y que
es nuestro patrimonio ferroviario”, destacó.

Como próximos desafíos señaló que están el continuar ahondando en los ferrocarriles, trabajar con los
extractos, retratar piezas mecánicas y paisajes, y hacer un nexo con el recorrido del carbón de piedra
a San Rosendo. Pinturas que serán presentadas el próximo año en Temuco.

Académico integra Grupo de Estudio de Matemática del Fondo Nacional de Desarrollo Cientíﬁco y
Tecnológico
El académico del Departamento de Matemática
de la Facultad de Ciencias, Dr. David Mora
Herrera, fue invitado a integrar el Grupo de
Estudio de Matemática del Fondo Nacional de
Desarrollo Cientíﬁco y Tecnológico (Fondecyt),
función que cumplirá por un año.

El Dr. Mora explicó que su rol se basará en asesorar en los procesos de selección de los proyectos que
se presentan en los diferentes concursos Fondecyt, particularmente, en el Grupo de Matemática,
conformado por 12 investigadores de distintas universidades del país. “Mi línea de investigación es el
Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales, y estimo que mis tareas estarán
relacionadas con esa área de especialización”, precisó.
Igualmente, expresó que esta invitación “es un reconocimiento importante, pero al mismo tiempo es
una gran responsabilidad y espero poder aportar de la mejor forma. También responde al alto nivel
que hemos alcanzado como Departamento de Matemática en todas las actividades que realizamos,
en particular, investigación y posgrado, mostrando altos niveles de productividad cientíﬁca medidos,
por ejemplo, en prestigiosas publicaciones y en la adjudicación de proyectos concursables como
Investigadores Responsables”.
Asimismo, el investigador destacó el trabajo que se viene realizando en el Grupo de Investigación de
Métodos Numéricos y Aplicaciones (GIMNAP), en el área de Análisis Numérico de Ecuaciones
Diferenciales Parciales, al interior del Departamento de Matemática de nuestra Universidad
http://ciencias.ubiobio.cl/gimnap

Director de Extensión de la UBB asumió como presidente de la Corporación Cultural del Teatro Biobío

El director de Extensión de nuestra casa de estudios,
Igor Concha, asumió la presidencia de la Corporación
Cultural del Teatro Biobío por un periodo de dos
años, tras la votación unánime del directorio, en su
sesión extraordinaria del 20 de junio.

El directivo manifestó que “es un honor que se pensara en mi persona y en mi institución, desde
donde se ha realizado un trabajo importante en el área cultural como parte del compromiso que
tenemos como institución pública y regional, lo que se expresa en la impronta que hemos ido
teniendo en el territorio y como socios fundadores de la Corporación”.
La directiva quedó constituida además por Eduardo Rojas, vicepresidente; Sergio Escobar, tesorero; y
Mauricio Castro, secretario. Igor Concha reemplazará en el cargo a Mario Cabrera, quien asumió la
gerencia de Corcudec.
La Corporación Cultural del Teatro Biobío tiene como misión “operar como un espacio regional
artístico cultural e inclusivo que contribuye al encuentro de la comunidad de la Región del Biobío con
las expresiones de los creadores locales, nacionales e internacionales, en un contexto educativo y
pluralista con proyección de futuro”.
Entre los desafíos de la Corporación, Igor Concha destacó el trabajo colaborativo con el equipo de
gestión del Teatro Biobío, así como la difusión, la participación activa de los socios y el potenciar y
fortalecer los convenios con centros culturales del país y del ámbito internacional.

Nueva generación de estudiantes de la sede Concepción ﬁnalizó con éxito diplomados de formación
integral
En el Aula Magna de la sede Concepción tuvo lugar la ceremonia de entrega de diplomas a
los 88 estudiantes que ﬁnalizaron con éxito los diplomados en Emprendimiento y liderazgo
y en Habilidades sociales e inserción laboral, impartidos por la Unidad de Formación
Integral de nuestra casa de estudios.

La jefa del Departamento de Pregrado de la sede
Concepción, Grecia Avilés, sostuvo que el
compromiso de la Universidad del Bío-Bío con el
desarrollo de las competencias genéricas en nuestros
futuros profesionales permite a través de estos
diplomados “que nuestros estudiantes crezcan se
valoren, se descubran y puedan así utilizar al máximo
sus talentos desde ya y en camino a su desempeño
en el mundo laboral con mayor seguridad y más
perspectivas respecto al aporte que como
profesionales deben hacer a la sociedad”.
Este año, 46 alumnos cursaron las 216 horas pedagógicas presenciales del Diplomado de
Emprendimiento y liderazgo, cuyo objetivo es desarrollar habilidades relacionadas con autoconﬁanza,
comunicación efectiva, trabajo en equipo e innovación para proyectarlas a los ámbitos personal y

profesional.

En representación de los alumnos, Felipe Vera,
manifestó que “el haber cursado este diplomado ha
sido una experiencia maravillosa y única, que nos
posibilitó conocer a estudiantes de otras carreras y
trabajar colaborativamente con ellos, quienes por lo
demás manteniendo otros intereses y conocimientos
ajenos a los que cada uno de nosotros manteníamos,
logramos adaptarnos rápidamente a los caracteres de
cada uno y a trabajar en equipos sólidos y
comprometidos para el desarrollo de nuestros
proyectos, emprendimiento, modelos de negocios y
actividades varias en los módulos realizados”.
Igualmente, 42 jóvenes cursaron las 234 horas pedagógicas presenciales del Diplomado en
Habilidades sociales e inserción laboral, con el ﬁn de desarrollar habilidades personales y sociales

para establecer relaciones satisfactorias que favorezcan la generación de redes colaborativas para
facilitar la futura inserción laboral del estudiante y el logro de sus objetivos profesionales.

Agustín Burboa, expresó su satisfacción y la de sus
compañeros por “haber logrado una meta personal y
con ella innumerables recuerdos que nos
acompañarán por el resto de nuestras vidas y sobre
todo las amistades forjadas, la solidaridad y el
compañerismo”.

Como alumno del Diplomado en Habilidades sociales e inserción laboral subrayó que el programa les
permitió desarrollar la capacidad de trabajar de manera colaborativa, respetando y valorando todos
los aspectos multidisciplinarios, orientados a aportar al desarrollo de la sociedad “para transformarla,
cultivándola con amor, respeto y justicia en nuestro quehacer disciplinario y en nuestras vidas”.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Formación Integral, Jaime Pacheco, felicitó a los estudiantes por
el logro obtenido y reconoció el esfuerzo, responsabilidad y compromiso al cursar los diplomados en
forma paralela a sus carreras de pregrado.

Durante su intervención, la autoridad universitaria
agradeció especialmente a los padres y familiares de
nuestros estudiantes por conﬁar la formación de sus
hijos a la Universidad del Bío-Bío. “Nuestra casa de
estudios prioriza no sólo saberes técnicos, los que por
cierto muy bien se desarrollan, sino que en paralelo
nuestros esfuerzos se direccionan en la entrega de
una sólida formación humana, sintonizando
perfectamente entre las inquietudes de nuestros
estudiantes y las necesidades de la formación
profesional”.

Enfatizó que la existencia de diez asignaturas de formación integral en todas las carreras, la línea de
talleres dictados los días sábado, orientados al logro de las competencias genéricas del modelo
educativo institucional y estos exitosos programas de diplomados son la conﬁrmación de la
preocupación por la formación humana de nuestros estudiantes.

UBB y Municipalidad de Coelemu estrechan vínculos de colaboración
Una visita protocolar al rector Héctor Gaete
realizó el alcalde de Coelemu, Alejandro
Pedreros, junto a su jefe de Gabinete, Cristian
Ortiz, y el encargado de Comunicaciones,
Cristian Placencia, el jueves 7 de junio, en la
sala de reuniones de rectoría.

El edil destacó el aporte que realiza nuestra institución y manifestó su interés en estrechar vínculos
entre ambas instituciones tendientes a fortalecer el desarrollo de la comuna a través de estudios y
proyectos que cuenten con el apoyo de expertos, profesionales y egresados de la Universidad del BíoBío en áreas como educación, ingeniería, arquitectura, economía, salud, entre otros.

El rector Héctor Gaete resaltó el compromiso permanente que la Universidad tiene como parte de su
responsabilidad social con el desarrollo de los territorios, especialmente en las regiones del Biobío y
de Ñuble, y manifestó su voluntad de trabajar asociativamente en iniciativas que desde las diversas
disciplinas de nuestra institución puedan contribuir a la gestión del municipio y a la calidad de vida de
los habitantes de Coelemu.

Académico de la UBB asumió como Director Regional de Arquitectura del MOP
El académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción de nuestra Universidad, Aldo
Careaga Jara, asumió el cargo de director de Arquitectura de la región del Biobío,

dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

El profesional agradeció la conﬁanza del gobierno y reconoció que su experiencia en el mundo
privado, sus 11 años en el sector público, tanto en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) como en el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde ejerció como jefe del Departamento de Planes y
Programas y Seremi subrogante (2011-2014), forjaron su camino para aceptar el cargo. “Es un
desafío tremendo asumir la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, es la primera vez que en la
región del Biobío hay un ingeniero a cargo. Como constructor siempre espero aportar a la eﬁciencia
en el uso de los recursos, especialmente en el recurso humano que es el más valioso en el Ministerio,
donde hay personas con mucha experiencia”, señaló.
Como Director Regional de Arquitectura del MOP, Careaga explicó que los desafíos son responder a
los lineamientos entregados por el presidente Piñera, a través del intendente Jorge Ulloa, orientados a
avanzar en los 94 contratos que se llevan a cabo en la Región, con el ﬁn de mejorar la calidad de vida
de las personas. “Debemos avanzar con el Parque Cientíﬁco y Tecnológico del Biobío, además hay un
interés especial por mejorar la seguridad y eso implica un convenio con Carabineros para ampliar la
cobertura de cuarteles. También el Ministerio está trabajando harto con la sustentabilidad de la
construcción y la eﬁciencia energética donde existen proyectos con este concepto”.
Aldo Careaga se tituló de Ingeniero Constructor en nuestra casa de estudios y se desempeña desde el
año 2005 como académico jornada parcial. Actualmente, dicta las clases de Taller de Construcción y
Ética Profesional a estudiantes de primer y último año, respectivamente. “De todas las actividades
que he tenido, hacer clases es la que más me gusta, sobre todo en la UBB donde existe la libertad de
cátedra, un programa de carrera, sabes exactamente lo que hay que pasar, los productos
pedagógicos que uno tiene que entregar al alumno. Nos permite aportar con nuestra experiencia a la
formación del estudiante y a la institución”.

Comité Electoral aceptó las cuatro candidaturas a Rector UBB presentadas por académicos
El Comité Electoral designado por la H. Junta Directiva de la Universidad del Bío-Bío aceptó las
candidaturas de los académicos Aldo Ballerini Arroyo, Mauricio Cataldo Monsalves, Eric Forcael Durán
y Benito Umaña Hermosilla para postular al cargo de Rector por el periodo 2018-2022.

Los cuatro candidatos realizaron la declaración de su postulación el miércoles 6 de junio, en las
oﬁcinas de Partes de los campus Fernando May y Concepción. Al día siguiente, el Comité Electoral
revisó los antecedentes presentados por los candidatos de acuerdo a la Ordenanza de la H. Junta
Directiva que convoca a elección de Rector y norma el proceso eleccionario 2018, dando por
aceptadas las candidaturas de los académicos de la UBB.
El proceso contempla la posibilidad de que cualquier persona pueda objetar la aceptación de una
candidatura en la forma señalada en el artículo 15 del Decreto Universitario Exento número
3.480/2018, hasta el 13 de junio de 2018.
Cabe destacar que la elección de Rector de la Universidad del Bío-Bío se realizará el miércoles 11 de
julio y de existir una segunda vuelta, ésta se llevaría a cabo el martes 31 de julio.

Nuevos trabajadores sociales UBB contribuirán al desarrollo del país

En una ceremonia realizada en el Aula Magna de la sede Concepción, la Escuela de Trabajo
Social de nuestra Universidad entregó los diplomas de título a 24 egresados y egresadas
de la carrera.
En la ocasión, la jefa de Carrera, Soledad Reyes,
manifestó que ser trabajador social implica que los
temas de justicia social no sólo pasan por la
distribución de los bienes sino por el reconocimiento
de la identidad de los sujetos que históricamente han
sido subalternos, con cero posibilidades de
reconocimiento. Asimismo, valoró la formación que se
da en la Universidad, la que subrayó va más allá del
aula, pues también tiene que ver con las
competencias que los jóvenes desarrollan en distintas
instancias de encuentro.

Luego de la entrega de los diplomas de título a los 24
profesionales, se reconoció a los estudiantes que
destacaron por sus méritos académicos y personales.

El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Juan Carlos Ruminot, por cursar la totalidad de los
estudios conducentes al título en esta Universidad, completar sus estudios en el número de
semestres académicos contemplados en el respectivo programa, aprobar todas las asignaturas en
primera oportunidad y obtener el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción.
Asimismo, se entregaron los premios al Desarrollo Estudiantil que fue para Natalia Araya; y el de
Grupos Artísticos de la Universidad del Bío-Bío que recayó en Marlene Rivera por su destacada
participación en el Conjunto de Cantos y Danzas Tradicionales de la UBB.

Igualmente, la Escuela entregó el reconocimiento Fernando Farias Olavarría a Tatiana Sánchez por su
perseverancia, constancia y un gran interés en el desarrollo de la investigación en el Trabajo Social.

En representación de los titulados intervino Viviana
Castillo, quien indicó que este es el término de un
ciclo de la vida personal y académica, con la
importancia que ello trae consigo para comenzar los
nuevos “con más experiencia, fuerza y, quizás con
menos errores y así continuar avanzando y encontrar
lo que buscamos”. Además, agradeció el apoyo de
sus familias que les permitió conseguir los logros,
gracias a que les brindaron esperanza y motivación.
También tuvo palabras para aquellos maestros que
les enseñaron a “ver la vida desde una perspectiva distinta, con más tolerancia, más empatía y más
autonomía” , recordando especialmente a la profesores Carla Osorio y Fernando Farias.

Escuela de Arquitectura entregó diplomas de título a 38 profesionales

Treinta y ocho egresados recibieron sus diplomas de título durante la ceremonia
organizada por la Escuela de Arquitectura, en el Aula Magna de la sede Concepción. La
actividad estuvo presidida por el rector de nuestra casa de estudios, Héctor Gaete, y
contó con la presencia del decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño,
Roberto Burdiles; autoridades universitarias, académicos, funcionarios, familiares y

amigos de los egresados.
El director de la Escuela de Arquitectura, Jaime Jofré, felicitó a los
titulados por el esfuerzo y la tenacidad demostrada por alcanzar este
sueño. Asimismo, les recordó que “el Chile de hace cinco años,
cuando ustedes comenzaron sus estudios, ha experimentado
cambios que debemos asumir como arquitectos formados en una
universidad estatal, garante del uso democrático de los espacios,
públicos, de diseñar ediﬁcios pensando en el bien común y la
construcción social de la ciudad, escuchar a quienes demandan una
vivienda digna, respeto hacia la diversidad y el medioambiente,
respeto hacia ellas, a su rabia y su dolor, porque más allá de las
formas famosas y deslumbrantes, la tarea de la arquitectura es
sobre todo convertir los espacios que diseñamos en lugares donde
se desarrolle la vida y se celebre la convivencia”, expresó.

Luego de la entrega de diplomas de título a los 38 egresados, se procedió a reconocer la labor de los
arquitectos en sus actividades profesionales y personales.

El Premio Escuela de Arquitectura fue para Diego Bustos, por obtener
el rendimiento promedio más alto considerando toda su trayectoria
académica en la Escuela.

Igualmente, se entregaron los premios Mejor Proyecto de Título, que recayó en Vivienda colectiva, del
titulado Diego Contreras; Mejor compañero fue para los arquitectos Juan Leiva y Pablo Garcés;
Colegio de Arquitectos que entregó la organización gremial al estudiante que obtuvo el mejor
rendimiento promedio en las asignaturas de taller, que en esta oportunidad fue para Fernanda
Valenzuela; y Titulado destacado por su compromiso social que otorga el Servicio de Asistencia
Técnica del Colegio de Arquitectos, distinción que recayó en Solange Barros.

En representación de los titulados, Solange Barros,
felicitó a sus compañeros y señaló que “la carrera de
Arquitectura es un sueño, una experiencia
inigualable. Ser estudiante de arquitectura,
independiente del esfuerzo que parece casi invisible a
ratos, no es otra cosa que un privilegio, lo que abre
los ojos, te convierte en un ser consciente y crítico
social, deseando transformar el mundo, creyendo que
en ti están las mejores ideas para poder generar los
cambios. La UBB te forma como un verdadero
luchador, solidario, sencillo aterrizado en muchos ámbitos, sobre todo sociales. Existe entre nosotros,
los hijos de la UBB, una solidaridad y empatía que traspasa las diferentes profesiones. Cuando te
encuentras con otro compañero de universidad, te encuentras con un amigo; y cuando te encuentras
con un excompañero de Escuela, sin importar la generación, te encuentras con un cómplice”,
aseveró.

En la ocasión, también se distinguió la labor de la secretaria de la Escuela, Gina Gelmi y de los
auxiliares, Javier Hormazábal y Marco Córdova.

