Programa Kuykuytun de la DDE conmemoró Día Internacional de la Mujer Indígena

El programa de interculturalidad estudiantil Kuykuytun de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena con un conversatorio
online sobre la identidad de las mujeres mapuche en el espacio universitario, que tuvo
como invitadas a la estudiante de Pedagogía en Educación General Básica, Anjeline
Huenuán Fuentes, y a la académica de la Escuela de Trabajo Social, Sandra Salamanca
Ríos.
El Día Internacional de la Mujer Indígena se instauró en el segundo Encuentro de Organizaciones y
Movimientos de América, realizado en Tihuanacu, Bolivia, el 5 de septiembre de 1983.

El diálogo comenzó con la intervención de Anjeline Huenuán, quien aﬁrmó que es gratiﬁcante que los
y las estudiantes tengan interés en el programa kuykuytun, pues “los jóvenes tienen una perspectiva
más abierta, lo que permite que tengan un interés en la cultura indígena, no solo en la mapuche. Es
un orgullo para mi saber que no necesariamente hay que pertenecer a un pueblo indígena para
generar interés en sus tradiciones y creencias”.
Asimismo, reconoció que como estudiante universitaria de descendencia indígena siente la necesidad
de mantener viva la cultura, porque “somos una sociedad intercultural en la cual cada uno aporta un
granito a la historia de Chile, en cómo somos socialmente”.
También señaló que “la diversidad cultural se debe ver como una oportunidad de ser una sociedad
más culta, abierta a otras perspectivas, con personas que tengan la visión de todas las raíces. “El
fomentar el conocimiento de estas culturas nos permite generar en las nuevas generaciones un
sentimiento de equidad, inclusión, de comprender la realidad de una sociedad intercultural de la que
formamos parte”.
Por su parte, la académica del Departamento de Ciencias Sociales, Sandra Salamanca, valoró el
esfuerzo del programa Kuykuytun por seguir entregando valores que nutren a las personas y
manifestó que se debe vivir la universidad desde el desafío de instalar otra escala de valores, donde
la diferencia sea percibida desde la posibilidad de construir un espacio donde éstas sean
consideradas como algo positivo.
Los valores del pueblo mapuche que nos identiﬁcan, sostuvo, tienen que ver con el buen vivir, de
cómo logramos coexistir con las diversas formas de vida que existen en los territorios y el equilibrio
con esas fuerzas y formas de vida van a permitir que los seres humanos podamos seguir existiendo.
“Poder descolonizar la forma en que nos relacionamos donde hay estereotipos y patrones de lo que
es conocimiento y tradición o que es arte y que es folclore, pueden hacer que construyamos una
sociedad que sea mucho más diversa, amable y solidaria, y desde ese lugar yo vivo mi identidad
mapuche dentro de la universidad”.
Subrayó, igualmente, que entendiendo que hay una estructura social que es racista y discriminadora,
la universidad debe generar un tránsito idealmente desconolizador o propio para las personas que
pertenecen a pueblos indígenas, considerando espacios de contención.
Recordó, además, que “la interculturalidad tiene que ver en cómo valoramos a las otras culturas y
nos relacionamos con ellas. La universidad tiene que ver como instalar dispositivos o programas que
promuevan esta autocritica o este remirarse frente a la construcción de la diferencia sino también
que conocimientos entregamos y validamos, de que manera aprendemos de los conocimientos que
existen en los territorios”.
Durante la actividad se dio a conocer el trabajo que está realizando el programa Kuykuytun en las
sedes Chillán y Concepción.
Conversatorio disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ZBFjevXpLYQ&t=369s

Taller virtual de Arquisur permitió trabajo en conjunto de estudiantes latinoamericanos

Estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío realizaron un
trabajo conjunto con sus pares de Argentina y Brasil durante el Taller virtual en RedArquisur que se llevó a cabo en el marco de las actividades formativas y de vinculación de
las Asociaciones de Escuelas y Facultades de Arquitectura Públicas de América del Sur.
Arquisur tiene como objetivo construir un espacio académico ampliado de alcance regional, basando
sus acciones en la cooperación cientíﬁca, tecnológica, educativa y cultural de sus miembros y está
conformada por instituciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, siendo la
Universidad del Bío-Bío la única casa de estudios superiores representante de las regiones del Biobío
y de Ñuble.
En ese contexto, el coordinador de Arquisur en la UBB, Aaron Napadensky Pastene, aﬁrmó que este
es un logro del restablecimiento de la cotidianidad de Arquisur, que promueve la integración de
estudiantes de distintas facultades latinoamericanas. “La interacción que se genera de los
estudiantes con compañeros de facultades internacionales les permite expandir sus horizontes y
ambiciones respecto de la movilidad en Latinoamérica. Además, de integrarse en una suerte de taller
vertical donde tenemos estudiantes de diversos años que trabajan en conjunto y se van conociendo e
interactuando entre los distintos niveles, lo que es un éxito para nosotros, porque contribuye al
lenguaje más arquitectónico y una mirada más urbana respecto de las problemáticas propias de
nuestro continente”.

Los y las estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la UBB, que cursan
entre segundo y quinto año de la carrera, conformaron tres grupos para trabajar con sus pares de
Buenos Aires, Argentina y de Salvador de Bahía, Brasil, vía online, del 5 al 12 de septiembre.
El académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, Carlos Coronado Plasencio,
sostuvo que los y las jóvenes se conectaron virtualmente y realizaron un levantamiento de
información, destacando aspectos de su ciudad en el ámbito arquitectónico y urbano. “La
convocatoria de los estudiantes UBB fue muy buena, estuvieron motivados y comprometidos con su
trabajo que implicó involucrarse con otras realidades de Latinoamérica”.
Para el estudiante de segundo año de Arquitectura, Martín Garrido Puebla, la experiencia con el
equipo UBB y de Salvador de Bahía, en Brasil, fue muy cálida, con variedad de análisis de cada
ciudad, lo que enriqueció el trabajo.
Igualmente, la alumna de quinto año de la carrera, Ignacia Lagos Salgado, señaló que la instancia
permitió compartir con otras generaciones y observar nuevas visiones y estilo de trabajo, lo que le
motivó a participar. “Al estar en otros países uno se da cuenta cómo entender y proyectar la
arquitectura y eso fue súper valioso en el tipo de preguntas y las cosas que le interesaban de nuestra
ciudad, con una mirada muy diferente”, aseveró.

Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad realizó tradicional ceremonia de titulación

La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad realizó su ceremonia de entrega de diplomas de
título a 198 egresados y egresadas de la carrera, tanto en programa diurno como vespertino que
dicta la de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío.
El acto se realizó en el Teatro Biobío y contó con la presencia del rector Benito Umaña, autoridades
universitarias, representantes de la comunidad universitaria, familiares y amigos de los y las
titulados.
El director de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad, Juan Carlos Delgado, felicitó y
deseó éxito a los y las egresados, recordándoles que el título profesional es la conﬁrmación de una
gran meta cumplida, que transcurrió en una época difícil para todas y todos, pues cuando llegó la
pandemia los cambios fueron drásticos e inesperados. “Tuvimos que poner nuestro mayor talento y
disposición al cambio, para comenzar una nueva forma de interactuar con la tecnología online,
evidenciando y potenciando nuestra capacidad para enfrentar con determinación los nuevos desafíos
que nos impuso la pandemia”.
En sus palabras también recordó a quienes partieron en estos años y formaron parte de la
comunidad: Daniel Gamonal Moscoso, Yerko Sánchez Badilla y al académico José Corrales Peña.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
El Premio Facultad de Ingeniería fue para Carlos Bahamonde Ulloa, Ramón Bustos Méndez, Cristofer
Cofré Lagos, Carlos Concha Méndez, Manuel Muñoz Muñoz, Francisco Olivares González y Marcelo
Varas Barrales, por sus méritos académicos, su participación, alto sentido valórico y compromiso y
respeto hacia sus compañeros, compañeras, docentes y la comunidad universitaria en general.
El Premio Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad fue para Carlos Bahamonde Ulloa, María
José Cabrera Díaz, Miguel Caro Sandoval, Nicolás Carrasco Álvarez, Cristofer Cofré Lagos, Bastián
Cortés Olivares, Joaquín Maldonado Poblete, Bastián Mora Valenzuela, Felipe Neira Moreira, Joel Pulido
Garcés, Alexander Sánchez Alarcón y Job Torres Sepúlveda, por sus méritos académicos, espíritu de
superación, condiciones y características personales, ha demostrado un permanente compromiso con
la Escuela.
El Premio al Desarrollo Estudiantil fue para Salvador Nahuelquín Nahuelquín y José Fuentes Núñez,
por sus aportes en el programa intercultural Kuykuytun y en el Conjunto de Proyección Folclórica de la
Universidad el Bío-Bío Traful, respectivamente. Asimismo, el Premio Deportista Destacado lo obtuvo
Fernando Gutiérrez Moraga y Claudio Sanhueza Cid.
El Centro de Estudiantes de la carrera distinguió a representantes del alumnado que ejercieron cargos
de liderazgo: María José Cabrera Díaz, Sergio González Gutiérrez y Guillermo Sánchez Sepúlveda.
La ceremonia ﬁnalizó con la intervención de Miguel Caro Sandoval y Osvaldo Reinoso Alarcón, en
representación de los titulados y tituladas.

Profesores/as de diversas regiones del país participaron en Seminarios de Formación Matemática

Profesores/as de enseñanza media de las regiones de Antofagasta, O´Higgins, Ñuble,
Biobío y Los Lagos participaron en los Seminarios de Formación Matemática (SEFMA),
organizado por los académicos del Departamento de Matemática, doctores Adrián Gómez
y Pablo Venegas, con el apoyo de los convenios de desempeño de la Facultad de Ciencias
de la Universidad del Bío-Bío.
La actividad tuvo como objetivo generar una instancia de socialización con la comunidad de
profesores de enseñanza media con énfasis en las regiones del Bío-Bío y de Ñuble, que permitió
ofrecer una actualización parcial de los contenidos de los cursos de Cálculo diferencial e integral y de
Pensamiento computacional, además de dar a conocer las actividades que desarrolla el
Departamento de Matemática de la UBB.
El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín, destacó el interés de los y las profesores
de matemática de reunirse y aprender cosas nuevas de su disciplina y de la computación, ambas
áreas que están enlazadas desde sus inicios y que son fundamentales para el desarrollo.
Igualmente, el director del Departamento de Matemática, Dr. David Mora, dio la bienvenida y
agradeció a los organizadores y a los y las profesores que participaron en la actividad, por el
entusiasmo de aprender.

El académico Dr. Adrián Gómez aﬁrmó que SEFMA “cumplió con las expectativas que teníamos como
comité organizador, en el sentido que logramos llegar con nuestras propuestas de actualización de
contenidos a un conjunto de profesores de matemática de varias regiones. Levantamos valiosa
información respecto de los requerimientos que tienen de nosotros y también generamos un vínculo
para futuras actividades nuestras o de la facultad. Y nos dejó desafíos tales como generar nuevas
actividades de vinculación con el medio y capacitación entre otras”.
Agregó que los y las docentes de enseñanza media pudieron profundizar en los nuevos contenidos del
currículum nacional, lo cual tiene un impacto “en ellos mismos, pues podrían requerir un posgrado en
el corto o mediano plazo, que deriva en desarrollo disciplinar y en sus estudiantes, quienes podrían
interesarse más profundamente en la matemática, ya sea desde la propia disciplina o en una de las
tantas carreras fuertemente relacionadas, como son las ingenierías”.
Por su parte, el académico Dr. Pablo Venegas también realizó un balance positivo de SEFMA y valoró
la socialización que se dio con la comunidad de profesores de enseñanza media que llegaron de
ciudades como San Pedro de Atacama, Constitución, Rancagua, Concepción, Los Ángeles, Mulchén,
Quirihue, Chillán y Contulmo.

Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electrónica tituló a 82 egresados/as

La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electrónica realizó su ceremonia de entrega de
diplomas de título a 82 egresados y egresadas de la carrera que dicta el Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del BíoBío.
El acto se realizó en el Teatro Biobío y contó con la presencia de autoridades universitarias,
representantes de la comunidad universitaria, familiares y amigos de los y las titulados.
El director de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electrónica, John Correa Toloza, manifestó que
“compartimos un momento muy especial, pleno de orgullo y felicidad, pues este título profesional es
la conﬁrmación de una gran meta cumplida, que transcurrió en una época difícil de incertidumbres,
donde tuvimos que adaptarnos a un nuevo método de interacción. No cabe duda que esta meta es el
resultado del compromiso, esfuerzo y dedicación, tanto de ustedes, como de vuestras familias y seres
queridos que hoy los acompañan”.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Esteban Melgarejo Campos y Kerven Cea Morales, por
haber completado sus estudios en el número de semestres académicos contemplados en el
respectivo programa, haber aprobado todas las asignaturas en primera oportunidad y haber obtenido
el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción.
El Premio Facultad de Ingeniería fue para Cesar Henríquez Vera, Norman Méndez Stuardo, Carlos
Alegría Hueramán y Andrés Soto Soto, por sus méritos académicos, su participación, alto sentido
valórico y compromiso y respeto hacia sus compañeros, compañeras, docentes y la comunidad
universitaria en general.
El Premio Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electrónica al egresado o egresada que durante su
trayectoria en la carrera ha mostrado un compromiso permanente no sólo respecto de su
responsabilidad académica sino, además, participando en actividades de cooperación y apoyo, para
destacar el desarrollo y posicionamiento de la carrera y la universidad tanto a nivel nacional como
internacional se entregó a Diego Grandón Campos, Diego de la Torre Cares, Jeanette Ojeda Díaz,
Alonso Sotomayor Zuñiga, Eduardo Llanquileo Luna, Paul Espinoza Figueroa, Marcelo Romero Reyes y
Sebastián Muñoz Zapata.
El Premio al Desarrollo Estudiantil fue para Sebastián Retamales Cisternas, por su aporte al integrar el
equipo directivo del centro de estudiantes de la carrera.
El premio Deportista Destacado lo obtuvo Alonso Sotomayor Zúñiga, Mario Alcayaga Lagos y Martín
Paredes Moreno, por su participación en la rama de Tenis.
El Premio Emprendedor Universidad del Bío-Bío otorgado al titulado o titulada que durante su
permanencia en la institución ha formalizado un convenio de adjudicación de fondos públicos o
privados, para el ﬁnanciamiento de un proyecto emprendedor o de tesis fue para Joel Carrasco

Contreras y Sebastián Retamales Cisternas, por su actitud y la energía entregada en cada uno de los
proyectos que llevaron adelante, con la conﬁanza y el patrocinio de la Universidad del Bío-Bío.

Nuevos ingenieros/as civiles en automatización aportarán al desarrollo del país

La Escuela de Ingeniería Civil en Automatización realizó su tradicional ceremonia de
entrega de diplomas de título a 82 egresados y egresadas de la carrera que dicta el
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad del Bío-Bío.
El acto se realizó en el Teatro Biobío y contó con la presencia de autoridades universitarias,
representantes de la comunidad, familiares y amigos de los y las titulados.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil en Automatización, Vladimir Esparza Henríquez, felicitó a
los profesionales y les señaló que comienzan una nueva etapa donde “cada uno de ustedes, tiene
una importante misión: ejercer con responsabilidad y rigurosidad vuestros actos profesionales,
deberán demostrar sus capacidades en el trabajo y aportar a la sociedad, mejorando lo existente,
creando nuevas formas de hacer las cosas desarrollando nuevos productos o aplicando
eﬁcientemente los conocimientos adquiridos en su vida universitaria con valores éticos y morales,
manteniendo la humildad y el respeto para y por los demás”.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Gabriel Enrique González Jara y Juan Andrés Tapia Rozas,
por haber completado sus estudios en el número de semestres académicos contemplados en el
respectivo programa, haber aprobado todas las asignaturas en primera oportunidad y haber obtenido

el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción.
El Premio Facultad de Ingeniería fue para Aldo Esteban Díaz Gómez, Julio César Aburto Hernández,
Pedro Alejandro Fica Gutiérrez, Alejandro Esteban Ramírez Novoa, por sus méritos académicos, su
participación, alto sentido valórico y compromiso y respeto hacia sus compañeros, compañeras,
docentes y la comunidad universitaria en general.
El Premio Escuela de Ingeniería Civil en Automatización al egresado o egresada que durante su
trayectoria en la carrera ha mostrado un compromiso permanente no sólo respecto de su
responsabilidad académica sino, además, participando en actividades de cooperación y apoyo, para
destacar el desarrollo y posicionamiento de la carrera y la universidad tanto a nivel nacional como
internacional. Jorge Matías Abejares Morales, Marcos Lorenzo Andreu Oliva, Carlos Matías Lagos Pino y
Silvana de Los Ángeles Navarro Medel, Melquisedec Sierra Arcos, Constanza Lorena Arévalo Parra y
Pedro Ignacio López Vidaurre.
El Premio al Desarrollo Estudiantil Sebastián Rivas Acosta, Andry Díaz Lagos, por sus aportes a la
comunidad universitaria a través del programa de interculturalidad estudiantil Kuykuytun y en el
elenco de teatro estudiantil, respectivamente.
El premio Deportista Destacado fue para Pablo Robert Quevedo (Taekwondo), René Reyes Manríquez
(Rugby) y Melquisedec Sierra Arcos (Halteroﬁlia)
El Premio Emprendedor Universidad del Bío-Bío otorgado al titulado o titulada que durante su
permanencia en la institución ha formalizado un convenio de adjudicación de fondos públicos o
privados, para el ﬁnanciamiento de un proyecto emprendedor o de tesis fue para Marco Bastías
Jaramillo y David Sazo Espinoza, por su actitud y la energía entregada en cada uno de los proyectos
que llevaron adelante, con la conﬁanza y el patrocinio de la Universidad del Bío-Bío.
La ceremonia concluyó con la intervención del ingeniero Carlos Lagos Pino, quien se dirigió a los
presentes en representación de los titulados y tituladas.

Especialistas en construcción en madera se reúnen para reﬂexionar sobre los desafíos en el área

Gran interés tuvo el seminario Construcción en Madera. Desafíos productivos y de
encadenamiento que realizó la Unidad de Vinculación con el Medio de la Facultad de
Ingeniería, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y el Gobierno Regional del Biobío,
con el ﬁn de contribuir a un espacio de reﬂexión y discusión sobre la visión de futuro de
las necesidades del sector productivo de las pequeñas y medianas empresas.
La actividad contó con la bienvenida del presidente del Departamento de Aserraderos y
Remanufacturas de la Corporación Chilena de la Madera, Rodrigo Urrutia.
El seminario contempló la exposición del jefe del equipo Habitacional y Construcción Sustentable de
la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Juan Pablo Mardones, quien se reﬁrió a los desafíos y
oportunidades de la construcción en madera en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional del
Minvu 2022-2025.
En la ocasión, explicó que existe una crisis de vivienda en Chile, con un déﬁcit de 650 mil hogares,
siendo el objetivo recuperar el rol del Estado en la planiﬁcación del desarrollo territorial y el modelo
de vivienda. Para ello, explicó, se debe trabajar en coordinación con las empresas y sector industrial,
y debe llevarse a cabo una diversiﬁcación de la política pública en vivienda, donde una alternativa es
la construcción en madera en nuestra región, considerando que son 18896 viviendas las que se
deben ejecutar en el periodo.
Por su parte, Jon Gorroño, de EGOIN Wood Group, España, expuso sobre el uso responsable de la
madera y las soluciones estructurales que ésta permite en el sector de la construcción. Asimismo, el

académico del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Franco Benedetti, abordó el tema
“Modelo productivo para Chile y demanda local potencial para construir en CLT”.
Para el docente del Departamento de Ingeniería en Maderas, Dr. Francisco Vergara, precisó entre los
desafíos en el encadenamiento productivo están el que exista una relación directa entre quien
produce con quien utiliza la madera, lo que se logra conociendo el producto. Aﬁrmó que hay que
desarrollar modelos que expliquen y permitan mejorar la ﬁbra o producto ﬁnal en la empresa; es
importante la conexión entre el ingeniero de la madera ingeniero forestal con el usuario; mejorar la
toma de decisiones de cosecha-manufactura que integren atributos del bosque-madera, así como el
conocimiento cientíﬁco para políticas públicas de abastecimiento forestal de las Pymes. En el caso de
las Pymes del aserrío, pueden beneﬁciarse de su ﬂexibilidad y versatilidad (mejor asociados que
aislados), y deben focalizar en mercados especíﬁcos (maderas largas, mercados nicho locales y
foráneos, escuadrías únicas).
Avances y desafíos en la construcción en madera en Chile se denominó la exposición del académico
del Departamento de Ciencias de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, Construcción y
Diseño, Víctor Rosales, quien señaló que la sustentabilidad presionará cada día más a los bosques y
es necesario continuar plantando especies con una nueva mirada y con un foco distinto e integrado
en toda la cadena de valor.
Sostuvo, además, que se percibe un avance en la industria pero es necesario continuar mejorando y
especializando, también el incorporar tecnologías BIM, CAD, CAM a los procesos de diseño y
manufactura, mejorando la inversión y que primordial el encadenamiento con productores de madera
estructural y con empresas y profesionales del diseño y de gestión de proyectos, y el apoyo de las
Pymes, el trabajo colaborativo con una mirada común, integrado y/o adaptando tecnología, lo que
resulta ser clave para nuestra realidad local.
El seminario ﬁnalizó con el conservatorio “Enfrentando desafíos en construcción desde la innovación y
el emprendimiento”, con un panel integrado por Rodrigo Covarrubias, jefe Comercial de E2E; Alan
Stegmaier, arquitecto especialista de Timber; Claudio Lagos, gerente técnico de PREMAD; y Tomás
Vera, gerente general de AIW.

Escolares de Nonguén realizan cartografía social con el apoyo de estudiantes de Trabajo Social UBB

Niños y niñas de enseñanza básica del Liceo Leopoldo Lucero González de Nonguén
realizaron una cartografía social de su entorno mediante dibujos con diversas técnicas
artísticas, siendo apoyados por sus profesoras y estudiantes de Trabajo Social que cursan
la asignatura Intervención social territorial y comunitaria II.

La cartografía social es una técnica de investigación-acción que permite la reﬂexión colectiva sobre el
territorio desde perspectivas inter-subjetivas. Se trabaja con las propias comprensiones del espacio
de las personas que participan en la cartografía, con ayuda de moderadores/as. Estas se plasman en
una cartulina grande, usando materiales como lápices de colores, plastilina, pintura u otros.
El jefe de Carrera de Trabajo Social, Felipe Saravia, manifestó que en dicha asignatura los y las
estudiantes UBB aprenden técnicas, sin embargo, necesitan espacios donde poner en práctica su
aprendizaje universitario. “Con vínculos bidireccionales como éste los y las estudiantes pueden poner
en práctica lo que aprenden y al mismo tiempo cierta utilidad para un establecimiento educativo
municipal”.
La instancia socioeducativa tiene como objetivo que niñas/os puedan reﬂexionar sobre el territorio
que habitan, integrando conocimientos provenientes de su vida cotidiana y de contenidos
pedagógicos formales, además de establecer una línea base que permita evaluar el impacto que las
acciones de educación con la naturaleza que desarrolla la ONG Pewma.
La actividad genera una alianza entre la Universidad del Bío-Bío, la ONG Pewma y Liceo Leopoldo
Lucero González y esperando se constituya un insumo relevante para avanzar en la
institucionalización de este tipo de iniciativas. Una jornada similar se realizará en diciembre.
Para el director de la ONG Pewma, Juan González Escobar, el trabajo en el Liceo es parte de la
enseñanza con la naturaleza orientada a descubrir mediante dibujos la percepción que tienen niños y
niñas sobre el territorio que habitan. “Consiste básicamente en que salgan a reconocer, recorrer y
querer su entorno, entonces el aula se da fuera de la sala de clases. La educación está íntimamente
ligada a procesos sociales y procesos ecológicos que están todos relacionados.
Al respecto, la profesora María Eugenia Valdebenito destacó que para niñas y niños “el estar
trabajando en grupo, el ir colaborando, realizando un dibujo colectivo, les va ayudar muchísimo a
compartir y ver el trabajo ﬁnal que van a lograr con todas sus ideas, eso va a ser muy interesante”.
El director del Liceo Leopoldo Lucero González, Evandro Fuentealba Sánchez, agradeció la vinculación
de la Universidad con el establecimiento, privilegiando lo estatal y público al servicio de la
comunidad. “Que estudiantes que están en formación, vengan y conozcan la realidad, generen un
proyecto y enriquezca la propuesta curricular de los estudiantes lo veo muy positivo, porque la
escuela no es un ente aislado, está inserta en un territorio que tiene una casa de estudios superiores
que puede aportar a la formación“.

Escuela de Ingeniería Civil Química tituló a nueva generación de profesionales

La Escuela de Ingeniería Civil Química entregó los diplomas de título a egresados y
egresadas de las promociones 2019, 2020 y 2021, en una ceremonia realizada en el Teatro
Biobío, que contó con la presencia de autoridades universitarias, representantes de la
comunidad universitaria y familiares.

La ceremonia comenzó con la intervención del director de la Escuela de Ingeniería Civil Química, Dr.
Jorge Saavedra Molina, quien felicitó a los y las profesionales expresando que “nos enorgullece verles
aquí y haber formado parte de su proceso de formación. Así como todo proceso, la materia prima es
transformada en un producto de calidad y gran valor, como el que hoy se encuentra aquí”.
Agregó que “junto a este grupo de profesores, personal administrativo y comunidad UBB forjaron el
sello de esta carrera. Quizá algunos sin darse cuenta. Con su esfuerzo, con su compartir, con sus
preguntas después de clases, con su entusiasmo por realizar actividades, por conocer más, por
conversar, crearon la conciencia ICQ UBB. Pertenecen a las primeras generaciones de egresados y
egresadas de esta carrera. El resultado pudo ser cualquier otro, pero aquí estamos, orgullosos de
verles avanzar en su carrera profesional, de verles cultivar valores de excelencia, compañerismo,
solidaridad, honestidad, e integridad”.
Luego de la entrega de los diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por
sus méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en María Paz Soto Vergara, Camilo Guenante Fuentealba y
Ángelo Toledo Vargas, por haber completado sus estudios en el número de semestres académicos
contemplados en el respectivo programa, haber aprobado todas las asignaturas en primera
oportunidad y haber obtenido el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción.
El Premio Excelencia Profesional lo obtuvo Camila Correa Mendoza, Camila Aránguiz Coronado y
Ángelo Toledo Vargas, mientras que el Premio a la Excelencia en Investigación fue para Tamara
Menares Tapia.
El Premio al Mejor Compañero o Compañera fue entregado a Marianne Besnier Besnier, Camila
Bertiola Núñez y Jorge Sáez Rodríguez, reconocimiento otorgado por sus propios pares, por sus
condiciones y características personales, por cultivar la empatía y solidaridad.
El Premio al Deportista Destacado lo recibieron Diego Díaz Varela (Tenis de mesa), Vanessa Quintana
Espinoza (Halteroﬁlia), Alinne Peña Carrasco (Básquetbol)
El Premio al Alumno Integral fue otorgado a Felipe Sobrevía Valenzuela, Esthefanía Salgado Baeza,
ambos destacados por su disposición a colaborar, compromiso en su desarrollo académico,
responsabilidad y gran espíritu de superación para lograr sus metas.
El Premio Facultad de Ingeniería fue para María Soto Vergara, Francisca González Flores y Claudia
Ferreira Pincheira, por sus méritos académicos, participación en actividades extra programáticas, su
alto sentido valórico y su compromiso y respeto hacia sus compañeros, docentes y la comunidad
universitaria en general.
La ceremonia concluyó con las palabras del ingeniero civil químico, Rodrigo Gallardo Flores, quien se
dirigió a los y las presentes en representación de titulados y tituladas.

DDE premió a los mejores trabajos de la comunidad estudiantil en Microrrelatos y Fotografía

La Dirección del Desarrollo Estudiantil realizó la ceremonia de premiación para distinguir a
los y las estudiantes que obtuvieron el primer lugar y las menciones honrosas en las
categorías de Fotografía y Microrrelatos, trabajos presentados durante el primer semestre
en los talleres que imparte el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación y que se
están exhibiendo en el Casino de la sede Concepción.
En la categoría Fotografía, el primer lugar lo obtuvo el estudiante de Ingeniería Civil en Informática,
Byron Mardones Acuña, con “Paseo de otoño”. Las menciones honrosas fueron para Paul Cadena
Carabantes, de Ingeniería en Construcción, con “Brevario del caos”, y Jorge Millar Pérez, de Ingeniería
en Ejecución en Computación e Informática, con “La libertad”.
“Estoy muy agradecido de poder participar en este concurso fotográﬁco, siempre ha sido un hobby y
esta fue la oportunidad perfecta para ponerme un poco serio. No esperé en ningún momento ganar y
estoy muy emocionado”, manifestó Byron Mardones.
En la categoría Microrrelatos, el primer lugar fue para Pedro Díaz Herrera, de Ingeniería Civil en
Automatización, con “Me equivoqué”. Las menciones honrosas recayeron en las alumnas Eliana
Paredes González, de Ingeniería Civil en Automatización, con “Profe Mechona”, y en Stanka Escudero
Hrzic, de Ingeniería Civil Química, con “Bitácora de una universitaria”.
“Estoy agradecido de poder participar en esta actividad, en mi caso signiﬁcó descubrir otra área
distinta a la disciplina que estudio y el proceso creativo fue divertido”, señaló Pedro Díaz.
Por su parte, la directora de Desarrollo Estudiantil, Ximena Torres, felicitó a los y las ganadoras y
expresó que “todo aquello que nos saca de ese lado racional, tan desarrollado actualmente en
nuestra sociedad, y nos reconecta con nuestros sentimiento y con ese lado creativo es
verdaderamente un tesoro y frente a eso quiero agradecer a las personas que participaron en estos
dos concursos por compartir aquello que nos hace más humanos”.

