FACE UBB y CorÑuble presentaron Pulso de la Economía de la Región de Ñuble
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udio, realizado por la Facultad de Ciencias Empresariales (FACE), se desarrolló entre el
viernes 29 de noviembre y el martes 3 de diciembre último, contemplando la aplicación de
1000 encuestas a personas mayores de 18 años de distintas comunas de Ñuble. Su
objetivo fue conocer las apreciaciones de la población respecto de temas como empleo,
inversión, movilización social y percepción de la economía a nivel regional y nacional. En
la oportunidad, el seremi de Economía, Roger Cisterna Rondanelli, dictó la charla
“Perspectivas económicas para la región de Ñuble”.
El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla, precisó que
“mayoritariamente las personas entrevistadas perciben que la situación económica del país no ha
cambiado en relación a un año atrás (54%), a su vez, no existe un consenso de proyección para
deﬁnir cómo será en un año más. En este punto las visiones están divididas, no obstante, se destaca
que un 36% de la muestra cree que en un año más la situación económica del país será “peor que la
actual”, aseveró.
El Dr. Umaña Hermosilla describió que el 88% de los encuestados está de acuerdo con las demandas
del actual movimiento social en Chile. “Igualmente, declaran que no han visto afectada su vida
cotidiana ni laboral producto de las manifestaciones, así como tampoco, se ha visto afectado su lugar
de trabajo. En esta línea se identiﬁca que mayoritariamente (72%) están de acuerdo con que Chile
necesita una nueva Constitución y preferirían que fuese redactada por una convención mixta (60%)”.

El decano Umaña comentó que al consultar por el proceso de instalación de la región de Ñuble, “un
46% de la muestra considera que no ha sido adecuado en tiempo y forma, lo que se condice con la
percepción de que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suﬁcientes para potenciar el crecimiento
económico de la región (82,6%). Además, mayoritariamente caliﬁcan que la situación económica en la
actualidad es “Regular” (59%) y no presenta mayor variación con un año atrás. Pese a ello, se
mantiene el optimismo al proyectar que la situación económica de la región en un año más será
mejor que la actual (41,8%)”.
El estudio precisa que las problemáticas sociales más importantes enunciadas por los/as
encuestados/as, tanto a nivel nacional como regional, son el “Sistema de salud” y los “Bajos sueldos”.
A su vez, se considera prioridad el “sistema de pensiones para jubilación”, el que debiese ser
abordado por el gobierno en el corto plazo.
En relación al trabajo, un 50% de las personas encuestadas indican que al menos un miembro de su
hogar se encuentra actualmente sin empleo, frente a lo cual, se declaran pesimistas sobre la idea de
encontrar trabajo al corto plazo (51,1%).
Un 64% de la muestra indica tener cierto grado de complicación en materia de deudas, lo que se
relaciona con el temor a perder su empleo. Por otro lado, si bien en su mayoría indican que en su
lugar de trabajo no participan personas extranjeras, se declaran a favor de su contratación.
Las personas no estarían de acuerdo con trabajar más horas a la semana (66%), lo que cambiaría si
se permitiese concentrar las horas de trabajo para poder descansar 3 días a la semana (67,9%).
Los/as encuestados/as en su mayoría indican que no han adquirido ningún bien durable durante el
último trimestre, además de no tener intenciones de comprar una casa en los próximos doce meses.
El presidente de CorÑuble, Patricio Poblete Caro, destacó que la encuesta Pulso de la Economía
supone un importante insumo de información tanto para las autoridades e instituciones públicas
como para el mundo privado. “Los ñublensinos nos hemos caracterizado por expresar unas
expectativas positivas respecto del futuro económico local. Pero también nos ocupa que el argumento
que justiﬁca esa expectativa positiva puede ser muy frágil, porque el hecho que Ñuble se haya
constituido en región no es la solución a los problemas; más bien, nos brinda instrumentos que
permitirían abordar aquellos problemas de manera más adecuada”, comentó.

FACE UBB y CorÑuble presentaron “Pulso de la economía de la región de Ñuble”
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resarias junto a la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble (CorÑuble), presentaron
los principales resultados del estudio “El pulso de la economía de la región de Ñuble”, que
lidera el decano de FACE, Dr. Benito Umaña Hermosilla. La investigación arrojó resultados
respecto de la percepción de la situación económica del país; economía y desarrollo de la
región de Ñuble; propuesta de reforma laboral; y migración y género en la región de
Ñuble. Sistema de salud, falta de empleo y bajos sueldos son las mayores preocupaciones
de los habitantes de la región.
El acto de presentación se realizó en la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Chillán y fue

presidido por el intendente de la Región de Ñuble, Martín Arrau García-Huidobro, junto con el
presidente de CorÑuble, Patricio Poblete Caro, el prorrector de la Universidad del Bío-Bío, Dr.
Fernando Toledo Montiel, representantes de asociaciones gremiales y colegios profesionales, e
invitados especiales.
El intendente Martín Arrau expresó que la información aportada por el estudio es un insumo
importante que permite incorporar una mirada de mediano y largo plazo a la gestión técnica y
política. “Somos una región pequeña con grandes oportunidades y por eso debemos soñar nuevos
rubros, sumando innovación y tecnología. Tenemos que crear las condiciones para que ello ocurra y
por eso son fundamentales estos espacios de reﬂexión donde podemos analizar cifras y estadísticas
con altura de miras, porque representan una oportunidad para mejorar. Sigamos trabajando juntos
para sacar nuestra región adelante”, sostuvo.
El prorrector Fernando Toledo Montiel destacó que investigaciones como la presentada por la
Facultad de Ciencias Empresariales, reﬂejan el aporte constante de la Universidad al desarrollo
regional. “Son múltiples las formar en que la UBB contribuye al territorio. El Centro de Estudios de
Ñuble así como el Observatorio Laboral, por mencionar sólo algunos ejemplos, son muestras
concretas del trabajo permanente en materia de generación de conocimiento relevante y de utilidad,
para la toma de decisiones de las autoridades, así como para la deﬁnición de políticas públicas”,
aseveró.
El decano Benito Umaña explicó que el estudio coincide con sondeos nacionales en cuanto a que los
ñublensinos perciben como los principales problemas de país los asuntos de seguridad ciudadana,
sistema de educación y cultura, y el sistema de salud. “En tanto, la percepción de los mayores
problemas de la región de Ñuble son sistema de salud, falta de empleo y bajos sueldos. Sin embargo,
se manifestó una tendencia a percibir con optimismo la situación económica futura de la región de
Ñuble”, ilustró.
El Dr. Umaña Hermosilla explicó que entre otras inferencias, un 61,8% considera que el Gobierno no
ha hecho los esfuerzos necesarios para potenciar económicamente la región de Ñuble. “Las áreas
percibidas como las más beneﬁcias producto de la creación de la región de Ñuble son infraestructura
vial, turismo y seguridad ciudadana. Se mantiene e incluso aumenta, una alta percepción de
“desigualdad en la región de Ñuble. Un 40,3% de los encuestados maniﬁesta que el proceso de la
instalación de la región de Ñuble no ha sido adecuado en tiempo y forma”, reseñó.
En otro ámbito, el decano Umaña comentó que un 44,6% señala estar dispuesto a trabajar 4 días a la
semana, para poder descansar 3 días, pero no están dispuestos a trabajar más horas.
El estudio consideró una muestra de 1.000 encuestas, correspondiente a habitantes mayores de edad
(63% entre 18 y 40 años), de la región de Ñuble (de 17 comunas de la región). El proceso de captura
de los datos se realizó los días viernes 10 y sábado 11 de mayo de 2019.
El sondeo fue dirigido técnicamente por el jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la sede Chillán,
académico Álvaro Acuña Hormazábal, y consideró el análisis del ingeniero comercial Josué Jara

Acevedo.

Universidad del Bío-Bío entabla alianza con CorÑuble
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conﬁrmó su integración a la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble, CorÑuble, en
el marco de la visita realizada por el presidente de dicho organismo, Patricio Poblete Caro,
al prorrector de la Universidad, Dr. Fernando Toledo Montiel. Ambas instituciones
coinciden en el objetivo de trabajar colaborativamente en pos del progreso y desarrollo
integral de la región.
El encuentro se desarrolló en el Campus Fernando May y sumó la participación del presidente del
Directorio de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama Lama; la responsable de la Oﬁcina
Municipal de Turismo de Chillán Jeanette Oëhrens Sánchez, y del decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la UBB, Dr. Benito Umaña Hermosilla, todos ellos en calidad de integrantes de la
Corporación.
El prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel, expresó que CorÑuble y la Universidad coinciden en el
interés por trabajar asociativamente, con calidad y compromiso, reconociendo las experiencias y
visiones de los distintos actores de la región. “Es parte de la esencia de nuestra Universidad, en
cuanto institución pública, estatal y birregional, vincularse activamente con diversas instituciones,
porque creemos que a través del quehacer articulado es posible idear y materializar iniciativas que
pueden tributar a una mejor calidad de vida las personas que habitan los territorios regionales, no
sólo de Ñuble y Biobío, sino que de todo el país”, manifestó.
El presidente Patricio Poblete valoró el interés de la UBB por integrarse formalmente a la Corporación,

considerando los relevantes aportes que la Universidad realiza. “Nosotros iniciamos un proceso de
fortalecimiento institucional, y eso ha permitido a CorÑuble ganar espacios y sumar reconocimiento
en términos de representatividad del sector privado y académico, frente a la institucionalidad pública
que, estamos seguros, también necesita escuchar y considerar los aportes de distintas contrapartes”,
explicó.
En el marco del proceso de fortalecimiento de la Corporación, Poblete Caro destacó que la
Universidad del Bío-Bío, junto a la Universidad de Concepción e Inacap, por medio de sus carreras de
Ingeniería Comercial, aportaron a la construcción del lineamiento estratégico de CorÑuble. “La
Facultad de Ciencias Empresariales de la UBB y su decano, Dr. Benito Umaña, quien es director de
nuestra corporación, viene trabajando hace mucho con nosotros. De hecho, el estudiante de
Ingeniería Comercial Josué Jara Acevedo, participó activamente en el trabajo del lineamiento
estratégico”, describió.
El decano Benito Umaña Hermosilla relevó el carácter transversal de la Corporación, toda vez que es
integrada por personas naturales, gremios comerciales y productivos, instituciones académicas y
colegios profesionales. “Ciertamente, cada institución posee una misión particular, pero en el marco
de CorÑuble conﬂuyen aspectos e intereses comunes. Eso permite lograr un grado de transversalidad
importante y sumar esfuerzos en torno a iniciativas de interés. Fortalecer a CorÑuble es necesario,
porque como naciente región debemos ser capaces de levantar hitos y trabajar en pos del desarrollo
de los territorios”, aseveró.

CorÑuble destacó aporte de Estudiante UBB en deﬁnición de lineamiento estratégico
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Patricio Poblete Caro, reconoció el aporte de la Universidad del Bío-Bío en el trabajo que
permitió deﬁnir su lineamiento estratégico, a través de la participación del estudiante de
Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales, Josué Jara Acevedo.
El acto de presentación de la propuesta de lineamiento estratégico se desarrolló en dependencias de
la Cámara de Comercio, Industrias, Turismo y Servicios de Chillán-Ñuble, y contó con la participación
de integrantes del directorio de CorÑuble, así como del decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla.
El Directorio de la Corporación para el Adelanto y Desarrollo de Ñuble (CorÑuble) decidió pedir la
asesoría de las universidades que se relacionan directamente con la corporación, para diagnosticar y
proponer el lineamiento estratégico que conducirá a la institución. Como resultado de aquello, la
Universidad del Bío-Bío la Universidad de Concepción y la Universidad Tecnológica de Chile INACAP
eligieron a un estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Comercial para esta tarea. Además
de Josué Jara Acevedo de la UBB, el equipo fue conformado por Juan Bermúdez Jara de la UdeC y
Pablo Gazmuri Barriga de INACAP.
“El insumo aportado por este trabajo interuniversitario ha sido tremendamente positivo para la

construcción del Plan Estratégico de CorÑuble, ya que el contexto regional es distinto al provincial en
que nos veníamos desarrollando. Por tanto, la búsqueda de líneas de acción privada, de interacción
con el mundo público y la búsqueda de objetivos concretos a lograr en el mediano y largo plazo son
fundamentales para nosotros”, describió Patricio Poblete.
El estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial de la sede Chillán, Josué Jara Acevedo, explicó que
el trabajo desarrollado propone la deﬁnición de 3 focos estratégicos y una serie de medidas que
permitirían materializar el objetivo de cada foco: Generación y difusión de información de la Región
de Ñuble; Fomento productivo de Micro Pymes y Retención de Capital Humano.
Igualmente, se sugirió una deﬁnición del nuevo objetivo de la Corporación que debería abocarse a
“Gestionar acciones asociadas a los pilares o focos de interés declarados por CorÑuble, para
contribuir al adelanto y desarrollo de la nueva región de Ñuble, a través de un vínculo de
intermediación continuo entre el sector público y el sector privado que es representado por la
Corporación”, describió el estudiante UBB.
El estudiante de Ingeniería Comercial, Josué Jara Acevedo, relevó los aprendizajes alcanzados en esta
experiencia práctica de vinculación con otras instituciones de Ñuble. “Es muy necesario trascender el
aspecto teórico de la formación universitaria y adentrarse en el mundo real. Agradezco a la FACE, al
decano Benito Umaña y a los académicos que conﬁaron en mí y me dieron la oportunidad de
desarrollar esta asesoría, y ver directamente cómo los empresarios de la región plantean sus
inquietudes y vislumbran el futuro. Me permitió además interactuar con la formación académica de
otras casas de estudios y eso también es enriquecedor”, ilustró.

