Seminario en el marco del proyecto FIC Future Mas/Art: Industria Creativa y Cultural

El proyecto FIC Future Mas/Art: Industria Creativa y Cultural, iniciativa impulsada por la
Universidad del Bío-Bío y ﬁnanciada por el Gobierno Regional del Biobío, efectuó una serie
de actividades, materializado en un seminario sobre Modelos de innovación e
internacionalización de productos y servicios en el contexto de las Industrias Creativas y
Culturales (ICC), así como una rueda de negocios ICC en el contexto nacional e
internacional y encuentro multisectorial con la participación de emprendedores que
conforman la iniciativa.
Por Francisco Darmendrail
Las actividades, efectuadas el martes 15 de noviembre en el Ediﬁcio INES. Centro de Innovación
Sustentable de la Universidad del Bío-Bío (UBB), contó con la presencia de la Dra. Jimena Alarcón,
Profesora Titular del Departamento Arte y Tecnologías del Diseño de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño (Farcodi), en su calidad de encargada del proyecto FIC Future Mas/Art:
Industria Creativa, junto con su coordinador, Mg. Gino Ormeño, Profesor Asistente del citado
departamento de la facultad.
El rector de nuestra casa de estudios, Dr. Benito Umaña Hermosilla ofreció las palabras de
bienvenida, destacando la labor del área de diseño de la UBB, trabajo que efectúa la Dra. Jimena
Alarcón y todo su equipo, así también el sector privado. Posteriormente el Sr. Iván Valenzuela Díaz,
jefe de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional expresó que la instancia pone en

relieve la discusión de la industria creativa y la cultura, destacando la importancia del impulso y
desarrollo económico y social de la UBB. Por otro lado, el decano de la Farcodi, Mg. Roberto Burdiles
Allende, expresó que las presentes iniciativas tienen un valor para universidades como la nuestra,
vincularlos con el medio y efectuar alianzas con el Estado.
En tanto la Dra. Jimena Alarcón presentó ante los asistentes los cometidos llevados a cabo en el
proyecto FIC Future Mas/Art: Industria Creativa y Cultural. En la instancia también se otorgó un
reconocimiento a Carlota Durán, Diseñadora Industrial integrante del estudio de diseño Teja Verde
producto de un galardón obtenido de los premios BID de la Bienal Interamericana de Diseño por su
trabajo en diseño e investigación.
Posteriormente se dio paso al seminario sobre Modelos de innovación e internacionalización de
productos y servicios en el contexto de las Industrias Creativas y Culturales (ICC), oportunidad que
contó con las ponencias del Sr. Nicolás Mladinic Draguicevic, Asesor de Industrias Creativas de
CORFO, quien dio cuenta de la importancia de la corporación estatal para el emprendimiento. Así
también el Sr. Víctor Palma Palomera, jefe del Programa de Uso Marca Chile en Imagen de Chile y el
Sr. Fernando Contreras Wood, diseñador industrial y Master en Biónica e Industrial Design del
Instituto Europeo de diseño en Milano.
Tras el seminario, se dio paso a la Rueda de Negocios del proyecto FIC Future Mas/Art: Industria
Creativa y Cultural en el contexto Nacional e Internacional: ¿Cómo fomentar una mayor presencia de
los productos de las ICC del Biobío en el mercado nacional e internacional? Contó con la presencia de
Ramón Paredes como Manager Product Management ProChile, Víctor Palma en su calidad de jefe del
Programa de Uso Marca Chile, Valentina Molina, coordinadora Exposiciones Temporales de la Casa del
Arte de la Universidad de Concepción, así como su curador Samuel Quiroga. Cerraron el seminario
con las presentaciones de Gustavo Burgos representando a la música, Viviana Sáez en el sector
audiovisual, Kareen Labbé a la danza, Carlota Durán en diseño, Carolina Rozas en audiovisuales,
Oscar Carillo en Arquitectura, así como una rueda de negocios con instituciones y gremios.
La Dra. Jimena Alarcón destacó que el proyecto FIC Future Mas/Art: Industria Creativa y Cultural es un
trabajo que ﬁnancia el gobierno regional y cuenta con la ejecución de la Universidad del Bío-Bío en
este caso del Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño. A su juicio, su importancia radica en
que por primera vez reúne a seis sectores de la industria creativa y cultural de nuestra región en
áreas de la arquitectura, diseño, música, audiovisual, danza y artes visuales. Estamos felices de haber
concretado este proyecto, así como la implementación de 23 actividades, permitiendo fomentar la
articulación de estos sectores.
Sobre las implicancias del encuentro multisectorial, expresó que es relevante, ya que permitió a los
emprendedores conocerse y comenzar nuevas colaboraciones con el ﬁn de potenciar su
competitividad, rentabilidad empresarial y alcanzar mercados extranjeros.

Escuela de Diseño Industrial entregó diplomas de título a nueva generación de profesionales

En una ceremonia realizada en el Aula Magna de la sede Concepción, la Escuela de Diseño Industrial
entregó sus diplomas de título a egresados de la carrera, en el marco de su vigesimoquinto
aniversario.
La actividad contó con la intervención del académico Patricio Morgado, quien por ser uno de los
fundadores de la Escuela, entregó una reseña sobre su origen y primeros años.
Por su parte, la directora de la Escuela de Diseño Industrial, Claudia Salinas, felicitó a los egresados
por su logro y les señaló que para comenzar el hacer profesional la invitación es “a conectarse con
sus intereses trazar metas con ambición en sus motivaciones en lo que les apasiona, porque cuando
uno elije el hacer consecuente a lo que los mueve, la energía se canaliza y se conecta para abrir
ventanas a nuevos conocimientos que se van sumando en esta nueva caminata”.
Asimismo, enfatizó que el diseño industrial debe ser con entrega, “debemos creer en el valor del
diseño en la sociedad, en la economía, en el impacto en las personas, en el medioambiente, en la
educación, debemos entregar con convicción a que nuestro hacer no solo beneﬁciará a un cliente,
sino que aportará a mejorar la calidad de vida de las personas y el cuidado de nuestro planeta”.
expresó.
Luego de la entrega de diplomas de título, se reconoció la labor académica de Isabel Leal por tener un

impacto signiﬁcativo en los aprendizajes de la disciplina y en quien los titulados encontraron siempre
disposición a atender y escuchar sus inquietudes, generando una huella positiva en su transitar por la
Escuela.
También se distinguió a los egresados que destacaron por sus méritos personales y académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío fue para Sebastián Ganchala, por haber completado sus estudios en
el número de semestres académicos contemplados en el respectivo programa, haber aprobado todas
las asignaturas en primera oportunidad y haber obtenido el promedio ponderado ﬁnal más alto de su
promoción. El egresado también recibió el Premio Escuela de Diseño Industrial.
El Premio Emprendimiento fue para Juan Pablo González, por sus aspiraciones emprendedoras y el
cumplimiento de las actividades encomendadas.
El Premio Área de Grupos Artísticos de la Universidad fue para Camila Gómez, por su participación en
el Coro institucional, desde 2015, demostrando responsabilidad, iniciativa, compromiso y talento.
Los estudiantes también distinguieron a Constanza Barraza con el Premio a Mejor Compañera.
La Escuela de Diseño Industrial entregó el Premio a Mejor Proyecto de Título a Melissa Díaz por haber
sido constante y dedicada durante el año académico y, por ende, haber obtenido la nota más alta de
su promoción en su presentación ﬁnal del proyecto.
La ceremonia ﬁnalizó con las palabras de Sebastián Ganchala en representación de los titulados,
quien aseveró que “a partir de hoy ya no es la Escuela de Diseño Industrial la que nos evaluará sino la
sociedad en su conjunto la que seguirá nuestra trayectoria como profesionales del diseño industrial,
como individuos creativos, seres humanos y proyectuales que idealmente mejorarán el mundo”.

Escuela de Diseño Industrial realizó encuentro con sus egresados

Encuentro en Tres Tiempos se denominó la jornada de conversación sobre diseño y experiencias
laborales que organizó la Escuela de Diseño Industrial para fortalecer los vínculos con sus egresados,
conocer las distintas experiencias laborales y sus ideas para el desempeño de la profesión en los
próximos años.
La actividad tuvo como expositor al destacado diseñador y director ejecutivo de Procorp, Gonzalo
Castillo, quien dictó la conferencia La innovación empática, explicando que ésta se basa en los
procesos de creación de valor centrados en las personas, sus expectativas, sus necesidades, su
experiencia de usuario y su contexto cultural.
Asimismo, señaló que es muy importante que los diseñadores la apliquen en su desempeño
profesional. “Creo que el gran rol del diseñador en la cuarta revolución industrial es, precisamente,
humanizar la transformación digital y nuestro entorno, centrar la innovación en las personas y no solo
en las tecnologías”.
Finalmente, Gonzalo Castillo subrayó que el gran desafío del diseño en los próximos años es
insertarse en las organizaciones en espacios estratégicos, participar de las conversaciones más
relevantes y desarrollar habilidades para el liderazgo, la transdisciplina y la colaboración.
Luego de la conferencia y la conversación con los egresados de la carrera, la directora de la Escuela
de Diseño Industrial, Claudia Salinas, manifestó que “el Encuentro cumplió plenamente el objetivo
propuesto, debido a que se abordaron las temáticas laborales actuales, se identiﬁcaron las fortalezas
y debilidades en el medio y se actualizaron los temas del futuro de la profesión y de los nuevos

profesionales”.

Nuevos diseñadores industriales UBB contribuirán al desarrollo del país

El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en
Felipe Fica quien recibió la distinción de
manos del académico Ricardo Hempel.

La Escuela de Diseño Industrial entregó sus
certiﬁcados de título a 29 egresados de la
carrera, en una ceremonia realizada en el Aula
Magna de la sede Concepción, en el marco de la
celebración de su vigésimo primer aniversario.

El académico Elvert Durán entregó el Premio
Escuela de Diseño Industrial a Marcelo
Zúñiga.

El Premio al Mejor Proyecto de Título fue para
Fabiana Arriagada., quien recibió la distinción
de manos de la presidenta de ex alumnos de
Diseño Industrial, Claudia Salinas.

En la ocasión intervino el académico de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Ricardo
Hempel, quien en representación de la decana Cecilia Poblete recordó la gestación de la carrera.
“Inicialmente el objetivo era el desarrollo del pregrado, luego se pensó como relacionarse con todas
las careras de Diseño Industrial y con diseñadores industriales a nivel nacional y mundial. Algunos
proyectos nos permitieron formar un equipo de expertos extranjeros que dieron un respaldo al
desarrollo de la carrera en toda su etapa inicial. Actualmente, se cuenta con el respaldo de la
Universidad y de la comunidad” aﬁrmó.

El Premio Desarrollo Estudiantil fue para Gian
Dodero Romero, quien recibió el galardón de
manos del director de esa unidad, Eduardo
Solís.

Asimismo, felicitó a los egresados y manifestó su deseo de que los nuevos profesionales continúen
vinculados a la Universidad y a la Escuela, “que siempre podrá aportarles algo en su desarrollo
profesional”, aseguró.

El jefe del Departamento de Actividad Física,
Deportes y Recreación de la sede Concepción,
Francisco Pino entregó el Premio al Deportista
Destacado a Ruth Iturra.

Por su parte, el director subrogante de la Escuela de Diseño Industrial, Elvert Durán, felicitó a los
egresados y recordó la tradicional actividad de la caminata, que cada año se realiza en la carrera
para estrechar vínculos entre estudiantes y académicos. “Es un momento para conocerse como
personas y eso deja una huella identitaria de cada uno de ustedes. La creación de objetos es otra
forma de conocerlos, pues ellos hablan del diseñador. Les deseamos toda la suerte y les recordamos
que ustedes han sido identiﬁcados con el sello particular de la Escuela de Diseño Industrial. Pueden
analizar el presente, pero siempre recordando el pasado y proyectando el futuro con ese sello”,
aseveró.
Luego de la entrega de certiﬁcado de títulos se distinguió a los estudiantes que destacaron por su
rendimiento académico o su desempeño en alguna de las actividades de formación integral.

Este año el Premio Emprendimiento fue para
los diseñadores Industriales, Cintya Gajardo y
Fabián Figuero.

El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Felipe Fica; el Premio Escuela de Diseño Industrial lo
obtuvo Marcelo Zúñiga; el Premio al Mejor Proyecto de Título fue para Fabiana Arriagada; el Premio al
Desarrollo Estudiantil fue para Gian Dodero Romero; el Premio Emprendimiento, se entregó a los
diseñadores Industriales, Cintya Gajardo y Fabián Figueroa; el Premio al Deportista Destacado fue
para Ruth Iturra; y el Premio al Mejor Compañero lo recibió Felipe Rivas.

El Centro de Estudiantes reconoció al Mejor
Compañero, premio que recayó en Felipe
Rivas.

La ceremonia ﬁnalizó con un video donde académico y estudiantes de generaciones anteriores
deseaban éxito a los nuevos profesionales de la Universidad del Bío-Bío.

Destacado diseñador industrial de la UBB dio a conocer su experiencia en Australia

Su experiencia durante más de una década como diseñador industrial dio a conocer el ex
alumno de nuestra Universidad, Marcelo Zavala, a los estudiantes y académicos de la
Escuela de Diseño Industrial, a través de una charla realizada en el Paraninfo de la sede
Concepción.
Marcelo Zavala pertenece a la primera generación de titulados de la carrera, la que ha desarrollado
en Australia, donde se especializó en el diseño de joyas. Además es socio fundador de Smug Design y
actualmente docente del Instituto Nacional de Arte Dramático, en Sydney.
Para el académico de nuestra Universidad, Elvert Duran, la creatividad, efervescencia e innovación
del trabajo de Zavala son elementos motivadores para los estudiantes de la UBB, por eso “fue
importante contar con su presencia en la Escuela de Diseño Industrial, donde pudo dar a conocer su
visión sobre la carrera y los desafíos que deberán enfrentar nuestros egresados en un mundo donde
existe menos fronteras y sectores variados para desarrollarla”.

Durante su exposición, Marcelo Zavala señaló los principales emprendimientos que ha llevado a cabo
en su empresa de objetos, esculturas y joyas y expresó a los jóvenes que en la Universidad recibirán
las herramientas, la metodología y la contextualización para saber cuál es el mejor método para

diseñar, sin embargo, subrayó “es la observación lo más importante, pues de ella depende el proceso
creativo”.
Asimismo, consideró esencial buscar nuevos
horizontes en la investigación, generar proyectos,
vincularse con otros profesionales e invertir en
conocimiento, sin importar el lugar que se escoja para
ejercer la profesión.

Marcelo Zavala también participó en una charla tecnológica sobre Prototipo Rápido, área de estudio
que sería incluida en la nueva malla curricular de la carrera y de la cual se reﬁrió en el Taller de
Prototipo con estudiantes de tercer año.
La actividad se llevó a cabo en el marco del Ciclo de Charlas de la Escuela de Diseño Industrial, que
tiene como objetivo dar a conocer la labor que realizan destacados diseñadores industriales, con el ﬁn
de ejempliﬁcar a los egresados las posibilidades de empleabilidad que existen en el país y en el
extranjero.

Proyecto impulsado por Diseño Industrial permitió transferir conocimiento a artesanos en madera de
Villarrica

Una intervención interdisciplinaria con asociaciones de artesanos en madera de
localidades de Villarrica, en Temuco, realizaron estudiantes y académicos de la Escuela de
Diseño Industrial y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Bío-Bío, en el marco
del Taller Rural de segundo año de la carrera de Diseño Industrial, dirigido por los
docentes Pía Lindemann e Izaúl Parra.

La iniciativa permitió que 45 estudiantes de la UBB aplicaran conocimientos disciplinares adquiridos
sobre casos reales, desarrollaran sus proyectos previa investigación del territorio y de las habilidades
de cada artesano, y que cada comunidad incrementara la competitividad y el emprendimiento por
medio de productos diseñados desde la identidad cultural y el fomento de la oferta productiva local.
Fue así como los alumnos presentaron ocho prototipos que según Pía Lindemann respondieron
plenamente a lo solicitado en el Taller Rural de Diseño Industrial. “Estamos contentos con el resultado
y con el compromiso de nuestros alumnos con las comunidades, pues al vincularse con los artesanos
fortalecieron su desarrollo, al realizar su trabajo en beneﬁcio de otra persona. Signiﬁca un
crecimiento disciplinar, social, personal y cultural”, aﬁrmó.
Las localidades de Challupen, Conquil, Eltume, Afunalhue fueron las seleccionadas en esta primera
experiencia, que según explicó el docente Izaúl Parra, permitió tener una mirada más amplia y

retribuir a la comunidad. “Queremos dar continuidad a esto, seguir realizando el trabajo colaborativo
con el Departamento de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Villarrica y transferir nuestros
conocimientos a los artesanos de otras localidades”, señaló.
Los prototipos elaborados por los estudiantes serán presentados a la comunidad a mediados de
febrero, oportunidad en que se dará a conocer el proceso de fabricación de los productos y la visión
emprendedora que pueden tener tanto los artesanos como la comunidad.
La iniciativa fue ﬁnanciada por el Fondo de Apoyo a la Planiﬁcación y Estudios de la UBB y contó con
la colaboración de la Municipalidad de Villarrica.

Los docentes del Taller Rural, Pía Lindemann, Izaúl Parra y Gino
Ormeño.

Diseñadores Industriales UBB fueron elegidos Líderes del Sur

Pablo Olivera y Matías Saelzer junto al director general de
Comunicación Estratégica, Álvaro Acuña y el director de
diario El Sur, Mauricio Rivas.

Los diseñadores industriales de la Universidad del Bío-Bío, Matías Saelzer y Pablo Olivera,
fueron elegidos por el diario El Sur como los Líderes del Sur 2013, distinción que se otorga
a cincuenta jóvenes de la Región del Biobío que han destacado por su trabajo, preparación
y aporte a la comunidad durante el año.
El reconocimiento, que se entrega por séptimo año consecutivo, fue una grata sorpresa para Matías
Saelzer, quien en noviembre obtuvo el Premio Universidad del Bío-Bío por sus méritos académicos,
tras cursar la carrera de Diseño Industrial. Actualmente, trabaja como jefe de sucursal en la empresa
Multibike, en Villuco y se dedica a diseñar y confeccionar prototipos de componentes y accesorios
para ciclismo deportivo, un área que desea potenciar a futuro. “Uno de mis objetivos es tener mi
propio negocio de diseño y producir elementos para deportes de montaña, que permitan eﬁciencia en
esta materia y forma. Estoy aprendiendo y perfeccionándome para ello”, señaló.
Pablo Olivera, ha destacado como emprendedor en distintas áreas, sus proyectos han sido ganadores
en las convocatorias de Sercotec e Innova Bío Bío y fue reconocido por nuestra casa de estudios con
el Premio Emprendedor 2013. Actualmente, se desempeña como Supervisor mayor, en la planta
Cerámica Bío Bío, Nacimiento. “Ser Líder del Sur es una motivación más para seguir adelante con el
sueño de vida que tengo: demostrar que las metas si se pueden cumplir . Un ejemplo de ello es este
premio, estoy muy feliz de que me hayan considerado”, manifestó. Entre sus prioridades señaló que

está trabajando en un proyecto de adoquín cerámico que lo llevará a continuar fabricando otros
productos en base al mismo material.
El director de la Escuela de Diseño Industrial de la UBB, Guillermo Silva, aﬁrmó que para el cuerpo
docente es un orgullo saber que los jóvenes formados en la Universidad del Bío-Bío están siendo
reconocidos por la comunidad regional. “Nosotros sabemos de sus capacidades, del desarrollo
académico y personal que han tenido. Fueron estudiantes talentosos que realizaron sus proyectos de
título, postularon a proyectos Innova y hoy son el ﬁel reﬂejo del espíritu y de los objetivos académicos
de nuestra Escuela”, expresó.
También recibieron el galardón la deportista Katherinne Wollerman, hija de la secretaria de la
Facultad de Ciencias Empresariales, Margot Zapata, quien tuvo que replantearse su vida en una silla
de ruedas y encontró en el deporte su pasión y superación. Es así como ha llegado a ser campeona
internacional en el Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje, realizado en Valparaíso y a conseguir
importantes logros como establecer el mejor tiempo latinoamericano en el Mundial de Canotaje y
Paracanotaje que tuvo lugar en Duisburg, Alemania, además de ser un ejemplo de superación
personal y deportiva para quienes la conocen.
Durante la ceremonia, realizada el auditorio de la Universidad Santo Tomás, los jóvenes estuvieron
acompañados por el director general de Comunicación Estratégica de la UBB, Álvaro Acuña, familiares
y amigos.

Cincuenta jóvenes de la Región del Biobío fueron reconocidos como
Líderes del Sur.

La deportista Katherinne Wollerman junto a su madre
Margot Zapata.

Sixto Valdés, ex alumno UBB, también fue galardonado por su
aporte a la cultura.

