Contribuyentes de Ñuble son apoyados por estudiantes UBB en la Operación Renta 2022

Con el objetivo de apoyar y ayudar a los y las contribuyentes de la Región de Ñuble en la
Operación Renta 2022 es que un grupo de 18 estudiantes de la carrera de Contador
Público y Auditor de la Universidad del Bío-Bío sede Chillán estará atendiendo
presencialmente de lunes a viernes, desde las 9:30 hasta las 13:30, y hasta el 29 de abril,
en la Cámara de Comercio, Industrias, Turismo y Servicios Chillán Ñuble A.G, ubicado en
calle 18 de septiembre 438, Chillán.
Precisamente para difundir la labor colaborativa de nuestros estudiantes UBB y el Servicio de
Impuestos Internos se reunieron en la Cámara de Comercio de Chillán su presidente, Alejandro Lama;
el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales (Face) UBB, Dr. Benito Umaña Hermosilla; el
director regional del Servicio de Impuestos Internos de Ñuble, Juan Arredondo; la académica UBB a
cargo del Proyecto Operación Renta, Paz Arias Muñoz; la jefa de carrera Contador Público y Auditor,
Estela Rodríguez Quezada; y el presidente del Consejo Regional Ñuble del Colegio de Contadores,
Francisco Saldías.
El decano de la Face, Dr. Benito Umaña, agradeció y destacó la alianza y asociatividad entre las
distintas instituciones involucradas, “la cual siempre hemos estado fortaleciendo y en esta mesa se
ve el trabajo que se ha desarrollado”, así como también la larga data de este trabajo colaborativo con
el Servicio de Impuestos Internos. “Esto es una contribución muy importante a los y las habitantes de
la Región de Ñuble, pero también lo es para los y las jóvenes de la Universidad del Bío-Bío, ya que
también aprenden y se forman”, enfatizó la autoridad universitaria.

Por su parte, el director regional del SII de Ñuble, Juan Arredondo, también destacó el trabajo
colaborativo que ha permitido ayudar y orientar sobre la declaración de renta, en la Cámara de
Comercio, de más de 230 contribuyentes en la primera semana, “un número bastante bueno para
Ñuble”, sostuvo.
Retornando a la atención presencial desde 2019, el estudiantado UBB atiende en promedio a unas 70
personas naturales, relevó la académica UBB y coordinadora del proyecto institucional en la sede
Chillán, Paz Arias. “Importante hacer referencia a que los y las estudiantes ayudan a personas
naturales y no a empresas, contribuyentes que en un porcentaje no están habituados a la era digital
por lo que todavía tienen cierto temor a aceptar la declaración que el Servicio les propone”.

Face UBB elaborará Plan de Desarollo Comunal de Coronel 2022-2026

El Gobierno Regional del Biobío, la Municipalidad de Coronel y la Universidad del Bío-Bío
ﬁrmaron el acta de compromiso para llevar a cabo el Plan de Desarrollo Comunal
2022-2026, cuya asesoría técnica estará a cargo de la Facultad de Ciencias Empresariales
de nuestra institución. Con ello, se dio el vamos a las actividades que estarán marcadas
por la participación ciudadana.
El coordinador de nuestra institución en el Pladeco de Coronel, Daniel Valenzuela Pérez, sostuvo que
la función principal en los seis meses de ejecución será “hacer un gran y serio esfuerzo de
escucharles para poder capturar lo más ﬁel posible cuales son sus sueños y aspiraciones”. Explicó

que los encuentros con la comunidad serán de manera presencial y virtual para saber cómo perciben
Coronel, cómo quieren que sea la comuna al 2026 y que se debe hacer para que eso sea posible.
Todo ello, producto de las conversaciones y participación de sus habitantes que se verá reﬂejada en
el informe ﬁnal que será validado por la ciudadanía para luego ser presentado al Consejo Comunal.
Por su parte, el director del Departamento de Administración y Auditoría de la Face, Adolfo Albornoz
Acosta, agradeció la oportunidad de trabajar con la comunidad de Coronel y del aprendizaje conjunto
que signiﬁca este proceso. Asimismo, enfatizó que la Universidad tiene un compromiso con este
territorio del cual provienen muchos de sus estudiantes, siendo un privilegio poder contribuir a su
desarrollo.
Representando a la comunidad coronelina, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
José Barra Suárez, destacó el rol que les corresponde de diseñar uno de los aspectos más relevantes
para el Coronel del futuro, el Plan de Desarrollo Comunal, que decidirá sobre la inversión y las
prioridades de la ciudad. “Esa decisión también recae en nosotros y es esa invitación la que nos honra
para trabajar juntos, como un desafío histórico no solo para nosotros sino para las nuevas
generaciones”.
El proyecto Actualización del Plan de Desarrollo Comunal es ﬁnanciado por el Gobierno Regional del
Biobío, lo que para el gobernador Rodrigo Díaz Worner es una apuesta para que el municipio
encargue “a un guía que nos ayude a tomar los sueños e ideas de las personas que viven en Coronel,
para saber dónde quieren estar el año 2030 de manera participativa y luego ver día a día que
debemos hacer para llegar a esa meta”.
Finalmente, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro Rebolledo, señaló que el Plan de Desarrollo
Comunal 2022-2026 será “el primero en la historia de Coronel que se va a confeccionar de manera
participativa, que reconocerá la multiculturalidad y a nuestros pueblos originarios y trabajará con
perspectiva de género, que viene a reivindicar el rol de las mujeres coronelinas”.
El desafío -enfatizó- es “soñar con una casa de educación superior, un Cesfam en el sector Norte,
avanzar en conectividad con Concepción, el paso desnivelado del cruce San Francisco que va a ser la
puerta de entrada Norte de nuestra ciudad, el mejoramiento de barrio de la Isla Santa María para que
los vecinos tengan alcantarillado, la vía de evacuación con el sector Sur”.

Rector valoró compromiso del equipo artíﬁce del proyecto del Polo de Salud en Ñuble
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icio Cataldo señaló que la aprobación del convenio de colaboración entre la UBB y el
Gobierno Regional de Ñuble es un hito histórico que no habría sido posible sin el
compromiso de los/as académicos/as que desde el año 2018 trabajan en la iniciativa. El
convenio, por un total de $ 14 mil millones, considera la creación de la carrera de
Medicina, un Centro Regional de Estudios Epidemiológicos y un Centro de Simulación
Clínica, junto con la apertura de la carrera de Química y Farmacia en la sede Chillán.
La sala de reuniones de la Prorrectoría fue el marco de la reunión de reconocimiento al equipo de
académicas/os responsable de generar el proyecto del polo de salud que la UBB implementará en
Ñuble.
En la oportunidad, el rector Dr. Mauricio Cataldo, manifestó que “es realmente un agrado y un deber
expresarles nuestro agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que ustedes han venido
desarrollando desde el año 2018 a la fecha, y que ha culminado en una primera etapa con la
aprobación del convenio de colaboración entre nuestra Universidad y el Gobierno Regional de Ñuble”,
señaló.
“Sabemos que la generación de un Polo de Salud en la región de Ñuble, al alero de nuestra casa de
estudios, es un anhelo de muchos años, y ustedes, mediante un trabajo riguroso, sistemático,
silencioso, han contribuido notablemente a convertir en realidad esta iniciativa que estamos seguros
es estratégica no sólo para la Universidad, sino que también para la región, porque está en línea con
uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia de Desarrollo Regional”, reseñó.
Asimismo, el rector destacó el rol del prorrector, Dr. Fernando Toledo, “quien ha sabido articularse
eﬁcientemente con las autoridades de la región y también con representantes de la salud, con
destacados médicos de Ñuble que apoyan esta idea, y eso es parte del capital social de este
proyecto”, sostuvo.
En tanto, el Dr. Fernando Toledo, señaló que la aprobación del convenio es una muestra de conﬁanza

del Gobierno Regional hacia la Universidad del Bío-Bío y al equipo encargado de la formulación del
proyecto.
“El gobernador regional y los consejeros regionales conocían muchos elementos del proyecto porque
hemos expuesto los avances en diversas oportunidades. Ellos reconocen que se trata de una
iniciativa de futuro, integral y que se trata de una inversión en educación superior, salud y ciencia, de
manera que los recursos comprometidos tendrán un impacto signiﬁcativo en la comunidad regional”,
ilustró.
Valoraciones y experiencias
El exdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos (FACSA), Dr. Jorge Moreno
Cuevas, indicó que se logró estructurar un equipo de trabajo comprometido y capaz de superar las
diﬁcultades propias de una iniciativa de esta envergadura. “Entregamos la posta a la nueva
decanatura y agradezco el apoyo que hemos recibido todo este tiempo”, ilustró.
El decano de FACSA, Dr. José Leiva Caro, comentó que el polo de salud responderá a una necesidad
muy sentida de Chillán y Ñuble. “Viene mucho más trabajo, pero tenemos las energías y la convicción
para seguir adelante. Todas las personas que han contribuido tienen en común el compromiso, la
convicción y el entusiasmo por sacar esta tarea adelante”.
La exsecretaria académica, Dra. Mónica Cardona Valencia, a quien correspondió coordinar el trabajo
del equipo en esta primera etapa, agradeció el voto de conﬁanza y la oportunidad de aportar. “El gran
desafío que tenemos es seguir conformando equipos de trabajo porque ﬁnalmente no solo debemos
responder ante la Universidad, sino ante la región de Ñuble”.
La secretaria académica de FACSA Dra. María Pía Gianelli destacó el compromiso de todos/as quienes
han hecho parte del equipo ejecutivo. “Realmente aquí es posible apreciar un compromiso de la
comunidad universitaria y eso es lo importante. Muchas personas trabajaron durante el verano para
alcanzar este logro”.
El exacadémico del Departamento de Gestión Empresarial, Dr. Álex Medina Giacomozzi señaló que
siempre estará disponible para trabajar por un tema que le apasiona y que dice relación con que
“Ñuble sea reconocida como una región donde es posible acceder a una buena salud. Creo
ﬁrmemente en el proyecto, en la orientación que le dimos de largo plazo. No es solo una carrera, es
un proyecto de desarrollo en salud, que tiene diversos hitos, y uno de ellos es la creación de la
carrera de medicina”, advirtió.
El académico del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación en Salud, Dr. Carlos Rojas Zepeda,
quien realizó la presentación del proyecto ante el CORE, destacó que se trata de un esfuerzo
mancomunado. “Muchas personas han aportado su tiempo y aprecio, trabajando incluso durante el
verano. Es una responsabilidad institucional que contribuirá a dar respuestas a lo que la gente
necesita”, indicó.
El académico del Departamento de Ciencias Básicas Dr. Andrés Rodríguez Morales aseveró que el

polo de salud impactará positivamente en todo el territorio. “Las carreras de la salud también se
verán beneﬁciadas a partir del trabajo del centro epidemiológico y del centro de simulación clínica.
Esto también aportará a la Universidad en su conjunto”.
El académico del Departamento de Ciencias Básicas Dr. Carlos Escudero Orozco valoró las gestiones
realizadas por la Universidad para concretar esta primera parte del proyecto. “Siempre estaré
disponible si se estima que puedo seguir contribuyendo al trabajo de la comisión. Destaco el apoyo
del prorrector Dr. Fernando Toledo, porque ha sido un verdadero catalizador para el éxito de la
iniciativa”.
La académica del Departamento de Enfermería Mg. Pamela Montoya Cáceres, aseveró que el proceso
de trabajo se caracterizó por la convicción y el compromiso. “Creo que pese a las diﬁcultades nunca
se perdió la motivación. Esto es el inicio de un camino más largo. Me siento muy orgullosa de haber
contribuido”, reﬂexionó.

Seminario de la Red de Asistencia Digital Fortalece PYME Ñuble congregó a emprendedores de la
región
E
l
s
e
m
i
n
a
r
i
o
c
o
n
v
o
c
a
d
o
p
o
r
l

a
Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme Ñuble de CORFO, que ejecuta la Facultad de
Ciencias Empresariales UBB, consideró las exposiciones Transformación Digital a cargo del
Dr. Francisco Gatica Neira; ¿Qué es un ERP y cómo puede ayudar a mi Pyme? por el Mg.
Fabián Villagrán Gutiérrez; y Marketing Digital y RRSS por el Mg. Cristian Muñoz Anziani.
La meta durante el primer año es alcanzar a 200 pymes de la región de Ñuble para
contribuir a la reducción de las brechas digitales.
Brindar herramientas y servicios a las Pymes para que puedan aumentar sus ingresos y mejorar sus
niveles de productividad, es el principal objetivo del programa de Corfo que se desarrolla en 12
regiones del país y que en Ñuble ejecuta la Universidad del Bío-Bío a través de la Facultad de Ciencias
Empresariales. La idea es apoyar a las Pymes, promoviendo la adopción y utilización de tecnologías
digitales en sus procesos de negocio productivos, de gestión y/o comerciales.
En dicho marco se realizó el primer seminario “Transformación digital en tu Pyme” que congregó a
empresarios/as, prestadores/as de servicios turísticos, representantes de gremios productivos,
profesionales de municipios de la región, y representantes de la institucionalidad pública regional.
La directora del programa Dra. María Angélica Caro, académica del Departamento de Ciencias de la
Computación y Tecnología de la Información, comentó que es fundamental generar un ecosistema de
innovación con actores clave de la región, con monitoreo permanente y sustentable en el tiempo.
“Nuestro proyecto se enfoca en apoyar y acompañar la transformación digital de las pymes, tanto de
turismo como del comercio de la región. Los servicios que brindaremos corresponden a diagnosticar
su nivel de madurez, su proceso de transformación digital, así como brindarles asistencia técnica para
que puedan abordar este proceso, y también apoyarles en capacitación, entre otros servicios”,
asevero.
La Dra. Caro aseveró que los procesos de transformación digital van mucho más allá de la
incorporación de tecnologías en las empresas.
“Este cambio o transformación es de carácter permanente, y también debe involucrar los procesos de
negocios de la empresa, cambiar la cultura organizacional, y la tecnología debe incorporarse de tal
manera que vaya mejorando y potenciando los procesos, que permita innovar respecto del quehacer
de la empresa, y que además tenga un foco en mejorar los servicios que se entregan a los clientes
contribuyendo a ﬁdelizarles, y que ﬁnalmente todo esto ayude a la productividad de la empresa, a
mejorar las ganancias y su posicionamiento en sus entornos”, destacó.
El director regional de Corfo Ñuble, Daniel Sepúlveda, aseguró que el proyecto se vincula con la
entrega de conocimientos a través de programas de transformación digital para servir y mejorar la
productividad y competitividad de cada una de las pequeñas y medianas empresas, de cara a
fortalecer el sistema regional de emprendimiento.
“Es muy relevante la formación en marketing digital, sistemas de planiﬁcación de recursos
empresariales, softwares de ﬁdelización de clientes, que ﬁnalmente contribuirán a que sus negocios

funcionen mucho mejor y puedan mejorar sus ventas. Estas capacitaciones dan inicio a esta alianza
estratégica que hemos hecho con la Universidad del Bío-Bío, nuestra Universidad regional que
también nos ha dado una muy buena noticia con la creación de la carrera de Medicina y de Química y
Farmacia, que es una tremenda noticia para nuestra región de Ñuble”, ilustró.
En tanto, la directora regional de Sernatur Ñuble, Heidi Inostroza, advirtió que la transformación
digital fue consensuada como uno de los pilares clave para poder recuperar, reactivar y desarrollar el
turismo, el comercio y la economía en nuestra región. “El proceso que se lleva a cabo a través de
este programa y las distintas herramientas, experiencias y conocimientos que vamos a capturar son
muy relevantes. Esperamos el mayor provecho de todas las instancias generadas en el marco del
programa”, reﬂexionó.

Consejo Regional de Ñuble aprobó histórico convenio para la creación de la carrera de Medicina en la
UBB
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ión por un total de $ 14 mil millones, también considera la creación de un Centro Regional
de Estudios Epidemiológicos y un Centro de Simulación Clínica, junto con la apertura de la
carrera de Química y Farmacia en la sede Chillán. El gobernador regional Oscar Crisóstomo
Llanos valoró el compromiso de la UBB y de los consejeros regionales con este
trascendente proyecto. El rector Dr. Mauricio Cataldo señaló que “la tarea que hoy nos
encomienda la región de Ñuble está dirigida a formar nuevos profesionales en el área de

la salud que tengan sentido local y atiendan las prevalencias que muestran las
estadísticas disponibles”.
El Consejo Regional de Ñuble aprobó este lunes 7 de marzo -en la sesión extraordinaria n°23- el
proyecto que permitirá impartir la carrera de Medicina en la sede Chillán de la Universidad del BíoBío. Serán $14 mil millones de inversión en un convenio de colaboración con un horizonte de seis
años de los cuales $10 mil millones será aportados por el Gobierno Regional y $4 mil millones por la
Universidad.
La votación tuvo como escenario el Aula Magna UBB y fue liderada por el presidente del Consejo
Regional, el Gobernador Regional Óscar Crisóstomo. Concurrieron como invitados el rector Dr.
Mauricio Cataldo, el prorrector Dr. Fernando Toledo, el vicerrector académico Dr. Peter Backhouse
Erazo, el vicerrector de asuntos económicos académico Reinier Hollander Sanhueza, y el vicerrector
de Investigación y Postgrado Dr. Luis Lillo Arroyo.
Asimismo, concurrieron los decanos Dr. José Leiva Caro de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los
Alimentos, Dr. Benito Umaña Hermosilla de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Roberto
Burdiles Allende de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Dr. Juan Carlos Marín de la
Facultad de Ciencias, y Dra. Fancy Castro Rubilar de la Facultad de Educación y Humanidades.
También asistieron representantes de organizaciones sociales, gremiales y comunales de la región de
Ñuble.
El gobernador Oscar Crisóstomo, junto con agradecer el compromiso de los consejeros regional y las
autoridades universitarias, destacó que con esta aprobación “estamos concretando eso que es parte
del sueño de la región de Ñuble, una región joven de tres años con mucho anhelo, pero que también
la ciudadanía espera que hoy se empiecen a concretar esas ideas para sentirnos como región. Yo hoy
siento que estamos aprobando más que un convenio de colaboración, estamos aprobando una línea
estratégica de desarrollo donde el polo de salud tiene que ser uno de los vitales espacios para que la
ciudadanía, nuestros profesionales y el capital social quede asentado en nuestra región”.
Crisóstomo agregó que “estamos cumpliendo porque en nuestro programa dijimos que teníamos que
dar un salto cuantitativo y cualitativo en materia de salud y uno de ellos era tener carreras y un polo
de desarrollo en salud que fuera sustancioso, que tuviera un elemento identitario y que nos permitirá
avanzar mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias de nuestra región”.
En tanto, el rector de la Universidad del Bío -Bío, Dr. Mauricio Cataldo, agradeció la conﬁanza del
Consejo Regional tras la aprobación del convenio de colaboración que dará vida al polo de salud de
Ñuble.
“Se trata de un signiﬁcativo esfuerzo de inversión pública, para poder llevar a cabo un emblemático
proyecto para la Región de Ñuble y una de las transformaciones académicas más importantes en la
historia de la Universidad del Bío-Bío. Este Consejo Regional, a nombre de toda la ciudadanía de
Ñuble, nos ha dado una gran responsabilidad que asumimos con orgullo y esperanza (…) Sabemos
que Ñuble necesita desarrollar proyectos estratégicos para mejorar la calidad de vida de sus

habitantes. Queremos que la región mejore sus indicadores sanitarios en el cuidado y protección de la
salud, en coherencia con una sociedad ñublensina que exige mayor justicia territorial”, aseveró.
A su vez, el prorrector de la UBB, Dr. Fernando Toledo, destacó que se trata de una decisión histórica
del Gobierno Regional. “La Universidad del Bío-Bío, institución estatal y pública, considera el proyecto
del polo de salud como una iniciativa estratégica para la región. Estamos muy orgullosos de poder
ofrecer un proyecto integral que apunta al desarrollo del territorio, al bienestar de las personas, al
desarrollo de la medicina con una perspectiva regional, y también a la retención y atracción de capital
humano, de manera que los/as jóvenes vislumbren alternativas atractivas en Chillán y Ñuble.
Asimismo, es un proyecto que tributa a la Estrategia Regional de Desarrollo”.
Valoración del Consejo
Asimismo, el consejero regional, Hernán Álvarez, presidente de la comisión Gobierno Interior y de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología indicó que “estamos en presencia de un gran
desafío que nos ha correspondido enfrentar y resolver. Creo que es un proyecto de una magnitud y
trascendencia gigantesca para la Región de Ñuble, e insospechada en su proyección”.
El consejero regional Jezer Sepúlveda especiﬁcó que se espera “que los jóvenes que vengan a
estudiar sean empáticos, gente de corazón y humanos (…) serán grandes profesionales y los
académicos/as que estén a cargo tengan esa visión para enseñar la parte humana”.
De la misma forma, el consejero Rodrigo Dinamarca valoró que el convenio también tributa al
desarrollo de la ciencia “en una región que tiene el peor índice de cáncer de colón, por lo tanto, esto
podría ser parte de los puntos a ir mejorando para nuestros ñublensinos y un sueño y anhelo sería
que un sello de esta carrera de Medicina sea el adulto mayor, yo creo que falta mucho desarrollo para
el adulto mayor”.
Como histórico caliﬁcó la aprobación del convenio el consejero Arnoldo Jiménez, quien además señaló
que será una carrera “con una impronta de compromiso con nuestro contexto de la región, con el
contexto rural, con el contexto social, de manera que va a ser un gran aporte para la medicina y una
gran oportunidad para los alumnos de la región”.

UBB y Seremi de Desarrollo Social vislumbran capacitación en Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública
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ando Toledo Montiel sostuvo una reunión con el coordinador de Inversiones de la Seremi
de Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble, Luis Carrasco Argomedo, y el analista
de inversiones Julio Salas Letelier. En la oportunidad, los profesionales dieron cuenta de
los objetivos del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), y de las alternativas de
capacitación que dispone el Ministerio de Desarrollo Social, para la formulación de
proyectos que cumplan con los criterios considerados por el SNI.
El encuentro, realizado en modalidad híbrida, también consideró la participación del director de
Innovación UBB, Dr. Arnaldo Jélvez Caamaño y del jefe del Departamento de Actividad Física,
Deportes y Recreación, Pedro Pablo Campo.
El prorrector Dr. Fernando Toledo, destacó el interés de la Universidad por acceder a los cursos de
capacitación en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública que dicta el Ministerio en
cada región.
“Es necesario contar con profesionales caliﬁcados en el ámbito de formulación de proyectos de
inversión pública. Los proyectos que se generen en la Universidad deben considerar los factores o
componentes sociales que evalúa el Ministerio de Desarrollo Social”, comentó.
El coordinador de Inversiones de la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Ñuble, Luis
Carrasco Argomedo, precisó que junto con las tareas propias de la revisión y análisis de los proyectos
que se postulan al ﬁnanciamiento público, también se asume el desafío de capacitar a profesionales
de distintos entes formuladores de iniciativas, con el propósito de proveer una cartera de proyectos
eﬁciente y rentable desde el punto de vista social.

“Hemos estructurado un ciclo de capacitación que va desde un curso inicial básico, luego un curso
avanzado, para culminar con un diplomado. El curso básico lo dicta directamente el Ministerio de
Desarrollo Social -que cuenta con un staﬀ de docentes-; luego prosigue el curso avanzado -que es
licitado- y el Diplomado que se licita cada 2 años”, indicó.
Sistema Nacional de Inversiones
Durante la reunión Luis Carrasco explicó que al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) corresponde
normar y regir el proceso de inversión pública de Chile. “Para ello disponemos de las metodologías,
normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas
Inversión (IDI) que postulan a fondos públicos”, describió.
Asimismo, se identiﬁcaron los objetivos especíﬁcos del SNI. “Se pretende establecer las bases y
condiciones sobre las cuales se desarrolla el proceso de inversión pública en el país, impulsando
aquellas iniciativas de inversión más rentables para la sociedad, según los lineamientos de la política
de Gobierno y evaluando los resultados de la ejecución de los proyectos”, se indicó.
Asimismo, el SIN permite “orientar a través del análisis técnico económico la toma de decisiones de
inversión sobre iniciativas más convenientes para la sociedad; velar por la eﬁciente asignación de
recursos públicos, contribuir a aumentar el bienestar general de la comunidad y entregar información
de los resultados de las inversiones de manera de extraer lecciones para hacer más eﬁciente el
sistema”.
En síntesis, según explicó el coordinador de Inversiones Luis Carrasco, se busca “proveer al país de
un conjunto de buenas iniciativas de inversión, a ﬁn de que las autoridades puedan ejecutar las
opciones más convenientes para la sociedad en su conjunto”, ilustró.

Ingeniería Comercial UBB aporta nuevos profesionales a Ñuble y el país
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niería Comercial de la sede Chillán realizó las ceremonias de titulación de nuevos/as
profesionales correspondientes a las promociones 2015 y 2016. El Premio Universidad del
Bío-Bío, la máxima distinción del nivel de pregrado, fue para Constanza Nicole de la Hoz
Parra (2015) y Carolina Andrea Barraza Esparza (2016). Ambas recibieron el galardón de
manos de la directora general de Géneros y Equidad, académica Claudia Vásquez Rivas.
Las ceremonias solemnes fueron encabezadas por el decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla, junto con la participación del secretario académico
Manuel Crisosto Muñoz; el director de la Escuela de Ingeniería Comercial, Omar Acuña Moraga; el
director del Departamento de Gestión Empresarial, Mauricio Salazar Botello; y el jefe del
Departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación, Pedro Pablo Campo del Pino.
El director de la Escuela de Ingeniería Comercial, académico Omar Acuña Moraga, brindó los
respectivos discursos de despedida, instando a los nuevos/as profesionales a desplegar todas sus
capacidades y habilidades, bajo la certeza de que han recibido una formación integral de calidad.
En el marco de las ceremonias se hizo entrega de reconocimientos especiales a quienes destacaron
durante su paso por la Universidad, tanto por su desempeño académico como por sus cualidades
personales y actitudinales.
El Premio Universidad del Bío-Bío, considerado el máximo reconocimiento académico del nivel de
pregrado recayó en Constanza Nicole de la Hoz Parra (2015) y Carolina Andrea Barraza Esparza
(2016).
El premio Dirección de Desarrollo Estudiantil, que reconoce el desarrollo integral de los/as
estudiantes, fue para Roxana Herrera Cortés (2015) alumna fundadora de la rama de surf UBB.
La Escuela de Ingeniería Comercial otorgó igualmente el Premio Alumno/a Perseverante, que
reconoce a el/la estudiante que demostró esfuerzo permanente en pos de cumplir con las distintas

actividades y tareas encomendadas. Dicho premio fue para Luis Rodríguez Rosales (2015) y para
David Toledo Parra (2016).
Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos al Emprendimiento, orientado a el/la alumno/a que
logró plasmar a través su trayectoria académica la iniciativa y puesta en marcha de negocios
sustentables para satisfacer las necesidades de la comunidad. La distinción recayó en Felipe Yáñez
Gallardo (2015) y Nicolás Acevedo Toro (2016).
El Premio Responsabilidad Social fue para en Constanza Stuardo Solar (2015) y Scarleth Flores Amin
(2016).
A su vez, el Premio Alumno Integral fue para Constanza Fuentes Sepúlveda (2015) y Catalina
Cárdenas Ramírez (2016).
En representación de sus respectivas generaciones, Constanza Fuentes Sepúlveda realizó el discurso
de despedida de la promoción 2015, en tanto que Nicolás Acevedo Toro hizo lo propio en
representación de la promoción 2016.

Nuevos ingenieros/as comerciales de la Face recibieron sus diplomas de título

La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales entregó los
diplomas de título a sus egresados y egresadas, promociones 2020 y 2021 en una
ceremonia realizada el 19 de enero, en los jardines de la sede Concepción.

El acto contó con la bienvenida del jefe de Carrera, Eduardo Castillo Morales, quien felicitó a los
profesionales y les recordó sus inicios en la universidad, a la vez que aseveró que este es un hito que
marca un antes y un después en sus vidas junto a sus familiares. “Ustedes son el futuro, van a tomar
las decisiones por este país, son parte de la elite intelectual de este país. Son los llamados a hacer las
cosas distintas, tienen un compromiso, como personas integrales que son, a participar y ser
protagonistas, ha hacer cosas por los demás, ha ser feliz con lo que hacen. Siempre los
acompañaremos y los invitaremos a su alma mater”.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados de la promoción que
destacaron por sus méritos personales o académicos.
Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Gustavo Escobar Santibáñez y Nathalie Valdebenito Garcés,
por haber completado sus estudios en el número de semestres académicos contemplados en el
respectivo programa, haber aprobado todas las asignaturas en primera oportunidad y haber obtenido
el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción.
La Dirección de Desarrollo Estudiantil entregó un reconocimiento a Tomás Illanes Vega por su
participación en el taller de teatro donde se destacó por sus cualidades interpretativas y su gran
capacidad de trabajo en equipo que le signiﬁcó ser elegido para formar parte establece del elenco del
Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío.
Por su parte, la Unidad de Promoción de Carreras de la Dirección General de Comunicación
Estratégica reconoció la labor Tomás Illanes Vega y Fabiola Aguayo Lobos como embajadores UBB, en
el staﬀ institucional.
La Facultad también distinguió a las alumnas Marjorie Bustos Avendaño y Patricia Ortega Almendra
por participar en el Staﬀ Face representando a su carrera y facultad en diversas actividades.
En representación de los titulados, Tomás Illanes Vega señaló que lo importante es perseguir las
metas con convicción. Independiente si tienen o no miedo al fracaso las decepciones van a llegar de
todas maneras, pero lo importante viene después si somos capaces de las desgracias que ocurren, de
manejarlas bien, eso se convierte en un catalizador que os permite adquirir una profunda claridad y
poder generar un reinvención de lo que estamos haciendo y de lo que somos. Y eso es lo bonito de
este proceso, con la decepción uno puede ganar claridad y con la claridad viene la convicción y la
verdadera originalidad, el ser auténticos y leales a nosotros mismos, a lo que queremos lograr y hacer
con las habilidades nuevas que adquirimos en la universidad.
También intervino Damaris Valdes Ávila, quien manifestó que “la Universidad dejó de ser una casa de
estudios para nosotros y se convirtió en parte de nuestras vidas, donde encontramos risas, compañía,
comprensión y trabajo. Nos permitió nutrirnos de una diversidad cultural enorme que también nos
permite a nosotros desarrollarnos como personas”. Asimismo, destacó el apoyo del cuerpo académico
y de los familiares y amigos.
Finalmente, Camila Pérez Aedo, aﬁrmó que no solo se despiden de la universidad y de las
experiencias que vivieron en ella sino “de las personas que cruzaron su caminos con el nuestro.

Fueron secretarias que nos ayudaron en mas de una ocasión; profesores quienes nos aconsejaron de
la vida y de la asignatura; funcionarios administrativos que nos brindaron una mano; y compañeros y
amigos que nos daban animo para seguir adelante y dar vuelta los resultados.

Carrera vespertinas de la Face entregaron diplomas de título a sus egresados/as

La Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra Universidad entregó los diplomas de
título a los egresados y egresadas de los Programas Especiales de Continuidad de
Estudios en las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería en Ejecución en
Administración de Empresas y Técnico Universitario en Administración, en ceremonias
realizadas el 18 de enero en los jardines del campus Concepción.
El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Benito Umaña Hermosilla, se dirigió a los

profesionales, relevando “su gran esfuerzo, perseverancia y resiliencia, valores fundamentales
siempre, que les han permitido llegar a este importante momento y que les dan el soporte necesario
para continuar en esta misma senda en el futuro”.
Asimismo, les señaló: “Ustedes son fundamentales en el desarrollo de la región y de Chile, les
instamos a que sean un aporte a la sociedad con una mirada critica y constructiva, con actitud
proactiva, siendo actores y actrices del quehacer económico y social. Es una responsabilidad de todos
y todas en especial de profesionales como ustedes que cuentan con las herramientas necesarias y un
título de la Universidad del Bío-Bío, institución estatal y publica. Ustedes tienen un sello especial, esto
se debe reﬂejar en cada acción que realicen”.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
Los egresados y egresadas que obtuvieron los mejores promedios en sus carreras fueron Daniel Fica
Figueroa y Rodrigo Ahumada Vera, de Ingeniería Comercial; Johana Quiroz Ramírez y Elba Zapata
Tolosa, de Ingeniería en Ejecución en Administración de Empresas; y Flor María Castro Cid y Luis Royo
Fritz, de Técnico Universitario en Administración.
En representación de los titulados/as, Rodrigo Ahumada Vera, agradeció a los profesores por entregar
una sólida formación para desempeñarse en las empresas privadas y públicas y para emprender
negocios que “nos van a permitir no solamente poder trabajar sino que, a partir de nuestros
conocimientos, poder aportar a la región, en las políticas publicas, lo que es necesario para llevar al
desarrollo al país”.

Face UBB cuenta con nueva generación de ingenieros/as de ejecución en computación e informática

La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática de nuestra casa de
estudios entregó diplomas de título a egresados y egresadas de la carrera en una
ceremonia realizada en los jardines del campus Concepción.
El director de Escuela, Patricio Galdames Sepúlveda, señaló a los profesionales espero que en su paso
por la universidad se hayan sentido acompañados por la escuela, especialmente por sus profesores
que trataron de entregarles el conocimiento, el amor a la profesión, la pasión por su área y su
disposición. Deben reconocer que la persona, el profesional que cada uno de ustedes es hoy, no solo
se forjó a través de los conocimientos adquiridos en clase sino que se ha forjado y seguirá forjándose
a través de la experiencia de vida que vayan enfrentando.
Hoy son ganadores, no de lo que ﬁnaliza sino de los retos que empiezan. Esta fue su primera etapa de
entrenamiento, no el objetivo ﬁnal, la meta es intensa y de permanente búsqueda de vuestra
identidad como personas y profesionales, de generar un cambio de ejemplo para ustedes, su familia y
su comunidad. Espero que se proyecten como líderes y emprendedores que no tengan miedo de
equivocarse, esta es la etapa ideal para ello, y aprendan y vuelvan a levantarse con el ﬁn de cumplir
sus sueños.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus

méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Matías Moreno Moreno por haber completado sus
estudios en el número de semestres académicos contemplados en el respectivo programa, haber
aprobado todas las asignaturas en primera oportunidad y haber obtenido el promedio ponderado ﬁnal
más alto de su promoción.
El premio de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática fue para Ian López
Candia, Enzo Molina Benavente y Jorge Weisser Dosque, por la constante colaboración a la dirección
de Escuela y apoyo en diversas labores del quehacer estudiantil,
En representación de los titulados, Fabián Ortiz Rebolledo aﬁrmó a los egresados y egresadas: “El día
de mañana cuando tengamos que enfrentarnos a nuevos desafíos recordemos siempre lo fuerte que
somos y las grandes habilidades que nos caracterizan cada uno de nosotros tiene distintas
capacidades, diferentes opiniones y formas de ver la vida, pero esas diferencias, al ﬁn y al cabo, son
las que nos hacen iguales de dignos. Así también hay cosas que nos parecemos, que nos caracterizan
en conjunto, como profesionales y como personas, y es que somos todos ingeniero de la UBB, sello
que tendremos por siempre. Somos capaces de adaptarnos a cualquier entorno de trabajo, nos
distinguimos por la capacidad de autoaprendizaje, por nuestra responsabilidad social y laboral, lo que
nos hace ser profesionales íntegros y productivos”.
De igual forma, intervino el titulado Enzo Molina Benavente, quien agradeció a la universidad, la
escuela, familiares y amigos que les apoyaron en sus años de estudio. Además, destacó la gran labor
que cumplieron los académicos en el desarrollo profesional, parte del sello institucional en formar
egresados y egresadas, aseveró.

