Primer Seminario Internacional del Polo de Salud UBB abordó la gestión agroalimentaria y salud
poblacional
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rnacional tuvo como principales expositores al Dr. José María Gil Roig, catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña, director del Centro de investigación en economía y
desarrollo agroalimentario (CREDA-UPC-IRTA), y a la académica del Departamento de
Nutrición y Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos de la
Universidad del Bío-Bío, Dra. Jacqueline Araneda Flores. La actividad fue convocada por el
GORE de Ñuble y la Universidad del Bío-Bío a través del grupo de investigación “Economía,
gestión agroalimentaria y salud poblacional”.
El rector Dr. Benito Umaña Hermosilla valoró el espacio de reﬂexión y análisis generado en el “Primer
Seminario Internacional del Polo de Salud: Gestión agroalimentaria y salud poblacional: Un desafío
para la nueva región de Ñuble”.
Asimismo, precisó que el Polo de Salud nace con el ﬁrme propósito de convertirse en un centro de
referencia nacional para la formación, el desarrollo cientíﬁco y tecnológico en salud a través de
innovadoras formas de gestión que articulen los ámbitos público, privado y cientíﬁco, para responder
a los crecientes requerimientos de la comunidad y a las políticas públicas de salud.
“El seminario internacional se enmarca en este gran proyecto que la rectoría ha abrazado con mucha
fuerza, un proyecto emblemático y muy importante para la Universidad y para la Región de Ñuble.
Hoy hablamos del tema de salud, pero también del ámbito agroalimentario porque se vincula
directamente con la salud de las personas y con problemas muy prevalentes en la actualidad como la
obesidad o la malnutrición por exceso”, ilustró.
Alimentación y salud
En la oportunidad, el Dr. José María Gil Roig expuso la conferencia denominada “Consumo sostenible:
Política ﬁscal y comportamiento de los hogares”. “Me he centrado bastante en el tema de la
obesidad, que es un tema muy relevante en Chile. Independientemente de que hace alrededor de 20

años se toman medidas para controlar la obesidad, los niveles siguen aumentando. Muchas veces no
conocemos el comportamiento de las familias y las personas, y nosotros lo que hacemos es contribuir
a comprender mejor ese comportamiento para que las medidas que se adopten por parte de los
gobiernos sean mucho más efectivas”, manifestó.
A su vez, la Dra. Jacqueline Araneda Flores presentó la ponencia denominada “Ambientes
alimentarios saludables y sostenibles”. “El tema principal de la exposición corresponde a los
ambientes alimentarios, de manera que las personas puedan distinguir los ambientes que nos rodean.
Ciertamente, hay ambientes alimentarios más perjudiciales para la salud de las personas. Hace algún
tiempo nos adjudicamos un proyecto FONIS cuyo propósito fue evaluar la exposición a ambientes
alimentarios no saludables y calidad de la dieta en escolares obesos y eutróﬁcos de la Región de
Ñuble”.
La académica recordó que la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, evidenció que el 74% de la
población mayor de 15 años presenta malnutrición por exceso. Del mismo modo, estudios de la
JUNAEB, muestran que la prevalencia de obesidad se ha mantenido en proporciones que alcanzan el
25%.
Un compromiso regional
La administradora regional del GORE de Ñuble Alicia Contreras Vielma señaló que el Polo de Salud es
una gran oportunidad para los/as jóvenes y familias de la región. “El Polo de Salud abre las puertas a
los estudiantes que ven una tremenda oportunidad, no solo por contar con la carrera de Medicina,
sino también para trabajar sobre distintos problemas que afectan a las comunidades regionales. El
seminario de hoy nos muestra que es necesario involucrar a los sectores productivos para generar
alimentos saludables porque eso incide directamente en otros problemas de salud como la obesidad,
que afecta muy particularmente a niños y niñas”, advirtió.
Desarrollo de la investigación
En tanto, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Dra. Sofía Valenzuela, señaló
que junto con formar profesionales de las áreas de las ciencias y de la salud, el polo tributará al
desarrollo de la investigación, también en el ámbito agroalimentario. “La calidad y el tipo de los
alimentos que consumimos afectan nuestra salud. Para nosotros, desde el Ministerio de Ciencia, tal
como lo ha dicho nuestro Presidente Gabriel Boric, queremos ser un gobierno ecologista y por lo tanto
debemos procurar procesos mucho más sustentables en la producción de distintos productos y entre
ellos los del sector agroalimentario. Es muy necesario investigar para generar alimentos más
saludables y cuya producción sea más sustentable”, comentó.
Un polo con proyección
A su vez, la directora (s) del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca Triviño, destacó el afán de la
UBB y del GORE por establecer en Ñuble un polo nacional de desarrollo en salud, por los beneﬁcios
que implicará a la comunidad.
“Destacamos el importante trabajo colaborativo y preocupación del Gobierno Regional y la
Universidad del Bío-Bío, con quienes estamos avanzando en distintas iniciativas en beneﬁcio de las

familias de Ñuble. Por ello, valoramos que desde el próximo año se dictará la carrera de Química y
Farmacia en Chillán, así como también el avance para contar por primera vez en la región con la
carrera de Medicina, lo que permitirá la formación de profesionales que conozcan la realidad local,
facilitando reducir la brecha para contar con más facultativos del área en nuestro territorio”, enfatizó.
En la oportunidad, los académicos del grupo de investigación “Economía, gestión agroalimentaria y
salud poblacional” Dr. Rodrigo Romo Muñoz y Dra. Carolina Leyton Pavez, valoraron la participación
de los expositores, así como el compromiso de las autoridades universitarias y de la región de Ñuble,
quienes destacaron la necesidad de articular el trabajo entre los distintos actores del territorio para la
generación de alimentos saludables y de manera sustentable con miras a salvaguardar la salud de las
personas.

Estudiantes de Ingeniería Comercial asesoran a emprendedores/as de San Pedro de la Paz

Estudiantes de quinto año de la carrera de Ingeniería Comercial de la sede Concepción
asesoraron a ocho emprendedoras y emprendedores de la comuna San Pedro de la Paz, en
el marco de la asignatura electiva “Consultoría en pequeños negocios”, dictada por la
profesora Mariela Sáez.
El curso tuvo como objetivo apoyar a emprendedores/s en sus planes de negocios y que los y las

estudiantes pusieran una práctica los conocimientos adquiridos, con trabajo en terreno que les
permitió identiﬁcar las variantes del entorno y del emprendimiento, así como el ámbito ﬁnanciero.
El jefe de la carrera de Ingeniería Comercial, Eduardo Castillo, sostuvo que la UBB mantiene hace más
de 5 años un trabajo conjunto con la Mesa de Fomento Productivo de la comuna de San Pedro de la
Paz, lo que ha propiciado iniciativas de colaboración como la que se realizó en esta asignatura
electiva de la carrera.
La académica Mariela Sáez hizo un balance positivo y expresó que los y las estudiantes fueron muy
responsables al asesorar a las personas y aprendieron de los emprendedores/as, quienes no siempre
cuentan con todas las herramientas para emprender, pero de igual forma se motivan y sacan
adelante sus iniciativas.
La emprendedora de San Pedro de la Paz, Ana Riquelme, fue asesorada con su negocio de productos
personalizados “Botica de vida”, destacando que fue un “apoyo tremendo la asesoría de los
estudiantes de Ingeniería Comercial, incluso fueron más allá de lo que les tocaba realizar, porque me
están orientando para contratar un community manager y han descubierto nuevas aplicaciones de
mis productos. Ha sido una relación estrecha, de mucha conﬁanza en sus conocimientos e ideas
entregadas. Para nosotros los emprendedores es muy importante este apoyo con la mirada de los
jóvenes que son muy despiertos y creativos. Espero que la relación siga, porque fue para mí es un
gran aporte”.

SERMALUC e Ingeniería Civil en Informática Chillán proyectan el trabajo colaborativo para el 2023

Una provechosa jornada se vivió en la Facultad de Ciencias Empresariales, sede Chillán,
con la visita del equipo de SERMALUC, instancia donde se analizó lo realizado durante el
2022 con la empresa tecnológica y a su vez se formularon los lineamientos para el trabajo
colaborativo en el 2023 con la carrera de Ingeniería Civil en Informática Chillán.
En la visita se generaron diversas actividades, tales como la charla “Ciberseguridad: oportunidades y
desafíos”, el cierre de las capacitaciones realizadas por SERMALUC a estudiantes de la Universidad
del Bío-Bío y la donación de equipos por parte de la empresa, evento que contó con la presencia de
Lucia Ponce Melendez, gerente de Negocios de la empresa.
SERMALUC es una empresa tecnología de la información, aﬁrmó su gerente de Gestión de Personas,
Luis Malca Caballero, donde su corazón se centra en el desarrollo de nuevas tecnologías,
acompañando a grandes empresas en el rubro de la banca, minería, sector automotriz y seguros,
entre otras áreas.
La Face, en tanto, estuvo representada por la directora de Ingeniería Civil en Informática, Mg. Marlene
Muñoz Sepúlveda, quien valoró la relación con la empresa, la cual ha ido creciendo en el tiempo.
“Durante el 2022 han estado muy interesados en conocer a nuestros estudiantes y relacionarse con
ellos, con quienes no solo han tenido reuniones, sino que también les han impartido charlas y
cursos/talleres donde nuestros alumnos han participado voluntariamente y ampliado sus
conocimientos”, agregó la académica.
Luis Malca también destacó el trabajo realizado con la UBB, el que fue formalizado este año con la
ﬁrma de convenio. “Desde hace varios años habíamos identiﬁcado dos universidades, una de ellas era
la UBB, que de alguna manera nos nutrían de excelentes candidatos, los que funcionan muy bien por
lo que se dio todo en circunstancias muy naturales”. Entre los diversos proyectos de la empresa, los
que apuntan a formar ciertos perﬁles de profesionales, está SERMALAB, instancia que busca formar
un tipo de ingeniero de software o programador que se direccione a nuestro perﬁl ideal para el
mercado, comentó el profesional, “y donde habrá cupos para los estudiantes de la UBB”.
Para el 2023, explicó la Mg. Marlene Muñoz, se está en conversaciones respecto a una beca que la
empresa quiere otorgar a nuestros/as estudiantes y también se abordó la continuación de
cursos/talleres, así como la formulación de otros nuevos. Además, seguirán apoyando con prácticas
profesionales y se coordinará una visita a sus instalaciones por parte de un grupo de alumnos/as
interesados/as en el quehacer de la organización tecnológica.
Evidentemente SERMALUC es una empresa que está muy interesada en las personas, relevó la
directora de Ingeniería Civil en Informática, “digo esto ya que han dedicado mucho tiempo y recursos
humanos en esta relación que se ha mantenido todo este año. La carrera está motivada con la
participación e interés demostrado por dicha empresa en aportar a la formación de nuestros
estudiantes. Ellos reconocen que la UBB es una institución pública y estatal y quieren ser parte de la
comunidad que aporta a que seamos cada día una mejor Universidad”.

Académica Elizabeth Grandón Toledo asumió como decana de la Facultad de Ciencias Empresariales

En emotivas ceremonias realizadas en las sedes Concepción y Chillán se llevó a cabo la
asunción de la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales (Face), Elizabeth Grandón
Toledo, quien recibió el cargo de manos del decano subrogante, Manuel Crisosto Muñoz.
Los actos estuvieron presididos por el rector de nuestra Universidad, Benito Umaña
Hermosilla, y contaron con la presencia de autoridades universitarias, representantes de
los tres estamentos de nuestra casa de estudios y familiares y amigos de la autoridad de
la Face.
El rector y exdecano de la Face, Benito Umaña, manifestó la disposición de colaboración de la
Rectoría y deseó éxito a la gestión de la nueva autoridad y al equipo de la Facultad, quienes deberán
“unir puentes con otras unidades, organizaciones y con los medios”.
Antes de dirigirse a la comunidad, el decano subrogante, Manuel Crisosto, solicitó un minuto de
silencio en memoria de los académicos fallecidos que contribuyeron al desarrollo de la Facultad.
Posteriormente, agradeció a la Dra. Grandón por asumir el compromiso de dirigir la Facultad, “desafío
que enfrentará con éxito por sus características y capacidades personales”, aseveró. Igualmente,
señaló que “estoy convencido que la comunidad Face integrada por estudiantes de pre y posgrado,
personal administrativo y docente pondrán todas sus capacidades para el logro de los objetivos

trazados”.
Al entregar el cargo informó sobre los antecedentes más relevantes de la Facultad como el Plan de
Desarrollo Programático 2020-2024, actas del Consejo de Facultad del presente año, el informe de
cierre de los convenios de desempeño, los acuerdos de acreditación vigentes de las carreras,
informes de los proyectos FIC en curso, la ampliación de los ediﬁcios institucionales, el estado actual
del proyecto la carrera de Derecho, proyectos de los laboratorios de especialidad de ambas sedes,
entre otros.
La decana Elizabeth Grandón Toledo, es la primera mujer en liderar la Facultad, desde el 1 de
diciembre y por el periodo 2022-2026, tarea que emprenderá junto a la académica del Departamento
de Gestión Empresarial, Paz Arias Muñoz, como secretaria académica. En la ocasión, agradeció el
apoyo de sus colegas que con más del 85 por ciento de los votos respaldaron su propuesta.
Asimismo, agradeció a los decanos que la antecedieron por guiar a la Facultad al actual estado de
desarrollo, además del personal académico, administrativo y estudiantil, y su familia.
Con 27 años de trayectoria en la Universidad, sostuvo que todas las experiencias vividas le han
dejado muchas enseñanzas de las cuales resaltó: “el valor de lo colectivo y colaborativo, que estará
presente en su gestión para construir comunidad; las relaciones humanas, la convivencia y el trato
con las personas. Construiremos juntos voluntades a partir de lo que nos une: un profundo amor por
la Facultad y la Universidad; y enfocarse en el otro más que en uno mismo, esto facilita los procesos y
abre puertas que permiten destrabar burocracias y poder servir a los demás”.
Durante su discurso, subrayó que será un gran desafío pasar a un nuevo estado de desarrollo,
considerando “el entorno social, político, económico y tecnológico en el cual nos encontramos. Esto
se hace aún más relevante considerando el periodo de postpandemia que indudablemente nos ha
afectado tanto como personas, instituciones y, en particular, a la educación. Este hecho ha creado
nuevos retos y oportunidades a desarrollar, por ejemplo, analizar el bienestar de las personas que
trabajan en la Facultad, consolidar y ampliar la oferta de pre y posgrado con mirada proactiva y
prospectiva, mejorar la internacionalización de los programas, fortalecer la productividad académica
en investigación, continuar el mejoramiento de la infraestructura en ambas sedes, fortalecer la oferta
de programas especiales de continuidad de estudios y consolidar la vinculación con el medio regional,
nacional e internacional”.

Ingeniería Comercial UBB realizó su XV Seminario de Responsabilidad Social

Para compartir, discutir y difundir conocimientos y experiencias sobre la responsabilidad
social como estudiantes, egresados/as, comunidad, empresariado, ejecutivos/as y
trabajadores/as pertenecientes a diversas organizaciones, Ingeniería Comercial de la
Universidad del Bío-Bío realizó su XV Seminario de Responsabilidad Social en el Aula
Magna del campus Fernando May.
En la actividad se dirigió a la asistencia el decano (s) de la Facultad de Ciencias Empresariales,
Manuel Crisosto, quien valoró la iniciativa y agradeció a los y las expositores/as por participar en esta
jornada organizada por estudiantes pertenecientes a la asignatura de Responsabilidad Social, en
conjunto con la académica Constanza Estuardo.
El seminario contó con la charla “La Responsabilidad social empresarial y la estrategia social de las
organizaciones”, dictada por la académica de la Pontiﬁca Universidad Católica de Chile, Paula
Miranda, quien enfoca la docencia sobre la responsabilidad social organizacional, trabajo social, tercer
sector/innovación y envejecimiento.
En la jornada también se presentó Alex Pérez (asesor especialista de SERCOTEC Chillán) con “Los
servicios del Centro de Negocios SERCOTEC y los impactos que se busca apoyar en el
emprendimiento”, Rodrigo Montecinos (jefe de Operaciones Terrestres de Forestal Arauco) con “La
prevención y combate de incendios forestales en Forestal Arauco y su relación con la responsabilidad
social”, y Miguel López Castro (socio y gestor comercial de Agua las Vertientes), con “Agua las
Vertientes, nuestro aporte a la sociedad y el medio ambiente”

Desde la organización resaltaron que la responsabilidad social renueva la concepción de las
empresas, otorgando esta una dimensión amplia e integradora que va más allá de la mera cuestión
económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la sustentabilidad económica,
social y medioambiental.
La académica Paula Miranda comenzó su conferencia explicando sus inicios en el área para luego
entrar de lleno a su tema, “La Responsabilidad social empresarial y la estrategia social de las
organizaciones”, mencionando el caso de Estados Unidos, donde en los 80´s se generó un fuerte
desarrollo de la ética en los negocios, la cual está marcada fundamentalmente por las crisis de las
especulaciones. Allí es donde nace fuertemente el desarrollo de la responsabilidad social, “pero nace
con esta idea instrumentalizada de que la ética en los negocios lo que hace es favorecer los negocios,
precisamente porque el actuar sin ética entorpece los negocios”.
Por lo tanto, desde el 2000 en adelante todo tiene que ver con la actuación de las grandes empresas,
la reputación empresarial, la mitigación del riesgo, para luego hablar de las licencias para operar, las
que nos permiten estar en armonía con las comunidades y las personas, agregó. En Chile, por
ejemplo, uno de los hitos al respecto es la creación de la Fundación PROhumana, creada en año 1997
pro humana, iniciativa que “se orientó hacia una manera de ser y hacer, en el que cada actor de la
sociedad tenía y debía cumplir un rol fundamental para la co-construcción país, con el ﬁn último de
generar acciones orientadas a alcanzar el desarrollo sustentable”, como se consigna en su web
oﬁcial.

Impuestos y desarrollo fueron los temas claves en el VII Seminario de Tributaria

Una exitosa jornada se vivió en el VII Seminario de Tributaria: Impuesto y desarrollo,
realizado en el Aula Magna del campus Fernando May, instancia organizada por la Escuela
de Contador Público y Auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales. La actividad contó
con las presentaciones del investigador y académico de la Universidad Alberto Hurtado,
Humberto Borges Quintanilla y el socio adjunto en Impuestos de EY Concepción, Mauricio
Pérez Wilson.
El decano subrogante de la Face, Manuel Crisosto Muñoz, destacó el esfuerzo y trabajo de la carrera,
en las sedes Concepción y Chillán, para lograr constantes espacios de intercambio de conocimiento.
Asimismo, el académico UBB recordó la acreditación que tiene la Escuela en ambas sedes, de seis
años a nivel nacional y seis años a nivel internacional.
“Cada vez se hace más necesario potenciar las experiencias académicas en nuestros estudiantes a
través de la realización de eventos de primer nivel que permitan vincular el ámbito académico y el
mundo empresarial, e incorporar en los diversos programas de estudios los principales cambios que
permitan estar a la vanguardia en los temas tributarios que afectan al futuro desempeño del contador
público y auditor”, agregó el Dr. Manuel Crisosto.
El Dr. Fernando Morales Parada, director de Escuela de Contador Público y Auditor, también relevó el
gran trabajo que se realiza para aportar en la formación continua del estudiantado a través de las
distintas instancias que brinda la carrera, ya sea en seminarios, encuentros y capacitaciones, entre
otros. La jefa de carrera de CPA, Mg. Estela Rodríguez Quezada, agradeció a quienes hicieron posible
la actividad y valoró el alto nivel académico de las presentaciones, comentó que “fue una jornada de

reﬂexión, análisis y la actualización en temas que están en la vanguardia hoy en día, como lo es la
reforma tributaria y los efectos que puede tener”.
Respecto a los expositores, Humberto Borges Quintanilla, doctor (c) en Contabilidad y Finanzas, de la
Universidad Alberto Hurtado, fue el primer invitado en presentarse. El magíster en Planiﬁcación y
Gestión Tributaria por la Universidad de Santiago de Chile, dictó la charla “Nueva reforma tributaria y
los efectos de la reforma de pensiones”, analizando los aspectos positivos y negativos de la misma.
Por su parte, Mauricio Pérez Wilson, egresado de Contador Público y Auditor de la Universidad del BíoBío sede Concepción y socio adjunto en Impuestos de EY Concepción, presentó la exposición “IVA a
los servicios, efectos tributarios de la ley 21.420 de 2022”, contextualizando la Ley y ejempliﬁcando
distintos escenarios.

Académicos y estudiantes de postgrado UBB participaron en el 8vo Encuentro Anual de Economía
Ambiental NENRE EfD-Chile

Académicos y estudiantes de postgrado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad del Bío-Bío participaron del 8vo Encuentro Anual del Centro de investigación
en Economía Ambiental y Recursos Naturales NENRE EfD-Chile, instancia que tiene por
objetivo reunir a investigadores y hacedores de políticas públicas para discutir los
principales problemas medio ambientales de Chile, el norte y el sur global, a través de
sesiones plenarias y presentaciones, entre otros.

El Encuentro, en el que desde la Face participan regularmente, se llevó a cabo un workshop que
abordó diversas áreas, tales como; pesca y acuicultura, energía, economía ambiental, agricultura,
cambio climático, contaminación del agua, del aire y acústica, género y medio ambiente, gestión de
residuos, minería, empresas y desafíos de sustentabilidad, y recursos hídricos.
Con una amplia convocatoria, desde la UBB se presentaron los académicos Andrés Acuña (Price
relationships between diﬀerentiated agricultural products by quality and marketing channel. Evidence
from the potato market in Chile”, Juan Carlos Rosas (¿When should the regulator be left alone in the
commons?), César Salazar (moderador en sesión plenaria. Política ambiental en Chile: desafíos desde
la interseccionalidad), y los estudiantes de postrado del Magister en Gestión de Empresas (MGE), Luis
Villegas con “Corporate social responsibility and the willingness to eco- innovate among Chilean
ﬁrms”, y del Doctorado en Economía y Gestión de la Información (DEGI) Pablo González con
“Características que afectan la probabilidad de que un individuo chileno separe los residuos orgánicos
en su residencia”. Por su parte, Cristóbal Vázquez, estudiante del MGE y coordinador ejecutivo del
centro NENRE-EfD, participó activamente en el Comité organizador del evento.
El académico César Salazar destacó que el ser parte de un encuentro como el de NENRE EfD-Chile es
muy importante, “ya que constituye una red nacional relevante de investigación en economía
ambiental desde la cual se pueden generar espacios de colaboración y procesos de aprendizajes para
desarrollar trabajos conjuntos”. Además, “no solo participan investigadores, sino también
profesionales de gobierno que toman decisiones en problemáticas ambientales diversas”.
Asimismo, la instancia entregó a los docentes y estudiantes UBB una experiencia bastante
provechosa puesto que al presentar sus diversos trabajos investigativos lograron obtener una
retroalimentación desde diversos profesionales e investigadores destacados.

Aprendizaje Servicio de la Face organizó ciclo de webinars para jefas de hogar de Ñuble y del Biobío

En el marco de un trabajo constante enfocado en aportar conocimientos a las mujeres de
las regiones de Ñuble y del Biobío, el Programa Aprendizaje Servicio de la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío organizó el ciclo de webinars “Inicio
de actividades” para emprendedoras que forman parte del Programa Mujeres Jefas de
Hogar de Yumbel, Cabrero, Quillón y Ñiquen.
Fueron cuatro las charlas realizas, a cargo de profesionales del Servicio de Impuestos Internos, las
cuales abordaron áreas como la formalización, boleta electrónica, veriﬁcación y la facturación.
Según explicó la profesional del Programa Aprendizaje Servicio, María Teresa Lagos, el objetivo de
esta actividad de vinculación con el medio en particular fue entregar información sobre el proceso de
inicio de actividades de un emprendimiento, “donde complementariamente las emprendedoras
puedan conocer en qué casos se debe realizar esta gestión, lo que hoy se realiza en forma 100% en
línea, cuándo se debe realizar y qué información deben entregar para que sus negocios realicen su
quehacer de acuerdo con las disposiciones legales vigentes”.
Es importante destacar que las charlas se impartieron en modalidad a distancia, lo que permite
acercar a las emprendedoras a nuevas herramientas tecnológicas y, a la vez, le permite al Programa
Aprendizaje Servicio llegar con una misma actividad a mujeres de diferentes comunas de las regiones
de Ñuble y del Biobío.
Las emprendedoras que realizan inicio de actividades pueden vender sus productos y/o servicios,
acceder a recursos y asesorías de entidades públicas que apoyan y fortalecen el emprendimiento,
agregó la profesional María Teresa Lagos. Por lo tanto, en el mediano o largo plazo se logra que
crezcan, ya sea con nuevos productos o servicios, o con la instalación de sucursales, lo que permite
un crecimiento tanto personal como local y por consecuencia regional y nacional.

El equipo del Programa Aprendizaje Servicio trabaja desde 2016 con usuarias del Programa Mujeres
Jefas de Hogar de diferentes comunas, “partimos trabajando sólo con una comuna y con el paso de
los años hemos ido incorporando más comunas según nuestras capacidades lo permitan. Se han
transformado en nuestros socios comunitarios con quienes realizamos un trabajo colaborativo
permanente para llevar a cabo estas actividades, en la búsqueda de que podamos proporcionar
soluciones a necesidades reales de las usuarias de estos programas”, enfatizó el director del
Programa Aprendizaje Servicio, Mauricio Salazar Botello.
Por su parte, “las usuarias se mostraron muy satisfechas con la actividad, indicaron que las charlas
fueron muy provechosas, donde se presentó información de gran utilidad para la realización de sus
trámites y pudieron resolver todas las dudas existentes en la materia”, sostuvo la coordinadora del
Programa Aprendizaje Servicio, Yohana Muñoz Jara.

Estudiantes fueron preparados por académicas/os UBB para participar en Olimpiada Chilena de
Informática

Una vez más académicos y académicas de la Facultad de Ciencias Empresariales de
nuestra casa de estudios participaron en la preparación de estudiantes de enseñanza
básica y media interesados en aprender más sobre programación y avanzar de Olimpiada

Chilena de Informática (OCI), cuya ﬁnal tendrá lugar el 25 y 26 de noviembre, en Santiago.
La Olimpiada Chilena de Informática es una competencia individual de programación para escolares
organizada por la Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación, cuyos objetivos principales son
difundir la ciencia de la computación y la Informática entre los estudiantes de secundaria a nivel
nacional; descubrir tempranamente, alentar y reconocer a los jóvenes talentos en la ciencia de la
computación; seleccionar a los concursantes que representarán a Chile en la Olimpiada Internacional
de Informática; y acercar la disciplina a grupos pocos representados en el área de la tecnología, con
un foco especial en la disminución de la brecha de género en esta disciplina.
La actividad fue organizada entre abril y octubre contó con la colaboración de universidades
nacionales, entre las que se encuentra nuestra casa de estudios, representada por las académicas
Mónica Caniupán, del Departamento de Sistemas de Información, y Marcela Pinto, del Departamento
de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información, ambas coordinadoras en las regiones
del Biobío y de Ñuble, respectivamente.
Veintiún estudiantes fueron seleccionados para la ﬁnal que permitirá seleccionar a 4 representantes
de la selección nacional, quienes recibirán un entrenamiento especial por varias semanas, antes de
competir en la Olimpiada Internacional de Informática 2023 que se realizará en la ciudad de Szeged,
Hungría.
En la región del Biobío los entrenamientos en modalidad online estuvieron a cargo de tutores de las 3
universidades locales. La competencia regional se llevó a cabo en la dependencias de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción. La académica de la UBB, Mónica Caniupán, destacó los buenos
resultados de la competencia regional, especialmente de las mujeres que este año participaron e
informó que 2 estudiantes nos representarán en la competencia nacional. Asimismo, valoró el regreso
a la presencialidad, lo que aporta las relaciones interpersonales y motivación de los y las estudiantes.
Como ya es tradicional, la sede Chillán de la Universidad del Bío-Bío es la única institución de Ñuble
en preparar a jóvenes que se interesan en medirse en esta competencia. La región estará
representada por un estudiante. La académica Marcela Pinto manifestó estar contenta con los
resultados de este año, con un desarrollo en cada sesión que permite observar las habilidades de
estudiantes en esta área y el esfuerzo que signiﬁca seguir avanzando. Igualmente, destacó el interés
de las mujeres en participar de los talleres y competencia, así como el trabajo en equipo que permite
la modalidad presencial.

Contadores públicos y auditores reﬂexionaron sobre la importancia de la ética profesional

La Escuela de Contador Público y Auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales de
nuestra casa de estudios realizó el octavo seminario La ética y lo profesional, que este
año abordó el tema Lo bueno para uno y lo malo para el otro. Transición hacia una
sociedad más transparente y honesta, en el auditorio de Ingeniería en Maderas.
La actividad contó con la bienvenida del decano (s) de la Facultad de Ciencias Empresariales, Manuel
Crisosto y con las palabras introductorias del coordinador del seminario, académico Marcelo
Navarrete, quien relevó la importancia sobre el tema en una sociedad que presenta “síntomas de
enfermedad crónica”, que no ha sido tratada con el debido cuidado. “Lo malo sería no reconocer que
nos falta honestidad y transparencia en nuestras relaciones y decidir seguir padeciendo esta
enfermedad crónica, lo bueno sería reﬂexionar razonar y reconocer que estamos con falta de
honestidad y que de nosotros depende si queremos hacerle frente a esta enfermedad y empezar a
recuperarnos, aceptando el medicamento principal que es la verdad. Los cambios pasan por nosotros
mismos, si hablamos con la verdad entramos al camino de la transparencia y honestidad y ahí
podemos hacer cambios signiﬁcativos en la sociedad”, aseveró.
La académica de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile y doctora en ﬁlosofía con mención en
ética, Pamela Chávez, abrió las exposiciones con el tema Lo tuyo, lo mío y lo nuestro. Reeducar el
sentido del vínculo de la ciudadanía responsable”, explicando que la reﬂexión ética contemporánea
tiene que ser multidisciplinaria, pero también desde dentro de las actividades humanas, debido a que
nadie mejor que el contador o la contadora saben cuáles son los problemas éticos que se van
suscitando al interior de su profesión y, por lo tanto, ese saber tiene que dialogar con el saber ético
ﬁlosóﬁco.

Al respecto precisó que todos tenemos cierta experiencia en ética, sabemos y nos convocan
cuestiones que nos preocupan como la deshonestidad, la no transparencia, la inequidad, la
discriminación, la mentira, la falsedad, el engaño, la trampa, el robo, la violencia. “¿No será que
estamos en una especie de crisis moral de la sociedad? Probablemente sí, y desde mi reﬂexión para
poder entenderla tenemos que ir a la base de lo que es la experiencia moral, que tiene que ver con el
vínculo, de sentirme ligado a otro, estando obligado a tener deberes, compromisos y
responsabilidades”, señaló.
Entonces, enfatizó, la crisis está en el vínculo de las relaciones intersubjetivas, es decir, entre los
sujetos que interactuamos y nos comunicamos en el mundo. Lo mío, lo tuyo y lo nuestro es el tema
fundamental de la crisis moral, hay que hacer un esfuerzo por volver a educar el sentido de vínculo
entre los sujetos y de ciudadanía responsable.
Por su parte, el socio de la ﬁrma EY Chile, Francisco Avendaño, dio a conocer su experiencia con
respecto a la ética profesional, que al ser vulnerada ha implicado la caída de empresas importantes a
nivel mundial. En su exposición presentó casos de la ética profesional en el ejercicio de la profesión,
la responsabilidad de quien maneja información, de quien audita y lo fundamental de que la ética
guíe a la industria, para que las cosas ocurran con la disciplina que tienen que ocurrir. “De ahí nacen
todos los valores de la compañía, lo que se reﬂeja en una cultura de alto desempeño. Entre ellos
destaco la integridad, respeto, trabajo en equipo, con personas que construyen relaciones basadas en
hacer lo correcto”.

