Contadores públicos y auditores reﬂexionaron sobre la importancia de la ética profesional

La Escuela de Contador Público y Auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales de
nuestra casa de estudios realizó el octavo seminario La ética y lo profesional, que este
año abordó el tema Lo bueno para uno y lo malo para el otro. Transición hacia una
sociedad más transparente y honesta, en el auditorio de Ingeniería en Maderas.
La actividad contó con la bienvenida del decano (s) de la Facultad de Ciencias Empresariales, Manuel
Crisosto y con las palabras introductorias del coordinador del seminario, académico Marcelo
Navarrete, quien relevó la importancia sobre el tema en una sociedad que presenta “síntomas de
enfermedad crónica”, que no ha sido tratada con el debido cuidado. “Lo malo sería no reconocer que
nos falta honestidad y transparencia en nuestras relaciones y decidir seguir padeciendo esta
enfermedad crónica, lo bueno sería reﬂexionar razonar y reconocer que estamos con falta de
honestidad y que de nosotros depende si queremos hacerle frente a esta enfermedad y empezar a
recuperarnos, aceptando el medicamento principal que es la verdad. Los cambios pasan por nosotros
mismos, si hablamos con la verdad entramos al camino de la transparencia y honestidad y ahí
podemos hacer cambios signiﬁcativos en la sociedad”, aseveró.
La académica de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile y doctora en ﬁlosofía con mención en
ética, Pamela Chávez, abrió las exposiciones con el tema Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Reeducar el
sentido del vínculo de la ciudadanía responsable”, explicando que la reﬂexión ética contemporánea
tiene que ser multidisciplinaria, pero también desde dentro de las actividades humanas, debido a que
nadie mejor que el contador o la contadora saben cuáles son los problemas éticos que se van

suscitando al interior de su profesión y, por lo tanto, ese saber tiene que dialogar con el saber ético
ﬁlosóﬁco.
Al respecto precisó que todos tenemos cierta experiencia en ética, sabemos y nos convocan
cuestiones que nos preocupan como la deshonestidad, la no transparencia, la inequidad, la
discriminación, la mentira, la falsedad, el engaño, la trampa, el robo, la violencia. “¿No será que
estamos en una especie de crisis moral de la sociedad? Probablemente sí, y desde mi reﬂexión para
poder entenderla tenemos que ir a la base de lo que es la experiencia moral, que tiene que ver con el
vínculo, de sentirme ligado a otro, estando obligado a tener deberes, compromisos y
responsabilidades”, señaló.
Entonces, enfatizó, la crisis está en el vínculo de las relaciones intersubjetivas, es decir, entre los
sujetos que interactuamos y nos comunicamos en el mundo. Lo mío, lo tuyo y lo nuestro es el tema
fundamental de la crisis moral, hay que hacer un esfuerzo por volver a educar el sentido de vínculo
entre los sujetos y de ciudadanía responsable.
Por su parte, el socio de la ﬁrma EY Chile, Francisco Avendaño, dio a conocer su experiencia con
respecto a la ética profesional, que al ser vulnerada ha implicado la caída de empresas importantes a
nivel mundial. En su exposición presentó casos de la ética profesional en el ejercicio de la profesión,
la responsabilidad de quien maneja información, de quien audita y lo fundamental de que la ética
guíe a la industria, para que las cosas ocurran con la disciplina que tienen que ocurrir. “De ahí nacen
todos los valores de la compañía, lo que se reﬂeja en una cultura de alto desempeño. Entre ellos
destaco la integridad, respeto, trabajo en equipo, con personas que construyen relaciones basadas en
hacer lo correcto”.

Convivencia estudiantil marca la tercera inducción organizada por Programa Tutores

Con éxito se realizó la tercera inducción a la vida universitaria organizada por el Programa
Tutores para estudiantes de primer año de las diversas carreras que forman parte de las
sedes Chillán y Concepción. La instancia contó con el apoyo de distintas unidades de la
Universidad.
Así lo aﬁrmó el coordinador del Programa, Rodrigo Fuentes Castillo, quien sostuvo que el principal
objetivo era “entregar a la comunidad estudiantil una experiencia de vida de campus, tanto en
talleres que les mostrarán distintos aspectos de la vida universitaria como en ferias que les
aproximarán físicamente a los distintos campus de la universidad y toda la riqueza académica,
cultural, deportiva, política, comunitaria que se vive en ellos. La vuelta a la presencialidad implica un
retorno a las aulas, así como también a todo lo que la vida universitaria implica en términos de
convivencia estudiantil, pensamos que con esta tercera inducción hemos aportado signiﬁcativamente
en este proceso de reencuentro”.
Sede Chillán
La encargada de carreras del Programa Tutores en la sede Chillán, Paola Saldías Ramos, relató que la
feria de la tercera inducción se realizó tanto en los campus Fernando May como en La Castilla, con la
asistencia de estudiantes de primer año y de años superiores los que recorrieron los stand de la
Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE), el Programa de Inclusión Especialista en

Discapacidad (PIESDI), el Centro Psicosocial José Luis Ysern de Arce (CEPSICO), la Dirección General
de Géneros y Equidad (Dirgegen) y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Además, de la presentación del grupo artístico “Moxa Uma”.
En la ocasión, también se llevaron a cabo 11 talleres en temáticas como defensa personal, yoga,
sexualidad y afectividad, ﬁnanzas personales, manejo de la ansiedad, autoestima y estrategias de
regulación emocional, los cuales fueron realizados por profesionales de distintas unidades de nuestra
universidad, alcanzando una participación aproximada de 170 tutorados/as, pertenecientes a las 10
carreras que cuentan con el Programa Tutores en la Sede.
Paola Saldías destacó la percepción inicial expresada por los/as estudiantes es bastante positiva,
quienes disfrutaron de un grato ambiente y dinamismo de las actividades, así como el conocimiento
y cercanía de los/as profesionales participantes.
Sede Concepción
Por su parte, el encargado de carreras del Programa Tutores en la sede Concepción, Esteban Baeza
González, precisó que la Feria de la tercera inducción estuvo marcada por la coordinación y
colaboración conjunta con la Mesa Interina de la Federación de Estudiantes, a través del Festival de la
Primavera donde se presentaron stand con emprendimientos estudiantiles, organizaciones vecinales
y unidades, programas y grupos de nuestra casa de estudios, planteándose como un espacio de
reunión, divulgación e incluso de vinculación con la comunidad aledaña al campus.
Explicó que participaron la Unidad de Financiamiento Estudiantil (UFE), Programa de Inclusión
Especialista en Discapacidad (PIESDI), que contó también con la visita de la oﬁcina de la Discapacidad
de la Municipalidad de Concepción, el Departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación, la
Rama de Andinismo (RAUBB), el Departamento de Salud Estudiantil, el Programa Integral de
Acompañamiento (PIAC), la Mesa de Mujeres Autoconvocadas de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño (MAF), el Grupo de Robótica (GRUBB), los integrantes del proyecto Eco Tecno
Inclusión, la junta de vecinos de Terrazas de Collao, emprendedores de Nonguén, Collao, Palomares,
Terrazas de Collao y emprendimientos de estudiantes. Además, de grupos musicales y artísticos.
Con respecto a los 25 talleres estos contemplaron distintas disciplinas artísticas y culturales, ramas
deportivas, formación en salud general, sexual y psicológica, motivación, ﬁnanzas personales,
inclusión y lengua de señas chilena, con la participaron más de 230 estudiantes de primer año de las
20 carreras de la Sede, desarrollando sus intereses, acercándose a las distintas agrupaciones y
capacitándose en las temáticas previamente comentadas.
Esteban Baeza relevó “la heterogeneidad de los talleres ofertados, tanto en temáticas como en
expositores, ya que además de profesionales de distintos programas y unidades, tuvieron la
posibilidad de transmitir conocimientos y habilidades profesionales externos a la Universidad y
estudiantes expertos en sus disciplinas”.

Estudiantes de Biobío y Ñuble participan masivamente en charlas de académicas/os de la Facultad de
Ciencias

Gran interés de los y las estudiantes de establecimientos de las regiones de Biobío y
Ñuble han tenido las charlas dictadas por académicos y académicas de Facultad de
Ciencias de nuestra casa de estudios, quienes se han desplegado por los territorios con el
ﬁn de acercar la ciencia a los jóvenes.
El ciclo de charlas nació de una iniciativa con profesionales del proyecto Ciencia para la Innovación
CI2030 y dada la buena respuesta de los colegios se llevó a cabo durante octubre, en el marco del
Mes de la Ciencia. Las exposiciones se realizaron en forma presencial y online, llegando a más de un
millar de escolares que se mostraron interesados en conocer las diversas áreas cientíﬁcas y a los/as
profesionales de la UBB.
Los docentes Fabiola Medina, del Departamento de Química; Arturo Fernández, del Departamento de
Física; Patricia Arancibia, York Schröder, Juan Carlos Marín, Cristian Torres, Gerardo Cabello, Jeannette
Vera, del Departamento de Ciencias Básicas; y Nelly Gómez, del Departamento de Estadística, fueron
los encargados de dar inicio a las exposiciones.
El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín, valoró el trabajo colaborativo de los
académicos y académicas que se motivaron a participar, al mismo tiempo que enfatizó que el desafío
es sumar a más docentes a esta tarea de difusión que aporta a la formación de los niños, niñas y
jóvenes, así como al desarrollo de competencias comunicativas de los y las profesores.
Reconoció que al conocer la experiencia de sus pares y la suya en el Liceo Bicentenario Pablo Neruda
de Parral, con estudiantes de enseñanza básica y media, constató que éstos están ávidos de escuchar

a un cientíﬁco o una cientíﬁca y conocer su labor, lo que podría incidir en tener más jóvenes
interesados en la ciencia, especialmente mujeres que aporten en diversas áreas.
Enfatizó que un país que invierte en ciencias y tiene más cientíﬁcos y cientíﬁcas aumenta la masa
crítica y se desarrolla. En el caso particular de la Universidad del Bío-Bío, precisó que la Facultad
contribuye al conocimiento en las áreas de matemática, biología, física, química, estadística y que
avanza hacia una ciencia interdisciplinaria que contribuya a la UBB y el país.
Finalmente, aﬁrmó que el próximo año se continuará con estos ciclos de charlas en ambas regiones
con el ﬁn de mantener una vinculación sostenida con la comunidad estudiantil de los distintos niveles
de enseñanza.

Libro de Lab UBB da cuenta de experiencias de innovación pública con municipios

En el marco del encuentro regional Desafíos de transformación local: prácticas de
innovación en municipios de la región del Biobío se presentó el libro “Memoria de
experiencias”, publicado por el equipo de investigadores del Laboratorio de Gobierno
Local UBB (Lab UBB), que forma parte del Centro de Estudios Territoriales e
Interdisciplinarios (CETI). En la ocasión, también se dieron a conocer las iniciativas de
innovación pública llevadas a cabo por los municipios de la región del Biobío.
La actividad, realizada en el Aula Magna de la sede Concepción, se enmarcó en el desarrollo del
proyecto Innovación Pública: Laboratorio de Gobierno Local para la región del Biobío, dirigido por el
Dr. Javier León y ﬁnanciado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional
(FIC-R 2017) del Gobierno Regional del Biobío.
El contexto general de la iniciativa fue explicada por el director y la coordinadora ejecutiva de Lab
UBB, Javier León y Carmen Burdiles, respectivamente, quienes explicaron los aspectos del proceso
que comenzó hace cuatro años, donde el proyecto FIC permitió que Lab UBB apoyara en una primera
etapa piloto a los municipios de Concepción y Coronel y, posteriormente, desarrollaran sus
experiencias las comunas de Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Nacimiento, Concepción, Hualqui,
La prorrectora de la Universidad del Bío-Bío, Julia Fawaz, señaló que para la universidad es un
privilegio acoger este encuentro y tener a representantes de las comunas de la región, porque
estamos conscientes como universidad pública y birregional de la necesidad de fortalecer la gestión
pública de los gobiernos locales.

“Como universidad creemos que podemos ejercer un rol articulador de distintos actores del territorio
que permite de manera participativa abordar desafíos, buscar soluciones adecuadas y pertinentes a
los territorios locales, especialmente cuando estamos transitando a un proceso de descentralización
creciente”.
Asimismo, sostuvo que “dado que hay una metodología para construir un modelo de gestión pública
creo que es bastante replicable y si podemos difundirlo en otras regiones y aprovechar el
conocimiento que se ha generado acá buscando una gobernanza multinivel y multiactores, pero que
asegure proximidad, representatividad, solidaridad y participación, y que de esa manera permita
mayor eﬁciencia a través de esta coordinación y cooperación que aparecen como indispensables para
avanzar en el desarrollo y construcción de nuestras regiones y en el fortalecimiento de los
municipios”.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios de la región del Biobío, Milton
Henríquez, aseveró en representación de los alcaldes de las provincias de Concepción, Biobío y
Arauco, que no hay ningún espacio más innovador que el mundo municipal en todo el ámbito público,
porque es el último escalón, el más pobre, el más complicado de la administración pública, pero el
más cercano a la gente y eso obliga a ser creativo e innovador. Es motivo de orgullo que la academia
mire hacia lo local de esta manera no solo con un afán investigativo sino de visibilizar, fortalecer,
compartir y establecer estas redes, sobre todo, la única universidad pública de la región”.
La primera mesa estuvo integrada por la directora del CETI, María Isabel López, el decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, Egon
Montecinos y el director de Lab UBB, Javier León, quien presentó el libro y explicó la investigación
realizada para identiﬁcar el Modelo de Innovación Pública Sustentable, que destaca la innovación,
pero a la vez se puede mantener en el tiempo y abordar las preocupaciones actuales que son
integrales. Para ello, dijo, se establecen tres dimensiones: la importancia de la gestión pública local,
basada en innovación abierta y en descentralización; el desarrollo territorial y la gobernanza
democrática.
Posteriormente, tuvo lugar la Mesa Innovación en Inclusión con la presentación de los casos de los
municipios de Coronel, Nacimiento y Concepción; y la Mesa Innovación en Gestión con las
experiencias de Hualqui, Chiguayante y Santa Juana.
Las personas interesadas en adquirir el libro pueden comunicarse con Carmen Burdiles al correo
cburdiles@ubiobio.cl

Primer Festival de la Primavera reunió a la comunidad universitaria y vecinal

La comunidad universitaria y vecinal participó activamente en el primer Festival de la
Primavera organizado por la Mesa Interina de la Federación de Estudiantes (Feubb) de la
sede Concepción, el 12 y 13 de octubre, en los jardines aledaños a las aulas AB y AC.
Emprendimientos, concursos y show en vivo dieron vida al Festival que se gestó con el objetivo de
que la comunidad estudiantil se reencontrará en una actividad al aire libre y masiva, lo que fue
posible por el término de las restricciones sanitarias de la pandemia. “Nuestro enfoque fue difundir lo
que es una federación y lo que se puede realizar y así los y las estudiantes tengas conciencia de la
importancia de ésta y las cosas buenas que puede generar. También tuvo como objetivo reanimar la
vida universitaria más allá de los estudios”, manifestó Makarena Catrién, presidenta de la Mesa
Interina de la Feubb Concepción.
La música estuvo a cargo de Los Plumas, Giyil, Ausente y punzante, Trifulka, Traful, De vez en
cuando, Diego Castro, DJ Veroniq, Obsidiana, Puro grupo. Asimismo, Diego Torres, Karo Lecaros,
Manuel Nova, Pablo González, Porsupollollo y Joven Edison se encargaron del stand up; y la
presentación del Club de magia UBB.
El secretario de Difusión y Comunicaciones de Mesa Interina de la Feubb Concepción, Héctor Toro,
expresó estar sorprendido por el ambiente que se generó entre los y las estudiantes, representantes
de juntas de vecinos y emprendedores locales, a la vez que destacó el apoyo de las de distintas
unidades universitarias, especialmente del Programa Tutores que tuvo la Feubb.
“La convocatoria de los estudiantes superó nuestras expectativas, pues veníamos observando un

desinterés por participar. Esta fue la primera actividad masiva que se realizó después de años y
esperamos marcar un precedente para las que vengan. Hay una necesidad de fomentar los espacios
comunes para compartir entre la comunidad universitaria, volver a reactivar y generar nuevos clubes
con mayor organización estudiantil y tener una vida universitaria más activa como la que se vivía
antes de la pandemia”.
Agregó que espera que el festival se transforme en una tradición y así seguir realizando estas
instancias de buen convivir entre estudiantes de distintas carreras e invita a participar en la elección
de la Federación de Estudiantes de la sede Concepción, que tendrá lugar en diciembre.

TUBB realizó estreno de la obra El Coordinador

Con una buena convocatoria de público el Teatro de la Universidad del Bío-Bío (TUBB)
realizó el estreno de la obra El Coordinador, del dramaturgo Benjamín Galemiri, en el Aula
Magna de la sede Concepción.
El elenco está integrado por Natalia Ibáñez, Valentina Arriagada, Ariel Roa y Fabián Navarrete, bajo la
dirección del profesor Fredy Flores.
La obra presentada por la Dirección de Extensión “es una gran comedia en un contexto estético
actual, ambientada en un ascensor que muestra lo bizarro con gracia, el dolor con una sonrisa y la
violencia como si fuera la única forma de convivir”.
Para su Director, la obra El Coordinador “es compleja, exigente para las y los actores. Aborda temas

profundos y crudos, pero los estudiantes fueron tomándole el ritmo y llegaron a un gran estreno”.
Agregó que siempre está contento el trabajo que realiza el elenco del TUBB, porque “es un desafío
subirse al escenario, la persona pone su cuerpo voz y emoción ante el público, su opinión y da vida a
un texto que tiene contenido. El teatro es un arte muy completo y hacerse cargo de eso tiene un gran
valor”, expresó.
El elenco, sostuvo, enfrentó personajes que están muy lejanos a ellos, algunos de más de 30 años,
con ciertos bagajes culturales, emocionales, sexuales incluso, entonces se deben hacer cargo de eso
y hacer todo un trabajo de exploración en el personaje, estoy muy orgulloso de lo que hacen”.
Aseveró que le proceso de creación en el TUBB comienza con una importante variedad de obras que
como director ofrece a los integrantes del taller. Todas ellas de distintos autores, nacionalidades,
temporalidades y que estén consideradas dentro del currículum escolar, con el ﬁn de ser
representadas en los establecimientos educacionales y así contribuir a la vinculación con el medio.
Las próximas funciones están contempladas en las comunas de Curanilahue, Tomé y Chillán.

Facultad de Ingeniería reunió a académicas/o para conocer visión sobre la formación en la disciplina

Centrar la educación en el desarrollo integral de la comunidad estudiantil es el camino por
en el que se debe avanzar en la formación en ingeniería, según lo expresado en el
seminario organizado por la Facultad de Ingeniería, que tuvo como exponentes a
profesionales destacados de la disciplina, en el Paraninfo de la sede Concepción.
“Nuevos paradigmas para la formación en Ingeniería” fue el tema que abordaron las académicas
Pamela Guevara, de la Universidad de Concepción; y Jimena Luna, coordinadora de proyectos CEDETI
de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. En representación de la UBB, estuvo la académica Paola

Bustos, del Departamento de Ingeniería en Madera; y el académico Cristian Durán, del Departamento
de Ingeniería en Electricidad y Electrónica.
El director del Nodo Formación, Fabricio Salgado Díaz, señaló que el nuevo paradigma es centrar la
educación en el desarrollo integral del estudiante signiﬁca que las personas que estudian en
instituciones de educación superior no solo aprenden en un aula sino también en espacios fuera de la
universidad y al mismo tiempo la enseñanza se ajusta a condiciones de género, interculturalidad y en
miras de desarrollo social y emocional del estudiantado.
Por su parte, Jimena Luna, sostuvo que debe existir siempre una formación de ingenieros e ingenieras
pensada en resolver problemas sociales, sobre todo, “pensando que estamos en una época social
donde se valora la diversidad, donde vamos avanzando hacia mayor justicia social y en la inclusión de
grupos que hemos estado históricamente relegados en la participación social y en distintos ámbitos
como educación, trabajo, incluso en la recreación y la participación cívica, en los últimos años”
Agregó que desde la ingeniería hay que fortalecer el camino que se ha comenzado en la formación de
estudiantes, en la formación continua posterior, en la investigación y desarrollo de productos y
también procesos, “que muchas veces se pueden optimizar de modo que permita integrar a mayor
diversidad de personas en distintas situaciones y, con esto, lograr una mayor igualdad de
oportunidades, hay que hacer un trabajo de cómo aplicar los conceptos de ingeniería en campos
prácticos, en el desarrollo social y apoyar a las comunidades en las que estamos insertos”.
Asimismo, Pamela Guevara, expresó que ha trabajado en las asignaturas integradoras, lo que implica
que los estudiantes además de las asignaturas disciplinares tengan otras donde puedan usar esa
información y aplicarla en desafíos reales. “Esto ayuda en la conﬁanza de los estudiantes que ven que
tienen las capacidades y herramientas para poder enfrentar problemas nuevos y solucionarlos,
además de fomentar el trabajo en equipo y la creatividad. Se dan cuenta que cualquier problema
tiene muchas aristas para dar una solución que sirva y pueda ser usada y son conscientes que se
necesitan muchas visiones y aspectos más allá de lo disciplinar y que las relaciones humanas y de
equipo son fundamentales”.

Más de 60 proyectos fueron presentados en la Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología UBB

Con la premiación de los mejores proyectos por categoría ﬁnalizó la XXIV Feria Nacional
de la Ciencia y la Tecnología UBB que tuvo como objetivo facilitar el encuentro de
estudiantes y profesores en torno a temáticas cientíﬁcas, conociendo, discutiendo y
valorando los resultados de los proyectos desarrollados.
La actividad, que fue organizada por la Facultad de Ciencias de la UBB con la colaboración del Colegio
Concepción San Pedro, retomó la modalidad presencial, en el marco del Año internacional de las
ciencias básicas para el desarrollo sostenible, con 68 proyectos presentados, además de ponencias
en las áreas de física, química, biología, matemática, tecnología, entre otras, a cargo de estudiantes
de enseñanza básica y media de establecimientos educacionales proveniente desde las regiones de
Antofagasta hasta Los Lagos.
Los primeros lugares por categorías fueron para los proyectos Un abono natural fácil de utilizar del
Porvenir School, de Chiguayante; Bioamigable: obtención del biogás y digestato a través de un
biodigestor sustentable utilizando heces de liebres, del colegio Kingston College de Concepción;
Calidad del sueño en los jóvenes de la comuna de Quellón, del Liceo Bicentenario Paulo Freire de
Quellón, Chiloé; La semilla del aguacate y olivo: un potencial bioactivo que permitiría retardar el
empardecimiento de alimentos sensibles a la oxidación, del Liceo San Agustín de Concepción;
Fertilizantes naturales, del colegio Wanelen We de Castro, Chiloé; El agua una paradoja en Chiloé, del
Liceo Bicentenario Paulo Freire de Quellón, Chiloé.
En el panel de Tecnología-Física fue distinguida la iniciativa de Cápsulas fertilizantes, del Liceo
Bicentenario Paulo Freire de Quellón, Chiloé; mientras que en la categoría Ponencia los proyectos

ganadores fueron Uso de técnicas de percepción remota para cuantiﬁcar los efectos del cambio
climático en la reserva del Lago Peñuelas, del Colegio Capellán Pascal, de Viña del Mar; Bio Watch:
Aplicación móvil para mejorar la salud biológica de los estudiantes, del Kingston College, de
Concepción; y Rocket Waters, del colegio Wanelen We, de Castro, Chiloé.
El rector de la UBB, Benito Umaña Hermosilla, manifestó en nombre de la comunidad universitaria su
satisfacción por volver a recibir en la institución a profesores y alumnos/as que dan vida a esta
actividad cuyo ﬁn es acercar la ciencia y la tecnología a los colegios del país. “El que participaran más
de 100 estudiantes junto a sus profesores demuestra la importancia y desarrollo que ha tenido la
Feria en la región del Biobío y el país. Reitero mis felicitaciones a la Facultad de Ciencias y al equipo
organizador”, expresó.
El rector del Colegio Concepción San Pedro, Roberto Mora Mella, destacó el compromiso de la
comunidad escolar, su perseverancia y compromiso de superación para llevar a cabo sus proyectos,
como también por promover el cuidado del medioambiente y difundir el desarrollo sustentable.
El decano de la Facultad de Ciencias de la UBB felicitó a los y las participantes y relevó el hecho de
que estudiantes y cuerpo docente participen en una feria cientíﬁca, vivencia similar que puedo vivir
en su etapa escolar y que lo llevó a amar la ciencia, continuando en ello durante su formación y
ejercicio profesional. Se reﬁrió, asimismo, a la importancia de ser observadores, inquietos, incrédulos,
ser perseverantes y ojalá llegar a la universidad estudiando ciencia y ser profesional.
Por su parte, la coordinadora de la Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología UBB, Ximena Torres
Pincheira, aﬁrmó que “las ciencias básicas representan para nosotros la puerta de entrada hacia la
implementación de programas que resuelvan cruciales desafíos como son actualmente la
alimentación, la energía, la salud, la tecnología, comunicación y la equidad en todas sus formas,
conﬁando así en rescatar la visión de los jóvenes guiada por sus profesores de ciencias en la
búsqueda de un futuro promisor para la vida en el planeta”.
La alumna Gabriela Mancilla Acuña, del Colegio Wanelen We de Castro, Chiloé, quien junto a su grupo
obtuvieron el primer lugar en la categoría 3 con el proyecto Fertilizantes naturales, aseveró que es
“un logro muy importante para mí estar por primera vez en una universidad y, en especial, en esta
feria nacional. Estoy contenta y orgullosa de estará acá, me gusta conocer gente nueva y los
proyectos que presentan, porque aportan con mucha información cientíﬁca que uno desconoce”.

Ingeniería Estadística UBB fue anﬁtriona de la Olimpiada Big Data que se realiza en el país

La carrera de Ingeniería Estadística de la Facultad de Ciencias de Universidad del Bío-Bío
fue la anﬁtriona de la cuarta versión de la Olimpiada Big Data que organiza la Pontiﬁcia
Universidad Católica de Chile (PUC) con el objetivo de promover el interés en la estadística
y la ciencia de datos (por medio de un caso aplicado) en estudiantes de enseñanza media.
La competencia reunió a 61 equipos de todo el país, 10 de los cuales representaron a las regiones de
Ñuble y del Biobío, participando en grupos de cuatro estudiantes, a cargo de un profesor/a.
El sábado 1 de octubre se dio comienzo a las actividades que consideran la competencia con la
capacitación a los y las estudiantes por parte de académicas y académicos de la PUC, tanto en forma
presencial como virtual. En la Universidad del Bío-Bío, ocho equipos estuvieron presentes en la
Facultad de Ciencias del campus Concepción y dos de manera remota. La actividad ﬁnalizó con un
recorrido por la sede de la UBB, que estuvo dirigida por la jefa del Departamento de Pregrado, Nelly
Gómez y el director de la Escuela de Ingeniería Estadística, Luis Gómez.
La actividad consiste en un desafío que se les presenta a cada uno de los equipos con una base de
datos de alrededor de 120.000 casos correspondientes a 20 variables. Los estudiantes deben
presentar una solución al desafío aplicando herramientas estadísticas y recursos computacionales al
nivel de estudiantes de segundo y tercero medio.
La académica de la Escuela de Ingeniería y jefa de Pregrado de la sede Concepción, Nelly Gómez,
aﬁrmó que al término de la competencia se espera que las y los estudiantes participantes reﬂexionen
acerca del análisis masivo de datos que se originan diariamente en diferentes contextos, y de cómo la
disciplina estadística mediante sus métodos, técnicas y modelos, junto con recursos computacionales,
“son herramientas vitales para extraer información en tiempo oportuno y a la misma velocidad con
que se están generando esos volúmenes de datos, para permitir a las organizaciones, industrias,

empresas e instituciones privadas y públicas tomar decisiones en tiempo real”.
El Big Data, aﬁrmó, contribuye a que los y las profesionales que cuentan con la capacidades y
competencias para abordar problemáticas que incluyen grandes aglomeraciones de datos, ya sean
estructurados, semi estructurados o no estructurados. Puedan aportar a la sociedad desde diversos
ámbitos incluyendo los negocios, la educación, los gobiernos y la medicina entre muchos otros.
La académica explicó que para la carrera la preparación, coordinación y ejecución en conjunto con la
Facultad de Matemática de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile de las Olimpiadas de Big Data
aporta a “visibilizar y promocionar el programa de Ingeniería Estadística como una opción profesional
que considera un plan de estudios y un perﬁl de egreso estrechamente relacionados con la temática
de la Olimpiada de Big Data”.

Académicos/as de la Facultad de Ciencias dan a conocer su línea de investigación

Que la comunidad conozca la línea de investigación de académicas y académicos que
conforman la Facultad de Ciencias de nuestra casa de estudios es el objetivo de las
charlas mensuales que se están llevando a cabo desde agosto en las sedes de Concepción
y Chillán.

El decano Dr. Juan Carlos Marín explicó que la iniciativa, impulsada por la Facultad de Ciencias,
implica difundir la labor que realiza la Facultad, “cuyo valor es que se desarrollan cinco disciplinas:
química, biología, física, matemática y estadística, siendo necesario conocerse, contactarnos y saber
dónde está la expertis, los sueños y deseos del desarrollo cientíﬁco de cada integrante, para así
avanzar hacia la investigación interdisciplinaria”.
La primera charla estuvo a cargo del Dr. Felipe Lepe Araya, quien abordó el tema Análisis numérico
de ecuación diferenciales y su importancia en las ciencias. El académico, que trabaja en la línea de
investigación de análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales, destacó que su objetivo es
“desarrollar métodos numéricos eﬁcientes para aproximar con precisión las soluciones de ecuaciones
diferenciales parciales que puedan ser de interés en la ingeniería, la física o en aplicaciones a otras
ciencias, si es posible. Con esta herramienta, por ejemplo, podemos modelar computacionalmente
fenómenos de interés que en un laboratorio pueden ser más costosos”.
Asimismo, señaló que esta actividad le parece una excelente oportunidad para dar a conocer el
trabajo de las y los docentes. “Se puede saber qué es lo que realizan los colegas de los distintos
departamentos de nuestra facultad y de la Universidad en general. Si damos a conocer nuestro
trabajo, es posible que podamos detectar aplicaciones que se pueden entrelazar entre disciplinas,
llevándonos a colaborar y extender nuestras redes de contactos. Además, los alumnos y alumnas
pueden estar al tanto de lo que sus profesores hacen y así motivarse con la investigación que se
realiza en nuestra Universidad. Eso es muy bueno, porque podemos ayudar a las futuras
generaciones de investigadores a atreverse a llevar una carrera cientíﬁca”, aseveró.
Por su parte, la académica Dra. Fabiola Medina Narváez expuso sobre el Uso de la mecánica cuántica
y mecánica molecular para el estudio de reacciones catalizadas por enzimas. En la ocasión, se
presentaron algunas aplicaciones de herramientas de (bio) química computacional en el estudio de
problemas biológicos asociados a enzimas y que son relevantes en procesos biomédicos y
biotecnológicos. Desde un punto de vista teórico se discutió cómo se abordan estas problemáticas y
cómo los productos obtenidos pueden ser de utilidad para equipos cientíﬁcos experimentales.
La docente, cuya línea de investigación es la Química teórica y computacional aplicada a la catálisis
enzimática y la dinámica de proteínas, sostuvo que la iniciativa es interesante, ya que “nos permite
dar a conocer cuál es nuestra línea de investigación al resto de las y los colegas de facultad, además
se podrá potenciar la formación de equipos multidisciplinarios, buscando así fortalecer el desarrollo
de las ciencias y tecnología en la Región”.

