Nuevos ingenieros UBB liderarán procesos de cambio para el desarrollo de Chile

Facultad de Ingeniería.

La Facultad de Ingeniería de nuestra casa de estudios entregó los certiﬁcados de título a
136 egresados de las carreras de Ingeniería Civil en Automatización, Ingeniería Civil,
Ingeniería de Ejecución en Electrónica, Ingeniería Civil Industrial mención Gestión de
Operaciones, Ingeniería Civil en Industrias de la Madera e Ingeniería de Ejecución en
Maderas, en ceremonias realizadas en la sede Concepción, entre noviembre y diciembre
de 2014.

Peter Backhouse, decano de la Facultad de Ingeniería.

El decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse junto con felicitar a los nuevos profesionales
indicó que en la Facultad “formamos profesionales con mirada de futuro, que sean capaces de liderar
los procesos de cambio necesarios para llevar a nuestro país al desarrollo” aseveró.
Agregó que en todas las carreras que imparte la Facultad de Ingeniería se realiza una formación
sustentada en la calidad de sus profesores y en los avances tecnológicos, que permite a los jóvenes
lograr competencias profesionales acordes con los desafíos de presente y futuro. “Somos una

Facultad que hemos innovado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde nuestro foco
principal es el alumno”, precisó.

Titulados Ingeniería Civil en Automatización.

La Escuela de Ingeniería Civil en Automatización entregó su certiﬁcado de título a 35 egresados, en
una ceremonia que tuvo lugar el 5 de diciembre, en el Aula Magna de la sede Concepción. En la
ocasión, el Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Francisco Huentenao; el Premio de la Escuela
Ingeniería Civil en Automatización fue para Lorenzo Arriagada y Ana Francisca Fuentealba; el Premio
Federación de Estudiantes de la sede Concepción se otorgó a Sergio Chandía, Fernando Chandía y
Víctor Espinoza; el Premio al Deportista Destacado fue para Jorge Araneda; el Premio Desarrollo
Estudiantil lo obtuvo Lorenzo Arriagada; y el Premio Emprendedor Universidad del Bío-Bío se entregó
a Francisco Huentenao, Ana Fuentealba, Rodrigo Escobar y Rodrigo Ponce.

Titulados Ingeniería Civil.

Por su parte, la Escuela de Ingeniería Civil tituló a 53 egresados, quienes fueron reconocidos por su
rendimiento académico y por destacar en diversas áreas durante su formación profesional en nuestra
casa de estudios. Durante la ceremonia, realizada el 28 de noviembre, en el Aula Magna, el Premio
Universidad del Bío-Bío lo obtuvo Luis Moreno; el Premio Facultad de Ingeniería recayó en Héctor
Torres; el Premio del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental fue para Leslie Contreras; el
Premio del Colegio de Ingenieros de Chile Zonal del Bío-Bío fue para María Fernanda Bahamonde; el
Premio Desarrollo Estudiantil se entregó a Daniela Ponce y los egresados otorgaron el Premio al Mejor
Compañero a Álvaro Olivares.

Titulados Ingeniería de Ejecución en Electrónica.

La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electrónica entregó certiﬁcados de título a 15 egresados, de
los cuales fueron distinguidos con el Premio Facultad de Ingeniería, Cristian Landa; y con el Premio
Deportista Destacado, Carlos Rosales. El acto tuvo lugar el 21 de noviembre, en el Aula Magna de la
Sede.

Titulados Ingeniería Civil Industrial, mención Gestión de
Operaciones.

Asimismo, la Escuela de Ingeniería Civil Industrial entregó los certiﬁcados de título a 16 egresados del
Programa Especial de Continuación de Estudios. Durante la ceremonia, realizada el 27 de noviembre,
en el Aula Magna, recibieron el Premio Facultad de Ingeniería, Franco Cuevas; y el Centro de Titulados
de la Escuela distinguió con el Premio Líder en Emprendimiento a César Hernández.

Titulados Ingeniería Civil en Industrias de la Madera e Ingeniería de
Ejecución en Maderas.

Finalmente, la Escuela de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera entregó sus certiﬁcados de título
a 14 egresados. El acto se llevó a cabo el 19 de diciembre, en el auditorio de Ingeniería en Maderas
de la sede Concepción, y contempló también la entrega de títulos a 3 egresados de la carrera de
Ingeniería de Ejecución en Maderas. El reconocimiento a los egresados recayó en: Jorge Chávez, con
el Premio Facultad de Ingeniería; Valentina Arias, con el Premio Escuela de Ingeniería Civil en
Industrias de la Madera; y Sebastián Cerda, con el Premio Corporación Chilena de la Madera (Corma).

Nuevos profesionales y graduados de la Facultad de Ciencias aportarán al desarrollo del país

El director general Jurídico de la UBB, Pablo Zeiss, entregó el Premio
Universidad del Bío-Bío a Eduard Burgos.

El jefe de la carrera de Ingeniería Estadística, Luis Cid, tomó
juramento a los nuevos profesionales.

En una ceremonia que tuvo lugar en el Aula Magna, el viernes 12 de diciembre, la Facultad de
Ciencias de nuestra Universidad entregó a 18 egresados de la carrera de Ingeniería Estadística sus
certiﬁcados de título y el diploma y medalla de posgrado a los 10 graduados del Magíster en
Matemática, mención Matemática Aplicada, o mención Estadística.
El acto contó con la intervención del decano (S) de la Facultad de Ciencias, Humberto Valenzuela,
quien señaló a los nuevos ingenieros que en esta nueva realidad podrán desarrollar sus vidas como
colaboradores e innovadores en el ámbito de los negocios, las ﬁnanzas, los proyectos cientíﬁcos,
empresariales, sin olvidar que deberán estar en constante perfeccionamiento y actualización.

El decano (S) de la Facultad de Ciencias, Humberto Valenzuela.

“Sean humildes con el éxito, sean generosos, enseñen y ayuden al que lo necesita; sean
perseverantes y optimistas, fuertes ante los obstáculos, enfrenten con entusiasmo y dedicación los
desafíos que le impone la vida y lleven en el corazón la impronta de la Universidad del Bío-Bío”, indicó
a los egresados.
En materia de posgrado, Humberto Valenzuela aﬁrmó que la Universidad y, particularmente, la
Facultad de Ciencias han mejorado notablemente su oferta. Nuestra Facultad dicta cinco Magister y
desde el año pasado al Doctorado en Matemática, lo que es un gran logro.

Los graduados junto al Decano (S) y el director del Magíster en
Matemática, Ricardo Castro.

Luego de la entrega de certiﬁcados de título, el jefe de la carrera de Ingeniería Estadística, Luis Cid,
tomó juramento a los nuevos profesionales. Posteriormente el director general Jurídico de nuestra
institución, Pablo Zeiss, entregó el Premio Universidad del Bío-Bío a Eduard Burgos, quien fue el
segundo titulado en obtener la distinción.
La ceremonia también contempló la entrega de los diplomas y medallas de posgrado a los 10
graduados del Magíster en Matemática, mención Matemática Aplicada, o mención Estadística.

UBB entregó certiﬁcados de título a 40 ingenieros civiles mecánicos

El Premio Facultad de Ingeniería fue otorgado a Ignacio Mella, quien
recibió el reconocimiento de manos del secretario de Facultad,

Gastón Hernández.

La Escuela de Ingeniería Civil Mecánica
entregó los certiﬁcados de título a cuarenta
egresados de la carrera, en una ceremonia que
tuvo lugar en el Aula Magna de la sede
Concepción y que fue presidida por el rector de
nuestra casa de estudios, Héctor Gaete.

Al dirigirse a los egresados el director de la Escuela de Ingeniería Civil Mecánica, Jorge Gatica, señaló
que desde el 2004 se forjan en la UBB los más competentes profesionales del rubro, capacitados y
muy conscientes de su gran responsabilidad con nuestra sociedad.

El director de la Escuela de Ingeniería Civil Mecánica, Jorge Gatica.

Hoy reciben un galardón emblemático, dijo, que es el “pleno reconocimiento a los sacriﬁcios
realizados durante 6 o más años de acuciosa entrega a sus justas y loables ambiciones. Cada quien
tendrá que asumir los desafíos del desarrollo y el progreso futuro, aportando los conocimientos y
habilidades incorporados a su bagaje intelectual durante los años de estudio”.

Asimismo, expresó a los egresados que seguirán siendo siempre parte de la comunidad universitaria,
“ojalá de nuestros propios cuerpos académicos, pero también espero que se integren como
profesionales en la industria, el comercio, la construcción, la minería, organismos estatales o en
cualquier lugar del mundo y sientan con orgullo la consideración que tiene un egresado de esta
Universidad”.

El Premio de la Feubb Concepción y el Premio que entrega la
Dirección de Desarrollo Estudiantil recayeron en el titulado,
Humberto Arce.

Luego de la entrega de certiﬁcados de título,
se distinguió a los estudiantes que destacaron por sus
méritos académicos o personales durante sus años en
la UBB.

El Premio Facultad de Ingeniería fue otorgado a Ignacio Mella; el Premio de la Escuela de Ingeniería
Civil Mecánica fue para Nelson Pardo; mientras que el Departamento de Ingeniería Mecánica
reconoció a Ricardo Estrada, por haber cursado la carrera en cinco años y medio, un semestre menos
que lo indicado en la malla curricular, obteniendo además un promedio de notas superior a 5. Por su
parte, el Premio de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, sede Concepción, y el
Premio que entrega la Dirección de Desarrollo Estudiantil recayeron en el titulado, Humberto Arce.

Ricardo Estrada.

El académico Jorge Gatica entregó el Premio Escuela de Ingeniería
Civil Mecánica a Nelson Pardo.

El Departamento de Ingeniería Mecánica reconoció a Ricardo
Estrada.

En representación de los titulados, Ricardo Estrada, agradeció a los profesores de la carrera por
entregar los conocimientos que les permitieron adquirir las competencias necesarias para enfrentar
esta nueva etapa como profesionales. “Ha sido difícil llegar aquí, pero gracias al esfuerzo de nuestras
familias, profesores y compañeros, lo hemos logrado. También tengo la convicción que seremos
exitosos durante nuestra vida profesional y espero que todos sigamos creciendo como personas y
profesionales. Recién comenzamos nuestra vida y el desafío es importante, la Universidad del Bío-Bío
será la base para todo eso”, aﬁrmó.

El Director de Escuela entregó el galardón al ex académico Federico
Grossmann.

La ceremonia ﬁnalizó con la distinción que realizó el Departamento de Ingeniería Mecánica a quien
fuera su académico y realizara una larga y valiosa labor en la UBB, Federico Grossmann.

Escuelas y departamentos de la UBB celebraron el Día del Ingeniero
Con actividades especiales en las que participaron académicos, estudiantes y
administrativos, las unidades de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica celebraron el
miércoles 14 de mayo el Día del Ingeniero.
Al igual que en años anteriores, el Departamento y la Escuela de Ingeniería Civil Industrial
conmemoraron la fecha con un acto en que se premió a los alumnos con los mejores tres promedio
por promoción, plan diurno y vespertino, así como al titulado en menor tiempo, Nicolás Vera Bustos,
de la generación 2008.
En la ceremonia intervinieron Luis Ceballos, director(s) del Departamento, e Iván Santelices, director
de Escuela, quién relató el origen de la efeméride. Recordó que el 13 de mayo de 1647 ocurrió un
devastador terremoto, similar en magnitud y extensión al del 27 de febrero de 2010. Al día siguiente
y sobreponiéndose a su pesar, los sobrevivientes comenzaron a excavar los escombros para buscar a
sus deudos y reconstruir el país. Esto último constituyó el primer gran proyecto de ingeniería
multidisciplinaria que emprendió Chile, lo que se consideró para proponer la fecha como el Día
Nacional de la Ingeniería.
Santelices se reﬁrió también a la evolución de la especialidad en nuestro país y cómo se ha ido
desarrollando con excelencia y creatividad en todas las áreas en que opera. “La exportación de
servicios de ingeniería ha crecido sostenidamente en los últimos años, alcanzando a la fecha un valor
del orden de 300 millones de dólares anuales, lo que la ubica como el rubro líder en el país en la
internacionalización de servicios profesionales”, recalcó.
En Ingeniería Mecánica
En el hall del antiguo ediﬁcio de Ingeniería Mecánica y convocados por las escuelas de Ingeniería

Civil e Ingeniería de Ejecución en Mecánica, en tanto, se reunieron docentes y estudiantes de ambas
unidades para conmemorar la efeméride y compartir un café.
Los asistentes recibieron el saludo de los directores de las escuelas organizadoras, Víctor Durán
Sáez, de Ingeniería de Ejecución, y Jorge Gatica Sánchez, de Ingeniería Civil. Asimismo pudieron
apreciar la muestra de materiales de empresas mecánicas de la Región con las que se mantienen
vínculos de colaboración, como una forma de acercar a los jóvenes a las nuevas tecnologías
disponibles en el mercado y ampliar sus oportunidades de práctica profesional y laboral.
En la oportunidad, representantes de las empresas participantes realizaron igualmente
demostraciones de los productos en exhibición.
En la imagen exterior, los participantes de la celebración del Día del Ingeniero en Ingeniería Civil
Industrial. En la foto interna, la conmemoración en Mecánica.
Por Francisca Chávez Leonardi / Mariana Gutiérrez Vera

Escuela de Ingeniería Civil entregó certiﬁcados de título a sesenta y cuatro egresados
“Celebramos la oportunidad de ser parte de vuestra formación profesional y reconocer una vez más
que estamos frente a un grupo de individuos excepcionales que mañana estarán involucrados en los
quehaceres propios de la sociedad en su rol de líderes tecnológicos y consejeros para el desarrollo”,
señaló el director de la Escuela de Ingeniería Civil, Patricio Álvarez, a los sesenta y cuatro egresados
de la carrera que recibieron su certiﬁcado de título, en el Aula Magna de la sede Concepción.
En representación del cuerpo académico y de los funcionarios del Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental, Patricio Álvarez aﬁrmó a los profesionales que “no podemos esperar para escuchar de los
destinos que elijan, de las cruzadas que emprendan, las familias que formen y el tipo de país que
ayuden a construir. Siempre estaremos queriendo saber de ustedes”.
La ceremonia fue encabezada por el decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse y en ella
fueron distinguidos los alumnos destacados de la promoción. El Premio Universidad del Bío-Bío recayó
en Alfonso Díaz. Los reconocimientos de la Facultad de Ingeniería y de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil fueron para Jaime Nain Saavedra. El Premio Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
lo obtuvo Basilio Sepúlveda, mientras que el Colegio de Ingenieros de zonal Biobío destacó a Ignacio
Fuentes. También fueron galardonados los deportistas Rodrigo Muñoz (Halteroﬁlia), Mauricio
Etcheverry y Rodolfo Ríos (Rugby). El Premio Mejor Compañero recayó en Eilyn Morales.
Intervino en representación de los titulados, Jonathan Quijada, quien aﬁrmó que la mejor herencia de
sus padres fue darles la oportunidad de cursar un carrera universitaria. “Debemos estar orgullosos de
formar parte de esta celebración y pertenecer a la única universidad estatal de la Región, por ello
debemos tener siempre presente la humildad, la responsabilidad, la honestidad y la ética profesional
que serán las cualidades que marcarán y nos proporcionarán un sello personal. Aún queda un mundo

por descubrir y nuevos conocimientos que adquirir”, aﬁrmó.

El director de la Escuela de Ingeniería Civil, Patricio Alvarez.

El decano Peter Backhouse hizo entrega del Premio Universidad del
Bío-Bío a Alfonso Díaz.

El premio Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental fue para
Basilio Sepúlveda, quien recibió el galardón de manos de director
del mismo, Sergio Vargas.

En representación de los titulados intervino Jonathan Quijada.

Nuevos ingenieros civiles industriales UBB contribuirán al desarrollo del país
Cincuenta y dos egresados de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, mención Gestión de
operaciones, que imparte el Departamento de Ingeniería Industrial, en el marco del
Programa Especial de Continuación de Estudios, recibieron su certiﬁcado de título en una
ceremonia realizada el 6 de diciembre, en el Aula Magna de la sede Concepción.
La actividad estuvo encabezada por el rector Héctor Gaete y contó con la presencia del secretario
académico de la Facultad de Ingeniería, Gastón Hernández; autoridades universitarias,
representantes de la comunidad universitaria, familiares y amigos de los profesionales.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván Santelices, felicitó a los ingenieros civiles
industriales y los invitó a “sentirse parte de esta continua cadena de actores, transformadores de la
sociedad y que, como pocas generaciones anteriores, tienen además las herramientas para
transformar el mundo, úsenlas y apóyense en el diálogo fructífero de la prudencia que da la
experiencia y el ímpetu de la juventud”, señaló.
Asimismo, instó a los titulados a continuar perfeccionándose, a sentirse sabedores y a asumirse
protagonistas responsables y destacados del desarrollo de Chile y su gente.
Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento póstumo a Eric Reinike, egresado de la carrera

que desarrollaba su tesis de título. El académico Iván Santelices hizo entrega del diploma de grado de
licenciado a su madre y hermana. El estudiante de Ingeniería Civil Industrial fue recordado como un
joven alegre, con capacidades de liderazgo y organizador de campeonatos deportivos, destacando su
compromiso, excelencia, consciencia social y responsabilidad.
En la oportunidad fueron distinguidos los alumnos destacados de la promoción. El reconocimiento a
quienes obtuvieron el mejor rendimiento académico fue para Juan José Beltrán, Carlos Hidalgo, Ronald
Aliste, Daniel Pradenas, Osvaldo Carvallo, Mauricio Hernández y Diego Jara. El premio de la Facultad
de Ingeniería al alumno integral recayó en Carlos Hidalgo.
En representación de los titulados, Ronald Aliste, agradeció a las familias por el apoyo en este desafío
que comenzó luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. “Tuvimos la convicción de crecer, de
ser más, de empezar con este programa que es líder en la zona y que tiene un prestigio muy bien
ganado, pero, por lo mismo, fue más difícil de llevar a adelante”.
También llamó a los titulados a ser “protagonistas de este futuro donde cada día las personas son el
valor fundamental de la sociedad, esa que cada vez más exige que las habilidades blandas sean las
habilidades duras. Quiero invitarlos a soñar con ser los mejores”, indicó.

La actividad estuvo encabezada por el rector Héctor Gaete y contó
con la presencia de autoridades universitarias, funcionarios,
familiares y amigos de los profesionales.

El director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván
Santelices.

Ronald Aliste intervino en representación de los titulados.

Iván Santelices hizo entrega del reconocimiento a los alumnos
destacados por su rendimiento académico.

El premio al alumno integral que entrega la
Facultad de Ingeniería recayó en Carlos
Hidalgo, quien recibió la distinción de manos
del secretario académico de la Facultad,
Gastón Hernández.

