Meeting Grivas 2022 culminó con éxito versión híbrida con investigadores de Chile y el exterior
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2022, Dr. Carlos Escudero Orozco valoró la participación de los 34 expositores
seleccionados, así como de los autores de 24 posters que dieron cuenta de la generación
de conocimiento de vanguardia de académicos/as representantes de 17 universidades y
centros de investigación nacionales y del exterior.
La Reunión en Investigación e Innovación en Salud Vascular, Grivas 2022 realizada en la sede Chillán,
consideró la participación en modalidad telemática del Dr. Robert Powers de la Universidad de
Pittsburgh; Dra. Junie Paula Warrington de la Universidad de Mississippi; Lina Bergman de la
Universidad de Gothenburg; Dr. Manu Vatish y Dr. William Cooke de la Universidad de Oxford; Jeﬀrey
Penny de la Universidad de Manchester; Alicia Damiano de la Universidad de Buenos Aires y Ananth
Karumanchi de Beth Israel Deaconess Medical Center.
Las conferencias telemáticas, según expresó el Dr. Carlos Escudero, se estructuraron
intercaladamente con las ponencias presenciales de académicas/as de las universidades del Bío-Bío,
de Concepción, Andrés Bello, de Valparaíso, de Talca, San Sebastián, Bernardo O’Higgins y de
Santiago.
“Fue una instancia de aprendizajes en varios sentidos. Por una parte, el manejo de las plataformas
tecnológicas, porque logramos armonizar adecuadamente las ponencias telemáticas y presenciales.
Para muchos cientíﬁcos el primer encuentro que se tenía en la especialidad luego de la pandemia.
Algunos estudiantes nunca habían asistido a un congreso cientíﬁco. Era fundamental mantener la

sensación de que estábamos junto al profesor de Estados Unidos o de Gran Bretaña conversando,
haciéndole preguntas, a pesar de que estaban en otro lado del mundo. Eso fue desaﬁante, pero se
logró generar una dinámica interactiva muy rica”, expresó.
Asimismo, el Dr. Carlos Escudero relevó la oportunidad de entablar colaboración cientíﬁca en el
ámbito de las enfermedades cerebrovasculares, así como en el estudio de los vasos sanguíneos en el
cerebro. “Un tema es la enfermedad cerebrovascular y otro es cómo funciona el vaso sanguíneo en el
cerebro, un lecho muy particular, una estructura que está protegida no solamente por el cráneo, sino
además por los vasos sanguíneos que funcionan como una barrera literal”, manifestó.
El Dr. Escudero Orozco también señaló que a raíz del meeting se pudo conocer otros grupos de
investigación de Chile que trabajan en temáticas similares. “Si bien, el vaso sanguíneo en el cerebro
de mujeres con preeclampsia y de sus hijos es una línea de investigación que estamos desarrollando
en la Universidad, también es necesario indicar que muchas células en el cerebro interaccionan unas
con otras para que dichos vasos funcionen adecuadamente. Localizar a los investigadores que
trabajan en esas células del cerebro que modulan la función de los vasos sanguíneos y la función del
mismo cerebro, ha sido un aprendizaje en términos de la conectividad y de colaboraciones”, ilustró.
Otro aspecto a considerar, de acuerdo a la evaluación del Dr. Carlos Escudero, fue constatar que los
trabajos de investigación presentados en Grivas 2022, son el resultado de nuevas estrategias
investigativas generadas a partir del conﬁnamiento por Covid 19. “Un gran porcentaje de nuestro
trabajo de investigación debe hacerse en laboratorios, pero como no se podía concurrir a esos
espacios, algunos grupos comenzaron a innovar en el sentido de analizar la data de otras
publicaciones cientíﬁcas, analizar información disponible en la web o en bases de datos secundarias,
y así tratar de apuntar a las preguntas formuladas en sus líneas de investigación”, aseveró.
“Ese tipo de trabajos se presentó también en el congreso y da cuenta de cómo el investigador debe
reinventarse y adaptarse a la situación para seguir avanzando en su investigación y su
productividad”, reﬂexionó.
El Dr. Carlos Escudero comentó que a partir de los contactos generador en el encuentro se trazaron
líneas de trabajo preliminar con grupos de investigadores de Chile y del exterior.
“Hemos tenido una conversación muy ﬂuida con los asistentes y hay interés de trabajar
colaborativamente. Por ejemplo, en el uso de equipamiento disponible en Chile para analizar el ﬂujo
sanguíneo cerebral en humanos. Eso que parece distante para nosotros en la UBB, podría ser
abordado colaborativamente. También aparecen estrategias en innovación, como el uso de
inteligencia artiﬁcial o del desarrollo de nuevas terapias que puedan penetrar la barrera del cerebro.
Esto, por mencionar un par de ejemplos que permiten vislumbrar nuevas líneas de trabajo más
especíﬁcas”, ilustró.
El académico UBB también agradeció la participación de las autoridades, en particular al rector Dr.
Mauricio Cataldo, el prorrector Dr. Fernando Toledo, el rector electo Dr. Benito Umaña, y al decano de
la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín. “De algún modo, eso nos da la conﬁanza de que el

trabajo que estamos haciendo es reconocido transversalmente en la Universidad”, reseñó.

Gore y universidades del Biobío potencian el capital social de las personas mayores

La presentación oﬁcial del proyecto Potenciando el capital social en adultos mayores, que
es ejecutado por el Círculo de Capital Social de la Región del Biobío, integrado por las
universidades Andrés Bello, Católica de la Santísima Concepción, de Concepción, del
Desarrollo, Federico Santa María, Santo Tomás, San Sebastián y del Bío-Bío, con
ﬁnanciamiento del Gobierno Regional del Biobío, en el marco del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).
La iniciativa tiene como objetivo realizar talleres de alfabetización digital dirigido a un grupo total de
90 adultos mayores, los que se llevarán a cabo en los laboratorios de computación de las distintas
instituciones de educación superior que componen el Circulo de Capital Social, con el ﬁn de potenciar
la inserción delas personas mayores en el mundo digital, entregándoles herramientas para la
comunicación virtual, uso de redes sociales, trámites en línea y aplicaciones para usuarios
intermedios.
La bienvenida a la actividad estuvo a cargo del presidente del Círculo de Capital Social de la Región
del Biobío y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla, quien
relevó la asociatividad del proyecto que es el sello de la organización y la diversidad de las

instituciones que la componen en pro de redes que potencien el desarrollo regional en diversos
temas.
Asimismo, la encargada de la Subvención Social del Gobierno Regional del Biobío, Leticia Bustos
Peña, expresó que el que las universidades estén en contacto con la comunidad es un hecho que
debemos ir fortaleciendo, hay que reconocer la asociatividad y colaboraciones de las universidades.
“Trabajar con adultos mayores es muy importante, porque tiene que ver con un reconocimiento a los
derechos humanos de las personas mayores en relación a su vinculación con el medio, al
envejecimiento activo y como sujeto de derecho, independiente, autónomo y autorealizado”.
En la ocasión, se presentaron los resultados preliminares del proyecto Fondecyt Regular 1210130
“Uso de redes sociales en personas mayores: un enfoque de segmentación de clases latentes en
Chile” que es ejecutado por la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte (UCN) y la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, y ﬁnanciado por la Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cientíﬁco y
Tecnológico, Fondecyt.
Para efectuar el estudio se encuestó a más de 2 mil 300 personas mayores, usuarias de redes
sociales en las regiones de Coquimbo y del Biobío, entre octubre de 2019 y junio de 2022, encuestas
que fueron realizadas por profesionales de la salud y estudiantes del área.
La investigación es dirigida por el académico de la UCN, Dr. Patricio Ramírez Correa, y tiene como
coinvestigadora a la académica de la Facultad de Ciencias Empresariales y directora del Doctorado en
Economía y Gestión de la Información de nuestra Universidad, Dra. Elizabeth Grandón Toledo.
En el estudio se concluye preliminarmente que el hábito, las condiciones facilitadoras y las
motivaciones hedónicas son los mayores determinantes del uso de redes sociales en personas
mayores en Chile. Sin embargo, existe una heterogeneidad en el uso de redes sociales por personas
mayores que se explicita en tres perﬁles: independientes, tecnológicamente apáticos y exploradores
tecnológicos.
Al respecto, la Dra. Elizabeth Grandón sostuvo que la generación y predisposición tecnológica son
claves para entender las diferencias en la aceptación de estas tecnologías por personas mayores.
Además, destacó que es importante generar políticas públicas diferenciadas que ayuden a gestionar
el impacto que está ocasionando el incremento sostenido de este grupo etario en Chile y que los
resultados de la predicción del uso de redes sociales considerando la heterogeneidad de la muestra,
podrían ser similares a otras tecnologías que podrían beneﬁciar a personas mayores, pro ejemplo, la
telemedicina, gobierno electrónico, comercio electrónico.

Académico UBB expuso sobre investigación en Formación Docente en la Universidad de Buenos Aires
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artamento de Ciencias de la Educación, Dr. Omar Turra Díaz, presentó la ponencia
denominada “Panorama de la investigación sobre Formación Docente en Chile”, en el
marco de las Primeras Jornadas Nacionales de Investigación en Formación Docente en
Argentina, convocadas por la Universidad de Buenos Aires. El Dr. Turra fue invitado a
conformar el Panel Internacional de las Jornadas en conjunto con destacados especialistas
en el área, provenientes de países como México, Colombia, Uruguay, Argentina y España.
El Dr. Omar Turra, quien coordina el Grupo de Investigación Profesorado, Políticas de Formación y
Praxis Profesional (PROFOP UBB) de la Facultad de Educación y Humanidades, precisó que dio cuenta
de una síntesis sobre las líneas de investigación que se desarrollan en los distintos ámbitos de la
formación docente en Chile, describiendo el contexto de cómo la política educativa y docente ha
venido estructurándose durante los últimos 30 años.
Entre los principales componentes a considerar en el análisis, el Dr. Turra Díaz precisó que el
profesorado en Chile se forma, exclusivamente, en las universidades desde el año 1990. Asimismo,
desde 1997 se desarrollan programas de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente.
“En Chile, la formación docente ha transitado hacia una mayor regulación estatal a través de la
política educativa que busca avanzar en programas formativos de calidad, pues desde inicios de los
años ’90 las distintas universidades, sean estatales o privadas, forman profesores en un contexto de
educación de mercado. Entonces, el Estado establece medidas para regular la formación docente,
pero en un marco de educación de mercado”, manifestó.
En consonancia, se ha desarrollado una serie de medida como los Estándares de Desempeño para la
Formación Inicial Docente (2000). Luego, la acreditación obligatoria de las carreras de Pedagogía
(2006) que reciben fondos estatales.

“También se establece un programa para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, que
se llamó MECESUP (2004 – 2010). El Marco para la Buena Enseñanza (2008) que vino a regular la
educación escolar; la Beca Vocación de Profesor (2011) que supone un incentivo al ingreso a la
carrera docente; los Estándares Orientadores para las Carreras de Pedagogía (2011 – 2012)”,
comentó.
El Dr. Omar Turra comentó que la Ley de desarrollo profesional docente (2016) es fundamental y “hoy
regula poderosamente tanto la formación como el desempeño docente, el sistema de desarrollo
profesional docente, es una normativa que apunta a un cambio de lo que es la formación y también
del desempeño. Finalmente, están los Estándares para la Profesión Docente (2021) que vinculan el
Marco para la Buena Enseñanza con los Estándares Orientadores, es decir, se coloca en diálogo el
desempeño en el sistema escolar con la formación docente”, describió.
Áreas de investigación en FID
Respecto de los temas o áreas de investigación que predominan en el campo de la Formación Inicial
Docente, el Dr. Omar Iturra señaló que, en un primer momento, los estudios se vinculaban con la
Historia de la formación del profesorado. “Otros campos de investigación que se vienen desarrollando
se vinculan a las Políticas para la FID o discursividades sobre el desarrollo profesional; otro ámbito
son las áreas de formación docente en la FID: pedagógica, práctica, disciplinar; la reﬂexión docente y
desarrollo disciplinar”, entre otras.
Principales resultados
El Dr. Omar Turra explicó que, entre los principales resultados de las investigaciones desarrolladas, se
constata que la Formación Inicial Docente (FID), articula débilmente la formación pedagógica y la
formación en la especialidad. Asimismo, el currículum formativo desarrolla débilmente la comprensión
de la naturaleza teórico-práctica de la acción pedagógica. “La Universidad, en general, se establece
como el campo de formación teórica y cuando van al sistema escolar se establece el desarrollo de la
práctica desde una perspectiva “aplicacionista”, aunque ciertamente hay universidades y programas
que han avanzado en esto”, ilustró.
El investigador UBB también señaló que se conﬁrma una “distancia y débil conexión entre la realidad
escolar y la formación inicial docente. Esto es histórico y quizás en Chile se acrecienta porque la
universidad se establece como un espacio autónomo de formación de pedagogía como una carrera
que podría implementarse fácilmente, sin la necesidad de conectarse con la escuela”, reseñó.
El Dr. Omar Turra también comentó que “falta avanzar hacia una comprensión de las prácticas
profesionales como una instancia de reﬂexión y construcción de saberes profesionales. Promover
procesos reﬂexivos en la formación con diversos dispositivos, y así se está investigando cómo es la
relación entre el profesor guía o profesor colaborador, y lo que desarrolla el hasta hace poco
supervisor, que ahora se denomina tutor, y el estudiante, cómo opera esta triada formativa”, dijo.
El académico UBB advirtió una débil capacidad instalada para producir conocimiento desde las
propias escuelas de pedagogía y para la incorporación a la formación del aporte de investigaciones
sobre aprendizaje, enseñanza, la escuela y el trabajo docente. “Respecto de los paradigmas de

investigación predominantes, inicialmente eran perspectivas descriptivas-cuantitativas, y hoy se ha
avanzado hacia miradas más comprensivas interpretativas y perspectivas socio-críticas”, ilustró.
Desafíos de la investigación
El Dr. Omar Turra Díaz aseveró que, entre los desafíos de la investigación sobre formación docente en
Chile se cuenta avanzar en estudios sobre las y los formadores, puesto que se percibe como un actor
difuso y escasamente estudiado.
“Es necesario actualizar preguntas sobre actores relevantes en la formación: profesores guías,
profesores en ejercicio, profesores noveles, estudiantes de pedagogía, profesores formadores. Del
mismo modo, es necesario actualizar preguntas sobre los dispositivos de formación implementados:
diseños curriculares, estrategias e instrumentos, formación práctica. También está la necesidad de
aumentar estudios sobre formación de docentes en servicio, y generar comprensión respecto que el
discurso sobre profesionalización, demanda una base de conocimientos que permita conﬁgurar la
práctica de la enseñanza como una profesión”, reﬂexionó.

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.

UBB forma parte del nuevo Laboratorio Nacional de Supercomputación

La nueva institucionalidad busca potenciar el compromiso del Estado a través de un
ﬁnanciamiento permanente, que permita consolidar la supercomputación como una
herramienta crítica para el avance de la ciencia y el desarrollo del país.
Por Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Esto es posible tras 12 años de funcionamiento a alto nivel del NLHPC, (sigla en inglés) creado por el
Centro de Modelamiento Matemático de la U. de Chile, en colaboración con seis universidades
nacionales y REUNA.

En una colaboración interinstitucional sin precedentes, treinta y nueve universidades, cuatro centros
de investigación y Red Universitaria Nacional (REUNA), ﬁrmaron el convenio para la creación del
Laboratorio Nacional de Supercomputación, con el objetivo de garantizar que la comunidad cientíﬁca
local cuente con los recursos de cómputo necesarios para mantener un grado de competitividad
internacional y, a la vez, contribuir al desarrollo del país de manera transversal, mejorando las
capacidades de la industria nacional e impulsando la innovación en el sector público.
En Chile, la inversión estatal en infraestructura de supercomputación ha sido canalizada
principalmente a través de fondos concursables, entregados por la Agencia Nacional de Investigación
y Desarrollo (ANID). Fruto de este ﬁnanciamiento, nace el Laboratorio Nacional de Computación de
Alto Rendimiento (NLHPC, por su sigla en inglés), creado en 2010 por el Centro de Modelamiento
Matemático (CMM) de la Universidad de Chile, junto a las Universidades de la Frontera, de Talca,
Federico Santa María, de Santiago, Católica de Chile, Católica del Norte y REUNA, el que actúa en
base colaborativa. Su nodo de procesamiento está alojado en el CMM, donde se encuentra instalado
Guacolda-Leftraru, el supercomputador más potente de Chile y uno de los más importantes de
Latinoamérica dedicado a la academia, con una capacidad de 5236 núcleos de cómputo, 266 TFLOPS
de rendimiento, conexión Inﬁniband a 56 Gbps y 4 PB de almacenamiento.
Con la creación del Laboratorio Nacional de Supercomputación, se espera tener un ﬁnanciamiento del
Estado de manera permanente, con una gobernabilidad que siga asegurando los mejores estándares
de transparencia y calidad del servicio, y dar los pasos para converger con el NLHPC en una
estructura común.
El ministro de Ciencia, Flavio Salazar, manifestó que “uno de los objetivos del ministerio es avanzar
hacia una soberanía nacional en la capacidad de análisis de datos, en el sentido que desde el Estado
podamos articular la recolección y análisis de datos en una gobernanza común. Por eso quiero
destacar la ﬁrma de este acuerdo de más de 40 instituciones, que establece la voluntad de avanzar
hacia una institucionalidad que permita crear, en el corto plazo, un Laboratorio Nacional de
Supercomputación, con el objetivo de garantizar una gobernanza de los datos y tener esa soberanía
nacional respecto de este tema que es tan importante para el desarrollo de nuestro país”.
Por parte de la Universidad del Bío-Bío, se hizo presente el director de la Dirección de Investigación y
Creación Artística, Dr. Pedro Labraña Moraga, quien resaltó esta importante iniciativa. “Sin duda un
hito relevante para nuestro país contar con este instrumento que permitirá manejar alto volúmenes
de datos en todas las esferas del conocimiento, lo que consentirá en la toma adecuada de decisiones,
no solo, en el ámbito cientíﬁco y tecnológico, si no también, para cualquier proceso de la vida
cotidiana”.
Con la creación del Laboratorio Nacional de Supercomputación, Chile busca seguir el ejemplo de
potencias como China, Estados Unidos, Japón y España.
Forman parte de esta iniciativa: Pontiﬁcia U. Católica de Chile, Pontiﬁcia U. Católica de Valparaíso, U.
Alberto Hurtado, U. Adolfo Ibáñez, U. Andrés Bello, U. Arturo Prat, U. Austral de Chile, U. Autónoma de
Chile, U. Bernardo O´Higgins, U. Católica de la Santísima Concepción, U. Católica de Temuco, U.

Católica del Maule, U. Católica del Norte, U. de Antofagasta, U. de Atacama, U. de Aysén, U. de Chile,
U. de Concepción, U. de La Frontera, U. de La Serena, U. de Las Américas, U. de los Andes, U. de Los
Lagos, U. de Magallanes, U. de O’Higgins, U. de Playa Ancha, U. de Santiago de Chile, U. de Talca, U.
de Tarapacá, U. de Valparaíso, U. del Bío-Bío, U. del Desarrollo, U. Diego Portales, U. Finis Terrae, U.
Mayor, U. Metropolitana de Cs. de la Educación, U. San Sebastián, U. Técnica Federico Santa María, U.
Tecnológica Metropolitana, Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Centro de
Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Fundación Ciencia para la Vida, Fundación Inria Chile, y Red
Universitaria Nacional, REUNA

Iniciativa UBB busca mejorar los procesos de viniﬁcación de productores del Valle del Itata
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nto de Ingeniería en Alimentos, Dr. Jorge Moreno Cuevas, lidera el proyecto denominado
“Transferencia y revaloración de los procesos vitivinícolas de la Zona de Rezago del Valle
del Itata”, cuyo objetivo es generar condiciones para mejorar los procesos de viniﬁcación
de productores vitivinícolas mediante la transferencia de revalorización de procesos de
viniﬁcación y asesorías integrales sobre normativa, monitoreo e inocuidad.
La iniciativa, presentada por la UBB en el marco de la Mesa Regional del Vino de Ñuble, fue ingresada
al proceso de evaluación de programas de Transferencia de Capital del FNDR 2022, cumpliendo con

los requisitos técnico – económicos para su aprobación satisfactoria, según consta en el certiﬁcado de
recomendación técnica de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE de Ñuble.
El Dr. Jorge Moreno destacó que la propuesta considera la transferencia de conocimientos y
herramientas para la mejora de procesos de viniﬁcación de 50 productores/as de las comunas de
Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quirihue, Ránquil y Trehuaco de la Provincia del Itata,
junto a la comuna de San Nicolás, perteneciente a la Provincia de Punilla, por un monto de $250
millones de pesos.
“Proponemos un trabajo de 24 meses; la iniciativa contempla un diagnóstico de los procesos de
viniﬁcación de los productores de la zona de rezago, y con ello establecer las brechas existentes
entre las prácticas habituales de los productores y lo que se realiza en la industria del vino. La
propuesta busca la optimización y estandarización de los procesos de viniﬁcación con miras a mejorar
y mantener la calidad del vino de la región. Es importante señalar que la iniciativa no implica una
estandarización de los vinos, sino que apunta a los procesos de viniﬁcación, respetando las
tradiciones de cada beneﬁciario y para ello se considera la generación de manuales normalizados,
asesorías y capacitaciones de las distintas etapas de viniﬁcación, embotellado (alternativo) y
procesos normativos y/o legales”, aseveró.
El Dr. Moreno Cuevas precisó que la Universidad dispone de las capacidades y experiencias para
desarrollar este trabajo en forma exitosa. “El laboratorio de vinos tiene una experiencia de 14 años;
inicialmente con un proyecto INNOVA BIOBIO (Caracterización de polifenoles y aromas en vinos del
Valle del Itata e innovación en el proceso de envejecimiento utilizando maderas nativas chilena) que
permitió la adquisición de equipamiento para viniﬁcación y análisis de vinos. Otra investigación
emblemática fue un trabajo realizado con una viña de la zona en el tema de cavas submarinas, el que
tuvo muy buenos resultados. Asimismo, el año 2021 con el ﬁnanciamiento de un proyecto de CORFO,
asesoramos a la Cooperativa Los Notros de la ciudad de Nacimiento, en la estandarización de
procesos de viniﬁcación similar a lo que planteamos en esta propuesta, por lo tanto, tenemos la
experiencia en esta materia”, ilustró.
Mesa Regional del Vino de Ñuble
La Mesa Regional, constituida en enero de este año, corresponde a una iniciativa liderada por el
Gobierno Regional, que aglutina a representantes de los sectores públicos, privado y de la academia.
Entre sus primeros objetivos se planteó diseñar un plan estratégico que permita desarrollar y mejorar
la competitividad del sector viñatero de la región, junto con elevar la calidad del vino producido en el
Valle del Itata.
El prorrector de la UBB, Dr. Fernando Toledo Montiel, destacó que la mesa es un espacio necesario
con miras a fortalecer la vinculación entre el Gobierno Regional, las Universidades, los productores,
municipios, entre otros actores relevantes de Ñuble.
“Las Universidades están dispuestas a cooperar con las políticas de desarrollo de la región y lo harán
en función de lineamientos y políticas claras, porque tenemos las capacidades instaladas para

hacerlo. En nuestra Universidad, el Departamento de Ingeniería en Alimentos viene desarrollando un
trabajo interesante en el área del vino y posee laboratorios de análisis que pueden ser de ayuda para
los productores vitivinícolas de Ñuble”, reseñó.

Proyecto MIMIR Andino UBB se vincula con KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo
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l Proyecto MIMIR Andino, el representante Institucional y director de Innovación UBB, Dr.
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.

UBB congregará a destacados cientíﬁcos en Annual Meeting Grivas 2022
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aboración en el área de Fisiología e Innovación en Salud Vascular será uno de los
principales objetivos del Annual Meeting Grivas 2022 que se desarrollará entre los días 3 y
5 de agosto en el Aula Magna emplazada en el Campus Fernando May de la sede Chillán. El
investigador UBB, Dr. Carlos Escudero Orozco, quien preside el comité organizador señaló
que se abordarán temáticas vinculadas con enfermedad cerebrovascular, un importante
tópico de salud para la región, así como a nivel nacional e internacional.
El Annual Meeting Grivas 2022, convocado por el Grupo de Investigación e Innovación en Salud
Vascular, GRIVAS Health (http://grivashealth.cl/) se desarrollará de manera híbrida bajo el mismo
espíritu de sus versiones anteriores: generar una plataforma de interacción cientíﬁca de colaboración
(http://grivas-meeting.ubiobio.cl).
El encuentro ya conﬁrmó la participación de reconocidos investigadores de las universidades de
Harvard, Oxford, Manchester, Uppsala, Gothenburg, además de universidades chilenas.
El Dr. Carlos Escudero precisó que el encuentro se enfocará en dilucidar los mecanismos celulares y
moleculares de los problemas relacionados con los vasos sanguíneos del cerebro.
“El gran cambio en materia del programa cientíﬁco es que vamos a enfocarnos en una única
problemática de salud vascular, que son las enfermedades cerebrovasculares. Esto es relevante
porque la Región de Ñuble tiene el lamentable récord de ser la primera región a nivel país con la tasa

más alta de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares. Una estimación preliminar indica que
cada mes se registran alrededor de 100 personas que sufren accidente cerebrovascular, quienes son
atendidos en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán”, precisó.
“La investigación de cómo abordar la problemática está mínimamente desarrollada. Los esfuerzos
están puestos en atender a los pacientes, tratar de aplicar las guías clínicas, pero ﬁnalmente las tasas
no disminuyen”, advirtió el investigador.
Grivas 2022 suma apoyos
El Dr. Carlos Escudero relevó que en esta oportunidad se cuenta con el apoyo de la Revista Frontiers,
la segunda más citada en el área de ﬁsiología a nivel mundial. “A ellos les llama la atención porque se
trata de un tema relevante, pero además porque la revista busca generar difusión y también captar
investigadores que puedan contribuir con publicaciones. Frontiers comparte su plataforma
https://www.frontiersin.org/research-topics/35423, de manera que logramos una gran visibilidad
internacional”, comentó.
Asimismo, Grivas 2022 cuenta entre sus patrocinadores a la Sociedad Chilena de Ciencias
Fisiológicas.
El equipo de Grivas Health está conformado por investigadores de la Universidad del Bío-Bío,
Universidad de Talca, Universidad de Concepción, Universidad de Valparaíso, Universidad San
Sebastián, Universidad Católica de la Santísima Concepción y el Cedars Sinai Medical Center de
California.
La reunión Grivas 2022 corresponde a un Proyecto de Extensión UBB y también tributa al Fondecyt
Regular N° 1200250 que lidera el Dr. Carlos Escudero, que estudia la formación de vasos sanguíneos
en el cerebro de niños/as en gestación en madres con hipertensión arterial (preeclampsia).
“En nuestra Universidad del Bío-Bío hemos estado trabajando especíﬁcamente en el área
cerebrovascular desde hace 5 años, y ha sido de gran impacto en términos de la problemática que se
está abordando. Hay pocos grupos en Chile que estén trabajando derechamente en el área
cerebrovascular y en cómo se forma la vasculatura del cerebro. Por eso es tan importante establecer
colaboraciones y generar plataformas de interacción como Grivas 2022”, reﬂexionó el Dr. Carlos
Escudero.

Investigador UBB se presentó en conferencia internacional realizada en la Universidad de Amsterdam

El académico del Departamento de Estudios Generales de la Universidad del Bío-Bío,
Edgardo Maza Ortega, expuso presencialmente en el 28th International Multidisciplinary
Conference “Recent Research and Ideas” en el Science Center de la Universidad de
Amsterdam, instancia en la que participó por segunda vez y que contó con ponencias
transmitidas en formato online reuniendo a investigadores de 23 países.
La conferencia se realizó a mediados de mayo y contó con presentaciones enfocadas en la economía,
educación, idiomas, derecho, salud, ingeniería, medio ambiente y temas multidisciplinarios, entre las
cuales se encontró la del académico UBB, denominada “Solo la educación en humanidades ayudará a
los nuevos ingenieros a tomar mejores decisiones en la profesión y la vida”.
Su exposición abordó el cómo las humanidades son un soporte sólido para complementar la toma de
decisiones, equilibrando lo cuantitativo con lo cualitativo “para proteger/relevar lo humano y sostener
la vida, por sobre los modelos que degradan la vida y la ecología en nombre del progreso,
productividad o competitividad”, enfatizó el investigador UBB.
Asimismo, el docente sostuvo que el foco principal de su trabajo es la percepción de los estudiantes
respecto a cómo afecta la educación en humanidades en las decisiones del futuro ingeniero, tanto en
la profesión como en la vida cotidiana. Lo anterior en el marco de la asignatura que imparte en la
Facultad de Educación y Humanidades, Televisión, Cultura y Nuevas Costumbres.
En principio, agregó el académico Edgardo Maza, esta ponencia nació a raíz de un artículo de
reﬂexión que publicó en enero de este año “en una revista internacional y que forma parte de un
proyecto personal de varios años, así como con otras ponencias”. No obstante, y dentro de su
quehacer académico, en una segunda etapa este trabajo pasó a formar parte de un proyecto con
apoyo de dos colegas de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción con quienes,
por ideas comunes, se decidió continuar para una tercera etapa futura.

“Ciertamente exponer frente a los aludidos es interesante ya que, en algunos casos, les sorprende y
también les hace reﬂexionar sobre el tema tratado para tener una nueva o complementaria mirada
de ese quehacer técnico”, agregó.

Estudiante del Magíster en Física UBB expuso investigación en congresos internacionales en Polonia y
Alemania
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nte de segundo año del programa de Magíster en Física, Pablo Navarrete Noriega, expuso
el trabajo “Atacando el problema g6 de la presión de QCD”, en la XXIX Conferencia
Internacional sobre Colisiones Núcleo-Núcleo Ultrarrelativistas Quark Matter 2022,
realizado en Kracovia, Polonia. Igualmente, asistió al congreso internacional Loops and
Legs in Quantum Field Theory desarrollado en Ettal, Alemania. El estudiante de postgrado,
cuyo académico guía es el Dr. York Schröder del Centro de Ciencias Exactas UBB, también
realizó una visita académica a la Universidad de Helsinki, Finlandia, y al Instituto Nórdico
de Física Teórica (Nordita) en Estocolmo, Suecia.
Como una gran experiencia que enriquece su formación académica e investigativa, caliﬁcó el
estudiante Pablo Navarrete Noriega, la serie de actividades realizada en distintos países de Europa,
gracias a los aportes del programa de Magíster en Física, de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado UBB y del Centro de Ciencias Exactas.
El académico guía Dr. York Schröder destacó el alto nivel alcanzado por el estudiante de postgrado,
quien desarrolla una compleja investigación en cromodinámica cuántica (QCD), teoría cuántica de
campos que describe una de las fuerzas fundamentales, la interacción fuerte. La cromodinámica
cuántica es una parte muy importante del modelo estándar de la física de partículas.
“La teoría está vinculada con el desarrollo del universo temprano y justamente, en su proyecto, Pablo
está desarrollando una investigación sobre la presión de esta teoría, que llevó a una expansión del
universo temprano. La fuerza fuerte es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que
actúa entre los llamados quarks y gluones. Desde un inicio Pablo logró seguir algunos métodos de la
teoría de campos cuánticos que le permiten simpliﬁcar bastante este problema complejo y por ese
logro, pensamos que era tiempo que presentara sus avances en congresos internacionales”, aseveró.
Congresos internacionales

El congreso internacional Quark Matter 2022, realizado en Kracovia, Polonia, reunió a físicos teóricos
y experimentales de todo el mundo para discutir nuevos desarrollos en física de iones pesados de alta
energía. Igual de relevante fue la participación de Pablo Navarrete en el congreso Loops and Legs in
Quantum Field Theory, en Ettal, Alemania.
“Soy Licenciado en Física de la UdeC, y terminados mis estudios de pregrado, comencé a evaluar
dónde podía continuar mi formación de postgrado, y en qué áreas, de acuerdo a mis intereses.
Comencé a investigar sobre los cientíﬁcos que había en Chile, en distintas universidades, y así
encontré al Dr. York Schröder, quien se vincula con los temas que me interesan, y por eso opté por el
Magíster en Física de la UBB. Además, soy oriundo de Chillán de manera que me pareció muy
apropiado”, ilustró.
Junto con participar en los congresos internacionales, Pablo Navarrete se vinculó con uno de los
colaboradores del Dr. York Schröder, el Dr. Philipp Schicho de Austria, quien realiza un postdoctorado
en la Universidad de Helsinki, Finlandia. Asimismo, realizó una estadía en el Instituto Nórdico de Física
Teórica (Nordita) en Estocolmo, Suecia, cuyo propósito es realizar investigaciones y fortalecer la
colaboración nórdica dentro de las áreas básicas de la física teórica.
Una nueva experiencia
“Fue una experiencia nueva para mí, porque pude presentar algunos avances a investigadores que
saben mucho de estos temas. Fue enriquecedor dialogar con expertos del área y que me pudieran
comentar acerca de lo que estoy investigando y poder interactuar directamente. Exponer
presencialmente fue desaﬁante luego de estos años de trabajo virtual. Es un gran paso en mi carrera
profesional”, manifestó el estudiante de postgrado.
“Agradezco también el apoyo económico de las distintas unidades, las respectivas direcciones del
Magíster, de Postgrado y del CCE de la UBB, que convirtieron esta experiencia desde un sueño a una
realidad, dejándome con una visión mucho más amplia del campo de investigación en el que me
estoy adentrando actualmente con mi tesis”, reﬂexionó.
El Dr. York Schröder enfatizó el destacado desempeño de Pablo Navarrete, quien pudo generar y
entablar nuevos vínculos de cooperación con investigadores de primer nivel. “Alumnos como Pablo
nos representan muy bien a nivel internacional, como programa de Magíster de Física y como UBB en
general. Incluso, tuvo ofrecimientos para realizar sus estudios doctorales en la Universidad de
Helsinki en Finlandia, y todos sabemos la calidad de la educación en dicho país. Ciertamente, él
seguirá buscando opciones porque luego de esta experiencia su horizonte se ampliará
notablemente”, comentó el investigador UBB.

