Dirección de Recursos Humanos constituyó Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Campus La
Castilla
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constitución del Comité Paritario se acordó que la presidencia será ocupada por Carmen
Villegas Abarca y la secretaría será ejercida por Juan Rivas Maldonado. “La principal
función de nuestra delegación es prevenir, actuar antes que la situación acontezca.
Debemos ser capaces de anteponernos a las situaciones de riesgo y generar consciencia
de que somos los principales agentes para evitar que nos suceda algún accidente”,
aseveró la presidenta.
El director de Recursos Humanos Dr. Rodolfo Mendoza Llanos, precisó que para la Universidad era
imprescindible constituir el comité. “Cuando asumimos la Dirección de Recursos Humanos, lo primero
que impulsamos fue la creación de este comité, no solo para dar cumplimiento a una normativa, sino
porque tenemos la convicción de que la prevención es un elemento importante de la calidad de vida
laboral”, aseguró.
En esta línea, el director Mendoza Llanos señaló que el comité permitirá trabajar colaborativamente
por el bienestar de los/as trabajadores/as, considerando las distintas subcomisiones. “A solo 2 meses
de la instalación del nuevo gobierno universitario hemos dado un paso concreto en beneﬁcio de las y
los funcionarios del Campus La Castilla. Cuenten con todo nuestro apoyo, porque haremos lo posible
para que el comité funcione de la mejor manera y logre sus objetivos, que en términos generales
apuntan a la prevención y al cuidado de la salud física y mental de las personas”, ilustró.
En la oportunidad, el experto en Prevención de Riesgos de la Dirección de Recursos Humanos, César
Sandoval González, comentó que el pasado 11 de octubre se designó como representantes titulares
de la Universidad ante el Comité Paritario del Campus La Castilla a los/as funcionarios/as Guillermo
Parra Salazar, Disandén Riquelme Bonilla y Sylvia Barrales Leiva. En tanto, en calidad de suplentes se
designó a Gustavo de la Fuente Ortiz, José Artillería Oñate y Juan Flores Moreno.
Posterior a ello, se convocó a elecciones para el nombramiento de representantes de los/as

funcionarios/as, oportunidad en que recibieron votos Juan Rivas Maldonado, Carmen Villegas Abarca,
Miguel Alvarado Borgoño, Manuel Araya Valdebenito, Wilson Martínez Norambuena y Ana Aedo Flores.
Durante el acto de constitución del Comité Paritario se acordó que la presidencia será ocupada por
Carmen Villegas Abarca y la secretaría será ejercida por Juan Rivas Maldonado. En tanto, las
comisiones se estructuraron del siguiente modo:
Comisión Investigación de Accidentes: José Artillería, Sylvia Barrales y Disandén Riquelme.
Comisión Detección de Riesgos: Manuel Araya, Ana Aedo y Wilson Martínez.
Comisión Capacitación: Miguel Alvarado, Juan Flores y Gustavo de la Fuente.
Comisión Difusión: Carmen Villegas, Juan Rivas y Guillermo Parra.
La secretaria académica de la Facultad de Educación y Humanidades, Marcela Concha Toro, destacó
la importancia del comité “porque permitirá abordar los problemas y necesidades en materia de
seguridad. Felicitamos a quienes han sido electos por la comunidad universitaria, tanto titulares como
suplentes. Damos las gracias por la disposición y voluntad que maniﬁestan al integrar este espacio de
trabajo y también agradecemos a la Dirección de Recursos Humanos”, enfatizó.

Académica UBB realizó serie de conferencias sobre educación emocional en Perú
La académica del
Departamento de Ciencias
de la Educación, Dra. Nelly
Lagos San Martín, realizó
una serie de actividades de
investigación y vinculación
en las ciudades de Lima e
Ica en Perú, tras ser
invitada por la asociación
Empresarios por la
Educación EXE y por el
Ministerio de Educación
(MINEDU) de dicho país. La
estancia académica
consideró la realización de
conferencias en
universidades, escuelas y direcciones regionales de educación de Lima e Ica.
En ese marco la Dra. Nelly Lagos se vinculó con la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública
Monterrico, institución de formación inicial y en servicio de docentes, cuyo propósito es brindar al
Perú “docentes comprometidos como agentes de transformación en el ámbito pedagógico y
sociopolítico, que trabajan desde la educación para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes,
la atención a la diversidad, desigualdad, exclusión, violencia y destrucción del medio ambiente”. En la

oportunidad debió coordinar una charla virtual para investigadores en materia de educación
emocional como línea de investigación educativa.
La Dra. Lagos también se reunió con la coordinadora de Programas en Habilidades Socioemocionales,
Jahayra Velásquez y con la académica del Programa de Estudios Generales de la Universidad de Lima,
Marisel Beteta Salas, con quienes desarrolla una investigación conjunta con “Empresarios por la
Educación EXE”, asociación civil sin ﬁnes de lucro que contribuye al mejoramiento de la educación
pública, a través de la articulación de esfuerzos del sector privado, público y de las organizaciones de
la sociedad civil.
La investigación, según indicó la académica UBB, “reﬁere a la implementación del programa de
escuelas afectivas, deﬁnido como un programa que acompaña a los docentes a integrar estrategias
para el desarrollo de habilidades socioemocionales en las áreas curriculares, promoviendo en la
escuela un entorno protector, seguro y libre de violencia”.
Durante la estancia académica, la Dra. Lagos San Martín fue invitada por la Dirección de Formación
Inicial Docente (DIFOID) del MINEDU para dictar una conferencia sobre qué es y cómo se está
desarrollando la educación emocional en Latinoamérica.
Del mismo modo, en su traslado a Ica, ciudad del centro sur de Perú, presentó una conferencia sobre
bienestar docente a especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que se
encargan de difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa
nacional o regional en materia de gestión institucional. Esta jornada fue organizada por la Dirección
Regional de Educación de Ica (DREICA), entidad adscrita al Gobierno Regional de Ica.
En Ica también tuvo la ocasión de presenciar una escuela para padres en la Institución Educativa
Número 44, Collazos, escuela perteneciente a escuelas afectivas, especíﬁcamente referida a las
estrategias de la disciplina positiva. Así también, realizó un focus group con las docentes que están
llevando a cabo el Programa de Escuelas Afectivas.
La Dra. Lagos valoró las invitaciones cursadas por la académica de la Universidad de Lima, Marisel
Beteta Salas; por la coordinadora de proyectos de Habilidades Socioemocionales en Empresarios por
la Educación, Jahayra Velásquez y la asesora pedagógica de la asociación Laura Campos, así como a
las especialistas del MINEDU Lucía Mesías Ávila coordinadora y Rosa Vargas Flores, directora de la
Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOI).
Del mismo modo, la académica UBB valoró los apoyos del Departamento de Ciencias de la Educación,
la decanatura de la Facultad de Educación y Humanidades, y la Vicerrectoría Académica de la
Universidad del Bío-Bío, que permitieron la realización de la estancia académica en Perú.

Académica UBB dictó taller de educación emocional a estudiantes secundarios de Latinoamérica
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nio de colaboración entre la Universidad del Bío-Bío y CLOUD9WORLD, la Dra. Nelly Lagos
San Martín, impartió un taller para estudiantes de colegios de Latinoamérica que
actualmente dictan asignaturas de educación emocional. En el evento participaron
estudiantes de centros educativos de República Dominicana, Ecuador, Argentina,
Colombia, México, Brasil, Puerto Rico y Costa Rica.
La Dra. Nelly Lagos precisó que, en su mayoría, “los centros que participaron en el evento convocado
por CLOUD9WORLD, se encuentran implementando un proceso de educación emocional, por lo que la
actividad se focalizó en acompañarles, ofreciéndoles una instancia de reﬂexión en torno a una
fortaleza del carácter. En esta ocasión se trató del liderazgo, debido a la gran trascendencia que
reviste esta fortaleza en la formación actual”, aseveró.
“Este tipo de encuentros se generan para unir a la comunidad escolar de Latinoamérica y profundizar
los lazos afectivos entre naciones”, planteó la Directora General Internacional de CLOUD9WORLD,
Pamela Argandoña. “Me quedo con la alegría por la impresionante participación que tuvieron los
estudiantes en la charla de la Dra. Lagos, porque creo que este hecho muestra el interés por el
aprendizaje socioemocional y el ánimo de opinar sobre estos aspectos me deja una sensación de
mucha esperanza”, reﬂexionó.
A su vez, la Dra. Lagos San Martín comentó que “los jóvenes necesitan aprender a ser líderes de sí
mismos y de los demás, por esta carencia de liderazgo social en el que vivimos. Creo que es
importante por lo mismo, enfatizar en esta fortaleza, porque son ellos quienes deben dar los pasos
necesarios para cambiar el mundo. Debo decir además, que para mí es un agrado, así como también
un honor ser parte de estas instancias, en representación del Departamento de Ciencias de la
Educación, de la Facultad de Educación y Humanidades y de la Universidad del Bío-Bío.
Verdaderamente, contar con estas alianzas de colaboración permiten apoyar estas iniciativas
educativas, tan interesantes, que nos unen con el mundo”, aseguró.

Coordinadora de Formación Continua del CPEIP visita talleres socioemocionales impartidos por la UBB

Coordinadora del Área de Formación Continua del CPEIP, Rosa Gaete Moscoso

La Universidad del Bío-Bío, a través de la Facultad de Educación y Humanidades, está
realizando talleres de formación a centenares de docentes de las regiones de Ñuble y del
Biobío, los cuales están enfocados en la salud mental y la convivencia escolar dado el
complejo retorno a las clases presenciales. La iniciativa está enmarcada en la Política de
Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad” del Área de Formación Continua del
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), del
Ministerio de Educación.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro, manifestó que para la
Universidad del Bío-Bío, y particularmente para la Facultad, ser parte de este programa es una
oportunidad muy importante de colaborar con el sistema escolar en temas tan complejos como ha
sido enfrentar el retorno a clases presenciales luego de la pandemia. Asimismo, la autoridad
universitaria relevó el rol que tiene la Dirección de Formación Continua UBB en este proyecto, equipo
que ha tenido una importante participación en la organización y logística de los talleres
socioemocionales.
Es importante destacar que esta política de reactivación se está llevando a cabo desde las regiones
de Arica y Parinacota a Magallanes y la Antártica Chilena, siendo la UBB la única con una presencia
birregional, realizando los talleres desde agosto hasta octubre en diferentes comunas de Ñuble y

Biobío.
En ese contexto la coordinadora nacional del Área de Formación Continua del CPEIP, Rosa Gaete
Moscoso, visitó los talleres que se están realizando en Chillán, especíﬁcamente en el campus La
Castilla de nuestra Universidad, instancia en la que destacó la planiﬁcación y el profesionalismo del
equipo a cargo.
Los talleres, explicó Rosa Gaete, han tenido una buena llegada desde los y las participantes, ya que,
al ser talleres regionales, cada institución de educación superior va poniendo el foco en lo que cree es
necesario, lo cual se trabaja con los agentes territoriales. “Justamente los profesores han reconocido
esto, han comentado que qué bueno que nos han tomado en consideración, qué bueno que tenemos
un pequeño cuidado y cariño, y todo eso ha sido lo que ha estado permanentemente apareciendo en
las recogidas que hemos estado haciendo”.
Talleres y experiencia
La coordinadora académica de la Región de Ñuble en el proyecto “Seamos comunidad” del CPEIP y la
UBB, Consuelo Pavez Navarrete, destacó que la invitación a participar no fue solamente a docentes
en los establecimientos, sino que fue ampliada a distintos equipos de profesionales de la comunidad
escolar.
“Sabemos que a nivel país estamos con un problema en que los estudiantes están con mucha
ansiedad, mucha violencia, teniendo muchos temas psicológicos que tratar, ante lo cual el CPEIP nos
solicitó hacer capacitaciones, primero de educación socioemocional”. La formación, explicó la
profesional, también considera autocuidado y prevención del suicidio, una realidad compleja y que no
sólo afecta al estudiantado, por lo que se optó por el término de autocuidado.
Las actividades, lideradas por académicos/as y psicólogos/as, duran toda una jornada y considera el
acompañamiento y la alimentación, donde “les entregamos herramientas para que puedan después
aplicarlas en sus establecimientos, y que así no se sientan solos en esto, que no sientan que estamos
viviendo una crisis, que no tienen las herramientas y que nadie se está preocupando de aquello”,
agregó Consuelo Pavez.
Para la psicóloga del Liceo Industrial de Chillán, Camila Ortega Hormazábal, quien participó por
segunda vez en los talleres, enfatizó que la realidad que se encontraron al retomar la presencialidad
fue bastante dura, ya que hay un aumento signiﬁcativo de la violencia entre los estudiantes, una
desregularización emocional importante, lo cual no habíamos visto en etapas anteriores.
Debido a lo anterior, la psicóloga agradeció las actividades realizadas por la UBB, donde “la
experiencia ha sido bien gratiﬁcante porque nos ha permitido adquirir herramientas para nuestro
quehacer profesional, motivando también a los profesores del área de convivencia escolar para
empaparnos del bienestar emocional”.

Pedagogía en Educación General Básica impulsa ciclo de sociabilización del proceso de acreditación
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Comunicación o Educación Matemática, Dr. Héctor Torres Cuevas, precisó que en el marco
del proceso de acreditación de la carrera ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA),
se estructuró una serie de encuentros con estudiantes, administrativos/as y
académicos/as de los cuatro niveles de la escuela, con el propósito de poner en común
información relevante ante la futura visita de pares evaluadores.
El Dr. Héctor Torres aseveró que las actividades de sociabilización obedecen a un acuerdo del consejo
de escuela y tienen como propósito generar un relato común por parte de la comunidad que integra
la carrera.
“Esta es la primera actividad presencial. Nuestro afán es que los estamentos se sientan parte del
proceso de acreditación. Es importante que los/as estudiantes comprendan en qué consiste una
acreditación, qué signiﬁca la visita de pares evaluadores a nuestra escuela, por qué es importante
conocer el perﬁl de egreso de la carrera, las líneas de formación del plan de estudio, y lo que hemos
vivido como carrera al renovar nuestro plan de estudios”, ilustró.
El Dr. Torres Cuevas explicó que durante el periodo de pandemia también se realizaron actividades
en modalidad telemática con docentes, académicos/as y el propio consejo de escuela. “Se ha
procurado identiﬁcar y destacar las fortalezas que poseemos, los aspectos que podemos mejorar y
también responder las inquietudes de los estamentos de nuestra escuela. Esperamos concluir esta
serie de actividades con un encuentro general ampliado en el mes de mayo”, detalló.
En la oportunidad, la decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar,
valoró el sentido del encuentro, así como la nutrida participación de estudiantes.

“Es un gusto recibirles en esta etapa e invitarles a participar en este proceso tan signiﬁcativa y que
ha sido construido con el esfuerzo y el trabajo de toda la comunidad de la carrera de Pedagogía en
Educación General Básica, en particular de su equipo académico que hoy está en condiciones de
ofrecer una nueva arquitectura curricular, y por tanto tienen un nuevo horizonte que es el perﬁl de
egreso. Ese horizonte es el que nos debe guiar en este proceso de formación, para que ustedes sean
las y los mejores profesores/as para un nuevo país con tantas esperanzas, diversidad y complejidad”,
manifestó.
La decana llamó a los/as jóvenes a aprovechar al máximo las opciones que presenta la carrera y la
Facultad, más aún en la nueva etapa que brinda la presencialidad. “Para esta decanatura es una
alegría tenerles acá. Un estudiante me comentaba la alegría que sentía de poder estar en la
Universidad, y lo mismo decimos nosotros, porque es muy grato verles en nuestros campus, porque
ustedes son la universidad y dan sentido a lo que hacemos en la academia. Disfruten el aprendizaje
porque la carrera ha sido diseñada con el propósito que ustedes sean muy buenos/as profesionales, y
para que aporten a la región y al país”, reseñó.
¿Qué se evalúa en el proceso de acreditación?
Según se establece en el Artículo 27 ter, la Comisión Nacional de Acreditación deberá establecer
criterios y orientaciones relativos a:
-Procesos formativos coherentes con perﬁl de egreso y estándares pedagógicos y disciplinarios
deﬁnidos por Mineduc y aprobados por CNED.
-Convenios de colaboración con establecimientos educacionales para prácticas tempranas y
progresivas.
-Cuerpo académico idóneo e infraestructura y equipamiento necesario para impartir la carrera de
pedagogía.
-Programas orientados a mejorar resultados, en base a información que entreguen las evaluaciones
diagnósticas anteriormente mencionadas.

Estudiantes protagonizan 7ª versión del Taller de Análisis de Experiencias Pedagógicas, TANEP
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entes abiertas”, fue el lema convocante de la versión 2021 organizada por estudiantes de
cuarto año de la Escuela de Pedagogía en Castellano y Comunicación, quienes cursan su
práctica pedagógica. La actividad se realizó en el marco del Proyecto de Desempeño de la
Facultad de Educación y Humanidades denominado “Creando Mundos en el Aula: Un Taller
de Análisis de Experiencias Pedagógicas”, que dirige la académica Mg. Tilma Cornejo
Fontecilla.
La séptima versión del TANEP se realizó en modalidad híbrida y destacó por la notable presencia de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tanto en la realización del evento, como
en las exposiciones realizadas por los estudiantes practicantes, quienes compartieron sus
experiencias e innovadoras estrategias didácticas, según explicó Emmanuel Sepúlveda Palma,
estudiante integrante del equipo organizador.
“El evento contó con la asistencia presencial del exdecano Mg. Marco Aurelio Reyes Coca; de la
directora de escuela Dra. Alejandra Hernández; la coordinadora de prácticas de la Facultad Dra. Juana
Castro; la académica Mg. Tilma Cornejo Fontecilla y sus asistentes Dafne Contreras y Jonathan
Henríquez”, comentó.
La coordinadora del TANEP 2021, Vanessa Mendoza Ramírez, expresó que el nombre del encuentro
obedeció a que gran parte de los practicantes debió realizar clases híbridas o totalmente online,
debiendo enfrentarse a “pantallas negras”, lo que diﬁcultaba el conocimiento de sus estudiantes.
“Sin embargo, también nos sentíamos comprometidos con entregarles conocimiento a esas caritas
desconocidas. Porque a pesar de tener cámaras apagadas, sus mentes estaban dispuestas a
colaborar y en ellas se encontraba un mundo de conocimiento inmenso. Eran capaces de echar a
volar su mente y ser parte, desde sus casas, de las clases que se dictaban en los establecimientos”,

reﬂexionó.
La coordinadora de la Unidad de Prácticas Pedagógicas y Vinculación con el Medio de la Facultad, Dra.
Juana Castro Rubilar, destacó la importancia de las prácticas y la necesidad de compartir las
experiencias y aprendizajes.
En la oportunidad, el profesor en formación Álvaro Hernández, cuyo nombre artístico es Rodamiento,
realizó una intervención artística de Freestyle (rap estilo libre), inspirado en la labor docente y en las
experiencias pedagógicas de sus compañeros.
Asimismo, el profesor en formación Juan Carlos Castillo, presentó el panel digital de TANEP 2021,
donde se exponen evidencias de actividades, documentos y videos utilizados por diversas duplas de
practicantes en sus respectivos centros de prácticas.
Experiencias compartidas
La dupla de práctica pedagógica integrada por Melissa Cabezas y Marcela Navarrete, expuso la
estrategia pedagógica de “Aplicación de conocimientos previos mediados por la tecnología” donde
relataron su experiencia en su centro de práctica y sobre el Modelamiento Metacognitivo aplicado en
su estrategia.
Las profesoras en formación Joselyn Espinoza y Karla Elizondo expusieron sobre “Procesos de la
argumentación mediados por las TAC”, donde explicaron el funcionamiento del juego Among Us, su
aplicación en su estrategia didáctica, y las experiencias recopiladas en sus clases.
Por otra parte, “Quizizz: Una herramienta para la reﬂexión del aprendizaje” fue la presentación
realizada por la dupla integrada por Ruth Retamal y Catalina Matus. Su presentación estuvo enfocada
en el uso de Quizizz como herramienta para mejorar los procesos metacognitivos de los estudiantes y
proponer nuevas formas para su uso en diversas actividades.
Posteriormente, Patricia Jara y Camila Medel realizaron la presentación “Ulises le ha dado me gusta a
tu presentación”, oportunidad en que explicaron el uso de Instagram como herramienta pedagógica,
exponiendo las etapas de su clase: Activación de conocimientos previos, problematización,
metacognición y teorización, distribuidos en las tres partes de la clase, vale decir, inicio, desarrollo y
cierre.
A su vez, Joaquín Romero y Héctor Vera presentaron “Wahtsapp: Apoyo socioemocional mediado por
la tecnología”, donde relataron su experiencia de la práctica pedagógica en su establecimiento
educacional, y sobre el uso de Whatsapp como herramienta para motivar y aportar conﬁanza a los
estudiantes por medio de esta aplicación de mensajería.
Finalmente, la académica Mg. Tilma Cornejo Fontecilla, realizó un emotivo discurso de cierre
analizando en retrospectiva el proceso de formación de profesores/as.
“Entre ustedes mismos se retroalimentan; estaban constantemente mostrando su compromiso y su
trabajo. Quisiera agradecer por este trabajo que hemos realizado en poco tiempo. Cuando ustedes

comenzaron percibí sus temores, sus miedos y su impaciencia, pero ahora veo el entusiasmo, y es
porque somos lo que somos… profesores. Y no dejaremos de ser nunca profesores, somos
profesionales de verdad”, reﬂexionó.

Dra. Fancy Castro asumió decanatura de la Facultad de Educación y Humanidades

La Dra. Fancy Castro Rubilar es la primera mujer electa a través de sufragio para
desempeñar el cargo de Decana de la Facultad. La académica es profesora de Castellano
por la Universidad del Bío-Bío, Magíster en Educación con mención en Gestión Educacional
por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile, y Doctora en Diseño
Curricular y Evaluación Educacional por la Universidad de Valladolid, España. En la
oportunidad, también se reconoció el aporte del exdecano, Mg. Marco Aurelio Reyes Coca,
quien durante 28 años lideró la Facultad.
La nueva decana Dra. Fancy Castro Rubilar, registra una amplia trayectoria académica, investigativa
y en la gestión universitaria. Se ha desempeñado como jefa de la Unidad de Gestión Curricular y
Monitoreo; directora del Magíster en Liderazgo y Gestión de Establecimientos Educacionales, y más
recientemente como coordinadora del proyecto y luego como directora de la Dirección General de
Géneros y Equidad de la UBB. El año 2018 obtuvo el Premio a la Excelencia Docente de la
Universidad.

La Dra. Fancy Castro expresó que las últimas elecciones por la decanatura reﬂejaron un proceso de
alta cultura política y de educación cívica, en el marco del ejercicio democrático y la formación
ciudadana. La Universidad –comentó- siempre debe mejorar la democracia, crear espacios de
diálogos, institucionalizar las demandas, establecer conﬁanza, entender los fenómenos que originan
los conﬂictos e investigar sus dinámicas.
“Prosigue una nueva etapa de gobernanza a la que invito especialmente, a quienes fueron mis
contendores y sus adherentes, en la reciente elección, a sumarse a este proyecto comunitario,
contribuyendo con sus ideas, con su compromiso para hacer de esta una Facultad moderna, creativa,
sensible e inclusiva, donde nadie quede al margen, donde cada una y cada uno sepa que tiene un rol,
donde las divergencias y convergencias sean caminos para caminar en unidad y crecimiento, para
hacer cada día más grande nuestra Facultad, al servicio del estudiantado, de las familias que confían
en nuestra institución, de los territorios y de la ciudadanía que espera mucho de nosotras y nosotros”,
aseveró.
Correspondió al exdecano, Marco Aurelio Reyes Coca, hacer entrega de la Medalla de la Decanatura
de la Facultad de Educación y Humanidades.
“Si bien, la entrega de una medalla surge como símbolo de distinción o mérito, en esta oportunidad,
representa además el reconocimiento de un nuevo liderazgo pleno de sueños, tareas y encuentros,
en la construcción de una Facultad, que se funda en cimientos y proyecciones ya consolidados, pero
que, a la vez, crecerá con la colaboración de todos y todas, porque –como sostenía Paulo Freire- Los
hombres no son formados en el silencio, son formados en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la
reﬂexión”, se indicó.
Homenaje a exdecano
En la oportunidad, también se realizó un reconocimiento al exdecano Marco Aurelio Reyes Coca. La
nueva decana hizo entrega de un galvano conmemorativo y de una medalla que representa los años
de ejercicio del cargo.
“El haber desempeñado durante 28 años el cargo me ha dado una riqueza humana tremenda. Me ha
permitido conocer a las personas, a mis amigos y también a quienes no me querían mucho, porque la
vida es así. En este momento las emociones me embargan. Llegué al decanato el año 1993
desprovisto de todo, y ahora me voy igual, con la satisfacción de haber servido”, aseveró el
exdecano.
“En 1993 quise tener un lema, porque uno debe vivir sobre ciertos aspectos que provienen de los
valores que uno cultiva y anida en su corazón, en su espíritu y que ﬁnalmente nos mueven. Mi lema
fue ‘venir a servir y no a ser servido’. Eso era el telón de fondo de una gestión que se basó en el
sentido cristiano del trabajo. Cuando uno comienza a trabajar en algo debe crear unidad, y debe
generar solidaridad para que el trabajo nos haga más humanos. Eso implica entregar amor a los
demás”, enfatizó.
El exdecano también tuvo palabras de agradecimiento a quienes fueran sus secretarias, Alicia

Bustamante Gacitúa y Ruth Ocares Contreras, a quienes hizo entrega de un reconocimiento.
La ceremonia consideró la participación de la Orquesta de Cámara de San Nicolás, dirigida por el
profesor Javier Rivero Fernández, e integrada por Lucas Parra en violín, Carla Tapia en viola e Isidora
Martínez en cello.

Egresadas UBB expusieron en 6to Seminario de Investigación en Pregrado en Educación Parvularia
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zado por la Red Colaborativa de Centros Formadores en Educación Parvularia de las
regiones de Ñuble y Biobío, que lidera la académica Mg. Carmen Mena Bastías, directora
de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia UBB. La red es integrada igualmente
por la Universidad de Concepción, Universidad San Sebastián, Universidad Adventista de
Chile, Universidad Andrés Bello y Universidad Católica de la Santísima Concepción.
La académica Carmen Mena Bastías explicó que el objetivo de la actividad fue generar un espacio de
intercambio de experiencias de investigación de pregrado entre centros formadores de las regiones
de Ñuble y Biobío, en torno a diferentes líneas de investigación asociadas a la Educación Parvularia
actual. “La importancia de este seminario radicó en la visibilización de la investigación realizada por
las estudiantes de cada institución, haciendo especial énfasis en temáticas actuales que aportan al
nivel inicial”, reseñó.
El Dr. Juan Carlos Gacitúa Araneda, inició la jornada con la exposición denominada “Eureka un mundo

de ideas, el camino de niños y niñas hacia la creatividad”.
La Universidad del Bío-Bío estuvo representada por las tesistas de la Escuela de Pedagogía en
Educación Parvularia, Tania Alvarado Retamal, Tannia Gutiérrez Oyarce y Patricia Medel Lillo, quienes
presentaron la ponencia denominada “Saberes pedagógicos que sustentan la labor docente de
Educadoras de Párvulos. Un estudio cualitativo”, actividad enmarcada en el Proyecto Fondecyt de
Iniciación N° 11190477, que dirige la académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra.
Carolina Flores Lueg.
“Nuestras estudiantes lograron empoderarse al realizar sus investigaciones y se muestran muy
dispuestas a compartir los resultados obtenidos. Esto las incentiva para seguir en esta senda
académica, y muchas ya han optado por continuar con estudios de postgrado, porque han encontrado
en la investigación una vía para canalizar su afán de desarrollo disciplinar”, comentó la académica
Mena Bastías.
Entre los temas abordados por las expositoras ﬁguran: Orientaciones para el trabajo respetuoso e
inclusivo de la identidad de género en educación parvularia; Equipo educativo y políticas públicas en
identidad del niño y niña transgénero en niveles de transición; Saberes pedagógicos que sustentan la
labor docente de la educadora de párvulos; Nivel de conocimiento en el área de las ciencias y
matemática en las educadoras de párvulos; y Criterios de calidad técnicos y pedagógicos para la
creación e implementación de espacios educativos.
La académica coordinadora de la red colaborativa, Carmen Mena, destacó que dicho espacio ha
logrado proyectarse desde su creación el año 2014 bajo el alero de la Universidad del Bío-Bío. “Nos
interesaba generar un proyecto desde nuestra carrera con miras a fortalecer la investigación.
Vislumbramos la ﬁgura de una red con otras universidades porque trabajando en equipo,
colaborativamente, podríamos sumar fuerzas y alcanzar un objetivo común muy relevante para todas
las casas de estudios superiores”, manifestó.
La académica UBB señaló que durante estos 7 años de trabajo también se convocó a instituciones
estrechamente vinculadas con la educación parvularia como Integra, Junji y el Mineduc, con el
propósito de evaluar y deﬁnir los temas de mayor prioridad para la investigación.
“El tema que emergió fue el juego, y concretamos una primera investigación en red de la que se han
derivado publicaciones académicas importantes. Nos aprontamos a iniciar una nueva investigación
colaborativa; una propuesta para ser presentada en las diversas universidades que conforman la red.
Probablemente, el próximo año daremos cuenta de nuestros avances en ese nuevo desafío”, aseveró.
La Mg. Carmen Mena señaló que la generación de redes académicas es imprescindible si se pretende
emprender desafíos complejos. “Actualmente, las escuelas, las universidades, se ven exigidas por
diversos factores, y el desarrollo de la investigación y la generación de nuevo conocimiento es
fundamental, más aún en el marco de las sucesivas acreditaciones. Queremos seguir proyectando
esta tarea junto a nuestras estudiantes y también con nuestras egresadas”, reﬂexionó.

Académica UBB integrará el Comité Directivo del Servicio Local Punilla Cordillera
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tad de Educación y Humanidades, Dra. Juana Castro Rubilar, fue ratiﬁcada por mayoría
absoluta, por el Consejo Regional de Ñuble como representante del Gobierno Regional en
el Comité Directivo del Servicio Local Punilla Cordillera de Educación Pública. “Representa
un honor; es un desafío y un compromiso muy importante con la educación pública,
implica ponerse la camiseta y trabajar porque la educación pública tenga equipos de
trabajo de muy buena calidad que puedan desarrollar una educación integral”, aseveró la
Dra. Castro Rubilar.
La académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Juana Castro, asumió la
designación como un reconocimiento a su trayectoria y a su acabado conocimiento del sistema y de
las comunidades de la región, en alusión a los 10 años de experiencia como Jefa del Departamento
Provincial de Educación de Ñuble, junto con su labor académica en la educación superior. “Eso me
permitió conocer todas las comunidades escolares de la región, que en esa época eran más de 500
establecimientos en todo Ñuble, y pude trabajar con los/as profesores/as, directores/as y jefes/as de
DAEM, así como con los colegios particular subvencionados”, indicó.
La Dra. Castro explicó que siempre ha trabajado en el sistema público de educación por una cuestión
de vocación y por las implicancias sociales que esta tiene. “Yo creo en la educación pública; es la que
conformó el Estado-Nación en nuestro país, la que generó la movilidad social, y que a partir de
periodos muy complejos de nuestra historia nacional se fue deteriorando y hoy representa alrededor
del 30% de la matrícula nacional y creo que eso hay que revertirlo”, graﬁcó.

La académica UBB señaló que no es apropiado cercenar el currículum en aras de mediciones como el
simce o las pruebas de selección universitaria, pues la educación debe ser integral, incorporando en
la formación de las niñas, niños y jóvenes diversas áreas sociales, culturales, artísticas y cientíﬁcas,
entre otras.
“Será muy importante apoyar la revisión de los planes estratégicos de educación que se deberán
generar en el Servicio Local. Al Comité Directivo le corresponderá revisar esos planes, hacer aportes,
y también deberá proponer al Presidente de la República una terna para la designación del/la
directora/a ejecutivo/a del Servicio Local de Educación”, ilustró.
La Dra. Castro señaló que será fundamental observar constantemente lo que sucede en los
establecimientos educacionales para conocer las necesidades que hoy tienen esas comunidades.
“Deberemos enfrentar una época compleja -la pospandemia- y sabemos que se registra una tasa de
deserción importante en el sistema público de educación. Habrá que trabajar en esa línea para
recuperar a esos niños y niñas con una oferta educativa que sea de calidad, pero también muy
atractiva y que les motive a volver a la escuela”, sostuvo.
En este sentido, relevó el rol de la escuela como espacio de libertad y tranquilidad para que niños,
niñas y adolescentes logren aprender y se desarrollen integralmente. “Debemos recuperar a esos
niños/as pero no para que sean un número más y los establecimientos reciban una subvención, sino
que para mejorar aquellos aprendizajes que están rezagados y también para que puedan
desarrollarse integralmente dentro de la comunidad escolar”, enfatizó.
La académica Juana Castro precisó que desde el proceso de recuperación de la Democracia, en su
calidad de dirigente del Colegio de Profesores, bregó por lograr la desmunicipalización de la
educación pública en Chile. Al respecto, comentó que la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación
Pública, brinda la oportunidad de hacerlo, aun cuando la estrategia no sea compartida en todas sus
partes.
“Siempre es posible perfeccionar la Ley, sobre todo una vez que se implemente y se vean algunos
vacíos, como ha sucedido en otros territorios donde ya se implementó (…) Esta ley implica que la
educación pública ya no dependerá del devenir político que tienen los municipios, particularmente los
alcaldes. Eso no es bueno para la educación”, reﬂexionó.

UBB conmemoró Día del Profesor/a con reconocimiento al decano Marco Aurelio Reyes
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arcado por el reconocimiento al decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Mg.
Marco Aurelio Reyes Coca, quien próximamente dejará el cargo tras 28 años de ejercicio.
“Gracias por vuestros permanentes afectos. Me siento plenamente congratulado en este
momento en que doy un paso al costado para el posicionamiento de los nuevos liderazgos,
que espero respeten los valores que nos han impulsado en estos hermosos años de
nuestras vidas”, reﬂexionó.
El prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel, precisó que la profesión docente reviste connotaciones
especiales para la sociedad chilena, puesto que los/as profesores/as sustentan el desarrollo educativo
y cultural de la comunidad, elemento imprescindible para el aﬁanzamiento de una sociedad con bases
democráticas.
“Este día del profesor y de la profesora, destacamos la labor que ustedes realizan cada día en la
formación de los futuros docentes de la UBB, entregándoles conocimientos, valores, sentido de
humanidad y fraternidad. Por sobre todo, les reconocemos por el compromiso que profesan con los
aprendizajes y trayectorias de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”, aseveró.
El decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Mg. Marco Aurelio Reyes Coca, señaló que

esta celebración tiene ribetes especiales, puesto que se trata de la última que preside en calidad de
Decano, luego de 28 años ejerciendo dicho cargo.
“Este acto constituye un rito para agradecer que dios, el destino, nos hayan brindado la ocasión de
haber asumido la excelsa profesión de profesor o profesora. Una profesión que forma a otras con
amor, paciencia, dedicación. Guía y orienta a otros/as en el aprendizaje de los conocimientos
indispensables para ser un ser social, pero también para llevar a otros/as por los sinuosos senderos
de la vida, que siempre son muy procelosos y dados al desvío”, comentó.
El decano enfatizó que las y los docentes de la UBB “enseñan a jóvenes de ambos sexos el arte de
ejercer la profesión con amor, responsabilidad, y brindar lo más valiosos de la vida que es la acción
de educar, precioso atesoramiento que guardamos con pasión, para marcar con nuestra huella a
otros, con paciencia y tenacidad, en el hermoso ámbito de un aula, donde actuamos sin estridencias
para hacer y construir”, relevó.
En el marco de la ceremonia, el decano Marco Aurelio Reyes distinguió a la académica Dra. Juana
Castro Rubilar, por su destacado rol como coordinadora de la Unidad de Prácticas Profesionales y
Vinculación con el Medio de la Facultad de Educación y Humanidades, así como al académico Mg.
Cristian Rivas Morales, en atención a sus méritos por el apoyo brindado a docentes y directores/as de
Escuela de la facultad.
Igualmente, el decano tuvo palabras de reconocimiento para los funcionarios José Miguel Jiménez y
Alexis Riveros Fernández, así como para sus secretarias colaboradoras Alicia Bustamante y Ruth
Ocares. Asimismo, valoró y agradeció el apoyo permanente del secretario académico, Dr. Carlos Ossa
Cornejo.
En la oportunidad, la académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Nelly Lagos San
Martín, compartió su experiencia docente, desde sus inicios como estudiante de pregrado de la
carrera de Pedagogía en Educación General Básica, para luego cursar el Magíster en Educación de la
propia UBB, y luego su doctorado en España ﬁnanciado por una beca MECESUP UBB. También se
reﬁrió a su actividad investigativa al alero del Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y
Cognitivo para el Aprendizaje, GIDECAP.
Homenaje al Decano
Correspondió a la académica Mg. Tilma Cornejo Fontecilla, realizar un homenaje al decano Mg. Marco
Aurelio Reyes. “Explicar con detalle cada una de las labores profesionales desarrolladas por este
profesor, ocuparía largo tiempo, pero no puedo dejar de destacar su visión prospectiva del trabajo
docente, su compromiso irrenunciable por una sociedad más justa, democrática y solidaria, como
también, con la defensa de los derechos humanos, el respeto por la diversidad y el amor de familia,
que cultiva permanentemente”, describió.
La académica Tilma Cornejo dio cuenta de la extensa trayectoria del decano Reyes Coca, quien fuera
director del Departamento de Historia y Geografía, así como director de Investigación de la
Universidad de Chile, Sede Ñuble, de aquel entonces. De igual forma, con la creación del Instituto

Profesional de Chillán en 1981, el académico desempeñó importantes funciones académicas y
administrativas.
“Su trayectoria se consolida al ser elegido y reelegido durante 28 años consecutivos como Decano de
la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Bío-Bío, función que ha cumplido con
dedicación extrema, posicionando a nuestra Facultad como eje formadora de los profesores y las
profesoras mejor evaluados del país, contribuyendo siempre en la construcción de nuevos
conocimientos, con un apoyo irrestricto por el perfeccionamiento de sus docentes, la acreditación de
sus carreras, como asimismo, la renovación curricular signiﬁcativa impulsada por el primer proyecto
FID, a ﬁnes de las década de los 90”, enfatizó.
La académica Cornejo Fontecilla también destacó el aporte investigativo a través de sus numerosas
publicaciones “sobre la historia no contada sobre personajes anónimos, que conforman nuestra
sociedad; territorios ignotos y de pueblos olvidados. Su espíritu siempre inquieto por develar lo
desconocido, lo lleva a investigar en la acción y poner en juego estrategias que implican un trabajo
colaborativo, de reﬂexión y crítica”, argumentó.
“El decano Marco Aurelio Reyes ha sabido impulsar en la Facultad, la creación de programas de
Magíster, con el único ﬁn de perfeccionar la labor de los docentes de la región y del país.
Actualmente, la Facultad cuenta con un Magíster en Educación y un Doctorado en la misma disciplina.
Ambos acreditados”, resaltó.

