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.

Rector encabezó delegación UBB en cierre de proyecto Mimir Andino en Colombia

Luego de cuatro años de ejecución (2018-2022), concluyó el proyecto Mimir Andino para la
formulación de un nuevo modelo de Gestión Institucional de la Investigación y la
Innovación en Instituciones de Educación Superior de América Latina. La iniciativa fue
coordinada por la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y coﬁnanciada por la
Unión Europea, en el marco del programa Erasmus+CBHE. De Chile, participaron como
socios el Consejo de Rectores, el Ministerio de Educación y las Universidades de
Antofagasta, de Aysén y del Bío-Bío.
Por Dagoberto Pérez U. y Mariana Gutiérrez V.
El cierre del proyecto se realizó el miércoles 19 de octubre en la ciudad de Barranquilla, Colombia, al
alero del Encuentro internacional para la modernización de la gestión de la investigación y la
innovación en la región andina de América Latina. La comitiva de la UBB que concurrió a la cita
estuvo integrada por el rector Dr. Benito Umaña, la vicerrectora de Investigación y Postgrado Dra.
Angélica Caro, el director de Innovación Dr. Mario Núñez, el académico Dr. Arnaldo Jélvez y el
ejecutivo Fernando García.
Según señaló el Rector, en la oportunidad se presentó la experiencia de nuestra Universidad en
relación a los temas que abordó el encuentro y su participación en el proyecto Mimir Andino. Fue una
propuesta colaborativa, que nos ha permitido instalar capacidades y mejorar la gestión administrativa
en estas áreas, a través de una plataforma orientada a entregar servicios oportunos y de mayor
calidad a nuestros investigadores e investigadoras, comentó. El Dr. Umaña añadió que se logró
además fortalecer las redes de colaboración internacionales e informó de la ﬁrma de un acuerdo de
cooperación con la Universidad Antonio Nariño, de Colombia, con la que -dijo- existe un interesante

potencial de trabajo conjunto en ámbitos de la salud, cultura y arte, que podría proyectarse a otras
universidades de ese país.
Por su parte la vicerrectora de Investigación y Postgrado, Dra. Angélica Caro resaltó la relevancia de
esta iniciativa. “Sin duda, valoramos el trabajo realizado en este tiempo, con una multiplicidad de
actores de 6 países, lo que ha permitido contar con este nuevo modelo de gestión en investigación e
innovación. Quienes trabajamos en la gestión del conocimiento desde las universidades integrantes
del proyecto, seguiremos haciendo los esfuerzos para avanzar en la consolidación de esta temática
de manera sostenible”.
En Barranquila se presentaron los resultados del proyecto en el que participaron 20 socios entre
universidades, ministerios, asociaciones y agencias de Colombia, Chile, Perú, Suecia, Italia y España.
También se realizaron cuatro talleres simultáneos del Modelo de la Gestión Institucional de la
Investigación y la Innovación en IES de América Latina. Cada taller abordó uno de los componentes
del modelo: 1 Componente estratégico (Políticas, capacidades, estructura organizacional, decisiones
estratégicas, planeación y hoja de ruta institucional). 2 Componente de ejecución (Formulación y
ejecución de procesos y actividades). 3 Componente relacional (Relaciones internas y externas). 4
Componente administrativo (Infraestructuras, recursos, asistencia legal y sistema interno de ética).
Asimismo, se presentaron las reﬂexiones y propuestas para la posible continuidad de esta iniciativa.
Detalles del proyecto
El proyecto Mimir Andino fue diseñado principalmente para ayudar y alentar a las universidades
socias en los países sudamericanos y especíﬁcamente andinos, que comparten intereses geográﬁcos,
económicos y cientíﬁcos comunes, a comprender mejor el status quo de sus enfoques de gestión de
la investigación, desde el desempeño y la evaluación, hasta las estructuras de gestión y la eﬁcacia.
El proyecto culminó con la elaboración de un modelo de gestión de la investigación que ayudará a las
diversas instituciones involucradas a alcanzar sus objetivos de investigación e innovación con
respecto al desarrollo nacional y regional.
El modelo es especíﬁco y tiene en cuenta las prácticas europeas: se mapeó el entorno y las
actividades de investigación existentes, así como los contextos e inversiones de políticas antes de
desarrollar el modelo. La realización de este esfuerzo en asociación con universidades de la UE ayudó
a los socios sudamericanos a identiﬁcar áreas de cambio, objetivos de mejora y una trayectoria para
sobresalir.
Ver modelo en: https://mimirandino.org/modelo/

Académica Jimena Alarcón, Premio Municipal 2022: “Agradezco a la UBB por creer en el diseño”

Con especial preocupación y cariño realizamos esta selección de personas para que
tengan la representatividad y el reconocimiento de la comunidad penquista, que hoy más
que nunca valora el aporte de habitantes de la comuna y de una academia vinculada al
territorio en que se sitúa y que nos da esa identidad de ciudad universitaria. Con estas
palabras, el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz dio cuenta del alcance de los premios
municipales, que este año obtuvieron la diseñadora y académica de la UBB Jimena Alarcón
(Investigación Aplicada), el botánico de la Universidad de Concepción Lohengrin Cavieres
(Investigación) y el actor y director de teatro de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción Julio Muñoz (Arte) y el abogado Fernando Sanger (Ciencias Sociales). El
dirigente vecinal Fernando Delgado, en tanto, logró la medalla al vecino destacado.
La entrega de los reconocimientos se llevó a cabo el viernes 21 de octubre, en el salón de honor de la
Municipalidad penquista y contó con la presencia de autoridades regionales, locales, universitarias y
uniformadas, familiares, colegas y amigos/as de quienes recibieron las distinciones. De la UBB,
concurrieron el vicerrector académico Erik Baradit, el decano de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño Roberto Burdiles, el jefe de Extensión Hernán Barría y un grupo de alumnas de
la galardonada,
En nombre de los galardonados con el Premio Municipal presentes en la ceremonia intervino Jimena

Alarcón, quien transmitió las impresiones y agradecimientos de cada uno de ellos. En su caso, señaló
que el galardón ayuda a visibilizar el diseño y su contribución a la industria, las organizaciones y la
sociedad, aportando una mirada positiva. El diseño debe dejar de ser percibido como un valor
agregado. La académica del Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño tuvo también
expresiones de gratitud hacia la Universidad del Bío-Bío, por el permanente respaldo al quehacer que
lleva adelante. Agradezco a la UBB por creer en el diseño, dijo
La entrega de los premios municipales es un acto emblemático, que se desarrolla anualmente como
parte de la celebración del aniversario de la ciudad. Las candidaturas a las distinciones son
presentadas por instituciones y los y las ganadores son elegidos/as por un jurado que integran
representantes de universidades, del mundo social, del concejo municipal y de los medios de
comunicación. De la Dra. Jimena Alarcón, se destacó su trayectoria académica y profesional y su
contribución en el ámbito del diseño, la comunicación y el desarrollo del emprendimiento de la
innovación.
El lunes 27, la galardonada sostuvo un encuentro protocolar con el rector Benito Umaña. En la
oportunidad, reiteró su agradecimiento al apoyo de nuestra Universidad y su compromiso con la
visibilización, difusión y articulación del diseño. Por su parte el Rector, junto con manifestarle sus
felicitaciones, advirtió que su trabajo y el logro alcanzado son también motivo de orgullo para la UBB.

Analizan alternativas de colaboración con importante centro de innovación sueco

Diversas oportunidades de intercambio y trabajo conjunto, con miras a la suscripción de
un convenio de cooperación interinstitucional, abordaron el rector Benito Umaña
Hermosilla y el director del Centro de Excelencia de Estudios en Ciencias e Innovación del
Instituto Real de Tecnología (KTH), de Estocolmo, Suecia, Hans Loof. Los directivos se
reunieron el jueves 13 de octubre, como parte de la agenda que el profesor Loof
desarrolló ese día en la sede Concepción y que incluyó, además, un recorrido por algunas
dependencias del Campus, encuentros con docentes e investigadores/as de nuestra
Universidad y una charla para estudiantes.
El académico concurrió a la Rectoría acompañado por Arnaldo Jelvez, del Departamento de Ingeniería
Industrial, y fue recibido por el Rector y el director de Innovación Mario Núñez. La visita de Hans Loof
se gestó durante las jornadas de capacitación y formación que dictó el KTH en junio de este año en la
capital sueca, a la que asistieron Jélvez y el ex prorrector Fernando Toledo. La participación de
ambos representantes de la Universidad del Bío-Bío se enmarcó en el proyecto de modernización de
la gestión institucional de la investigación y la innovación en América Latina basada en buenas
prácticas europeas, MIMIR Andino.
En su reunión con el Dr. Umaña, Hans Loof subrayó la importancia de la innovación, particularmente
aquella con sello verde, como un elemento clave para abrir nuevas puertas para el desarrollo
cientíﬁco, económico y social. Agregó que el quehacer del Centro de Excelencia de Estudios en
Ciencias e Innovación del KTH abarca ámbitos como la inteligencia artiﬁcial, madera, ciencias, minería
y economía, entre otras. Comentó asimismo la disposición del centro para llevar adelante proyectos

innovadores en cooperación con otras instituciones, así como intercambio de estudiantes de
programas de magíster.
Por su parte el rector Umaña reaﬁrmó el interés institucional en trabajar en conjunto con otros
actores en iniciativas con perspectiva birregional. Destacó que la nueva gobernanza de nuestras
regiones ha puesto foco en la internacionalización, lo que amplía las posibilidades de ejecutar
propuestas de colaboración con entidades de otros países.

Académicas UBB se suman a la Mesa de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
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San Martín del Departamento de Ciencias de la Educación y la Dra. Antonella Cid Muñoz
del Departamento de Física, se sumaron a dicha instancia en el marco de la actividad
organizada por la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la
Macrozona Centro Sur, liderada por la Dra. Sofía Valenzuela Águila. El encuentro consideró
la participación de la Subsecretaria de Ciencia, Dra. Carolina Gaínza Cortés.
Fomentar la presencia de más mujeres en investigación en todas las áreas del conocimiento y reducir
las brechas de género en la investigación son los principales objetivos que se propone la Mesa de
Género en CTCI, que congrega a destacadas investigadoras y académicas de las universidades del
CRUCH de las regiones de Ñuble y Biobío.
Durante el acto realizado en Concepción se dio cuenta de la Radiografía de Género y la agenda del
Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) para las regiones de Biobío y
Ñuble.
En la ocasión, las académicas tuvieron la oportunidad de compartir y dialogar con las autoridades
sobre las brechas de género existentes en las universidades chilenas en el contexto de la
investigación, junto con analizar las acciones que se tomarán en los futuros proyectos concursables y
en la agenda del propio ministerio.
La Radiografía de Género presentada sostiene que el Foro Económico Mundial ha planteado que el

avance hacia la paridad de género se está estancando en varias de las grandes economías y sectores
industriales, especialmente en aquellos ligados al desarrollo de tecnologías emergentes.
Paralelamente, la OCDE alertó que la crisis podría exacerbar la participación desigual de las
investigadoras en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, en línea con los hallazgos que
muestran efectos diferenciados para hombres y mujeres sobre el tiempo dedicado a actividades de
investigación cientíﬁca, la que se base en una organización desigual del trabajo de cuidado de las
personas dependientes, según consta en el documento.
De hecho, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) del Programa de las Naciones Unidas (PNUD),
señala que en el año 2019 el IDG muestra a Chile con una desigualdad de género que, a nivel
regional, es menor que el agregado de Latinoamérica y el Caribe (LAC), pero superior al de la OCDE.
Además, dentro de la OCDE, Chile se encuentra en la mediana del porcentaje de mujeres entre el
total de personas que investigan, con un 35%. Este indicador constata una leve mejora respecto a la
última medición, en el que se ubicó en un 34%, pero se mantiene como la clasiﬁcación de personal en
I+D con menor presencia de mujeres en Chile.
Al respecto, la Dra. Nelly Lagos señaló sentirse honrada de participar en instancias que aportarán a la
discusión de las brechas, que hasta hoy se mantienen, en términos de la presencia de las mujeres en
la academia y en la investigación. Por lo mismo, sostiene un interés especial en el trabajo de la mesa
y gratitud hacia quienes propusieron su nombre.
“Fue una oportunidad de diálogo muy pertinente y gratiﬁcante, que esperamos se vuelva a repetir en
el futuro próximo. Gran parte de la discusión se centró en nuestra visión como investigadoras en la
academia y las diﬁcultades que enfrentamos desde el punto de vista de postulaciones, rendiciones,
productividad y responsabilidades administrativas, esto principalmente enfocado a mejorar las bases
de concursos de investigación disponibles desde ANID”, señaló la Dra. Antonella Cid.
Entre los temas analizados en la reunión, se discutió que solo el 34% de doctoras mujeres son
investigadoras en las instituciones de educación superior, con brechas salariales que aumentan a
medida que las personas pertenecen a un tramo etario mayor, ya que los hombres ganan un 17%
más que las mujeres cuando tienen entre 25 a 39 años. Esta cifra aumenta a un 23% para las
personas entre 55 y 70 años. Ante estas y otras brechas detectadas, las iniciativas del ministerio
apuntan a mejorar la equidad en CTCI.
“Creo que esta actividad fue enriquecedora porque tuvimos la oportunidad de interactuar con otras
investigadoras y académicas de las universidades del CRUCH de Ñuble y Biobío, que conocen muy
bien el trabajo investigativo pues son expertas en sus respectivas áreas de investigación, pero
también, fue importante dar nuestra opinión como integrantes de la universidad estatal en esta
reunión” aseveró la Dra. Marcela Vidal.

Proyecto MIMIR Andino UBB se vincula con KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo
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Arnaldo Jélvez, y el prorrector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Fernando Toledo,
asistieron a una jornada de formación y capacitación en la prestigiosa institución sueca.
MIMIR Andino, es un proyecto de modernización de la gestión institucional de la
investigación y la innovación en América Latina basada en las buenas prácticas europeas.
El prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel precisó que entre las oportunidades que brinda el proyecto
se contempla la articulación de la cooperación internacional, así como el fortalecimiento del rol de las
universidades en el ecosistema de I+i, junto con mejorar la relación entre formación-investigacióninnovación-emprendimiento, disminuir las brechas regionales, y aportar a la solución de problemas
locales y mundiales.
En tanto, el director de Innovación UBB, Dr. Arnaldo Jélvez, precisó que MIMIR Andino considera un
consorcio de 20 instituciones socias entre organizaciones gubernamentales, asociaciones y
universidades de países latinoamericanos y europeos provenientes de Colombia, Chile, Perú, España,
Italia y Suecia. “Oﬁcia como coordinador de dicho consorcio la Asociación Colombiana de
Universidades (ASCUN) con sede en Bogotá, Colombia, y la integran, entre otras, 3 universidades
chilenas; la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Aysén y la Universidad del Bío-Bío”, ilustró.
El director de Innovación y representante institucional UBB ante MIMIR Andino, precisó que en el
marco del encuentro se compartieron y exploraron visiones y acciones aplicadas para mejorar la
educación superior en Latinoamérica. “Algunos de los tópicos expuestos fueron aseguramiento de la
calidad, desarrollo curricular, desarrollo sostenible, repensar la educación en ingeniería a través del
enfoque CDIO, transformación digital, aprendizaje activo y participación de los estudiantes, y
actividades de divulgación”, describió.
El Dr. Jélvez comentó que la visita académica constituyó un espacio de aprendizajes y reﬂexiones que
tributan a fortalecer el proyecto. “La diversidad de culturas en el debate conﬁrma que los problemas
y oportunidades son muy similares en los países, sin embargo, las estrategias son distintas,
fundamentalmente en relación a los medios utilizados. La red de contactos se amplía para colocarlos
al servicio de nuestros/as investigadores/as. Esta pasantía fue una forma de validación del modelo
MIMIR desarrollado, y considerando las diversas visiones de países latinos como árabes presentes en

el evento”, manifestó.
“Suecia es un país desarrollado con un enorme poder de consumo que impone oportunidades y
amenazas. Por ejemplo, en KTH el aporte estatal es por alumno aprobado. Se da mucha importancia
al modelo de gestión de la calidad y a los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar el
desempeño, tanto para los/as estudiantes como para los/as docentes e investigadores/as. La
productividad es el eje central de todo el esfuerzo, tanto en docencia, investigación e innovación.
Naturalmente, el modelo se apoya en las diversas tecnologías que fueron expuestas. Asimismo, Se
incentiva el uso de metodologías de aprendizaje activas”, reseñó.
La próxima jornada de formación y capacitación se realizará en la Universidad del Bío- Bío los días 3,
4 y 5 de agosto del 2022, oportunidad en que la Dirección de Innovación oﬁciará como anﬁtriona.
Dicha jornada estará diseñada para Vicerrectores/as de Investigación, Postgrado e Innovación y se
espera una participación de alrededor de 20 autoridades de diversas universidades e instituciones.

Estrategia de Innovación Biobío 2021 vivió su evento de lanzamiento

Con el ﬁn de dar a conocer sus objetivos y alcances, el proyecto Estrategia de Innovación
Biobío 2021 tuvo su evento de lanzamiento, el miércoles 20 de abril, en presencia de
autoridades regionales, universitarias y del mundo empresarial. La idea de la iniciativa es
focalizar y coordinar la inversión para potenciar la innovación en la región.

Por Comunicaciones Proyecto Estrategia de Innovación Biobío y Dagoberto Pérez
Financiado por el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo de Innovación para
Competitividad, el proyecto es ejecutado por la Universidad de Concepción, en asociación con las
universidades Católica de la Santísima Concepción y del Bío-Bío, con una inversión de $150 millones.
“Nosotros somos partes de esta iniciativa y valoramos que los Gobiernos Regionales apoyen con
ﬁnanciamiento para un mayor desarrollo local. Nuestras universidades, especialmente las regionales,
vienen haciendo un gran aporte a sus respectivas zonas en temas de investigación cientíﬁca,
innovación, transferencia y emprendimiento. Aquí se consolida una alianza fructífera entre Estado,
universidades y empresas en pro de aportar a una mejor calidad de vida para la comunidad”,
manifestó el vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad del Bío-Bío. Dr. Luis Lillo
Arroyo.
De acuerdo al jefe de División de Planiﬁcación y Desarrollo del GORE, Juan Sandoval, “la innovación
implica el compromiso de actuar en conjunto entre diferentes actores del ámbito académico público y
también privado. Por eso estamos en este proyecto, que nos parece muy importante, para que la
región tenga una mirada mucho más profunda y una puesta mucho más grande por la innovación”,
señaló la autoridad, quién asistió en representación del gobernador regional, Rodrigo Díaz.
Dado el conocimiento que existe sobre el impacto de la innovación en el desarrollo del país, del
potencial de la región en esta área y los últimos avances digitales, esta iniciativa permitirá hacer
efectivo un seguimiento transparente y profesional. Para lo anterior, el proyecto plantea diseñar e
implementar una estrategia de innovación para la región, vinculada a una plataforma de seguimiento
y visualización. Todo con el ﬁn de potenciar la competitividad del Biobío. De esta manera, se logrará
una mayor focalización del gasto público en innovación, para facilitar la asociatividad y cooperación
entre las entidades encargadas. Al mismo tiempo, también se fomentará el dinamismo, la cantidad de
proyectos, la participación del sector privado, la disminución del riesgo de las iniciativas y el aumento
de su impacto.
Y es que, para el director del proyecto, Inti Núñez, “la innovación es el vehículo para tener una
economía más activa, en crecimiento, con mayores oportunidades y de mayor riqueza, ser pro activos
en impulsarla y apoyarla ha demostrado marcar una diferencia”.
En 12 meses de implementación y un período de vigencia de 2023 a 2030, el proyecto consiste en
tres acciones. La primera, un diagnóstico completo y robusto de la información regional en
innovación. También, la socialización y el levantamiento de un mapa completo de los actores de los
diferentes ecosistemas regionales y provinciales. Por último, la generación de planes, desafíos y
misiones que lleven al liderazgo en innovación, visualizados a través de una plataforma para el
seguimiento y el logro del plan estratégico.
Para la coordinadora del proyecto, Paola Verdugo, en la región “hay mucho trabajo existente en el
foco de innovación y a veces lo subestimamos. Al ver la cantidad de acciones que ya se están
realizando, nos damos cuenta que hay mucha fuerza de trabajo en esa dirección. El objetivo ahora es

unirlo, trabajar de manera conjunta, apuntando para llegar a una estrategia común”.
El evento de lanzamiento contó con la intervención de la presidenta de la Cámara Chilena de la
Construcción Concepción, Helen Martin, quién en su conferencia abordó la actualidad regional y los
desafíos por delante.

UBB vivenció el Séptimo Encuentro de Innovación y Buenas Prácticas Pedagógicas
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anizada por la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Docencia, junto con el apoyo de la
Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo, y el Área de Desarrollo Pedagógico y
Tecnológico. El encuentro permitió conocer el trabajo de académicas y académicos,
graﬁcado en 14 ponencias estructuradas en 4 paneles referidos a los ámbitos de
Innovación, Docencia en Línea y Metodologías; Docencia en Línea y Evaluación.
“Universidad del Futuro” fue el lema convocante del encuentro que se deﬁne como un espacio de
reﬂexión pedagógica de las y los docentes de la Universidad, donde también se invita a connotados
relatores internacionales.
De este modo, se contó con la participación del investigador Eufrasio Pérez Navío, Doctor en Filosofía
y Ciencias de la Educación, y director del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén,
España; y de la Dra. Ivonne Harvey López, integrante del Consejo Académico de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea (UTEL), de
México y del Centro de Investigaciones Cientíﬁcas, Sociales y Tecnológicas del Perú.
El prorrector UBB, Dr. Fernando Toledo Montiel, destacó que el encuentro permite generar espacios
de discusión al interior de la Universidad y por sobre todo reﬂexión pedagógica; elemento

fundamental en las prácticas docentes, una valiosa herramienta que permite repensar continuamente
las experiencias cotidianas para mejorarlas.
“La sociedad global vive un punto de inﬂexión histórico, donde la educación se ve impactada por
múltiples cambios en la ciencia, medicina, tecnología, entre otros. Esta situación lleva a la necesidad
de innovar en los modelos educativos de las universidades, que siguen manteniendo estructuras y
lógicas de siglos pasados, obviando que los estudiantes del siglo XXI poseen necesidades y
condiciones muy diferentes”, aseveró.
El Dr. Toledo Montiel advirtió que las nuevas generaciones enfrentan un mundo en constante cambio,
“con distintos desafíos como la integración a un mundo globalizado; avances tecnológicos acelerados;
la propia percepción de la sociedad respecto al valor de la educación superior; la demanda de nuevas
competencias en el mercado laboral; nuevos perﬁles generacionales inmersos en el mundo digital y la
evolución de los sistemas educativos y creación de nuevas universidades orientadas a ámbitos
especíﬁcos”, ilustró.
El prorrector enfatizó que los nuevos escenarios demandan a las Universidades el estímulo y
desarrollo de 6 habilidades básicas en las que se debe preparar a las personas: creatividad,
colaboración, manejo de la tecnología, habilidad comunicacional, resolución de problemas y
ciudadanía responsable para asumir los retos de la sociedad.
Un momento esperado
En tanto, el jefe de la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo, Dr. Rodrigo Salazar Jiménez, comentó
que el Encuentro de Innovación y Buenas Prácticas Pedagógicas se ha convertido en un momento
esperado por la comunidad académica, puesto que permite poner en común las experiencias
docentes, en momentos en que se vivencia un cambio de paradigma en el sistema educativo
universitario.
“Agradecemos la participación en esta actividad de reﬂexión que tiene como propósito generar un
espacio de conversación sobre nuestras prácticas docentes en el aula, sobre cómo innovamos, cómo
nuestros/as estudiantes aprenden y son el centro -como dice nuestro modelo educativo- del proceso
de enseñanza aprendizaje”, aseveró.
El Dr. Salazar Jiménez aseguró que el encuentro también brinda la posibilidad de vislumbrar nuevas
metas y analizar las opciones de transformación de profesores y profesoras.
“Han sido años difíciles para todos/as, tanto en lo profesional como en lo personal, pero hemos sido
capaces de enfrentarlo. Somos profesionales que hemos salido adelante en momentos complejos y
eso lo hemos demostrado en nuestra Universidad del Bío-Bío, que se encuentra entre las 9 mejores
de Chile según el Ranking Universitas I+D+i 2021. Eso lo debemos a la gran labor de toda la
comunidad universitaria, quienes han aportado con su esfuerzo para el avance y consolidación de
nuestra Universidad. Tenemos un potencial increíble que debemos aprovechar”, reﬂexionó.

Municipios del Biobío destacan apoyo de Lab UBB al ﬁnalizar experiencias de innovación pública

El Laboratorio de Gobierno Local de la Universidad del Bío-Bío (Lab UBB) realizó el
Seminario de Innovación Pública “Un modelo de gestión pública sustentable para el
Biobío”, oportunidad en que se dieron a conocer los resultados de las experiencias
municipales y el modelo de innovación que se generó como parte del proyecto FIC,
ﬁnanciado por el Gobierno Regional del Biobío.
El proyecto FIC permitió que Lab UBB apoyara en una primera etapa piloto a los municipios de
Concepción y Coronel y, posteriormente, desarrollaran sus experiencias las comunas de Los Ángeles,
Nacimiento, Lebu, Los Álamos, Concepción y Hualqui. Todos contaron con la asesoría del Laboratorio
de Gobierno Local de la Universidad del Bío-Bío, en el marco del primer Concurso de Innovación
Pública.
Durante el seminario, el director del proyecto, Dr. Javier León, explicó la evaluación de las iniciativas y
el Modelo de Innovación Pública Sustentable que potenciar la gestión pública local, el desarrollo
territorial y la gobernanza democrática. En ese contexto, presentó la Medición de Innovación Pública
(MIP) UBB, que tiene por objetivo que los municipios se planteen preguntas esenciales que le
permitan aumentar sus capacidades de innovación y así transitar hacia la instalación de una cultura
de la innovación al interior de la organización
El seminario consideró, además, la charla de la Dra. Rita Grandinetti, directora del Centro de Estudios
PoliLAB de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, especialista en innovación pública y
desarrollo territorial.
Reﬂexión de las autoridades
El jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Iván Valenzuela, expresó que el
proyecto FIC tendrá un alto impacto en la región del Biobío, por el trabajo que se ha realizado con las
instituciones públicas, especialmente con los municipios de las tres provincias.
El director e Innovación de la Vicerrectoría de Innovación y Postgrado de la UBB, Dr. Arnaldo Jélvez,
destacó la perseverancia que ha tenido el equipo del Laboratorio de Gobierno Local al realizar la
iniciativa, sobre todo por las condiciones muy adversas que han debido enfrentar debido a la
pandemia. Igualmente, señaló que la iniciativa tiene un gran valor, pues trata de bajar las
metodologías e impactos a nivel territorial.

Face UBB presenta Programa de Mentorías para apoyar a Mipymes y emprendedores

Líderes empresariales del sector público y de la academia asumieron el compromiso de
apoyar a representantes de las Mipymes y emprendedores de la región del Biobío
mediante el Programa de Mentorías que impulsa la Facultad de Ciencias Empresariales
(Face) en alianza con la Unidad de Emprendimiento de la Dirección de Innovación, en el
marco del proyecto FIC 2020 “Fortalecimiento del ecosistema empresarial regional”, con
el ﬁnanciamiento del Gobierno Regional del Biobío.
Durante el encuentro, los participantes conocieron en detalle las etapas y resultados esperados del
proyecto FIC, entre ellas la instalación y funcionamiento de la Academia Empresarial, dirigida a
contribuir capacidad permanente para el crecimiento de emprendedores, Mipymes y estudiantes de
educación superior. Asimismo, se puso énfasis en el espacio de trabajo conjunto entre los mentores y
la generación de instancias formativas y de retroalimentación que tendrán éstos con sus mentorados.
Su compromiso como mentora de la iniciativa sostuvo Victoria Guerrero González, encargada del
Departamento de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, quien
aﬁrmó que en el mundo de los emprendedores existe una brecha muy importante para desarrollar
sus emprendimientos, debido a la necesidad de aprender de sus pares, de aquellos que han dado un
paso más adelante. “Esto se trata de trabajar en red, de conocer como funciona el ecosistema
productivo regional y en ese sentido el trabajo de las mentorías en el desarrollo de un
emprendimiento es positivo por el valor que tiene saber la experiencia del otro”.
Feliz de compartir su experiencia se mostró Humberto Miguel, presidente de la Asociación de
Empresas del Biobío (Asem), quien señaló que “los empresarios tenemos un deber de participar en

esto para poder transmitir a los emprendedores nuestros dolores, fortalezas, redes de contactos y
permitir que otros se puedan desarrollar porque con ello aportamos al desarrollo de la Región”.
Por su parte, el seremi de Hacienda de la Región del Biobío, José Manuel Rebolledo, aseveró que
estamos con un nuevo reordenamiento mundial y en ese contexto el poder reunir a la academia, a la
Mipyme y sector público en un ecosistema que permita interactuar, ir vislumbrando y poder poner
conocimiento experiencia a disposición de los emprendedores tiene que ver con lo que hoy se
requiere. “Estamos en una región privilegiada por su ubicación geográﬁca, infraestructura logística,
entonces hay un oportunidad al trabajo de mirar el mercado nacional, no es solo a la triple hélice, sino
la sinergia que se produce desde los mismos emprendedores que han superado etapas en
comparación a los que están recién iniciando, en ese contexto es valioso y espero que este proyecto
sea un impulso a la cultura emprendedora de la región”.
El director del proyecto FIC, Benito Umaña, agradeció el compromiso adquirido por los y las
representantes del sector empresarial y académico, a la vez que subrayó el valor de la triple hélice en
el ecosistema empresarial donde es fundamental la alianza estrategia, la construcción de conﬁanzas
y las distintas visiones de todos los actores.

