Comunidad disfrutó de una nueva versión de Vivamos las Artes en la UBB

Diversas expresiones artísticas y culturales dieron vida a Vivamos las Artes en la UBB,
actividad organizada por el Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Dirección
de Desarrollo Estudiantil de nuestra casa de estudios, del 12 al 21 de diciembre, en la
sede Concepción.
El programa contempló las brigadas fotográﬁcas del Club de Fotografía de la Universidad del Bío-Bío,
espacio de comunicación para los estudiantes; el estreno de Antido(c)to, entrega virtual, con
creaciones presentadas por estudiantes UBB sobre temas atingentes a su contexto social y cultural a
través de un texto poético; el Taller de Percusión para estudiantes, dictado por el músico Jesús
Estrada González, estudiante del Instituto Superior de las Artes, de la Habana, Cuba; la charla ¡7mo
Vicio en vivo!, a cargo del conductor de televisión, crítico de cine y escritor, Gonzalo Frías, quien dio a
conocer algunos de los secretos más apasionantes del cine; la intervención de danzas y el estreno de
“Carmen del Pino”, adaptación de la obra original de Alejandro Ruiz Norambuena, presentada por el
Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío (TEUBB).
El jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, Nelson Muñoz, señaló que esta nueva
versión de Vivamos las Artes fue concebida con la posibilidad de intervenir los espacios públicos del
campus Concepción, con creaciones y trabajos estudiantiles. Asimismo, destacó la participación de
Gonzalo Frías y Jesús Estrada que diversiﬁcaron las manifestaciones artísticas para la comunidad
local, así como el estreno del TEUBB que implicó un trabajo colaborativo entre profesores y
estudiantes, en el rescate de una historia local, que cautivó al público local que repleto el Aula
Magna.
La directora del Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío, Yasna Ceballos, reconoció estar muy

contenta con la respuesta del público regional en el estreno de la obra “Carmen del Pino”, adaptación
de la obra original de Alejandro Ruíz Norambuena, que da cuenta de historia de la segunda mujer
fusilada en Chile. La profesional caliﬁcó como una “hermosa jornada” la que le tocó vivir como
directora junto al nuevo elenco del TEUBB integrado por Carla Aravena, Luis Fernández, Felipe Friz,
Bastián Inzunza, Javier Molina, Guillermo Ortiz, Konstanza Ortiz, Francisca Pacheco, Daniel Vásquez.
La elección de la obra es parte de un proceso de investigación, reﬂexión y creación que se desarrolla
hasta el estreno de la obra. La directora del TEUBB expresó que en esta nueva etapa del conjunto
estudiantil, un elemento muy importante era contribuir al patrimonio cultural regional con una obra
que fuera parte de nuestra identidad, lo que se logra con la historia ocurrida en la comuna de Florida,
que por primera vez se lleva a las tablas para reﬂexionar sobre la violencia de género.
Luego del estreno en la UBB, el próximo desafío será ir en enero al Festival de Teatro Universitario de
Puerto Montt y desde marzo presentar la obra en diversos escenarios.
Por su parte, el músico del Instituto Superior de las Artes, de la Habana, Cuba, Jesús Estrada,
manifestó que realizar el taller de percusión signiﬁcó “un reto y a su vez una valiosa oportunidad de
poner en práctica todo lo que aprendemos en nuestra formación, pero que muchas veces no tenemos
la oportunidad de ejercitar. Fue la primera vez que impartía un taller de percusión cubana a personas
sin formación musical académica, por lo que fue necesario adaptar el lenguaje y conocimientos a un
nivel más elemental para así ayudar a los estudiantes a entender el proceso de una forma más
efectiva”.
Agregó que le sorprendió de forma muy positiva el desempeño de los estudiantes interesados en el
taller. “Fue revelador para mí ver con qué facilidad supieron adaptarse a todos los géneros, técnicas e
instrumentos que trabajamos en tan corto periodo de tiempo. Incluso la disposición en aprender cada
vez más y el respeto que logramos recíprocamente fue genial. Nuestras sesiones debían durar una
hora y media, aproximadamente, y eran tantas las ganas de aprender y enseñar que nos
extendíamos hasta tres horas más. Solo puedo decir que estoy muy orgulloso de ellos por tan buen
desempeño y agradecido por tanto cariño recibido”, aﬁrmó.

Con miras a futuro terminó la capacitación a estudiantes UBB como facilitadores comunitarios en
salud mental

Como una experiencia recomendable, la cual genera un impacto real en la comunidad, es
caliﬁcado el grupo Micelio, instancia a cargo de la Subdirección de Desarrollo Estudiantil
que reunió a estudiantes de la sede Chillán para formarles como facilitadores
comunitarios en salud mental en un espacio seguro. Esta y otras actividades se generaron
gracias al proyecto Comunitariamente luego que la Universidad del Bío-Bío se adjudicara
un Fondo Desarrollo institucional, siendo el cuarto a nivel nacional.
Por más de cinco meses estudiantes de pregrado y postgrado de distintas áreas académicas
recibieron la formación sobre temáticas como el autoconocimiento, “donde ellos/as se iban haciendo
parte de su salud mental para posteriormente trabajar en herramientas de apoyo a sus propios/as
compañeros/as y a la comunidad universitaria”, explicó la subdirectora de Desarrollo Estudiantil,
Andrea Fuentes, quien también resaltó el gran interés y participación hasta el ﬁnal del proyecto, con
más de 45 certiﬁcaciones por participación.
La Subdirectora destacó el trabajo realizado por el equipo profesional de la DDE, donde junto al
trabajador social de la DDE y coordinador del Programa de Intervención Biopsicosocial, Eduardo
Lorenzen, y Joseﬁna Parot, kinesióloga y terapeuta integrativa de la DDE, lideraron la coordinación del
proyecto Comunitariamente. Asimismo, agradeció el apoyo del grupo de estudiantes que colaboró en
todo el proceso.
Para el próximo año desde la DDE sede Chillán buscarán que el grupo que fue parte de Micelio apoye
la preparación de nuevos/as facilitadores comunitarios en salud mental. “El objetivo es poder generar
una red de apoyo a nivel estudiantil y, por qué no decirlo, a nivel comunitario. Los y las estudiantes

están preparadas/os para poder realizar primeros auxilios psicológicos o contención, y es fantástico
porque nos apoya a la comunidad en general”, enfatizó Andrea Fuentes.
Otras de las características, tanto de la instancia nacida en Micelio, como del proyecto marco
Comunitariamente es que, si bien surgió ante una iniciativa estudiantil, se quiso abordar en los tres
estamentos con líneas de acciones para todos y todas donde, por ejemplo, se realizaron grupos
triestamentales en Yoga y Reiki. “Y es que una premisa muy importante de una comunidad en el
abordaje de salud mental es que no podemos estar trabajando solamente con un estamento.
Entonces para el bienestar de todos y todas tenemos que trabajar en conjunto”, relevó la
Subdirectora.
Joseﬁna Parot, terapeuta integrativa de la DDE, sostuvo que trabajó, además de la gestión, en
estrategias para entregarle a los y las participantes herramientas concretas que tienen que ver con el
manejo de ansiedad y estrés, desde el mindfulness, ejercicios de movilidad, y yoga para conectar con
el cuerpo y aprender a manejar la ansiedad desde la sensación corporal y la gestión de emociones.
“Los más lindo fue que, aunque nosotros fuimos recolectando las temáticas y llevamos a los expertos,
lejos las intervenciones más valiosas fueron la de los estudiantes con módulos muy conversados”,
comentó
El trabajador social de la DDE, Eduardo Lorenzen, valoró que Comunitariamente fue una gestión en
equipo con miras, siempre, en el bienestar estudiantil y de la comunidad, y enfatizó que “en base a
eso construimos este curso piloto, Micelio, que tuvo varios módulos y donde al principio hablamos de
salud mental, de gestionar nuestra ansiedad con ejercicios de relajación, del bullying y ciberbullying,
instancia donde se realizó la charla “Yo elijo salvar” para abordar la prevención del suicidio”.
Experiencias
En la ﬁnalización de la capacitación de primeros auxilios psicológicos un gran grupo de estudiantes
participó activamente y puso mucha atención al taller del psicólogo clínico Pablo Ferrer, formando así
un espacio donde la voluntad y ganas de ayudar a la comunidad resaltó en cada intervención.
La jornada se centró principalmente en generar los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos
mínimos para una intervención en crisis desde la perspectiva de los primeros auxilios psicológicos en
el rol del estudiante, relevando los factores protectores que están presentes en esa relación de
ayuda, así como los principios básicos vinculados con las actitudes, conductas e intervenciones
posibles de realizar desde una perspectiva de promoción y prevención en salud mental”, detalló el
profesional, quien es miembro de la Alianza Chilena contra la Depresión.
Los y las estudiantes estaban sumamente atentas/os y participativos/as, agregó, considerando que
fue una actividad realizada un ﬁn de semana el que haya más de 40 personas vinculadas y
emocionadas con la posibilidad de participar en una capacitación de salud mental, siempre es
alentador. “La respuesta no es sólo positiva en términos de participación, sino también de reﬂexión”.
Diana Correa, estudiante del Doctorado en Ciencias con mención en Recursos Naturales Renovables,
destacó que se abordaran temáticas variadas desde la psicología, con herramientas para el

autocuidado y ayudar a otros compañeros en crisis, “siendo muy enriquecedor”. Asimismo, le impactó
la charla “Yo elijo salvar”, ya que “me visualizó un tema que nunca se había pasado por mi mente
(prevención del suicidio) y creo que son temas fundamentales que se es bueno se instauren en la
Universidad”.
En tanto, la estudiante de cuarto año de Pedagogía en Inglés y parte del proyecto Micelio, Belén
Arancibia Carrasco, manifestó que sintió satisfacción en ser una participante activa dentro de la
comunidad a través del proyecto Micelio, “y el aprender a cómo tratar el tema de la salud mental. Lo
hicimos y vencimos ese tabú de que este tema es exclusivamente para ser abordado/conversado en
clínica o con especialistas, sabiendo que la salud mental es todo, es parte de nuestra identidad, de
quien somos”. La joven realizó una invitación a que el próximo año compañeros/as sean parte de
“una iniciativa única”. “El que este proyecto haya tomado forma ha generado y seguirá generando un
gran cambio, así que es más que recomendable”.

Estudiantes de Trabajos Comunitarios UBB pintaron mural en la sede Concepción

En el marco del Taller de Muralismo de la “Escuela de Trabajos Comunitarios”, un grupo de
estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, en conjunto con la facilitadora del taller, diseñaron y
pintaron un mural bajo el concepto del “buen vivir”.
El mural está ubicado al costado izquierdo del casino de la UBB sede Concepción y reﬂeja el concepto
representado en el respeto y conservación de la naturaleza a través de la ﬂora y fauna nativa de
nuestro país y, por sobre todo, del territorio cercano a la Universidad, explicó Fernanda García,
trabajadora social y coordinadora de Trabajos Comunitarios UBB.
Como programa, agregó, buscamos contribuir en el desarrollo de saberes culturales y comunitarios
de las y los estudiantes de la Universidad, “además de entregar conocimientos básicos, tanto teóricos

como prácticos sobre el muralismo a través del desarrollo de una pintura colectiva de gran escala
como intervención visual”.
Fernanda García enfatizó que la construcción del mural representa una oportunidad para que el
estudiantado, ligado o no al muralismo, trabaje en equipo y de forma colaborativa, explorando otras
expresiones de arte, así como que esta expresión les permita comunicar a la comunidad universitaria
y aledaña a la Universidad que visita nuestro campus, la riqueza natural presente en nuestro territorio
y la importancia de cuidar de esta.
Respecto al proyecto de la “Escuela de Trabajos Comunitarios”, la coordinadora comentó que tuvo
como objetivo preparar al estudiantado para los voluntariados que se realizaron durante el año 2022
en el sector de la Agüita de la Perdiz (Concepción), especíﬁcamente en la demolición y reconstrucción
del centro cultural “El Renacer”.
“Es de gran importancia que los acercamientos a las comunidades se realicen desde la lógica del
respeto y del aprendizaje muto. Es por esta razón que la Escuela de Trabajos Comunitarios y el Taller
de Muralismo cobran un gran valor. Esperamos que se pueda volver a replicar el próximo año”,
aseguró la profesional trabajadora social.

Estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales participaron en la Gran Feria de Reciclaje de Chillán

Un grupo de estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias
de la Universidad del Bío-Bío participó en la Gran Feria de Reciclaje 2022, instancia donde
la Municipalidad de Chillán buscó entregar a la comunidad una opción temporal para el
reciclaje de productos prioritarios, recibiendo envases y embalajes, neumáticos, aceites
lubricantes, baterías y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
El equipo de estudiantes UBB estuvo compuesto por Diego Avendaño, Matías Aguilar, Nelson San
Juan, Marco Torres y Millaray Castro, quienes interactuaron con la gente que llegó a dejar los
diferentes productos, ayudando también en el acopio de materiales reciclables, la clasiﬁcación de los
materiales, la carga de materiales en los camiones de reciclaje y la descarga de camión en el punto
de reciclaje de Chillán.
La encargada del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Chillán, María Luisa
Salazar, explicó que la actividad se llevó a cabo en el marco de la Ley REP (Responsabilidad
Extendida del Productor), la que “tuvo una gran recepción por la comunidad de Chillán y Ñuble en
general. La convocatoria aumentó signiﬁcativamente para el último día de la actividad y motivó a
muchos vecinos de la comunidad a sumar a sus prácticas diarias las 3R (reducir, reutilizar y reciclar)”,
agregó.
Respecto al apoyo entregado por nuestros estudiantes, la profesional sostuvo que para la Ilustre
Municipalidad de Chillán es muy gratiﬁcante trabajar junto a futuros/as profesionales de nuestra
región, “quienes a través de trabajo voluntario colaboraron con la recepción, sensibilización y
selección de elementos reciclables”. La encargada del Departamento de Medio Ambiente también
destacó el entusiasmo, motivación y participación de los y las estudiantes de la carrera de Ingeniería
en Recursos Naturales con la Municipalidad de Chillán, quienes de manera activa y permanente
colaboran con las actividades que se desarrollan para y junto a la comunidad.
El estudiante Matías Aguilar comentó que anteriormente había participado en una instancia similar
(La hora del planeta), también con el municipio de Chillán, por lo que considera estas actividades

como beneﬁciosas para los y las estudiantes interesados/as, “ya que se logran generar vínculos con la
Municipalidad, además de aprender cómo se gestiona las actividades comunitarias y a interactuar con
la gente que le interesa este tipo de eventos”.
Asimismo, el estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales valoró la buena disposición de la gente a
cargo de la Gran Feria de Reciclaje 2022 y el alto compromiso de los y las compañeros/as que
llegaron a apoyar la jornada.

Vivero UBB recibió la visita de estudiantes del Liceo Polivalente de San Nicolás

Un grupo de estudiantes del Liceo Polivalente de San Nicolás, especíﬁcamente de la
especialidad de Elaboración Industrial de Alimentos, realizó una visita al Vivero de la
Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales con el objetivo de conocer su funcionamiento
y el proceso de compostaje. En la instancia también se generó una conversación con el
académico del Departamento de Ciencias Básicas, Patricio Neumann.
A través de la solicitud realizada a la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales es que se concretó
la visita de los y las estudiantes del Liceo de San Nicolás a la Universidad del Bío-Bío, actividad donde
se “les comentó el trabajo que se realiza en el Vivero respecto el compostaje y el vermicompostaje,
así como de las aplicaciones que le estamos dando, lo cual corresponde a la propagación de árboles
nativos con la ﬁnalidad de que sean donados a la comunidad y así realizar educación ambiental”,
explicó el encargado del Vivero y estudiante de último año de la carrera UBB, Bastián Díaz.
Es importante recordar que el Vivero UBB nació de una inquietud estudiantil, la cual contó con el
apoyo de Ingeniería en Recursos Naturales y la Facultad de Ciencias.
La docente de la especialidad de Elaboración Industrial de Alimentos del Liceo Polivalente de San
Nicolás, Constanza Sandoval, manifestó su agradecimiento por encontrar las puertas abiertas en la
Universidad del Bío-Bío e hizo la relación respecto al módulo de Introducción a los Bioprocesos que
imparte y la visita. “El enfoque que le damos en la especialidad es bioprocesos dentro de la industria
alimentaria, pero a raíz del cambio climático y otros sucesos, quise darle otra perspectiva y llevar
estos bioprocesos a lo que es el compostaje”, sostuvo la profesora.

Dentro del compostaje hay bioprocesos, microorganismos vivos y que llevan a cabo la degradación de
la materia orgánica, agregó Constanza Sandoval, entonces, la vinculación es industria alimentaria,
hacerse cargo de estos residuos, gestionar estos desechos y generar conciencia en el estudiantado.
Respecto de la visita, Bastián Díaz enfatizó que como estudiantes UBB, además de ayudarles a
mejorar “nuestras habilidades blandas y de perﬁl de egreso, nos hace vincularnos con la comunidad
de una forma en la que nosotros podemos entregar nuestro conocimiento hacia los estudiantes o la
comunidad en general. Además, damos a conocer la importancia de los árboles nativos y su
conservación”.
El estudiante UBB destacó el apoyo del docente Patricio Neumann, quien conversó con los y las
estudiantes del Liceo sobre la gestión de residuos, entregando su perspectiva académica en esta
temática. “También agradecer a nuestros compañeros Nicolás Reyes y Felipe Soto, quienes apoyaron
la actividad, así como a nuestro jefe de carrera, Hernán Ahumada, quien nos brindó apoyo en las
gestiones”, sostuvo.

Estudiantes de Biobío y Ñuble participan masivamente en charlas de académicas/os de la Facultad de
Ciencias

Gran interés de los y las estudiantes de establecimientos de las regiones de Biobío y
Ñuble han tenido las charlas dictadas por académicos y académicas de Facultad de

Ciencias de nuestra casa de estudios, quienes se han desplegado por los territorios con el
ﬁn de acercar la ciencia a los jóvenes.
El ciclo de charlas nació de una iniciativa con profesionales del proyecto Ciencia para la Innovación
CI2030 y dada la buena respuesta de los colegios se llevó a cabo durante octubre, en el marco del
Mes de la Ciencia. Las exposiciones se realizaron en forma presencial y online, llegando a más de un
millar de escolares que se mostraron interesados en conocer las diversas áreas cientíﬁcas y a los/as
profesionales de la UBB.
Los docentes Fabiola Medina, del Departamento de Química; Arturo Fernández, del Departamento de
Física; Patricia Arancibia, York Schröder, Juan Carlos Marín, Cristian Torres, Gerardo Cabello, Jeannette
Vera, del Departamento de Ciencias Básicas; y Nelly Gómez, del Departamento de Estadística, fueron
los encargados de dar inicio a las exposiciones.
El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín, valoró el trabajo colaborativo de los
académicos y académicas que se motivaron a participar, al mismo tiempo que enfatizó que el desafío
es sumar a más docentes a esta tarea de difusión que aporta a la formación de los niños, niñas y
jóvenes, así como al desarrollo de competencias comunicativas de los y las profesores.
Reconoció que al conocer la experiencia de sus pares y la suya en el Liceo Bicentenario Pablo Neruda
de Parral, con estudiantes de enseñanza básica y media, constató que éstos están ávidos de escuchar
a un cientíﬁco o una cientíﬁca y conocer su labor, lo que podría incidir en tener más jóvenes
interesados en la ciencia, especialmente mujeres que aporten en diversas áreas.
Enfatizó que un país que invierte en ciencias y tiene más cientíﬁcos y cientíﬁcas aumenta la masa
crítica y se desarrolla. En el caso particular de la Universidad del Bío-Bío, precisó que la Facultad
contribuye al conocimiento en las áreas de matemática, biología, física, química, estadística y que
avanza hacia una ciencia interdisciplinaria que contribuya a la UBB y el país.
Finalmente, aﬁrmó que el próximo año se continuará con estos ciclos de charlas en ambas regiones
con el ﬁn de mantener una vinculación sostenida con la comunidad estudiantil de los distintos niveles
de enseñanza.

Avanzan medidas de seguridad y mejoramiento de los Campus UBB en Concepción y Chillán

Sostenidos avances registra el cumplimiento de las demandas planteadas por alumnos y
alumnas de las sedes Concepción y Chillán a mediados de este año. La respuesta a los
petitorios es monitoreada en las reuniones que periódicamente mantienen autoridades y
directivos/as universitarios/as con representantes estudiantiles, conforme a los
lineamientos impulsados por la Rectoría. Gran parte de los requerimientos ya han sido
atendidos o están en vías de solución.
Por Cristian Villa R. y Mariana Gutiérrez V.
En la sede Concepción, el alumnado levantó un petitorio de 63 puntos, 35 de los cuales se reﬁeren a
temas que involucran a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos (infraestructura, equipamiento,
servicios, seguridad, vigilancia e iluminación del Campus). Junto con valorar el esfuerzo de la mesa
interina de estudiantes por recoger y sistematizar las demandas de estudiantes, el director de
Finanzas y Administración Mariano Osorio comentó que algunos de los puntos planteados son parte
de proyectos que la Vicerrectoría ya estaba impulsando, como la construcción de un ediﬁcio para el
personal que presta servicios a la Universidad y una importante inversión para el mejoramiento de la
iluminación de la sede.
Agregó que de las 35 demandas que atañen a la VRAE, 17 ya se han cumplido total o parcialmente,
tales como la disposición de desﬁbriladores, botiquines y sillas de ruedas en distintos ediﬁcios del
Campus y la instalación de luminarias, esto último como parte del proyecto mayor recién
mencionado. La respuesta a otras 13 peticiones está actualmente en proceso o en etapa de licitación
o compra. Entre ellas ﬁguran la regularización de la dotación de guardias comprometida por la

empresa a cargo del servicio, la entrega de bicicletas para el personal de vigilancia y la
implementación de un botón de pánico. Además, y mientras se avanza en la construcción del ediﬁcio
de servicios, se habilitarán dependencias transitorias que permitan mejorar las condiciones de trabajo
de quienes desempeñan estas funciones.
En cuanto a los temas pendientes, Mariano Osorio mencionó el recambio y/o reparación de los pasillos
cubiertos que, por sus características, debe realizarse en período de receso de las actividades
universitarias. Asimismo, en relación a la contratación directa de los servicios tercerizados, el director
precisó que es necesario evaluar el impacto legal, administrativo, logístico y ﬁnanciero de la medida.
Es una decisión que requiere análisis y tiempo, por lo que estamos conversando y buscando la mejor
fórmula para abordar el tema, tal como se indica en el acta de acuerdo ﬁrmada en julio, señaló
Osorio.
Por su parte, el director de Desarrollo Estudiantil Ricardo Rey puntualizó los avances en el
cumplimiento de otras demandas estudiantiles. Ya se efectuaron las capacitaciones para el uso de
desﬁbriladores y se llevaron a cabo talleres de primeros auxilios psicológicos y de defensa personal,
en ambas sedes. Se extendió también el horario de atención de enfermería, contándose ahora con
un/a profesional que cubre el turno de 17 a 23 horas, además de las enfermeras y paramédicos que
atienden en el horario habitual. Asimismo, se renovó la pintura que señala el estacionamiento para
vehículos de emergencia y se habilitarán otros espacios similares en el sector del casino y de
actividades deportivas en Concepción. Igualmente, ya están disponibles teléfonos de emergencia y se
trabaja en una aplicación que se incorporará a la app MiUBB. Para el transporte de personas que
requieren mayor atención por urgencias de salud, se gestiona el traslado al servicio de urgencia
hospitalaria, siempre que no sea una situación que por la gravedad requiera del traslado en
ambulancia.
Rey recordó que, tras las reuniones iniciales del actual gobierno universitario con representantes
estudiantiles de Concepción y Chillán, a las que concurrió el rector Benito Umaña, se ﬁjó una
metodología de trabajo que considera reuniones periódicas en las que se hace seguimiento de las
distintas demandas del alumnado, en temas de convivencia universitaria, temas académicos,
infraestructura y seguridad. Estos encuentros cuentan, con la participación de directivas y directivos
involucradas/os en las temáticas.
El prevencionista de riesgos de la sede Concepción Christian Araneda, en tanto, advirtió que el
Campus cuenta con un plan de emergencia, publicado en la plataforma del Sistema de Gestión de
Calidad y que se va actualizando para adecuarse a las contingencias. Reiteró que ya se dispusieron
desﬁbriladores, botiquines y sillas de ruedas en distintos ediﬁcios, que próximamente se instalarán en
una suerte de jaulas de emergencia, que contarán además con otros elementos de seguridad. En
relación a los extintores, recalcó que se encuentran en buenas condiciones de uso y se están
realizando las mantenciones correspondientes, de acuerdo a las exigencias legales.
El profesional anunció también la realización de un simulacro de emergencia en la sede Concepción el
martes 29 de noviembre.

En la sede Chillán
La directora de Administración y Presupuesto, Karina Villarroel Álvarez, precisó que se ha logrado
avanzar en distintos frentes con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad de los campus
de la sede Chillán. “Actualmente, se gestiona la adjudicación de la licitación para el mejoramiento de
los sistemas de iluminación de los campus La Castilla y Fernando May, lo que ciertamente contribuye
a generar espacios más seguros”, comentó.
La directora también destacó la deﬁnición de encargados de seguridad por campus: José Miguel
Jiménez (jmjimenez@ubiobio.cl) en el caso del Campus La Castilla y Gustavo Córdova Vera
(gcordova@ubiobio.cl) en el Campus Fernando May.
Asimismo, también se realizan trabajos de reparaciones del sector en que se ubica la cafetería
cercana a las escuelas de Diseño Gráﬁco y Psicología. Para asegurar un óptimo funcionamiento de
dicha cafetería, se entregará su gestión a la Asociación de Funcionarios/as no Académicos/as de la
sede Chillán.
Por su parte, el profesional de la Unidad de Prevención de Riesgos de la Dirección de Recursos
Humanos, César Sandoval González, explicó que la red de extintores contra incendios se encuentra
plenamente operativa, disponiendo incluso de nuevos equipos adquiridos recientemente. Junto con
ello, también se encuentran operativos los 17 equipos desﬁbriladores externos automáticos (DEA)
distribuidos en diversos ediﬁcios de los campus de la sede. “Es importante destacar que se han
realizado 9 capacitaciones a través de Mutual Asesorías-Capacitación sobre Respiración
Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desﬁbrilador Automático Externo (DEA), orientadas a los/as
funcionarios/as, porque además de contar con dichos equipos, es importante que los/as
funcionarios/as también sepan emplearlos”, comentó.
Desde la Unidad también se avanza en la actualización de los planes de emergencia de ambos
campus y se prevé la realización de simulacros durante el mes de noviembre; el día 24 en La Castilla
y el día 30 en Fernando May.
La subdirectora de Desarrollo Estudiantil, Andrea Fuentes, señaló que en la sede Chillán se
desarrollan reuniones mensuales entre representantes estudiantiles del consejo de presidentes,
Rectoría y autoridades, así como también, se desarrollan -cada 15 días- reuniones exclusivas para
materias del petitorio presentado por los/as representantes estudiantiles, referido a la mejora de
condiciones y seguridad de los campus, entre otros puntos. “Cada 15 días nos estamos reuniendo
para veriﬁcar avances sobre el petitorio formulado por los estudiantes durante el mes de septiembre.
Cada reunión tiene temáticas en especíﬁco y nos acompañan los profesionales que abordarán
directamente la solución. Ciertamente, hay temas en los que podemos avanzar más ﬂuidamente, así
como otros demandan más tiempo; lo importante es que logramos llegar a acuerdos y avanzar entre
todos y todas”, aseveró.
Entre los avances más relevantes se destacó la disposición de extensión horaria de profesionales
enfermeras hasta las 23:00 horas en los campus La Castilla y Fernando May, para brindar atención a

todos/as los integrantes de la comunidad universitaria.

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

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”.

