Doctorado en Ingeniería del Consorcio MacroFacultad logra máxima acreditación

Este programa es impartido entre las facultades de ingeniería de la Universidad de Talca,
del Bío – Bío y La Frontera, quienes recientemente obtuvieron la acreditación por un
periodo de 3 años.
Por Victoria Roca.
“Es una noticia de gran importancia que nuestro programa de doctorado más joven haya sido
acreditado por la máxima cantidad de años al que puede optar un programa que aún no cuenta con
egresados”, y cuya primera cohorte de estudiantes ingresó el año 2021. Así lo explica Javier Muñoz,
decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca.
De acuerdo a Muñoz, se trata de un programa pionero de postgrado, cuya propuesta está enfocada
en el área cientíﬁco-tecnológica y cimentada mediante una fuerte vinculación con la industria, en
donde sus estudiantes realizan pasantías desde el primer semestre.
Esta propuesta académica tiene una duración de 8 semestres lectivos, que se imparten en las 3
universidades públicas más importantes de la macro zona centro sur del país, y que para este
proceso de admisión ofrecerá 6 becas completas, las que contemplan manutención y arancel por los
cuatro años de duración del proceso formativo de sus estudiantes.
Por su parte, Claudio Tenreiro, académico de la Facultad de Ingeniería UTalca y director del programa

en dicha casa de estudios, explica que esta acreditación es un logro signiﬁcativo no sólo para las
instituciones comprometidas, sino también para el área de la ingeniería, ya que se propone un
doctorado aplicado a la industria, es decir: “que consagra la conexión al mayor nivel entre la
problemática que enfrenta el desarrollo tecnológico de una empresa, con el mayor nivel de
investigación posible desde las universidades, aportando a un problema real y con impacto inmediato
en el sector productivo”.
Además – agrega Tenreiro – desde la perspectiva institucional, este programa agrega valor al trabajo
de vinculación de la Universidad de Talca con su entorno, aportando a través del desarrollo
tecnológico especializado, y acogiendo los desafíos del sector productivo y de servicios de la región y
del país.
IMPACTO DE LA ACREDITACIÓN
Eric Forcael, director Interinstitucional de este programa explica que la obtención de la acreditación,
por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), permitirá que los actuales y futuros
estudiantes puedan optar a las becas que ofrece la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de
Chile ANID, las que beneﬁcian de forma exclusiva a programas acreditados.
“La becas ANID ofrecen una manutención anual que bordea los 7 millones 800 mil pesos chilenos, una
asignación anual que permite cubrir gastos de arancel y matrícula. Además, contempla cobertura de
salud, y asignación por hijos menores de 18 años”, detalla Forcael.
Otro beneﬁcio implícito, al poder optar y ser beneﬁciado/a con una beca ANID, guarda relación con el
prestigio que esto conlleva, ya que “es un logro que va a acompañar al estudiante y posterior
graduado/a en su CV, por el resto de su vida”.
Cabe mencionar que las potenciales becas ANID que sean adjudicadas se sumarán a las 6 becas
institucionales que se ofrecen actualmente desde las 3 universidades.
Líneas de investigación
Andrés Ávila, director del programa en la Universidad de La Frontera (UFRO), maniﬁesta que esta
propuesta formativa surgió desde el Consorcio MacroFacultad, logrando fortalecer la vinculación entre
las universidades, y conectando así, a un amplio claustro de académicas y académicos, quienes
constituyeron tres líneas interdisciplinarias de investigación.
La primera línea de investigación se enfoca en contribuir a un futuro energético sostenible mediante
la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras, que aseguren el equilibrio entre el
abastecimiento energético, impacto ambiental y la responsabilidad social del país. Por otro lado, la
segunda línea está enfocada en la gestión y análisis de datos, desarrollo u optimización de modelos
en sistemas complejos de ingeniería en diversos sectores productivos y de servicios, mediante la
ciencia de datos, y el modelamiento y análisis cuantitativo.
Por último, la línea manufactura avanzada y materiales comprende el uso de elementos de ingeniería

para diseñar, modelar y evaluar materiales, máquinas y procesos de manufactura e infraestructura
con el ﬁn de lograr soluciones tecnológicas aplicadas a diversos sectores productivos y de servicios.
Ávila concluye que “como responsable UFRO de este programa, estoy muy contento de colaborar con
destacados académicos y académicas de las tres universidades, y consensuar tres realidades, para
establecer una cultura de colaboración en red que, hoy día, ha sido reconocida con la acreditación
máxima”.

UBB desarrolló exitoso workshop sobre construcción de vivienda industrializada en madera

El jueves 1 de diciembre, la Universidad del Bío-Bío realizó el workshop “Oportunidades de
Mercado para la Vivienda de Madera Industrializada”, actividad que da el puntapié inicial
para el desarrollo del programa al que pertenece: “Ecosistema PYME para construir en
madera”, iniciativa ﬁnanciada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de
Innovación para la Competitividad (FIC-R) y ejecutada por la UBB.
Por Deyanira Encatrio B.
El evento logró acercar el trabajo de encadenamientos productivos locales entre aserraderos,
empresas del sector AIC, inmobiliarias, asociaciones gremiales y entidades públicas.

El rector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Benito Umaña, participó en la actividad, destacó su
realización y valoró el apoyo ﬁnanciero recibido por el Gobierno Regional
“Es un proyecto sumamente relevante para nuestra Universidad, agradecemos el apoyo y la
conﬁanza del Gobierno Regional. Sabemos que se trata de una temática de gran importancia para la
Región y el país, y en este sentido, la Universidad tiene una larga trayectoria en Madera. Estamos
trabajando para enfrentar este gran desafío”, sostuvo Umaña.
Por su parte, el encargado del proyecto FIC, Dr. Carlos Rozas, agradeció el interés de los asistentes y
señaló que actividades como este workshop son una necesidad local.
“Es fundamental conocer cómo operan los actores de la cadena productiva, entre ellos, los
aserraderos, las empresas manufactureras, inmobiliarias y constructoras, saber cuáles son sus
necesidades y en torno a eso, capacitarles en las nuevas tecnologías. Sumado a esto, es importante
destacar que actualmente las autoridades centrales y locales fomentan el desarrollo y la innovación
en la industria, desafíos que se ven reﬂejados en el Plan de Emergencia Habitacional y el Programa
Regional de Industrialización de Vivienda en Madera”, puntualizó Rozas.
A su vez, el coordinador del proyecto FIC, Franco Benedetti, señaló que las brechas son
multifactoriales “una de las más comunes es el acceso a la tecnología, por otro lado, está la
disponibilidad de la madera, que es en deﬁnitiva una diﬁcultad particular de la industrialización por
parte de los aserraderos”, enfatizó.
El workshop contó con la exposición del encargado del Área Habitacional de la Seremi de Vivienda y
Urbanismo, Juan Pablo Mardones; del coordinador de Innovación y Emprendimiento de Corfo, Cristián
Fernández e Inti Núñez, director de estrategia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Concepción.
Para la representante de Habitare, Paola Medina, la actividad resultó de gran interés producto de que
la instancia reunió a la cadena productiva. “Yo soy de la comuna de Arauco, allá siempre se ha
trabajo en madera, pero el tema de industrializarlo es nuevo para nosotros y esta instancias son
provechosas para poder perfeccionarnos, aprender nuevas tecnologías y así contar con mejores
herramientas”, mencionó.

Con más de 100 asistentes: Facultad de Ingeniería realiza seminario de energías renovables

Expositores de tres casas de estudios participaron en esta actividad que buscó motivar a
las futuras generaciones de ingenieros e ingenieras a adentrarse en las energías
sustentables.
Por Victoria Roca
Con el foco en promover y desarrollar la industria de las energías limpias, la Facultad de Ingeniería de
la Universidad del Bío-Bío realizó el seminario “energías renovables y eﬁciencia energética”. Esta
actividad contó con una amplia convocatoria de más de 100 asistentes, la mayoría de ellos, alumnos
y alumnas con interés en este rubro.
Cuatro fueron los expositores que se presentaron en esta ocasión, en primer lugar estuvo Josep M.
Guerrero, Director del Centro de Investigación de Microrredes en la Universidad de Aalborg
(Dinamarca), Fabián Pierart del Departamento de Mecánica UBB, Jaime Rohten del Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica UBB y Boris Pavez, académico del Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de la Frontera.
El seminario comenzó con la ponencia de Joseph Guerrero titulada Neurociencia y modelos cerebrales
para el control de microrredes, después fue el turno de Fabián Pierart con la temática de la energía
marina en Chile, luego Jaime Rohten expuso sobre las potencialidades de la energía solar en nuestro
país y ﬁnalmente Boris Pavez presentó sobre el hidrógeno verde y su oportunidad de crecimiento de
la generación eólica de alta potencia en sistemas aislados.

En relación a esta actividad, Jaime Rohten, destacó el amplio interés de los estudiantes en este
seminario. “Nuestros estudiantes son el futuro de Chile, aquí la mayoría son o serán ingenieros civiles
de las distintas disciplinas, quienes estarán en puestos de responsabilidad y decisión y podrán llevar a
cabo estos cambios en la industria y la sociedad”, señaló el académico UBB.
En esta misma línea, resaltó la participación de Josep M. Guerrero, debido a que esperan que en un
futuro algún estudiante decida hacer un posgrado en Dinamarca y tener la posibilidad de colaborar
con él. Relacionado a los lazos a nivel nacional, valoró la visita de Boris Pavez de la Universidad de la
Frontera, con quién están ideando un proyecto en conjunto.
“Es súper importante siempre estar en contacto con otras universidades, sobre todo en actividades
de difusión. En este caso buscamos compartir las experiencias junto con los colegas de acá respecto
a lo que hemos estado haciendo en lo que es energía renovable, todo lo que es investigación y
desarrollo aplicado”, manifestó Pavez.
Finalmente, respecto a su presentación, que estuvo enfocada en hidrógeno verde, explicó que
corresponde a un combustible limpio que se puede producir fuentes de energía renovable. “El
hidrógeno surge como un potencial combustible muy interesante porque nosotros tenemos un gran
potencial en energía renovables tanto fotovoltaica, solar y eólica. En ese sentido se hace más
atractivo tanto técnico como económico producir este combustible el cual puede ser utilizado en
varias aplicaciones, no solamente como combustible, sino también para producción de fertilizantes.

UBB, Gore de Ñuble y Universidad de Tsinghua evalúan mejorar sistema de atención a emergencias
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idad del Bío-Bío, el Gore y el Instituto de Investigación de Seguridad Pública de Hefei, de
la Universidad de Tsinghua de la República Popular China, acordaron la suscripción de un
convenio de colaboración con miras a implementar un sistema de coordinación y atención
de emergencias en la Región de Ñuble.
La primera reunión de coordinación fue convocada por el gobernador regional de Ñuble, Oscar
Crisóstomo Llanos, junto a la prorrectora UBB MSc. Julia Fawaz Yissi, el decano de la Facultad de
Ingeniería Dr. Patricio Álvarez Mendoza, y la participación del coordinador internacional de
colaboración para América Latina del Instituto de Investigación de Seguridad Publica de Hefei, Xue
Yuan, y la coordinadora y gestora para Latinoamérica del instituto, Carolina Cucumides Calderón.

La prorrectora Julia Fawaz Yissi relevó el carácter innovador de la propuesta que tributa a la seguridad
pública y al óptimo abordaje de situaciones de emergencia tales como accidentes graves o desastres
naturales.
“Ciertamente podemos colaborar. Nuestra Universidad, a través de sus académicos y académicas,
dispone de capacidades importantes que son fundamentales, como la informática y la inteligencia
artiﬁcial. Es muy importante que se consideren las particularidades de la Región de Ñuble y sus
diversos territorios, así como los diagnósticos y la información que manejan las instituciones
regionales”, señaló la prorrectora.
GORE, Facultad de Ingeniería y la UCT
El gobernador regional Oscar Crisóstomo precisó que, junto a la UBB, a través de la Facultad de
Ingeniería, se trabaja en la instalación de la Unidad de Control de Tránsito (UCT) en Ñuble, que pasará
a depender directamente de los gobiernos regionales, y en ese marco emerge la vinculación con el
Instituto de Investigación de Seguridad Pública de Hefei, que permitiría articular a la UCT con un
sistema integral mayor de atención y gestión de emergencias.
“Hemos observado el proyecto que el Instituto implementó en Ecuador en términos de genera un
modelo único. Asimismo, hemos conversado con los diferentes actores que integrarían este sistema
como la UCT, Carabineros, SAMU, Bomberos, entre otros, y las instituciones públicas están prestas a
incorporarse a este modelo de gestión. La idea es poder conversar y ver si podemos ser socios en
esta materia”, comentó.
Crisóstomo Llanos precisó que, al gobierno regional, más que adquirir tecnología le interesa dejar
capacidades instaladas en el territorio. “La idea es que el Instituto pueda generar con la UBB capital
humano. Hay que tributar a resolver el problema y junto con eso instalar capacidades en Ñuble para
generar mayor masa crítica en estas áreas”, ilustró.
El decano de la Facultad de Ingeniería Dr. Patricio Álvarez, especialista en sistemas inteligentes de
transportes, señaló que la Facultad tiene la plena disposición a colaborar, más aún considerando el
eje de internacionalización, que insta a la búsqueda de socios en el extranjero.
“Debemos construir soluciones que hagan sentido a nuestros territorios. Podemos aportar a la
discusión técnica en lo referido a la capacidad de integrar, la arquitectura informática, las
necesidades que en particular tiene Ñuble, el dimensionamiento desde el punto de vista del recurso,
porque varias cosas las hacemos en la Universidad y tenemos especialistas en tratamiento
automático de imágenes. Nosotros traeremos a Ñuble las capacidades de la UCT que hoy están en
Santiago, entonces tenemos muchas capacidades”, argumentó.
Experiencia internacional
El coordinador internacional de colaboración para América Latina del Instituto de Investigación de
Seguridad Publica de Hefei, Xue Yuan, valoró la posibilidad de colaborar y destacó que en la lógica de
una smart city es fundamental contar con un centro de comando y control para que las autoridades
conozcan en tiempo real y puedan dimensionar el alcance de eventuales desastres naturales,

emergencias o accidentes graves, contribuyendo así a mejorar la seguridad y la prevención en
beneﬁcio de la comunidad.
Asimismo, la coordinadora y gestora para Latinoamérica, Carolina Cucumides Calderón, destacó que
el Instituto ya ha implementado con éxito modelos similares en Ecuador, República Dominicana y en
otras regiones.
“Contamos con experiencia en los procedimientos y en el proceso de gestión de la seguridad pública
y emergencias. Por ejemplo, en Ecuador se generó un número único de atención telefónica; eso lo
deﬁnen nuestras contrapartes porque puede ser a nivel de comunas, regiones o del país. Es un
sistema probado, altamente monitoreado”, describió.
Igualmente, la coordinadora explicó que para el Instituto es importante tener una contraparte
universitaria porque la implementación también considera el traspaso de competencias, talentos,
capacitación y formación a través del tiempo.
“Uno de los grandes desafíos es generar cambios en las institucionalidades para que se generen
estrategias propias de diseño y logística, así como en la formación de las personas. Hemos hecho un
trabajo similar con otros gobiernos regionales, siempre con matices. Pero la idea es aportar para que
las distintas situaciones que pueden afectar a una ciudad o territorio se aborden de manera
inteligente, con información en tiempo real, para que las autoridades adopten las mejores
decisiones”, acotó.

Programa Mujeres en Ingeniería realiza congreso sobre liderazgo y equidad de género

Con el objetivo de hablar en torno al liderazgo de las mujeres en la ingeniería y los
beneﬁcios e implicancias de la atracción del talento femenino en las organizaciones es
que el Programa Mujeres en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del
Bío-Bío realizó un congreso llamado “Cómo liderar desde la equidad de Género”.
Por VictoriaRoca.
Este evento realizado el pasado 26 de septiembre, en el Aula Magna UBB, contó con la participación
de la expositora Walkiria Gallegos Fester, asesora de Mujeres Ingenieras de Chile; Tatiana Camps
Reyes, autora del libro “Liderar desde lo Femenino” y Karent Hermosilla Aravena, Directora Ejecutiva
de la ONG Psicólogos por Chile.
En primer lugar se presentó Walkiria Gallegos Fester, quien ejempliﬁcó a través de su experiencia
como docente la superación femenina y posterior éxito profesional de la mano de la historia de una
de sus alumnas. Le siguió Tatiana Camps Reyes con una presentación explicativa del sello de los
liderazgos femeninos, y ﬁnalmente fue el turno de Karent Hermosilla Aravena quien mostró el rol
activo de las mujeres en medio de las catástrofes y los positivos efectos de este involucramiento.
Posteriormente, se realizó un panel de conversación, dirigido por Jessica Jerez, profesional de la
Facultad de Ingeniería, el cual contó con la participación de la académica de la Facultad de Ingeniería,
Paola Bustos; la ingeniera Marcia García, fundadora de la Red de Ingenieras del Colegio de
Ingenieros; Consuelo Fertilio, Directora de Mujeres Ingenieras de Chile y Karent Hermosilla quien
había expuesto anteriormente.

En dicha actividad las cuatro panelistas relataron sus vivencias en torno a su vida profesional y
personal, el sello que han entregado a los lugares en los que han colaborado, la importancia de
realizar este tipo de actividades y las inspiraciones femeninas que las han catapultado a ser quienes
son en la actualidad.
La Directora del Programa Mujeres en Ingeniería, Leticia Galleguillos, destacó esta actividad debido al
impacto que puede tener en las nuevas generaciones de ingenieras. “Debemos abordar el hecho de
que la ingeniería es una carrera que permite un amplio campo laboral, por lo tanto hombres como
mujeres podemos desarrollar nuestros intereses y vocaciones asociados a la ingeniería”, expresó
Galleguillos.
En esta misma línea, Jessica Jerez recalcó que para disminuir las brechas de género en la sociedad y
las carreras de ingeniería se debe reconocer la desigualdad de oportunidades. “Lo primero es que
todas las personas que estamos en los espacios universitarios reconozcamos la desigualdad, hombres
y mujeres hoy día no podemos desarrollarnos con las mismas condiciones en los espacios
institucionales, una vez que podamos reconocer esas desigualdades, podemos trabajar para ir
eliminando esas brechas”, argumentó Jerez.
Respecto a las ventajas de la incorporación de la mujeres en las organizaciones, Consuelo Fertilio,
Directora de Mujeres Ingenieras de Chile, señaló que “los beneﬁcios son múltiples, no solamente para
las que potencian a cambios de directores o alta gerencia, sino para quienes han entendido que la
idea de género, conciliación y responsabilidad tiene que ser un cimiento estratégico para cada
organización”.
Finalmente, la autora Tatiana Camps resalta que “la incorporación de mujeres en los distintos
espacios genera un movimiento emocional, permite que un mayor rango de emociones sean
validados, permite que aparezca la amorosidad, el miedo, la pena, la colaboración, no solamente la
cosa jerárquica y autoritaria y esa mayor amplitud emocional trae una mayor amplitud conductual
[…] ese es el valor que traemos las mujeres a las instituciones”.

Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad realizó tradicional ceremonia de titulación

La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad realizó su ceremonia de entrega de diplomas de
título a 198 egresados y egresadas de la carrera, tanto en programa diurno como vespertino que
dicta la de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío.
El acto se realizó en el Teatro Biobío y contó con la presencia del rector Benito Umaña, autoridades
universitarias, representantes de la comunidad universitaria, familiares y amigos de los y las
titulados.
El director de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad, Juan Carlos Delgado, felicitó y
deseó éxito a los y las egresados, recordándoles que el título profesional es la conﬁrmación de una
gran meta cumplida, que transcurrió en una época difícil para todas y todos, pues cuando llegó la
pandemia los cambios fueron drásticos e inesperados. “Tuvimos que poner nuestro mayor talento y
disposición al cambio, para comenzar una nueva forma de interactuar con la tecnología online,
evidenciando y potenciando nuestra capacidad para enfrentar con determinación los nuevos desafíos
que nos impuso la pandemia”.
En sus palabras también recordó a quienes partieron en estos años y formaron parte de la
comunidad: Daniel Gamonal Moscoso, Yerko Sánchez Badilla y al académico José Corrales Peña.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
El Premio Facultad de Ingeniería fue para Carlos Bahamonde Ulloa, Ramón Bustos Méndez, Cristofer

Cofré Lagos, Carlos Concha Méndez, Manuel Muñoz Muñoz, Francisco Olivares González y Marcelo
Varas Barrales, por sus méritos académicos, su participación, alto sentido valórico y compromiso y
respeto hacia sus compañeros, compañeras, docentes y la comunidad universitaria en general.
El Premio Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad fue para Carlos Bahamonde Ulloa, María
José Cabrera Díaz, Miguel Caro Sandoval, Nicolás Carrasco Álvarez, Cristofer Cofré Lagos, Bastián
Cortés Olivares, Joaquín Maldonado Poblete, Bastián Mora Valenzuela, Felipe Neira Moreira, Joel Pulido
Garcés, Alexander Sánchez Alarcón y Job Torres Sepúlveda, por sus méritos académicos, espíritu de
superación, condiciones y características personales, ha demostrado un permanente compromiso con
la Escuela.
El Premio al Desarrollo Estudiantil fue para Salvador Nahuelquín Nahuelquín y José Fuentes Núñez,
por sus aportes en el programa intercultural Kuykuytun y en el Conjunto de Proyección Folclórica de la
Universidad el Bío-Bío Traful, respectivamente. Asimismo, el Premio Deportista Destacado lo obtuvo
Fernando Gutiérrez Moraga y Claudio Sanhueza Cid.
El Centro de Estudiantes de la carrera distinguió a representantes del alumnado que ejercieron cargos
de liderazgo: María José Cabrera Díaz, Sergio González Gutiérrez y Guillermo Sánchez Sepúlveda.
La ceremonia ﬁnalizó con la intervención de Miguel Caro Sandoval y Osvaldo Reinoso Alarcón, en
representación de los titulados y tituladas.

Facultad de Ingeniería realizó workshop de Electromovilidad para una logística sustentable en el
Biobío

En el auditorio Hermann Gamm de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío
se llevó a cabo el Workshop “Electrologística: Electromovilidad para una logística
sustentable en el Biobío”, instancia donde se abordaron las metas y desafíos de la región
en esta materia, las cuales se enmarcan dentro del plan Energía 2050 que impulsa el
Gobierno desde 2016.
Actualmente, Chile y el mundo enfrentan grandes desafíos en materia energética, donde se apunta a
lograr un cambio de mentalidad acerca de la manera en cómo producimos y consumimos energía,
debido a la crisis climática y el surgimiento de nuevas tecnologías amigables con el medioambiente.
Con la participación de diversos expertos en transporte y logística nacional, la actividad tuvo como ﬁn
disponer de un espacio de encuentro entre el mundo público, privado y la academia, para dar a
conocer a la comunidad las oportunidades que ofrece la electromovilidad para el desarrollo de las
regiones y los desafíos para aplicar esto a gran escala.
Respecto a esta temática, el decano de la Facultad de Ingeniería, Dr. Patricio Álvarez, destacó esta
iniciativa debido al impacto positivo que traería la electromovilidad y declaró que “contar con una
logística sostenible solía considerarse en las empresas como una ventaja competitiva. Sin embargo,
hoy se ha transformado en una exigencia por parte de los clientes, debido, en parte, a las
transformaciones y nuevas deﬁniciones comerciales que se están experimentando en nuestro
planeta.”
Durante la actividad, la seremi de Energía del Biobío, Daniela Espinoza, realizó una charla acerca de

los lineamientos del Gobierno para cumplir con el plan Energía 2050 que busca ayudar a sortear las
diﬁcultades que enfrenta el sector productivo en materia energética, a ﬁn de adaptar sus labores con
el uso de nuevas tecnologías, en pos del cuidado del medioambiente.
Por otro lado, durante el workshop también expuso Patricio Mesina representante del Puerto de
Coronel, quien entregó detalles de la experiencia de la empresa hasta la fecha con la
electromovilidad en los trabajos que se realizan en el terminal portuario.
Asimismo, durante el encuentro los asistentes conocieron los resultados de un plan piloto de
electromovilidad de camiones ¾ , para lo cual en el recinto dispuso de un camión eléctrico de la
empresa Brumag, y se realizó una demostración del funcionamiento de uno de estos vehículos de
carga y las ventajas que tiene apostar por este tipo de transportes.
Willy Gaete, profesional a cargo de los camiones eléctricos de Brumag, presentó en las afueras del
ediﬁcio de la Facultad de Ingeniería, un vehículo que posee una autonomía cercana a los 200
kilómetros con su carga completa y los accesorios encendidos.
Además, relató que en su caso ha conducido el vehículo con una carga de 3.75 toneladas (de las 5
máximas) desplazándose sin problemas a 100 y 120 kilómetros por hora. Respecto a los tiempos de
carga de este tipo de vehículos, el encargado cuenta que con un 20% de su carga, ésta toma cerca de
16 horas hasta alcanzar el 100%.
Sin embargo, en un día normal de trabajo, este tipo de camiones, que son destinados para labores
reparto en la ciudad, la carga no baja del 60%, por lo que abastecerse de energía toma cerca de 5
horas diarias, tiempos que se reducen aún más gracias a un nuevo sistema de carga que implementó
la empresa recientemente.
Con respecto a las ventajas y aportes de este tipo de tecnologías, sale a relucir que el tráﬁco
vehicular de combustión interna es uno de los agentes que más generan contaminación en las
ciudades, por los tubos de escape y también aportan en gran medida a la contaminación acústica.
Sin embargo, los vehículos eléctricos como los de Brumag, no emiten gases contaminantes y el nivel
de ruido que producen es mínimo. “Además su utilidad es la de cualquier camión diésel, solo que
menos contaminante, lo cual ayuda a reducir la huella de carbono” sostuvo Willy Gaete.
El workshop se enmarcó dentro de las actividades del proyecto FIC-R “Actualización de competencias
tecnológicas para las pymes de la región”, impulsado por la Facultad de Ingeniería UBB, con el apoyo
del Fondo de Innovación para la Competitividad que entrega el Gobierno Regional, que busca mejorar
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la zona, dedicadas a los rubros de la
madera, metalmecánica, logística y construcción.

Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica entregó diplomas de título a 89 egresadas/os

La Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica de nuestra Universidad entregó sus diplomas de título a 89
egresados y egresadas de la carrera, en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Biobío.
La creación de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica fue aprobada en agosto de 2012, con el
propósito de formar profesionales con sólidos conocimientos en ciencias básicas y de la Ingeniería,
capacidad de gestión cientíﬁco tecnológica y para enfrentar las diversas actividades del ámbito
industrial eléctrico y una formación valórica, sustentada en principios de respeto, compromiso social y
cuidado del medio ambiente.
El director de Escuela, Fabricio Salgado Díaz, se reﬁrió a la importancia de la inclusión en materia
educacional aﬁrmando que “como escuela hemos asumido el compromiso de avanzar en este y otros
temas en cuanto a la preparación de nuestros profesores y formas de evaluación que por lo demás
están considerados en la ley 21.091 sobre educación superior y ley 21.094 de universidades
estatales”.
Agregó que “hemos avanzado en el tiempo, nuestra carrera hoy ve nuevos titulados/as, se encuentra
en evaluación interna y autoevaluación para presentarse a acreditación el 2025, cuando se reinicia la
acreditación voluntaria de pregrado, incluyendo aspectos como los que he mencionado, discapacidad,
género e interculturalidad. Los cambios que tiene la sociedad, los reﬂeja nuestra universidad, pero es
un hecho que siempre es en mejora de lo que somos y quienes formamos”.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Jorge Varela Castro, por haber completado sus estudios
en el número de semestres académicos contemplados en el respectivo programa, haber aprobado
todas las asignaturas en primera oportunidad y haber obtenido el promedio ponderado ﬁnal más alto
de su promoción.

El Premio Alumno/a Integral otorgado por la Facultad de Ingeniería fue para Daniela Ovalle Palma,
Adán Hansen Valdivia y Melannie Sepúlveda Romero, por sus méritos académicos, participación en
actividades extraprogramáticas, su alto sentido valórico y su compromiso y respeto hacia sus
compañeros, docentes y la comunidad universitaria en general.
La Dirección General de Comunicación Estratégica, a través de la Unidad de Promoción y Difusión de
Carreras distinguió especialmente a los y las estudiantes Melannie Sepúlveda Romero, Esteban Baeza
González y Emanuel Neira Cisternas, por su destacada contribución y participación como embajadora
y embajadores UBB en el Staﬀ Institucional.
El Premio al Desarrollo Estudiantil fue otorgado a Adán Hansen Valdivia por los aportes entregados a
la comunidad universitaria a través del programa de interculturalidad estudiantil Kuykuytun.
Asimismo, el Premio Deportista Destacado fue entregado a Brayan Latud Guzmán (Taekwondo) y
Felipe Nova Carrasco (Halteroﬁlia).
La Dirección de Innovación distinguió con el Premio Emprendimiento a Pablo Valeria Aguirre, por ser
seleccionado en la convocatoria de apoyo a la realización de tesis de Educación Superior de Pregrado
2020 del Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región del Biobío.
La ceremonia ﬁnalizó con la intervención de la ingeniera Daniela Bustos Muñoz, quien se dirigió a los
presentes en representación de todos los titulados y tituladas de la Escuela de Ingeniería Civil
Eléctrica de la Universidad del Bío-Bío.

Especialistas en construcción en madera se reúnen para reﬂexionar sobre los desafíos en el área

Gran interés tuvo el seminario Construcción en Madera. Desafíos productivos y de
encadenamiento que realizó la Unidad de Vinculación con el Medio de la Facultad de
Ingeniería, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y el Gobierno Regional del Biobío,
con el ﬁn de contribuir a un espacio de reﬂexión y discusión sobre la visión de futuro de
las necesidades del sector productivo de las pequeñas y medianas empresas.
La actividad contó con la bienvenida del presidente del Departamento de Aserraderos y
Remanufacturas de la Corporación Chilena de la Madera, Rodrigo Urrutia.
El seminario contempló la exposición del jefe del equipo Habitacional y Construcción Sustentable de
la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Juan Pablo Mardones, quien se reﬁrió a los desafíos y
oportunidades de la construcción en madera en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional del
Minvu 2022-2025.
En la ocasión, explicó que existe una crisis de vivienda en Chile, con un déﬁcit de 650 mil hogares,
siendo el objetivo recuperar el rol del Estado en la planiﬁcación del desarrollo territorial y el modelo
de vivienda. Para ello, explicó, se debe trabajar en coordinación con las empresas y sector industrial,
y debe llevarse a cabo una diversiﬁcación de la política pública en vivienda, donde una alternativa es
la construcción en madera en nuestra región, considerando que son 18896 viviendas las que se
deben ejecutar en el periodo.
Por su parte, Jon Gorroño, de EGOIN Wood Group, España, expuso sobre el uso responsable de la
madera y las soluciones estructurales que ésta permite en el sector de la construcción. Asimismo, el

académico del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Franco Benedetti, abordó el tema
“Modelo productivo para Chile y demanda local potencial para construir en CLT”.
Para el docente del Departamento de Ingeniería en Maderas, Dr. Francisco Vergara, precisó entre los
desafíos en el encadenamiento productivo están el que exista una relación directa entre quien
produce con quien utiliza la madera, lo que se logra conociendo el producto. Aﬁrmó que hay que
desarrollar modelos que expliquen y permitan mejorar la ﬁbra o producto ﬁnal en la empresa; es
importante la conexión entre el ingeniero de la madera ingeniero forestal con el usuario; mejorar la
toma de decisiones de cosecha-manufactura que integren atributos del bosque-madera, así como el
conocimiento cientíﬁco para políticas públicas de abastecimiento forestal de las Pymes. En el caso de
las Pymes del aserrío, pueden beneﬁciarse de su ﬂexibilidad y versatilidad (mejor asociados que
aislados), y deben focalizar en mercados especíﬁcos (maderas largas, mercados nicho locales y
foráneos, escuadrías únicas).
Avances y desafíos en la construcción en madera en Chile se denominó la exposición del académico
del Departamento de Ciencias de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, Construcción y
Diseño, Víctor Rosales, quien señaló que la sustentabilidad presionará cada día más a los bosques y
es necesario continuar plantando especies con una nueva mirada y con un foco distinto e integrado
en toda la cadena de valor.
Sostuvo, además, que se percibe un avance en la industria pero es necesario continuar mejorando y
especializando, también el incorporar tecnologías BIM, CAD, CAM a los procesos de diseño y
manufactura, mejorando la inversión y que primordial el encadenamiento con productores de madera
estructural y con empresas y profesionales del diseño y de gestión de proyectos, y el apoyo de las
Pymes, el trabajo colaborativo con una mirada común, integrado y/o adaptando tecnología, lo que
resulta ser clave para nuestra realidad local.
El seminario ﬁnalizó con el conservatorio “Enfrentando desafíos en construcción desde la innovación y
el emprendimiento”, con un panel integrado por Rodrigo Covarrubias, jefe Comercial de E2E; Alan
Stegmaier, arquitecto especialista de Timber; Claudio Lagos, gerente técnico de PREMAD; y Tomás
Vera, gerente general de AIW.

Escuela de Ingeniería Civil Química tituló a nueva generación de profesionales

La Escuela de Ingeniería Civil Química entregó los diplomas de título a egresados y
egresadas de las promociones 2019, 2020 y 2021, en una ceremonia realizada en el Teatro
Biobío, que contó con la presencia de autoridades universitarias, representantes de la
comunidad universitaria y familiares.
La ceremonia comenzó con la intervención del director de la Escuela de Ingeniería Civil Química, Dr.
Jorge Saavedra Molina, quien felicitó a los y las profesionales expresando que “nos enorgullece verles

aquí y haber formado parte de su proceso de formación. Así como todo proceso, la materia prima es
transformada en un producto de calidad y gran valor, como el que hoy se encuentra aquí”.
Agregó que “junto a este grupo de profesores, personal administrativo y comunidad UBB forjaron el
sello de esta carrera. Quizá algunos sin darse cuenta. Con su esfuerzo, con su compartir, con sus
preguntas después de clases, con su entusiasmo por realizar actividades, por conocer más, por
conversar, crearon la conciencia ICQ UBB. Pertenecen a las primeras generaciones de egresados y
egresadas de esta carrera. El resultado pudo ser cualquier otro, pero aquí estamos, orgullosos de
verles avanzar en su carrera profesional, de verles cultivar valores de excelencia, compañerismo,
solidaridad, honestidad, e integridad”.
Luego de la entrega de los diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por
sus méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en María Paz Soto Vergara, Camilo Guenante Fuentealba y
Ángelo Toledo Vargas, por haber completado sus estudios en el número de semestres académicos
contemplados en el respectivo programa, haber aprobado todas las asignaturas en primera
oportunidad y haber obtenido el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción.
El Premio Excelencia Profesional lo obtuvo Camila Correa Mendoza, Camila Aránguiz Coronado y
Ángelo Toledo Vargas, mientras que el Premio a la Excelencia en Investigación fue para Tamara
Menares Tapia.
El Premio al Mejor Compañero o Compañera fue entregado a Marianne Besnier Besnier, Camila
Bertiola Núñez y Jorge Sáez Rodríguez, reconocimiento otorgado por sus propios pares, por sus
condiciones y características personales, por cultivar la empatía y solidaridad.
El Premio al Deportista Destacado lo recibieron Diego Díaz Varela (Tenis de mesa), Vanessa Quintana
Espinoza (Halteroﬁlia), Alinne Peña Carrasco (Básquetbol)
El Premio al Alumno Integral fue otorgado a Felipe Sobrevía Valenzuela, Esthefanía Salgado Baeza,
ambos destacados por su disposición a colaborar, compromiso en su desarrollo académico,
responsabilidad y gran espíritu de superación para lograr sus metas.
El Premio Facultad de Ingeniería fue para María Soto Vergara, Francisca González Flores y Claudia
Ferreira Pincheira, por sus méritos académicos, participación en actividades extra programáticas, su
alto sentido valórico y su compromiso y respeto hacia sus compañeros, docentes y la comunidad
universitaria en general.
La ceremonia concluyó con las palabras del ingeniero civil químico, Rodrigo Gallardo Flores, quien se
dirigió a los y las presentes en representación de titulados y tituladas.

