UBB y GORE de Ñuble impulsan programa de Transferencia y Revalorización de los Procesos
Vitivinícolas del Valle del Itata
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a mejorar los procesos de viniﬁcación de 50 productores/as vitivinícolas mediante la
transferencia y revalorización de procesos de viniﬁcación y asesorías integrales sobre
normativa, monitoreo e inocuidad, es el principal objetivo del proyecto liderado por el
académico del Departamento de Ingeniería en Alimentos UBB Dr. Jorge Moreno Cuevas,
iniciativa surgida en el seno de la Mesa Regional del Vino impulsada por el GORE de Ñuble.
El Dr. Jorge Moreno Cuevas señaló que la iniciativa forma parte del Programa Especial de Gestión
Territorial para Zonas Rezagadas donde se promueven proyectos e inversiones para el desarrollo del
Valle del Itata, territorio caracterizado por una alta tasa de ruralidad y de pobreza, que presenta
atributos culturales–patrimoniales, que constituyen un potencial de oportunidades y desarrollo para
sus habitantes.
“El proyecto implementado por la Universidad del Bío-Bío y el Gobierno Regional de Ñuble, busca
mejorar la calidad del vino en base a un aumento de la estabilización y prolongación de la vida útil del
vino, como también dar cumplimiento a la normativa legal, tecniﬁcando los procesos e incorporando
instrumentos de monitoreo que aseguren los estándares mínimos de producción e inocuidad en los
procesos. Con ello, se busca mejorar la calidad de vida de los beneﬁciarios y habitantes del territorio,
impactando positivamente en el empleo y la recuperación económica y social”, ilustró.
El programa “Transferencia y revalorización de los procesos vitivinícolas de la Zona de Rezago del
Valle del Itata” considera una inversión de $250 millones, y contempla la realización de seminarios y

entrega de kit de viniﬁcación para 50 beneﬁciarios del Valle del Itata.
El gobernador Óscar Crisóstomo recordó que una de las conclusiones de la Mesa del Vino apuntaba a
la necesidad de estandarizar la producción del vino de cara a su proyección en el mercado local e
internacional.
“Hay un patrimonio material que es el vino, pero también hay un patrimonio inmaterial, que tiene que
ver con ciertas prácticas que tiene la cosecha y la producción del vino que es bastante única, con el
cuidado que tuvieron nuestros productores de no caer en la tentación de arrancar los viñedos que
tenían, sino que seguir produciendo y hoy tenemos viñedos que son los más ancestrales del país.
Nuestra apuesta es rescatar lo que tenemos, cepas muy particulares y únicas, pero sabemos que
ustedes no lo pueden hacer solos, tenemos que hacerlo en conjunto, cuando nos asociamos
compartimos el mismo propósito y las mismas visiones y eso nos permite avanzar a tranco más
ﬁrme”.
En tanto el rector UBB Dr. Benito Umaña, rescató la importancia participar como Universidad “en un
programa que transﬁere conocimiento a pequeños productores de la región, sobre todo de una zona
con grandes oportunidades, en un área que nosotros consideramos de mucha importancia y de gran
potencial para el desarrollo de la región como el área vitivinícola. Agradecemos la disposición y la
conﬁanza del Gobierno Regional con la Universidad del Bío-Bío en este trabajo colaborativo”, aseveró.
Entre los/as beneﬁciarios/as se contó la señora Lucía Rodríguez, de la comuna de Trehuaco, sector
Minas de Leuque. “Tengo un pequeño emprendimiento de envasar vino. Hemos tenido poco apoyo, a
veces trabajamos un año con el enólogo y quedamos ahí. Es muy bueno el programa porque nos
podrá ayudar. Uno no tiene los conocimientos, por ejemplo, para echar el fertilizante a las viñas, así
es que siempre necesitamos la asesoría y los apoyos”, aseveró.
Según se indicó, cada beneﬁciario/a del programa contará con un kit de viniﬁcación para mejorar sus
procesos. Un refractómetro, mostímetro, alcoholímetro, termómetro, pipeta, probeta, piseta, colador
de plástico y estanque de acero inoxidable de 500 litros, equivalente a $1.000.000 por usuario.

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.

Pedagogía en Educación Matemática UBB lidera acciones de aprendizaje y servicio en colegios de
Ñuble
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la matemática a través del juego, el trabajo colaborativo y dinámicas no tradicionales es
una de las principales apuestas de los/as estudiantes de la carrera de Pedagogía en
Educación Matemática, quienes a través de la metodología de Aprendizaje y Servicio han
desarrollado una serie de actividades que permiten vincular a la Escuela y a la UBB con
diferentes establecimientos de la región de Ñuble.
El director de la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática (PEM), Dr. Rodrigo Panes Chavarría,
explicó que las actividades de vinculación con el medio que lideran los/as propios/as estudiantes, con
el apoyo de la dirección de Escuela y egresados/as, forma parte de los compromisos de la carrera en
el marco del plan de mejoramiento con miras a la próxima acreditación.

“Estas actividades también forman parte del proceso de formación de nuestros/as estudiantes,
futuros docentes, y es así como hemos generado servicios especíﬁcos a distintas unidades educativas
de la región. Se trata de un programa diferente a lo habitual, con mucho énfasis en el juego y en
dinámicas que estimulan el trabajo en equipo”, comentó.
Durante las respectivas semanas de la Matemática, realizadas en Sebastian School y Colegio Alemán
de Chillán, el equipo de difusión de Pedagogía en Educación Matemática UBB participó con la
dinámica denominada Matemagia (aritmética), que divulga principalmente el profesor egresado
Marcelino Álvarez del Colegio Dinabec College de San Carlos.
“Se buscaba resolver y argumentar regularidades presentes en la divisibilidad y en las operaciones
aritméticas. En ambas instancias el trabajo formativo se centró en estudiantes de segundo ciclo y
enseñanza media, logrando una activa participación de los estudiantes y profesores asistentes”,
reseñó el Dr. Panes.
Asimismo, con el propósito de estimular el desarrollo del razonamiento y el pensamiento matemático,
así como visibilizar otras formas de hacer matemática y apreciar la diversidad y riqueza de esta
ciencia, estudiantes de tercer año de PEM organizaron el segundo encuentro de Futur@s Educador@s
Matemátic@s, oportunidad en que 60 estudiantes de diversos puntos de Ñuble -con interés en la
matemática- conocieron juegos tradicionales, como el Komikan y el Oware, originarios de la cultura
afrodescendiente y de las culturas de pueblos andinos.
De igual modo, profesores/as en formación de tercer año de PEM desplegaron su talento en dos
jornadas orientadas especialmente a estudiantes del colegio Sebastian School. De este modo, en un
primer encuentro, 300 estudiantes de primer ciclo practicaron matemática a través de dinámicas
preparadas por profesores en formación de tercer año. En tanto, en la segunda jornada se intervino a
estudiantes de segundo ciclo y segundo medio, en una convocatoria que superó los 200 asistentes.
En la ocasión, los/as profesores/as en formación generaron actividades kinésicas, de ingenio y de
trabajo colaborativo que propició una valoración y acercamiento al razonamiento matemático.
“Para la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática UBB es muy relevante vincularse
activamente con la comunidad, sobre todo a partir de esta metodología de aprendizaje y servicio.
Valoramos el interés de las propias comunidades educativas que quieren relacionarse
permanentemente con nuestra carrera. Esta comunicación bidireccional que enriquece a la
Universidad y también a las unidades formativas es lo que buscamos y promovemos desde nuestra
escuela”, señaló el director Dr. Rodrigo Panes Chavarría.

4to Encuentro Regional Ñuble 2022 abordó los desafíos y oportunidades del desarrollo territorial
sostenible
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versión del Encuentro Regional Ñuble organizado por el Gobierno Regional, la Universidad
del Bío-Bío, el Centro de Estudios Ñuble, Fundación Chile Descentralizado, la Dirección de
Extensión UBB, CorÑuble y diario La Discusión.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, compartió la conferencia denominada “Ñuble como
polo tecnológico agrícola y alimentario sustentable”, en tanto que la vicedirectora de la Maestría en
Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina Mijal Saz se referirió al
“Desarrollo territorial sostenible. Enfoques y desafíos desde la experiencia latinoamericana”.
La cuarta versión también contempló la participación de un panel de expertos integrado por
Macarena Dávila directora de Corfo Ñuble, César Salazar académico de la Facultad de Ciencias
Empresariales UBB, Tamara Valenzuela jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gore de
Ñuble y el director de La Discusión Francisco Martinic.
El ministro de Agricultura Esteban Valenzuela manifestó su preocupación por el Valle del Itata y
rescató el valor agroalimentario de la región, sosteniendo que se impulsará un distrito de innovación:
“tenemos una alianza estratégica con la UBB, que es un sueño común, y ese es que la Región del
Ñuble tenga un distrito de innovación, en agronomía y en calidad alimentaria. Chillán puede ser la
capital mundial de la calidad alimentaria. Eso como visión de desarrollo, con más espacios verdes y
pasar de ser la ciudad que tiene menos hectáreas verdes abiertas al público a la que tiene más”,
acotó.
El rector de la UBB Benito Umaña, coordinador de ERÑuble 2022, destacó que los encuentros se
formulan como un espacio que invita a pensar la región desde una óptica prospectiva y estratégica,
deﬁniendo lineamientos que pueden ser utilizados como insumos por las distintas instituciones del
territorio.
“En este espacio concurren y dialogan actores de distintos sectores, propiciando la construcción de
las conﬁanzas necesarias para la colaboración y fortaleciendo el aporte y arraigo de la UBB en la
Región de Ñuble. Nos permite así proyectarnos hacia un ecosistema superior, en el que la
cooperación es la gran herramienta para alcanzar un mejor entendimiento, crecimiento y bienestar de
nuestras comunidades. Al mismo tiempo, nos reaﬁrma en nuestra vocación y deber institucional de
incidir en las decisiones locales y volcar nuestra experiencia en las dinámicas sociales y políticas
públicas con asiento territorial”, aseveró.

En tanto, la prorrectora Julia Fawaz destacó que ERÑuble se origina en el marco del primer aniversario
de la región el año 2019, y pretende crecer y proyectarse como un espacio que aglutine a las diversas
instituciones y agrupaciones públicas y privadas del territorio, así como a la comunidad, para debatir
sobre los temas de futuro y los principales desafíos de la región.
“Nos reúne el concepto del desarrollo territorial sostenible, sus principales desafíos y oportunidades.
Esperamos que, en esta ocasión, tal como ha sucedido en las versiones anteriores, se genere
reﬂexión y diálogo sobre distintos ámbitos y dimensiones que son relevantes para el desarrollo y la
consolidación de la región. Siempre están presentes los temas de la descentralización, así como lo
cultural patrimonial, el desarrollo y la innovación. Estimamos que el diálogo y los vínculos entre la
academia y el sector público y privado es fundamental, especialmente en el escenario actual”,
aseveró.

UBB brindó capacitación en Planiﬁcación y Control de Gestión al GORE de Ñuble
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esionales del Gobierno Regional de Ñuble participaron en el curso sobre “Planiﬁcación y
Control de Gestión”, impartido a través de la Dirección General de Planiﬁcación y Estudios
(DGPE) y la Dirección de Formación Continua. La capacitación tuvo como principal objetivo
desarrollar competencias especíﬁcas sobre control de gestión en las/os funcionarias/os del
Gobierno Regional.
La directora general de Planiﬁcación y Estudios Dra. Carolina Leyton Pavez señaló que la Universidad
y la propia DGPE valoran la vinculación con el GORE y esperan continuar realizando actividades de
capacitación con el propósito de resolver necesidades y requerimientos de dicha institución. “Nuestro
afán es acompañar permanentemente al GORE en este u otros ámbitos puesto que la UBB posee

capacidades y experiencias importantes que podemos desarrollar en conjunto”, aseveró.
A nivel de competencias, se busca que los/as profesionales sean capaces de generar planes con el
propósito de mejorar el desempeño de acuerdo a los lineamientos deﬁnidos a nivel organizacional, así
como implementar mecanismos con el propósito de controlar el avance de los planes.
La capacitación consideró ámbitos como la deﬁnición de sistemas de control de gestión y su utilidad,
tipos de control, herramientas e instrumentos, tipos de indicadores y su construcción e informes de
gestión y toma de decisiones, así como sistemas de control del recurso humano y el ambiente laboral.
“El Gobierno Regional de Ñuble necesita actualizar su plan estratégico y para eso decidió realizar un
taller de preparación. El próximo 2023 comenzarán un proceso de planiﬁcación estratégica que se
formulará de manera participativa considerando a toda la institución. Mediante este curso también
pretenden dejar capacidades instaladas para futuros procesos”, ilustró la directora general.
La Dra. Leyton Pavez enfatizó que el programa preparado relevó la perspectiva de la creación de
valor público, un aspecto desaﬁante puesto que existen distintas visiones sobre cómo enfocar el
trabajo de la gestión para crear valor.
“Las instituciones cumplen un mandato político, también tienen una misión y ciertamente deben
cumplir con las aspiraciones de los ciudadanos, entonces hay que compatibilizar las distintas
dimensiones. Esto implica que el plan y los procesos de control deben idearse pensando en la
creación de valor público desde el rol que tiene el Gobierno Regional en todo el territorio, velando por
una adecuada priorización y distribución de los recursos con miras a disminuir las desigualdades y
generar valor”, reseñó.
Las sesiones consideraron la participación de funcionarios/as y directivos/as. “La participación fue
muy interactiva y la discusión que se dio fue interesante, porque en los espacios de diálogo y
conversación los/as funcionarios/as aprovecharon de plantear sus discusiones y aclarar algunas cosas
en estos ámbitos”, explicó la Dra. Leyton Pavez.
En tanto, la jefa del Departamento de Formación Continua de la sede Chillán, Claudia Navarrete
Romero, destacó el vínculo generado entre la UBB y el GORE de Ñuble. “La Dirección de Formación
Continua viene trabajando estrechamente con el GORE. En esta oportunidad es sobre planiﬁcación y
control de gestión, y también hemos colaborado con dos versiones del curso de Género Nivel
Avanzado. Esperamos seguir cultivando este trabajo conjunto”, manifestó.

Química y Farmacia UBB y el GORE dotarán a Ñuble de laboratorios de vanguardia
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ica entre el SSÑ y la UBB, el director de la Escuela de Química y Farmacia Dr. Julio Alarcón
Enos, dio cuenta de las fortalezas de la carrera y su contribución a la red pública de salud.
La nueva alternativa académica es uno de los pilares del Polo de Salud que la Universidad
y el Gobierno Regional levantan en la región.
La prorrectora Julia Fawaz enfatizó que la apertura de Química y Farmacia en marzo de 2023 es un
hito relevante en la creación del Polo de Salud, que también contempla la creación de la carrera de
Medicina. “La propuesta de la Universidad del Bío-Bío y del Gobierno Regional de Ñuble es una
iniciativa de futuro que dotará a la región de capacidades cientíﬁcas, tecnológicas y de recurso
humano avanzado. Nos estimula saber que se trata de proyectos transformadores que dialogan con
las expectativas de la comunidad que demanda más opciones en salud, una mejor calidad de vida y
bienestar”, ilustró.
La directora (s) del Servicio de Salud Ñuble Elizabeth Abarca Triviño destacó el acuerdo de
colaboración entre la UBB y el Gobierno Regional.
“Valoramos este esfuerzo conjunto, ya que, como gestores de esta red asistencial, vemos cómo se
materializa un trabajo que busca contribuir a que Ñuble se transforme en un polo de desarrollo para
que más profesionales se sientan motivados a retornar y desempeñarse en nuestros
establecimientos. También nos plantea el desafío de continuar posicionándonos como centros
formadores, buscando que las y los profesionales que pasan durante su período de estudio por
nuestros establecimientos, conozcan la realidad local, las necesidades de salud de nuestra población
y en deﬁnitiva, se transformen en funcionarios y funcionarias que trabajen con calidad, compromiso y

también calidez en beneﬁcio de las familias de Ñuble”, aseveró.
Un aporte a la red de salud
El Dr. Julio Alarcón destacó que la creación de la carrera de Química y Farmacia permitirá conformar
un equipo de químicos/as farmacéuticos/as altamente caliﬁcados para formar profesionales en el
territorio.
“Nuestros/as estudiantes podrían realizar actividades prácticas formativas en la red pública de salud,
aportando desde el punto de vista de la farmacología, apoyando técnicamente con el manejo de
fármacos y en la entrega de información y educación a la comunidad en lo referido al uso de
medicamentos, que es un tema relevante para la red de salud. Estas tareas se pueden desarrollar
desde la farmacia comunitaria a nivel de los centros de salud familiar (cesfam) y en los hospitales”,
reseñó.
Asimismo, el Dr. Alarcón Enos precisó que la carrera también permitiría aportar profesionales a
centros de salud familiar de comunas que hoy no cuentan con este recurso humano. “Es posible
fortalecer a los establecimientos de salud primaria con información farmacéutica sobre el manejo y
también sobre las nuevas terapias, los nuevos fármacos de primera línea para el tratamiento de
ciertas patologías. Eso también ayuda a reducir costos por el buen uso y manejo de los fármacos, y
esos son temas de interés para la red de salud”, aseveró.
Laboratorios de especialidad
La alianza estratégica entre el Gobierno Regional de Ñuble y la UBB también considera el
ﬁnanciamiento para la construcción de laboratorios de vanguardia, según describió el Dr. Julio
Alarcón.
“El Gobierno Regional de Ñuble hace un aporte sustantivo para la construcción de un ediﬁcio de
laboratorios de especialidad para el desarrollo de la carrera, que tendrá un impacto directo en la
comunidad. El Laboratorio de Tecnologías Farmacéuticas permitirá desarrollar productos, de manera
que el químico farmacéutico aprenda cómo se fabrican las distintas formas farmacéuticas tales como
comprimidos, jarabes e inyectables. En Ñuble se instalará una capacidad tecnológica que permitirá
fabricar medicamentos a escala docente, pero que pueden ser relevantes para algunas necesidades
que tiene la red de salud”, ilustró.
Asimismo, se construirá un Laboratorio Clínico de primera línea. “El laboratorio permitirá la entrega
de información relevante para el diagnóstico, particularmente el diagnóstico basado en la biología
molecular, es decir, en la información genética que podemos obtener de los pacientes. Hoy es
fundamental, por ejemplo, en el caso de las enfermedades virales, porque podremos detectar tipos de
virus y tener un diagnóstico acertado y una terapia adecuada para ello. Nuestra infraestructura será
un aporte sustantivo y también la tecnología farmacéutica, para poder contribuir en áreas especíﬁcas,
como por ejemplo, en la terapia del cáncer”, describió.
El encuentro también consideró la participación del director general de Jurídica Ricardo Ponce Soto, la

directora general de Planiﬁcación y Estudios Dra. Carolina Leyton Pavez, la Dra. Mónica Cardona
Valencia, el coordinador general de la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional de Ñuble, Dr.
Rodrigo Avendaño Brandeis, la Dra. María Loreto Laval y el Dr. Max Besser Valenzuela.

Prorrectora UBB y director de Revista Quinchamalí fueron reconocidos en Seminario de Patrimonio de
la Región de Ñuble
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ctora Julia Fawaz Yissi y el director de la Revista Quinchamalí de la UBB Alejandro Witker
Velásquez, fueron reconocidos por sus aportes al rescate del patrimonio regional, en el
marco de la actividad organizada por la Dirección Regional de Patrimonio del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural. El encuentro consideró los conversatorios referidos a la
historia y memoria de las Bibliotecas Públicas de Ñuble, Salvaguardia de elementos de
patrimonio cultural inmaterial y trabajo interinstitucional, la Red de Museos de Ñuble y el
inventario del patrimonio inmueble de la región de Ñuble.
La distinción entregada a la prorrectora Julia Fawaz Yissi y al director de la Revista Quinchamalí de la
UBB Alejandro Witker Velásquez, fue dirigida por el director regional del Patrimonio José Pedro Urzúa
y la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Scarlet Hidalgo Jara. La actividad tuvo como
marco la Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Chillán.
En la oportunidad, la prorrectora Julia Fawaz dialogó en torno al eje de la salvaguardia de elementos
de patrimonio cultural inmaterial y trabajo interinstitucional, instancia moderada por la encargada
regional de Patrimonio Cultural Inmaterial, Patricia Izquierdo.
La prorrectora Fawaz Yissi dio cuenta de la implementación del Plan de Salvaguardia de la Cuelcha en
el Valle del Itata que desarrolla el Centro de Estudios Ñuble UBB en colaboración con el Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural, para la puesta en valor y salvaguardia del trenzado con ﬁbra de paja
o cuelcha en las comunas de San Nicolás, Portezuelo, Ninhue, Trehuaco y Quirihue.
“Las cuelchas son un elemento del patrimonio cultural y material de la región de Ñuble. Son la base
para la confección de chupallas, pero hay mucho más que conocer. Aquí conﬂuyen tres temas que
desde el Centro de Estudios Ñuble hemos estudiado desde hace mucho tiempo: la ruralidad, el
trabajo femenino y el patrimonio. Son tres elementos que direccionan nuestro acercamiento a esta
realidad”, aseveró.

Fawaz Yissi comentó que el plan de salvaguardia representa una oportunidad para visibilizar y valorar
el aporte que las artesanas hacen a su vida cotidiana, a sus comunidades, sus familias, la región y al
país. “Las artesanas reﬂejan lo que somos como región, lo que tenemos, el patrimonio que está
presente aquí, desde el cual podemos proyectar nuestra región y valorar nuestra ruralidad, que a
veces es vista como un lastre asociada a la pobreza, pero la ruralidad es parte de nuestro patrimonio
y nuestra riqueza”, acotó.
La investigadora UBB señaló que las mujeres representan entre el 70 y 80% de quienes realizan el
tejido de la cuelcha o trenzado en ﬁbra de trigo, una actividad que forma parte de sus rutinas
cotidianas que se intercala con las labores domésticas. “Hay registros de esta actividad desde el siglo
XVIII y responde a la forma en que las mujeres aportan al hogar, a partir de los recursos que tienen y
de una actividad que pueden realizar sin abandonar sus actividades cotidianas, porque la mujer rural
siempre ha realizado trabajo productivo, que no es contabilizado en las cuentas públicas o como
parte del producto del país, pero es parte de una economía familiar que sí constituye un aporte
económico al hogar”, refrendó.
La prorrectora Julia Fawaz destacó que a través de esta iniciativa ha sido posible identiﬁcar los
principales problemas y desafíos que se enfrentan para salvaguardar esta actividad. Uno de ellos es
la necesidad de asegurar la producción del trigo apropiado para realizar el tejido, pues las nuevas
variedades de semillas son distintas a las que históricamente se cultivaron en el secano interior.
“La ruralidad de hoy no es la de hace 20, 30 o 50 años. La modernización también ha pasado por el
campo y eso se nota. El trigo que se emplea para las cuelchas es un trigo alto, que se tiende con
cierta facilidad, que tiene poca producción en términos de grano y es poco recomendado desde los
organismos técnicos como alternativa de cultivo y hoy se encuentra muy poco”, ilustró.
En este sentido, la investigadora UBB valoró la disposición de los municipios de Quirihue, San Nicolás,
Portezuelo, Ninhue y Trehuaco, que a través de sus alcaldes han mostrado la voluntad de articularse
con otras instituciones públicas para trabajar en estos ámbitos.
“Necesitamos sembrar trigo de esta variedad para asegurar el suministro de paja, porque esta es una
materia prima fundamental y nosotros vimos que las mujeres tenían problemas de acceso, es cara,
debe ser trabajada a mano, demanda un procedimiento largo y requiere tener ese propósito de
cultivo”, describió.
La prorrectora Julia Fawaz también puso énfasis en la preocupación e interés de las colchanderas por
enseñar la técnica y compartir sus secretos. “A ellas les interesa el traspaso de conocimientos,
realmente quieren compartir eso. Por eso es tan necesaria la articulación entre actores e instituciones
para lograr el objetivo de salvaguardar nuestro patrimonio”, advirtió.
El director de la Revista Quinchamalí de la UBB, Dr. Alejandro Witker Velásquez, agradeció el
reconocimiento y destacó lo que la cultura y el patrimonio material e inmaterial ha signiﬁcado para
Ñuble y sus habitantes, como elementos forjadores de una identidad rica y diversa reconocida a nivel
nacional.

El Dr. Witker recordó que hace algunos años, cuando se decidió la creación de la nueva región de
Ñuble, uno de los argumentos decisivos fue el reconocer la singularidad de este territorio, su historia,
su rico patrimonio cultural que le convirtieron en un espacio donde han convergido ﬁguras de
relevancia nacional e internacional, así como tradiciones, expresiones de la cultura que forman parte
del patrimonio. En esa línea precisó que se debe persistir en la tarea de rescatar, cuidar y poner en
valor el patrimonio para que las nuevas generaciones puedan conocer sus raíces y los rasgos que
distinguen su identidad, reﬂexionó.
En el marco del conversatorio referido a la Red de Museos de Ñuble y el inventario del patrimonio
inmueble de la región de Ñuble, también participó la actual encargada del Museo Marta Colvin de la
Universidad del Bío-Bío, Katherine Henríquez, quien se desempeña como directora de la Red.

UBB y Delegación Presidencial Provincial de Itata evalúan opciones de colaboración
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olaborar de manera conjunta para afrontar los desafíos y problemáticas de la Provincia de
Itata, marcó la visita protocolar del delegado provincial presidencial Luis Cisterna
Arellano, a la prorrectora de la Universidad del Bío-Bío Julia Fawaz Yissi y al director de
Extensión Álvaro Acuña Hormazábal.
En la oportunidad, el delegado presidencial provincial Luis Cisterna, comentó los planes que se busca
desarrollar en la provincia con miras a estimular la actividad económica, donde destacó los esfuerzos
para generar una feria ganadera en un terreno donado para ese ﬁn, que sumará otras actividades
como puestos de artesanía y comida. “El terreno se ubica en el sector La Feria, en el kilómetro 3 del
camino a Cobquecura. Lo pensamos como un polo de desarrollo de negocios y también permitirá
subsanar una desventaja de los pequeños ganaderos de Quirihue y de Itata, donde hay 8 mil cabezas
de ganado, porque deben viajar a las ferias de Bulnes o San Carlos para vender sus cabezas de
ganado, con el enorme costo de transporte que eso implica”, reseñó.

En esa línea, manifestó su voluntad de generar mayor vinculación con la Universidad del Bío-Bío,
dada su condición de institución líder en el territorio.
La prorrectora Julia Fawaz precisó que la UBB, en atención a su carácter estatal y público, y
consciente de su rol articulador del desarrollo en la Región de Ñuble, pone a disposición las
capacidades y recursos para afrontar los problemas y los distintos desafíos de la Provincia de Itata.
“Nuestra Universidad aporta a Ñuble a través de la formación de pregrado y de postgrado, desarrolla
investigación, creación artística, innovación y extensión, que se traduce en una notable vinculación
con el medio y los territorios, tributando directamente al desarrollo sustentable e integral del país y al
progreso de la sociedad. De manera que expresamos nuestra plena disposición para trabajar junto a
la delegación en beneﬁcio de la comunidad”, aseveró.
La prorrectora también precisó que es necesario evaluar las oportunidades que generan las
problemáticas regionales de Ñuble, así como las opciones de la industria local, lo que demanda una
vinculación efectiva de la Universidad con los territorios, lo que deberá expresarse en términos de
renovadas políticas, modelos de innovación, transferencia y comercialización, todo ello con miras a
mejorar la empleabilidad, la inclusión y la pertinencia territorial.

UBB y Delegación Presidencial Provincial de Punilla proyectan trabajo conjunto
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z Yissi se reunió con la delegada presidencial provincial de Punilla, Rocío Hizmeri
Fernández, quien expresó el interés de suscribir un convenio marco de colaboración que
permita articular a la Universidad del Bío-Bío con las necesidades de las comunidades
territoriales de la provincia.
La prorrectora Julia Fawaz expresó la plena disposición de la Universidad para generar los espacios de
trabajo y colaboración necesarios. “Nos interesa y valoramos el diálogo permanente con las
autoridades regionales, en este caso de la provincia de Punilla, porque así podemos comprometer
trabajos y esfuerzos para alcanzar objetivos comunes, y ciertamente para tributar al desarrollo
integral de la región y al bienestar de las personas”, reseñó.
En tanto, la delegada Rocío Hizmeri señaló que para la provincia de Punilla es vital trabajar
colaborativamente con la Universidad del Bío-Bío. Inicialmente –comentó- se buscan opciones para
implementar cursos y capacitaciones para mujeres, con miras a complementar su formación para
insertarse en el mundo laboral, a propósito de una serie de actividades programadas durante el mes
de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
“En Punilla tenemos una realidad muy compleja. Una provincia rural con mujeres que viven esa
violencia y cuya opción para insertarse en el mundo laboral es muy reducida, básicamente a través
de trabajos de temporada, con mucho sacriﬁcio, y queremos que puedan optar a más y mejores
opciones, y eso tiene directa relación con la capacitación que puedan lograr”, aseveró la delegada
presidencial provincial.
La prorrectora Julia Fawaz manifestó que la Universidad, a través del Centro de Estudios Ñuble, realizó
un proyecto Innova Fosis el año 2018, en que se abordó la violencia contra la mujer en las comunas
de San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay, en la provincia de Diguillín. “Nosotros desarrollamos
una metodología de trabajo con mujeres que involucraba, precisamente, enfrentar con una
perspectiva de apoyo psicoemocional, laboral y de capacitación, distintas situaciones que vivían las
mujeres”, describió.
Asimismo, en línea con el proyecto anterior, precisó que en la comuna de Coihueco se realizó un
diagnóstico y un trabajo especíﬁco con mujeres del sector de Roblería, dedicadas al trabajo artesanal
en mimbre, a lo que se suman otras intervenciones en el Valle del Itata.
“Podemos recuperar parte de esas experiencias y de ese trabajo, para hacer algo concreto con las
mujeres de Punilla”, enfatizó la prorrectora.
Punilla en noviembre
La delegada Rocío Hizmeri comentó que Punilla conmemorará en noviembre el mes de la no violencia
contra la mujer, toda vez que el 25 del mes se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

“La primera semana de noviembre programamos una feria en San Carlos, con la oferta programática
del gobierno en torno a la mujer y la prevención de la violencia a través de Sernameg, Prodemu,
entre otros servicios”, describió.
Asimismo, se contempla un conversatorio de mujeres sobre placer sexual y autoconocimiento; una
feria laboral en la comuna de Coihueco con el propósito de relevar la necesidad de aportar
herramientas y capacidades que permitan a la mujer generar sus propios recursos; el primer
encuentro de lideresas de la provincia de Punilla, y un festival que dará el marco a la premiación de
un concurso escolar de dibujo y cuento, en que podrán participar todas las escuelas, colegios y liceos
de la provincia, cuya temática principal será la erradicación de la violencia contra la mujer.
“Queremos involucrar a toda la comunidad, no solo a las mujeres, entendiendo que la prevención de
la violencia es un desafío transversal”, aseveró la delegada.
En la oportunidad, la prorrectora Julia Fawaz señaló que la Universidad acaba de lanzar su Política
integral contra el acoso sexual, violencia y discriminación arbitraria por razones de sexo/género, una
obligación legal, pero ante todo un desafío ético que involucra a la comunidad universitaria y a la
sociedad en su conjunto.

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

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

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

