UBB fue anﬁtriona de IX Encuentro Artístico Estudiantil de la red Integrarte

Nuestra casa de estudios fue anﬁtriona del IX Encuentro Artístico Estudiantil
Interuniversitario de la red de Universidades, Integrarte, que reunió a elencos de diversas
expresiones artísticas como danza, folclore, música y canto. La actividad fue organizada
por el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil de la UBB.
El encuentro contó con las presentaciones artísticas del Ballet Folklórico de la Universidad de
Santiago de Chile (Bafusach), el Grupo Vocal de la Universidad Austral de Chile, la Agrupación de
Danza Contemporánea “Ayekantün” de la Universidad de La Serena, el Ballet Folklórico de la
Universidad de Concepción (BafoUdeC), y el Conjunto proyección folclórica “Traful” de la Universidad
del Bío-Bío.
En reunión con los y las representantes de las universidades, el rector de la Universidad del Bío-Bío,
Benito Umaña Hermosilla, valoró este espacio de asociatividad y colaboración que beneﬁcia a las
comunidades educativas de las universidades y a la vinculación con el medio. “Es importante seguir
realizando acciones de trabajo concreto en el arte y la cultura que permitan fortalecer la formación de
nuestros estudiantes impactando en sus vidas”, aﬁrmó.
Por su parte el director de Desarrollo Estudiantil, Ricardo Rey Clericus, manifestó que ser parte de la
universidad signiﬁca también tener estos espacios que aportan al desarrollo artístico y cultural de la
comunidad universitaria”.

Al realizar una evaluación del encuentro el jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de
la sede Concepción, Nelson Muñoz Suárez, señaló que existe una consolidación y madurez de la Red
Integrarte que permite la organización de actividades artísticas y culturales, pero también la
contribución a la movilidad estudiantil y a la transmisión de experiencias entre los profesores.
Asimismo, aseveró que el encuentro aportó a la planiﬁcación anual de actividades y acciones de
difusión del arte y la cultura en los diversos territorios y que se está avanzando en la formalización de
la Red a través de un convenio de colaboración entre las universidades, luego de 11 años de trabajo
conjunto.

Grupo de estudiantes Micelio organizó charla dictada por Fundación Katy Summer

Generando espacios seguros y promoviendo la prevención del ciberacoso y suicidio
juvenil, el grupo de estudiantes detrás del Proyecto Micelio, con el apoyo de la Dirección
de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío, organizó la presentación de la
charla “Yo elijo salvar” impartida la Fundación Katy Summer, a través de sus fundadores
Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco. La actividad se realizó en el marco del proyecto
del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), denominado “ComunitariaMENTE: la salud
mental es tarea de todos y de todas”.
La Fundación Katy Summer es una organización “sin ﬁnes de lucro creada por el fallecimiento por

suicidio de Katy, hija de los fundadores. Su propósito es prevenir suicidio juvenil uniendo a la
comunidad y activando resiliencia”, tal como se constata en su web. Micelio, en tanto, es una
agrupación de 60 estudiantes de pregrado y postgrado de la UBB, la cual tiene como principal
objetivo formar facilitadores comunitarios que cuenten con herramientas de contención emocional
que promuevan el cuidado individual y comunitario de la salud mental.
La estudiante de Pedagogía en Inglés y parte de Micelio, Belén Arancibia, explicó que el nombre de la
agrupación “alude a la parte vegetativa del hongo, estructura símil a la de una raíz que con su
ramiﬁcación conecta y traspasa nutrientes con otros cuerpos vegetativos. Esta simbiosis genera el
intercambio de información, nutrientes y apoyo que enriquece su propio ecosistema. Es esto lo que se
busca realizar con nuestro proyecto, fomentar y potenciar la colaboración y autocuidado en nuestra
comunidad”.
La subdirectora de Desarrollo Estudiantil, Andrea Fuentes Méndez, destacó que la actividad fuese
organizada por un grupo de estudiantes tan comprometidos/as y también agradeció a la Fundación
Katy Summer por aceptar la invitación. “Junto a este proyecto Micelio nos hemos capacitado en estos
últimos meses en temáticas de salud mental y en estrategias de autocuidado, que nos van a permitir
cuidarnos dentro de nuestra Universidad”, enfatizó.
Con una charla conmovedora y dinámica, Evanyely Zamorano y Emanuel Pacheco emocionaron a la
asistencia presentando la historia de Katy y describiendo la realidad del ciberacoso en la juventud,
reconociendo esas situaciones que lamentablemente ocurren día a día. Asimismo, los expositores
manifestaron la importancia de ser ese un “testigo salvador” y no un cómplice ni un encubridor. La
charla fue transmitida por UBBTV y para visualizarla visitar el siguiente link
https://youtu.be/1BWBm6wD90U?t=38

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

El programa de interculturalidad estudiantil Kuykuytun de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena con un conversatorio
online sobre la identidad de las mujeres mapuche en el espacio universitario, que tuvo
como invitadas a la estudiante de Pedagogía en Educación General Básica, Anjeline
Huenuán Fuentes, y a la académica de la Escuela de Trabajo Social, Sandra Salamanca
Ríos.
El Día Internacional de la Mujer Indígena se instauró en el segundo Encuentro de Organizaciones y
Movimientos de América, realizado en Tihuanacu, Bolivia, el 5 de septiembre de 1983.
El diálogo comenzó con la intervención de Anjeline Huenuán, quien aﬁrmó que es gratiﬁcante que los
y las estudiantes tengan interés en el programa kuykuytun, pues “los jóvenes tienen una perspectiva
más abierta, lo que permite que tengan un interés en la cultura indígena, no solo en la mapuche. Es

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

Estudiantes potencian la capacitación de monitores/as para la atención de salud a personas
transgénero

Estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Bío-Bío se
adjudicaron un Fondo de Apoyo para el Desarrollo Estudiantil (Fade) con el proyecto
“Capacitar a monitores/as para el aseguramiento de la atención de calidad de las personas
transgénero en contexto de salud”. Los fondos son otorgados desde la Dirección de
Desarrollo Estudiantil y el proceso es apoyado por su Área de Proyectos Estudiantiles.
El grupo de estudiantes que postuló y se adjudicó los fondos está compuesto por Daniel Espinoza,
Victoria Contreras, Armando Ocampo, Jorge Rivas y Addy Castillo.
El objetivo de esta iniciativa, explicó la estudiante Addy Castillo Mardones, fue capacitar a
compañeras/os de la UBB, relacionados con la salud, en protocolos de atención integral para personas
transgénero. Los tres talleres realizados se generaron en respuesta a las necesidades “que las nuevas
perspectivas de género nos van planteando y que son importantes abordarlas para favorecer la
integración de todas, todos y todes en las atenciones de salud”, sostuvo.
“Como equipo estamos agradecidas y agradecidos por la buena participación y disposición por parte
de las y los expositores, así como de quienes se inscribieron en las capacitaciones. De igual forma
esperamos que se sigan realizando más actividades de este tipo, hacia el estudiantado y,
especíﬁcamente, a estudiantes de las carreras de salud, ya que como futuras/os profesionales
debemos garantizar entregar una atención de calidad, integral y personalizada”, destacó la licenciada
en Nutrición y Dietética de nuestra casa de estudios.

En la capacitación los y las participantes asistieron vía remota a tres clases: “Conociendo las nuevas
perspectivas de género del siglo XXI” a cargo de la doctora en Psicología, Soledad Martínez Labrín;
“Conociendo el marco legal entorno a las políticas de género y salud trans” a cargo de la matrona
Agatha Fornerod Opazo, encargada programa identidad de género HCHM junto al abogado Alen
Alegría Vásquez, asesor jurídico DIRGEGEN; y “Conociendo las necesidades en salud de las personas
transgénero”, a cargo de la matrona Agatha Fornerod Opazo, encargada Programa Identidad de
Género HCHM, y Gabriela Ahumada, participante grupo de familias trans OTD.

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

La Dirección del Desarrollo Estudiantil realizó la ceremonia de premiación para distinguir a
los y las estudiantes que obtuvieron el primer lugar y las menciones honrosas en las
categorías de Fotografía y Microrrelatos, trabajos presentados durante el primer semestre
en los talleres que imparte el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación y que se
están exhibiendo en el Casino de la sede Concepción.
En la categoría Fotografía, el primer lugar lo obtuvo el estudiante de Ingeniería Civil en Informática,
Byron Mardones Acuña, con “Paseo de otoño”. Las menciones honrosas fueron para Paul Cadena
Carabantes, de Ingeniería en Construcción, con “Brevario del caos”, y Jorge Millar Pérez, de Ingeniería
en Ejecución en Computación e Informática, con “La libertad”.
“Estoy muy agradecido de poder participar en este concurso fotográﬁco, siempre ha sido un hobby y
esta fue la oportunidad perfecta para ponerme un poco serio. No esperé en ningún momento ganar y
estoy muy emocionado”, manifestó Byron Mardones.
En la categoría Microrrelatos, el primer lugar fue para Pedro Díaz Herrera, de Ingeniería Civil en
Automatización, con “Me equivoqué”. Las menciones honrosas recayeron en las alumnas Eliana
Paredes González, de Ingeniería Civil en Automatización, con “Profe Mechona”, y en Stanka Escudero
Hrzic, de Ingeniería Civil Química, con “Bitácora de una universitaria”.

“Estoy agradecido de poder participar en esta actividad, en mi caso signiﬁcó descubrir otra área
distinta a la disciplina que estudio y el proceso creativo fue divertido”, señaló Pedro Díaz.
Por su parte, la directora de Desarrollo Estudiantil, Ximena Torres, felicitó a los y las ganadoras y
expresó que “todo aquello que nos saca de ese lado racional, tan desarrollado actualmente en
nuestra sociedad, y nos reconecta con nuestros sentimiento y con ese lado creativo es
verdaderamente un tesoro y frente a eso quiero agradecer a las personas que participaron en estos
dos concursos por compartir aquello que nos hace más humanos”.

Profesionales UBB dan a conocer experiencia de desarrollo estudiantil y sus desafíos

Profesionales de los departamentos de Arte, Cultura y Comunicación y de Bienestar
Estudiantil de las sedes Chillán y Concepción de Dirección de Desarrollo Estudiantil de
nuestra Universidad participaron en el seminario “Servicios estudiantiles de apoyo y

acompañamiento: Experiencias y desafíos en instituciones de educación superior”,
organizado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).
En la ocasión, se dieron a conocer también las experiencias de los servicios estudiantiles de las
universidades de Chile, Católica del Maule, de Aysén, Tecnológica de Monterrey, de México, y la
UCSC.
El equipo de la UBB lo integran los jefes/a de los departamentos de Arte, Cultura y Comunicación,
Nelson Muñoz y Javier Cea; y de Bienestar Estudiantil, Richar Rocha y Marcia Inostroza, de las sedes
Concepción y Chillán, respectivamente, quienes entregaron una visión de las funciones que cumplen
las unidades de su Dirección y presentaron los resultados del estudio Análisis del impacto y
pertinencia de las acciones y apoyos económicos, socioeconómicos y culturales de la DDE.
Luego de una encuesta y trabajo con grupos focales para conocer la opinión del estudiantado sobre el
rol de ambos departamentos y la DDE, se obtuvieron los resultados generales del estudio que
arrojaron que reconocen y valoran positivamente su experiencia universitaria, aunque identiﬁcan
elementos académicos como constitutivos de su experiencia estudiantil. También tienen un alto
sentido de pertenencia a la Institución, describen como positivo el ambiente universitario en general y
aseveran que éste permite la comunicación libre de ideas y opiniones, como la libertad de
pensamiento y expresión. Ademas se percibe una preocupación y apoyo a través de becas y
beneﬁcios estudiantiles, ventaja en comparación a otras instituciones de educacion superior. Un
aspecto a mejorar sería la diferencia percibida respecto a las oportunidades y espacios de
participación extra académica en las diferentes sedes
Entre los desafíos institucionales los y las profesionales identiﬁcaron que se debe repensar y
proyectar el rol de las DDE/DAES en función del estudiante actual, vinculado a las distintas etapas de
su vida universitaria, fortalecer la articulación DDE con la Vicerrectoría Académica y los distintos
programas que están a su alero (acompañamiento estudiantil), tributar en acciones formativas y
articulación institucional en etapas de inducción, permanencias, persistencia, empleabilidad y otros,
generar espacios institucionales permanentes de apoyo y monitoreo de situaciones estudiantiles con
facultades académicas, la toma de decisiones institucionales estratégicas como protagonista, y crear
sistemáticamente espacios de estudios y monitoreo en la experiencia universitaria.

UBB fue sede de la Asamblea Anual de la Federación de Andinismo de Chile

El campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío fue el punto de encuentro de la
Asamblea Anual de la Federación de Andinismo de Chile (FEACH), organización que por
primera vez realiza este encuentro en la Región de Ñuble. La actividad se llevó a cabo en
nuestra casa de estudios gracias a la gestión del entrenador encargado de la Rama de
Montaña de la UBB y presidente de la Asociación de Andinismo de la Región de Ñuble,
Melandro Serrano Gutiérrez, y el apoyo del Departamento de Actividad Física, Deporte y
Recreación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil UBB.
A la Asamblea, realizada en dos jornadas, asistieron representantes de asociaciones de escala,
montaña y andinismo de todo el país, así como de la Dirección de Deportes y Recreación de la
Municipalidad de Chillán y del Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación UBB, a cargo
de Pedro Campo Del Pino.
El entrenador de la Rama de Montaña UBB, Melandro Serrano, sostuvo que la realización de una
asamblea nacional en Ñuble y la UBB, es una forma de descentralizar las actividades y toma de
decisiones, algo que también ayuda a democratizar el deporte, considerando también que la Región
tienen una serie de potencialidades para actividades como la escalada, andinismo, entre otros.
Siendo un impulso para potenciar la Rama de Montaña UBB, grupo que es solicitado en emergencias y
rescates de la Región, el entrenador UBB felicitó el poder apoyar el trabajo de una Federación creada
en 1942 y que tiene la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de verano e invierno.
A raíz de esta reunión nacional, el jefe del Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación de

la DDE UBB sostuvo que es “importante el trabajo que se puede hacer en Ñuble y desde la
Universidad, toda vez que tenemos los elementos e infraestructura para poder apoyar, sobre todo, en
el área metodológica y capacitación de los instructores y esquiadores futuros, o de la gente que
masivamente quiere llegar a la montaña”.
El presidente de FEACH, Willy Montenegro, enfatizó que para la Federación la participación de las
regiones es muy importante. “Queremos potenciar las regiones. Elegimos Chillán porque Melandro
Serrano, presidente de la Asociación de Andinismo de la Región de Ñuble, ha estado trabajando hace
mucho acá y para dar impulso a las asociaciones regionales, para que sepan que son la Federación”,
comentó.

Estudiantes y autoridades universitarias confraternizaron en el marco del 75° aniversario UBB
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o de interacción y camaradería junto con reconocer a estudiantes que ejercen diversos
liderazgos en la Universidad, fue el principal objetivo de la actividad organizada por la
Dirección de Desarrollo Estudiantil a través del Departamento de Artes, Cultura y
Comunicación, y que se desarrolló en dependencias del Hotel Isabel Riquelme de Chillán.
Presidentes/as de centros de estudiantes, así como representantes de organizaciones
deportivas, culturales, entre otras, destacaron el valor de construir comunidad.
El rector Dr. Mauricio Cataldo Monsalves señaló que el encuentro tuvo ribetes especiales, toda vez
que en el proceso de construcción y consolidación de la Universidad, los/as estudiantes han
desempeñado un rol central, otorgando propósito y sentido al trabajo que despliegan académicos/as
y funcionarios/as administrativos. “Ha sido muy grato vernos y dialogar. El 75° aniversario es una
muy buena oportunidad para reconocer cuánto hemos crecido y sentirnos orgullosos de nuestra UBB,
porque todas y todos hemos aportado en su construcción. Ambientes como estos hacen de la
Universidad una auténtica comunidad”, aseveró.

La subdirectora de Desarrollo Estudiantil, Andrea Fuentes Méndez, explicó que la oportunidad fue
propicia para reconocer los distintos liderazgos estudiantiles existentes en la Universidad. “Tenemos
estudiantes destacadísimos/as en nuestras carreras: delegados/as, dirigentes/as, deportistas,
gestores/as culturales… Todos/as ellos/as tienen un espíritu de servicio y superación constante, que
hacen querer ver mejor a sus compañeros/as y a nuestra comunidad universitaria”, aseveró.
Asimismo, el prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel, el vicerrector académico Peter Backhouse Erazo
y el vicerrector de asuntos económicos, Reinier Hollander Sanhueza, instaron a las/os estudiantes a
aprovechar la vida universitaria, procurando alcanzar la excelencia en su formación disciplinar y
también forjando amistades y relaciones para la vida.
El presidente de la mesa interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío-Bío sede
Chillán, Marco Torres Valenzuela, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales, destacó que el
carácter del encuentro les permitió conocer una faceta distinta de la institución y sus autoridades.
“Cuando nos referimos a la UBB pensamos en la institución y no reparamos que tras ella hay muchas
personas que hacen posible que exista y que cumpla sus objetivos. Fue muy grato conversar con las
autoridades y escuchar algunas de sus experiencias de vida. Varios/as compañeros/as coincidimos en
ese punto”, reseñó.
La vicepresidenta de la mesa interina de la Federación de Estudiantes UBB, Alejandra Palavecino
Jiménez, estudiante de cuarto año de Pedagogía en Ciencias Naturales, valoró la posibilidad de
compartir con sus compañeros/as y autoridades universitarias, así como el ambiente de cercanía
generado en la oportunidad.
“Fue un encuentro muy ameno porque pudimos conocernos y dialogar presencialmente. Creo que
estos espacios de comunicación son muy importantes, sobre todo luego de la pandemia. No es lo
mismo conversar e interactuar a través de una pantalla que cara a cara. Muchos/as de nosotros/as no
nos conocíamos mayormente de manera que esta actividad de aniversario con las autoridades ha
sido muy positiva”, comentó.
La subdirectora Andrea Fuentes destacó el entusiasmo de los/as jóvenes por concurrir a la actividad.
“Este encuentro permitió conocernos con muchos de ellos, ya que nos habíamos contactado en plena
pandemia por los temas de conectividad y otras gestiones que contribuyeron a implementar el
sistema de educación a distancia. Fue maravilloso vernos los rostros, reconocernos y abrazarnos”,
reﬂexionó.

Estudiantes valoraron aporte de Verano de las Artes en la UBB

Gran interés concitó en los y las estudiantes de la sede Concepción las actividades
artísticas, culturales y patrimoniales organizadas por el Departamento de Arte, Cultura y
Comunicación, en el marco de Verano de las Artes en la UBB, que se realizó del 18 al 20 de
enero.
A través de YouTube se dio inicio a la programación con el estreno oﬁcial de la obra de teatro “La tía
Daniela”, de Ángeles Mastretta, a cargo del Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío, con la
interpretación de la alumna Belén González Castilla, bajo la dirección de Yasna Ceballos Sánchez y
con la participación especial de Cristóbal Reyes.
En el espacio 1202 se desarrolló la experiencia cultural creativa mediante una actividad lúdica con la
expresión del cuerpo y la voz a través del teatro de improvisación y con puesta en valor de nuestra
identidad y patrimonio cultural.
Finalmente, la comunidad estudiantil participó en la Ruta Patrimonial Cultural en la localidad de Rere,
donde hubo espacios de conversación y reﬂexión con los profesores de las áreas de arte en greda,
inducción en fotografía, apreciación artística, identidad y patrimonio del Departamento de Arte,
Cultura y Comunicación, lo que permitió complementar lo observado con la experiencia y
conocimiento de cada docente. Además, los y las estudiantes pudieron visitar y compartir con la
alfarera Norma Montoya Jara y recorrer los museos Casa Cano y Municipal de Rere.
El jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, Nelson. Muñoz, explicó que generar una
oferta de acceso y formación cultural permanente es el rol esencial del Departamento hacia la

comunidad estudiantil, en ese sentido, “la apuesta fue matizar los modos de acceso a estas
actividades, pues logramos entregar creaciones artísticas estudiantiles desde lo audiovisual y
plataformas digitales, como también talleres de manera presencial y experiencias territoriales con
participación plena de estudiantes”.
Asimismo, destacó que “se logró estrenar un trabajo audiovisual precioso desde la dramaturgia con el
teatro estudiantil y retomamos con fuerza las experiencias territoriales como un elemento de
acercamiento y apreciación en torno a la cultura, historia y patrimonio local”.
Por su parte, la alumna de Ingeniería Civil Química, Konstanza Ortiz Araya, señaló fue una muy buena
iniciativa. “Fue una actividad de mucho aprendizaje, además la sentí súper cálida y humana, ya que
tuvimos el encuentro con la señora Norma, donde nos mostró el trabajo de su vida. Nunca había
estado tan cerca del trabajo de la artesanía en greda y es todo un arte. Con las visitas a los museos
quedé admirada por la historia detrás del pueblo, un pueblo que estaba tan cerca de mí y nunca se
me hubiese ocurrido ir a conocer de no ser por esta instancia”
También valoró el poder compartir con profesores que no conocía y personas de otras carreras, “me
ayudó a abrirme socialmente y compartir con ellos, me llenó de gratitud y alegría”.
Subrayó que esta experiencia aportará en su desarrollo profesional. “Ingeniería suele ser una carrera
un poco fría y calculadora, pero instancias como esta me hacen recordar que no soy solo yo y que la
vida no es solo cálculos y estudio. Además, provocó una gran curiosidad en mí acerca del cómo se
llega a que las cosas funcionen. Casi nunca nos preguntamos cómo funciona algo, mientras funcione
está bien, pero detrás de cada objeto hay un proceso para que llegue a ser lo que vemos, ya sea una
taza de greda o un dispositivo. Me alegra mucho haber participado de esta actividad y espero que si
hay una próxima vez también ser parte”.
Para el estudiante de Arquitectura, Miguel Aristeguy Friz, la visita patrimonial fue muy novedosa. “Me
pareció excelente, voy en quinto año de mi carrera y no había estado al tanto de iniciativas parecidas.
Espero que se sigan repitiendo y no solo para los alumnos que estén dentro de los talleres de arte,
sino para todos los estudiantes de la UBB”.
Almendra Álvarez Ríos, de la carrera de Arquitectura, comentó también que “la iniciativa me pareció
muy buena y acorde a la visión de desarrollo del estudiante, ya que además de ser una experiencia
grata y entretenida, se aprende de patrimonio material e inmaterial, de cosmovisiones, historia y
territorio. Por otra parte, considero un gran aporte que la Universidad sea el puente que acerca a los
estudiantes a su propio territorio y de modo educativo”, aseveró.

Proyecto “Pincoyas: Memorias resistentes” dará espacio y difusión al arte chileno y europeo

El proyecto expositivo “Pincoyas: Memorias resistentes”, una instancia donde se invita a
la reﬂexión “desde una frontera, tanto territorial (la costa) como estética (lo decolonial)
entendidas como aquellas estéticas que surgen de múltiples historias coloniales, de
quienes habitamos y habitaron las consecuencias del eurocentrismo. Se trata de un
intento por fortalecer otras perspectivas de mundos, de realidades e historias locales
cuyas narrativas están al margen de los discursos dominantes”, según explican sus
organizadoras/es, la directora del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental UBB,
Carmen González Labbé, la artista y profesora UBB, Marianela Concha, y el ingeniero civil
UBB y artista, Álvaro Aroca, trabajará con artistas chilenas y europeas, quienes expondrán
en las costas de nuestro país y Europa.
La iniciativa se llevará a cabo hasta diciembre de 2022 gracias a la adjudicación del Concurso de
Proyectos de Creación Artística de la Dirección de Investigación y Creación Artística de la Universidad
del Bío-Bío. Con el objetivo de develar, a través del arte, los modos en que las comunidades del
territorio costero construyen el sentido de lugar y de identidad local, este proyecto también busca
visibilizar el trabajo investigativo en la producción artística de mujeres artistas en contextos
culturales diversos, así como establecer conexiones intercontinentales por medio del cruce
investigativo entre arte, ciencia y género, e indagar en el territorio costero los vestigios
eurocentristas.

Hasta ahora son siete las artistas que participarán, tres en Chile (Pía Aldana, Lorena Villablanca y
Francisca Sánchez) y cuatro en Europa (Maga Berr, Patricia Ribas, Beatriz Millón y Nadja Henss),
quienes expondrán en Concepción, Tomé, Penco, Chillán, País Vasco y Madrid, entre otros.
Álvaro Aroca, doctor en Investigación y Creación en Arte de la Universidad del País Vasco y quien
lleva más de 10 años en el viejo continente, destacó que el origen de “Pincoyas. Memorias
resistentes” proviene de la exposición artística “Caleuche”, la cual reunió a 26 artistas 2017 y donde
también trabajó Marianela Concha. Ese proyecto es muy importante, agregó, porque fue un
intercambio de obras de artistas de Concepción y Europa, como un ejercicio de descolonización
artística, algo que no se había hecho nunca y que hasta la fecha sigue siendo un hito.
La profesora de arte del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil sede Concepción y magíster en Arte y Patrimonio de la Universidad de Concepción,
Marianela Concha, relevó la importancia de potenciar el quehacer artístico de mujeres, “es
signiﬁcativo mostrar sus procesos creativos, el resultado y las miradas divergentes que puedan tener
con respecto a un tema. Hablamos también de mujeres que están en territorios y culturas distintas”.
Precisamente, en las exposiciones el público no sólo verá propuestas de arte en sus formas más
tradicionales, sino también con propuestas que involucran la instalación, video arte, performance,
grabado, pintura, cerámica, entre otras.
Por su parte, la directora del proyecto y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del
Bío-Bío, Carmen González, manifestó que su interés por este trabajo transdisciplinar, que cruza el arte
y la ciencia, se debe a que contribuye a captar la dimensión holística y compleja de los conﬂictos
existentes en una realidad determinada. “Abordar y comprender los fenómenos desde la ciencia y el
arte implica aplicar las técnicas y experiencias propias de cada disciplina para producir otros
conocimientos y reﬂexiones nuevas”. A su vez, la académica hizo hincapié en el rol de la UBB frente
las distintas colaboraciones artísticas que se llevan a cabo en Pincoyas, “pues aparece patrocinando
este proyecto artístico tanto en Chile como en Europa y también aﬁanza su compromiso con el arte y
la cultura local al apoyar iniciativas de este tipo”.
Desde el equipo organizador hacen extensiva la invitación a participar de todas las futuras
actividades, que también involucra conversatorios, las cuales serán informadas en sus distintas redes
sociales en Facebook e Instagram.

