Primer Seminario Internacional del Polo de Salud UBB abordó la gestión agroalimentaria y salud
poblacional
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rnacional tuvo como principales expositores al Dr. José María Gil Roig, catedrático de la
Universidad Politécnica de Cataluña, director del Centro de investigación en economía y
desarrollo agroalimentario (CREDA-UPC-IRTA), y a la académica del Departamento de
Nutrición y Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos de la
Universidad del Bío-Bío, Dra. Jacqueline Araneda Flores. La actividad fue convocada por el
GORE de Ñuble y la Universidad del Bío-Bío a través del grupo de investigación “Economía,
gestión agroalimentaria y salud poblacional”.
El rector Dr. Benito Umaña Hermosilla valoró el espacio de reﬂexión y análisis generado en el “Primer
Seminario Internacional del Polo de Salud: Gestión agroalimentaria y salud poblacional: Un desafío
para la nueva región de Ñuble”.
Asimismo, precisó que el Polo de Salud nace con el ﬁrme propósito de convertirse en un centro de
referencia nacional para la formación, el desarrollo cientíﬁco y tecnológico en salud a través de
innovadoras formas de gestión que articulen los ámbitos público, privado y cientíﬁco, para responder
a los crecientes requerimientos de la comunidad y a las políticas públicas de salud.
“El seminario internacional se enmarca en este gran proyecto que la rectoría ha abrazado con mucha
fuerza, un proyecto emblemático y muy importante para la Universidad y para la Región de Ñuble.
Hoy hablamos del tema de salud, pero también del ámbito agroalimentario porque se vincula
directamente con la salud de las personas y con problemas muy prevalentes en la actualidad como la
obesidad o la malnutrición por exceso”, ilustró.
Alimentación y salud
En la oportunidad, el Dr. José María Gil Roig expuso la conferencia denominada “Consumo sostenible:
Política ﬁscal y comportamiento de los hogares”. “Me he centrado bastante en el tema de la
obesidad, que es un tema muy relevante en Chile. Independientemente de que hace alrededor de 20

años se toman medidas para controlar la obesidad, los niveles siguen aumentando. Muchas veces no
conocemos el comportamiento de las familias y las personas, y nosotros lo que hacemos es contribuir
a comprender mejor ese comportamiento para que las medidas que se adopten por parte de los
gobiernos sean mucho más efectivas”, manifestó.
A su vez, la Dra. Jacqueline Araneda Flores presentó la ponencia denominada “Ambientes
alimentarios saludables y sostenibles”. “El tema principal de la exposición corresponde a los
ambientes alimentarios, de manera que las personas puedan distinguir los ambientes que nos rodean.
Ciertamente, hay ambientes alimentarios más perjudiciales para la salud de las personas. Hace algún
tiempo nos adjudicamos un proyecto FONIS cuyo propósito fue evaluar la exposición a ambientes
alimentarios no saludables y calidad de la dieta en escolares obesos y eutróﬁcos de la Región de
Ñuble”.
La académica recordó que la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, evidenció que el 74% de la
población mayor de 15 años presenta malnutrición por exceso. Del mismo modo, estudios de la
JUNAEB, muestran que la prevalencia de obesidad se ha mantenido en proporciones que alcanzan el
25%.
Un compromiso regional
La administradora regional del GORE de Ñuble Alicia Contreras Vielma señaló que el Polo de Salud es
una gran oportunidad para los/as jóvenes y familias de la región. “El Polo de Salud abre las puertas a
los estudiantes que ven una tremenda oportunidad, no solo por contar con la carrera de Medicina,
sino también para trabajar sobre distintos problemas que afectan a las comunidades regionales. El
seminario de hoy nos muestra que es necesario involucrar a los sectores productivos para generar
alimentos saludables porque eso incide directamente en otros problemas de salud como la obesidad,
que afecta muy particularmente a niños y niñas”, advirtió.
Desarrollo de la investigación
En tanto, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Dra. Sofía Valenzuela, señaló
que junto con formar profesionales de las áreas de las ciencias y de la salud, el polo tributará al
desarrollo de la investigación, también en el ámbito agroalimentario. “La calidad y el tipo de los
alimentos que consumimos afectan nuestra salud. Para nosotros, desde el Ministerio de Ciencia, tal
como lo ha dicho nuestro Presidente Gabriel Boric, queremos ser un gobierno ecologista y por lo tanto
debemos procurar procesos mucho más sustentables en la producción de distintos productos y entre
ellos los del sector agroalimentario. Es muy necesario investigar para generar alimentos más
saludables y cuya producción sea más sustentable”, comentó.
Un polo con proyección
A su vez, la directora (s) del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca Triviño, destacó el afán de la
UBB y del GORE por establecer en Ñuble un polo nacional de desarrollo en salud, por los beneﬁcios
que implicará a la comunidad.
“Destacamos el importante trabajo colaborativo y preocupación del Gobierno Regional y la
Universidad del Bío-Bío, con quienes estamos avanzando en distintas iniciativas en beneﬁcio de las

familias de Ñuble. Por ello, valoramos que desde el próximo año se dictará la carrera de Química y
Farmacia en Chillán, así como también el avance para contar por primera vez en la región con la
carrera de Medicina, lo que permitirá la formación de profesionales que conozcan la realidad local,
facilitando reducir la brecha para contar con más facultativos del área en nuestro territorio”, enfatizó.
En la oportunidad, los académicos del grupo de investigación “Economía, gestión agroalimentaria y
salud poblacional” Dr. Rodrigo Romo Muñoz y Dra. Carolina Leyton Pavez, valoraron la participación
de los expositores, así como el compromiso de las autoridades universitarias y de la región de Ñuble,
quienes destacaron la necesidad de articular el trabajo entre los distintos actores del territorio para la
generación de alimentos saludables y de manera sustentable con miras a salvaguardar la salud de las
personas.

Académicas de la FACSA organizaron seminario en el marco de su proyecto sobre percepción de
competencias

En el marco del proyecto “Percepción de las competencias en salud pública adquiridas por
estudiantes de últimos años de carreras de la salud de la UBB” se realizó una interesante
jornada, la cual se tituló con el mismo nombre, y donde expuso el Dr. Óscar Arteaga
“Competencias de salud pública de egresados y egresadas de carreras profesionales del
área de la salud: síntesis de dominio y ámbitos”, y la académica de la Universidad del BíoBío, Mg. Gladys Quezada, con los resultados preliminares de la investigación que dio pie a
esta actividad.
La investigación UBB está liderada por la académica del Departamento de Nutrición y Salud Pública,
Dra. Jacqueline Araneda Flores, quien es apoyada por las co investigadoras, Mg. Gladys Quezada, Dra.
Mónica Cardona y Dra. Carolina Luengo.

En la jornada, el director del Departamento de Nutrición y Salud Pública, Dr. Julio Parra, comentó que,
desde la Universidad, Facultad y el Departamento siempre se ha propiciado un trabajo investigativo
docente colaborativo, por lo que este proyecto ha sido ampliamente apoyado.
Asimismo, la Dra. Jacqueline Araneda, explicó en el inicio del seminario que está claro que en los
últimos años el proceso de inserción laboral de los recién egresados de las carreras universitarias ha
sido compleja, esta situación se ha dado en gran medida por las mayores exigencias para el
desempeño en el trabajo, la mayor competitividad y la necesidad de contar con una serie de
competencias, conocimientos y habilidades que han variado debido al cambio en nuestro entorno.
“Especíﬁcamente en el área de la salud pública es básico y fundamental contar con recurso humano
capacitado, es por eso que diferentes instancias han propiciado las funciones esenciales que debiera
tener el personal que trabaja en el ámbito. No ajeno a esto, y muy a la vanguardia de estas
temáticas, la Red Chilena de Instituciones Formadoras de Salud Pública, en la cual el Dr. Arteaga es
uno de los líderes en estas temáticas, han deﬁnido las competencias básicas que debiera tener
cualquier profesional del área de la salud egresado de una universidad chilena”, enfatizó la
académica UBB.
La Mg. Gladys Quezada, quien en su calidad de co investigadora presentó los resultados preliminares
de la investigación, sostuvo que “encontramos que los estudiantes, independiente de la carrera,
alcanzan una mayor percepción de la competencia en el ámbito de fundamentos de la salud pública,
seguido de epidemiología, seguridad social y sistemas de salud. Los ámbitos en los que menos
manejo perciben los estudiantes son el de gestión en salud y por último el de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad”.
Los resultados de este estudio constituyen un primer acercamiento para que las Escuelas formadoras
de salud puedan realizar una revisión más detallada de los programas de asignaturas, con contenidos
en Salud Pública en los distintos niveles académicos. Además, alcanzar un consenso entre las
carreras de la FACSA y al interior de su misma carrera sobre los contenidos comunes que deberían
incluir cada uno de ellos, agregó la docente UBB.
Finalmente, el trabajo realizado por nuestras académicas ha tenido un buen recibimiento, por lo que
presentarán su investigación en el Congreso Iberoamericano de Educación en Ciencias de la Salud, a
desarrollarse los días 17, 18 y 19 de enero de 2023, en la ciudad de Concepción.

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.

Especialistas en habilidades socioemocionales visitaron Facultad de Educación y Humanidades UBB
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ardo Jaque de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y la Dra. Susana Jaramillo Restrepo de
la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de Colombia (UPB) visitaron la Facultad de Educación
y Humanidades, en el marco de diversos proyectos que desarrollan con la académica del
Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Nelly Lagos San Martín.
El Dr. Alejandro Gallardo Jaque lidera el proyecto asociativo denominado “Fortalecimiento de las
habilidades socioemocionales para la conformación de comunidades educativas emocionalmente
inteligentes”, y visitó la UBB como parte de las actividades de presentación de resultados y cierre de
la iniciativa, donde la Universidad del Bío-Bío oﬁcia como institución colaboradora a través de la
investigadora Dra. Nelly Lagos.
La iniciativa también fue ejecutada por los académicos de la UPLA Mg. Gastón Aguilar Pulido y el Dr.
Octavio Poblete Christie.
El Dr. Gallardo señaló que los proyectos de la UPLA consideran la asociatividad entre instituciones,
debido a la necesidad de generar sinergias entre las y los investigadores, quienes también amplían
sus visiones de la investigación al confrontarlas con otras perspectivas externas. Junto con ello
agradeció la acogida de las autoridades de la UBB, con quienes pudo abordar diversos temas de
interés común, entre ellos, el subdirector de Investigación Dr. Héctor Torres, la decana de la Facultad
de Educación y Humanidades Dra. Fancy Castro, el director del Departamento de Ciencias de la
Educación, Dr. Jaime Pacheco y la secretaria académica de la Facultad Mg. Marcela Concha Toro.
Con ocasión del acto de cierre del proyecto UPLA-UBB y aprovechando su estadía en la UBB, la
académica de la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de Colombia (UPB) Dra. Susana Jaramillo Restrepo
brindó la conferencia de clausura, así como también otras especialmente orientadas a los/as
estudiantes de los programas de Doctorado en Educación en Consorcio UBB y del Magíster en
Educación.
Las conferencias de la Dra. Jaramillo Restrepo versaron sobre la competencia social del/la docente
para el manejo de las situaciones disruptivas en el aula, tema abordado en su tesis doctoral. Al
respecto, la Dra. Jaramillo señaló que el tema cobra mayor interés y sentido en la actualidad, por la
necesidad que existe en la sociedad y en la escuela, particularmente, de fortalecer las competencias
emocionales de los/as profesores/as, en especial la competencia social, en aras de propiciar el
desarrollo y puesta en práctica de herramientas que les permitan afrontar las adversidades del aula,
más aún en tiempos de postpandemia, que han develado mayores situaciones disruptivas. Además,
señaló que son éstas las competencias que necesita un/a docente para desempeñarse con eﬁcacia en
el aula y las que ﬁnalmente hacen la diferencia.
Junto a la Dra. Susana Jaramillo también visitó la UBB la doctoranda de la UPB Nini Salazar Gómez,
interesada en la investigación de la inteligencia emocional docente. La doctoranda realizará una
estancia durante seis semanas junto a la Dra. Nelly Lagos San Martín. Nini Salazar señaló que
aprovechará este tiempo para asistir a eventos cientíﬁcos, hacer revisiones de literatura, así como
también para desarrollar distintas actividades académicas que se presenten sobre esta temática.

La académica Dra. Nelly Lagos valoró la apuesta de las instituciones de educación superior como la
Universidad del Bío-Bío, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de
Colombia, que promueven y potencian la generación de redes colaborativas de investigación con un
claro sentido de internacionalización. “La creación de vínculos profesionales, académicos y afectivos
facilitan considerablemente la tarea investigativa y enriquecen las propuestas, así como la
profundidad de los análisis”, aseveró.

Académico UBB presentó Laboratorio de Realidad Virtual de la Facultad de Educación y Humanidades
en congreso internacional
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rtamento de Ciencias de la Educación, Dr. Carlos Ossa Cornejo, participó como
conferencista invitado en el IV seminario internacional de investigación cientíﬁca
“Desarrollo de la investigación cientíﬁca con impacto social” de la Universidad Privada de
Tacna de Perú.
En la actividad, desarrollada virtualmente, se dio a conocer la implementación del primer laboratorio
de realidad virtual de la Facultad de Educación y Humanidades, espacio formativo y de investigación
desarrollado bajo el liderazgo del Dr. Carlos Ossa y como parte de las acciones del Grupo de
Investigación en Desarrollo Emocional y Cognitivo GIDECAP.
Este laboratorio es producto de una importante alianza público-privada, ﬁnanciada por el banco BCI,
bajo la asesoría del área de ciudadanía corporativa de la institución ﬁnanciera. “El aporte que ha
otorgado el banco BCI para el desarrollo de este proyecto es trascendente, puesto que no solo
potencia la labor formativa de la Universidad del Bío-Bío para con sus estudiantes, permitiendo,

además, el desarrollo de la investigación y difusión del conocimiento, tanto como la vinculación con el
medio escolar, ya que se invitará a docentes de establecimientos escolares a las actividades del
laboratorio”, explicó el Dr. Ossa.
El seminario internacional de investigación cientíﬁca de la Escuela de Postgrado de la Universidad
Privada de Tacna, es una instancia de colaboración interdisciplinaria para la formación de postgrado,
y se ha desarrollado desde el año 2019. Ha contado con relatores de diversos países de habla
hispana, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
En esta oportunidad, el Dr. Ossa presentó la ponencia “Evaluando las emociones en contextos
educativos mediante tecnologías digitales y realidad virtual”, dando cuenta de los primeros avances
en el proceso de pilotaje de los equipos y softwares con los que cuenta el laboratorio, para así deﬁnir
los protocolos de utilización para apoyar a la formación profesional y la investigación educativa en las
carreras de la Facultad de Educación y Humanidades.
El académico UBB explicó la importancia del uso de recursos tecnológicos en el proceso educativo, en
especial de las herramientas de realidad virtual. Asimismo, se describió y expuso en imágenes, cómo
se trabajó con los estudiantes utilizando los equipos y softwares. La presentación también dio cuenta
de cómo se ha evaluado de parte de los estudiantes algunas de las actividades desarrolladas.
“Estas experiencias para potenciar el desarrollo emocional mediante tecnologías digitales es un
desafío para la formación de futuros docentes, dada la novedad de estas tecnologías. Queda mucho
por hacer y por mostrar en la utilización de estas innovaciones” comentó el Dr. Ossa.

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.

UBB presentó instrumento para medir ambientes alimentarios a la Seremi de Salud de Ñuble
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epartamento de Nutrición y Salud Pública, Dra. Jacqueline Araneda Flores, directora del
Proyecto FONIS denominado “Exposición a ambientes alimentarios no saludables y calidad
de la dieta en escolares obesos y eutróﬁcos de la región de Ñuble”, sostuvo una reunión
de trabajo con la encargada regional de Nutrición de la Seremi de Salud de Ñuble,
profesional nutricionista Denisse Muñoz Hernández, oportunidad en que se evaluaron
opciones para aplicar el instrumento que permite evaluar ambientes alimentarios.
La Dra. Jacqueline Araneda, quien lideró la investigación junto al equipo de trabajo conformado por
las académicas del Departamento de Nutrición y Salud Pública Mg. Luz Lobos Fernández, Mg. Gladys
Quezada Figueroa y el Dr. Patricio Oliva Moresco, destacó que el objetivo principal del proyecto
consistía en evaluar los ambientes alimentarios existentes en la Región de Ñuble, especíﬁcamente en
9 establecimientos educacionales municipales de Chillán: escuelas Reyes de España, Marta Colvin,
Palestina, La Castilla, Rosita O´Higgins, Quilamapu, Las Canoas, Juan Madrid Azolas, y del Liceo
República de Italia.
“Nos interesaba medir la calidad de la dieta, su estado nutricional y el ambiente alimentario que
rodea a los/as estudiantes, es decir, el ambiente alimentario que tienen en el establecimiento
educacional y también en su hogar, en términos de qué tienen a su disposición para alimentarse”,
señaló.
En dicho marco fue fundamental la elaboración de una pauta que permitiera, objetivamente, medir
ese ambiente alimentario, y evaluar la relación que existe entre estas variables. “Ciertamente, es
imprescindible compartir los resultados y el instrumento generado con instituciones gubernamentales
del área de Salud, y particularmente con la Seremi de Salud de la Región de Ñuble”, aseveró la
investigadora UBB.
La Dra. Jacqueline Araneda destacó que la Universidad está alineada con los objetivos sanitarios de
Chile, que precisamente identiﬁcan la necesidad de evaluar los ambientes alimentarios. “Esta
herramienta generada en Ñuble da respuesta a esta necesidad del Ministerio de Salud. Inicialmente,

realizaremos algunas jornadas y capacitaciones a profesionales de la salud, de la Seremi y de los
diferentes establecimientos de manera que puedan aplicar esta pauta en la red asistencial. Como
Universidad del Bío-Bío nos interesa que la investigación generada sea un insumo para los tomadores
de decisiones y tenga impacto en la comunidad”, reseñó.
En tanto, la encargada regional de Nutrición de la Seremi de Salud de Ñuble, nutricionista Denisse
Muñoz Hernández, valoró la propuesta UBB puesto que tributa al cumplimiento de políticas públicas
de salud.
“La Estrategia Nacional de Salud para los objetivos sanitarios 2021-2030 es nuestra carta de
navegación. Uno de sus ejes se reﬁere precisamente a los ambientes alimentarios. A través de esta
alianza con la UBB es posible establecer ciertos lineamientos y poder dar respuesta a estas
necesidades o brechas que vayamos identiﬁcando”, ilustró.
La encargada regional de Nutrición Denisse Muñoz Hernández, comentó que inicialmente se deﬁnirán
instancias de difusión del proyecto FONIS que lidera la UBB, dirigido a la Atención Primaria en Salud
(APS).
“Es importante enfocarnos en los/as profesionales que atienden a la población infantil, como también
en los encargados comunales de promoción, que son el órgano de trabajo intersectorial en su
territorio. Ellos pueden relacionarse con los departamentos de Educación y de Salud de los
municipios, así como con organizaciones comunitarias y otras instituciones o agrupaciones relevantes
de las comunas”, aseveró.

Académicos/as de la Facultad de Ciencias dan a conocer su línea de investigación

Que la comunidad conozca la línea de investigación de académicas y académicos que
conforman la Facultad de Ciencias de nuestra casa de estudios es el objetivo de las
charlas mensuales que se están llevando a cabo desde agosto en las sedes de Concepción
y Chillán.
El decano Dr. Juan Carlos Marín explicó que la iniciativa, impulsada por la Facultad de Ciencias,
implica difundir la labor que realiza la Facultad, “cuyo valor es que se desarrollan cinco disciplinas:
química, biología, física, matemática y estadística, siendo necesario conocerse, contactarnos y saber
dónde está la expertis, los sueños y deseos del desarrollo cientíﬁco de cada integrante, para así
avanzar hacia la investigación interdisciplinaria”.
La primera charla estuvo a cargo del Dr. Felipe Lepe Araya, quien abordó el tema Análisis numérico
de ecuación diferenciales y su importancia en las ciencias. El académico, que trabaja en la línea de
investigación de análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales, destacó que su objetivo es
“desarrollar métodos numéricos eﬁcientes para aproximar con precisión las soluciones de ecuaciones
diferenciales parciales que puedan ser de interés en la ingeniería, la física o en aplicaciones a otras
ciencias, si es posible. Con esta herramienta, por ejemplo, podemos modelar computacionalmente
fenómenos de interés que en un laboratorio pueden ser más costosos”.
Asimismo, señaló que esta actividad le parece una excelente oportunidad para dar a conocer el

trabajo de las y los docentes. “Se puede saber qué es lo que realizan los colegas de los distintos
departamentos de nuestra facultad y de la Universidad en general. Si damos a conocer nuestro
trabajo, es posible que podamos detectar aplicaciones que se pueden entrelazar entre disciplinas,
llevándonos a colaborar y extender nuestras redes de contactos. Además, los alumnos y alumnas
pueden estar al tanto de lo que sus profesores hacen y así motivarse con la investigación que se
realiza en nuestra Universidad. Eso es muy bueno, porque podemos ayudar a las futuras
generaciones de investigadores a atreverse a llevar una carrera cientíﬁca”, aseveró.
Por su parte, la académica Dra. Fabiola Medina Narváez expuso sobre el Uso de la mecánica cuántica
y mecánica molecular para el estudio de reacciones catalizadas por enzimas. En la ocasión, se
presentaron algunas aplicaciones de herramientas de (bio) química computacional en el estudio de
problemas biológicos asociados a enzimas y que son relevantes en procesos biomédicos y
biotecnológicos. Desde un punto de vista teórico se discutió cómo se abordan estas problemáticas y
cómo los productos obtenidos pueden ser de utilidad para equipos cientíﬁcos experimentales.
La docente, cuya línea de investigación es la Química teórica y computacional aplicada a la catálisis
enzimática y la dinámica de proteínas, sostuvo que la iniciativa es interesante, ya que “nos permite
dar a conocer cuál es nuestra línea de investigación al resto de las y los colegas de facultad, además
se podrá potenciar la formación de equipos multidisciplinarios, buscando así fortalecer el desarrollo
de las ciencias y tecnología en la Región”.

Investigadores/a UBB expusieron en el XXXIII Congreso Latinoamericano de Sociología en México
L
o
s
/
a
a
c
a
d
é
m
i
c
o
s/a del Departamento de Ciencias Sociales, Dr. Héctor Cárcamo Vásquez, Dra. Carmen
Gloria Jarpa Arriagada y Dr. José Sandoval Díaz, participaron en ALAS México 2022,
actividad organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Dr. Héctor Cárcamo Vásquez presentó los resultados del proyecto denominado “Representaciones
del rol que los profesores en formación asignan a las familias en materia educativa”, cuyo objetivo fue
develar las representaciones del rol que los profesores en formación asignan a las familias en materia
educativa.
“La investigación se desarrolló desde la metodología cualitativa con base al método de caso único
intrínseco. El caso corresponde a la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de nuestra
Universidad del Bío-Bío”, aseveró.
El Dr. Héctor Cárcamo explicó que si bien existe una vasta literatura respecto de la temática familiaescuela, es necesario contar con mayor producción cientíﬁca en español para consolidar su abordaje.
Asimismo, los estudios suelen centrarse en la escuela más que en los procesos de formación inicial
del profesorado.
El Dr. Cárcamo Vásquez explicó que los discursos de los profesores en formación dan cuenta de que
padres y madres ocupan el status de adulto responsable del cuidado y protección de niños y niñas,
debiendo desempeñar un amplio abanico de roles. “Esta situación expresa la tensión entre el rol de
padres-proveedores versus padres-apoderados”, indicó.
A su vez, “desde la escuela se espera que padres y madres asistan a reuniones y entrevistas cuando
el profesorado lo requiere, pero producto de actividades laborales, padres y madres se ausentan. El
rol parental educativo al que aluden los sujetos se sitúa en dos dimensiones: el intramuros y el
extramuros. Desde el intramuros, el rol parental educativo se expresa dentro de la escuela. Desde el
extramuros, el rol se modela en el hogar”, describió el investigador UBB.
El Dr. Héctor Cárcamo también enfatizó “la necesidad de problematizar la temática de la relación
entre familias y escuelas desde el proceso inicial de formación del profesorado, con el ﬁn de
proporcionar herramientas conceptuales y prácticas para su abordaje una vez iniciada su carrera
docente”, reﬂexionó.
PACE, política de acción aﬁrmativa
En tanto, la Dra. Carmen Gloria Jarpa dio cuenta de la investigación denominada “Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior-PACE como política de acción aﬁrmativa:
inclusión-excluyente en una universidad pública y estatal de Chile”. El objetivo fue “analizar las
vivencias de estudiantes PACE (Programa de Acceso a la Educación Superior) en una universidad
pública y estatal del sur de Chile”.
La investigación se desarrolló bajo una perspectiva cualitativa de enfoque epistemológico sociofenomenológico y bajo el método de estudio instrumental de casos.
La Dra. Carmen Gloria Jarpa señaló que en un contexto de acelerada expansión de la Educación
Superior, emergió en la escena educativa la exigencia de la inclusión. En ese marco, el PACE
representa una política de acción aﬁrmativa chilena que se propone asegurar el ingreso de
estudiantes de contextos vulnerables, y asistir su trayectoria mediante procesos de acompañamiento

psicosocial y académico.
“En Chile podemos distinguir las políticas de acción aﬁrmativa en un sentido estricto tales como las
políticas de cupos por ruralidad, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
Superior-PACE, iniciativas que apuntan a reducir la brecha por género, y por otra parte acciones
aﬁrmativas más ambiguas, como aquellas que favorecen el acceso a la universidad de los sectores
sociales más pobres como Gratuidad, Fondo Solidario, Becas de arancel. Lamentablemente, sabemos
que el acceso, no garantiza la permanencia ni el éxito”, describió.
La Dra. Carmen Gloria Jarpa señaló que las principales conclusiones del estudio precisan que los
estudiantes PACE reconocen situaciones vinculadas a inclusión y a exclusión.
“Las situaciones de inclusión se centran principalmente en la posibilidad de acceso y en las
actividades de acompañamiento ejecutadas por el PACE para reforzar la permanencia en la
universidad. En tanto, las principales formas de exclusión son la falta de nivelación de sus
conocimientos previos respecto a sus compañeros, y el acompañamiento diferenciado que brinda el
programa a las distintas carreras de la universidad”, manifestó.
La Dra. Jarpa enfatizó que “la inclusión es un imperativo ético-político de toda sociedad que tiene
estructuras fuertemente segmentadas. Por tanto, remitir la inclusión meramente a prácticas de
acción aﬁrmativa, que atiendan cuestiones de acceso pero que desatienden los factores de
desigualdad profunda, sólo podrían sumar más exclusión, esto es, se conﬁgurarían en políticas de
“inclusión-excluyente”, en la línea de lo propuesto por Ezcurra”, aseveró.
Adultos mayores y riesgos climáticos
Por su parte, el Dr. José Sandoval Díaz, presentó los avances del proyecto Fondecyt N° 11200683
denominado “Experiencias y memorias colectivas de la población adulta mayor ante procesos de
riesgos climatológicos”, cuyo objetivo es “analizar las capacidades de afrontamiento y de memoria
histórica de personas mayores ante potenciales eventos extremos vinculados al cambio climático”.
Para ello, explicó el Dr. Sandoval Díaz, se seleccionó un estudio de caso representativo bajo un diseño
de investigación acción-participativa (IAP).
El académico UBB señaló que Chile cumplie con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad ante el
impacto del cambio climático, evidenciando un alto nivel de exposición y susceptibilidad.
“A este escenario se suma el incremento sostenido del envejecimiento poblacional, considerado como
uno de los grupos etarios con una alta sensibilidad ante el impacto de eventos extremos
climatológicos, tales como olas de calor y heladas. Sin embargo, contextos, organizaciones locales y
experiencias previas, pueden propiciar oportunidades para que las personas mayores adquieran y
desplieguen capacidades de afrontamiento adaptativas ante situaciones críticas, resaltando el papel
de las memorias colectivas de emergencias/desastres previos, que posee este grupo en particular”,
ilustró.

El Dr. José Sandoval señaló que se trata de una investigación en curso y como primer resultado se
buscó “sistematizar e identiﬁcar los distintos componentes de las experiencias y memoria colectiva
de eventos previos, con el objetivo de generar recomendaciones en el desarrollo de capacidades de
afrontamiento individuales y colectivas de las personas mayores ante potenciales situaciones de
riesgo climático”, reseñó.
Igualmente, el investigador UBB relevó “la importancia de incorporar las experiencias y memorias
históricas en la gestión local de riesgo climático, comprendiendo que el fortalecimiento de la
adaptación y la resiliencia comunitaria, debe ir acompañado de participación y reducción estructural e
institucional de las vulnerabilidades sociales diferenciadas”, argumentó.

Revista Science destaca experiencia de académica UBB en el desierto de Atacama
L
a
r
e
c
i
e
nte edición de la revista Science dio cuenta de la crónica compartida por la Dra. Linda
Graham (ﬁcóloga) de la Universidad de Wisconsin-Madison, USA, quien junto a la
académica del Departamento de Ciencias Básicas UBB, Dra. Patricia Arancibia Ávila, la
Dra. Marie Trest (liquenóloga) y la alumna de doctorado Yennifer Knack, recorrieron valles
altiplánicos en busca de la planta Equisetum xylochaetum para conocer la microbiota
asociada a esta especie y desentrañar cómo ha logrado adaptarse y sobrevivir desde el
devónico.
La Dra. Patricia Arancibia señaló que la crónica titulada “Danger in the desert” cuya autoría
corresponde a la Dra. Linda Graham, describe una particular experiencia protagonizada por cuatro
cientíﬁcas en un punto aislado del desierto de Atacama. “Se trata de una expedición al Desierto de
Atacama realizada por cuatro mujeres cientíﬁcas, entre ellas yo, para investigar acerca de los
microbiomas de los rizomas de helechos gigantes que crecen y se desarrollan en los valles
altiplánicos”, indicó.
“La Dra. Linda Graham y la Dra. Marie Trest junto con la estudiante de doctorado Yennifer Knack
llegaron a Chile con el objetivo de encontrar lugares donde crecía Equisetum xylochaetum, una planta
de tallos de unos 2 a 3 metros de alto y unos 3 a 4 centímetros de grosor, únicos sobrevivientes del
grupo donde otros géneros como Calamites se extinguieron”, precisó.
La premisa inicial de las investigadoras es que Equisetum xylochaetum posee microbiota
(microorganismos eucariontes, hongos, bacterias, entre otros), que ayudó a sobrevivir a dichas
plantas. “Estamos hablando de plantas del Devónico, entonces, se estima que este microbiota ayudó

a sobrevivir a estos organismos que están en el desierto de Atacama, el desierto más árido del
mundo. ¿Cómo han sobrevivido esos Equisetum en esas condiciones? Hay que recordar que el
desierto de Atacama es considerado un modelo respecto de cómo podría ser la superﬁcie del planeta
Marte”, ilustró.
Fue así como las investigadoras recorrieron espacios remotos e inhóspitos tales como el valle de
Huasquiña y Chiza en la región de Tarapacá. “Lo único que se escuchaba era el silbido del viento,
nada más, un silencio enorme, y para llegar había que transitar por huellas, senderos en altura,
bordeando los cerros. De hecho, en un momento quien conducía el vehículo, se enfrentó al acantilado
y casi nos desbarrancamos. Era una travesía peligrosa”, aseveró.
Al llegar a la zona de los valles corrían hilos de agua, lo mínimo necesario para que las plantas
pudieran sobrevivir en un ambiente extremo. “Llevábamos palas y picotas para sacar los rizomas de
la tierra. Cuando nos encontramos frente a este lugar, pensábamos que en cualquier minuto aparecía
un dinosaurio porque era como estar en un ambiente jurásico. Y en ese ambiente, de pronto se
acercó una camioneta con 5 a 6 hombres, y nos dio mucho miedo porque era un lugar desolado, y
éramos cuatro mujeres, donde solo yo hablaba español… Los vi a la distancia, tomé una pala y me
acerqué a hablarles, esperando lo peor”, señaló.
Sin embargo, los temores se disiparon rápidamente. “Se trataba de unos vecinos de una aldea de
unas 10 casas y una iglesia. Fueron muy amables, nos dijeron que no veían personas ajenas al lugar
hacía muchas semanas y querían saber quiénes éramos. Nos invitaron al lugar porque estaban
esperando a un sacerdote que debía llegar a visitarlos para hacer la misa”, reseñó la Dra. Patricia
Arancibia.
Así, las investigadoras pudieron conocer la dinámica de aquel villorrio apartado. “Ellos cultivaban
algunas hortalizas, se dedicaban a la cría de chivos y, según nos decían, se abastecían en pueblos
más grandes, pero no tienen mucha comunicación con el resto de la gente. Nosotras les preguntamos
¿qué hacen ustedes aquí? Y nos dijeron que ellos tenían algo que nosotros no teníamos, libertad… Usted está atada a las tarjetas de crédito, al tiempo, al supermercado y se lo pasa corriendo.
Nosotros acá nos dedicamos a vivir”- fue la respuesta de los lugareños.
La Dra. Patricia Arancibia explicó que aquella vivencia es un ejemplo que permite visibilizar el trabajo
de las mujeres en la ciencia y quizás por ello llamó la atención de la revista Science. “Linda decidió
escribir esta experiencia porque éramos 4 mujeres y hoy estamos empoderando a la mujer en la
ciencia. Fue una verdadera aventura, porque la ciencia también es aventura… Las mujeres dedicadas
a la ciencia hemos debido hacer enormes esfuerzos y sacriﬁcios para poder desarrollar nuestra
carrera, porque la sociedad y nuestra cultura nos imponen roles, y recién ahora se está
comprendiendo que las labores de cuidado de los/as hijos/as y del hogar deben ser tareas
compartidas”, advirtió.

