Récord de estudiantes extranjeros en la Universidad del Bío-Bío
Este año en total son cerca de un centenar de
estudiantes los que han cursado o están
cursando los respectivos semestres de sus
carreras en la Universidad del Bío-Bío, UBB,
tanto en la sede Concepción como en Chillán,
provenientes de universidades extranjeras a
nivel mundial, como Francia, México, España,
Alemania, Estados Unidos, entre otros.

Cifra récord si se consideran los datos del año 2015 en que los estudiantes internacionales fueron
poco más de 80 los que cursaron sus respectivos semestre en la UBB.
La directora general de Relaciones Institucionales, Maureen Trebilcock, quien en la jornada de
inducción fue la encargada de darles la bienvenida a los alumnos extranjeros en este segundo
semestre, destacó que en esta oportunidad, “son seis las universidades que por primera vez están en
convenio con nuestra Universidad; Frankfurt University of Applied Sciences y Universidad de
Regensburg, ambas de Alemania; Centro Universitario La Salle y Universidad de Sevilla, ambas de
España; Universidad La República, de Uruguay y Ecam Lyon, de Francia”.
En la oportunidad el estudiante de Ecam Lyon, Francia, Paul Olivier, quien está en cuarto año
de Ingeniería Civil Mecánica, manifestó, “antes de
llegar me informé de la Universidad a través de la
página web y las redes sociales, si bien llevamos
pocos días aquí no me ha costado tanto adaptarme,
además que el tutor que tenemos nos ha ayudado
bastante. En general, por mi carrera, es prioritario
aprender Inglés, y si a eso le sumas un tercer idioma
ya es un gran plus, por lo mismo ese fue uno de los
motivos para estudiar acá. Es interesante como
funciona una universidad grande, pues en la mía son
muchos menos los estudiantes”.
En la jornada de bienvenida, realizada el 23 de agosto en el auditorio del CEUR del campus
Concepción, los estudiantes conocieron a sus tutores quienes les informaron las diversas

características
de
la
Universidad,
en
ambas
sedes,
los
diversos
beneﬁcios
con los que cuenta, así como los atractivos turísticos
aledaños para visitar.

Otro de los estudiantes de Ecam Lyon, Ilias Amrani, comentó, “nosotros serviremos de ejemplo para
mis compañeros de universidad que quieran venir en otra oportunidad acá, el campus es bastante
grande y la carrera de ingeniería y sus docentes están muy caliﬁcados. En cuanto al idioma no ha sido
tan complejo, pues nosotros antes de venirnos tuvimos clases intensivas de español, por lo que
seguiré practicando para mejorarlo”.

Por otra parte la estudiante de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, de México, Kimberly
Medina, estudiante de Trabajo Social, expresó, “lo que he podido conocer de momento me ha gustado
bastante, más el trato de la gente que es muy amable y servicial. Nosotros para hacer movilidad nos
piden hacer un proyecto de investigación y yo lo escogí sobre la educación, comparar México y Chile
sobre el tema y es en lo que me pretendo centrar”.

Estudiantes extranjeros optan por la Universidad del Bío-Bío para realizar un semestre académico en
Chile

La directora general de Relaciones Institucionales, Maureen
Trebilcock, durante su exposición.

Los alumnos extranjeros junto al rector Héctor Gaete, la directora
general de Relaciones Institucionales, Maureen Trebilcock; y la
encargada de Movilidad Estudiantil, María Isabel Cristi.

Una jornada de inducción a la vida universitaria realizó la Dirección General de Relaciones
Institucionales a los 37 estudiantes extranjeros que realizarán un semestre académico en
las sedes Chillán y Concepción de nuestra casa de estudios, el jueves 26 de febrero.
Provenientes de Bélgica, Colombia, España, Estados Unidos, Francia y México, los jóvenes
manifestaron sentirse felices de estar en Chile y especialmente en la Universidad del Bío-Bío,
institución que escogieron por su excelencia académica y por la información proporcionada por sus
universidades, principalmente.
La jornada de inducción comenzó con la presentación de cada uno de los estudiantes y la
intervención de la directora general de Relaciones Institucionales, Maureen Trebilcock, quien dio a
conocer una visión general de la región del Biobío y de nuestra Universidad. Posteriormente, los
jóvenes se interiorizaron de la labor que cumple la Dirección de Desarrollo Estudiantil y el
Departamento de Estudios Generales.

Los estudiantes fueron recibidos por el rector Héctor
Gaete, quien les dio la bienvenida a la Universidad
del Bío-Bío. Posteriormente, junto a sus tutores
recorrieron el campus Concepción y conocieron la

ciudad.

En la sede Chillán estudiará Patricia Bustos, alumna
de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología en la
Universidad de Guadalajara, México, quien reconoció
que optó por estudiar en la Universidad del Bío-Bío
por su calidad académica y la similitud de las
asignaturas que se imparten en ambas instituciones.

Asimismo, Heloise Bottollier-Curtet, alumna de Ingeniería en la Ecole Supérieure des Technologies
Industrielles Avancées, Francia, aseguró que espera cumplir con todos los desafíos académicos en
Ingeniería Civil Industrial de la sede Concepción, pero también aquellos personales, pues “deberé
conocer y adaptarme a una cultura muy distinta a la de mi país, pero estoy muy feliz con la acogida
que nos ha dado en la UBB, las personas son muy amables y los tutores nos han ayudado mucho en

esta inducción”, señaló.
Julia Olivar, alumna de la Universidad de Zaragoza,
España, estudiará Pedagogía en Educación General
Básica en la sede Chillán de la UBB. Lo primero que
enfatiza es que está feliz de estar en Chile: “era una
buena opción, debido a su estabilidad económica y
social y esta Región era la mejor por su ubicación
geográﬁca y por tener una universidad pública y de
calidad como la UBB, eso era muy importante para
mí”, aﬁrmó.

Los jóvenes estarán presentes en 13 careras de nuestra casa de estudios durante el primer semestre
académico de 2015.

Alumnos extranjeros participaron en jornada de inducción

Los estudiantes extranjeros junto al rector Héctor Gaete, la encargada de Movilidad Estudiantil, María Isabel Cristi, y sus tutores.

Una jornada de inducción a los 25 alumnos extranjeros que realizan sus estudios en
nuestra Universidad durante el segundo semestre académico 2014, organizó la Dirección
General de Relaciones Institucionales a través de su Oﬁcina de Movilidad Estudiantil, el 28
y 29 de julio, en las sedes Concepción y Chillán, respectivamente.

Alumnos en sede Chillán.

Los estudiantes provienen de las universidades de Reims, Francia; de Coburg, Alemania; de Jaén y de
Barcelona, España; del Estado Juárez de Durango, Autónoma de Baja California y Autónoma
Metropolitana, México; Grand Valley State University, Estados Unidos; Católica de Lovaina, Bélgica; y
Nacional de Colombia.
Durante la actividad los jóvenes recibieron información de la Región del Biobío, de los campus de
nuestra Universidad y de los servicios y beneﬁcios que ésta presta a todos los estudiantes para su
formación profesional y personal.

El director del Departamento de Estudios Generales, Bernardo
Arévalo, durante su exposición en la sede Concepción.

La encargada de Movilidad Estudiantil en la UBB, María Isabel Cristi, indicó que en esta oportunidad
los alumnos extranjeros se integraron a las carreras de Arquitectura, Ingeniería Comercial, Ingeniería
Civil, Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería de Ejecución en Electrónica, Contador Público y Auditor,
Pedagogía en Castellano y Comunicación, Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Educación General
Básica, Nutrición y Dietética, Enfermería y Trabajo Social.
Adria Félix Ferre es alumno de la Universidad de Barcelona, en España y realizará un semestre
académico en Pedagogía General Básica, en el campus La Castilla de la sede Chillán. Entre las
razones que lo llevaron a escoger nuestra Institución, destacó la oferta de las asignaturas y las
actividades deportivas a las que pueden acceder los alumnos. Además, dijo, “elegí la Universidad del
Bío-Bío, pues deseaba estudiar en una región de Chile y creo que no me equivoqué, porque durante el
tiempo que llevo aquí lo que más me ha agradado es la hospitalidad de la gente”, aﬁrmó.
Por su parte, la estudiante de la Universidad de Reims, Francia, Camille Lacrouts, se incorporó a
Ingeniería Comercial. Al momento de decidir por una universidad extranjera primó su deseo de
conocer Chile y de vivir en una ciudad donde fuera fácil integrarse. “Estoy en el país hace tres
semanas y he tenido la oportunidad de viajar al norte. Conocer el desierto fue una experiencia
encantadora y todos los chilenos y chilenas que he conocido han sido muy simpáticos y acogedores”,
expresó.
En ambas jornadas de inducción estuvieron presentes representantes de las direcciones de Desarrollo
Estudiantil, de Bibliotecas, de Admisión y Registro Académico y del Departamento Estudios
Generales, perteneciente a la Facultad de Educación y Humanidades.

