Alumna de Ingeniería Civil Mecánica complementará sus estudios en la Fach

La estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Mecánica que dicta la Facultad de
Ingeniería, Katherine Cabrera Monsalvez, fue una de las 70 postulantes seleccionadas
para entrar a la Escuela de Oﬁciales de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) y estudiar
Ingeniería Aeronáutica en la institución.
La alumna de la UBB decidió convalidar ramos y postular a la Fach, tras llegar al desarrollo de su
carrera donde debía planiﬁcar su futuro. “Estaba en una etapa en que debía comenzar a elegir donde
haría mi práctica en la región y descubrí que deseaba hacerlo en un área innovadora y de
optimización de tecnología, que es el sueño de todos las y los mecánicos de mi generación y ahí
estaba la Fach, que es pionera en Latinoamérica”, expresó.
Oriunda de Dichato, deberá estar un año y medio en Santiago para luego regresar al campus
Concepción de la Universidad del Bío-Bío a ﬁnalizar su carrera, realizando su proyecto de título y
práctica profesional. Pese a que reconoció que el desafío es grande, aﬁrmó que la UBB le dio todas las
herramientas para llegar a cumplir su sueño. “En la universidad al estar en un ambiente donde tengo
que estudiar con muchos hombres siempre uno trata de sobresalir, de desatacarse, de estar al nivel y
esa es una de las cosas que más destaco en mi desarrollo personal en la UBB, porque tal vez sin las
herramientas que adquirí no habría podido postular a la Fach”.
Katherine ingresó a nuestra casa de estudios proveniente del Colegio Sagrado Corazón. En su primer
año en Ingeniería Civil Mecánica el cambio fue drástico, porque fue la única mujer de su curso, lo que

la llevó a aprender a convivir con sus compañeros, llegando a generar una acogida favorable que
fortaleció su desempeño en la carrera.
En su desarrollo también destacó la posibilidad de inscribirse en cursos electivos de formación
integral donde se relacionó con estudiantes de diversas carreras. “Nuestros electivos van enfocados
en habilidades sociales y yo me aproveché de eso para tomar varios cursos sobre temas como
liderazgo y emociones, inteligencia emocional, liderazgo y emprendimiento, además son
transversales así que pude compartir con estudiantes de otras carreras y, sobre todo, con más
mujeres, lo que es muy bueno porque cuando me desempeñe profesionalmente deberé relacionarse
con profesionales de distintas áreas”.
En la UBB destacó por ser miembro de Mujeres en Ingeniería, del staﬀ de la Facultad y delegada de su
generación, habilidades sociales que son parte de sus fortalezas, según mencion el director de la
Escuela de Ingeniería Civil Mecánica, Daniel Jiménez Gallegos.
El académico aﬁrmó que “cualquier desafío personal tomado con la seriedad que corresponde, será
un importante logro en su vida profesional. En este sentido, el haber cursado parte de una carrera de
ingeniería le debería haber brindado algunos conocimientos y herramientas que podrá utilizar y
profundizar en la especialización que desea continuar en su nueva carrera. En la vida uno debe
buscar su sueño que lo motiva a seguir, por lo cual espero que este sea el sueño de Katherine y que
le vaya bien”.

Face destacó la participación de estudiantes en la “Operación Renta Universidad del Bío-Bío 2021”

Con una ceremonia presencial se dio por ﬁnalizado el Proyecto de Extensión “Operación
Renta Universidad del Bío-Bío 2021” y se reconoció la participación de los/as estudiantes
de la carrera de Contador Público y Auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad del Bío-Bío (UBB). La actividad presencial contó con la asistencia de la
encargada del proyecto, Paz Arias Muñoz, el director regional del Servicio de Impuestos
Internos (SII) de Ñuble, Juan Arredondo, docentes y estudiantes.
La académica UBB, Paz Arias, comentó que este proyecto, el cual consiste en el apoyo a los
contribuyentes y la colaboración al Servicio de Impuestos Internos, es emblemático en la Universidad
y lleva más de 20 años realizándose. “Llegamos a la actualidad donde la brecha digital, sin
desmerecerlo, todavía existe en la población de Ñuble…y ahí están los estudiantes, con un
compromiso de la carrera y de la Universidad. También a través del tiempo se ha obtenido la
conﬁanza por parte del SII, la cual se ha ganado paso a paso”, destacó.
Por su parte, el director regional del Servicio de Impuestos Internos (SII) de la Región de Ñuble, Juan
Arredondo, quien también recibió un reconocimiento en la actividad, manifestó que el trabajo con
nuestros estudiantes es “una alianza de ganar ganar, porque el estudiantado aprende a relacionarse
con los contribuyentes y para nosotros es una gran ayuda para poder atenderles. La verdad es que es
un gran apoyo para la comunidad que no siempre tiene los conocimientos o el acceso para enviar su
declaración de renta”.
Representando a sus compañeras/os, la estudiante Carla Sepúlveda Castillo, se presentó ante la
asistencia y agradeció al SII de Ñuble por la oportunidad de poder enriquecer su aprendizaje, así

como a la docente encargada y la carrera. “Este es el segundo año de la modalidad online donde
nosotros podemos apoyar a los contribuyentes a través de la plataforma y resultó ser una muy buena
experiencia, ya que también pudimos adaptarnos a lo que en estos momentos se está quedando
como plataforma de trabajo…nuevamente agradecer la oportunidad de poder participar en este
proceso, porque para nosotros es súper importante el área tributaria para ejercer como mejores
profesionales”.

Estudiantes de Pedagogía en Ciencias Naturales dirigieron talleres de ciencias para niños/as

Fotografía: DAEM de Chillán.

Un grupo de ocho estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales de la
Universidad del Bío-Bío participó en el rol de monitores en el “Ciencia en Acción 2021:
Talleres de ciencias para niñas y niños”, instancia que reunió a más de 80 escolares de 12
establecimientos de la comuna de Chillán. La actividad fue organizada por la Dirección de
Educación (DAEM) de la Municipalidad de Chillán y se llevó a cabo en el Liceo Marta Brunet
Cáraves, donde a través de una instancia diferente la experimentación, el juego y la
curiosidad de las niñas/os fueron protagonistas en el aprendizaje de las ciencias.
El director de la Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales UBB, Patricio Chandía Peña, quien
también estuvo presente en la jornada, explicó que la iniciativa fue gestada desde el DAEM con la
coordinadora y profesora Cecilia Sepúlveda, y en la cual se trabajó durante meses. “Como carrera es

muy importante que nuestros estudiantes vayan acumulando experiencias relacionadas con la
enseñanza de las ciencias, apoyando con estas actividades a mejorar su desempeño, así como el que
conozcan a los colegios, sus alumnos, directivos y profesorado”, agregó el académico UBB.
“Me pareció una experiencia muy interesante. A pesar de la pandemia hay cosas que no se deben
perder, como lo es el trabajo docente o la cercanía al dar una explicación, ya que mediante clases
online se pierde el lenguaje corporal, tanto de los profesores como de los estudiantes. El poder verlos
y hablarles directamente trae de vuelta esa cercanía”, comentó la estudiante de Pedagogía en
Ciencias Naturales, Yobely Araneda Martínez. Asimismo, la joven destacó que, aunque sean instancias
cortas, “sirven y nos ayudan en nuestro proceso formativo”.
Por su parte, la estudiante Constanza Gayoso Orias trabajó con menores de primero a cuarto básico
realizando actividades como el experimento “gomiperlas”, “donde se preparó en primera instancia
una solución de agua y Cloruro de Calcio, a la cual se le agregó Alginato de colores que permitió
formar estas gomitas sólidas, muy parecidas a los crecencios. Como era una actividad donde los
niños y niñas formaban un producto novedoso, sumado a la edad, quisimos enmarcarlo en un
contexto de magia, lo que fomentó la participación, las ganas de aprender y de seguir creando
productos de diversas formas y colores”.
Constanza Gayoso cree que sin duda este tipo de talleres contribuye al acercamiento de la ciencia
hacia los más pequeños/as, sobre todo en tiempos de pandemia “donde muchos no pudieron realizar
actividades prácticas durante el desarrollo del año escolar. Además, el kit con el que trabajaron
contenía materiales que les permitía replicar el mismo experimento en sus casas para seguir
aprendiendo y experimentando”, agregó.
Desde el punto de vista de su aprendizaje, la estudiante UBB aseguró que esta actividad contribuye
enormemente a su formación profesional, “pudiendo dimensionar la forma en que trabajan las y los
estudiantes, sus intereses, aprovechar su capacidad de asombro, el manejo de grupo y las ganas de
seguir acercando la ciencia a la comunidad”.
El grupo de estudiantes UBB estuvo compuesto por; Yobely Araneda, Constanza Gayoso, Nicolás
Veloso, Lesly Bullon, Jemima Sandoval, Raphael Sandoval, Tamara Chamorro y Felipe Bustos.

Se consolida Encuentro de Investigación de Estudiantes de Postgrado UBB

Con 54 trabajos recibidos de estudiantes nacionales e internacionales se realizó este
jueves 25 y viernes 26 de noviembre de 2021, el IX Encuentro de Investigación de
Estudiantes de Postgrado que lidera la Universidad del Bío-Bío, a través de la Dirección de
Postgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, VRIP.
Por Dagoberto Pérez.
Este evento, que se ha consolidado por su convocatoria amplia y participativa de estudiantes que
cursan sus postgrados en diversas casas de estudios a nivel nacional e internacional, se efectuó
nuevamente en formato remoto debido a la pandemia del Covid-19, lo que no fue impedimento para
su exitosa ejecución.
La Dra. Carmen Luz Muñoz, Directora de Postgrado UBB, saludo a los participantes y contextualizó la
realización de este evento. “Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida al IX Encuentro de
Investigación de Estudiantes de Postgrado. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la
pandemia por Covid-19, en marzo del año pasado, nuestra institución asumió el desafío de mantener
las aulas abiertas, aunque de una manera diferente, donde la forma de hacer docencia tuvo que
transitar a un formato a distancia y el estamento docente hemos debido reﬂexionar, innovar y
transformar nuestras propuestas didácticas para responder a las nuevas demandas que afectan a
Chile y al mundo”.
No cabe duda, agrega la Dra. Carmen Luz, que la formación a distancia ha sido un desafío para

Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, se ha transformado en una oportunidad para
avanzar en la internacionalización de los programas de postgrado, aumentando la colaboración
interuniversitaria, generando redes y fortaleciendo la vinculación entre investigadores e
investigadoras. Es así como este año académico 2021, reiteramos nuestro compromiso permanente
con la formación de capital humano avanzado, la investigación e innovación. Es por ello, que por
segundo año consecutivo, esta nueva versión del encuentro, se realiza de manera virtual.
Del mismo modo se reﬁrió el Dr. Héctor Saldía Barahona, Subdirector de Postgrado al saludar a los
participantes. “Damos la bienvenida a todos y a todas quienes participan de este encuentro.
Contentos con el altísimo nivel de quienes exponen en esta espacio que permite difundir los
resultados de investigaciones realizadas por estudiantes de postgrado, en el marco del desarrollo de
sus trabajos de tesis o actividad de graduación. Además de generar un espacio de encuentro
multidisciplinario entre académicas/os, investigadores/as y estudiantes de postgrado”.
El objetivo de este encuentro fue difundir las investigaciones realizadas por estudiantes de postgrado
de universidades chilenas y extranjeras, en el marco de sus trabajos de tesis o actividades de
graduación. Asimismo, constituye un espacio de diálogo interdisciplinario entre estudiantes,
investigadoras e investigadores que abordan, desde múltiples perspectivas, problemáticas relevantes
para la región y el país. Durante los dos días se contó con 49 expositores de diferentes programas de
postgrado nacionales e internacionales.
Los directivos UBB involucrados en este evento desearon a expositores y asistentes al encuentro, el
mayor de los éxitos, que estos esfuerzo sirvan para contribuir a hacer realidad el hecho de que la
formación de capital humano avanzado, la investigación y la innovación sean agentes
transformadores clave para alcanzar un desarrollo integral y sostenible, que permita trazar un camino
propio para mejorar la calidad de las personas y el desarrollo de los territorios.
El IX Encuentro de Investigación de Estudiantes de Postgrado que lidera la Universidad del Bío-Bío, a
través de la Dirección de Postgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, VRIP, contó con
la participación de la UNED, Madrid-España; Universidad Austral de Chile; Universidad de Chile;
Universidad de Concepción; Universidad del Bío-Bío; Universidad Nacional de Colombia; Universidad
Alberto Hurtado; Universidad Mayor; Universidad de Los Andes; Universidad Central de Chile; y
Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Con participantes de los siguientes países: Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Italia
y Venezuela.
En la actualidad la Universidad del Bío-Bío cuenta con 8 programas de doctorado y 13 programas de
magíster en distintas áreas declaradas como prioritarias para la universidad, (ver
detalles: http://postgrados.ubiobio.cl/).

Estudiantes UBB aportarán 10 mil árboles nativos a Chillán durante el año 2022
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ría en Recursos Naturales José Díaz Muñoz, lidera el proyecto denominado “Vivero de
árboles nativos y centro de compostaje” ﬁnanciado a través del Convenio de Desempeño
de la Facultad de Ciencias. “Nos interesa contribuir a la restauración ecológica, la
recuperación del suelo y la reforestación urbana para tener más árboles que ayuden a
descontaminar”, precisó.
Las 10 mil plantas de árboles nativos serán entregadas entre mayo y agosto de 2022, según expresó
el coordinador del proyecto José Díaz Muñoz, quien mostró los avances del proceso de preparación de
las plantas, que se desarrolla en un área de 200 metros cuadrados ubicados junto al bioterio del
Campus Fernando May, donde se pretende levantar un vivero permanente.
“Inicialmente estamos apostando por árboles de fácil reproducción como Quillay, Peumo, Maqui y
también nos interesa mucho el Espino para combatir la erosión del suelo, que es un problema muy
grave en Ñuble. Conaf nos regaló semillas de alrededor de 7 especies de árboles nativos y nosotros
también recolectamos otras a través de salidas a terreno a un bosque del sector de Los Lleuques, así
como de árboles urbanos”, describió.

El estudiante José Díaz destacó que se trata de especies especíﬁcas de la zona central del país que no
requieren mayor consumo de agua. “Si descartamos la cordillera, Ñuble dispone de pocos espacios o
bosques importantes. El cerro Cayumanqui y Ninhue son de los pocos lugares con mayor
biodiversidad vegetal nativa”, aseveró.
El estudiante UBB comentó que el año 2020, en un proyecto más acotado, ya aportaron 1.200 árboles
nativos a la ciudad, pero en esta ocasión, al contar con un ﬁnanciamiento de 3 millones de pesos, la
meta es más ambiciosa. “Tuvimos una muy buena experiencia y por eso se optó por replicar la
iniciativa a mayor escala. Actualmente, el grupo de trabajo es integrado por alrededor de 25
estudiantes y colaboradores/as estables de Ingeniería y Recursos Naturales así como de otras
carreras y personas que quieren contribuir y aprender sobre plantas”, reseñó.
En dicho marco, José Díaz coordinó la visita del concejal de Chillán, César Riquelme Alarcón, para ver
opciones de trabajo colaborativo con el municipio. En la oportunidad también participaron el decano
de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín; el jefe de carrera de Ingeniería en Recursos
Naturales, Dr. Hernán Ahumada Gutiérrez, Yerson Soto, Alfonso Galaz y Joaquín Lobos.
Vinculación con el municipio
El concejal César Riquelme valoró positivamente el proyecto. “Es importante que los/as estudiantes
se empoderen respecto de los problemas de la ciudad. En el periodo alcaldicio anterior se secaron
unos 200 mil metros cuadrados de áreas verdes por problemas con la empresa a cargo de ese tema.
La ciudad requiere que las capacidades técnicas instaladas a nivel universitario también estén a
disposición de la comuna, que intervengan y sean activos”, sostuvo.
En este sentido, el concejal Riquelme relevó la necesidad de que los grupos ciudadanos se organicen
para postular proyectos, accedan a recursos y logren concretar iniciativas de interés social. “La
normativa chilena a nivel de municipios establece pasos muy sencillos y rápidos para obtener una
personalidad jurídica y los alumnos de la Universidad también lo pueden hacer. De esa manera nacen
centros culturales, grupos medioambientales, animalistas, entre otros, que postulan a diversos
proyectos a nivel local y regional. Les insto a avanzar en ese camino porque pueden obtener algunos
recursos que les permitan incrementar y mejorar lo que están haciendo”, reﬂexionó.
Facultad abierta a los territorios
El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín Contreras, destacó que los convenios de
desempeño de las Facultades implementados por la Rectoría, han permitido fortalecer la vinculación
entre éstas y las comunidades territoriales de Biobío y Ñuble, dando paso a innovadoras actividades y
proyectos que visibilizan el quehacer de académicos/as, estudiantes y funcionarios/as.
“Este proyecto fue presentado ante el Consejo de Facultad y fue aprobado en forma unánime. Todos
coincidimos en que se trata de una iniciativa muy necesaria y de gran impacto en la comunidad. Nos
enorgullece haber tomado esta decisión en forma colectiva. Estimo que los convenios de desempeño
de las Facultades nos han permitido liderar proyectos que permiten mostrar la riqueza de nuestra
comunidad universitaria”, reﬂexionó.

El jefe de carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, Dr. Hernán Ahumada Gutiérrez, reconoció el
compromiso de los/as estudiantes y el interés por vincularse activamente con el territorio. “Creemos
que es importante apoyar este tipo de proyectos que nacen desde los estudiantes y tienden a
fortalecer su proceso formativo, y favorecer el desarrollo del perﬁl de egreso y el trabajo colaborativo
entre sus pares. Este tipo de acciones muestran su fuerte compromiso social y ambiental, además de
su capacidad emprendedora”, aseveró.

Conversatorio organizado por la DDE abordó el consumo de alcohol y drogas en estudiantes

“Estudiantes movilizados para prevenir el consumo problemático de alcohol y drogas” se
denominó la jornada organizada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil sede Chillán, en
el marco del Proyecto FDI del Ministerio de Educación “Jóvenes empoderadas(os) abordan
el Consumo de Alcohol y drogas en la Universidad del Bío-Bío”, adjudicado por la egresada
de Ingeniería Comercial, Yorka Barvo Bustos. A nivel institucional, el proyecto está a cargo
de la jefa del Departamento de Salud Estudiantil, Sonia Contreras Contreras, y cuenta con
el asesoramiento metodológico y ﬁnanciero del encargado del Área de Proyectos
Estudiantiles, Antonio Ruiz Sumaret.
La jornada contó con presentaciones claras y enfocadas en la realidad local sobre una problemática
social focalizada en el contexto estudiantil. La presentación “Principales acciones de Senda en la
educación superior” estuvo a cargo de la directora de Senda Región de Ñuble, Carmen Gómez
Carrasco, “Plan nacional Elige vivir sin drogas 2020, resultados comunales” a cargo del coordinador
de Senda Previene Chillán, Bernardo Pasten Torres, y “Realidad del narcotráﬁco en la Región de
Ñuble” con los subcomisarios de la Brigada de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de
Chillán, Cristian Cartes Cruces y Ricardo Valenzuela Díaz.
La directora de Senda Región de Ñuble expuso sobre el primer estudio de drogas realizado en la
educación superior en 2018, pero también actualizó la información sobre el segundo estudio, el cual

fue aplicado entre agosto y septiembre del presente año y que además de querer determinar el uso
de alcohol y marihuana, así como la presencia de trastornos de salud asociados al consumo, o
conocer la percepción de riesgo, entre otros aspectos, busca conocer los efectos del Covid-19 en este
contexto.
El coordinador de Senda Previene Chillán explicó el Plan nacional de prevención Elige vivir sin drogas,
el cual se inspiró en el modelo “Planet Youth” desarrollado en Islandia, considerando además los
aportes de sociedades cientíﬁcas nacionales, experiencias de la sociedad civil, los municipios y las
políticas públicas gubernamentales. Asimismo, Bernardo Pasten presentó los resultados de la
encuesta “Juventud y bienestar 2019”, donde a nivel de la comuna de Chillán se obtuvo, por ejemplo,
que el 25% de los estudiantes de segundo medio han consumido marihuana o un 27,7% de
estudiantes de octavo básico dicen beber alcohol en casas de otros compañeros/as.
La presentación de los subcomisarios de la Policía de Investigaciones de Chile, en tanto, informó
sobre el trabajo que realizan como institución a nivel local, la efectividad a nivel de procedimientos,
así como también los diferentes tipos de drogas y sus consecuencias.

CPA evalúa positivamente sus primeras actividades semi presenciales en Concepción

Hay mucho ánimo de retornar a la Universidad de parte de un grupo de estudiantes que
añoran la oportunidad de acudir a clases presenciales y de acercarse a sus compañeros,
compañeras y profesores. El fenómeno de las pantallas en negro es muy agotador y
desmotivador y eso se nota en el mayor interés y la mejor predisposición a conversar que
se produce con la presencialidad. Además, alumnos y alumnas requieren generar sus
grupos de estudio, puesto que el trabajo entre pares enriquece el proceso formativo, y

eso no lo han podido hacer las generaciones que, hasta el momento, han estado sólo en
virtualidad.
Son las reﬂexiones del director de la Escuela de Contador Público y Auditor (CPA), sede Concepción,
Fernando Morales Parada, al comentar a las actividades presenciales que llevó a cabo la unidad el
jueves 23 de septiembre. El académico señaló que, atendiendo al llamado de Rectoría y a la
necesidad del estudiantado de concurrir al Campus y establecer relaciones con sus compañeros,
compañeras y docentes, se generaron dos hitos. Primero una reunión de inducción dirigida a los y las
jóvenes de segundo año y otra de iniciación al trabajo de tesis, para estudiantes que han inscrito su
actividad de graduación. Ambos encuentros se desarrollaron en una de las aulas centrales y fueron
transmitidos por streaming para quienes no pudieron asistir presencialmente.
La generación 2020 se matriculó en el gimnasio de la UBB, pero debido al retraso del inicio del primer
semestre de ese año por el estallido social, comenzaron sus clases en virtualidad, por lo que nos
pareció conveniente darles una bienvenida presencial en la Universidad, advirtió Morales. Agregó que
la convocatoria abarcó la totalidad de la promoción, compuesta por 50 jóvenes, y concurrieron 21,
para un aforo de 24 personas. En la cita estuvieron, junto con Fernando Morales, el secretario
académico de la Facultad de Ciencias Empresariales Manuel Crisosto y la/os profesora/es Yasna
Utreras, Marcelo Navarrete y Cristian Muñoz. Este último participó también como integrante de la
primera promoción de egresados de la carrera en Concepción y, en esa condición, se reﬁrió a la vida
universitaria en los años ’90, así como a su trayectoria laboral y a su visión del teletrabajo, la
docencia a distancia y la teleauditoría.
Nuestro objetivo era la presencialidad y se logró una buena asistencia, aﬁrmó el director de Escuela.
Añadió que la experiencia sirvió además para probar los protocolos de seguridad (registro de código
QR para la trazabilidad, control de aforos y aplicación de alcohol gel, entre otros) y el uso de la
cámara en 180 grados para la transmisión a distancia. Tuvimos igualmente el apoyo del Área de
Desarrollo Pedagógico y Tecnológico, ADPT, precisó el académico.
Después de la reunión en la sala -en la que se conversó asimismo del tránsito experimentado por la
profesión por la pandemia, que aceleró el uso de tecnologías-, alumnos y alumnas participaron en una
dinámica conducida por tutores de la carrera. Ello sirvió para que se conocieran, puesto que si bien
hay quienes se han juntado para hacer tareas o trabajos, la mayoría no se conocía. Se hizo también
un recorrido por el Campus, al término del cual muchos/as continuaron compartiendo. Todo resultó
muy bien, destacó Sebastián Núñez, del programa de tutores de CPA. Agregó que varios/as jóvenes
vinieron incluso desde otras ciudades, evidenciando gran entusiasmo y compromiso.
A la reunión de iniciación con tesistas, en tanto, asistieron 12 estudiantes (de un universo cercano a
40 y un aforo de 21 personas), a quienes se les expuso sobre el proyecto de tesis, el reglamento de
las actividades de titulación, plazos de entrega y otras recomendaciones. Al encuentro, en el que
estuvieron la profesora Yasna Utreras y Fernando Morales, se conectaron otros/as 25 jóvenes.
El director de Escuela informó que CPA será una de las dos carreras de la sede Concepción que harán
de piloto de las Jornadas de Vinculación UBB, organizadas por el Departamento de Pregrado, a través

del Programa de Tutores. El ejercicio se llevará a cabo el jueves 30 de septiembre, con Bachillerato en
Ciencias, y el lunes 4 de octubre, con Contador Público y Auditor. La invitación es para toda la
promoción 2021, sin limitaciones de aforo, para lo cual se abrirán las salas que se necesiten. Además,
desde la semana del 4 de octubre, CPA iniciará las clases híbridas, con una asignatura para cada
cohorte, de tal manera que todas las generaciones tengan la posibilidad de ir a la Universidad, para
los/as estudiantes que pueden o desean, o seguir las clases desde su casa, aquellos/as que no vengan
ya sea por salud, traslado o temor, aclaró Fernando Morales. A estos cursos podrían irse sumando
otros, en la medida que el proceso de retorno avance, concluyó el académico.

Comunidad estudiantil mostró sus talentos en Vivamos las Artes en la UBB

Por segundo año consecutivo debido a la pandemia, Vivamos las Artes en la UBB dio
cuenta del talento y creatividad de los y las estudiantes que participan en los talleres del
Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la sede Concepción de la Universidad
del Bío-Bío, a través de plataformas virtuales.
Para Nelson Muñoz, jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la sede Concepción,
“esta nueva versión de Vivamos las Artes es el centro de las propuestas creadas desde las y los
estudiantes de las distintas disciplinas artísticas, que incorpora un gran esfuerzo de la comunidad
estudiantil en generar sus propias iniciativas, creaciones y producción de trabajo”.
Durante el mes de septiembre destacaron las tradicionales actividades dieciocheras con la Cuecatón
UBB, organizada por el Conjunto de Proyección Folklórica Estudiantil “Traful”, donde los asistentes
disfrutaron de payas, concursos, baile y música en vivo.
El profesor del Taller de Folclore de la DDE, Mauricio Santana, agradeció el apoyo y reconocimiento
incondicional del Departamento al considerarlos en Vivamos las Artes para dar cuenta del trabajo del
conjunto Traful, el cual dirige. “Es un reconocimiento al compromiso, responsabilidad al trabajo
colaborativo de los y las estudiantes que vibran con sus raíces y que dedican sus tiempos libres para
difundir el arte del folclore”, aseveró.
Agregó que la pandemia le hizo replantear la forma metodológica que se venía desarrollando en
forma presencial para dar paso al uso de plataformas virtuales, que limita en ciertas áreas y les
favorece en otras. “Con la repetición de un video, hoy los alumnos pueden repetir las veces que
quieran ese material y mejorar su aprendizaje basado en la forma y la motivación de ese precedente
grabado”, aﬁrmó.
Finalmente, valoró el rol de los jóvenes, pues “han demostrado su compromiso, valoración y rescate
de nuestra cultura tradicional, trabajando de manera colectiva, para difundir este arte no solo en
nuestra universidad si no también hacer extensión de ella”.
La alumna de Ingeniería Civil Química, Camila Herrera Rifo, sostuvo que para ella participar en la
Cuecatón UBB signiﬁca entregar folclore, cultura y disfrutarlo, desde los preparativos, compartiendo
con sus compañeros del elenco y el profesor. Luego, la emoción del evento mismo, reviviendo esos
nervios de escenario y mostrando al público lo que hacemos, aunque sea de manera virtual. Destaco
la participación de la gente, su motivación y ganas de pasarlo bien con nosotros, ser realmente parte
de lo que preparamos para ellos, viviendo una grata experiencia en torno a lo que nos gusta que es el
folclore”, expresó.
Este mes también se conmemoran las artes circenses, que en esta ocasión estuvieron representadas
en cuatro talleres desarrollados por Circo UBB a través de su cuenta de Instagram @circubb. Estos
fueron: Trance atemporal practicas en movimiento, Flexibilidad, Equilibrio sobre manos afrofusión y
Acondicionamiento físico gimnástico.
Para quienes disfrutan de la fotografía, la DDE contempló el microtaller Comunicar con fotografías, a
cargo del profesor Daniel Fuentealba, y la muestra digital taller fotografía digital Fuera de la

contaminación social, ensayo de la estudiante Natalia Escobar.
Por su parte, el Taller Estudiantil de Danza Contemporánea participó con la muestra audiovisual
denominada Mar, que expresa la tensión entre el estar y no estar, entre lo inmenso y lo pequeño, lo
vital y lo intrascendente. La dirección y edición fue de Pamela Romero y las interpretación de Amanda
Pizarro y Bárbara Sandoval.
El programa de Vivamos las Artes también consideró la participación del Club de Magia Estudiantil
Universidad del Bío-Bío que como cada año presentó sus últimas creaciones e intervino con los y las
asistentes.
En los próximos días tendrá lugar una exposición itinerante en el campus Concepción, la que fue
concebida dado el inicio del segundo semestre académico, asumiendo la llegada de las clases
híbridas y semipresenciales, con el ﬁn que la comunidad pueda apreciar distintas creaciones artísticas
de los talleres y elencos estudiantiles, informó Nelson Muñoz.

Programa de Educación Financiera lanzó concurso dirigido a estudiantes del Liceo de San Nicolás

Con el objetivo de incentivar el interés del estudiantado hacia la educación ﬁnanciera
mediante el análisis creativo de buenas prácticas presentes en su vida cotidiana familiar e
individual, es que el Programa de Educación Financiera lanzó un concurso dirigido a
estudiantes de sexto año básico a cuarto año medio del Liceo Bicentenario de Excelencia
Polivalente San Nicolás.
La iniciativa, denominada “Educación Financiera en mi vida”, es organizada por la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío (Face), la Escuela de Psicología UBB y el Liceo de
San Nicolás, con el apoyo del Banco Central de Chile, Dirección de Extensión UBB, Universidad de La
Frontera, Formación Integral UBB y empresa Copelec.

El decano de la Face y director del Programa, Dr. Benito Umaña Hermosilla, presentó los datos del
certamen en la charla “Concurso de Educación Financiera, en el marco de un trabajo colaborativo”.
“Hay suﬁciente evidencia para señalar que somos realmente analfabetos ﬁnancieros y esto lo indican
distintos estudios”, agregó. Asimismo, la autoridad académica recordó que nuestro país forma parte
de organizaciones internacionales, lo que deja en maniﬁesto que Chile está bajo los niveles mundiales
en estos temas y, por lo tanto, “eso implica que hay que preocuparse, pero también ocuparse.
Efectivamente hay que trabajar para empoderarnos y empoderar a las personas, de tal manera que
tomen mejores decisiones ﬁnancieras”.
El director del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, Víctor Reyes, sostuvo que,
hablar hoy de educación ﬁnanciera es “para nosotros como proyecto educativo avanzar en esta lucha
por la desigualdad social”. En la actividad también entregaron sus palabras de bienvenida el decano
de la Facultad de Educación y Humanidades UBB, Marco Reyes Coca y el gerente general de Copelec,
Patricio Lagos Cisterna. Una segunda charla denominada “Banco Central y educación ﬁnanciera”,
estuvo a cargo de la encargada de Educación Financiera en el Banco Central de Chile, Paula Bustos
Muñoz.
El concurso, explicó el decano de la Face, busca aportar al desarrollo de un criterio analítico que les
permita a los estudiantes tomar mejores decisiones ﬁnancieras. Entre sus requisitos está el cursar
desde sexto básico a cuarto año medio en el Liceo de San Nicolás y podrán participar en grupos
mixtos de máximo cuatro personas, guiados o no, por un docente. Además, deberán presentar una
propuesta de infografía, video o juego, que desarrolle y fomente una temática relacionada a la
educación ﬁnanciera.
Respecto a las fechas importantes, la inscripción es del 1 al 11 de septiembre, el envío de trabajos es
hasta el 4 de octubre, los resultados se conocerán el 13 de octubre y la premiación será el 20 de
octubre, donde se reconocerá a quienes hayan participado con un diploma y los grupos ganadores
serán invitados a presentar su trabajo en un seminario a realizarse durante el octubre, donde
recibirán un premio sorpresa.
Para más información sobre el certamen visitar su web oﬁcial http://ef.ubiobio.cl/

DDE y Dirección de Informática adoptan medidas para retorno seguro a la UBB

Las direcciones de Informática y de Desarrollo Estudiantil implementaron diversas
medidas para prevenir en la comunidad universitaria los casos de Covid-19 y facilitar la
trazabilidad al interior de las sedes Chillán y Concepción.
Los y las profesionales del Departamento de Salud Estudiantil estarán a cargo de llevar a cabo las
iniciativas en la DDE, dirigidos por los jefes de la unidad, Sonia Contreras, en Chillán; y Gustavo Marin,
en Concepción.
Entre las medidas están el Curso de Autocuidado Covid-19 dirigido a estudiantes, el que está
disponible en la sección Cursos Públicos de la plataforma Adecca. En él se abordan mecanismos de
transmisión del coronavirus, sintomatología, medidas de prevención en traslados y permanencia en
aulas y campus, además de una pauta de autoaplicación para detectar síntomas y/o riesgos. El curso
es de carácter obligatorio para estudiantes de la Universidad del Bío-Bío que estén próximos a su

regreso a clases presenciales y su aprobación será un prerrequisito fundamental, ya que forma parte
del Plan de Retorno Seguro.
“Con el curso se pretende reforzar y/o adquirir conocimientos sobre generalidades de la enfermedad
y medidas principales de prevención, tanto en traslado como dentro de los campus universitarios. El
mayor beneﬁcio es crear conciencia que el autocuidado es la herramienta más eﬁcaz en el control de
la pandemia”, precisó Sonia Contreras.
Asimismo, destacó que la pauta de monitoreo diario busca “indirectamente reforzar la
sintomatología y directamente crear el hábito de hacer un autoexamen de signos y síntomas que
pudieran ser indicador de Covid-19, con el objetivo de prevenir los contagios”.
Otra de las medidas implementadas es el registro de permanencia en los espacios universitarios y así
facilitar la trazabilidad, de ser necesario. Esta instancia fue posible gracias al trabajo conjunto de la
Dirección de Informática y los departamentos de Salud Estudiantil de la DDE. El sistema permitirá que
estudiantes y funcionarios/as accedan a códigos QR ubicados en los campus y al escanearlos hagan
efectivo su ingreso y salida de la UBB. Esto se realizará a través de las aplicaciones Yo Soy UBB y Mi
UBB, respectivamente.
Gustavo Marín, manifestó que el trabajo de la Dirección de Informática “ha sido notable, fue un
esfuerzo multidisciplinario en el cual estuvimos involucrados como Departamento, por lo tanto, todos
los detalles fueron proporcionados por el personal de salud. Con estas iniciativas somos la primera
universidad del Estado en implementar este sistema de trazabilidad en sus comunidades”.
Agregó que tener estos sistemas que nos permitan observar todos los contactos estrechos de un
posible caso dentro de los espacios universitarios “permite realizar una trazabilidad en pocos
minutos, lo que nos favorece para controlar cualquier tipo de brote dentro del espacio universitario.
Lamentablemente, la prevención solo depende de las personas y no de la aplicación, por esta razón
es de suma importancia el realizar el autoexamen diariamente, donde podemos pesquisar algunos de
los síntomas relacionados con el Covid-19”.

