Estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales participaron en la Gran Feria de Reciclaje de Chillán

Un grupo de estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias
de la Universidad del Bío-Bío participó en la Gran Feria de Reciclaje 2022, instancia donde
la Municipalidad de Chillán buscó entregar a la comunidad una opción temporal para el
reciclaje de productos prioritarios, recibiendo envases y embalajes, neumáticos, aceites
lubricantes, baterías y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
El equipo de estudiantes UBB estuvo compuesto por Diego Avendaño, Matías Aguilar, Nelson San
Juan, Marco Torres y Millaray Castro, quienes interactuaron con la gente que llegó a dejar los
diferentes productos, ayudando también en el acopio de materiales reciclables, la clasiﬁcación de los
materiales, la carga de materiales en los camiones de reciclaje y la descarga de camión en el punto
de reciclaje de Chillán.
La encargada del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Chillán, María Luisa
Salazar, explicó que la actividad se llevó a cabo en el marco de la Ley REP (Responsabilidad
Extendida del Productor), la que “tuvo una gran recepción por la comunidad de Chillán y Ñuble en
general. La convocatoria aumentó signiﬁcativamente para el último día de la actividad y motivó a
muchos vecinos de la comunidad a sumar a sus prácticas diarias las 3R (reducir, reutilizar y reciclar)”,
agregó.
Respecto al apoyo entregado por nuestros estudiantes, la profesional sostuvo que para la Ilustre
Municipalidad de Chillán es muy gratiﬁcante trabajar junto a futuros/as profesionales de nuestra
región, “quienes a través de trabajo voluntario colaboraron con la recepción, sensibilización y
selección de elementos reciclables”. La encargada del Departamento de Medio Ambiente también
destacó el entusiasmo, motivación y participación de los y las estudiantes de la carrera de Ingeniería
en Recursos Naturales con la Municipalidad de Chillán, quienes de manera activa y permanente
colaboran con las actividades que se desarrollan para y junto a la comunidad.
El estudiante Matías Aguilar comentó que anteriormente había participado en una instancia similar

(La hora del planeta), también con el municipio de Chillán, por lo que considera estas actividades
como beneﬁciosas para los y las estudiantes interesados/as, “ya que se logran generar vínculos con la
Municipalidad, además de aprender cómo se gestiona las actividades comunitarias y a interactuar con
la gente que le interesa este tipo de eventos”.
Asimismo, el estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales valoró la buena disposición de la gente a
cargo de la Gran Feria de Reciclaje 2022 y el alto compromiso de los y las compañeros/as que
llegaron a apoyar la jornada.

Académica UBB visitó la Escuela Las Quilas para promover la ciencia y el pensamiento crítico en niñas
y niños

Para promover en estudiantes de primer ciclo básico los procesos de análisis del
pensamiento crítico, la académica del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de
Ciencias, Dra. Jeannette Vera Araya, visitó la Escuela multinivel Las Quilas, ubicada en la
comuna de San Ignacio, generando con ello una motivante e interesante experiencia de
vinculación con el medio.
“Investigadores/as de la naturaleza, jugando a ser cientíﬁcos/as” se denominó la iniciativa que buscó
reconocer y observar, mediante la exploración, la diferencia entre los seres vivos y no vivos, dando
énfasis en que los seres vivos crecen, se reproducen, necesitan agua y alimento para vivir. El
proyecto, explicó la Dra. Jeannette Vera, se dio en el contexto de divulgación cientíﬁca de la Facultad
de Ciencias, del Departamento de Ciencias Básicas, y un programa piloto UBB relacionado con el
Proyecto Ci2030. Asimismo, la coordinadora interna del Ci2030, Noemí Bustos, quien gestó el vínculo
con la Dirección de la Escuela, acompañó a la docente UBB en la visita.
Fueron 20 niños y niñas, de 1º a 4º básico, quienes juntos/as vivieron la experiencia cientíﬁca
destinada para sus edades, donde recolectaron fuera del aula distintos seres vivos y cosas no vivas
potenciando así la observación, guiada en todo momento por el equipo docente.
Con estas actividades, enfatizó la investigadora UBB, se logra principalmente la desmitiﬁcación de la
ciencia, ya que los niños/as la consideran como algo inalcanzable y que solo es para superhumanos.
Entonces, el ver a una cientíﬁca, mujer, que sea cercana y que además se les presenten actividades
de acuerdo a sus habilidades, les abre una ventana nueva de oportunidades y desafíos, sintiendo en
general que las STEM (sigla en inglés para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son más
cercanas, cambiando así la visión de que son aburridas e inalcanzables.
Respecto a la experiencia de generar estas instancias, la académica comentó que ya ha realizado

este tipo de actividades con estudiantes de todos los niveles escolares, incluido un kínder, dado que
considera “muy importante iniciar las charlas de divulgación cientíﬁcas en etapas tempranas del
desarrollo donde aún las niñas no tienen tan marcado el sesgo de género, lo que permite mayor
transversalidad en el desafío de las charlas y el impacto que esto puede generar en las futuras
generaciones”.
“Siento que para mí es una obligación el difundir el conocimiento y realizar charlas, actividades y
visitas a establecimientos educacionales, sobre todo, establecimientos rurales, donde el acceso de la
información y las oportunidades son muy limitadas. Por otra parte, es formar un camino futuro puesto
que, en el mundo, donde Chile no es la excepción, según la UNESCO solo un 30% de las niñas eligen
una carrera STEM, esto se evidencia actualmente como un gran déﬁcit de mujeres en puestos de
liderazgo efectivo en líneas STEM, no por falta de capacidades, sino por falta de mujeres”, reﬂexionó
la académica.
Caliﬁcándola como una hermosa experiencia que trasciende a lo laboral, la Dra. Jeannette Vera
sostuvo que es muy enriquecedor como persona sentir que se puede dejar huella o dar sentido a una
actividad en los más pequeños/as, ver que niños y niñas participaban por igual conﬁrma que antes de
4º básico la brecha de género aún no está marcada, “y es ahí donde hay que poner esfuerzos para
motivar y acompañarles. Al comienzo los alumnos estaban muy nerviosos y distantes, pero luego de
un par de actividades era casi imposible controlarlos, tenían mucho entusiasmo, alegría y en sus ojos
se veía la sorpresa de descubrir nuevas cosas que es algo natural en los niños, ¡ellos son cientíﬁcos
por naturaleza!”.

Facultad de Ciencias realizó cuenta con los principales hitos del periodo 2018-2022

El decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín Contreras, expuso los
principales antecedentes e hitos de la gestión realizada entre los años 2018 y 2022,
actividad que se llevó a cabo en el Aula Magna del campus Concepción de la Universidad
del Bío-Bío.
La autoridad universitaria destacó las nuevas contrataciones de académicos/as de los departamentos
de Matemática, de Estadística y de Química, así como la integración de profesionales que han
potenciado el cambio de imagen corporativa dentro de la Facultad, el diseño de marca y el
crecimiento de sus comunidades digitales.
Asimismo, relevó el Proyecto Ciencia 2030, el cual se ha robustecido a lo largo de este periodo y que
actualmente está en consorcio con las universidades de Talca, de Magallanes, de La Frontera, Austral
de Chile y Católica de la Santísima Concepción, explicando también que Ci2030 tiene tres nodos en
los que se basa su desarrollo: Nodo Gestión del Cambio y Liderazgo Femenino, Nodo Formación e
Internacionalización, Nodo I+D+I+ebct.
En la cuenta se actualizó la situación del Laboratorio de Ciencias UBB, el que será construido en 2023
y que contará con dos plantas (con la posibilidad de un tercer piso a futuro), tres oﬁcinas, siete
laboratorios (de física, química y biología) y 3 pañoles y servicios, con un costo de 1.200 millones de
pesos. Destacando el esfuerzo y trabajo en tiempos complejos debido a la pandemia, el Dr. Juan
Carlos Marín comentó la importancia de los 13 convenios de desempeño asociados al pregrado, los

cuales han permitido el fortalecimiento de la docencia y la generación de cápsulas de apoyo a las
asignaturas, entre otros aspectos.
Respecto a lo relacionado al pregrado, el Decano mencionó que, al Programa de Bachillerato en
Ciencias, Ingeniería Estadística e Ingeniería en Recursos Naturales, se les sumará Química y
Farmacia, nueva carrera que fue posible “como Facultad, particularmente por el trabajo de nuestros
colegas del Departamento de Ciencias Básicas” y que iniciará el próximo año, agregó. Esta nueva
Escuela contará con un ediﬁcio proyectado a nivel de construcción para 2024, con una inversión total
de 1.800 millones de pesos, que estará ubicado en el sector norponiente del campus Fernando May y
tendrá nueve oﬁcinas, nueve laboratorios, cuatro pañoles y servicios.
Otro de los proyectos emblemáticos mencionados en la cuenta es el Propedéutico de Bachillerato en
Ciencias, que busca acercar a estudiantes de enseñanza media con cursos que serán reconocidos por
la UBB cuando los y las jóvenes ingresen a dicho Programa. La autoridad universitaria destacó la
excelente aceptación que ha tenido esta iniciativa.
En postgrado, en tanto, lleva 14 iniciativas de convenios de desempeño que le tributan, los cuales
han fortalecido los programas a través de becas, escuelas de primavera y otros eventos de extensión.
La acreditación fue otro de los aspectos destacados, especialmente en lo referente al Magíster en
Ciencias Físicas, Magíster en Ciencias Biológicas y Magíster en Matemática, así como la reapertura del
Magíster de Enseñanza de las Ciencias. Actualmente se encuentra en proceso de acreditación el
Doctorado en Matemática y el Doctorado en Ciencias con mención en Recursos naturales Renovables.
Con la visión de seguir potenciando el postgrado, se informó sobre el proyecto para el Doctorado de
Física, el cual se encuentra ﬁnalizado y a la espera de las tramitaciones oﬁciales, siendo un trabajo en
consorcio con la Universidad Arturo Prat.
En lo referente a la vinculación con el medio se han generado 33 iniciativas de convenios de
desempeño, siendo actividades de extensión disciplinarias, de extensión cívica, encuentros
académicos enfocados hacia estudiantes y/o investigadores o para la difusión de carreras y
programas de postgrado, entre las destacó el Conversatorio sobre las teorías cientíﬁcas en torno a la
serie DARK, con una gran participación en asistencia. Ya en el área de investigación, se han realizado
12 convenios de desempeño asociados, los cuales se relacionan con estadías de expertos,
habilitación de espacios y seminarios de especialidad en forma presencial y a distancia.
El crecimiento en cuanto a las publicaciones fue otro punto destacado, con un total de 99 en 2021 en
donde 95 corresponden a ISI y 4 a SCIELO, desde los departamentos de Ciencias Básicas, Estadística,
Física y Matemática.

Estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales UBB ganaron la Hackatón por el cambio climático

El grupo de estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad del Bío-Bío

conformado por Karina Matamala, Bastián Díaz, Daniela Riveros y José Díaz, ganó el
concurso “Hackatón por el cambio climático” presentando su proyecto denominado “El
uso de inteligencia artiﬁcial para detectar especies invasoras”.
La iniciativa es organizada por el Consorcio Sur – Subantártico Ci2030 donde participa nuestra casa
de estudios y las universidades de Talca, Católica de la Santísima Concepción, de La Frontera, Austral
de Chile y de Magallanes, buscando inspirar a estudiantes de pre y postgrado de las facultades e
institutos de Ciencias del Consorcio con el ﬁn de presentar soluciones innovadoras, a través de
herramientas y metodologías cientíﬁcas, y así visibilizar y abordar desafíos relacionados al cambio
climático que afectan a la región Antártica y Subantártica.
En la ﬁnal, realizada en la Universidad de Magallanes, José Díaz fue el encargado de representar a sus
compañeros/as y a nuestra casa de estudios, logrando exponer frente a un jurado que determinó
reconocer dos proyectos como los ganadores, el de la UBB y de la UFRO. Además, el joven fue
acompañado por el decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín Contreras.
El estudiante José Díaz explicó que el proyecto consiste en utilizar inteligencia artiﬁcial para
automatizar la clasiﬁcación de especies invasoras y nativas. En particular, agregó, buscamos
automatizar las clasiﬁcaciones de cámaras trampas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ya
que “existen cientos de estas cámaras y cada una toma cientos de fotografías, las cuales deben ser
clasiﬁcadas de forma manual por los profesionales de Conaf. Entonces, este proceso puede ser
automatizado y en eso estamos trabajando nosotros. Nuestras proyecciones son terminar y liberar el
código del proyecto”.
Fueron muchas horas de trabajo, donde para obtener los resultados que queríamos costó al menos
diez veces más de lo que habíamos pensado al principio, no obstante, lo logramos y estamos muy
contentos, enfatizó el estudiante, quién también comentó lo signiﬁcativo que fue para él representar
al equipo en la ﬁnal, “fue una experiencia bastante nueva para mí, nunca antes había viajado en
avión y lo más al sur que he ido es Valdivia, así que llegar a Punta Arenas fue toda una experiencia.
Estaba muy nervioso, además, presenté lo mejor que pude y esperé ganar”.
En una etapa inicial se ﬁnanció los proyectos seleccionados con un millón y medio de pesos, siendo el
premio ﬁnal un gran viaje a Puerto Williams con una visita por varios laboratorios de la Patagonia. El
ganar, destacó José Díaz, es sentir también “una validación de que la idea que teníamos era buena,
por lo tanto, vale la pena seguir trabajando en ella”.
La coordinadora interna del proyecto Ci2030 UBB, Noemí Bustos Rivera, felicitó el logro de los
estudiantes, quienes fueron apoyados por el equipo del proyecto, de la Facultad de Ciencias, de la
carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, y académicos/as UBB quienes fueron mentores/as para
los equipos participantes.
Para el proyecto Ciencia para la innovación Ci2030, enfatizó Noemí Bustos, este triunfo signiﬁca que
nuestros estudiantes, con orientación y acompañamiento, son capaces resolver problemáticas y crear
soluciones innovadoras que impacten a la sociedad. “Ganar este concurso nos aﬁrma que vamos por

el buen camino y que cada vez nos acercamos al objetivo ﬁnal de este proyecto Ci2030, de formar
cientíﬁcos/as de clase mundial”.
Este resultado representa un gran trabajo en equipo, agregó la Coordinadora Interna, el cual se
desarrolló durante siete meses con un acompañamiento constante de parte de “nuestros académicosmentores y la colaboración de profesionales de la Unidad de Emprendimiento y OTL, quienes
estuvieron presentes en todo el proceso”.
Para el académico del Departamento de Ciencias Básicas, Dr. Francisco Valenzuela Melgarejo, quien
apoyó al equipo durante la etapa de construcción del proyecto, el reconocimiento representa el
esfuerzo de “los alumnos y sus mentores para tratar de posicionar las capacidades de innovación
dentro del proceso formativo inicial. Ello ha permitido competir en un entorno muy exigente, en
donde se presentaron proyectos muy atractivos por parte de las otras universidades que forman
parte del Consorcio”.
Las razones de esta victoria, reﬂexionó el docente y líder del Nodo de Formación e
Internacionalización del Proyecto Ci2030, nacen en una primera instancia de la buena idea de “los
estudiantes, la cual fue trabajada en forma sistemática por sus mentores. Este trabajo implicó varias
horas de esfuerzo personal y colectivo, realizando la escritura y mejora del algoritmo. En este proceso
de creación del producto, tanto los alumnos como los profesores trabajaron unidos por lograr un
“producto de innovación” que fuera realmente interesante para la comunidad”. La gran diferencia de
nuestra innovación respecto a los otros proyectos, aseguró, fue principalmente el grado de madurez
de la iniciativa, dado que estamos ya discutiendo cómo proteger la propiedad intelectual del producto
y evitar con ello el plagio o el usufructo indebido de esta innovación.
El Dr. Francisco Valenzuela explicó que es necesario destacar que la Conaf está muy interesada en el
uso de esta tecnología, dado que representa un ahorro del 99% del tiempo que sus funcionarios
destinan a revisar videos en un escritorio. Esto permitiría a los funcionarios liberar ese tiempo para
ser destinado a velar por el parque.
Para ver la ﬁnal, transmitida por Facebook live de Ciencia 2030, visitar el siguiente link.

Con éxito se desarrollaron las III Jornadas de actualización y didáctica de la física

En su tercera versión las “Jornadas de actualización y didáctica de la física” se realizaron
con éxito y logrando la participación de docentes desde Arica a Coyhaique. La iniciativa,
desarrollada en modalidad híbrida, fue organizada por el Departamento de Física de la
Universidad del Bío-Bío, con el apoyo de la Facultad de Ciencias.
El objetivo fue abrir el Departamento a la comunidad, en este caso, a las diversas comunidades de
profesionales de la educación que desempeñan labores formativas en ciencias físicas y otras
disciplinas, aseguró el académico del Departamento de Física, Dr. Javier Pulgar Neira.
Las Jornadas se realizaron por primera vez en 2020 y en formato virtual por la crisis sanitaria, no
obstante, en esta nueva versión se logró llevar a cabo la modalidad híbrida y “por primera vez
pudimos contar con profesores/as atendiendo de forma presencial a los cursos, lo que se transformó
en una gran oportunidad para conocer y dialogar sobre los desafíos del ejercicio pedagógico en
nuestro país”, explicó el docente UBB.
El Dr. Javier Pulgar sostuvo que se pensó en que “la presencialidad limitaría las inscripciones a solo
los docentes de la región, pero para nuestra sorpresa el interés alcanzó a colegas de ciudades a lo
largo del país, desde Arica a Coyhaique. Esto implicó también la creación de becas de alojamiento
para un grupo de participantes y facilitar la asistencia de quienes provienen de fuera del Gran
Concepción”.
Como profesores e investigadores de una institución pública, destacó, es crucial mantener abiertas
las puertas de lo que hacemos a las diversas comunidades de profesionales que habitan en los

territorios. Esto no solo permite mantener lazos comunitarios, agregó, sino que también refresca
nuestras propias percepciones sobre los desafíos y necesidades de los y las colegas que se
desempeñan en diferentes colegios del país, abriendo oportunidades de colaboración y vinculación.
“Es en este contexto, y a través de este diálogo, el que hemos logrado fortalecer la programación y
diseño de las jornadas de capacitación. Y también poder imaginar otros formatos de actividades
educativas en físicas, pero centradas en los/as estudiantes secundarios de nuestra comuna y región”,
comentó el académico.
Dentro de las diferentes actividades desarrolladas se ofrecieron sesiones de electromagnetismo
dictadas por los académicos, Dr. Gustavo Cañas (Un acercamiento a la electroestática desde el
teorema del trabajo y la energía) y el Dr. Erik Baradit (Algunas particularidades de los campos
eléctrico y magnético), así como de laboratorio, las que fueron lideradas por los docentes, Mg.
Roberto Aedo y Mg. Marco Avendaño (electricidad y magnetismos).
Finalmente, se llevaron a cabo dos talleres a cargo del Dr. Iván Sánchez (Hacia una renovación
metodológica a través de aprendizaje basado en problemas y proyectos para la enseñanza de la
física); y a cargo del académico Dr. Javier Pulgar (Introduciendo el análisis de redes sociales en el aula
como insumo didáctico en enseñanza de las ciencias).

Estudiantes UBB participaron en Hackatón por el cambio climático organizado por el Consorcio Ci2030

Un importante evento para la ciencia tuvo lugar en el campus Fernando May de la
Universidad del Bío-Bío, denominado “Hackatón por el cambio climático”, organizado por
el Proyecto Ci2030 de nuestra Facultad de Ciencias y que se efectuó en paralelo en las
universidades de Talca, Católica de la Santísima Concepción, de La Frontera, de
Magallanes y Austral de Chile, instituciones adscritas al Consorcio Sur- Subantártico. El
reto contó con la participación de estudiantes de pre y post grado, quienes tenían como
misión formular soluciones a problemáticas reales situadas en la Región de Magallanes y
Antártica Chilena, las cuales fueron revisadas y analizadas por cinco jueces UBB.
Es relevante mencionar que la Hackatón como evento cientíﬁco buscó visibilizar y abordar desafíos
relacionados al cambio climático que afectan al territorio Antártico y Subantártico, idear soluciones
innovadoras con base cientíﬁca, guiar las propuestas de solución de los equipos estudiantiles a través
de herramientas y metodologías cientíﬁcas, y proponer y/o promover los prototipos de solución en los
desafíos propuestos. Asimismo, el equipo ganador del evento en la UBB recibirá un premio de
$1.500.000 para la validación de su idea, y el equipo que gane la segunda etapa, en la que competirá
con las otras universidades, tendrá la posibilidad de conocer el Parque Etnobotánico Omora en Puerto
Williams junto a la visita guiada por varios laboratorios de la Patagonia.
La directora ejecutiva de Ciencia para la Innovación 2030 por la Universidad del Bío-Bío, Nelly Gómez
Fuentealba, realizó un balance positivo y destacó la jornada como una instancia provechosa, “tanto
para los estudiantes de pregrado como también del estudiante de postgrado del Doctorado de
Ciencias con mención en Recursos Naturales Renovables, Andrés Peña, quien ha tenido una
participación muy destacada con su trabajo y experiencia”.
Respecto a la metodología, Nelly Gómez sostuvo que a los y las participantes “les ha permitido
conocer otras formas de interactuar, de empezar a hacer ciencia como un primer paso hacia lo que
nosotros pretendemos con este proyecto que se llama Ciencia para la Innovación 2030”, realizando
también un llamado a la comunidad estudiantil a que se motiven a participar de este tipo de
actividades.
Por su parte, el gestor tecnológico de la Oﬁcina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad
del Bío-Bío y jurado de la Hackatón, Alex Zúñiga, enfatizó en que la realidad puede ser resuelta a
través de la ciencia y, “si acercamos tempranamente a nuestros estudiantes a esas realidades
generamos mayores competencias y le vamos agregando valor a sus capacidades y desarrollo
profesional”.
Desafíos y equipo ganador
Luego de tres jornadas de trabajo fueron cuatro grupos compuestos por estudiantes de la Facultad de
Ciencias los que presentaron sus propuestas ante el jurado conformado por el decano de la Facultad
de Ciencias, Juan Carlos Marín, el gestor tecnológico de la OTL-UBB, Alex Zúñiga, el académico de
Ingeniería Civil y Ambiental, Eric Forcael, el director del Doctorado en Ciencias con mención en
Recursos Naturales Renovables, Cristian Torres y el subdirector de Innovación UBB, Patricio Oliva.
Destacar que los y las estudiantes participantes fueron guiados por académicos en calidad de

mentores; Gonzalo Collado, Gonzalo Saldías, Boris Rebolledo, Patricio Neumann y Patricia Arancibia.
Los desafíos planteados por los grupos de estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales y el
Doctorado en Ciencias se dividieron en; Uso de la tecnología CRISPR para el control del castor –
Castor canadensis (Andrés Peña), Sphagnum por el cambio climático (Débora Lagos, Agustín
Clemente, Sacarlet Reyes, Fernanda Améstica y Yarela Troncoso), Turismo sustentable: Rutas de
micro-reservas para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Pablo Martínez, Camila Arriagada
y Daniel Luengo), y el Uso de la inteligencia artiﬁcial para detectar especies invasoras (Bastián Díaz,
Karina Matamala y José Díaz), siendo este último el proyecto ganador.
La estudiante de último año en Ingeniería en Recursos Naturales, Karina Matamala Garrido, no
disimuló su felicidad y orgullo por estar en el grupo ganador y que representará a la Universidad del
Bío-Bío en una segunda etapa de la Hackatón por el cambio climático. “Estoy muy contenta por este
logro que hemos obtenido junto a mi equipo. Creo que este evento fue una buena iniciativa en la que
se nos motivó como estudiantes a buscar soluciones a diferentes problemáticas que hay en la Región
de Magallanes y en todo Chile, donde hay problemas similares”. Lo interesante, relevó, es que “las
soluciones que dimos como equipo, así como los otros grupos, se pueden replicar fácilmente”.
Asimismo, en el proceso de generar la idea ﬁnal para el desafío, la estudiante reconoció que la parte
más difícil fue la búsqueda de información sólida y veriﬁcada, “fue el trabajo más pesado que nos
llevamos”. Ahora el próximo reto será la “aplicación de nuestro proyecto/modelo”, para el cual tienen
de motivación su primer lugar.

Cientíﬁcas reﬂexionaron sobre sus experiencias profesionales en primer encuentro del HUB EGDI

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizó el primer
encuentro del HUB EGDI de la Red por la Equidad de Género, Diversidad e Inclusión
(REDEG) del Biobío, en alianza con el Nodo de Liderazgo Femenino del Ci2030 y la Facultad
de Ciencias de la Universidad del Bío-Bío.
La actividad buscó ser un espacio para visibilizar a las mujeres cientíﬁcas de distintas áreas y sobre
todo a quienes forman parte de la Facultad de Ciencias UBB. Para entregar un saludo de bienvenida y
destacar la importancia de difundir y debatir sobre la necesidad de una real inserción de mujeres en
la ciencia, se dirigió a la audiencia el decano la Facultad, Dr. Juan Carlos Marín.
Dividida en dos bloques, la jornada comenzó con “Mujeres cientíﬁcas y actualidad”, instancia que
contó con la intervención de la directora ejecutiva de la REDEG, Lilian Denham, quien explicó las
bases y objetivos de la REDEG y el HUB EGDI, así como el gestor tecnológico de la Oﬁcina de
Transferencia y Licenciamiento de nuestra Universidad (OTL-UBB), Ariel Jiménez, quien presentó las
“Metodologías de mesas de trabajo academia-empresa”. También se reﬁrió a la forma de trabajo que
utilizan como unidad, donde en una mesa de trabajo se reúnen empresas que plantean sus desafíos y
académicos/as UBB, quienes luego de realizar consultas abordan dicho desafío, generando luego
propuestas y proyectos colaborativos, entre otros.
En el segundo bloque de la actividad, “Más mujeres, liderazgo e innovación para un nuevo futuro.
Economía circular”, se contó con la participación de las académicas UBB, Dra. Daniela Salinas, Dra.
Jeannette Vera y la Dra. Paola Méndez, y desde el sector privado, la directora ejecutiva de ACERA A.G,
Ana Lía Rojas; la jefa de Innovación Ambiental del Puerto Coronel, Paola Lara; y el presidente de la
Asociación de Agricultores Orgánicos y Agropecuarios de la Región de Ñuble, Guillermo Rivera.
Las académicas UBB hablaron de sus experiencias y sus anhelos frente a la mayor visibilidad que
debería existir hacia las mujeres en ciencia. La Dra. Jeannette Vera, del Departamento de Ciencias
Básicas, recordó que son muy pocas las mujeres que llegan a puestos de liderazgos, “muchos
estudios indican que las mujeres ingresan a carreras de ciencias, matemáticas, ingenierías, pero muy
pocas egresan. Hay una alta deserción y eso ocurre principalmente por el efecto de los roles que
tenemos que tomar las mujeres”.
Además, la docente destacó la acción de que como cientíﬁcas visiten colegios con el objetivo de
mostrar “que nosotras también somos capaces y que hacemos ciencia al mismo nivel que los
hombres”. Por su parte, la Dra. Daniela Salinas, del Departamento de Química, recordó su experiencia
en la enseñanza media donde sintió desde sus profesores un refuerzo positivo hacia sus capacidades,
algo que también le ayudó a no crecer “con ese estigma de que entraría a una carrera masculina.
Creo que la clave fue lo que me ocurrió en la enseñanza media, ese refuerzo positivo”.
La Dra. Paola Méndez, también académica del Departamento de Química, comentó sobre su
experiencia educativa y trabajo con empresas, donde precisamente se ha enfocado su formación,
“quiero ser un gran aporte como investigadora”, generando y buscando soluciones innovadoras a las
diferentes problemáticas que pueda tener una empresa, agregó.

Para ver la actividad completa, visitar el siguiente link
https://www.facebook.com/facultadcienciasubb/videos/526521145499565

Facultad de Ciencias implementará plan estratégico para potenciar vinculación con el entorno
industrial y social

El proyecto presentado por el consorcio constituido por la UBB y otras cinco universidades
de la zona centro sur del país, fue una de las seis iniciativas seleccionadas en el concurso
Implementación del Plan Estratégico Ciencia e Innovación 2030, convocado por la Corfo.
La propuesta apunta a acelerar los procesos de cambio institucionales para que las
facultades de Ciencias de los planteles integrantes de la alianza sur-subantártica tengan
una mayor participación en el desarrollo nacional y regional, a través de acciones
orientadas a realizar aportes efectivos a la innovación y emprendimiento de base
cientíﬁco-tecnológico.
Como Universidad del Bío-Bío, nos honra y motiva concurrir con nuestras capacidades y
potencialidades a este proyecto que, junto con contribuir al crecimiento del país, permitirá acelerar la
modernización, consolidación y vinculación con el entorno industrial y social de una de nuestras
Facultades, subrayó el rector Dr. Mauricio Cataldo. La autoridad universitaria destacó también el
carácter asociativo de la iniciativa. Para responder a las tareas que Chile nos exige, se requiere
robustecer los lazos con otros actores e instituciones, sobre la base de la conﬁanza, la cooperación y

el común interés de fortalecer la generación y trasmisión del conocimiento y la cultura, aﬁrmó.
Además de la UBB, la alianza sur-subantártica está conformada por las universidades de Talca,
Católica de la Santísima Concepción, de La Frontera, Austral de Chile y de Magallanes. En una primera
fase de trabajo colaborativo -también ﬁnanciada por la Corfo y encabezada por nuestra casa de
estudios-, durante el año 2019 elaboraron una propuesta conjunta para la puesta en marcha de un
modelo sistémico de acción que permita y facilite la vinculación de las ciencias con el sector
productivo y la sociedad. Con ese propósito se levantó un diagnóstico a través de talleres y
encuestas, se realizó un benchmarking que consideró la visita a universidades referentes en el tema a
nivel internacional y, ﬁnalmente, se elaboró un plan estratégico.
Actualmente, gran parte de las facultades de Ciencias de nuestro país concentran su quehacer en las
ciencias básicas y lo que ahora se pretende es impulsar la investigación aplicada, la transferencia
tecnológica, la innovación y el emprendimiento con base cientíﬁca-tecnológica, a través de un mayor
acercamiento al sector productivo y la articulación de los esfuerzos de las universidades que agrupa
el consorcio, explicó el decano de Ciencias Dr. Juan Carlos Marín. La idea es que, sin dejar de lado las
ciencias básicas, se incremente la ciencia aplicada vinculada a la industria y se formen profesionales
que contribuyan a su desarrollo, precisó el académico.
Agregó que el plan estratégico contempla: mejorar las competencias de docentes y estudiantes de
ciencias para que promuevan y lideren procesos de innovación y emprendimiento; adecuar las mallas
curriculares, contenidos y metodologías de los programas de formación y/o crear nuevas carreras o
posgrados; potenciar la participación y el liderazgo de mujeres en docencia, investigación, innovación
y emprendimiento cientíﬁco y tecnológico; ampliar el ﬂujo del conocimiento hacia áreas estratégicas
de la sociedad y la industria; y aumentar las acciones colaborativas con actores del sector productivo
y la comunidad.
El Dr. Marín señaló que al concurso Implementación del Plan Estratégico Ciencia e Innovación 2030 se
presentaron un total de 13 proyectos, con la participación de 30 facultades de Ciencias de todo Chile.
De las seis propuestas seleccionadas, cuatro son iniciativas impulsadas por universidades de manera
independiente, en tanto que las otras dos corresponden a consorcios interuniversitarios, puntualizó. El
Decano comentó asimismo que, debido a recortes presupuestarios producto de la crisis sociosanitaria, los montos asignados fueron rebajados y actualmente se trabaja en la reformulación del
proyecto y sus objetivos, para ajustarlos al ﬁnanciamiento deﬁnitivo.
La implementación del plan estratégico del Consorcio Sur-Subantártico se extenderá por seis años
(tres años prorrogables por otros tres). El trabajo será dirigido por la decana de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Austral de Chile, en tanto que el Dr. Juan Carlos Marín actuará como
subdirector alterno.

Exponen sobre Educación en Física subatómica y su alcance en Newfoundland, Canadá
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, académica en Grenfell Campus de Memorial University of Newfoundland, Canadá, brindó
una conferencia sobre educación y divulgación cientíﬁca denominada “Subatomic Physics
Education and Outreach in Newfoundland”.
El Dr. York Schröder explicó que a través del Convenio de Desempeño de la Facultad de Ciencias de la
UBB, se gestionó un aporte a la visita de los académicos Dra. Svetlana Barkanova y Dr. Aleksandrs
Aleksejevs, ambos investigadores de University of Newfoundland.
La presentación dio cuenta del programa de formación cientíﬁca por medio de la enseñanza de

Astronomía, que la Dra. Barkanova generó especialmente para adolescentes de entre 13 y 14 años
del territorio de la isla de Newfoundland, que presenta características particulares como una alta
ruralidad, bajos niveles de ingreso, junto a un número importante de población indígena.
En dicho marco se construyó e implementó un moderno observatorio astronómico donde los
estudiantes seleccionados concurren para participar en una serie de actividades lúdicas donde
aprenden de astronomía y física, incorporando aspectos de la cultura y las tradiciones locales.
“Es un programa de divulgación cientíﬁca y cultural de largo plazo que desarrollamos para jóvenes en
Canadá, Terranova, especialmente jóvenes rurales, niñas y estudiantes indígenas (…) Contamos
historias indígenas, discutimos una amplia gama de oportunidades profesionales y enfatizamos en un
conjunto diverso de habilidades requeridas en ciencia moderna como la cooperación y la
comunicación. A medida que los estudiantes ingresan a nuestro programa de Física, que está
especíﬁcamente desarrollado para enfocarse en la Física subatómica, medimos sus aprendizajes el
segundo año, asegurándonos que estén bien preparados para continuar en las escuelas, tanto en
teoría como en experimentación”, precisó la investigadora.
La Dra. Svetlana Barkanova enfatizó que una adecuada formación en Física proporciona a los
estudiantes un conjunto valioso de habilidades que abre puertas a una amplia variedad de carreras
profesionales, incluidas la industria, la educación y las ﬁnanzas. “Sin embargo, la física es bastante
impopular en nuestras escuelas locales, especialmente entre las niñas. Pocas mujeres en Nueva
Escocia consideran una carrera en Física. La Física es divertida, tenemos muy buenos estudiantes en
esa área”, advirtió.
El Dr. York Schröder destacó la experiencia compartida por la Dra. Svetlana Barkanova pues
considera que la isla de Newfoundland plantea desafíos similares a los que se observan en la Región
de Ñuble como una alta ruralidad y bajos niveles de ingresos de la población.
“A través del programa se han logrado vincular más activamente con los colegios, niñas, niños y
jóvenes del entorno. Comenzó recién el año 2017 y hasta ahora registran alrededor de 70 estudiantes
que han participado en los cursos que se desarrollan en horario nocturno, porque deben realizar
observaciones. En Canadá tienen mal tiempo para observar el espacio, alrededor de 20 noches
anuales, en cambio en Chile, en Chillán, es diferente y sería ideal contar con algo similar”, reﬂexionó
el Dr. Schröder.

Workshop de Química de Productos Naturales y sus Aplicaciones en la UBB

Promover el desarrollo de la Química de Productos Naturales y compartir los últimos hallazgos
cientíﬁcos en la materia, así como generar espacios para colaborar y ampliar las actividades de los
grupos investigativos, fue el principal objetivo del workshop organizado por el Grupo de Química y
Biotecnología de Productos Naturales Bioactivos de la UBB, a través de los académicos del
Departamento de Ciencias Básicas, Dr. Carlos L. Céspedes Acuña y Dr. Julio Alarcón Enos.
El encuentro internacional congregó a especialistas de Grecia, Brasil y de las principales
universidades chilenas como Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Valparaíso,
Universidad de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Concepción, Universidad de la Frontera y
Universidad Austral de Chile.
El Dr. Carlos Céspedes Acuña explicó que la química de productos naturales, también conocida como
química verde en atención a su naturaleza amigable con el medio ambiente y las personas, se ha
abierto a múltiples áreas de aplicación como la biomedicina o la búsqueda de biopesticidas, entre
otras.
“En términos muy generales buscamos aislar compuestos y determinar actividades biológicas tales
como actividad insecticida, repelente, antiinﬂamatoria, inhibitoria de las enzimas
tirosinasa/acetilcolinesterasa y antioxidante. Asimismo, se intenta aislar y determinar otras
actividades de tipo farmacológica, porque todos los procesos ﬁsiológicos del cuerpo humano están
relacionados con enzimas, entonces, conocer la exacerbación o la inhibición de estas enzimas es muy
relevante para poder desarrollar productos que pueden ser drogas o fármacos con efecto
anticancerígeno, antiinﬂamatorios, inmunomodulador, analgésico, entre otras muchas aplicaciones”,
aseveró.
El Dr. Constantinos Athanassopoulos, investigador del Departamento de Química Orgánica de la
Universidad de Patras, Grecia, explicó que se aboca a la síntesis de productos de interés farmacéutico
medicinal.
“En nuestras síntesis empleamos precursores que son productos naturales nativos de Grecia o de

Europa en general. Hace unos meses empezamos a realizar una colaboración con la Universidad del
Bío-Bío. Nuestros colegas de Chile realizarán el aislamiento de los productos naturales y nosotros
formularemos la síntesis empleando como precursores nuestros productos naturales para mejorar la
actividad biológica. Es importante comprender cuáles son las partes importantes de las moléculas
para la actividad biológica y por eso debemos realizar estudios de estructura-actividad”, ilustró.
El Dr. Athanassopoulos precisó que la evaluación de las moléculas adquiere una importancia de
primer orden a nivel mundial, pues es necesario generar nuevos antibióticos, así como nuevos
anticancerígenos o antiparasitarios como antimalariales, este último, un grave problema de salud que
aqueja a China y otros puntos del Asia.
En tanto, el Dr. Luis Espinoza Catalán, académico del Departamento de Química de la Universidad
Técnica Federico Santa María de Valparaíso, precisó que en su caso se orienta a la modiﬁcación
química de productos naturales con el objetivo de obtener algún tipo de actividad biológica que
pueda ser aplicada a resolver algún problema puntual o especíﬁco.
“Trabajamos en el desarrollo de ﬁtohormonas aplicadas al campo de la agricultura, aprovechando
algunas características que tienen los compuestos para proteger a las plantas bajo condiciones de
estrés. Las plantas se estresan por condiciones de estrés biótico y abiótico. El estrés biótico se vincula
con ataques de insectos, hongos, parásitos, que atacan a las plantas y afectan su crecimiento o bien
las secan. En cambio, el estrés abiótico tiene que ver con el entorno en el cual crece la planta, ya sea
por condiciones de altas temperaturas, bajas temperaturas, sequía, exceso de agua, contaminación
de los suelos por metales pesados, entre otros”, aseveró.
El Dr. Espinoza Catalán indicó que trabaja en la síntesis de este tipo de compuestos para aplicarlos a
los cultivos de modo que la planta pueda defenderse, ya sea ante el ataque de patógenos o por el
estrés producido por las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla.
“En la Región de Valparaíso estamos viviendo una sequía importante y por tanto, la producción de
tomates, como el famoso tomate limachino, se ha visto bastante afectada, al igual que el cultivo de
paltas. Apuntamos a tratar de resolver parte del problema que aqueja a esos cultivos”, aseveró.

