Llaman a egresados y titulados de Concepción y Chillán a certiﬁcar competencias en inglés
Egresados y titulados los años 2014 y 2015 rindieron el examen de certiﬁcación de
competencias en inglés TOEIC Bridge, el jueves 13 y viernes 14 de agosto, en Concepción,
Chillán y Santiago, respondiendo a la invitación del Programa – Centro de Idiomas de la
Vicerrectoría Académica. La unidad está realizando una segunda y tercera convocatorias
a participar de esta iniciativa, para el 1, 2 y 3 de septiembre y el 23, 24 y 25 de
noviembre, respectivamente, dirigida a las mismas cohortes.
Según señaló Margarita Aguayo, directora del
Programa – Centro de Idiomas (de pie, con abrigo de
color, en las imágenes), la aplicación del test se
vincula al objetivo de certiﬁcar el manejo del inglés a
nivel intermedio, de un signiﬁcativo porcentaje de
egresados y titulados de nuestra Universidad. El
desafío corresponde a una de las metas a alcanzar
con el proyecto de armonización curricular de la
oferta académica de pregrado, conforme al modelo
educativo de la UBB, agregó.
La propuesta, seleccionada en el llamado a convenios de desempeño 2012 del Ministerio de
Educación, apunta a mejorar el desempeño académico de los estudiantes para lograr una titulación
oportuna y una empleabilidad pertinente, ampliando y consolidando los destacados índices que
nuestra corporación exhibe en materia de deserción y permanencia estudiantil, calidad de las
carreras e inserción laboral de los egresados. Con estos propósitos, entre otras acciones, se ha
fortalecido la enseñanza del inglés, incorporándolo a todos los programas a través de distintas
modalidades.
Los resultados del TOEIC Bridge nos permitirán
evaluar este esfuerzo, a la vez que acreditar la
comprensión lectora y auditiva del idioma de nuestros
egresados, comentó Margarita Aguayo. Añadió que el
test está a cargo de Seminarium, representante del
English Testing System, de Estados Unidos, y es de
carácter presencial. Los egresados y titulados de la
UBB que se inscriben para el examen, deben
concurrir a la sede Concepción o Chillán o a las
oﬁcinas de la certiﬁcadora, en Santiago, los días
indicados en la convocatoria, en cualquiera de los siguientes horarios: 9 a 10.30, 11.30 a 12.30, 15.30
a 16.30 y 19.30 a 20.30 horas.
El ingeniero de ejecución en Mecánica Joaquín Castillo, titulado el año pasado y actualmente
estudiando Ingeniería Civil de la misma especialidad, y el ingeniero civil mecánico Diego Pradel,
egresado en 2014, respondieron a la primera convocatoria del Programa – Centro de Idiomas y
rindieron el test en el Laboratorio de Idiomas del Campus penquista, el jueves 13 de agosto.

Fui a un intercambio cuando estaba en el colegio, así que tengo dominio del inglés, conﬁdenció el
primero, agregando que además tomó los cursos contemplados en la malla de su carrera. Creo sin
embargo importante que este manejo del idioma que tengo esté certiﬁcado, expresó. Diego Pradel
agradeció también la posibilidad de aprender y acreditar competencias en otro idioma, que le brinda
la Universidad del Bío-Bío. Saber inglés es una ventaja y te abre mayores oportunidades en el mundo
laboral, coincidieron ambos jóvenes

Escuela de Trabajo Social entregó certiﬁcados de título a 37 egresados
“Esperamos no haberles entregado sólo conceptos
sino una manera de mirar y construir el mundo con
valores democráticos. Esperamos que entreguen a
otros herramientas y elementos para que puedan
disfrutar de la libertad, la autonomía y a poder
expresar libremente lo que piensan, de esta forma se
logra una vida digna que cubra las necesidades
básicas y los denominados derechos económicos,
sociales y culturales”, señaló la jefa de Carrera, Vivianne Hasse, a los 37 egresados de Trabajo Social
que el viernes 29 de mayo, recibieron su certiﬁcado de título.

Durante la actividad, realizada en el Aula Magna, la académica les recordó el mensaje entregado por
sus profesores tras ﬁnalizar el proceso de tesis: “les pedimos que no olviden los ideales humanitarios,
democráticos del trabajo social como así mismo el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todo
ser humano sin distinción de género, raza, grupo o creencia”, indicó.

En la ocasión, el secretario general, Ricardo Ponce,
entregó el Premio Universidad del Bío-Bío a Camila
Araneda, quien obtuvo el reconocimiento por haber
cursado la totalidad de los estudios conducentes al
título en esta Universidad, 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.

Asimismo, Camila Araneda fue distinguida con el Premio Desarrollo Estudiantil por su labor como
coordinadora permanente de la mesa de Trabajo de Social en sus distintas generaciones, participar
activamente de la directiva de la Federación de Estudiantes el año 2013, ser parte de la mesa
ejecutiva de trabajo por tema de convivencia estudiantil, activa participante del Movimiento Por La
Defensa del Valle Nonguén, mujer trabajólica y simpática de alma libertaria.
La Dirección de Extensión, a través del Área de Grupos Artísticos, premió a Carla Osorio, por su
participación en el Conjunto de Cantos y Danzas Tradicionales, desde donde representó a nuestra
Universidad en diversas actividades culturales y artísticas de la Región.
La ceremonia ﬁnalizó con la intervención de la
egresada Daniela Rubio quien, en representación de
los titulados, recordó la decisión que los llevó a optar
por la carrera y deﬁnir el camino profesional.
“Estamos a un paso de conseguir un diploma que
contiene todas nuestras luchas, lágrimas, tristezas y
alegrías compartidas entre nosotros. Debemos
sentirnos orgullosos y recordar siempre que cualquier
decisión que tomemos en nuestro campo laboral
deﬁne los caminos de otras personas, ya no sólo los
nuestros”.
Aﬁrmó que los egresados de la UBB deben ser agentes de cambio y valoró la contribución en la

formación que le entregaron los profesores de la carrera “enseñándonos a ser pacientes y reﬂexionar,
a generar un pensamiento crítico y entregar un sello único que nos diferencia. El egresado de la
Escuela de Trabajo Social interviene de manera fundada, situada y reﬂexiva, no olvidemos ese sello”,
enfatizó.
La actividad contó con la presencia del decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco
Aurelio Reyes; la directora de la Escuela de Trabajo social, Patricia Becerra; académicos, estudiantes
y funcionarios de nuestra casa de estudios.

Arquitecto e ingeniera en alimentos de la UBB recibieron el Premio Líderes del Sur 2014
El arquitecto Carlos Coronado Plasencio y la ingeniera en alimentos Constanza Pavez
Guajardo, ambos titulados en la UBB, recibieron el premio Líderes del Sur con que el diario
El Sur destaca anualmente el trabajo y talento de 50 jóvenes de la región. La entrega del
reconocimiento tuvo lugar el miércoles 17 de diciembre, en Concepción, en un acto
encabezado por la gobernadora Andrea Muñoz, el director del diario Mauricio Rivas y
directivos de instituciones locales.
Rivas recordó que el galardón se creó hace ocho años en el objetivo de innovar y refrescar las
políticas editoriales de El Sur, estrechando sus lazos con la comunidad local y sus organizaciones. A lo
largo de sus distintas versiones -agregó- se ha consolidado como una instancia ejemplar de
complicidad entre el periódico, los lectores y su entorno, así como de valoración de los
representantes más destacados de las generaciones de relevo.
El Premio Líderes del Sur distingue a hombres y mujeres menores de 35 años, que sobresalen en
algún área del saber o por su compromiso social, trayectoria deportiva o cultural. Para conferirlo, El
Sur convoca a establecimientos de educación superior, fuerzas armadas, de orden y seguridad,
corporaciones municipales, organismos gremiales y de voluntariado, entre otros, para nominar a
quienes estiman merecedores del reconocimiento.
Para Constanza Pavez, en su caso se trata de un galardón que comparte con el equipo que integra
junto a otros investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos de nuestra
Universidad, liderado por el Dr. Jorge Moreno Cuevas. Soy parte de este grupo desde el año 2011 y
con ellos he crecido profesionalmente, manifestó.
Por su parte, Carlos Coronado dijo sentirse orgulloso de recibir el premio que, más que reconocer un
hecho particular, distingue una sumatoria de esfuerzos en una línea de trabajo vinculada a sus
inquietudes e intereses. Expresó asimismo su conﬁanza en que el reconocimiento pueda
transformarse en un incentivo para que otros jóvenes perseveren en afanes similares. Hay que
persistir, tozudamente, sentenció.
Coronado se tituló de arquitecto en 2010 y desde 2011 se desempeña como profesor del ramo Taller
Arquitectónico de la Escuela de Arquitectura. Actualmente cursa estudios en el programa de

doctorado en Arquitectura y Urbanismo.
Es fundador de Oﬁcina Común, práctica profesional de arquitectura y urbanismo, enfocada en
proyectos que exploran la relación entre arquitectura y ciudad, viviendas de interés público y privado,
ediﬁcios de impacto social y espacio público. La oﬁcina participa constantemente en concursos
nacionales e internacionales. Entre los galardones alcanzados, destacan los primeros lugares en el
concurso de arquitectura Vivienda social en ladrillo, organizado por la XVII Bienal de Arquitectura
Chilena, y en el concurso nacional Arquitectura social: Una nueva mirada a la vivienda pública.
Recientemente fue seleccionada entre las ﬁnalistas para el desarrollo del concurso internacional
Mendoza Art District en Argentina.
El joven visualiza a Oﬁcina Común como una instancia de reﬂexión en torno a las problemáticas que
afectan a nuestro país y cómo la arquitectura puede aportar a su solución, en lo constituye una
experiencia original en Concepción.
Constanza Pavez, en tanto, es candidata a Magister en Ciencias e Ingeniería de los Alimentos y
estudiante del Doctorado en Ingeniería en Alimentos de la Universidad del Bío-Bío. Junto a su grupo
de investigación, este año obtuvo el Premio Henri Nestlé en Investigación, mención Tecnología e
Innovación en Alimentos, con el trabajo Inﬂuencia de los tratamientos de calentamiento óhmico y
deshidratación osmótica en la inactivación de polifenoloxidasa, propiedades físicas y estabilidad
microbiana de las manzanas (cv. Granny Smith).
Se ha enfocado en la investigación aplicada en ámbitos del desarrollo regional, buscando soluciones
innovadoras a problemas del sector productivo, en un esfuerzo conjunto con empresas de la zona. Ha
participado en proyectos apoyados por Innova Chile e Innova Bío Bío, para la obtención de snacks de
manzana, la guarda submarina y el uso de maderas nativas para el envejecimiento de vinos. Ha sido
parte también de proyectos de asesoría y de publicaciones en revistas cientíﬁcas.
Ha presentado su trabajo en congresos, seminarios y talleres nacionales e internacionales, tales como
la International Conference of Food Innovation (Concordia, Argentina, 2014); el International
Nonthermal Processing Workshop (Ohio, Estados Unidos, 2014); el IX Congreso Iberoamericano de
Ingeniería de Alimentos (Valencia, España, 2014) y el XIX Congreso de la Sociedad Chilena de
Tecnología de los Alimentos (Antofagasta, Chile, 2013).
En la imagen exterior, de izquierda a derecha, el director de la Escuela de Arquitectura Hernán Barría,
Carlos Coronado, Constanza Pavez y el académico Jorge Moreno Cuevas. En el interior, premiados de
este año, entre los que ﬁguraron los jóvenes con síndrome de Down participantes en el proyecto
Lavandería 21.

Nuevos profesionales de la Facultad de Ciencias Empresariales contribuirán al desarrollo del país
La Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra Universidad hizo entrega de sus
certiﬁcados de título a 192 egresados de las carreras de Ingeniería Comercial, Contador

Público y Auditor, Ingeniería Civil en Informática e Ingeniería de Ejecución en
Computación e Informática durante los actos realizados el 21 y 22 de noviembre en la
sede Concepción.

El decano Benito Umaña enfatizó que cada titulación
es un hito importante en el quehacer académico, un
momento emotivo, el último de la formación de los
egresados, que se comparte con sus familias. Junto
con desearles éxito en esta nueva etapa, también
expresó a los jóvenes que deben trabajar y esforzarse
como profesionales para contribuir al desarrollo de la
región y del país. Asimismo, el Decano los invitó a
aportar como ex alumnos y a mantener el contacto
con la Facultad, porque “seguirán siendo parte de
esta familia UBB”, aﬁrmó.
Al hacer una evaluación general, Benito Umaña valoró el signiﬁcativo número de egresados que
recibieron su certiﬁcado de titulo, lo que responde, dijo, al número de jóvenes que ingresan a las
carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales y a los buenos indicadores de retención que tienen
éstas, producto de un trabajo arduo realizado en la institución.

Asimismo destacó el reconocimiento a los egresados que realizan los organismos colegiados o
empresas. “Es muy relevante, porque representa nuestra vinculación y colaboración con instituciones
de la región y el país. Es un estimulo para los titulados, pero a la vez para nosotros como Universidad
y para la institución con la cual mantenemos una estrecha vinculación”, precisó.

La carrera de Ingeniería Comercial entregó los
certiﬁcados de título a 78 egresados. Durante la
ceremonia se distinguió a aquellos que destacaron
durante su formación en la UBB.

La egresada con el mayor rendimiento académico y Premio Universidad del Bio-Bio de la promoción
fue Natalia Pérez. También fueron premiados Felipe Rosales como alumno integral; Miguel Ortiz como
deportista destacado; Jorge Sáez por su desarrollo estudiantil; Jamil Arriagada por sus méritos como
emprendedor; Ingrid Foncea por su labor en la Federación de Estudiantes UBB y Natalia Pérez,
Daniela Almonacid y Emily Andrades, quienes fueron integrantes del staﬀ institucional de Promoción
de Carreras de nuestra Universidad.
Por su parte, la carrera de Ingeniería Civil en
Informática entregó su certiﬁcado de título a 38
egresados. En esta oportunidad el Premio Universidad
del Bío-Bío lo obtuvo Heber Galvez; los egresados que
destacaron por su rendimiento académico fueron
Cristian Vallejos y Renato Avila; los egresados que
destacaron por su cooperación y participación en las
actividades de la carrera fueron Joel Torres y Jorge
Elgueta. Este último también fue distinguido con el Premio al Desarrollo Estudiantil. El Premio
Emprendedor que otorga la Incubadora de Empresas CREando lo obtuvo Alejandro Martínez y el
Premio Federación de Estudiantes UBB fue para Braulio Cifuentes, Jaime Novoa, Jonathan Ulloa y

César Romero.
En tanto, la carrera de Ingeniería de Ejecución en
Computación e Informática entregó sus certiﬁcados
de título a 20 egresados y otorgó el Premio
Universidad del Bío-Bío a Oscar Escobar; el
reconocimiento al egresado destacado por su
rendimiento académico fue para Marcelo Pinto;
también se distinguió a Natalia Concha por su
participación y cooperación, a Carlos Mellado como
deportista destacado, a Marcelo Pinto como
emprendedor y a Aroldo Landeros por su labor en la
Federación de Estudiantes UBB.

Entre los nuevos profesionales de la Face también
recibieron sus certiﬁcados de título 56 egresados de
Contador Público y Auditor. En la ocasión, se otorgó el
Premio Universidad de Bio-Bio a Ángel Godoy; la
alumna destacada de la promoción fue Camila
Aravena; el Premio al Desarrollo Estudiantil recayó en
Inés Uribe; y el reconocimiento de la Federación de
Estudiantes de la Universidad del Bío-Bío fue para María Francisca Ramírez.

Nuevos egresados de programas de Magister recibieron diploma de grado en Concepción
En un acto encabezado por el vicerrector académico Aldo Ballerini Arroyo, recibieron sus
diplomas de grado los egresados del Magíster en Intervención Social y Magister en
Familia, que se imparten en la sede Concepción. La nueva promoción de posgraduados de
los programas a cargo de la Facultad de Educación y Humanidades, está conformada por
15 profesionales, principalmente trabajadores sociales.
Los nuevos magísteres fueron despedidos por el director de Postgrado, Sergio Vargas Tejeda, quien
destacó el desarrollo de las capacidades técnicas y de la sensibilidad ante la realidad social y política
a que apuntan los magister en referencia. Llamó asimismo a los graduados, directivos y docentes a
continuar trabajando para consolidar el posicionamiento y prestigio de los programas.
Tras las palabras de Vargas, el director del Magíster en Intervención Social, Cristián Orellana Fonseca,
y el director subrogante del Magíster en Familia, Rodrigo Fuentes Castillo, procedieron a la entrega de
los diplomas de grado correspondientes. El decano de la Facultad de Educación y Humanidades, en
tanto, entregó a los egresados la medalla que los distingue como posgraduados de la UBB.
La ceremonia concluyó con la intervención de la nueva magíster en Familia Elena Miranda Cordero. La
posgraduada agradeció el esfuerzo y dedicación de los profesores que dictan el programa, a la vez
que valoró la oportunidad de interactuar con otros profesionales y abordar los temas de la familia de
manera amplia y diversa.
La ceremonia de entrega de diplomas de grado a los nuevos magísteres en Intervención Social y en

Familia tuvo lugar el viernes 14 de noviembre. En la ocasión se señalaron las tesis de los
posgraduados, quienes desarrollaron materias como la gestión de capital social en comunidades
afectadas por desastres naturales, prevención del consumo de drogas, intervención integral
especializada con menores y adolescentes vulnerados en sus derechos, participación ciudadana en
proyectos de vialidad urbana, beneﬁcios y diﬁcultades de procesos de mediación familiar en el
tribunal de familia de Talcahuano y políticas sociales para el envejecimiento, entre otras.
Las imágenes corresponden a la entrega de los diplomas de grado de Magíster en Intervención Social
(foto exterior) y en Familia (imagen interior) a los egresados que concurrieron a la ceremonia del
viernes 14.

Asociación del Centro de Titulados de Ingeniería Civil Industrial realiza ﬁrma protocolar para obtener
personalidad jurídica
La asociación del Centro de Titulados de
Ingeniería Civil Industrial realizó la ﬁrma
protocolar ante una ministra de fe de la
Municipalidad de Concepción para obtener su
personalidad jurídica.

El acto se llevó a cabo el 6 de noviembre, en la sala de reuniones de Ingeniería Industrial, y contó con
la presencia de académicos y titulados de la UBB.

La asociación del Centro de Titulados de Ingeniería Civil Industrial está conformada por Ángela
Fuentes, presidenta; Cristián Carrasco, vicepresidente; José Parada, secretario; Fabián Sanhueza,
tesorero; y María Renee Zambrano, directora ejecutiva.

Ángela Fuentes manifestó que este es un hito muy importante para todos los titulados de la carrera
que desde la creación de la Asociación, hace 6 meses, están trabajando colaborativamente para
facilitar la inserción laboral, mantenerse contactados con los titulados de todo el país y comenzar a
realizar proyectos. Agregó que los dos pilares de la entidad serán fortalecer la red y su ﬁnanciamiento
autosustentable para cumplir con las futuras iniciativas.
El director de Escuela, Iván Santelices, destacó lo signiﬁcativo del acto, pues implica contar con una
estructura formal de comunicación con los egresados de la carrera, lo que complementa las actuales
actividades que se están realizando con los mismos.

Entrega de diplomas de grado a nuevos doctores y magister de la Facultad de Ingeniería
Cuatro doctores en Ciencias e Industrias de la Madera, diez magísteres en Ciencia y
Tecnología de la Madera y 11 magísteres en Ingeniería Industrial conforman la nueva
generación de posgraduados de la Facultad de Ingeniería de la UBB.
Los diplomas de grado fueron entregados en un acto que se llevó a cabo el viernes 7 de noviembre y
que contó con la presencia del rector Héctor Gaete Feres, el decano Peter Backhouse Erazo, directivos
universitarios, académicos e invitados. A la ceremonia concurrieron 16 de los egresados, quienes
recibieron su diploma de manos del Rector -en el caso del Doctorado- y de los directores de los
programas de Magíster en Ciencia y Tecnología de la Madera, Cecilia Bustos Avila, y en Ingeniería
Industrial, Francisco Ramis Lanyon, según correspondía. Por su parte, el Decano tuvo a su cargo la
entrega de la medalla instaurada el año 2005 como símbolo de los doctores y magísteres de la
Facultad.
Despidió a los egresados, el director de Postgrado Sergio Vargas Tejeda, quien destacó la importancia
de la formación de capital humano avanzado, a nivel de posgrado, tanto para el perfeccionamiento de
los profesionales como por su aporte a la generación de nuevos conocimientos.
En la ceremonia también intervino el rector Héctor Gaete Feres. La autoridad universitaria felicitó a
los posgraduados por asumir “el desafío de ser mejores” y les agradeció la conﬁanza depositada en
nuestra institución. Ello nos permite -dijo- responder a la misión que le corresponde a la UBB, como
Universidad estatal y pública, de contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

En las imágenes, los posgraduados que recibieron su diploma en la ceremonia del viernes, junto a los
directores de los programas de Magíster (en el exterior) y la nueva doctora en Ciencias e Industrias
de la Madera, Paula Marcela Herrera Herrera, el rector Héctor Gaete Feres y el decano Peter
Backhouse Erazo.

Egresada de Enfermería fue distinguida por la Cámara de Diputados
Jiara Eleyn Cerda Mundaca, titulada de Enfermería, obtuvo este año el premio que otorga
la Cámara de Diputados a los mejores egresados de universidades del Consejo de
Rectores, pertenecientes a la promoción inmediatamente anterior. La joven recibió el
galardón -que distingue a quienes se destacan por su trayectoria académica y sus
condiciones humanas- el viernes 10 de octubre, en Concepción.
El acto fue encabezado por el rector Héctor Gaete Feres y el diputado Enrique van Rysselberghe
Herrera. Contó también con la presencia de directivas de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los
Alimentos, los padres de la homenajeada e invitados.
La ceremonia se inició con las palabras del Rector, quien señaló que uno de los aspectos
determinantes del prestigio de una Universidad son sus egresados y sus capacidades y valores. En
este sentido, agregó, el premio conferido por la Cámara de Diputados no sólo distingue y debe
enorgullecer a Jiara Cerda, sino también a nuestra institución.
En seguida, el diputado van Rysselberghe manifestó que habitualmente nuestra sociedad es pródiga
en la crítica y mezquina en el reconocimiento. En cierta forma, esta distinción busca reparar esta
situación, poniendo de maniﬁesto el desempeño y dedicación de los egresados con mejor rendimiento
académico y que reﬂejan los principios y espíritu que inspiran la casa de estudios de la que se han
titulado, precisó.
Por su parte y tras recibir el premio, Jiara Cerda expresó su gratitud hacia su familia por inculcarle el
valor del estudio y el esfuerzo, así como hacia nuestra Universidad. En la UBB, recibí una formación
profesional de reconocida calidad y, además, tuve la oportunidad de desarrollar y potenciar mis
inquietudes y capacidades personales, resaltó. Agradeció asimismo a la Cámara de Diputados por la
distinción obtenida, la que -aseveró- constituye un incentivo para a persistir en su acción social.
La homenajeada fue seleccionada entre todos los estudiantes de nuestra corporación titulados el año
pasado. Premio Universidad del Bío-Bío como mejor alumna de su promoción, con un promedio ﬁnal
de 6.1 y el mejor promedio en las asignaturas clínicas fundamentales del proceso formativo en el área
de la salud, fue ayudante de los cursos de Enfermería del Adulto Mayor y Enfermería Psiquiátrica y
colaboró activamente en la difusión de su carrera.
Durante su trayectoria académica se destacó igualmente por una fuerte vocación social,
adjudicándose el apoyo del Fondo de Ayuda para el Desarrollo Estudiantil, Fade, para llevar adelante
un programa destinado a niños vulnerables de la Población Vicente Pérez Rosales, de Chillán.

Participó asimismo en operativos de promoción de la salud y el autocuidado y en visitas a hogares de
menores.
En su permanencia en la UBB, se distinguió también en el área artística, en los talleres de danza de
nuestra institución, a la que representó en diversas competencias del género.
En la imagen exterior. Jiara Cerda junto al diputado Enrique van Rysselbergue y el rector Héctor Gaete
Feres. En la imagen interior, también ﬁguran sus padres, la académica Angela Astudillo y la decana
subrogante de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Ximena Sanhueza.
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Ingeniería Civil Industrial fortalece vinculación con sus titulados
Autoridades, académicos, administrativos y ex alumnos de la carrera de Ingeniería Civil
Industrial se reunieron el 6 de junio en el Club Concepción, en el marco de la realización
de la primera cena de ex alumnos.

El evento comenzó con saludos protocolares del decano de la Facultad de Ingeniería, Peter
Backhouse; el director (S) del Departamento de Ingeniería Industrial, Luis Ceballos; y el director de la
Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván Santelices.
El encuentro permitirá avanzar en la creación de un Centro de Titulados de Ingeniería Civil Industrial
UBB, Capitulo Concepción, con el objetivo de estrechar los lazos y redes de contacto entre los más de
mil 600 egresados y la Escuela.
Iván Santelices destacó que la actividad superó las expectativas en cuanto a convocatoria, contando
con cerca de cien personas de distintas promociones de la carrera, incluso con la presencia de
titulados que ingresaron a la Universidad el año 1982, los que compartieron recuerdos y experiencias
de vida en el ámbito profesional.
La realización de cena, sumada a la que se realizará
el 27 de junio en Santiago, es un antiguo anhelo del
Departamento y Escuela de Ingeniería Civil Industrial
en el sentido de reunir a los egresados y veriﬁcar
que los nexos creados se mantienen en el tiempo.
“Estamos seguros que este tipo de eventos permiten
fortalecer lazos, generar sentido de pertenencia y
ampliarlos a las nuevas generaciones, representadas
en la actividad por el presidente del CCAA y los
mejores promedios de los estudiantes actuales de la
carrera”, expresó.
La actividad se enmarcó en las iniciativas que está llevando a cabo la Universidad del Bío-Bío con el
ﬁn de fortalecer la vinculación con sus ex alumnos y así poder avanzar en la creación de un Consejo
de Titulados UBB, conformado por los centros de titulados de todas las carreras, lo que permitirá una
mejora continua de los aspectos considerados relevantes, tanto en el Modelo Educativo como en la
prestación de servicios a los ex alumnos.

