Académicas de la FACSA organizaron seminario en el marco de su proyecto sobre percepción de
competencias

En el marco del proyecto “Percepción de las competencias en salud pública adquiridas por
estudiantes de últimos años de carreras de la salud de la UBB” se realizó una interesante
jornada, la cual se tituló con el mismo nombre, y donde expuso el Dr. Óscar Arteaga
“Competencias de salud pública de egresados y egresadas de carreras profesionales del
área de la salud: síntesis de dominio y ámbitos”, y la académica de la Universidad del BíoBío, Mg. Gladys Quezada, con los resultados preliminares de la investigación que dio pie a
esta actividad.
La investigación UBB está liderada por la académica del Departamento de Nutrición y Salud Pública,
Dra. Jacqueline Araneda Flores, quien es apoyada por las co investigadoras, Mg. Gladys Quezada, Dra.
Mónica Cardona y Dra. Carolina Luengo.
En la jornada, el director del Departamento de Nutrición y Salud Pública, Dr. Julio Parra, comentó que,
desde la Universidad, Facultad y el Departamento siempre se ha propiciado un trabajo investigativo
docente colaborativo, por lo que este proyecto ha sido ampliamente apoyado.
Asimismo, la Dra. Jacqueline Araneda, explicó en el inicio del seminario que está claro que en los
últimos años el proceso de inserción laboral de los recién egresados de las carreras universitarias ha
sido compleja, esta situación se ha dado en gran medida por las mayores exigencias para el
desempeño en el trabajo, la mayor competitividad y la necesidad de contar con una serie de
competencias, conocimientos y habilidades que han variado debido al cambio en nuestro entorno.
“Especíﬁcamente en el área de la salud pública es básico y fundamental contar con recurso humano
capacitado, es por eso que diferentes instancias han propiciado las funciones esenciales que debiera
tener el personal que trabaja en el ámbito. No ajeno a esto, y muy a la vanguardia de estas
temáticas, la Red Chilena de Instituciones Formadoras de Salud Pública, en la cual el Dr. Arteaga es

uno de los líderes en estas temáticas, han deﬁnido las competencias básicas que debiera tener
cualquier profesional del área de la salud egresado de una universidad chilena”, enfatizó la
académica UBB.
La Mg. Gladys Quezada, quien en su calidad de co investigadora presentó los resultados preliminares
de la investigación, sostuvo que “encontramos que los estudiantes, independiente de la carrera,
alcanzan una mayor percepción de la competencia en el ámbito de fundamentos de la salud pública,
seguido de epidemiología, seguridad social y sistemas de salud. Los ámbitos en los que menos
manejo perciben los estudiantes son el de gestión en salud y por último el de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad”.
Los resultados de este estudio constituyen un primer acercamiento para que las Escuelas formadoras
de salud puedan realizar una revisión más detallada de los programas de asignaturas, con contenidos
en Salud Pública en los distintos niveles académicos. Además, alcanzar un consenso entre las
carreras de la FACSA y al interior de su misma carrera sobre los contenidos comunes que deberían
incluir cada uno de ellos, agregó la docente UBB.
Finalmente, el trabajo realizado por nuestras académicas ha tenido un buen recibimiento, por lo que
presentarán su investigación en el Congreso Iberoamericano de Educación en Ciencias de la Salud, a
desarrollarse los días 17, 18 y 19 de enero de 2023, en la ciudad de Concepción.

UBB presentó instrumento para medir ambientes alimentarios a la Seremi de Salud de Ñuble
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epartamento de Nutrición y Salud Pública, Dra. Jacqueline Araneda Flores, directora del
Proyecto FONIS denominado “Exposición a ambientes alimentarios no saludables y calidad
de la dieta en escolares obesos y eutróﬁcos de la región de Ñuble”, sostuvo una reunión
de trabajo con la encargada regional de Nutrición de la Seremi de Salud de Ñuble,

profesional nutricionista Denisse Muñoz Hernández, oportunidad en que se evaluaron
opciones para aplicar el instrumento que permite evaluar ambientes alimentarios.
La Dra. Jacqueline Araneda, quien lideró la investigación junto al equipo de trabajo conformado por
las académicas del Departamento de Nutrición y Salud Pública Mg. Luz Lobos Fernández, Mg. Gladys
Quezada Figueroa y el Dr. Patricio Oliva Moresco, destacó que el objetivo principal del proyecto
consistía en evaluar los ambientes alimentarios existentes en la Región de Ñuble, especíﬁcamente en
9 establecimientos educacionales municipales de Chillán: escuelas Reyes de España, Marta Colvin,
Palestina, La Castilla, Rosita O´Higgins, Quilamapu, Las Canoas, Juan Madrid Azolas, y del Liceo
República de Italia.
“Nos interesaba medir la calidad de la dieta, su estado nutricional y el ambiente alimentario que
rodea a los/as estudiantes, es decir, el ambiente alimentario que tienen en el establecimiento
educacional y también en su hogar, en términos de qué tienen a su disposición para alimentarse”,
señaló.
En dicho marco fue fundamental la elaboración de una pauta que permitiera, objetivamente, medir
ese ambiente alimentario, y evaluar la relación que existe entre estas variables. “Ciertamente, es
imprescindible compartir los resultados y el instrumento generado con instituciones gubernamentales
del área de Salud, y particularmente con la Seremi de Salud de la Región de Ñuble”, aseveró la
investigadora UBB.
La Dra. Jacqueline Araneda destacó que la Universidad está alineada con los objetivos sanitarios de
Chile, que precisamente identiﬁcan la necesidad de evaluar los ambientes alimentarios. “Esta
herramienta generada en Ñuble da respuesta a esta necesidad del Ministerio de Salud. Inicialmente,
realizaremos algunas jornadas y capacitaciones a profesionales de la salud, de la Seremi y de los
diferentes establecimientos de manera que puedan aplicar esta pauta en la red asistencial. Como
Universidad del Bío-Bío nos interesa que la investigación generada sea un insumo para los tomadores
de decisiones y tenga impacto en la comunidad”, reseñó.
En tanto, la encargada regional de Nutrición de la Seremi de Salud de Ñuble, nutricionista Denisse
Muñoz Hernández, valoró la propuesta UBB puesto que tributa al cumplimiento de políticas públicas
de salud.
“La Estrategia Nacional de Salud para los objetivos sanitarios 2021-2030 es nuestra carta de
navegación. Uno de sus ejes se reﬁere precisamente a los ambientes alimentarios. A través de esta
alianza con la UBB es posible establecer ciertos lineamientos y poder dar respuesta a estas
necesidades o brechas que vayamos identiﬁcando”, ilustró.
La encargada regional de Nutrición Denisse Muñoz Hernández, comentó que inicialmente se deﬁnirán
instancias de difusión del proyecto FONIS que lidera la UBB, dirigido a la Atención Primaria en Salud
(APS).
“Es importante enfocarnos en los/as profesionales que atienden a la población infantil, como también
en los encargados comunales de promoción, que son el órgano de trabajo intersectorial en su

territorio. Ellos pueden relacionarse con los departamentos de Educación y de Salud de los
municipios, así como con organizaciones comunitarias y otras instituciones o agrupaciones relevantes
de las comunas”, aseveró.

Prorrector destacó los principales hitos de la Mesa Técnica entre UBB y Servicio de Salud Ñuble
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do Toledo Montiel invitó a la académica Julia Fawaz Yissi, futura prorrectora, a la reciente
reunión de la Mesa Técnica, con el propósito de dar cuenta de lo realizado en el seno de
esta instancia originada en agosto de 2020. Entre los hitos destaca la ﬁrma del convenio
marco de colaboración suscrito entre ambas instituciones en junio de 2021, que apunta a
fortalecer la efectividad de la gestión en salud y mejorar la respuesta de la atención de
salud en la Región de Ñuble mediante la formulación de proyectos conjuntos, entre otros
aspectos.
La reunión consideró igualmente la participación de la subdirección de Recursos Físicos del Servicio
de Salud Ñuble a través del Dr. Walter Garrido, el coordinador general de la puesta en marcha del
Nuevo Hospital Regional de Ñuble (NHRÑ) Dr. Rodrigo Avendaño, el médico asesor del NHRÑ Dr.
Fernando Martínez, el asesor del NHRÑ Jorge Conejeros, la académica del Departamento de Ciencias
de la Rehabilitación en Salud Dra. Mónica Cardona Valencia, la futura directora general de
Planiﬁcación y Estudios, Dra. Carolina Leyton, el académico de la Facultad de Ciencias Empresariales
Dr. Luis Améstica Rivas, y la secretaria académica de FACSA, Dra. María Pía Gianelli.

El prorrector Dr. Fernando Toledo, valoró el trabajo desarrollado por la mesa técnica. “Me siento muy
tranquilo y orgulloso por haber conocido a profesionales y personas tan valiosas, porque todas y
todos quienes conforman esta mesa han realizado enormes esfuerzos para lograr consolidar este
espacio de trabajo, que estamos seguros beneﬁcia a ambas instituciones. Juntos ya estamos
desarrollando proyectos de impacto en la gestión y lo seguiremos haciendo. La posibilidad de generar
iniciativas con perspectiva e impacto público, ciertamente es un gran estímulo para todos/as, y la
principal beneﬁciaria es la comunidad regional de Ñuble”, aseveró.
El Dr. Toledo también comentó que el convenio permite apoyar dos pilares fundamentales del Polo
Salud UBB como son la carrera de Medicina y el Centro Epidemiológico Regional.
Otro hito de la mesa lo constituye el proyecto orientado a la capacitación de funcionarias/os del
Servicio de Salud Ñuble, denominado “Innovación de la gestión clínica y la satisfacción usuaria en el
Hospital Regional de Ñuble, con enfoque de red”, que actualmente se encuentra en trámite y que
busca responder a la necesidad de fortalecer la gestión en salud en materia de habilidades y
competencias del personal sanitario.
La Dra. Mónica Cardona señaló que la mesa también tiene como norte el fomento de la generación y
transferencia de conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos, en apoyo a las políticas públicas de salud, y
en ese marco se vislumbra levantar un proyecto piloto junto al SSÑ en materia de salud digital.
“La Red de Salud Digital de Universidades del Estado que integra la UBB, también busca vincularse
con las instituciones de salud. La idea es generar un diagnóstico con actores clave para generar un
programa piloto que nos permita avanzar”, comentó.
El asesor del NHRÑ Jorge Conejeros destacó que el nuevo proyecto hospitalario cuenta con una sala
de Telemedicina para la práctica de medicina sincrónica y, además, todos los boxes médicos contarán
con la tecnología para realizar medicina sincrónica.
El Dr. Fernando Martínez destacó que en EE.UU. el 58% de las primeras consultas se realizan a través
de teleconsulta, y por esa razón el nuevo hospital se diseñó de esa manera. Asimismo, destacó la
necesidad de estructurar sistemas y capacitaciones considerando la perspectiva del usuario/a.
En tanto, el Dr. Walter Garrido señaló que el uso de la tecnología, aún cuando se deben resolver
algunas brechas de conectividad a internet, tendrá un impacto positivo en la gestión de la red y en la
atención a usuarias/os, quienes, a través de una teleconsulta, podrán ser atendidos en sus Cesfam de
referencia, sin la necesidad de viajar a Chillán, aunque siempre asistidos por un/a profesional de la
salud.
Al respecto, la académica Julia Fawaz Yissi, destacó que en el diseño de dichas estrategias es
importante considerar la perspectiva del usuario, más aún considerando las características de Ñuble.
“Inicialmente es importante caracterizar a los usuarios de la red. Ñuble posee indicadores como alta
ruralidad, pobreza, ingresos bajos, baja educación en sectores más rurales y la mayor proporción de
adultos mayores del país. Sería interesante plantear accesos diferenciados a la tecnología según tipos

de usuarios, porque quizás una persona tenga aprensión a atenderse en forma telemática. Las
distintas provincias tienen realidades muy diferentes donde conviven lo urbano y lo rural”, ilustró.
Al término de la reunión, el prorrector Dr. Fernando Toledo, hizo entrega a la futura prorrectora Julia
Fawaz, de una serie de documentos referidos a la Mesa Técnica entre el Servicio de Salud Ñuble y la
Universidad del Bío-Bío, así como al convenio de colaboración suscrito entre la Universidad y el
Gobierno Regional de Ñuble, que permitirá generar un Polo de Salud en la región, que considera la
creación de la carrea de Medicina.

Facsa UBB y Facsa UCM estrechan lazos y avanzan hacia futuro convenio de colaboración

Una visita a Chillán para estrechar lazos académicos con la Facultad de Ciencias de la
Salud y los Alimentos (FACSA) de la Universidad del Bío-Bío (UBB) realizó la decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA) de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dra.
Paula Ceballos Vásquez.
Por Ricardo Núñez.
La invitación fue cursada por el decano de FACSA UBB, Dr. José Leiva Caro, concretándose el jueves
08 de julio a través de una reunión donde también participaron los directores de escuelas y
departamentos de nuestra Facultad, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar hacia un
futuro convenio especíﬁco de colaboración para potenciar el pregrado, la investigación y proyectar un
doctorado en consorcio.

El Dr. José Leiva destacó que FACSA UCM ha conseguido “importantes frutos a partir de la gestión que
tienen instalada en materias como diplomados y programas de formación continua, donde además
van atrayendo a sus egresados. Todas esas son ideas que nos quedan y podemos replicar”.
“Por nuestra parte, compartimos el proyecto de Polo de Salud y la hemos puesto en antecedentes
sobre la futura Escuela de Medicina, el Centro Epidemiológico y el Hospital Simulado, donde ella se
comprometió a facilitar nexos con la Facultad de Medicina de la UCM para conocer el trabajo que ellos
han realizado, para poder fortalecer la ejecución de nuestra carrera de Medicina”.
La Dra. Paula Ceballos indicó por su parte que estos lazos buscan “apoyar el crecimiento de nuestras
facultades y nuestras instituciones regionales, para potenciar una educación de calidad, con
humanización y espíritu de servicio, ya que nosotros creemos que la comunidad merece profesionales
que permitan aportar a mejorar la calidad de vida del país”.
“Nuestra universidad tiene una unidad llamada ALUMNI, que está arraigada en el Departamento de
Vinculación con el Medio, y eso permite que podamos tener base de datos de egresados de todos los
programas, a ﬁn de conocer sus necesidades, requerimientos e invitarlos a que se ﬁdelicen con su
alma mater para trabajar en conjunto procesos de vinculación, investigación, generación de nuevas
ideas formativas, etc.”, precisó.
Futuro Doctorado en Consorcio
Respecto a los acuerdos inmediatos, el Dr. José Leiva, precisó que “se nos extendió una invitación
para visitar ahora nosotros la Universidad Católica del Maule y llegar incluso a establecer un convenio
de colaboración para fortalecer el trabajo con los territorios, las personas y su calidad de vida, donde
también evaluaremos la factibilidad de un doctorado en consorcio”.
Al respecto, la Dra. Paula Ceballos añadió que “nos interesa avanzar en la idea de un doctorado, ya
que el último nivel formativo en postgrado es algo que cuesta sacar adelante en regiones, porque
requieren una formación alta de los académicos y al estar en consorcio nos potenciamos, generamos
sinergia y además la distancia no es tan grande para trabajar en conjunto”.

UBB presentó avances del Polo de Salud ante la comisión evaluadora del GORE de Ñuble
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ctor Dr. Fernando Toledo Montiel, junto al vicerrector de Asuntos Económicos Reinier

Hollander Sanhueza, expusieron los avances del proyecto ante la comisión evaluadora
presidida por el gobernador regional Oscar Crisóstomo Llanos, junto con consejeros
regionales, la administradora regional y profesionales del Gore. La apertura de la carrera
de Medicina se deﬁnió para el año 2024. Las obras de infraestructura se encuentran en
etapa de diseño.
En dependencias del Gobierno Regional de Ñuble se desarrolló la sesión de la comisión evaluadora
del proyecto del Polo de Salud, en el marco del Convenio de Colaboración y Compromiso de
Financiamiento entre el GORE y la UBB.
El gobernador regional Oscar Crisóstomo valoró el trabajo desplegado por la Universidad. “Tuvimos
una reunión muy productiva con el equipo de la Universidad del Bío- Bío para conocer los avances del
convenio que permitirá a la región de Ñuble, contar con su primera carrera de Medicina. Revisamos
alcances de la etapa de diseño de la iniciativa, donde hemos trabajado coordinadamente, para que
este proyecto cuente con todos los requisitos que requiere el desarrollo del polo de salud de Ñuble,
con una visión que nos permita pensar desde hoy cómo aportamos a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la región”, precisó.
El vicerrector de Asuntos Económicos, Reinier Hollander Sanhueza, señaló que de los 14.000 mil
millones de pesos que considera la inversión total, 4.000 millones serán aportados por la UBB, a
través del desarrollo de proyectos internos tales como el Fondo de Fortalecimiento y el Aporte
Institucional de Universidades Estatales (AIUE). “En este ítem también consideramos la compra de un
terreno próximo al nuevo Hospital Regional de Ñuble, donde construiremos dependencias especiales
para el apoyo a las carreras asociadas al área de salud”, comentó.
El prorrector Dr. Fernando Toledo precisó que se dio a conocer la malla curricular de la carrera de
Medicina, la que será presentada próximamente al consejo académico universitario. “Hemos
reforzado nuestro trabajo para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Es así como durante
agosto se deﬁnirá al jefe o jefa de carrera de Medicina, lo que se explicitará a través de un llamado a
concurso público. El equipo de trabajo se ha visto reforzado mediante la contratación de un médico,
una experta en simulación clínica, una experta en currículo, un académico de anatomía, entre otros
apoyos”, reseñó.
El prorrector Toledo Montiel comentó igualmente, que para reforzar el Laboratorio de Anatomía, se
sostienen reuniones con proveedores especialistas de Taiwán y California, y se evalúa la adquisición
de mesas de anatomía, softwares y dispositivos de inteligencia artiﬁcial.
Durante el encuentro también se explicó el detalle del proyecto a los nuevos consejeros regionales
que forman parte de la comisión. “Próximamente visitaremos la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica del Maule y la Universidad de La Frontera para conocer el Laboratorio de
Anatomía de esa casa de estudios. También nos reunimos con el decano y jefe de carrera de Medicina
de la Universidad de O’Higgins, quienes abrieron la carrera en plena pandemia. Esto ha sido muy
valioso porque pudimos conocer aspectos especíﬁcos sobre la implementación y puesta en marcha de
la carrera”, sostuvo el prorrector.

En la ocasión se enfatizó el carácter estratégico del Polo de Salud, puesto que permitirá contribuir a
los requerimientos de más y mejor salud y bienestar de la comunidad. “Ñuble cuenta con una tasa
total aproximada de 1,10 médicas/os por cada 1000 habitantes; 0,41 médicas/os generales y 0,69 de
especialidad, muy por debajo de la vecina Región del Biobío y del promedio nacional, de acuerdo a
indicadores del Colegio Médico de Chile”, se indicó.

Iniciativa UBB busca mejorar los procesos de viniﬁcación de productores del Valle del Itata
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nto de Ingeniería en Alimentos, Dr. Jorge Moreno Cuevas, lidera el proyecto denominado
“Transferencia y revaloración de los procesos vitivinícolas de la Zona de Rezago del Valle
del Itata”, cuyo objetivo es generar condiciones para mejorar los procesos de viniﬁcación
de productores vitivinícolas mediante la transferencia de revalorización de procesos de
viniﬁcación y asesorías integrales sobre normativa, monitoreo e inocuidad.
La iniciativa, presentada por la UBB en el marco de la Mesa Regional del Vino de Ñuble, fue ingresada
al proceso de evaluación de programas de Transferencia de Capital del FNDR 2022, cumpliendo con
los requisitos técnico – económicos para su aprobación satisfactoria, según consta en el certiﬁcado de
recomendación técnica de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE de Ñuble.

El Dr. Jorge Moreno destacó que la propuesta considera la transferencia de conocimientos y
herramientas para la mejora de procesos de viniﬁcación de 50 productores/as de las comunas de
Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quirihue, Ránquil y Trehuaco de la Provincia del Itata,
junto a la comuna de San Nicolás, perteneciente a la Provincia de Punilla, por un monto de $250
millones de pesos.
“Proponemos un trabajo de 24 meses; la iniciativa contempla un diagnóstico de los procesos de
viniﬁcación de los productores de la zona de rezago, y con ello establecer las brechas existentes
entre las prácticas habituales de los productores y lo que se realiza en la industria del vino. La
propuesta busca la optimización y estandarización de los procesos de viniﬁcación con miras a mejorar
y mantener la calidad del vino de la región. Es importante señalar que la iniciativa no implica una
estandarización de los vinos, sino que apunta a los procesos de viniﬁcación, respetando las
tradiciones de cada beneﬁciario y para ello se considera la generación de manuales normalizados,
asesorías y capacitaciones de las distintas etapas de viniﬁcación, embotellado (alternativo) y
procesos normativos y/o legales”, aseveró.
El Dr. Moreno Cuevas precisó que la Universidad dispone de las capacidades y experiencias para
desarrollar este trabajo en forma exitosa. “El laboratorio de vinos tiene una experiencia de 14 años;
inicialmente con un proyecto INNOVA BIOBIO (Caracterización de polifenoles y aromas en vinos del
Valle del Itata e innovación en el proceso de envejecimiento utilizando maderas nativas chilena) que
permitió la adquisición de equipamiento para viniﬁcación y análisis de vinos. Otra investigación
emblemática fue un trabajo realizado con una viña de la zona en el tema de cavas submarinas, el que
tuvo muy buenos resultados. Asimismo, el año 2021 con el ﬁnanciamiento de un proyecto de CORFO,
asesoramos a la Cooperativa Los Notros de la ciudad de Nacimiento, en la estandarización de
procesos de viniﬁcación similar a lo que planteamos en esta propuesta, por lo tanto, tenemos la
experiencia en esta materia”, ilustró.
Mesa Regional del Vino de Ñuble
La Mesa Regional, constituida en enero de este año, corresponde a una iniciativa liderada por el
Gobierno Regional, que aglutina a representantes de los sectores públicos, privado y de la academia.
Entre sus primeros objetivos se planteó diseñar un plan estratégico que permita desarrollar y mejorar
la competitividad del sector viñatero de la región, junto con elevar la calidad del vino producido en el
Valle del Itata.
El prorrector de la UBB, Dr. Fernando Toledo Montiel, destacó que la mesa es un espacio necesario
con miras a fortalecer la vinculación entre el Gobierno Regional, las Universidades, los productores,
municipios, entre otros actores relevantes de Ñuble.
“Las Universidades están dispuestas a cooperar con las políticas de desarrollo de la región y lo harán
en función de lineamientos y políticas claras, porque tenemos las capacidades instaladas para
hacerlo. En nuestra Universidad, el Departamento de Ingeniería en Alimentos viene desarrollando un
trabajo interesante en el área del vino y posee laboratorios de análisis que pueden ser de ayuda para
los productores vitivinícolas de Ñuble”, reseñó.

Gobierno Regional y UBB ﬁrman convenio para generar Polo de Salud en Ñuble
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ersión total de $14 mil millones. Junto a la creación de la carrera de Medicina, se incorpora
la carrera de Química y Farmacia, un Centro de Simulación en Salud de alto estándar, un
Centro Epidemiológico, entre otras iniciativas. “La Universidad y el Gobierno Regional
proponen un horizonte de desarrollo a la comunidad”, expresó el rector Dr. Mauricio
Cataldo.
La comunidad en pleno de Ñuble, entre autoridades regionales, alcaldes, representantes de
establecimientos educacionales, estudiantes y vecinos, fueron testigos de la ﬁrma del convenio de
colaboración y compromiso de ﬁnanciamiento. La actividad fue realizada en la Gran Sala del Teatro
Municipal de Chillán y estuvo encabezada por el Gobernador Regional Óscar Crisóstomo Llanos y el
rector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Mauricio Cataldo Monsalves.
El monto de inversión alcanza la suma total de $ 14 mil millones, presupuesto que estará dividido en
los seis años de vigencia del convenio. Los aportes del Gobierno Regional corresponden a $10 mil
millones, en tanto, lo de la Universidad del Bío – Bío será de un total de $4 mil millones.
El gobernador Oscar Crisóstomo destacó que “hoy es un día de alegría, una fecha que quedará
marcada en el calendario de Ñuble, gracias a la ﬁrma de este convenio. Todo un polo de desarrollo en
torno a la salud, que logramos concretar con trabajo colaborativo y sumando voluntades. Así pudimos
sacar adelante una iniciativa que llevaba años esperando y que sin duda nos permite dar

oportunidades a nuestros jóvenes para que estudien carreras del ámbito de la salud cerca de sus
familias”. Agregó que “como Gobierno Regional estamos pensado en el Ñuble del futuro, en una
región que avance en innovación, que tenga un polo de desarrollo cientíﬁco y tecnológico, porque
creemos que solo así podemos traer progreso a cada rincón de nuestro territorio”.
Del mismo modo, el rector Dr. Mauricio Cataldo aseguró que “pocas veces tenemos la certeza o la
conciencia de vivir un momento histórico, y creo que hoy, con la ﬁrma de este importante convenio
entre el Gobierno Regional de Ñuble y nuestra Universidad del Bío-Bío, asistimos a uno de ellos. La
Universidad y el Gobierno Regional proponen un horizonte de desarrollo a la comunidad. No se trata
exclusivamente de proyectar carreras de pregrado, especialidades y modernos laboratorios y
tecnologías, lo que proponemos busca contribuir al buen vivir de las personas. Estamos convencidos
que no hay mejor inversión que aquella orientada a la educación, la salud, la ciencia y la
investigación, porque todo este saber, todo ese conocimiento, tributa a un mayor bienestar de la
comunidad”, aseveró.
En tanto, el Prorrector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Fernando Toledo, explicó que “este polo de
salud permitirá fortalecer nuestra identidad como capital regional, capaz de asumir desafíos
relevantes, en este caso generando las condiciones para cubrir brechas que tenemos en materia de
salud, y proyectando incluso la formación en especialidades médicas, de acuerdo a las necesidades
que el territorio demande. La Universidad no comienza esta tarea desde cero… Poseemos una sólida
base de académicos e investigadores del Departamento de Ciencias Básicas, uno de los más
productivos de la Universidad en materia cientíﬁca, así como académicas/os de carreras de la salud.
Creemos que nuestras futuras y futuros médicos serán un real aporte a las comunas de Ñuble, a las
regiones y al país”.
Un desafío regional
El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Dr. José Leiva Caro, señaló que la
creación de la carrera de Medicina en Ñuble es una necesidad imperiosa para una región que debe
apuntar a mejorar sus indicadores sanitarios, a mejorar en el cuidado y protección de la salud de sus
habitantes.
“Esto conlleva a una importante inversión en infraestructura, como lo es el Hospital Simulado, cuyo
proyecto arquitectónico reﬂeja el sello de nuestra gran artista ñublensina Marta Colvin. El Hospital
Simulado apunta al desarrollo de una estrategia de enseñanza aprendizaje basada en la simulación
clínica, con utilización de tecnologías y equipamiento que garanticen el logro de competencias,
incorporando metodologías activas e innovadoras. Un centro que será utilizado por estudiantes de las
diferentes carreras del área de la salud, y para la formación de especialidades médicas, otro objetivo
comprometido”, ilustró.
Los asistentes pudieron escuchar diferentes testimonios respecto a esta iniciativa, como el del
médico ñublensino Renato Arriagada. Con 43 años de trayectoria profesional recalcó que “este
acontecimiento, grande para nuestra realidad, nos genera un entusiasmo genuino por diversas
razones. Desde la mirada de los médicos como parte del gran equipo de la salud, solo mencionaré

algunas relevantes, como creer en nuestros profesionales y en las capacidades y voluntad de
transmitir conocimientos, experiencias y habilidades, en abocarse a la investigación y la docencia en
esta área particularmente sensible de la sociedad”, reﬂexionó.
A su vez, la alumna del Cuarto Medio B del Liceo Bicentenario Marta Brunet, Yoseanet Yáñez,
representó la voz y las visiones de los/as jóvenes.
“Muchos de los adolescentes que habitamos esta región, nos hemos visto en una situación de estrés,
angustia o miedo, por no saber qué haremos después de nuestros estudios de Enseñanza Media, al no
encontrar la carrera que queremos en nuestra zona. Hoy gracias al Gobierno Regional de Ñuble y a la
Universidad del Bío-Bío, tendremos la oportunidad de estudiar carreras tan fundamentales en la
sociedad. Solo piensen en todos esos adolescentes que siempre soñaron con ser grandes médicos y
que, ahora podrán estudiar en su región, sin tener que hacer sacriﬁcios como dejar a su familia (…)
Como región no vamos a seguir perdiendo a tantos alumnos talentosos que quieran cumplir su
sueño”, dijo.

Escuela de Ingeniería en Alimentos entregó diplomas de título a 44 egresadas/os

La Escuela de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los

Alimentos de la Universidad del Bío-Bío entregó diplomas de título a 44 nuevos y nuevas
profesionales de las promociones 2020-2021 en una ceremonia realizada en el Aula Magna
del campus Fernando May, la cual contó con la presencia de familiares, autoridades
académicas y comunidad universitaria. El Premio Universidad del Bío-Bío se otorgó a
Ethiare Roa Ramos (2020) y Álvaro Aedo San Martín (2021).
El director (s) de Escuela, Dr. Julio Junod Montana, se dirigió a la asistencia para entregar algunas
palabras. “No podemos dejar de mencionar los difíciles momentos que todos hemos vivido estos dos
últimos periodos por efectos de la pandemia (…) donde estamos seguros que su esfuerzo personal,
constancia y el acompañamiento de sus familias han sido fundamentales para consolidar con éxito
este objetivo”, enfatizó el académico. A su vez, el director (s) agradeció la posibilidad de poder
cumplir con su rol de docente, “la Universidad sin profesores no existiría, pero un profesor sin alumno
es un sin sentido, por ello le han dado sentido a nuestro esfuerzo por comunicar lo que sabemos”.
Como es tradición, Ingeniería en Alimentos entregó distintos reconocimientos a sus egresadas y
egresados, por lo que el Premio Mejor Alumno/a promoción 2020 se otorgó a Ethiare Roa Ramos, y
para la promoción 2021 al titulado Álvaro Aedo San Martín, quienes a su vez obtuvieron el Premio
Universidad del Bío-Bío. En tanto, el “Premio Escuela de Ingeniería en Alimentos” lo recibió Nicole
Galdames Zúñiga y Ethiare Roa.
Por primera vez a lo largo de las ceremonias de titulación de la carrera se entregó un reconocimiento
al “Académico/a destacado/a”, siendo la elegida la Dra. María Gianelli Barra. En el marco del discurso
de despedida en nombre de sus compañeros y compañeras, el titulado Ivo Gajardo Poblete recordó su
paso por nuestra casa de estudios y relevó la importancia de cumplir las metas pese a las
diﬁcultades.

Estudiantes de Enfermería UBB valoran la Simulación Virtual como proceso de enseñanza y
aprendizaje
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investigación dirigida por la académica Mg. Ángela Astudillo Araya, junto a las estudiantes
Daniela Madrid Vásquez, Catalina Osses Valenzuela, Romina Rodríguez Zapata y Daniela
Sandoval Soto, fueron expuestos en la XXII Conferencia Panamericana de Educación
Médica, JIECS 2022, organizada por la Facultad de Medicina y el Departamento de
Educación Médica de la UdeC.
La totalidad de los estudiantes encuestados, de primero a quinto año de la carrera de Enfermería de
la Universidad del Bío-Bío, que realizaron Simulación Virtual, se encuentran satisfechos con la
modalidad, explicó la académica del Departamento de Enfermería, Mg. Ángela Astudillo Araya, en
virtud de los resultados obtenidos en el estudio denominado “Satisfacción de los estudiantes de
Enfermería de la Universidad del Bío-Bío con la simulación virtual, como proceso de enseñanza y
aprendizaje, Chillán 2021”.
Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, observacional, transversal de alcance
descriptivo, que consideró una muestra de 188 estudiantes regulares de primer a quinto año de la
carrera de Enfermería de la UBB, que participaron en actividades de simulación virtual.
“La simulación virtual puede ser una buena herramienta para la formación de estudiantes de
Enfermería, siempre y cuando sea desarrollada de una manera que sea capaz de suplir las
deﬁciencias ocasionadas, por lo que es necesario que los/as docentes estén preparados y formados
en las nuevas tecnologías. Asimismo, es importante que el estudiante conozca las etapas que plantea
esta metodología, la cual es una instancia de participación y de interacción con sus pares y docente
para el logro de los aprendizajes signiﬁcativos”, aseveró.
La académica Ángela Astudillo explicó que la simulación virtual deriva de la simulación clínica, una
herramienta de aprendizaje que permite recrear una situación que podría enfrentar el/la estudiante
en su práctica clínica, permitiéndole vivenciar el proceso como si fuese un evento real, con el

propósito de practicar, aprender y evaluar, para posteriormente abordar de mejor forma y con mayor
seguridad la situación en la realidad. “Asimismo, esta práctica tributa en una mayor seguridad del
paciente, pues los estudiantes logran enfrentar su práctica clínica con mayor seguridad, experiencia y
conﬁanza”, describió.
La académica comentó que la crisis sanitaria por el virus SARS- CoV-2, ha generado largos periodos
de conﬁnamiento, por lo que se ha vuelto necesario realizar las simulaciones virtuales. “La simulación
es un proceso dinámico que involucra la creación de una situación hipotética, incorporando una
representación auténtica de la realidad, facilitando la participación activa del alumno/a e integrando
las complejidades del aprendizaje práctico y teórico. Esto incluye juegos de roles, pacientes
estandarizados, maniquíes computarizados”, ilustró.
De este modo, la simulación virtual permitió realizar prácticas y simulaciones en donde se logró el
desarrollo de habilidades blandas, conﬁanza y seguridad frente a la toma de decisiones. En virtud de
los anterior, se evidencia la necesidad de implementar la simulación virtual en el plan de estudios de
Enfermería frente a futuras situaciones sanitarias.
Entre los desafíos y sugerencias de la investigación, se releva la necesidad de aumentar
gradualmente la diﬁcultad de escenarios validados de simulación virtual, para realizar la comparación
de satisfacción con cada uno de estos. “También es aconsejable aplicar la escala para evaluar las
modalidades de simulación presencial y simulación virtual, para determinar ventajas y desventajas de
estas metodologías, y difundir estos resultados con los/as docentes para implementar o mejorar las
actividades de simulación, en favor de la satisfacción estudiantil de la carrera de Enfermería”,
manifestó la académica Ángela Astudillo.

Magíster en Salud Pública UBB abordó desafíos de la salud pública en la era de la salud digital
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denominada “Desafíos de la Salud Pública en el contexto de la salud digital”, brindada por
la Dra. Mónica Cardona Valencia, diplomada en Sistemas de Información en Salud de la
Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg (Alemania).
En la oportunidad, la Dra. Cardona Valencia precisó que es necesario visualizar la Salud Digital “como
estrategia centrada en la persona y que permite, con sustento en las TIC, apoyar al sistema sanitario,
tanto en procesos asistenciales como en la promoción y prevención, así como también en la
generación y uso de información para la gestión y la elaboración de políticas públicas”.
En el marco de la conferencia, la Dra. Mónica Cardona se reﬁrió a los principios rectores de la
transformación digital en el sector salud, donde se cuentan la necesidad de asegurar la conectividad
universal en el sector de la salud para el año 2030, así como cocrear bienes de salud pública digital
por un mundo más equitativo, que va de la mano con vislumbrar una salud digital inclusiva con
énfasis en los más vulnerables.
Asimismo, la Dra. Cardona señaló el desafío de implementar sistemas de salud digital interoperables,
abiertos y sostenibles, junto con transversalizar los derechos humanos en todas las áreas de
transformación digital en salud.
También hizo ver la necesidad de participar en la colaboración mundial sobre inteligencia artiﬁcial y
cualquier tecnología emergente, así como establecer mecanismos de conﬁanza y seguridad de la
información, en el entorno digital de la salud pública. Otro aspecto relevante dice relación con el
diseño de la arquitectura de la salud pública en la era de la independencia digital.
Talento humano avanzado

En la ocasión, el vicerrector de Investigación y Postgrado, Dr. Luis Lillo Arroyo, precisó que para la
Universidad del Bío-Bío, la formación de talento humano avanzado, a través de los programas de
magíster y doctorado, articulados con la investigación, es un compromiso institucional y una
responsabilidad con el desarrollo del país y de las regiones.
“Contar con capital humano avanzado es esencial para la inserción de nuestro país en una economía
que progresa hacia formas en las cuales el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e
innovación son un aporte fundamental en la generación de valor social, cultural y material para la
sociedad”, aseveró.
Fortalezas del programa
A su vez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Dr. José Leiva Caro,
expresó que la pandemia ha permitido relevar el trabajo de los/as profesionales de la salud y de
quienes se relacionan directa e indirectamente con ella, toda vez que el Covid 19 “ha sometido a una
gran exigencia a los sistemas de salud pública de todo el mundo y ha puesto de maniﬁesto las
deﬁciencias de la atención de la salud de las poblaciones desatendidas y vulnerables”.
Asimismo, el decano Leiva Caro valoró las fortalezas del programa de magíster UBB. “Nuestro
programa busca que ustedes, al culminar, sean profesionales con responsabilidad social, capacidad
analítica, actitud crítica y reﬂexiva, que liderará equipos de trabajo desde una perspectiva
interdisciplinaria y holística para abordar problemas y desafíos de la salud pública. Profesionales
capacitados para diagnosticar, ejecutar y evaluar programas e intervenciones de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, acorde a las políticas públicas, con una mirada
global, nacional y local”, reﬂexionó.

