Más de un centenar de estudiantes llegaron a la fase ﬁnal de la Olimpiada de Matemática
Los resultados serán dados a conocer durante
la próxima semana, y la premiación será el
miércoles 9 de noviembre, a las 11 horas, en
una ceremonia que tendrá lugar en el auditorio
Hermann Gamm de la Facultad de Ingeniería.
En la ocasión, serán distinguidos los tres
mejores estudiantes de cada nivel, el mejor
colegio y la respuesta más ingeniosa al
momento de resolver un problema matemático.

Más de un centenar de alumnos de 37 establecimientos educacionales de la región del Biobío
participaron en la etapa ﬁnal de la Olimpiada de Matemática Intercolegios UBB, organizada por el
Departamento de Matemática de la Universidad del Bío-Bío, junto a la colaboración del Colegio
Concepción San Pedro, por sexto año consecutivo.
Estudiantes de octavo básico a cuarto año medio
fueron invitados a participar en la competencia que
tiene como objetivo estimular en los estudiantes el
interés por la asignatura de Matemática, de manera
que les permita generar mejores aprendizajes y
ampliar sus horizontes cientíﬁcos y culturales, al
mismo tiempo de mejorar los resultados en sus
mediciones estandarizadas nacionales.

El director del Departamento de Matemática, Dr. Juan Bobenrieth, destacó el trabajo que los
profesores realizan durante el año con sus estudiantes y el interés de éstos por querer medir sus
conocimientos en la Olimpiada de Matemática, llegando en esta ocasión a 594 inscritos, tanto de

establecimientos públicos como privados de la Región.

La profesora del Liceo Bicentenario de Los Ángeles,
Viviana Fernández, valoró la iniciativa de la UBB,
aﬁrmando que permite a los jóvenes aplicar un
razonamiento lógico, compartir, conocer la realidad
de sus pares y competir con ellos mismos para medir
sus conocimientos. “Es un desafío para nosotros,
porque en el Liceo tenemos un taller anual que
permite motivar a los estudiantes que les gusta de la
Matemática y esta actividad de la Universidad del
Bío-Bío nos permite seguir desarrollando y
potenciando las habilidades matemáticas y la lógica

que ellos tienen para resolver los problemas”, aseveró.
Para la estudiante de cuarto año medio del Liceo
Isidora Ramos de Lebu, Laura Valenzuela, la prueba
ﬁnal no fue difícil, porque “hemos estado desde
primer año de enseñanza media muy bien preparados
por el liceo, su sistema de enseñanza y los talleres de
lógica nos han servido mucho. Agradezco que la
Universidad nos dé la oportunidad de competir
porque eso nos servirá en nuestra educación

superior”, señaló.

Contento de haber llegado a la ﬁnal y con su
desempeño en la Olimpiada de Matemática
Intercolegios se manifestó también el alumno de
cuarto año medio del Colegio Chileno Árabe de
Chiguayante, Javier Mercado, quien explicó que le
gusta esta disciplina debido a la formación que ha
tenido de su profesor en el aula. “Eso me ha ayudado
a entenderla, porque los conocimientos los aplicamos
a la realidad, incluso con debates con mis
compañeros para lograr entender cómo llegamos a
un resultado”, explicó.

Adultos mayores participan en ciclo de conferencias organizado por la UBB
Adulto mayor en la Universidad del Bío-Bío: Una
relación virtuosa se denomina el ciclo de
conferencias que organiza el Departamento de
Estudios Generales en la sede Concepción, con
el objetivo de desarrollar diversos temas de
interés que aporten a la calidad de vida y el
desarrollo de soportes socio-emocionales de los
adultos mayores para las nuevas etapas de su
vida.

La actividad, que se extenderá hasta diciembre, forma parte de Otoño en Primavera, iniciativa que se
realiza hace 25 años en nuestra casa de estudios.
Más de 30 personas asistieron a la charla inaugural Visión moderna del universo, a cargo del decano
de la Facultad de Ciencias, Mauricio Cataldo, que tuvo lugar el jueves 20 de octubre, en el auditorio
del Departamento. La actividad cuenta también con la relatoría de la vicedecana de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, Ana Cabanillas; y los docentes de la Universidad
del Bío-Bío, Héctor Concha, Leonardo Seguel, Eduardo Castillo y Susana Martínez.

El sociólogo y coordinador del Ciclo de Conferencias, Jorge Acevedo, manifestó que esta nueva
versión considera diversos temas de interés para los adultos mayores como la ciudad y sus
emociones, emprendimiento, calidad de vida, uso de fármacos, población y migración.
“Nuestra Universidad lleva años vinculándose con los
adultos mayores, es una retroalimentación necesaria,
constructiva, pues desde la academia tratamos de
aportar a su vida, a su desarrollo como personas y a
la vez ellos transmiten su experiencia en cada una de
las actividades que componen esta jornada. Además,
como institución pública y estatal debemos hacernos
cargos de esta realidad y generar nuevos espacios
institucionales para el desarrollo de saberes en una
Universidad del siglo XXI”, aseveró.

Las charlas se realizan todos los jueves de 15.30 a 17.30 horas, en el auditorio de Departamento de
Estudios Generales. La ceremonia de clausura está programada para el 15 de diciembre.

Académico UBB destaca en exhibición fotográﬁca del Centro Nacional de Arte Contemporáneo
El arquitecto y académico de nuestra
Universidad, Nicolás Sáez, es parte de la
exposición Una imagen llamada palabra hito
que marcó la inauguración del nuevo Centro
Nacional de Arte Contemporáneo, a cargo del
Consejo de la Cultura y las Artes en el
remodelado ex aeródromo de Cerrillos, región
Metropolitana. La muestra, curada por Camilo Yañez, estará hasta enero de 2017.
El trabajo que presenta el académico corresponde a la obra “MaPa, Marcas en el Paisaje”, coeditada
por Andrea Jösch. Son fotográﬁcas panorámicas de paisajes “con dueño” de la región del Biobío,
ﬁccionada a partir de fotomontajes que “marcan” a dichos paisajes con vallas publicitarias diseñadas
por el arquitecto y fotógrafo. La muestra inaugural reune a más de 50 obras de artistas nacionales.

“Es un tremendo orgullo ser parte de esta muestra
que reúne obras de artes visuales y fotografías
contemporáneas de los últimos 50 años. Ser parte de
un relato histórico y político sobre nuestro país con
obras emblemáticas de Vicente Huidobro, Paz
Errázuriz, José Balmes, Claudio Pérez, Luis Weinstein,
Raúl Zurita, Gracia Barrios, Eugenio Dittborn, Leonora
Vicuña, Pedro Lemebel, Iván Navarro, Sandra Vásquez de la Horra, Tomás Munita, Carlos Altamirano,
Fernando Prats, Alejandro Olivares, etc.”, comentó Nicolás Sáez.
Lo que busca con su trabajo artístico, explicó el profesional, es “dar una ‘orientación’ a partir de este
mapa fotográﬁco sobre la real apropiación y privatización del territorio y del paisaje regional y

nacional”.
Es importante destacar que Sáez fue recientemente invitado a la Bienal Internacional de Fotografía,
Bogotá 2017, y actualmente prepara la presentación de su proyecto Réplica Original a inaugurarse en
noviembre del presente año en Concepción, Valparaíso y Santiago.

En visita a la UBB: Paulina Urrutia destacó el aporte del arte a la educación
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Académicos, estudiantes y funcionarios de
universidades de la región compartieron con la
destacada actriz nacional, Paulina Urrutia,
quien visitó la Universidad del Bío-Bío en el
marco de Vivamos las Artes, actividad
organizada por el Departamento de Arte,
Cultura y Comunicación de nuestra casa de
estudios.

La actriz fue recibida por el rector de nuestra Universidad, Héctor
Gaete Feres.

La importancia de las artes en la reforma educacional se denominó la charla que dictó en el Aula
Magna de la sede Concepción, donde dio a conocer los resultados que ha tenido el taller de
Comunicación oral y escrita que imparte junto a 20 actores a estudiantes de todas las carreras de la
Universidad de Talca.
El curso, que forma parte del programa de formación
fundamental de la Universidad de Talca, es una
experiencia inédita en la educación pública del país,
pues incorpora la metodología del teatro para
enseñar a los jóvenes a trabajar en la lectura, la
escritura y la oralidad, desarrollando sus
competencias genéricas.

El curso es clave para la formación de los jóvenes de primer año, explicó Urrutia, ya que nace como
respuesta a la limitación que actualmente tiene el ser humano en su capacidad de comunicar lo
vivido, lo aprendido de su entorno. “El taller tiene una fase que es de generación de conﬁanza y de
crecimiento en el colectivo; en el estudiante refuerza la seguridad en sí mismo, la capacidad de emitir
opiniones, de ser capaz de articular mejores discursos, de trabajar en equipo, etc. Un programa así
funciona para todas las carreras y a todos los jóvenes les hace sentido”, comentó Urrutia.

El arte, dijo a los estudiantes presentes, conecta la
realidad con la capacidad de lectura humana de las
cosas y para que ello ocurra es necesario detenerse.
“Ustedes pasan y no tienen percepción, por eso los
invito a detenerse, porque a eso invita el arte, a
funcionar a escala humana con las cosas, con un
tiempo que me permita percibir lo que estoy viendo y
al mismo tiempo relacionarme con ello, ver que me
pasa a mí con eso. Eso es el arte”, enfatizó.

Sin arte no hay reforma, aseveró, haciendo un llamado a que la educación formal no olvidé incorporar
en los procesos los aprendizaje sensibles, integrales que buscan la adquisición de un saber que tiene
sentido que debe darse desde la enseñanza básica para cumplir con la educación de calidad que
anhelan los jóvenes. “El taller permite ir teniendo consciencia de lo importante que es esta formación,
lo que permite en término de desarrollo de habilidades, más allá de la carrera que estudies. Si se
pudiera hacer en la enseñanza básica y media no sería una tarea universitaria”, aﬁrmó.
Durante su paso por la UBB, Paulina Urrutia también realizó un taller práctico a 30 estudiantes de
nuestra Universidad. Durante una hora y media, los alumnos de diversas carreras aprendieron
técnicas de comunicación y expresión, así como el uso del espacio y la relación con los otros.

La directora del Teatro Estudiantil de la Universidad
del Bío-Bío, Yasna Ceballos, valoró la presencia de la
actriz en nuestra institución. “Vivimos las artes con
ella y esa fue una experiencia muy gratiﬁcante para
todos. Escucharnos, tocarnos, saludarnos es el
mensaje más fuerte de este taller. Creo que viene a
reforzar el trabajo que realizamos en la UBB, a
recordar que las bases de la comunicación están en el
arte”, expresó.

Similar opinión tuvo el integrante del elenco de Por Sospecha, Enzo Parra, quien luego de participar
en el taller agradeció la oportunidad que brinda la UBB a sus estudiantes al considerar a destacados
profesionales como Paulina Urrutia en estas instancias. “Se nos hizo muy breve tiempo que pasamos
con ella, pero fue una experiencia excelente donde pudimos aprender y también tener una visión más
política del teatro”, indicó.

Vivamos las Artes ﬁnaliza el miércoles 19 de octubre, a las 11 horas, en el Aula Magna, con la
presentación del conjunto estudiantil de proyección folclórica Traful, que tendrá a cargo el montaje
sobre la historia de Petronila Neira, el mito.

Universidad del Bío-Bío dio inicio a cuarta versión de Vivamos las Artes

Con la exposición de los trabajos realizados por
los estudiantes de la Universidad del Bío-Bío en
los talleres de pintura, cerámica, grabado y
fotografía se dio inicio a la cuarta versión de
Vivamos las Artes, actividad organizada por el
Departamento de Arte, Cultura y Comunicación
de nuestra casa de estudios.

Hasta el miércoles 19 de octubre la comunidad regional podrá disfrutar de exposiciones, conferencias,
clases maestras y las mejores obras de teatro. Así lo destacó el director de Desarrollo Estudiantil,
Eduardo Solís, quien señaló que Vivamos las Artes “es un espacio que la universidad se debe a sí
misma, porque la expresión artística proviene de los talentos que existen dentro de ella. Asimismo,
nos interesa mostrar y compartir esto con la comunidad y que los estudiantes puedan reforzar sus
conocimientos y plantearse desde ahí, eso sucedió el año pasado en la clase maestra con Ángel Parra
y estoy seguro que ocurrirá algo similar con Paulina Urrutia”, expresó.

El programa contempla para este martes 11 de
octubre la presentación del Teatro Universidad del
Bío-Bío (TUBB) con la obra La Remolienda, a las 20
horas, en el Aula Magna. En ese mismo lugar, el
miércoles 12, a las 11 horas, la destacada actriz
nacional, Paulina Urrutia, dictará la charla La
importancia de las artes en la reforma educacional y
posteriormente a las 17 horas, en el Espacio 1202, la
actriz realizará un taller práctico de teatro, dirigido a
estudiantes de nuestra casa de estudios. Las
actividades del día ﬁnalizarán con la puesta en
escena de Todos somos distintos de la compañía de teatro 36° Sur, a las 20 horas, en el Aula Magna.

El jueves 13 y viernes 14 de octubre el teatro continuará con la presentación de las obras Salvador
Gaviota, a cargo del elenco de Funcionarios UBB; y el estreno de Reconstitución de escena frente al
mar, del Teatro Estudiantil UBB.
Vivamos las Artes ﬁnalizará el miércoles 19 de octubre, a las 11 horas , en el Aula Magna, con la
presentación del conjunto estudiantil de proyección folclórica Traful, que tendrá a cargo el montaje
sobre la historia de Petronila Neira, el mito.

UBB desarrolla competencias genéricas de sus futuros profesionales

Noventa y un estudiantes de diversas carreras
de nuestra casa de estudios recibieron su
certiﬁcado al ﬁnalizar los diplomados de
Emprendimiento y liderazgo y de Habilidades
sociales e inserción laboral en la sede
Concepción. La ceremonia tuvo lugar el martes
30 de agosto, en el Aula Magna.

Durante un año académico los futuros profesionales de la UBB se prepararon en una de las dos áreas
que ofrece la Unidad de Formación Integral con el ﬁn de desarrollar en los estudiantes las
competencias genéricas declaradas en el modelo educativo institucional, necesarias para insertarse
en el mundo laboral y como ciudadanos responsables.

La directora (S) de Docencia, Grecia Avilés, indicó
durante su intervención que el compromiso de la
Universidad del Bío-Bío con el desarrollo de las
competencias genéricas en nuestros futuros
profesionales permite que “crezcan, se valoren, se
descubran y puedan así utilizar al máximo todos sus
talentos desde ya y en camino hacia su próximo
desempeño en el mundo laboral, con mayor
seguridad y perspectiva respecto al aporte que como
profesionales deben hacer a la sociedad”.

Así lo valoró también Marion Riquelme, egresada del diplomado en Emprendimiento y liderazgo, quien
en representación de sus compañeros aﬁrmó que esta fue “una experiencia enriquecedora en
materias y conceptos, que también dio forma a nuestras habilidades blandas, nos ayudó a conocerlas,
descubrirlas y explotarlas. Nos entregó conocimientos para autoconocernos y aprender de los demás,
nos permitió formar un gran equipo que se supo complementar y apoyar”, aseveró.

Por su parte, Jesús Mellado, diplomado en Habilidades sociales e inserción laboral, manifestó que “si
bien los conocimientos técnicos son importantes, son las habilidades blandas las que nos hacen
diferentes de nuestros pares en el mundo laboral”. Además subrayó que durante el año lograron
aprender de sí mismo, trabajar colaborativamente, debatir e identiﬁcar sus fortalezas y debilidades.

La ceremonia ﬁnalizó con la intervención del jefe de la Unidad de Formación Integral, Jaime Pacheco,
quien explicó que nuestra casa de estudios prioriza no sólo saberes técnicos sino una sólida
formación humana. “Nuestros diplomados se caracterizan por el uso predominante de metodologías
activas con alta participación de nuestros estudiantes, son interdisciplinarios, donde tienen la valiosa
oportunidad de conocer, compartir y valorar los aportes de compañeros de otras carreras junto con el
valor formativo de egresar de una carrera de pregrado con un diploma en las manos, lo que tiene un
valor curricular, esto quiere decir, que ingresarán al mundo del laboral con una certiﬁcación lo que
puede abrir puertas al momento de enfrentar una entrevista de trabajo”, precisó.

Egresado del Conservatorio de Música de la UBB realizará sus estudios superiores en Alemania
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El egresado del Conservatorio de Música Laurencia
Contreras, Karl Figueroa, fue seleccionado por la
Universidad de Münster, Alemania, para realizar sus
estudios superiores de violoncello junto al reconocido
profesor brasileño Matías De Oliveira Pinto, por los
próximos cuatro años.

Para Karl Figueroa este es uno de los logros más signiﬁcativos en su carrera musical, pues fue uno de
los dos jóvenes talentos seleccionados en la modalidad de Bachelor, entre 120 que audicionaron en la
prestigiosa universidad germana. “Estoy muy contento, esto signiﬁca un paso muy importante para
mí porque estaré en la cuna de la música clásica, donde la competencia, más que la exigencia, es
muy grande. Deberé ir a concursos internacionales y hacer giras, para consolidar mi carrera como
solista en Europa, esa es mi meta, en eso estoy enfocado”, aseveró.
El joven comentó que sus padres tocaban el piano y le inculcaron el valor por la música y el
sentimiento que tiene hasta hoy por ella. “Recuerdo que cuando niño mi padre me contaba que todos
los días me despertaba a las dos de la mañana llorando desconsoladamente y gritando ‘cofqui’, hasta
que él lo relacionó con Tchaikovski y me ponía el concierto número 2 para piano y orquesta y yo
automáticamente paraba de llorar. Actualmente cuando escucho ese concierto me trae un recuerdo

precioso de mi niñez, pues si bien no es mi favorito con esa pieza musical y ese momento tengo un
lazo muy cercano”, manifestó.

Sus primeros pasos musicales los dio a los 6 años
cuando comenzó a tocar el piano, pero dos años más
tarde conoció el violonchelo y no se separó más de él.
“No lo había tocado y escuché su sonido, me
cautivaron sus graves, su profundidad, su pasión, me
encantó eso. Tanto que el año pasado me licencié en
el Conservatorio Laurencia Contreras de la UBB”.

En este proceso, reconoce, fue clave la formación recibida por su maestro Rodrigo Durán. “Una muy
linda persona que más que guiarme por el lado musical, lo ha hecho en mi formación como persona,
me ha enseñado a ser consciente y responsable de todo lo que ocurre en mi entorno”, aﬁrmó.
Igualmente, valoró las oportunidades que le brindó el Conservatorio de la UBB durante sus años de
estudio, pudiendo asistir a Master Class internacionales e integrar la Fundación de Orquestas
Juveniles e Infantiles de Chile (Foji). “Gracias a estas dos instancias he logrado el nivel que tengo
ahora, yendo a clases, conociendo amigos que tienen más o el mismo nivel mío”, indicó.
Tocar como solista en tres temporadas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción fue
uno de sus momentos más preciados. “El trabajo en la sinfónica implica una responsabilidad
gigantesca, ya que son músicos profesionales e invierten tiempo en que yo haga un buen desempeño
del instrumento. Hoy puedo decir que tengo una cercanía musical tremenda con esos músicos”.
“Beethoven, porque trascendió la música clásica a un nivel inimaginable; Bach, que para mucho es el
padre de la música; y Maler, que me cautiva por su sonido”, son los tres compositores que se le
vienen a la mente cuando tiene que elegir a sus favoritos, aunque reconoce que la lista es larga.

Agradecido de las posibilidades que le ha dado la vida, Karl Figueroa hace un llamado a incorporar la
música desde la educación pre básica chilena, pues “ella está en todos lados, en el viento, en lo que
hablo. Todo es música y desde niños deberíamos recibir una formación que nos permitiera concebir la
vida desde esa mirada”, concluyó.

Con presentación del libro Cancionero popular minero se dio inicio al Mes del folclore en la UBB

Con la presentación del libro Cancionero popular
minero, de Héctor Uribe, la Dirección de Extensión
de nuestra casa de estudios dio inicio al Mes del
Folclore, que contará con actividades artísticas y
culturales.

Según se señala en la publicación, ésta tiene como objetivo rescatar la música de tradición oral
nacida con los cantores de la zona minera del golfo de Arauco, es una antología del cancionero
minero de la zona del carbón, analizado en sus dimensiones de géneros musicales, repertorios y
temáticas, donde se puede conocer el legado poético-musical de una práctica habitual presente en el
quehacer de los trabajadores del carbón, “el cantar”, y cómo ésta signiﬁcó no sólo una forma de
expresión popular traspasada de generación en generación, sino un fundamento en la creación de

una identidad minera y una cultura oral.
Así lo destacó también el académico e investigador Roberto Contreras Vaccaro, quien presentó el
libro aﬁrmando que su repertorio fue clasiﬁcado epistemológicamente, lo que llevó al autor a deﬁnir y
reconocer cada uno de los géneros existentes, dando como resultado esta antología del cancionero
minero en la zona del carbón. “En la selección del material sonoro se considero la función social, la
práctica musical, los modos y los espacios de interpretación de la música de las diversas actividades
de la sociedad minera lotina. Se recogen cerca de un centenar de expresiones musicales, las cuales
junto a los antecedentes de la recopilación se anexa su texto, se hacen las transcripciones musicales
cuando corresponden y agrega interesantes comentarios sobre el tema, acompañados con
antecedentes bibliográﬁcos y/o discográﬁcos”, expresó.

Por su parte, el académico de la UBB, profesor de
música y especialista Musicología para el Rescate del
Patrimonio Cultural Iberoamericano, Héctor Uribe,
sostuvo que con su obra pretende preservar la
identidad de la cultura minera, dada principalmente
por los cantores, cultores de esta identidad musical,
personas representativas que tienen un valor en sí y
que con sus canciones dan cuenta del trabajo, de lo
social, de lo cotidiano de la zona del carbón, dejando
un registro para las nuevas generaciones.

El autor recordó su anterior publicación Folklore y tradición del minero del carbón, mencionando que
en ella se pueden “recorrer diversas expresiones dentro del folclore minero, sin embargo, con
Cancionero popular minero, quise dar a conocer no sólo el repertorio musical, sino de dónde viene,
cómo se va conﬁgurando dentro de la sociedad minera y cómo ha ido evolucionando”, aseveró.
Las actividades del Mes del Folclore en la UBB continúan el miércoles 17 de agosto, a las 16.30 horas,
en el auditorio de la Facultad de Ciencias Empresariales, con el Taller creativo de poesía popular, a
cargo de Fernando Yáñez y Manuel Sánchez; y el Encuentro de payadores, a las 19.30 horas, en el
Aula Magna, con la presentación de Fernando Yáñez, Manuel Sánchez y Víctor Quintana. El programa
ﬁnaliza el lunes 22 de agosto, a las 19.30 horas, en el Aula Magna, con la Gala Folclórica que
conmemorará el Día Internacional del Folclore.

Nueva generación de ingenieros civiles industriales aportará al desarrollo del país

Ante un Aula Magna repleta de estudiantes, administrativos, académicos y familiares, la
Escuela de Ingeniería Civil Industrial entregó los diplomas de título a 70 egresados del
programa diurno y a 24 del Programa Especial de Continuación de Estudios de la carrera,
en una ceremonia que tuvo lugar el viernes 5 de agosto.
La actividad estuvo encabezada por el rector de nuestra casa de estudios, Héctor Gaete; y contó con

la presencia del decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse; y autoridades universitarias.

La bienvenida a los jóvenes profesionales estuvo a cargo del director de Escuela, Iván Santelices,
quien los felicitó por el logro obtenido y recordó que se suman a los más de 2 mil titulados que tiene
de la carrera de la UBB, invitándolos a ser “embajadores en este mundo que necesita de ideas
nuevas, de perseverancia, de personas audaces, competentes y eﬁcientes, pero que al ﬁnal del día
sean personas capaces de entregar, de querer, de amar y, por sobre todas las cosas, personas
íntegras y solidarias”.
En la ocasión, se distinguió con el Premio Ingeniero
Civil Industrial Destacado 2016, al gerente de Isapre
Más Vida S.A., Ulises Figueroa, quien se graduó en
esta casa de estudios con distinción académica, en el
primer lugar de su promoción, y ha ejercido su
profesión en base a los valores institucionales y que
la Escuela promueve. Durante su destacada
trayectoria ha desarrollo habilidades y competencias
en las áreas comercial, administrativa, elaboración y
evaluación de proyectos.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a los egresados que destacaron por sus méritos
académicos y personales.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Fabiola Huentemán, quien recibió la distinción de manos
del rector Héctor Gaete.

Como alumno integral de la Facultad de Ingeniería
fue distinguido Felipe Godoy, quien también recibió el
Premio Colegio de Ingenieros.

Por su parte, la Escuela de Ingeniería Civil Industrial premió a los egresados que destacaron por su
rendimiento académico. La distinción fue para Fabiola Huentemán, Guillermo Pérez, Felipe Mardones,
Leandro González, Felipe Godoy, Marcial Jara y Elvis Hermosilla.

El Centro de Titulados de la carrera distinguió a
Rubén Reyes como el egresado que representa el
sello del nuevo ingeniero civil industrial UBB.

El Premio al Desarrollo Estudiantil recayó en Fernando
Nachbauer. Igualmente, fueron premiados los
deportistas Doménica Orellana, en vóleibol; Leandro
Nova, en halteroﬁlia; Miguel Albistur, en fútbol; y Juan
Pablo Mendoza, en básquetbol.

La Dirección General de Comunicación Estratégica, a través de la Unidad de Promoción y Difusión de
Carreras destacó a los egresados Nayra Opazo y Nicolás Medrano.

En representación de los titulados, Hans Fernández,
aﬁrmó que el ingeniero civil industrial de la UBB tiene
un sello característico, que no solo implica una
formación de excelencia sino un conjunto de valores y
visión de la realidad que los diferencia de otros
ingenieros.

Durante su intervención, solicitó a los titulados estar alerta y aceptar las oportunidades que se
cruzan en sus vidas. “Construimos nuestro camino de identidad como ingenieros en gran medida por
las casualidades y eventos no previstos que salen al paso. Veamos en la casualidad una oportunidad
de lo nuevo y una ventana para desarrollar nuevas aristas con matices en nuestro ejercicio

profesional ya sea en el ámbito de la investigación o impulsando algún emprendimiento”, expresó.

Alumna de Doctorado en Matemática Aplicada realizó pasantía en España
Una pasantía de tres meses en la Universidad Autónoma de Barcelona realizó la alumna
tesista del Doctorado en Matemática Aplicada de nuestra Universidad, Yohanna Martínez,
con el ﬁn de avanzar en el desarrollo de su tesis titulada Clasiﬁcación de la dinámica
global y bifurcaciones de centros de Hamiltonianos polinomiales de grado 5 y
Hamiltonianos racionales, que dirige el académico del Departamento de Matemática de la
UBB, Dr. Claudio Vidal, y tiene como coguía, al docente de la casa de estudios española,
Dr. Jaume Llibre.

Estudiar el comportamiento global de ciertos sistemas que involucran la interacción de masas y su
evolución en el tiempo, así como mostrar sus resultados de manera gráﬁca en”retratos de fase”, es
la contribución que Yohanna Martínez desea conseguir con su investigación.
La alumna de la UBB señaló que luego de estudiar Licenciatura en Matemática en la Universidad de
Concepción y Pedagogía en Matemática en la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, optó por
realizar sus estudios de posgrado en la Universidad del Bío-Bío, donde cursó el Magíster en
Matemática Aplicada y continuó sus estudios en el Doctorado del mismo nombre. “Me gusta la
orientación aplicada que da la UBB en estos posgrados, ya que otras universidades se enfocan más
en el área teórica y analítica de la matemática. En el doctorado he podido desarrollar el área de
sistemas Hamiltonianos donde hay mucho campo por desarrollar, es un área reciente de la
matemática o se está investigando en muchas cosas”.
Tras su paso por la universidad española, destacó el privilegio de trabajar con un investigador que es
un referente en su área y con quien ha aprendido a elaborar artículos para revistas cientíﬁcas
internacionales. “El Dr. Jaume Llibre ha sido muy importante en el desarrollo de mi tesis doctoral,

pues me orientó en el tema y lineamientos de la investigación. Hoy, tanto con el profesor Vidal como
con él, avanzó en mi proyecto de tesis, con los enfoques que deseo trabajar y deﬁniendo hasta donde
quiero llegar”, aﬁrmó.
Además indicó que durante su pasantía pudo insertarse en la dinámica de otro grupo de
investigadores y conocer estudios que permiten ampliar la mirada. “En Chile, a través de charlas o
seminarios conocemos en qué se está trabajando, pero en España el Departamento de Matemática es
más grande, con una importante variedad de temas, lo que facilita el generar redes de conexión en el
área”, explicó.
La estudiante del Doctorado en Matemática Aplicada presentará la defensa de su tesis en marzo de
2018.

