Rector UBB y Gobernador Regional de Ñuble analizan oportunidades de colaboración
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Hermosilla junto a la prorrectora Julia Fawaz Yissi recibieron la visita protocolar del
gobernador regional de Ñuble, Oscar Crisóstomo Llanos, oportunidad en que evaluaron las
opciones de colaboración interinstitucional en ámbitos como la investigación, la
innovación, extensión, cultura y el cultivo de diversas áreas del conocimiento con el
objetivo de contribuir al desarrollo sustentable e integral de Ñuble y el país.
El encuentro se realizó en la sala de reuniones de la Prorrectoría y también consideró la participación
de la directora general de Géneros y Equidad, Dra. Alicia Hermosilla Ávila y del director de Extensión
Álvaro Acuña Hormazábal.
El gobernador regional Oscar Crisóstomo Llanos valoró el rol de la Universidad del Bío-Bío como un
espacio articulador en la construcción de la nueva región de Ñuble, junto con señalar que luce con
orgullo su condición de exalumno de la Escuela de Trabajo Social de la sede Chillán.
“Debemos buscar las fórmulas que nos permitan hacer nuevas alianzas que integren a los principales
actores e instituciones de la región para generar una mirada de futuro respecto de lo que queremos
para Ñuble. En esa búsqueda, los días 20 y 21 de octubre y a propósito de un encuentro nacional que
tendremos los gobernadores regionales, contaremos con la participación de especialistas del Banco
Mundial, siempre en la perspectiva de situarnos con temas que nos interesan porque queremos
generar diversos polos de crecimiento y desarrollo”, comentó.

El rector Dr. Benito Umaña también propuso la posibilidad de realizar conjuntamente el Encuentro
Regional Ñuble (ERÑ), que convoca cada año la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble
(CorÑuble), la Fundación Chile Descentralizado, la Cámara de Comercio de Chillán-Ñuble, entre otras
instituciones.
“Creemos que ese es un espacio que debemos fortalecer con miras a proyectar el desarrollo de la
región. La primera versión de ERÑ se realizó cuando la región cumplió su primer año. Como
Universidad podemos potenciar ese evento, pero siempre con una perspectiva regional”, señaló.
A su vez, la prorrectora Julia Fawaz Yissi, quien participa en el proceso de actualización de la
Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble, destacó la posibilidad de incorporar el eje cultural, que
hasta ahora no se consideraba, aun cuando los habitantes del territorio sí reconocen como distintivos
y como motivo de orgullo los temas de identidad, historia y tradiciones.
“Estamos muy conformes con la visión que esta Gobernación Regional tiene respecto de las
universidades regionales, y especialmente con nuestra UBB estatal y pública. Siento una gran
responsabilidad con la Universidad y con la región y así he asumido este cargo. El Rector ha
conformado su equipo pensando en cómo hacemos una mejor UBB, más cercana con los/as
estudiantes, funcionarios/as y académicos/as, para construir colaborativamente nuestra Universidad y
también para lograr una mejor vinculación con las regiones de Biobío y Ñuble”, reﬂexionó.

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.

UBB implementa política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación arbitraria por
razones de género
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éneros y Equidad, Dra. Alicia Hermosilla Ávila, precisó que, desde el 14 de septiembre
recién pasado, la Universidad cuenta con una política integral contra el acoso sexual, la
violencia y la discriminación arbitraria por razones de sexo/género, que contempla un
modelo de prevención, un modelo de investigación, sanción y reparación, y una estrategia
de monitoreo y evaluación. De este modo se da cumplimiento a la Ley 21.369, que exige a
las instituciones de educación superior, entre otros aspectos, la creación de unidades
especializadas y la ejecución de modelos de prevención y sanción construidos
participativamente.
La Dra. Alicia Hermosilla señaló que la Ley 21.369 se promulgó en septiembre de 2021 y entró en
vigencia el 15 de septiembre de 2022, fecha en que las instituciones de educación superior debían
contar con políticas integrales sobre el tema, constituyéndose en un requisito indispensable para la
acreditación.

En esta línea, la Dra. Hermosilla Ávila manifestó que la Universidad, a través de la Dirección General
de Géneros y Equidad, asumió este compromiso a través del Decreto Universitario Exento N°6365,
que presenta la política integral que contiene y regula las acciones focalizadas en el Modelo de
Prevención, el Modelo de Investigación, Sanción y Reparación y la Estrategia de Monitoreo y
Evaluación, para avanzar hacia cambios estructurales y culturales con miras a construir una
institución más justa y con espacios plenos en armonía para el desarrollo de la comunidad.
La Dra. Alicia Hermosilla explicó que la política considera acciones que permiten la prevención de
conductas, así como procesos de investigación y sanción de éstas, sin revictimización de las personas
afectadas, apuntando a procesos integrales de reparación.
“Esto brinda un marco para implementar estrategias institucionales y comunitarias, junto con
instaurar garantías institucionales que velen por procesos de investigación, sanción y reparación con
perspectiva de género”, ilustró.
Fruto de un trabajo participativo
Una de las fortalezas de la política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de
género de la Universidad del Bío-Bío, consiste en su carácter de construcción participativa,
incorporando las distintas visiones estamentales.
“La política se redactó considerando los resultados de una consulta universitaria denominada
‘Percepciones y acciones en torno al acoso sexual, violencia y discriminación de género’. Eso permitió
levantar información actualizada desde diversos ámbitos. Asimismo, hubo mesas de trabajo que
complementaron y robustecieron la perspectiva de los/as participantes de los distintos estamentos.
Hay que precisar que cuando se habla de violencia no solo se alude a la de carácter físico, sino que
también sexual, de hostigamiento, acoso sexista y discriminaciones arbitrarias que excluyan,
menoscaben o invisibilicen a las personas por razones de género”, describió la directora general de
Géneros y Equidad.
Alcance de la política
Según se indicó, la política integral regirá a todos/as quienes integran la comunidad Universitaria:
estudiantes de pregrado y de postgrado, estudiantes del sistema de formación continua,
funcionarios/as administrativos/as, funcionarios/as académicos/as, personas vinculadas por contratos
de prestaciones de servicio, y toda persona que se relacione con la Universidad cualquiera sea su
vínculo contractual.
“La Política Integral sistematiza, organiza y mide los impactos que generarán las acciones orientadas
a la prevención, la investigación, sanción y reparación contra el acoso sexual, la violencia y la
discriminación por razones de género. Ciertamente, esperamos que se active el diálogo cultural y la
reﬂexión pertinente sobre estas temáticas, con el propósito de generar una convivencia basada en
buenas prácticas amparadas en los valores del respeto y el trato igualitario”, reﬂexionó la directora
general de Géneros y Equidad, Dra. Alicia Hermosilla.
En tanto, el asesor jurídico de Dirgegen Alen Alegría Vásquez, señaló que desde 2018 “la Universidad

del Bío-Bío comenzó a trabajar en lo que hoy es la Dirección General de Géneros y Equidad. Ahora
bien, el decreto de la política integral contra el acoso sexual, la violencia y/o discriminación por
razones de sexo/género, además de dar cumplimiento a lo solicitado por la Ley 21.369, representa un
nuevo paso para avanzar en la instalación de una cultura universitaria comprometida en el abordaje
de las violencias de género y su erradicación”, aseveró.

UBB y la U de Playa Ancha impulsaron talleres de educación emocional para profesores/as
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rtamento de Ciencias de la Educación, Dra. Nelly Lagos San Martín, integra el equipo
liderado por el Dr. Alejandro Gallardo Jaque de la Universidad de Playa Ancha, que
desarrolla el proyecto asociativo denominado “Implementación de una propuesta de
desarrollo profesional docente referido a la dimensión emocional en base a necesidades
detectadas en establecimientos educacionales”. En dicho marco se realizaron 6 talleres de
educación emocional para profesores/as de educación básica de una escuela de Valparaíso
y una de Ñuble.
La Dra. Nelly Lagos señaló que en la Región de Ñuble se implementaron talleres de educación
socioemocional en la escuela María Teresa Marchant de Coelemu, recogiendo las problemáticas que
las/os docentes plantearon a inicios del año 2021, como una necesidad formativa propia. “El objetivo
de los talleres -organizados en 3 bloques de 2 sesiones cada uno- fue valorar el fortalecimiento de las
habilidades socioemocionales para la conformación de comunidades educativas emocionalmente
inteligentes”, comentó la académica UBB.
En tanto, el Dr. Alejandro Gallardo explicó que los talleres permitieron reforzar el carácter

participativo del proyecto, en un proceso de co-construcción e implementación de una propuesta que
promovía el desarrollo de capacidades socioemocionales de modo sistémico, incluyendo a diferentes
actores y escenarios, de manera que se pudieran producir cambios en el desempeño profesional y en
los ambientes de aprendizaje, impulsando la formación continua de los profesores con una
perspectiva colaborativa, acogiendo una mirada de comunidad escolar.
El Dr. Gallardo también incorporó en el equipo de trabajo a los académicos de la UPLA Dr. Gastón
Aguilar Pulido y el Dr. Octavio Poblete.
La Dra. Lagos San Martín agradeció la disposición de la escuela María Teresa Marchant,
especialmente a través de la directora Daniela Villegas Novoa y de la encargada de convivencia
escolar Paulina Cotal Constanzo. “Fue muy positivo trabajar con la escuela y también con el DAEM de
Coelemu a través de la jefatura de Juan Riquelme Venegas. Agradezco igualmente a don Ramón y don
Mauricio quienes me trasladaron a la escuela y así podía llegar a tiempo”, comentó.
“Debo destacar, además, la disposición de los/as docentes a participar en la discusión y las
actividades propuestas en los talleres, sobre todo porque se realizaron en horario de la tarde, luego
de sus jornadas de trabajo con sus estudiantes. Aun así, siempre mostraron su ánimo de participar y
contribuir”, señaló la Dra. Lagos.
La académica UBB manifestó su esperanza de que estas instancias se repitan en otras escuelas del
territorio para que los/as docentes se sientan acompañados en su labor y se refuerce la relevancia de
su trabajo. “Es importante conformar comunidades emocionales que se apoyen entre sí y de este
modo superen las complejidades que les plantea el escenario educativo actualmente”, expresó la
Dra. Lagos.
En tanto, la encargada de convivencia escolar de la escuela, Paulina Cotal Constanzo, expresó sus
agradecimientos al equipo, principalmente a la profesora Nelly Lagos, quien debió viajar
periódicamente a Coelemu desde Chillán, demostrando un gran compromiso con la comuna y sus
profesores/as.
La profesional Paulina Cotal aseguró que los talleres de fortalecimiento emocional también han
permitido reﬂexionar sobre la importancia de conceptos como inteligencia emocional, bienestar
emocional y seguridad emocional, entre otros.
“Nuestra labor, como buenos profesionales de la educación, consiste en conocer nuestras emociones,
así como las de los estudiantes y de los apoderados que son miembros de nuestra comunidad
educativa. Debemos ser capaces de gestionar nuestras emociones, para que nuestro desempeño
emocional sea el adecuado”, reseñó.
La encargada de convivencia escolar también se reﬁrió a la necesidad de cuidar las emociones en los
ambientes laborales. “Debemos ser conscientes de los afectos que circulan en nuestra escuela.
Debemos ser cuidadosos con las emociones de los demás, de modo que no se sientan ofendidos,
discriminados o sobrecargados. Las emociones nos rodean, y se exige de nosotros cierta competencia
emocional, cierta capacidad para leerlas, interpretarlas o gestionarlas”, reﬂexionó.

UBB trabajará colaborativamente con CONAF Ñuble para levantar jardín botánico con eje en la ciencia
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to Umaña Hermosilla junto a la prorrectora Julia Fawaz Yissi se reunieron con el director
regional de CONAF Renzo Galgani Fonseca, quien expuso la proyección del jardín botánico
que se pretende levantar y que también acogerá espacios para el cultivo de la ciencia, en
el paño de 13,5 hectáreas donde hoy se emplaza el Centro de Semillas. “La UBB comparte
la visión que inspira este proyecto, donde convergen la comunidad, instituciones públicas,
las universidades y centros generadores de conocimiento. Sin duda, esto generará un
gran impacto transformador”, expresó el rector Umaña Hermosilla.
El director regional de CONAF Ñuble, Renzo Galgani, acompañado por el abogado Iván Moscoso y el
jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF Ñuble, Christopher Sepúlveda,
explicó que en dicho predio se pretende construir el primer ediﬁcio en madera a escala humana
hecho en el país y de carácter autosustentable. De ahí el interés por vincularse con la UBB, que posee
experiencia en este ámbito.
“Hace unas semanas CONAF inauguró sus nuevas oﬁcinas regionales ubicadas en la entrada norte de
Chillán. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, nos indicó que debíamos promover el terreno
donde se ubica el Centro de Semillas para el uso y goce de la comunidad. Es así como se propone
realizar un jardín botánico abierto a la comunidad y que acoja actividades de la ciencia”, ilustró.
De este modo, inicialmente se contempla un área de 3 hectáreas para el jardín botánico. “Pensamos
que este gran proyecto debe tener una gobernanza que le permita autogestionarse, donde no solo
debe estar CONAF, sino que también debemos invitar a la comunidad de alrededor y debe estar
presente la Universidad del Bío-Bío, porque creemos que dicho espacio también debe ser un centro
de estudios para los alumnos/as y académicos/as que estén asociados a este tipo de desarrollo”,
describió el director regional de CONAF.

El rol de la Universidad estatal y pública
El rector Dr. Benito Umaña valoró el sello que se busca dar al Jardín Botánico como un hub de ciencia
e innovación. “Nosotros nos ponemos a disposición, porque es interesante desde muchos sentidos,
sobre todo desde la vinculación bidireccional, por lo que implicará la información que está ahí, su
análisis y el aporte a la comunidad”, señaló.
Asimismo, el rector Umaña Hermosilla comentó que tanto estudiantes como académicos/as querrán
colaborar a través de sus respectivas disciplinas y fortalezas.
“En la UBB hay personas dispuestas a colaborar en estas grandes iniciativas. Nuestros estudiantes de
Ingeniería en Recursos Naturales y de Ciencias en general están cercanos a la posibilidad de
colaborar y trabajar en investigación. Creo que los/as académicos/as de la Facultad de Arquitectura,
Construcción y Diseño, así como de la Facultad de Ciencias, también estarán muy interesados en
colaborar”, enfatizó.
La prorrectora Julia Fawaz comentó que conoce la experiencia de los jardines botánicos de Buenos
Aires y Madrid, concebidos como espacios abiertos, de recreación, con componentes de investigación
y amplia información para las personas que los visitan.
“Nuestra UBB también integra el Comité Bicentenario convocado por la Municipalidad de Chillán, que
está pensando la ciudad del año 2035, cuando se cumple el bicentenario del actual emplazamiento
de Chillán. Sería muy interesante poder plantear esta iniciativa en ese espacio, donde hay
representantes del sector público, privado, las universidades y el ministerio de Vivienda. Sin duda
será muy bien acogido”, reseñó.
El rector Dr. Benito Umaña también hizo alusión a la cercanía del Polo de Salud que levantará la UBB,
dando cuenta de iniciativas de carácter regional que transformarán a Chillán y a Ñuble. “Hemos
ofrecido al Gobernador Regional que en nuestro campus también se puede potenciar un polo cultural,
puesto que albergamos el Museo Marta Colvin y la vivienda de la familia May Colvin, donde se genera
un entorno muy especial”, señaló.
El rector destacó que Ñuble también tiene las condiciones para desarrollar y potenciar la actividad
agroalimentaria con proyección a todo el país. “En la Universidad tenemos un núcleo muy potente en
el área de Ingeniería en Alimentos que es de nivel mundial y eso debe ser aprovechado”, enfatizó.
Ciencia y comunidad
El abogado colaborador de CONAF, Iván Moscoso, expresó que el proyecto de jardín botánico se
concibe como una iniciativa autosustentable ﬁnanciera y administrativamente.
“El jardín debe cumplir un rol como espacio abierto a la comunidad y otro rol a nivel cientíﬁco
tecnológico, porque ahí se encuentra el Centro de Semillas, que es un auténtico patrimonio vivo de
Ñuble, no hay otro similar y es el único que dota de árboles nativos a las demás regiones del país.
Entonces, la aplicación de tecnología y ciencia está abordada y conversa con lo que queremos sea el
espacio público, donde también se puede intervenir cientíﬁcamente”, acotó.

“Ñuble se debería convertir en la capital nacional de la tecnología agroalimentaria y forestal del país,
porque aquí tenemos las condiciones, el conocimiento y el espacio para poder desarrollar esa visión”,
reﬂexionó.

II Seminario Internacional de Pedagogía Hospitalaria congregó a destacados especialistas en la UBB
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as de Argentina, Colombia, España, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile
protagonizaron el seminario desarrollado en modalidad presencial y telemática. El
seminario, correspondiente a un proyecto de Extensión liderado por la académica del
Departamento de Ciencias de la Educación, Dra. Ana Gajardo Rodríguez, tuvo como
principal objetivo promover el trabajo realizado por las escuelas hospitalarias del país e
Iberoamérica.
Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Benito Umaña Hermosilla,
destacó las virtudes del proyecto y manifestó el compromiso institucional con la escuela hospitalaria
que se emplazará en el futuro hospital regional y que estará a cargo de la UBB.
“Este proyecto es muy relevante para nuestra Universidad por muchas razones, y sobre todo porque
involucra el derecho a la educación y la salud de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, nos permite
vincularnos con otras instituciones. Desde la rectoría apoyaremos con fuerza este tipo de
vinculaciones que permiten a la Universidad cumplir su misión”, aseveró.
La Dra. Ana Gajardo señaló que el seminario “permitió generar no solo instancias de reﬂexión crítica
sobre esta temática, sino también el desafío inédito para nuestra casa de estudios, de organizar un
seminario en conjunto y con apoyo del Ministerio de Educación y con cuatro instituciones de
educación superior como la Universidad de Barcelona, la Facultad Paulista de Ciencias de la SaludSPDM, la Universidad de las Islas Baleares y de la Asociación Médica Argentina. Esto contribuirá al

posicionamiento de nuestra institución a nivel nacional e internacional”, aseveró.
El equipo organizador también estuvo compuesto la académica del Departamento de Gestión
Empresarial Mg. Macarena Gallardo Gómez, la académica del Departamento de Nutrición y Salud
Pública, Mg. Ximena Sanhueza Riquelme y el académico del Departamento de Artes y Letras, Dr.
Álvaro González Concha, junto al apoyo técnico de la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo.
La conferencia inaugural fue brindada por el académico UBB Dr. Álvaro González Concha, quien
presentó la ponencia denominada “En qué estamos con la Pedagogía Hospitalaria en la Universidad
del Bío-Bío”.
El académico del Departamento de Artes y Letras Álvaro González, señaló que el seminario también
es un espacio que permite evidenciar que los estudiantes con problemas de salud que deben
permanecer hospitalizados durante largos periodos, “son sujetos de derecho y como tal, les asiste la
continuidad de su trayectoria educativa, en la circunstancia que fuere, asumiéndola como parte de la
responsabilidad social que nuestra institución tiene con las regiones de Biobío, Ñuble y el país”,
aseguró.
El seminario internacional concitó el interés y participación de profesores/as y directivos/as de
escuelas hospitalarias, médicos, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, estudiantes de Pedagogía en
Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Diferencial, profesionales del Ministerio de
Educación, además de profesores/as de aula, Ministerios de Salud y Educación de los países de la
región y España.
En la oportunidad, el seremi de Educación de la Región de Ñuble, César Riquelme Alarcón, señaló que
Chile ha hecho esfuerzos sostenidos desde mediados del siglo XIX, con el propósito de ampliar la
cobertura del sistema educativo.
“Cuando se llega a niveles de masiﬁcación importante, el país también es capaz de responder a
necesidades más especíﬁcas, por ejemplo, este maravilloso proyecto de integración educacional, que
a nivel latinoamericano se encuentra entre los más destacados. Es así como desde 1999 se desarrolla
el trabajo de las escuelas hospitalarias que logra dar cuenta de niños/as y adolescentes que por
razones de salud habían quedado al margen del sistema escolar. Nuestro país ha ido realizando un
esfuerzo importante y hoy tenemos más de 50 escuelas hospitalarias a nivel nacional, brindando
cobertura a más de 25 mil niños y niñas, respondiendo a las necesidades y al derecho a la salud, pero
también el derecho a la educación”, aseveró.
El seminario también consideró la participación del coordinador de Escuelas y Aulas Hospitalarias del
Ministerio de Educación, Tomás Arredondo Vallejos, así como de la coordinadora de Escuelas y Aulas
Hospitalaria del Ministerio de Salud, Ivonne Rebolledo.
Entre los principales expositores se contó con la participación de la Dra. Lea Chuster Albertoni,
coordinadora del Centro de Formación y Gestión Docente en Pedagogía Hospitalaria de la Facultad
Paulista de Ciencias de la Salud-SPDM; el Dr. Sebastiá Verger Gelabert, profesor titular del
Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas

Baleares; la Dra. María Cruz Molina Garuz, profesora titular de la Universidad de Barcelona; Óscar
Yáñez Pisano, subdirector de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay, entre
otros.
En el marco del seminario también se desarrolló una serie de talleres orientados a profesores/as del
sistema escolar, estudiantes de Pedagogía y académicos/as de la Facultad de Educación y
Humanidades. “Valoramos muy particularmente el interés y el importante número de estudiantes de
las 8 carreras de Pedagogía de nuestra Universidad que se inscribieron en los talleres. De hecho,
tuvimos más de 200 asistentes a uno de los talleres, lo que nos obligó a disponer de salas adicionales
para responder al interés de los/as jóvenes”, relevó la Dra. Ana Gajardo.

Rector Dr. Benito Umaña presentó equipo de gobierno universitario a la comunidad regional de Ñuble
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ria de la sede Chillán, así como autoridades regionales como el delegado presidencial de
Ñuble, Claudio Ferrada Alarcón, el alcalde (s) de Coihueco Russel Cabrera Parada, la
representante del Gobernador Regional de Ñuble, Alicia Contreras Vielma, y de la
Corporación de Adelanto y Desarrollo Ñuble (CorÑuble) Patricio Poblete Caro y Juan
Ramírez Rodríguez, entre otros, se congregaron en el Aula Magna del Campus Fernando
May, en el acto de presentación del equipo y de la prorrectora Julia Fawaz Yissi.
En la oportunidad, la secretaria general de la Universidad, Romina Bazaes Muñoz, dio lectura al

decreto de nombramiento del nuevo rector de nuestra institución, Dr. Benito Umaña Hermosilla y al
acuerdo de la Honorable Junta Directiva para el nombramiento de la prorrectora, Julia Fawaz Yissi.
El rector Dr. Benito Umaña Hermosilla reiteró que la Rectoría se abocará con determinación al
fortalecimiento de la educación superior pública, en especial del sistema de universidades estatales
con vocación regional.
“Debemos impulsar con fuerza nuestros proyectos estratégicos. El Polo de Salud, con la carrera de
Medicina como oferta emblemática, será prioritario en el marco de la consistencia de nuestra política
institucional. Estamos seguros que este gran proyecto será un nuevo motivo de orgullo para nuestra
Universidad y para la comunidad de Ñuble. Asimismo, nos deﬁne un horizonte, una línea clara de
crecimiento institucional en un ámbito ampliamente valorado por las personas, que hoy demandan
una mejor salud, un trato más digno, un mejor vivir”, aseguró.
El rector Umaña Hermosilla enfatizó que se deberán redoblar esfuerzos para responder a la conﬁanza
depositada por el Gobierno Regional y la comunidad de Ñuble. “Debemos estar a la altura de este
desafío histórico”, señaló, junto con recordar que también se trabajará para la creación de la Facultad
de Ciencias Sociales con cobertura en ambas sedes. “Potenciaremos las pedagogías y evaluaremos el
fortalecimiento de carreras con mirada de futuro”, ilustró.
Prorrectora Julia Fawaz Yissi
A su vez, la prorrectora Julia Fawaz expresó su emoción al asumir el cargo junto con su compromiso
de apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la Universidad. “Estimo que se trata de un proyecto
ilusionante que nos convoca a todas y todos, porque la Educación Superior debe concebirse como un
servicio público a la ciudadanía. De hecho, nos interesa muy especialmente incrementar la
vinculación entre la Universidad y su entorno cultural, profesional y social, para alcanzar mejores
resultados en la docencia, en la investigación y en el desarrollo de la sociedad a la que servimos”,
manifestó.
Igualmente, la prorrectora destacó que la UBB debe saber responder a lo que la sociedad demanda.
“Formar ciudadanos/as, libres, creativos y tolerantes, que sean excelentes profesionales, capaces de
afrontar los nuevos retos de una sociedad globalizada, mucho más tecnológica, preocupada por el
medio ambiente y marcada por las desigualdades económicas y sociales. Pero la Universidad también
debe ser un agente que contribuya a transformar la sociedad, para buscar respuestas a los problemas
de la comunidad, para generar y transmitir conocimiento para todas y todos”, aseveró.
La prorrectora Fawaz Yissi realizó un amplio llamado a las instituciones de las regiones de Ñuble y
Biobío para trabajar colaborativamente y así “mejorar la formación de nuestros estudiantes, fortalecer
la investigación y la transferencia del conocimiento y contribuir a un nuevo modelo de sociedad,
porque la UBB es la Universidad de todas y de todos, y queremos contribuir decididamente al
desarrollo social y económico de nuestra comunidad”, sostuvo.
“Creemos que de este modo es posible incrementar las conﬁanzas, aportar certidumbres y mediante
un esfuerzo colectivo, conseguir las transformaciones que nuestra sociedad requiere con urgencia. Así

también podremos decir a las generaciones futuras que trabajamos sin descanso por garantizar su
bienestar”, reﬂexionó.

Comité para desarrollo del Plan Chillán Bicentenario sesionó en la UBB
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por el alcalde de Chillán Camilo Benavente Jiménez, que también es integrado por la
prorrectora UBB, Julia Fawaz Yissi.
El alcalde de Chillán Camilo Benavente recordó que esta iniciativa municipal tiene como objetivo
elaborar una propuesta de acciones y proyectos estratégicos que permitan una transformación de la
ciudad a mediano y largo plazo, enfrentar situaciones críticas y avanzar en la construcción de una
imagen de futuro consensuada con la sociedad local, que releve la historia, tradición y el patrimonio
de la capital regional, teniendo como horizonte el periodo 2035-2039.
Asimismo, el alcalde brindó un especial saludo a la nueva Prorrectora de la Universidad del Bío-Bío,
académica Julia Fawaz Yissi, quien ya integraba el comité en su calidad de representante del Centro
de Estudios Ñuble UBB.
La prorrectora Julia Fawaz comentó que el comité se encuentra conformado por 19 personalidades y
profesionales del mundo académico, productivo, social, cultural y económico, entre ellos el historiador
y académico UBB Marco Aurelio Reyes. Asimismo, se espera sumar otros actores sociales para

abordar temas tan relevantes como infraestructura pública, transporte, medioambiente, cultura,
deporte y educación.
“La idea que nos compartió el alcalde Camilo Benavente, es pensar la ciudad que queremos con el
horizonte del año 2035, cuando se cumplen 200 años del actual emplazamiento de Chillán. Hay que
recordar que en 1835 hubo un gran terremoto que destruyó a la ciudad y obligó a su traslado al
emplazamiento actual, dando origen a lo que hoy conocemos como Chillán Viejo y Chillán nuevo”,
comentó la prorrectora.
La prorrectora Julia Fawaz explicó que el ejercicio prospectivo se plantea a partir de un diagnóstico y
para ello se cuenta con los aportes del académico e investigador de la Universidad de Chile, Marcelo
Ramírez Valenzuela, quien además trabajó en la Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble, y del
exsubsecretario e intendente Sergio Galilea Ocón. “En este proceso es fundamental recoger la opinión
de vecinas y vecinos de la ciudad, y hacerlo en forma participativa”, enfatizó.
Entre los participantes del comité se cuenta el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán,
Alejandro Lama Lama, el director general del Campus Chillán UdeC, Pedro Pablo Rojas, el concejal y
exgobernador de Ñuble, Patricio Huepe García, el jefe de la División de Planiﬁcación y Desarrollo del
Gore de Ñuble, Claudio Martínez Cerda, el presidente del Colegio de Arquitectos de Ñuble, Celso
Monsalve Faúndez; el director de la Corporación Cultural Municipal de Chillán, Fernando May Boullon,
entre otros.
La tabla de temas de la sexta sesión consideró la regulación de altura del anillo central del casco
histórico y el marco metodológico del Plan Bicentenario.

Prorrector destacó los principales hitos de la Mesa Técnica entre UBB y Servicio de Salud Ñuble
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reunión de la Mesa Técnica, con el propósito de dar cuenta de lo realizado en el seno de
esta instancia originada en agosto de 2020. Entre los hitos destaca la ﬁrma del convenio
marco de colaboración suscrito entre ambas instituciones en junio de 2021, que apunta a
fortalecer la efectividad de la gestión en salud y mejorar la respuesta de la atención de
salud en la Región de Ñuble mediante la formulación de proyectos conjuntos, entre otros
aspectos.
La reunión consideró igualmente la participación de la subdirección de Recursos Físicos del Servicio
de Salud Ñuble a través del Dr. Walter Garrido, el coordinador general de la puesta en marcha del
Nuevo Hospital Regional de Ñuble (NHRÑ) Dr. Rodrigo Avendaño, el médico asesor del NHRÑ Dr.
Fernando Martínez, el asesor del NHRÑ Jorge Conejeros, la académica del Departamento de Ciencias
de la Rehabilitación en Salud Dra. Mónica Cardona Valencia, la futura directora general de
Planiﬁcación y Estudios, Dra. Carolina Leyton, el académico de la Facultad de Ciencias Empresariales
Dr. Luis Améstica Rivas, y la secretaria académica de FACSA, Dra. María Pía Gianelli.
El prorrector Dr. Fernando Toledo, valoró el trabajo desarrollado por la mesa técnica. “Me siento muy
tranquilo y orgulloso por haber conocido a profesionales y personas tan valiosas, porque todas y
todos quienes conforman esta mesa han realizado enormes esfuerzos para lograr consolidar este
espacio de trabajo, que estamos seguros beneﬁcia a ambas instituciones. Juntos ya estamos
desarrollando proyectos de impacto en la gestión y lo seguiremos haciendo. La posibilidad de generar
iniciativas con perspectiva e impacto público, ciertamente es un gran estímulo para todos/as, y la
principal beneﬁciaria es la comunidad regional de Ñuble”, aseveró.

El Dr. Toledo también comentó que el convenio permite apoyar dos pilares fundamentales del Polo
Salud UBB como son la carrera de Medicina y el Centro Epidemiológico Regional.
Otro hito de la mesa lo constituye el proyecto orientado a la capacitación de funcionarias/os del
Servicio de Salud Ñuble, denominado “Innovación de la gestión clínica y la satisfacción usuaria en el
Hospital Regional de Ñuble, con enfoque de red”, que actualmente se encuentra en trámite y que
busca responder a la necesidad de fortalecer la gestión en salud en materia de habilidades y
competencias del personal sanitario.
La Dra. Mónica Cardona señaló que la mesa también tiene como norte el fomento de la generación y
transferencia de conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos, en apoyo a las políticas públicas de salud, y
en ese marco se vislumbra levantar un proyecto piloto junto al SSÑ en materia de salud digital.
“La Red de Salud Digital de Universidades del Estado que integra la UBB, también busca vincularse
con las instituciones de salud. La idea es generar un diagnóstico con actores clave para generar un
programa piloto que nos permita avanzar”, comentó.
El asesor del NHRÑ Jorge Conejeros destacó que el nuevo proyecto hospitalario cuenta con una sala
de Telemedicina para la práctica de medicina sincrónica y, además, todos los boxes médicos contarán
con la tecnología para realizar medicina sincrónica.
El Dr. Fernando Martínez destacó que en EE.UU. el 58% de las primeras consultas se realizan a través
de teleconsulta, y por esa razón el nuevo hospital se diseñó de esa manera. Asimismo, destacó la
necesidad de estructurar sistemas y capacitaciones considerando la perspectiva del usuario/a.
En tanto, el Dr. Walter Garrido señaló que el uso de la tecnología, aún cuando se deben resolver
algunas brechas de conectividad a internet, tendrá un impacto positivo en la gestión de la red y en la
atención a usuarias/os, quienes, a través de una teleconsulta, podrán ser atendidos en sus Cesfam de
referencia, sin la necesidad de viajar a Chillán, aunque siempre asistidos por un/a profesional de la
salud.
Al respecto, la académica Julia Fawaz Yissi, destacó que en el diseño de dichas estrategias es
importante considerar la perspectiva del usuario, más aún considerando las características de Ñuble.
“Inicialmente es importante caracterizar a los usuarios de la red. Ñuble posee indicadores como alta
ruralidad, pobreza, ingresos bajos, baja educación en sectores más rurales y la mayor proporción de
adultos mayores del país. Sería interesante plantear accesos diferenciados a la tecnología según tipos
de usuarios, porque quizás una persona tenga aprensión a atenderse en forma telemática. Las
distintas provincias tienen realidades muy diferentes donde conviven lo urbano y lo rural”, ilustró.
Al término de la reunión, el prorrector Dr. Fernando Toledo, hizo entrega a la futura prorrectora Julia
Fawaz, de una serie de documentos referidos a la Mesa Técnica entre el Servicio de Salud Ñuble y la
Universidad del Bío-Bío, así como al convenio de colaboración suscrito entre la Universidad y el
Gobierno Regional de Ñuble, que permitirá generar un Polo de Salud en la región, que considera la
creación de la carrea de Medicina.

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.

