Comunidad disfrutó de una nueva versión de Vivamos las Artes en la UBB

Diversas expresiones artísticas y culturales dieron vida a Vivamos las Artes en la UBB,
actividad organizada por el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección
de Desarrollo Estudiantil de nuestra casa de estudios, del 12 al 21 de diciembre, en la
sede Concepción.
El programa contempló las brigadas fotográﬁcas del Club de Fotografía de la Universidad del Bío-Bío,
espacio de comunicación para los estudiantes; el estreno de Antido(c)to, entrega virtual, con
creaciones presentadas por estudiantes UBB sobre temas atingentes a su contexto social y cultural a
través de un texto poético; el Taller de Percusión para estudiantes, dictado por el músico Jesús
Estrada González, estudiante del Instituto Superior de las Artes, de la Habana, Cuba; la charla ¡7mo
Vicio en vivo!, a cargo del conductor de televisión, crítico de cine y escritor, Gonzalo Frías, quien dio a
conocer algunos de los secretos más apasionantes del cine; la intervención de danzas y el estreno de
“Carmen del Pino”, adaptación de la obra original de Alejandro Ruiz Norambuena, presentada por el
Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío (TEUBB).
El jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, Nelson Muñoz, señaló que esta nueva
versión de Vivamos las Artes fue concebida con la posibilidad de intervenir los espacios públicos del
campus Concepción, con creaciones y trabajos estudiantiles. Asimismo, destacó la participación de
Gonzalo Frías y Jesús Estrada que diversiﬁcaron las manifestaciones artísticas para la comunidad
local, así como el estreno del TEUBB que implicó un trabajo colaborativo entre profesores y
estudiantes, en el rescate de una historia local, que cautivó al público local que repleto el Aula
Magna.
La directora del Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío, Yasna Ceballos, reconoció estar muy

contenta con la respuesta del público regional en el estreno de la obra “Carmen del Pino”, adaptación
de la obra original de Alejandro Ruíz Norambuena, que da cuenta de historia de la segunda mujer
fusilada en Chile. La profesional caliﬁcó como una “hermosa jornada” la que le tocó vivir como
directora junto al nuevo elenco del TEUBB integrado por Carla Aravena, Luis Fernández, Felipe Friz,
Bastián Inzunza, Javier Molina, Guillermo Ortiz, Konstanza Ortiz, Francisca Pacheco, Daniel Vásquez.
La elección de la obra es parte de un proceso de investigación, reﬂexión y creación que se desarrolla
hasta el estreno de la obra. La directora del TEUBB expresó que en esta nueva etapa del conjunto
estudiantil, un elemento muy importante era contribuir al patrimonio cultural regional con una obra
que fuera parte de nuestra identidad, lo que se logra con la historia ocurrida en la comuna de Florida,
que por primera vez se lleva a las tablas para reﬂexionar sobre la violencia de género.
Luego del estreno en la UBB, el próximo desafío será ir en enero al Festival de Teatro Universitario de
Puerto Montt y desde marzo presentar la obra en diversos escenarios.
Por su parte, el músico del Instituto Superior de las Artes, de la Habana, Cuba, Jesús Estrada,
manifestó que realizar el taller de percusión signiﬁcó “un reto y a su vez una valiosa oportunidad de
poner en práctica todo lo que aprendemos en nuestra formación, pero que muchas veces no tenemos
la oportunidad de ejercitar. Fue la primera vez que impartía un taller de percusión cubana a personas
sin formación musical académica, por lo que fue necesario adaptar el lenguaje y conocimientos a un
nivel más elemental para así ayudar a los estudiantes a entender el proceso de una forma más
efectiva”.
Agregó que le sorprendió de forma muy positiva el desempeño de los estudiantes interesados en el
taller. “Fue revelador para mí ver con qué facilidad supieron adaptarse a todos los géneros, técnicas e
instrumentos que trabajamos en tan corto periodo de tiempo. Incluso la disposición en aprender cada
vez más y el respeto que logramos recíprocamente fue genial. Nuestras sesiones debían durar una
hora y media, aproximadamente, y eran tantas las ganas de aprender y enseñar que nos
extendíamos hasta tres horas más. Solo puedo decir que estoy muy orgulloso de ellos por tan buen
desempeño y agradecido por tanto cariño recibido”, aﬁrmó.

Estudiantes de Ingeniería Comercial asesoran a emprendedores/as de San Pedro de la Paz

Estudiantes de quinto año de la carrera de Ingeniería Comercial de la sede Concepción
asesoraron a ocho emprendedoras y emprendedores de la comuna San Pedro de la Paz, en
el marco de la asignatura electiva “Consultoría en pequeños negocios”, dictada por la
profesora Mariela Sáez.
El curso tuvo como objetivo apoyar a emprendedores/s en sus planes de negocios y que los y las
estudiantes pusieran una práctica los conocimientos adquiridos, con trabajo en terreno que les
permitió identiﬁcar las variantes del entorno y del emprendimiento, así como el ámbito ﬁnanciero.
El jefe de la carrera de Ingeniería Comercial, Eduardo Castillo, sostuvo que la UBB mantiene hace más
de 5 años un trabajo conjunto con la Mesa de Fomento Productivo de la comuna de San Pedro de la
Paz, lo que ha propiciado iniciativas de colaboración como la que se realizó en esta asignatura
electiva de la carrera.
La académica Mariela Sáez hizo un balance positivo y expresó que los y las estudiantes fueron muy
responsables al asesorar a las personas y aprendieron de los emprendedores/as, quienes no siempre
cuentan con todas las herramientas para emprender, pero de igual forma se motivan y sacan
adelante sus iniciativas.
La emprendedora de San Pedro de la Paz, Ana Riquelme, fue asesorada con su negocio de productos
personalizados “Botica de vida”, destacando que fue un “apoyo tremendo la asesoría de los
estudiantes de Ingeniería Comercial, incluso fueron más allá de lo que les tocaba realizar, porque me
están orientando para contratar un community manager y han descubierto nuevas aplicaciones de

mis productos. Ha sido una relación estrecha, de mucha conﬁanza en sus conocimientos e ideas
entregadas. Para nosotros los emprendedores es muy importante este apoyo con la mirada de los
jóvenes que son muy despiertos y creativos. Espero que la relación siga, porque fue para mí es un
gran aporte”.

Especialistas analizaron desarrollo regional en un mundo en crisis

La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales realizó el
primer “Seminario de Desarrollo Regional en un mundo en crisis”, en el Aula Magna de la
sede Concepción, con el patrocinio del Centro de Estudios Territoriales e
Interdisciplinarios, CETI: el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del
Conocimiento de la Universidad del Valle, Colombia; y la Federación de Cámaras de
Comercio y Turismo (Fecomtur) y la colaboración del Centro de Estudiantes de la carrera.

La bienvenida estuvo a cargo del jefe de Carrera, Eduardo Castillo y del director del proyecto
internacional Prospectiva tecnológica y de mercado para el desarrollo competitivo territorial del
sector comercio, servicios y turismo en escenario postpandemia Covid-19, Dr. Ariel Yévenes.
El encuentro contó con las exposiciones del Dr. José Medina Vásquez, académico y fundador del
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del conocimiento de la Universidad del Valle, en
Colombia; Roberta Lama, directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional, de Corfo
Biobío; Paula Hormazábal, ejecutiva senior de ProChile; y Christian Cifuentes, ex director del SEIA de
la región del Biobío.

El Dr. José Medina Vásquez aseveró que estamos en un momento histórico de acumulación de crisis
que requiere y exige respuestas a la población y a la humanidad. “En pandemia tenemos una región
que es la más golpeada en temas de salud pública, desarrollo económico y social con grandes
retrocesos en indicadores claves de pobreza, indigencia, desempleo, etc. El fuerte endeudamiento
con que estamos saliendo de esa situación nos pone en riesgo de otra década perdida y de no poder
cumplir con la agenda de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Agregó que un escenario óptimo para el futuro para América Latina sería que se diera un necesario
un giro pleno y virtuoso centrado en una transformación integral que implica la mitigación del cambio
climático, transformación productiva y digital incluyente, integración regional, autonomía estratégica,
estado proactivo e inteligente, que permita la cohesión social, cierre de brechas, tolerancia.
Por su parte, Roberta Lama expuso sobre la misión de Corfo de mejorar la competitividad y la
diversiﬁcación productiva del país a través del fomento a la inversión, la innovación y el
emprendimiento fortaleciendo además el capital humano y las capacidades tecnológicas para
alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado, cuyos pilares para la gestión del
2022-2026 son el ﬁnanciamiento para el desarrollo, el emprendimiento innovación y fomento y una
nueva política industrial.
El rol y apoyo que tiene ProChile para las empresas fue dado a conocer por Paula Hormazábal, quien
precisó que la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como objetivo promover la
oferta de bienes y servicios chilenos en el mundo, con una amplia red internacional, que permite
apoyar también la difusión de las oportunidades para invertir en Chile y fomentar el turismo.
Finalmente, Christian Cifuentes, exdirector del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y
experto en el área, sostuvo que SEIA es un instrumento que permite determinar los impactos
ambientales que generan ciertas actividades y proyectos para lo cual identiﬁca y evalúa los impactos
ambientales, la descripción del proyecto y las medidas que se hacen cargo de los impactos y efectos
ambientales en todas las partes; además de realizar obras y acciones, en sus fases de construcción,
operación y cierre, sobre el medioambiente y el medio humano.
La actividad está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=6WdeaGG2xbs

Académica Elizabeth Grandón Toledo asumió como decana de la Facultad de Ciencias Empresariales

En emotivas ceremonias realizadas en las sedes Concepción y Chillán se llevó a cabo la
asunción de la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales (Face), Elizabeth Grandón
Toledo, quien recibió el cargo de manos del decano subrogante, Manuel Crisosto Muñoz.
Los actos estuvieron presididos por el rector de nuestra Universidad, Benito Umaña
Hermosilla, y contaron con la presencia de autoridades universitarias, representantes de
los tres estamentos de nuestra casa de estudios y familiares y amigos de la autoridad de
la Face.
El rector y exdecano de la Face, Benito Umaña, manifestó la disposición de colaboración de la
Rectoría y deseó éxito a la gestión de la nueva autoridad y al equipo de la Facultad, quienes deberán
“unir puentes con otras unidades, organizaciones y con los medios”.
Antes de dirigirse a la comunidad, el decano subrogante, Manuel Crisosto, solicitó un minuto de
silencio en memoria de los académicos fallecidos que contribuyeron al desarrollo de la Facultad.
Posteriormente, agradeció a la Dra. Grandón por asumir el compromiso de dirigir la Facultad, “desafío
que enfrentará con éxito por sus características y capacidades personales”, aseveró. Igualmente,
señaló que “estoy convencido que la comunidad Face integrada por estudiantes de pre y posgrado,
personal administrativo y docente pondrán todas sus capacidades para el logro de los objetivos
trazados”.
Al entregar el cargo informó sobre los antecedentes más relevantes de la Facultad como el Plan de

Desarrollo Programático 2020-2024, actas del Consejo de Facultad del presente año, el informe de
cierre de los convenios de desempeño, los acuerdos de acreditación vigentes de las carreras,
informes de los proyectos FIC en curso, la ampliación de los ediﬁcios institucionales, el estado actual
del proyecto la carrera de Derecho, proyectos de los laboratorios de especialidad de ambas sedes,
entre otros.
La decana Elizabeth Grandón Toledo, es la primera mujer en liderar la Facultad, desde el 1 de
diciembre y por el periodo 2022-2026, tarea que emprenderá junto a la académica del Departamento
de Gestión Empresarial, Paz Arias Muñoz, como secretaria académica. En la ocasión, agradeció el
apoyo de sus colegas que con más del 85 por ciento de los votos respaldaron su propuesta.
Asimismo, agradeció a los decanos que la antecedieron por guiar a la Facultad al actual estado de
desarrollo, además del personal académico, administrativo y estudiantil, y su familia.
Con 27 años de trayectoria en la Universidad, sostuvo que todas las experiencias vividas le han
dejado muchas enseñanzas de las cuales resaltó: “el valor de lo colectivo y colaborativo, que estará
presente en su gestión para construir comunidad; las relaciones humanas, la convivencia y el trato
con las personas. Construiremos juntos voluntades a partir de lo que nos une: un profundo amor por
la Facultad y la Universidad; y enfocarse en el otro más que en uno mismo, esto facilita los procesos y
abre puertas que permiten destrabar burocracias y poder servir a los demás”.
Durante su discurso, subrayó que será un gran desafío pasar a un nuevo estado de desarrollo,
considerando “el entorno social, político, económico y tecnológico en el cual nos encontramos. Esto
se hace aún más relevante considerando el periodo de postpandemia que indudablemente nos ha
afectado tanto como personas, instituciones y, en particular, a la educación. Este hecho ha creado
nuevos retos y oportunidades a desarrollar, por ejemplo, analizar el bienestar de las personas que
trabajan en la Facultad, consolidar y ampliar la oferta de pre y posgrado con mirada proactiva y
prospectiva, mejorar la internacionalización de los programas, fortalecer la productividad académica
en investigación, continuar el mejoramiento de la infraestructura en ambas sedes, fortalecer la oferta
de programas especiales de continuidad de estudios y consolidar la vinculación con el medio regional,
nacional e internacional”.

Facultad de Educación y Humanidades UBB ﬁnaliza Programa de Tutorías “Seamos Comunidad”

A través de este programa, 60 estudiantes de la Universidad del Bío-Bío realizaron
acompañamiento pedagógico a alumnas y alumnos de diferentes establecimientos
educacionales de la región que presentaban rezago en su rendimiento académico.
Por María Valentina Ruíz.
Estudiantes de 16 colegios de la región de ñuble fueron los beneﬁciados por el Programa de Tutorías
“Seamos Comunidad” implementado por la Facultad de Educación y Humanidades UBB durante el
segundo semestre del año académico 2022.
Esta iniciativa forma parte de la Política de Reactivación Educativa Integral del Ministerio de
Educación que convocó a Universidades del país que imparten las carreras de pedagogía, para
realizar un proceso de acompañamiento y mediación pedagógica, personalizado o en grupos,
respondiendo a las particularidades educativas de cada niño, niña y adolescente.
La coordinadora de la Unidad de Prácticas y Vinculación con el Medio de la Facultad de Educación y
Humanidades, Mg. Sandra Molina Castillo, explicó que la Universidad del Bío-Bío acogió este llamado
y dispuso que estudiantes que se encuentran en su proceso de práctica profesional y práctica
pedagógica, pudieran desenvolverse como tutores de alumnas y alumnos del sistema educativo.
“El Ministerio de Educación hizo una invitación a todas las Universidades de Chile para adherirse a
este programa Seamos Comunidad que corresponde al segundo programa de tutorías que realiza el
Mineduc, que apoya a las/os alumnas/os que tienen ciertas deﬁciencias tanto en contenidos

curriculares, a nivel de deserción o diferentes factores que hacen que su rendimiento se vea
afectado”, señaló.
Víctor Garrido, estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía que participó en el programa sostuvo
respecto a su experiencia que “personalmente me parece un muy buen programa, su objetivo es
bastante importante, el preocuparse de estudiantes que están teniendo problemas de aprendizaje
dentro del aula y cómo el programa se hace cargo de esto para preocuparse de su educación más allá
de las clases normales, para que el estudiante pueda reforzar contenidos y aprender un poco más”.
El programa ﬁnalizó con una jornada de análisis y evaluación el pasado 25 de noviembre, en la que
tanto estudiantes como los académicos y docentes de los establecimientos participantes pudieron
compartir sus evaluaciones e identiﬁcar oportunidades de mejora para una próxima implementación.
Al respecto, la académica Sandra Molina explicó que “hoy se cierra este proceso, de tal manera de
hacer un análisis respecto a las fortalezas, debilidades y los desafíos principalmente que presentó
este programa, en un semestre y año complejo. Creemos de acuerdo con la experiencia, que el
Mineduc podrá seguir incorporando este programa a futuro, de tal manera de poder seguir ayudando
a estudiantes que tienen deﬁciencias académicas”.
De igual forma, el Coordinador del Departamento de Educación de la Seremi de Educación de la
región de Ñuble, Oscar Lagos, valoró la participación de la Universidad del Bío-Bío e indicó que “nos
encontramos bastante conforme con el trabajo que han realizado los estudiantes de este programa, el
tiempo ha sido muy cortito, 2 meses, pero ha sido bastante inﬂuyente y ha ayudado a estudiantes
que estaban con problemas de repitencia y que han sido focalizados en sus aprendizajes y han podido
recuperar su año académico (…) La razón de este encuentro es evaluar lo que se hizo durante este
año, ver la factibilidad de que se desarrolle el próximo año y si los establecimientos lo requieren y
dependiendo de esta jornada y las diferentes jornadas que se realizarán en el resto del país el
Mineduc podrá evaluar si se mantiene para el 2023”.

Edgardo Cifuentes presentó en la UBB su historieta “Más respeto al cogotero”

“Más respeto al cogotero” se denomina la historieta del docente de lingüística, Edgardo
Cifuentes que fue presentada a la comunidad en el auditorio Hermann Gamm, actividad
organizada por el Departamento de Estudios Generales de la Facultad de Educación y
Humanidades de nuestra Universidad.
La publicación contó con el ﬁnanciamiento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura,
convocatoria 2022, y se caracteriza por ser un libro atractivo y cuyas historias ocurren en Concepción.
“Lo que yo hago es historieta y el estilo se asemeja al franco belga, porque eso es lo que yo veía
cuando era niño, además de comic de Disney que fue mi escuela”, precisó el autor.
Edgardo Cifuentes comentó que el libro relata una historia de detectives, donde el personaje principal
es el detective Escálopez, que vive en el barrio Peladero y se desenvuelve en situaciones de mucha
precariedad, teniendo que resolver casos simples. Para mantener su economía decide abrir una
academia de detectives con estudiantes que lo ayudarán en su misión. “Los personajes los empecé a
trabajar el año 2012 y este libro es la cuarta historia donde participan”, precisó.
El autor reconoció su inﬂuencia con el cómic europeo por su dibujo más detallado ambientado en
lugares reales, más identiﬁcables por los lectores, “costumbre que he adquirido en mis creaciones.
Toda la acción ocurre en un barrio ﬁcticio, pero que tiene cosas de distintos lugares. El estilo mío no
tiene que ver con una inﬂuencia muy consciente sino con las ganas que tenia de hacer un cómic con
lo que me gustaba leer cuando niño y además, es muy importante construir desde mi experiencia
vital un hecho artístico”, aseveró
Agregó que al construir una obra se genera un precedente para los creadores del futuro, lo que va

creando una escuela. Explicó que los dibujantes, por ejemplo, van evolucionando, mejorando sus
creaciones, lo que va marcado tendencia al mismo tiempo que reconoció que en su caso retomó el
estilo que se había usado en Chile en la década del 60.
Finalmente, enfatizó que su motivación es hacer arte, lo que “signiﬁca transmitir un mensaje, un
conocimiento, un cuestionamiento, va más allá de la técnica”.

Docentes de matemática actualizan sus conocimientos en estadística y probabilidad

Con éxito se realizó la quinta versión de la Jornada de Actualización Curricular en
Estadística y Probabilidad (Jacep) dirigida a profesores de matemática de enseñanza
media y organizada por el Departamento de Ingeniería Estadística de la Facultad de
Ciencias.
La actividad contó con la bienvenida del decano Dr. Juan Carlos Marín y tuvo como objetivo fortalecer
los conocimientos de los profesores de matemática entregando herramientas actualizadas en función
de lo que indica el currículum escolar en el área.
El programa de la Jacep contempló las charlas Aporte de la estadística en la generación y análisis de
iris/códigos sintéticos, del ingeniero en estadística de la UBB, Marcelo Bequer; Una actividad de aula
escolar para abordar test de hipótesis para una media, de la doctora en Estadística de la Universidad
de Carnegie Mellon, en Estados Unidos, Ana Araneda; y Desarrollando estadísticas fundamentales a
través de metodologías activas, de la académica del Departamento de Matemática y Física Aplicadas
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Lidia Retamal.
Asimismo, se dictó el minicurso Uso de GeoGebra Clasroom en la enseñanza de la estadística, que
tuvo como relator al doctor en Didáctica de la Matemática, Germán Osses.
La coordinación de la actividad estuvo a cargo de la académica del Departamento de Estadística,
Nelly Gómez Fuentealba, quien sostuvo que la Jornada de Actualización Curricular en Estadística y

Probabilidad se ha consolidado como una instancia de actualización que se ofrece en forma gratuita a
los profesores de matemática de enseñanza media en el ámbito de la estadística y las probabilidades,
reforzando el vínculo con ellos y ellas; y al mismo tiempo se releva la importancia de la ciencia
estadística y sus aplicaciones en los diferentes contextos de la vida diaria.
Agregó que la Jacep también permitió promover la carrera de Ingeniería Estadística y el Magíster en
Matemática mención Matemática Aplicada o Estadística, ambos programas ofrecidos por la Facultad
de Ciencias de nuestra universidad.

Profesores/as de Ñuble y Biobío participaron en Seminario de Formación en Química de la Facultad de
Ciencias

Profesores de enseñanza media de diversas comunas de las regiones del Biobío y de Ñuble
participaron en el primer Seminario de Formación en Química, organizado por el
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias.
El objetivo de la actividad fue entregar una actualización de contenidos declarados en el currículum
del Ministerio de Educación para cursos de tercer y cuarto año de enseñanza media, lo que fue
valorado por los participantes, quienes recibieron materiales de apoyo, sencillos, seguros y fáciles de
conseguir y respaldado con artículos cientíﬁcos actuales para clases prácticas de laboratorio.

La actividad contó con la participación de los y las académicos de la UBB, doctores/as Daniela Salinas,
Fabiola Medina, Jaime Cabrera, Christian Núñez, Ramón Ahumada y Antonio Maureira, y consideró
tres jornadas en que profesores de enseñanza media participaron en seminarios teóricos y clases
prácticas en los laboratorios de química. El cierre de la actividad contempló un foco grupal para
evaluar y retroalimentar las necesidades de los profesores en el área.
El director del Departamento de Química, Dr. Christian Núñez Durán, aﬁrmó que los y las profesores
que participaron de la actividad “quedaron muy satisfechos, realizaron una evaluación positiva y
valoraron la formación de los académicos del Departamento que dictaron las charlas y prácticas de
laboratorio”.
El académico expresó que las proyección es contar con una segunda versión del Seminario de
Formación en Química el próximo año, aumentar la participación de los y las profesores de
enseñanza media, ampliando la invitación a profesionales de otras regiones. “Como Departamento es
importante aportar en estas actualizaciones de contenidos para profesores y aportar de esta forma a
la comunidad. Una de las iniciativas propuestas para las próximas versiones, es tocar otros temas
curriculares y organizar visitas de estudiantes a los laboratorios de docencia de nuestra universidad”.

Con entrega de certiﬁcados a emprendedores/as y empresarios/as ﬁnalizó proyecto FIC que fortaleció
ecosistema regional

Con la entrega de certiﬁcados y constancias a 47 representantes de Mipymes y
emprendedores ﬁnalizó el proyecto FiC 2020 Fortalecimiento de Ecosistema empresarial
regional ejecutado por la Facultad de Ciencias Empresariales (Face) con el apoyo del
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional del Biobío.

La iniciativa consistió en el diseño e instalación de una Academia Empresarial que contribuyó a
fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y
emprendedores de la Región mediante espacios de articulación que permitieron favorecer una
interacción virtuosa entre la academia, la empresa y el Estado, además de la transferencia,
instalación y desarrollo de las capacidades en gestión empresarial y en técnica especializada en
diversas áreas.
La ceremonia, realizada en el Aula Magna de la sede Concepción, contó con la presencia de la
vicerrectora de Investigación y Postgrado, Dra. María Angélica Caro Gutiérrez; la contraparte técnica
del Gobierno Regional del Biobío, Nancy Gatica Fuentes; el decano subrogante y la decana electa de
la Facultad de Ciencias Empresariales, Manuel Crisosto Muñoz y Elizabeth Grandón Toledo,
respectivamente; el director de Innovación, Dr. Mario Núñez Decap y el director de Formación
Continua, Sergio Vargas Tejeda, además de representantes de la comunidad universitaria y familiares
y amigos de los empresarios/as y emprendedores/as.
El decano (S) de la Face, Manuel Crisosto, agradeció al Gobierno Regional por el apoyo en numerosas
iniciativas que han permitido el desarrollo de la universidad y la región en diversos ámbitos, así como
al director del proyecto Cristian Muñoz y a su antecesor y actual rector Benito Umaña.
Valoró las clases, mentorías y charlas que entregaron las herramientas necesarias para el desarrollo
de emprendedores y empresarios, de los cuales 33 recibieron certiﬁcados de competencia adquiridas
a través de una alianza con la Dirección de Formación Continua y 14 constancias a quienes egresaron
del programa. Asimismo, les agradeció por conﬁar en la Facultad y en la Universidad del Bío-Bío y por
dar su valioso tiempo en esta primera etapa de trabajo. “Esperamos que los conocimientos y
aprendizaje adquiridos sean de valor para sus empresas”.
Por su parte, la vicerrectora de Investigación y Postgrado, María Angélica Caro, señaló que “es muy
grato ver en este auditorio la evidencia de que es posible articular la triple hélice (academia, Estado,
empresa). Durante el desarrollo de este proyecto se ha logrado algo muy valioso para la academia
que es la formación de capacidades y de transferencia de conocimiento a la comunidad”.
Agregó que el Estado, a través del Gore Biobío, cumple su labor de articular mediante la Universidad
del Bío-Bío el desarrollo de competencias en las empresas locales de modo que éstas junto con
mejorar su competitividad aporten al desarrollo de nuestra región. También subrayó el trabajo de los
mentores y mentoras que ayudan y guían a quienes están recién comenzando, lo que tiene un valor
social incomparable puesto que aporta a la vinculación con las empresas.
El director del proyecto, Cristian Muñoz, agradeció la presencia de empresarios/as y
emprendedores/as de las tres provincias de la región del Biobío. “Para nosotros es signo de gratitud
que nos dejaran entrar en sus casas, semana a semana, en largas jornadas que se abordaron
variadas temáticas que espero les hayan servido. Creemos que ustedes van a poder hacer su trabajo
un poco mejor que antes, fruto del aprendizaje y el esfuerzo que pusieron.”
La empresaria de Katia r Gutiérrez, manifestó que los módulos fueron interesantes, con harto

contenido fue superbuena iniciativa porque aparte de reforzar aspectos técnicos y empresariales
genera redes de contacto. Para mi empresa factores positivos fueron las modiﬁcaciones del régimen
tributario, estar abierta a conocer otras industrias de la región que no sabía que existían y darme
cuenta que también hay hartas mujeres que están en la empresa y ver que tienen la fuerza y ganas
de aportar a la región”.
La emprendedora Katherine Gaete Esparza, aﬁrmó que este curso le sirvió mucho para gestionar
marketing, organizar su empresa, fue muy enriquecedor para mí. En mi caso aporto desde el punto
de vista de la administración, la contabilidad para tener un orden de los ingresos o insumos activos y
también en el área de marketing para fortalecer el uso en redes sociales, sacarles provecho y poder
expandirme”

Face UBB realizó exitosa gira de postgrado en San Diego, Estados Unidos

Una exitosa gira de postgrados realizó la Facultad de Ciencias Empresariales (Face) a la
Universidad Estatal de San Diego, Estados Unidos y a diferentes organizaciones y
empresas de esa ciudad, del 24 al 28 de octubre.
La actividad fue organizada por la unidad de coordinación de Postgrados de la Facultad y la
delegación estuvo integrada por la académica Mónica Caniupán y estudiantes de los magísteres en
Ciencias de la Computación y en Gestión de Empresas.
La visita consideró las asistencia a las empresas Red Door Interactive, ResMed, Novo/Nova y las
charlas en BurnhamCenter for Community Advancement, Sempra Infraestructure, WD-40 Company,
además de conferencias de los académicos Dr. Carlos Paternina y Dr. Ming-Hsiang Tsou.
La Dra. Mónica Caniupán aseveró que la Gira de Postgrado de la Facultad de Ciencias Empresariales
destaca la importancia de este tipo de actividades, ya que trae beneﬁcios a los estudiantes desde el

punto de vista académico como personal. “Es una experiencia cultural completa. Los estudiantes
disfrutaron cada visita, cada charla, cada experiencia. El estar en un país grande como Estados
Unidos, con una cultura distinta, les permite abrir sus mentes y proyectarse incluso a vivir una
experiencia fuera de Chile. Para los programas de la Face es importante generar lazos con
universidades extranjeras, ya que permite ampliar nuestra red de contactos, que son tan necesario a
nivel de pre y postgrado”.
La alumna del Magíster en Gestión de Empresas. Paula Vásquez, valoró el aprendizaje recibido y
caliﬁcó la experiencia como “memorable, permitió abrir mi mente y conocer empresas que están un
paso más allá en cada uno de sus rubros, las cuales fueron muy variadas, logrando hacer un
programa muy enriquecedor”.
Por su parte, el estudiante del Magíster en Ciencias de la Computación, Rodrigo Gutiérrez, sostuvo
que la gira contribuyó a conocer otra universidad, la cultura del país y a constatar que en su área los
temas investigados son prácticamente los mismos. “Eso me dejó bien contento, porque quiere decir
que los y las profesores de la Universidad están al día. Me motivó a seguir mejorando en mis estudios
universitarios, porque sé que en determinado momento algún tema que esté investigando, ya sea
con los profesores o una vez que termine el magister, me puede llevar a cursar un postgrado en
alguna universidad del extranjero”, subrayó.

