En saludo a alumnos nuevos, directivos universitarios destacaron objetivos y valores que inspiran a la
UBB
La excelencia, el modelo educativo y los valores instituciones fueron los aspectos
destacados por las autoridades universitarias que el martes 24 de febrero dieron la
bienvenida a los nuevos alumnos de nuestra casa de estudios. El saludo de directivos
superiores, de la Vicerrectoría Académica, facultades, escuelas y departamentos marcó el
inicio del programa de inducción 2015, destinado a facilitar la incorporación a la vida
universitaria de los jóvenes que recién ingresaron a la UBB.
En Concepción, el rector Héctor Gaete Feres se reunió con los estudiantes de primer año de Ingeniería
de Ejecución en Mecánica, Civil Mecánica, de Ejecución en Electrónica y de Ejecución en Electricidad.
Queremos ayudarles a cumplir sus sueños, les dijo, agregando que este esfuerzo es avalado por los
altos niveles de acreditación institucional y de carreras que ostenta nuestra Universidad, la calidad de
su cuerpo académico y la infraestructura y equipamiento de que dispone para el desarrollo de las
actividades docentes y cientíﬁcas.
El Rector hizo también hincapié en la formación integral a que apunta nuestra corporación.
Esperamos formar profesionales que se conmuevan con los problemas de nuestra sociedad;
ciudadanos críticos, inquietos y dispuestos a aportar al desarrollo regional y nacional, subrayó.
Asimismo, llamó a los jóvenes a participar en las distintas actividades e instancias tendientes a
enriquecer la experiencia universitaria.
La prorrectora Gloria Gómez Vera, en tanto, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de Diseño
Gráﬁco, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Comercial y Contador Público y Auditor de la sede
Chillán. En la oportunidad, felicitó a los alumnos y les agradeció la conﬁanza depositada en la UBB,
instándoles a vivir esta nueva etapa con entusiasmo, entrega y responsabilidad. Aﬁrmó, además, que
la calidad de la oferta académica de nuestra Universidad supone ventajas para los estudiantes al
momento de insertarse en el mundo laboral.
También en Chillán, el vicerrector Académico Aldo Ballerini Arroyo saludó a los jóvenes que este 2015
ingresaron a las carreras que imparte la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos y les
alentó a comprometerse y esforzarse para conseguir sus metas profesionales y personales. “Nos
interesa que desarrollen habilidades y aptitudes que les permitan desenvolverse en distintos ámbitos
de la vida, que trabajen en equipo y que en el futuro, no sólo puedan emplearse en una empresa o
institución, sino que además sean líderes y generen sus propios proyectos e iniciativas, que logren
ser emprendedores”, sostuvo el Vicerrector.
Ballerini recordó igualmente a los estudiantes que se incorporaron a un plantel que acepta la
diversidad de opiniones y creencias, siempre con respeto y responsabilidad.
Por su parte, el vicerrector de Asuntos Económicos Francisco Gatica Neira estuvo con los nuevos
alumnos de Diseño Industrial y Trabajo Social de la sede penquista. Junto con señalar que a la UBB se
ingresa por mérito, enfatizó que nuestra institución es una Universidad estatal, sin ﬁnes de lucro, que
orienta todos sus recursos al fortalecimiento del quehacer académico. Llamando la atención sobre los

campus universitarios y sus instalaciones, les invitó a hacer uso de ellos y a vivir la Universidad como
un espacio de conocimiento y aprendizaje, con la mirada puesta en su entorno.
Al dar la bienvenida a los mechones de Ingeniería Civil Industrial, en Concepción, el director de
Docencia Flavio Valassina Simonetta aludió también al modelo educativo y a la renovación curricular
del pregrado que impulsa nuestra Universidad. Indicó que en el afán de promover el éxito académico
de los estudiantes, nuestra corporación ha sido pionera en llevar adelante programas de adaptación a
la vida universitaria. En este marco, precisó, la semana de inducción apunta a entregar información y
sugerencias de interés para los alumnos de primer año, así como espacios para compartir y generar
lazos con sus compañeros y profesores.
El recorrido por la totalidad de las carreras de Concepción y Chillán fue completado por la directora
general de Relaciones Institucionales Maureen Trebilcock Kelly, el director de Investigación Sergio
Acuña Nelson, el director de Desarrollo Estudiantil Eduardo Solís Alvarez y los jefes de los
departamentos de Pregrado de cada sede, Grecia Avilés Gavilán y Alvaro González Concha. Los
directivos fueron acompañados por las autoridades y representantes de los respectivos programas y
facultades a cargo.
La primera fase del Programa de Inducción y Adaptación a la Vida Universitaria 2015 se extenderá
hasta el jueves 26 de febrero. La agenda es por carrera e incluye actividades informativas,
motivacionales y recreativas, entre otras.
Por Carla Aliaga H., Cristian Villa R. y Mariana Gutiérrez V.

UBB y Sename Región del Biobío refrendaron convenio de prácticas profesionales

El rector de la Universidad del Bío-Bío, Héctor Gaete Feres, y la directora regional del Servicio
Nacional de Menores, Rina Oñate Cid, refrendaron el convenio para el desarrollo de prácticas
profesionales y curriculares de estudiantes de la UBB en dependencias del Servicio en nuestra
Región. Para nosotros es un orgullo establecer esta alianza, que nos vincula a un plantel de
reconocida tradición y excelencia académica, destacó Rina Oñate, en tanto que el Rector expresó que
el acuerdo permite a la Universidad fortalecer la formación valórica y ciudadana que entrega a los
futuros profesionales.
La formalización del convenio de práctica profesional tuvo lugar en Concepción, el miércoles 3 de
septiembre, y contó con la presencia de directivos universitarios, representantes del Sename,

académicos y estudiantes de Trabajo Social de la sede.
Tras suscribir el acuerdo, la directora regional recordó que a pocos días de iniciar su segundo
mandato, en marzo de este año, la presidenta Michelle Bachelet conformó el Consejo Nacional de la
Infancia, comprometiéndose a generar las transformaciones necesarias para garantizar los derechos
de los niños y niñas de nuestro país. En este objetivo, el Sename se ha empeñado en formar alianzas
que le permitan avanzar en el cumplimiento de su misión, tendiente a promover, proteger y restituir
los derechos de los menores, visibilizándoles como objeto de derecho, así como a que aquellos que
infringen la ley asuman su responsabilidad y se reinserten en la sociedad.
En este marco, manifestó su satisfacción por el acuerdo de prácticas con nuestra casa de estudios.
Expresó asimismo su conﬁanza en que el convenio incentivará el interés de los futuros profesionales
en los ámbitos que abarca el quehacer del Servicio, potenciando las posibilidades de generar
proyectos y políticas públicas que, a partir de los lineamientos nacionales, atiendan las
particularidades de nuestra Región.
Por su parte el rector Gaete Feres, subrayó que a la UBB no le interesa formar tecnócratas sino
ciudadanos con conciencia crítica y comprometidos con el entorno social y político. Agregó que el
convenio con la dirección regional del Sename constituye un aporte en este sentido, ya que permite a
nuestros estudiantes acercarse a la realidad de los grupos más vulnerables. Los índices de pobreza en
la Región se concentran en los niños y jóvenes de hasta 17 años, advirtió.
La autoridad universitaria reiteró igualmente la importancia de generar redes de colaboración entre
los sectores público, privado y académico para enfrentar los desafíos que impone la aspiración de un
Chile más justo y equitativo.
En la imagen exterior, de izquierda a derecha, la jefa del Departamento de Pregrado, sede
Concepción, Grecia Avilés; la directora general de Relaciones Institucionales, Maureen Trebilcock; el
rector Héctor Gaete Feres; la directora regional del Sename, Rina Oñate; el coordinador jurídico del
Servicio, Pascual Valenzuela; y Nayareth Jara, de la dirección regional del Sename.

Equipo de la UBB clasiﬁcó para la segunda etapa del Concurso Construye Solar
El equipo de la UBB fue uno de los 10 clasiﬁcados para la segunda etapa del concurso
Construye Solar, convocado por La Ruta Solar, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el
Chile Green Building Council, para el desarrollo de prototipos de viviendas económicas
sustentables. El representativo de nuestra Universidad tiene ahora siete meses para la
construcción del proyecto presentado, el que será exhibido junto a las otras propuestas
seleccionadas, en una muestra abierta al público que tendrá lugar en Santiago, en abril de
2015.
Las diez iniciativas que superaron la primera etapa del certamen son: Casa UDLA 2015, de la
Universidad de Las Américas; Casa Tempero, de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile; Proyecto

Solar – Clusters, de la Universidad de Concepción; Internal House (S-27), de la Universidad Mayor;
Casa H, de la Universidad de La Serena; Casa Rukantu, de la Pontiﬁcia Universidad Católica de
Valparaíso; Casa E60, de la Universidad Tecnológica Metropolitana; Proyecto Valija de Los Ríos, de la
Universidad Austral; Casa T7 Atrapa Lluvia – Atrapa Sol, de la Universidad Autónoma de Temuco;
además de Casa V.I.D.A., de nuestra corporación.
En su fase de selección, el concurso contó con la participación de universidades chilenas y
extranejeras, las que expusieron sus propuestas en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el 20 y
21 de agosto. En la oportunidad, el coordinador general de Construye Solar, destacó que el certamen
es un proyecto que abarca los sectores público, privado y académico. “Todos juntos damos vida a
Construye Solar, cuyo ﬁn es cambiar la cara de las viviendas en Chile y Latinoamérica”, aﬁrmó.
La iniciativa apunta a generar nuevas capacidades en el área de la construcción sustentable y
promover los beneﬁcios económicos, medioambientales y sociales de las casas amigables con el
entorno. Está enfocado hacia estudiantes de pregrado, impulsando la realización de proyectos
innovadores que den cuenta del know how de las instituciones participantes en relación al tema,
replicando a nivel nacional la Declatón Solar de Estados Unidos y Europa.
El ganador del concurso se deﬁnirá por su desempeño en distintas pruebas: construcción, eﬁciencia
energética, sustentabilidad de los materiales, confort y la comunicación del proyecto a la ciudadanía,
entre otras.
El equipo de la UBB es integrado por los alumnos Joseﬁna Palacios, Ricardo Azocar y Andrés Astete,
de Arquitectura; Constanza Lobos, Angelo Ibacache, Edgardo Parra y María Ignacia Hormazabal de
Ingeniería en Construcción; Kisi Toledo y Carlos Jaramillo, de Diseño Industrial; Oliver Muñoz y William
Medina, de Diseño Gráﬁco, y Sergio Alarcón y Manuel Vargas, de Ingeniería Civil. Les apoyan los
académicos Jaime Soto, Rodolfo Puchi, Izaúl Parra, Gino Alvarez, Ricardo Hempel, Gerardo Saelzer,
Carlos Coronado y Hernán Barría, de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, y Alexander
Opazo, de Ingeniería .
El representativo institucional cuenta también con el respaldo de la Dirección General de
Investigación, Desarrollo e Innovación.
En la imagen, parte del equipo de alumnos junto al profesor Hernán Barría.

Rector y estudiantes de Chillán abordaron temas universitarios y de interés del alumnado
En un ambiente de cordialidad se desarrolló la reunión que sostuvieron el rector Héctor
Gaete Feres y directivos de la Federación de Estudiantes de la sede Chillán el martes 19
de agosto. La autoridad universitaria y los dirigentes, encabezados por el presidente de la
Feubb, Maickol Aroca, compartieron un almuerzo en el que también participaron el
director general de Comunicación Estratégica Alvaro Acuña y Antonio Ruiz, de la
subdirección de Desarrollo Estudiantil.

Los asistentes al encuentro comentaron diversos temas de contingencia universitaria a nivel nacional,
así como materias internas del ámbito estudiantil. En este marco, los jóvenes presentaron una serie
de peticiones del alumnado de Chillán respecto de la infraestructura, facilidades para la reﬂexión y
debate entre los estudiantes y otros asuntos de interés estamental.
Por su parte el Rector reiteró su ﬁrme respaldo a las organizaciones de alumnos, académicos y
funcionarios administrativos y su permanente disposición al diálogo con todas las asociaciones.
Asimismo se comprometió a analizar el petitorio de los estudiantes junto a otras autoridades y
directivos de la sede, a ﬁn de entregar una pronta respuesta.
La cita -que tuvo lugar en dependencias de la Rectoría- fue convocada por el rector Gaete Feres y
constituyó su primer encuentro formal con la nueva directiva de la Feubb de Chillán.

En encuentro con estudiantes, Rector reiteró voluntad de diálogo
Su disposición al diálogo así como su respeto y apoyo a las organizaciones del alumnado
reiteró el rector Héctor Gaete Feres durante el encuentro que sostuvo el viernes 9 de
mayo con representantes de la federación de estudiantes interina, el tribunal caliﬁcador
de elecciones y el consejo de presidentes de centros de alumnos de la sede Concepción.
Asimismo manifestó su preocupación por los incidentes ocurridos tras la marcha
estudiantil del día anterior, precisando que el ingreso de fuerzas policiales al Campus es
prerrogativa de Carabineros y no por autorización de Rectoría.
El Rector insistió en la política de apertura, participación y diálogo entre los diferentes estamentos
que impulsa el gobierno universitario. En este marco, instó a los dirigentes a informar oportunamente
de las iniciativas del estudiantado que puedan impactar tanto la imagen institucional como el normal
desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Por su parte, los alumnos plantearon algunos temas relacionados con el funcionamiento y gestión de
la federación interina. Efectuaron igualmente algunas consultas respecto de la asignación de becas
internas y otras materias de interés estudiantil.
Durante el encuentro, se hizo además hincapié en la necesaria normalización de una Federación
elegida por votación popular, que represente a los estudiantes de la sede.
En la reunión, que tuvo lugar en dependencias de la Rectoría, participaron también el director de
Desarrollo Estudiantil Fernando Morales y el jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación
Nelson Muñoz.

Al inaugurar nuevo año académico, periodista interpeló a los cómplices activos y pasivos del lucro

El desafío ahora es aportar y estar alertas ante la nueva institucionalidad que se genere
en el marco de la reforma educacional impulsada por el Gobierno, aﬁrmó Mónica González
Mujica, directora del Centro de Investigación Periodística, Ciper Chile, al inaugurar el año
académico en las sedes Concepción y Chillán, el martes 18 de marzo. La periodista expuso
cómo operan los empresarios que han obtenido millonarias ganancias de universidades instituciones que, por ley, no pueden tener ﬁnes de lucro-, quebrantando incluso
principios básicos de la economía de libre mercado, como el uso de información
privilegiada y la concentración de la propiedad, al amparo de una impunidad general.
¿Qué estábamos haciendo nosotros mientras esto sucedía? se preguntó tras exponer cómo, durante
décadas, algunos planteles han vulnerado la ley por la vía de contratos con empresas comerciales de
propiedad de los controladores de la misma corporación universitaria y otras maniobras. Se reﬁrió
asimismo a cómo, con el concurso de ejecutivos corruptos, se desvirtuó el espíritu del sistema de
acreditación universitaria haciendo que, por su vinculación con el crédito con aval del Estado, las
familias se endeuden para obtener un título profesional de dudosa calidad y valor.
Tras su relato, basado en los resultados de investigaciones realizadas por Ciper Chile, Mónica
González subrayó: Bajo la ilusión que la ampliación de la cobertura de la educación universitaria
contribuye a la movilidad social, hemos admitido el lucro, engañando a miles de jóvenes -entre ellos
los más modestos- con una promesa que estas universidades no cumplen. Y agregó: Es
imprescindible recuperar el verdadero sentido universitario, restaurar la fe pública y no continuar
tolerando esta cultura de la impunidad.
La clase inaugural de Mónica González se tituló Lucro en la educación superior: Los cómplices activos
y pasivos y tanto en Concepción como en Chillán fue seguida atentamente por autoridades, directivos
universitarios, académicos, alumnos y funcionarios que repletaron el Aula Magna y la Sala Schaﬀer,
respectivamente.
Al presentarla, el rector Héctor Gaete Feres, señaló: “Más que una simple tradición o una mera
formalidad, la inauguración del año académico es un gesto que nos invita a renovar nuestra
responsabilidad con la tarea que nos anima. Lo hacemos con la perspectiva de robustecer nuestro
proyecto común, incentivando la discusión respetuosa en torno a los grandes desafíos del país y la
participación responsable de nuestra comunidad universitaria en la búsqueda de soluciones”.
La expositora de la clase inaugural 2014 es periodista titulada en la Universidad de Chile. Ha sido
fundadora, directora y editora de diversos medios, además de autora de libros y documentales. Su
labor ha sido distinguida por las Universidades de Harvard, Columbia, Tel Aviv y Alberto Hurtado de
Chile; por la Comisión de Derechos Humanos de España y la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano. En 2010 recibió asimismo el Premio Mundial Unesco-Guillermo Cano de la Libertad de
Prensa.

Convenio con corporación mapuche enriquecerá formación de estudiantes UBB

La satisfacción de contribuir a la comprensión y promoción de la cultura mapuche y, con
ello, a la construcción de un Chile multicultural, compartieron el rector de la UBB, Héctor
Gaete Feres, y el presidente de la Corporación de Desarrollo Integral Mapuche Enama,
Hugo Alcamán Riﬀo, al ﬁrmar un convenio marco de colaboración entre ambas
corporaciones. De esta forma -coincidieron-, queremos aportar a la respetuosa
convivencia intercultural y a la paz social en nuestro país.
El rector Gaete Feres señaló que el interés de nuestra Universidad por fomentar las culturas
originarias se relaciona también con el objetivo institucional de fortalecer la formación de nuestros
estudiantes. Tenemos la convicción que la multiculturalidad enriquece a nuestros jóvenes, indicó la
autoridad universitaria, agregando que la incorporación de esta dimensión en ámbitos como el
diseño, la arquitectura, las artes, el turismo y el medio ambiente contribuye igualmente a
incrementar su valor y desarrollo.
Por su parte, Hugo Alcamán explicó que la Enama está conformada por destacados profesionales
mapuche de diversas disciplinas, mayoritariamente provenientes de sectores rurales. Los motiva el
compromiso de retribuir a sus comunidades y su pueblo, propiciando la articulación entre distintos
actores, para generar redes y acuerdos, detectar oportunidades y contribuir a la autodeterminación
mapuche. Nuestro objetivo, indicó el presidente de la Enama, es impulsar el desarrollo integral
mapuche, incidiendo en el debate público y a través de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento
de un Chile plurinacional. Para ello, buscamos trabajar “con” los mapuches, no “para” los mapuches,
visibilizando su cultura y sin folclorizar el tema, añadió.
El convenio de colaboración entre la UBB y la Enama apunta al desarrollo conjunto de actividades
académicas, de investigación y extensión, la incorporación transversal y progresiva de la perspectiva
intercultural en la formación de profesionales, el intercambio de información y publicaciones y la
colaboración y asistencia mutua para la realización de tesis y pasantías profesionales de interés
común.
La suscripción del acuerdo tuvo lugar el viernes 14 de marzo en dependencias de Rectoría, hasta
donde concurrió Alcamán acompañado por el vicepresidente, Pedro Cayuqueo, y otros dirigentes de
la Enama. Por parte de nuestra casa de estudios acudieron, además del Rector, el vicerrector
académico Aldo Ballerini, la directora general de Relaciones Institucionales Elizabeth Grandón, el
director de Desarrollo Estudiantil Fernando Morales y la directora del Programa de Educación
Intercultural Bilingüe Maritza Aburto. Estuvo igualmente la antropóloga del Centro de Estudios Urbano
Regionales Magaly Mella, impulsora del convenio.

UBB implementará programa de doble titulación con universidad norteamericana

Un programa de doble titulación en Humanidades y Estudios Liberales implementarán a
partir del próximo año la Universidad del Bío-Bío y la Grand Valley State University
(GVSU), Estados Unidos. La iniciativa fue oﬁcializada el miércoles 5 de marzo, en el marco
de la visita del rector Thomas J. Haas a la UBB, constituyéndose en un importante hito de
la relación que ambos planteles mantienen, en virtud de un convenio de cooperación e
intercambio académico y estudiantil.
En la ocasión, el rector Haas y su par de nuestra casa de estudios, Héctor Gaete Feres, formalizaron
su intención de llevar adelante el programa, que identiﬁca un área de colaboración signiﬁcativa y
otorgará a alumnos de Inglés de la Universidad del Bío-Bío la posibilidad de acceder al grado de
Bachiller (BA) en Estudios Liberales en la GVSU. Por su parte, estudiantes del establecimiento
norteamericano podrán obtener el Bachiller en Humanidades en la UBB. Con este propósito, los
jóvenes deberán cursar dos semestres en la institución socia y cumplir con los requisitos exigidos por
ésta.
“Tanto a nosotros como a la Grand Valley State University nos mueve el objetivo de abrir a nuestros
alumnos nuevos espacios para el desarrollo de todas sus potencialidades”, aseveró el rector Gaete
Feres, tras ﬁrmar el documento manifestando la intención de implementar la doble titulación.
“Tenemos la certeza de que nuestros jóvenes cuentan con los talentos que se requieren para
beneﬁciarse de este iniciativa”, añadió, señalando que “nuestra Universidad aportará lo mejor de sus
capacidades para su exitosa puesta en marcha”.
El rector Thomas J. Haas, en tanto, destacó las similitudes entre la UBB y la GVSU: Ambas llevan el
nombre del río que cruza el territorio donde desarrollan su quehacer y con el que se vinculan
fuertemente y ambas tienen dos sedes. Asimismo y “muy especialmente, compartimos una particular
preocupación por nuestros estudiantes, en quienes enfocamos nuestros mayores esfuerzos”, subrayó.
Por su parte, la directora general de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón, destacó los
vínculos que, desde el año 2010, sostienen las dos instituciones y que se han traducido en un
abundante intercambio estudiantil y académico. “Conﬁamos ahora en que este nuevo programa nos
permitirá profundizar nuestra ya fructífera relación, para beneﬁcio mutuo”, aﬁrmó.
En la fotografía exterior: Los rectores Héctor Gaete Feres y Thomas J. Haas ﬁrman la carta de
intención mientras les observan el vicerrector académico de la UBB, Aldo Ballerini, y el director de
Relaciones Internacionales de la GVSU, Mark Schaub.
En la fotografía interior, de izquierda a derecha, Marcia Haas, los rectores Thomas J. Haas y Héctor
Gaete Feres, Bridget Farr, Mark Schaaub, Elizabeth Grandón y Paul Farr, representante de la
comunidad en la GVSU.

Vicerrector de Asuntos Económicos informó sobre temas ﬁnancieros de la UBB a representantes
estudiantiles
Una serie de reuniones con dirigentes de centros de alumnos de las sedes Concepción y
Chillán sostuvo durante las últimas semanas el vicerrector de Asuntos Económicos Luis
Améstica Rivas (en la imagen). Según lo acordado en las conversaciones del año pasado
entre la Rectoría y el estamento estudiantil, la autoridad universitaria expuso a los
jóvenes sobre el avance de las obras comprometidas para 2013, la situación ﬁnanciera de
la UBB y las proyecciones para 2014.
En este marco, el Vicerrector indicó que el alza de los aranceles del próximo año será de 2.7 por
ciento, por debajo del 5 por ciento de reajuste de las remuneraciones del sector público convenido
entre el Gobierno y los empleados ﬁscales. La propuesta fue ratiﬁcada por la Junta Directiva, en la
sesión celebrada el miércoles 11 de diciembre.
De esta forma, señaló Améstica, nuestra institución se mantiene entre las universidades con los
aranceles más bajos del sistema, persistiendo en su esfuerzo por cubrir parte del aumento salarial de
los funcionarios a través de políticas de ajuste para el ahorro interno y el acceso a recursos
concursables.
La autoridad universitaria precisó que la cuota básica 2014 será de 92 mil pesos, a la que vez
conﬁrmó la alternativa de pago diferido en dos cuotas para los quintiles 1, 2 y 3. Además se
entregarán 330 becas de Rectoría para alumnos que tengan diﬁcultades para cancelar está cuota y
continúa la “beca hermano”, que exime de su pago al segundo hermano y siguientes que estudien en
nuestra corporación, según el reglamento de becas internas.
Adicionalmente no habrá variaciones en los aranceles de titulación y se mantienen las becas internas,
así como otros beneﬁcios estudiantiles en materias de salud y tutorías, incrementándolas de acuerdo
a la discusión presupuestaria.
Durante los encuentros con el vicerrector de Asuntos Económicos, los dirigentes estudiantiles
expusieron también sus planteamientos respecto de la participación del alumnado en los cuerpos
colegiados de la Universidad, el aporte a los centros de alumnos y diversos temas de infraestructura y
nuevas necesidades.
Se acordó igualmente generar una mesa de trabajo, especialmente con representantes de La Castilla,
para analizar los planes de mejoramiento, obras y otros proyectos de ese Campus. La instancia será
coordinada desde la Subdirección de Desarrollo Estudiantil.

Destacan vínculos de la UBB y la U. de Jaén en el ámbito deportivo
En el marco de una visita a nuestra casa de estudios, el director del Secretariado de

Actividad Física y Deportiva de la Universidad de Jaén, Dr. Juan Martínez Moreno, fue
recibido por el rector Héctor Gaete Feres y la directora general de Relaciones
Institucionales Elizabeth Grandón Toledo. En la cita, que tuvo lugar el miércoles 20 de
noviembre, participaron también el director de Desarrollo Estudiantil Fernando Morales y
el jefe del Departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación de la sede
Concepción, Francisco Pino.
En la oportunidad, el Rector resaltó los lazos de colaboración que mantiene la UBB con el plantel
español, relación que se reﬂeja -comentó- en un ﬂuido intercambio estudiantil, que ya ha beneﬁciado
a un número importante de alumnos de ambas instituciones. Recordó que en este marco, estudiantes
de nuestra corporación han realizado pasantías en Jaén, acogiéndose a los cupos destinados a
deportistas destacados, en una experiencia que les ha enriquecido como personas, deportistas y
futuros profesionales.
La autoridad universitaria expresó asimismo el interés institucional por ampliar la colaboración con el
plantel español en el área deportiva a materias como la investigación y la formación.
Durante su permanencia en nuestra casa de estudios, que se extendió del 20 al 22 de noviembre, el
Dr. Juan Martínez Moreno sostuvo reuniones en las unidades de Deportes de la Dirección de
Desarrollo Estudiantil de las sedes Concepción y Chillán. Participó igualmente en un encuentro con
alumnos de nuestra casa de estudios que han estado en la Universidad de Jaén y los del
establecimiento español que este semestre están estudiando en la UBB (en la fotografía).
Además, concurrió al coloquio de Matemática -su especialidad- realizado el viernes en Concepción.

