Rector UBB se reunió con directiva de la Afunabb de la sede Chillán
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maña Hermosilla junto a la prorrectora Julia Fawaz Yissi, el vicerrector de asuntos
económicos Dr. Mauricio Gutiérrez Urzúa y el director de Recursos Humanos Dr. Rodolfo
Mendoza Llanos, se reunieron con la directiva de la Asociación de Funcionarios/as no
Académicos (Afunabb) de la sede Chillán, presidida por Carla Bustos Novoa, junto al
secretario Eduardo Lorenzen Pino, la tesorera María José Henríquez Coloma, y los
directores Felipe Campos Gayoso y Zusana Gutiérrez Riquelme. La asociación expuso
diversos temas de interés de los/as funcionarios/as, en tanto que el rector Umaña
Hermosilla manifestó la plena disposición y voluntad de diálogo para abordar inquietudes
y anhelos de la comunidad universitaria.
El rector Dr. Benito Umaña destacó la posibilidad de reunirse con la directiva de la Afunabb de la sede
Chillán en torno al diálogo, principio que se pretende realzar durante la actual rectoría.
“Siempre estaremos dispuestos a dialogar y a evaluar las inquietudes; no debemos temer a
eventuales discrepancias porque entendemos que en todo grupo humano puede haber diferencias de
enfoque o interpretación. En nuestra Universidad todos/as cumplimos un rol que debe ser bien
ejercido y respetado”, expresó.
Igualmente, el Rector señaló que es responsabilidad de todas y todos cuidar a la Universidad, espacio
que soporta las trayectorias personales y profesionales de quienes forman parte de ella.
“Debemos saber conciliar nuestros objetivos personales con los de la Universidad. El equipo de
gobierno universitario orientará su accionar en torno a ejes fundamentales como el respeto, la
observancia y el cumplimiento de las normativas, y la comunicación, que debe darse a través de los
canales regulares para descartar cualquier tipo de incertezas. Es muy importante responder

oportunamente a los requerimientos de información y estamos generando estrategias para eso”,
reseñó.
El aporte de Afunabb
La presidenta de la Afunabb Chillán, Carla Bustos Novoa, valoró la instancia de encuentro y planteó
diversos temas de interés para los/as funcionarios/as.
“Agradecemos esta posibilidad de reunirnos porque sabemos que recién están asumiendo los cargos
directivos. Nosotros también somos un directorio relativamente nuevo, pues asumimos en enero de
este año y sobre la marcha nos hemos ido interiorizando sobre el funcionamiento de la Universidad
en su conjunto. Nos abocamos prioritariamente a escuchar y a representar a nuestros colegas y sus
demandas e inquietudes”, precisó.
Asimismo, la presidenta Carla Bustos comentó que parte del trabajo de Afunabb se reﬂeja en espacios
institucionales como el Comité Bipartito, el Consejo Académico, la Junta Directiva, la Dirección
General de Géneros y Equidad, y los Consejos de Facultad. “Es una tarea muy demandante y
debemos destinar buena parte de nuestro tiempo a cumplir con nuestro mandato”, manifestó.
Entre los temas planteados en la reunión se mencionó la necesidad de generar protocolos en periodos
de transición de equipos directivos, información sobre la calendarización del proceso de traspaso de
contrata a planta, el eventual término de la alerta sanitaria y la modalidad de teletrabajo, así como la
difusión de protocolos de acción ante emergencias.
Calidad de vida e integración universitaria
La prorrectora Julia Fawaz Yissi relevó la importancia de generar condiciones propicias que favorezcan
el clima laboral y la calidad de vida en el trabajo. “He estado visitando las distintas unidades de
trabajo y me seguiré reuniendo con las personas porque nuestro afán es generar una conversación
permanente, de manera que podamos abordar todos los temas y aportar certezas”, señaló.
“El tema de salud mental y el bienestar general es fundamental. Estimo que sin tantos recursos se
podría visualizar talleres de actividad física para funcionarios/as y académicos/as, porque tenemos
capacidades en ese punto. También considerar actividades recreativas y culturales que puedan
involucrar a toda la comunidad universitaria, y también a los/as jubilados/as, para que esa transición
se dé adecuadamente y puedan seguir vinculados con la Universidad. Eso contribuiría al sentido de
pertenencia a la institución, porque creemos que ser parte de la Universidad del Bío-Bío es realmente
distinto”, reﬂexionó.

Comité para desarrollo del Plan Chillán Bicentenario sesionó en la UBB
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por el alcalde de Chillán Camilo Benavente Jiménez, que también es integrado por la
prorrectora UBB, Julia Fawaz Yissi.
El alcalde de Chillán Camilo Benavente recordó que esta iniciativa municipal tiene como objetivo
elaborar una propuesta de acciones y proyectos estratégicos que permitan una transformación de la
ciudad a mediano y largo plazo, enfrentar situaciones críticas y avanzar en la construcción de una
imagen de futuro consensuada con la sociedad local, que releve la historia, tradición y el patrimonio
de la capital regional, teniendo como horizonte el periodo 2035-2039.
Asimismo, el alcalde brindó un especial saludo a la nueva Prorrectora de la Universidad del Bío-Bío,
académica Julia Fawaz Yissi, quien ya integraba el comité en su calidad de representante del Centro
de Estudios Ñuble UBB.
La prorrectora Julia Fawaz comentó que el comité se encuentra conformado por 19 personalidades y
profesionales del mundo académico, productivo, social, cultural y económico, entre ellos el historiador
y académico UBB Marco Aurelio Reyes. Asimismo, se espera sumar otros actores sociales para
abordar temas tan relevantes como infraestructura pública, transporte, medioambiente, cultura,
deporte y educación.
“La idea que nos compartió el alcalde Camilo Benavente, es pensar la ciudad que queremos con el
horizonte del año 2035, cuando se cumplen 200 años del actual emplazamiento de Chillán. Hay que
recordar que en 1835 hubo un gran terremoto que destruyó a la ciudad y obligó a su traslado al
emplazamiento actual, dando origen a lo que hoy conocemos como Chillán Viejo y Chillán nuevo”,

comentó la prorrectora.
La prorrectora Julia Fawaz explicó que el ejercicio prospectivo se plantea a partir de un diagnóstico y
para ello se cuenta con los aportes del académico e investigador de la Universidad de Chile, Marcelo
Ramírez Valenzuela, quien además trabajó en la Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble, y del
exsubsecretario e intendente Sergio Galilea Ocón. “En este proceso es fundamental recoger la opinión
de vecinas y vecinos de la ciudad, y hacerlo en forma participativa”, enfatizó.
Entre los participantes del comité se cuenta el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán,
Alejandro Lama Lama, el director general del Campus Chillán UdeC, Pedro Pablo Rojas, el concejal y
exgobernador de Ñuble, Patricio Huepe García, el jefe de la División de Planiﬁcación y Desarrollo del
Gore de Ñuble, Claudio Martínez Cerda, el presidente del Colegio de Arquitectos de Ñuble, Celso
Monsalve Faúndez; el director de la Corporación Cultural Municipal de Chillán, Fernando May Boullon,
entre otros.
La tabla de temas de la sexta sesión consideró la regulación de altura del anillo central del casco
histórico y el marco metodológico del Plan Bicentenario.

Centro de Estudios Ñuble UBB fue reconocido por la Municipalidad de Chillán
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atrimonios, la Municipalidad de Chillán realizó el acto de “Reconocimientos

Patrimoniales”. El Centro de Estudios Ñuble, dirigido por la académica Julia Fawaz Yissi,
fue destacado por su trabajo en la puesta en valor del patrimonio cultural de Chillán.
Fotografía: Municipalidad de Chillán
La ceremonia se desarrolló en el Museo Claudio Arrau León y consideró la participación del alcalde
Camilo Benavente, junto con autoridades regionales. “Nos reunimos para reconocer el trabajo que
distintas instituciones de educación superior han realizado en favor de nuestra historia e identidad.
Gracias a sus diferentes acciones, nuestra comuna y sus diversas organizaciones hoy poseen mejores
herramientas para proteger y poner en valor su patrimonio”, señaló.
“Reconocimientos Patrimoniales” busca distinguir a personas o instituciones que han aportado a la
investigación y difusión del patrimonio cultural de Chillán en cuatro categorías: patrimonio
arquitectónico y urbano, difusión del patrimonio cultural, patrimonio documental y patrimonio
culinario.
En especíﬁco, el Centro de Estudios Ñuble fue reconocido por el desarrollo y publicación de la “Guía
de Chillán: Un recorrido por su patrimonio, cultura y gastronomía”, que ha permitido contribuir a la
difusión de emprendimientos y agrupaciones representativas de la identidad territorial de la ciudad,
su patrimonio y economía local.
La académica Julia Fawaz Yissi destacó que la Guía es fruto de un trabajo colaborativo con la
Fundación Patrimonio Sustentable y fue ﬁnanciada por el FNDR cultural del Gobierno Regional de
Ñuble. Asimismo, se contó con la colaboración de los profesionales Carolina Giacaman y Cristian
Rivas.
“Este trabajo es fruto de una co-construcción con participación de emprendedores, artistas,
habitantes de la ciudad, quienes con mucha generosidad dieron su tiempo para describirla y
mostrarla a los visitantes. La región está dotada de un rico patrimonio natural y cultural sobre el cual
se asienta su identidad, al cual es posible acceder recorriendo las sombreadas calles de Chillán,
reconociendo sus espacios atávicos, íntimos y acogedores, a la vez que modernistas y expresión de
su historia, cultura y entorno. Desde la ciudad, también podrán asomarse a los principales atractivos
de la región, que combinan belleza natural, historia, memoria, cultura”, señaló.
La guía destaca 11 espacios culturales, entre museos, salas de artes y cines, así como diferentes
ediﬁcios y casas íconos de la arquitectura, testimonio de la vinculación del terremoto de 1939 con el
diseño actual de la ciudad. De este modo, se enfoca en el futuro desarrollo de actividades de Turismo
Cultural, Turismo de Intereses Especiales y Turismo Rural, e incluye panoramas para visitar durante el
día, como el Valle Las Trancas – Nevados de Chillán, San Fabián, Valle del Itata y Cobquecura. De este
modo se busca enriquecer la experiencia de recorrer la zona y dar a conocer lo mejor que ofrece,
fomentando una visita sustentable y respetuosa con el patrimonio y la comunidad, esperando
contribuir a la economía local.

En emotiva ceremonia UBB homenajeó a sus funcionarios/as por años de servicios en la sede Chillán
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imo quinto aniversario, la Universidad del Bío-Bío rindió público reconocimiento a
académicos/as, funcionarios/as administrativos y de servicios. El Aula Magna emplazada
en el Campus Fernando May, cobijó la ceremonia presidida por el rector Dr. Mauricio
Cataldo Monsalves. El académico Marco Aurelio Reyes Coca conmemoró 50 años al servicio
de la Universidad.
En un ambiente de camaradería y emoción se vivenció el acto de reconocimiento por años de servicio
convocado por la Dirección de Recursos Humanos, en el marco del aniversario institucional.
Asimismo, fue la oportunidad para valorar a quienes se han acogido a retiro entre abril de 2021 y
marzo de 2022.
En la oportunidad, el vicerrector de asuntos económicos, Reinier Hollander Sanhueza, destacó la
trayectoria de los hombres y mujeres que a través de su incansable trabajo y compromiso han
permitido construir la Universidad en diferentes épocas y contextos, permitiéndole gozar hoy de un
lugar de privilegio entre las instituciones de educación superior del país.
En la ocasión se enfatizó que la UBB es una gran comunidad donde todas las personas que la integran
son agentes relevantes para el cumplimiento de la misión consistente en generar y transmitir
conocimiento.

“Los logros institucionales son fruto del talento y trabajo de nuestros académicos/as, estudiantes y
personal administrativo, y el despliegue de todas sus potencialidades es fundamental para continuar
aportando a la sociedad (…) Somos todos y todas quienes, desde la academia, la administración y el
estudiantado, hemos contribuido a la construcción de ésta, la Universidad del Bío-Bío”, se indicó.
Un momento especial supuso la entrega de un reconocimiento al jefe del Departamento de Extensión,
Marco Aurelio Reyes, quien cumplió medio siglo de servicio a la institución. Reyes Coca, fue director
del Departamento de Historia y Geografía, así como director de Investigación de la Universidad de
Chile, Sede Ñuble. De igual forma, con la creación del Instituto Profesional de Chillán en 1981, el
académico desempeñó importantes funciones académicas y administrativas. Durante 28 años
consecutivos se desempeñó como Decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la
Universidad del Bío-Bío y actualmente oﬁcia como jefe del Departamento de Extensión de la sede
Chillán.

Rector UBB sostuvo reunión con nueva directiva de Afunabb de la sede Chillán
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sede, que congrega a 252 asociados/as, y que es representada por la nueva directiva
compuesta por Carla Bustos Novoa, presidenta; Eduardo Lorenzen Pino, secretario; María
José Henríquez Coloma, tesorera; Zusana Gutiérrez Riquelme, directora; y Felipe Campos
Gayoso, director. El encuentro también consideró la participación del prorrector Dr.
Fernando Toledo Montiel y el jefe de gabinete Dr. Juan Saavedra Vásquez.
En la oportunidad el rector Dr. Mauricio Cataldo señaló que la Universidad reconoce y da valor a las
capacidades, saberes, diversidad y experiencias de cada integrante de la comunidad, considerando

los principios de equidad laboral y de género, de manera que resulta fundamental complementar los
proyectos y desafíos de la Afunabb y los de la institución.
“Agradezco la reunión con la nueva directiva de Afunabb, oportunidad en que compartieron su Plan
de Trabajo. Hemos expresado nuestro afán de colaborar en distintas áreas, incluso en el proceso de
reforma de estatutos de la Asociación, una tarea que pretenden abordar. Es importante mantener una
vinculación permanente con todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria para
vislumbrar soluciones a los requerimientos de acuerdo a lo que la normativa institucional nos
permite”, expresó.
La presidenta Carla Bustos Novoa destacó que la Asociación se ha propuesto como misión “promover
el mejoramiento económico de sus aﬁliados/as, así como las condiciones de vida y de trabajo de los
mismos, junto con procurar acciones de perfeccionamiento, considerando los ámbitos materiales y
espirituales, como también la necesaria recreación y esparcimiento de los funcionarios/as
asociados/as y de sus grupos familiares”.
“Orientaremos nuestros esfuerzos a favorecer una acción integrada de fortalecimiento institucional,
contando con capacitaciones para el desarrollo profesional, a través de actividades promulgadas por
la Universidad. Asimismo, queremos generar sinergia con nuestros/as asociados y promover el trabajo
en equipo, formar redes de vinculación con el medio y una plataforma de difusión e información (…)
Ciertamente, apoyamos los nuevos procesos impulsados por el gobierno universitario”, aseveró.
El plan de trabajo presentado a las autoridades considera, igualmente, propuestas de capacitación
solicitadas para este año 2022 en áreas como el liderazgo organizacional, técnicas de primeros
auxilios emocionales, inclusión y gestión de la diversidad en el trabajo, técnicas para el uso de lengua
de señas en el trabajo, técnicas de operación y uso especializado de drones, entre otros.

Ingeniería Comercial UBB aporta nuevos profesionales a Ñuble y el país
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profesionales correspondientes a las promociones 2015 y 2016. El Premio Universidad del
Bío-Bío, la máxima distinción del nivel de pregrado, fue para Constanza Nicole de la Hoz
Parra (2015) y Carolina Andrea Barraza Esparza (2016). Ambas recibieron el galardón de
manos de la directora general de Géneros y Equidad, académica Claudia Vásquez Rivas.
Las ceremonias solemnes fueron encabezadas por el decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla, junto con la participación del secretario académico
Manuel Crisosto Muñoz; el director de la Escuela de Ingeniería Comercial, Omar Acuña Moraga; el
director del Departamento de Gestión Empresarial, Mauricio Salazar Botello; y el jefe del
Departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación, Pedro Pablo Campo del Pino.
El director de la Escuela de Ingeniería Comercial, académico Omar Acuña Moraga, brindó los
respectivos discursos de despedida, instando a los nuevos/as profesionales a desplegar todas sus
capacidades y habilidades, bajo la certeza de que han recibido una formación integral de calidad.
En el marco de las ceremonias se hizo entrega de reconocimientos especiales a quienes destacaron
durante su paso por la Universidad, tanto por su desempeño académico como por sus cualidades
personales y actitudinales.
El Premio Universidad del Bío-Bío, considerado el máximo reconocimiento académico del nivel de
pregrado recayó en Constanza Nicole de la Hoz Parra (2015) y Carolina Andrea Barraza Esparza
(2016).
El premio Dirección de Desarrollo Estudiantil, que reconoce el desarrollo integral de los/as
estudiantes, fue para Roxana Herrera Cortés (2015) alumna fundadora de la rama de surf UBB.
La Escuela de Ingeniería Comercial otorgó igualmente el Premio Alumno/a Perseverante, que
reconoce a el/la estudiante que demostró esfuerzo permanente en pos de cumplir con las distintas

actividades y tareas encomendadas. Dicho premio fue para Luis Rodríguez Rosales (2015) y para
David Toledo Parra (2016).
Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos al Emprendimiento, orientado a el/la alumno/a que
logró plasmar a través su trayectoria académica la iniciativa y puesta en marcha de negocios
sustentables para satisfacer las necesidades de la comunidad. La distinción recayó en Felipe Yáñez
Gallardo (2015) y Nicolás Acevedo Toro (2016).
El Premio Responsabilidad Social fue para en Constanza Stuardo Solar (2015) y Scarleth Flores Amin
(2016).
A su vez, el Premio Alumno Integral fue para Constanza Fuentes Sepúlveda (2015) y Catalina
Cárdenas Ramírez (2016).
En representación de sus respectivas generaciones, Constanza Fuentes Sepúlveda realizó el discurso
de despedida de la promoción 2015, en tanto que Nicolás Acevedo Toro hizo lo propio en
representación de la promoción 2016.

Programas Especiales de Continuidad de Estudios de FACE aportan nuevos profesionales a Ñuble
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mpresariales vivenció las ceremonias de titulación de las carreras de Técnico Universitario
en Administración promociones 2019 y 2020; Ingeniería de Ejecución en Administración de

Empresas promociones 2019 y 2020; e Ingeniería Comercial promociones 2020 y 2021.
Las ceremonias, realizadas en el Aula Magna emplazada en el Campus Fernando May, fueron
presididas por el decano Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla, junto con
la participación de la jefa del Departamento de Pregrado de la sede Chillán, Dra. María Teresa
Castañeda Díaz; el secretario Académico de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Manuel
Crisosto Muñoz; el director de la Escuela de Ingeniería Comercial, académico Omar Acuña Moraga, y
la coordinadora de los Programas Especiales de Continuidad de Estudios, académica Constanza
Olguín Gutiérrez.
El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla, valoró la
posibilidad volver a reunirse en el campus universitario para cumplir con un importante rito como es
la titulación profesional.
“Estábamos esperando este momento para poder encontrarnos, porque la pandemia no nos permitió
realizar este tipo de actividades durante 2 años. Sé que se trata de un momento muy esperado y por
ello les brindamos nuestros aplausos y reconocimientos. Sabemos que también es un momento muy
especial para vuestras familias. Nos sentimos honrados con vuestra presencia y nos alegra poder
recibirles en un lugar tan simbólico como nuestra Aula Magna”, comentó el decano.
Como es la tónica en las titulaciones de PECE, fueron los propios familiares o personas signiﬁcativas
quienes hicieron entrega de los diplomas de título a los/as nuevos/as profesionales.
Estudiantes reconocidos
Durante los respectivos actos se distinguió a los/as estudiantes de excelencia en el rendimiento
académico. Juan Pablo Bravo Crisóstomo de Técnico Universitario en Administración promoción 2019,
recibió el reconocimiento de manos del director de la Escuela de Ingeniería Comercial, Omar Acuña
Moraga. En tanto, Josselyn Canales López de Técnico Universitario en Administración promoción 2020,
fue galardonada por el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Benito Umaña
Hermosilla.
En el caso de Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas, promoción 2019, se distinguió
a Carolaine Fierro Quezada. Hizo entrega del reconocimiento el decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla. En tanto, Ingeniería Comercial de la promoción 2020,
destacó a Ariel Sepúlveda Fonseca, correspondiendo al secretario académico de la Facultad, Manuel
Crisosto Muñoz, proceder a la entrega del galardón.
Asimismo, en Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas, promoción 2020, se reconoció
el desempeño de Marlene Ramírez Muñoz, quien recibió la distinción de manos del decano Dr. Benito
Umaña Hermosilla. La promoción 2021 de Ingeniería Comercial distinguió a Marly Muñoz Martínez. El
secretario académico Manuel Crisosto Muñoz entregó el respectivo reconocimiento.
Mensaje del Decano
El decano Dr. Benito Umaña Hermosilla enfatizó en reconocer el esfuerzo desplegado por los/as
nuevos/as profesionales, quienes poseen la particularidad de asumir diversos roles en sus lugares de

trabajo y en sus propias familias. “Les felicitamos a ustedes y a sus familias por todo el esfuerzo, por
lo que signiﬁca el momento que hoy vivimos, en que culmina una parte muy relevante de sus vidas.
Ustedes son padres, madres, hijos, hijas, y además se desempeñan en diversas instituciones y
empresas. Qué gran ejemplo están entregando a sus hijos e hijas, al ponerse la meta de formarse
profesionalmente en la Universidad”, aseveró.
El decano Umaña Hermosilla también valoró al equipo de trabajo de la Facultad y de la Universidad,
tanto a académico/as como a funcionarios/as administrativo/as.
“Esto lo hacemos porque tenemos una responsabilidad como Universidad, una institución birregional,
pública, estatal y que está fuertemente arraigada en Ñuble, una región joven donde formar personas
es una misión muy relevante. El esfuerzo que ustedes han hecho también tributa al desarrollo y
progreso de la región y del país”, reﬂexionó.

Nuevos graduados/as de Magíster y Doctorado UBB se suman al capital humano avanzado de Chile
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desarrollo del talento humano avanzado es esencial para la inserción de Chile en una
economía donde el ecosistema integrado por la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la
innovación son fundamentales para la generación de valor. “La formación que han
recibido es de calidad; cada uno de nuestros programas está sustentado por un cuerpo

académico de excelencia que permite a los estudiantes acercarse a la frontera del
conocimiento en las disciplinas correspondientes”, aseveró.
Emoción y júbilo caracterizaron la Ceremonia de Graduación de los Programas de Magíster y
Doctorado impartidos por la UBB en la sede Chillán.
En jornada doble, realizada al aire libre en el Campus Fernando May, la Universidad hizo entrega de
las respectivas medallas y diplomas a los/as 103 nuevos/as graduados de los Programas de
Doctorado en Ingeniería de Alimentos, Magíster en Ciencias e Ingeniería en Alimentos, Magíster en
Salud Pública; Magíster en Gestión de Empresas, Magíster en Ciencias de la Computación; Magíster en
Educación; Magíster en Historia de Occidente; Magíster en Didáctica de la Lengua Materna; Magíster
en Liderazgo y Gestión de Establecimientos Educacionales; Magíster en Ciencias Biológicas y Magíster
en Enseñanza de las Ciencias.
Las ceremonias solemnes consideraron la participación del prorrector de la Universidad, Dr. Fernando
Toledo Montiel; el Vicerrector de Investigación y Postgrado, Dr. Luis Lillo Arroyo; el subdirector de
Postgrado Dr. Héctor Saldía Barahona, el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Dr. Benito
Umaña Hermosilla; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Dr. José Leiva
Caro; el decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín Contreras y la decana de la Facultad
de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, junto a los respectivos directores/as de
programas de magíster y doctorado.
En dicho marco, la directora de Postgrado, Dra. Carmen Luz Muñoz, y el subdirector de Postgrado Dr.
Héctor Saldía Barahona brindaron los discursos institucionales en que destacaron la connotación de
los estudios de postgrado.
La Dra. Carmen Muñoz reseñó que los estudios de postgrado adquieren cada vez mayor importancia a
medida que el mundo se torna más complejo. “Los avances surgidos de la investigación y la
tecnología, la economía del conocimiento, los efectos de la globalización y las interconexiones entre
las naciones, requieren de personas con competencias avanzadas, capaces de liderar el desarrollo
cientíﬁco, tecnológico, social y cultural”, señaló.
Asimismo, la Dra. Muñoz expresó que las decisiones de hoy deﬁnirán el futuro y trayectoria hacia el
desarrollo, donde el conocimiento tiene un rol determinante. “Construir un mejor futuro depende de
cultivar y fortalecer vuestro talento y capacidades de investigación, desarrollo, innovación y
emprendimiento en distintas áreas del saber, así como de potenciar decididamente los canales para
generar valor social, cultural y material para la sociedad”, indicó.
La Dra. Carmen Luz Muñoz valoró que los programas de la UBB responden al compromiso de aportar
a la sociedad con la formación de personas integrales, contribuyendo a la movilidad e integración
social a través de la generación y transferencia de conocimiento avanzado, mediante la docencia de
postgrado y la investigación, ofreciendo programas de calidad, pertinentes a las necesidades del
territorio.
Igualmente, la Dra. Muñoz Mendoza identiﬁcó algunos desafíos que la Universidad se ha propuesto

abordar en el área de Docencia de Postgrado. “Sabemos que es necesario ampliar la oferta de
programas en áreas estratégicas para el desarrollo del país, tanto a nivel nacional como birregional,
asegurando su calidad y sostenibilidad. También, avanzar en la internacionalización de los programas
de postgrado, aumentado la colaboración interuniversitaria, generando redes y fortaleciendo la
vinculación entre investigadores en los distintos ámbitos disciplinares. Y ﬁnalmente, evaluar el
modelo educativo de la institución, innovando en los procesos de enseñanza-aprendizaje para
adaptarlos a las nuevas demandas post pandemia”, reﬂexionó.

Trabajo Social UBB desarrolla ciclo de intervención socioeducativa en escuela de Bulnes
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la de Trabajo Social sede Chillán, Mg. Marcela Concha Toro, explicó que el proyecto
denominado “Educación socioemocional y cuidado de la salud mental en contextos
escolares y comunitarios vulnerables” se desarrolla con la comunidad escolar de la
Escuela Celia Urrutia Prieto de la comuna de Bulnes.
La académica Marcela Concha señaló que la iniciativa considera el trabajo conjunto con académicas
del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje (GIDECAP), en el
marco del Fondo de Vinculación con el Medio Bidireccional, que busca promover la educación
socioemocional y el cuidado de la salud mental en establecimientos escolares y organizaciones
sociales de las comunas de Bulnes y Chillán.
“Se trata de una importante actividad de vinculación para nuestra Escuela, pues junto con la

coordinación que desempeño también se suman tres estudiantes de Trabajo Social, quienes
realizarán talleres a nuestros/as docentes y estudiantes de 5to y 6to año básico”, manifestó.
La directora de la Escuela Celia Urrutia Prieto, profesora Paola Urrutia Garrido, agradeció el
compromiso de la Escuela de Trabajo Social UBB. “Es un verdadero agrado que puedan trabajar con
nuestro establecimiento, lo que sin duda será un hito que marcará una relación directa y continua con
la casa de estudios universitaria”, reseñó.
En el marco del proyecto, los/as estudiantes UBB son capacitados/as por la doctoranda en Educación,
Verónica López López, académica de la Universidad de Concepción y especialista en materia de
educación emocional. Dichos/as jóvenes deberán transferir sus aprendizajes a los distintos actores de
las comunidades educativas, tales como profesores/as, asistentes de la educación y estudiantes de la
Escuela F-249 de Quinchamalí, Escuela Básica de Ñipas, Liceo Agrícola de San Carlos, así como a
integrantes de algunas juntas de vecinos de la ciudad de Chillán.
El proyecto culminará el próximo 22 de diciembre y se desarrolla a partir de la metodología de
aprendizaje y servicio. “Contempla principalmente 4 momentos que son: un análisis situacional en el
ámbito de la educación socioemocional y el cuidado de la salud mental; el diseño de un plan de
intervención en conjunto con los diversos actores; el desarrollo de actividades socioeducativas y una
evaluación del proyecto”, ilustró la académica Marcela Concha.
Las sesiones de trabajo se planiﬁcan y llevan a cabo en conjunto con académicas del Grupo de
Investigación GIDECAP, Dra. Nelly Lagos San Martín, doctoranda Verónica López López, doctoranda
Yasna Anabalón Anabalón y la doctoranda Evelyn Zagal Valenzuela, en el contexto de la asignatura
denominada Taller de Práctica IV “Intervención Socioeducativa” que dicta la académica Mg. Marcela
Concha Toro a 39 estudiantes de segundo año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del
Bío-Bío.

Estudiantes UBB aportarán 10 mil árboles nativos a Chillán durante el año 2022
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árboles nativos y centro de compostaje” ﬁnanciado a través del Convenio de Desempeño
de la Facultad de Ciencias. “Nos interesa contribuir a la restauración ecológica, la
recuperación del suelo y la reforestación urbana para tener más árboles que ayuden a
descontaminar”, precisó.
Las 10 mil plantas de árboles nativos serán entregadas entre mayo y agosto de 2022, según expresó
el coordinador del proyecto José Díaz Muñoz, quien mostró los avances del proceso de preparación de
las plantas, que se desarrolla en un área de 200 metros cuadrados ubicados junto al bioterio del
Campus Fernando May, donde se pretende levantar un vivero permanente.
“Inicialmente estamos apostando por árboles de fácil reproducción como Quillay, Peumo, Maqui y
también nos interesa mucho el Espino para combatir la erosión del suelo, que es un problema muy
grave en Ñuble. Conaf nos regaló semillas de alrededor de 7 especies de árboles nativos y nosotros
también recolectamos otras a través de salidas a terreno a un bosque del sector de Los Lleuques, así
como de árboles urbanos”, describió.
El estudiante José Díaz destacó que se trata de especies especíﬁcas de la zona central del país que no
requieren mayor consumo de agua. “Si descartamos la cordillera, Ñuble dispone de pocos espacios o
bosques importantes. El cerro Cayumanqui y Ninhue son de los pocos lugares con mayor
biodiversidad vegetal nativa”, aseveró.
El estudiante UBB comentó que el año 2020, en un proyecto más acotado, ya aportaron 1.200 árboles

nativos a la ciudad, pero en esta ocasión, al contar con un ﬁnanciamiento de 3 millones de pesos, la
meta es más ambiciosa. “Tuvimos una muy buena experiencia y por eso se optó por replicar la
iniciativa a mayor escala. Actualmente, el grupo de trabajo es integrado por alrededor de 25
estudiantes y colaboradores/as estables de Ingeniería y Recursos Naturales así como de otras
carreras y personas que quieren contribuir y aprender sobre plantas”, reseñó.
En dicho marco, José Díaz coordinó la visita del concejal de Chillán, César Riquelme Alarcón, para ver
opciones de trabajo colaborativo con el municipio. En la oportunidad también participaron el decano
de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín; el jefe de carrera de Ingeniería en Recursos
Naturales, Dr. Hernán Ahumada Gutiérrez, Yerson Soto, Alfonso Galaz y Joaquín Lobos.
Vinculación con el municipio
El concejal César Riquelme valoró positivamente el proyecto. “Es importante que los/as estudiantes
se empoderen respecto de los problemas de la ciudad. En el periodo alcaldicio anterior se secaron
unos 200 mil metros cuadrados de áreas verdes por problemas con la empresa a cargo de ese tema.
La ciudad requiere que las capacidades técnicas instaladas a nivel universitario también estén a
disposición de la comuna, que intervengan y sean activos”, sostuvo.
En este sentido, el concejal Riquelme relevó la necesidad de que los grupos ciudadanos se organicen
para postular proyectos, accedan a recursos y logren concretar iniciativas de interés social. “La
normativa chilena a nivel de municipios establece pasos muy sencillos y rápidos para obtener una
personalidad jurídica y los alumnos de la Universidad también lo pueden hacer. De esa manera nacen
centros culturales, grupos medioambientales, animalistas, entre otros, que postulan a diversos
proyectos a nivel local y regional. Les insto a avanzar en ese camino porque pueden obtener algunos
recursos que les permitan incrementar y mejorar lo que están haciendo”, reﬂexionó.
Facultad abierta a los territorios
El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín Contreras, destacó que los convenios de
desempeño de las Facultades implementados por la Rectoría, han permitido fortalecer la vinculación
entre éstas y las comunidades territoriales de Biobío y Ñuble, dando paso a innovadoras actividades y
proyectos que visibilizan el quehacer de académicos/as, estudiantes y funcionarios/as.
“Este proyecto fue presentado ante el Consejo de Facultad y fue aprobado en forma unánime. Todos
coincidimos en que se trata de una iniciativa muy necesaria y de gran impacto en la comunidad. Nos
enorgullece haber tomado esta decisión en forma colectiva. Estimo que los convenios de desempeño
de las Facultades nos han permitido liderar proyectos que permiten mostrar la riqueza de nuestra
comunidad universitaria”, reﬂexionó.
El jefe de carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, Dr. Hernán Ahumada Gutiérrez, reconoció el
compromiso de los/as estudiantes y el interés por vincularse activamente con el territorio. “Creemos
que es importante apoyar este tipo de proyectos que nacen desde los estudiantes y tienden a
fortalecer su proceso formativo, y favorecer el desarrollo del perﬁl de egreso y el trabajo colaborativo
entre sus pares. Este tipo de acciones muestran su fuerte compromiso social y ambiental, además de
su capacidad emprendedora”, aseveró.

