Centro de Estudios Ñuble proyecta nuevos desafíos y aportes a los procesos de regionalización
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Estudios Ñuble UBB, Dr. José Sandoval Díaz, académico del Departamento de Ciencias
Sociales, precisó que, por estos días el CEÑ se aboca al levantamiento de información del
estudio Barómetro Regional 2022. Actualmente es integrado por 12 académicos/as de las
Facultades de Educación y Humanidades y Ciencias Empresariales, junto a 5 profesionales
y estudiantes en práctica.
La académica Julia Fawaz Yissi, quien se desempeñó como directora hasta el pasado 2 de julio,
destacó que el centro nació casi a la par con la Región de Ñuble, siendo una de sus principales
orientaciones el apoyar los procesos de regionalización.
“Ese interés marcó inicialmente las actividades que el centro fue realizando. Fue así como nos
incorporamos a redes de centros de estudios territoriales o regionales similares, y también nos
integramos a la Red de Centros de Estudios Regionales y Territoriales de Universidades Chilenas
(RedCERT) conformada por 19 universidades del país”, ilustró.
Líneas orientadoras
A partir de ello, se deﬁnieron 3 líneas orientadoras: desarrollo rural y agronegocios, estudios
centrados en problemáticas sociales como educación, salud y pobreza; y estudios de ciudadanía. De
igual modo, a petición de organismos públicos, se incursionó con éxito en temas de patrimonio,
logrando proyectar una línea de investigación relevante para Ñuble, dado el interés por poner en
valor la identidad y cultura local. Igualmente, se han realizado aportes disciplinarios en materia de

trabajo femenino.
“Hemos logrado un muy buen posicionamiento y proyección en la región, y se ha valorado nuestro
trabajo, incluso con el reconocimiento de la Municipalidad de Chillán por nuestro aporte al
patrimonio”, señaló.
El Dr. José Sandoval Díaz valoró el desarrollo de la línea de patrimonio que trasciende dicho ámbito y
que se vincula, en su opinión, con el posicionamiento territorial del centro, y a la impronta dada por la
académica Fawaz Yissi. “El centro es un espacio académico que se articula desde un punto de vista
no convencional, porque realiza investigación, pero ese insumo no queda exclusivamente en la
Universidad, sino que tiene sentido territorial, dialoga con las problemáticas de la región”, acotó.
Barómetro Regional
El Dr. Sandoval destacó igualmente que por estos días se desarrolla la etapa de recolección de
información del estudio Barómetro Regional 2022.
Al respecto, la académica Fawaz Yissi recordó que el año 2019, la UBB junto con el PNUD y la
Agrupación de Universidades Regionales (AUR), realizaron el estudio Barómetro Regional 2019,
instrumento de acompañamiento permanente del proceso de regionalización, que recogió las
percepciones y evaluaciones de los/as ciudadanos/as de las regiones de Antofagasta, Coquimbo,
O´Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Metropolitana, de Los Ríos y de Ñuble. Al Centro de
Estudios Ñuble le correspondió el análisis de los datos obtenidos en la región, para la posterior
uniﬁcación de muestras recogidas por las demás universidades.
El Dr. José Sandoval destacó que el contar con una nueva versión del Barómetro Regional permitirá
contrastar la información regional de Ñuble de 2019 y 2022, logrando producir conocimiento con
sentido territorial.
“En el mediano plazo pensamos en la internacionalización, un desafío que también propicia la
Universidad. Eso nos permitiría pensar en fondos a nivel latinoamericano, y para eso es necesario
adscribirnos a algunos organismos como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
por mencionar un ejemplo”, manifestó.
Insumos para la toma de decisiones
El Dr. Sandoval valoró la capacidad del centro de recoger los temas coyunturales, tal como lo ha
hecho a través del programa Diálogos Constitucionales transmitido por UBBTV, aportando una lectura
sobre diversos temas y procesos. “Hay un interés por comunicar, y por hacer una academia que
genera insumos para los tomadores de decisiones y para la ciudadanía”, aseveró.
Los investigadores señalaron que también asoman retos en materia de prensar problemáticas con un
abordaje inter o transdisciplinar. “Debemos ser capaces de vincularnos con académicos/as de
distintas disciplinas, pero con un sentido no academicista – aun cuando es importante tener
productos académicos- para que el profesional de CORFO, por mencionar un ejemplo, o de cualquier
otra institución, pueda contar con insumos para tomar decisiones”, relevaron.

La académica Julia Fawaz enfatizó igualmente la incorporación permanente de estudiantes, toda vez
que “como centro universitario tenemos un rol importante en la formación de investigadores,
ciudadanos y personas. Debemos incorporar a nuestros estudiantes en ese tipo de publicaciones o
informes, lo que es estimulante para ellos, pero también les obliga a asumir un grado de madurez en
sus procesos formativos e investigativos”, reﬂexionó.

UBB presentó avances del Polo de Salud ante la comisión evaluadora del GORE de Ñuble
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ctor Dr. Fernando Toledo Montiel, junto al vicerrector de Asuntos Económicos Reinier
Hollander Sanhueza, expusieron los avances del proyecto ante la comisión evaluadora
presidida por el gobernador regional Oscar Crisóstomo Llanos, junto con consejeros
regionales, la administradora regional y profesionales del Gore. La apertura de la carrera
de Medicina se deﬁnió para el año 2024. Las obras de infraestructura se encuentran en
etapa de diseño.
En dependencias del Gobierno Regional de Ñuble se desarrolló la sesión de la comisión evaluadora
del proyecto del Polo de Salud, en el marco del Convenio de Colaboración y Compromiso de
Financiamiento entre el GORE y la UBB.
El gobernador regional Oscar Crisóstomo valoró el trabajo desplegado por la Universidad. “Tuvimos
una reunión muy productiva con el equipo de la Universidad del Bío- Bío para conocer los avances del
convenio que permitirá a la región de Ñuble, contar con su primera carrera de Medicina. Revisamos
alcances de la etapa de diseño de la iniciativa, donde hemos trabajado coordinadamente, para que
este proyecto cuente con todos los requisitos que requiere el desarrollo del polo de salud de Ñuble,
con una visión que nos permita pensar desde hoy cómo aportamos a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la región”, precisó.
El vicerrector de Asuntos Económicos, Reinier Hollander Sanhueza, señaló que de los 14.000 mil
millones de pesos que considera la inversión total, 4.000 millones serán aportados por la UBB, a
través del desarrollo de proyectos internos tales como el Fondo de Fortalecimiento y el Aporte
Institucional de Universidades Estatales (AIUE). “En este ítem también consideramos la compra de un
terreno próximo al nuevo Hospital Regional de Ñuble, donde construiremos dependencias especiales
para el apoyo a las carreras asociadas al área de salud”, comentó.
El prorrector Dr. Fernando Toledo precisó que se dio a conocer la malla curricular de la carrera de

Medicina, la que será presentada próximamente al consejo académico universitario. “Hemos
reforzado nuestro trabajo para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Es así como durante
agosto se deﬁnirá al jefe o jefa de carrera de Medicina, lo que se explicitará a través de un llamado a
concurso público. El equipo de trabajo se ha visto reforzado mediante la contratación de un médico,
una experta en simulación clínica, una experta en currículo, un académico de anatomía, entre otros
apoyos”, reseñó.
El prorrector Toledo Montiel comentó igualmente, que para reforzar el Laboratorio de Anatomía, se
sostienen reuniones con proveedores especialistas de Taiwán y California, y se evalúa la adquisición
de mesas de anatomía, softwares y dispositivos de inteligencia artiﬁcial.
Durante el encuentro también se explicó el detalle del proyecto a los nuevos consejeros regionales
que forman parte de la comisión. “Próximamente visitaremos la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica del Maule y la Universidad de La Frontera para conocer el Laboratorio de
Anatomía de esa casa de estudios. También nos reunimos con el decano y jefe de carrera de Medicina
de la Universidad de O’Higgins, quienes abrieron la carrera en plena pandemia. Esto ha sido muy
valioso porque pudimos conocer aspectos especíﬁcos sobre la implementación y puesta en marcha de
la carrera”, sostuvo el prorrector.
En la ocasión se enfatizó el carácter estratégico del Polo de Salud, puesto que permitirá contribuir a
los requerimientos de más y mejor salud y bienestar de la comunidad. “Ñuble cuenta con una tasa
total aproximada de 1,10 médicas/os por cada 1000 habitantes; 0,41 médicas/os generales y 0,69 de
especialidad, muy por debajo de la vecina Región del Biobío y del promedio nacional, de acuerdo a
indicadores del Colegio Médico de Chile”, se indicó.

UBB capacita a educadoras de párvulos a través del proyecto “Educando Emociones Ñuble”
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del cuento en la mediación de Aprendizajes Socioemocionales” se denominó la charla
brindada por la académica del Departamento de Ciencias de la Educación, Mg. Patricia
Arteaga González, orientada a educadoras de párvulos de jardines infantiles
pertenecientes a Junji, Integra, escuelas de lenguaje, entre otros centros, en el marco del
proyecto “Educando Emociones Ñuble”. La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre la
UBB, la Secretaría Regional Ministerial de Educación Ñuble y la Subsecretaría de
Educación Parvularia.
Bajar cuentos en https://parvularia.mineduc.cl/iniciativa/educando-emociones-nuble/
La actividad telemática congregó a alrededor de 100 educadoras de párvulos de la Región de Ñuble, y
tuvo como principales expositoras a la académica Mg. Patricia Arteaga González y a la profesional de
la Secretaría Técnica de Educación Parvularia en Ñuble, María Fernanda Yáñez.
La académica Patricia Arteaga precisó que su presentación se orientó al desarrollo de experiencias
con énfasis en la exploración, la problematización y la transferencia a realidades cotidianas. Para ello
se toma como base la serie de cuentos creados por estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia
UBB e ilustrados por estudiantes de Diseño Gráﬁco de la Universidad.
“Los cuentos son mágicos y por eso me enfoqué en el tema de las estrategias para poder generar
mejores aprendizajes a través de los cuentos. Se buscó generar un diálogo con las educadoras sobre
las posibilidades que tienen de trabajar con los cuentos relacionados con las emociones. En ese
contexto abordamos la exploración libre, la exploración mediada y el/la cuentacuentos”, ilustró.

La académica UBB explicó que la exploración libre de los cuentos permite que niños y niñas, aún
cuando no sepan leer, puedan elaborar sus propias historias y narraciones a través de la
interpretación de las ilustraciones. “Esa es la magia de los cuentos, porque los niños/as, solo con la
gráﬁca, los dibujos e ilustraciones, cuentan sus historias, exploran, narran lo que observan. Las
imágenes de los cuentos invitan a niños/as a que se involucren, interpreten y jueguen”, señaló.
También se abordó la estrategia de exploración mediada. “En dicho caso, la educadora acompaña al
niño/a en la exploración, realizando algunas preguntas movilizadoras, pero en ningún caso contando
el cuento. El niño accede al cuento mediante una exploración libre pero con la compañía de la
educadora para apoyarlo ante alguna duda o consulta”, reseñó.
En el caso de la estrategia de cuentacuentos “la educadora propiamente tal cuenta la historia a los/as
niños/as. Para ello puede utilizar el libro propiamente tal, o puede proyectar las imágenes, con títeres,
disfraces, todo un mundo de posibilidades que dependerán de la creatividad de la educadora para
generar estos espacios fundamentales y enriquecedores para el desarrollo emocional y del lenguaje”,
aseguró.
La académica Patricia Arteaga resaltó que se trata de cuentos de carácter regional, es decir, hacen
referencia a espacios geográﬁcos reconocidos de la Región de Ñuble como la playa de Cobquecura, el
volcán Chillán, el campo o el mismo mercado de Chillán. Asimismo, sus protagonistas son animales
familiares para niños/as, fácilmente reconocibles en su cotidianidad como lobos de mar, zorros,
caballos, perros, gatos, entre otros. “También se abordan sutilmente algunos temas de inclusión, lo
que hace de estos textos un recurso muy integral”, ilustró.
La académica UBB explicó que este 2022 se desarrollará la segunda etapa del proyecto “Educando
Emociones Ñuble”, que consiste en la formulación de las orientaciones metodológicas para las
educadoras de párvulos y ﬁchas de trabajo de orientación para las familias puesto que los cuentos se
encuentran disponibles en formato digital online y pueden ser descargados. “Así se podrá obtener un
mejor provecho en los jardines y en las familias”, comentó.
Durante la actividad también fue posible conocer las impresiones de las educadoras, respecto del uso
que han dado a los cuentos y cómo los han recibido los niños/as.
Los cuentos causaron un gran impacto porque son creaciones regionales que reﬂejan parte del
contexto de nuestros/as niños/as. Las educadoras nos comentaban que los están empleando
profusamente y que los niños/as los disfrutan mucho, recordando a los personajes y las situaciones.
Incluso, han llamado la atención de la Subsecretaría de Educación Parvularia a nivel nacional y por
eso los han difundido a través de sus RR.SS.”, aseguró la académica Patricia Arteaga González.

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.

UBB y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones evalúan trabajo conjunto
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ita a la Región de Ñuble, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos
Muñoz, sostuvo una reunión con el prorrector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Fernando
Toledo Montiel, el decano de la Facultad de Ingeniería Dr. Patricio Álvarez y con el
gobernador regional Oscar Crisóstomo Llanos, oportunidad en que la autoridad ministerial
propuso la instalación de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) de la región
en la sede, en el marco de un convenio de colaboración.
En la oportunidad se indicó que la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) se dedica a
optimizar la gestión de tránsito en las principales ciudades del país, a través de la administración y la
operación de sistemas inteligentes de transporte y el mejoramiento de los sistemas de información a
usuarios/as, para facilitar las condiciones de desplazamiento de las personas.
El ministro Juan Carlos Muñoz precisó que la idea es realizar un programa piloto a partir del cual es
posible proyectar múltiples desafíos.
“Estamos visualizando un convenio de colaboración entre la Unidad Operativa de Control de Tránsito
de la Región de Ñuble con la Universidad del Bío-Bío a través de la Facultad de Ingeniería. La idea es
poder levantar en dependencias de la Universidad el espacio físico donde realizamos la coordinación
semafórica y el monitoreo de la red, con el propósito de generar mayores espacios de colaboración.
La responsabilidad estará centrada en el Ministerio, pero creemos que el ecosistema universitario
puede ser muy atractivo para poder generar nuevos desarrollos, nuevas tecnologías y para motivar a
los/as estudiantes por este tipo de temas. Creemos que se puede generar una dinámica muy
virtuosa”, aseveró.
El prorrector, Dr. Fernando Toledo Montiel, precisó que a nivel internacional existen experiencias de
universidades que tempranamente se han deﬁnido como instituciones que no solamente crecen en
términos de sí mismas, sino que se relacionan fuertemente con los territorios. “En Canadá, por
ejemplo, conozco el caso de una universidad que integra servicios públicos dentro de sus campus. Se
ha creado un ecosistema que permite incorporar los desafíos a través de la presencia de

organizaciones públicas y privadas en los campus universitarios. Visualizo la presencia de la UOCT en
nuestro campus bajo ese concepto. Estimo que la tendencia es crecer a partir de alianzas con
diversas instituciones”, comentó.
El gobernador regional de Ñuble, Oscar Crisóstomo Llanos, señaló que el desarrollo de esta alianza
estratégica permitirá potenciar y fortalecer las capacidades de los centros de control de tránsito, para
responder de mejor manera y de manera más efectiva a los desafíos de gestión del tránsito que la
región de Ñuble necesita. Asimismo, el gobernador regional destacó la necesidad de generar una
gobernanza especíﬁca a través de la conformación de una corporación que permita integrar a los
diferentes actores involucrados en esta materia. “Sabemos que la UOCT tiene responsabilidades y
funciones que no son delegables. Me parece interesante como modelo innovador de gestión. La
gobernanza es muy importante”, ilustró.

Consorcio Ci2030 realizó Encuentro Gestión de la Innovación con énfasis en los desafíos de la
Agroindustria
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émicas y representantes de empresas e instituciones del sector público y privado
participaron en el 4° Encuentro Gestión de la Innovación en la sede Chillán organizado por
las 6 universidades pertenecientes al Consorcio Ciencia 2030: universidades de Talca, del

Bío-Bío, Católica de la Santísima Concepción, de La Frontera, Austral de Chile y de
Magallanes.
Comunicaciones Ci2030 Uach
El evento buscó acercar a las universidades hacia una investigación orientada al mercado, a través de
la identiﬁcación de desafíos de la agroindustria en la región de Ñuble y proponer soluciones de ciencia
aplicada en colaboración con la academia, de forma que se estrechen lazos entre las universidades y
la industria.
Respecto a esta instancia y en representación del Gobernador de Ñuble, Paulina Assmann, asesora en
Ciencia, Tecnología e Innovación del GORE de Ñuble, señaló que “desde el gobierno regional creemos
que el desarrollo va de la mano con la ciencia, tecnología e innovación. Este tipo de actividades
vienen a enriquecer a la región en los planes que se tienen de desarrollo, por ejemplo, en la
agricultura o lo forestal poder dar un valor agregado a estas actividades y así podamos articular y
generar este compromiso del mundo académico para encontrar este valor y potenciar el trabajo y los
productos de la región”.
El prorrector de la UBB, Dr. Fernando Toledo Montiel, destacó que el encuentro buscó generar un
vínculo estratégico con el propósito que las universidades, como centros generadores de
conocimiento, sean capaces de orientar sus esfuerzos en materia de investigación hacia las
necesidades, requerimientos o incluso los “dolores” de las industrias u organizaciones de los
territorios en los que ejercen su inﬂuencia. “En este caso particular, nos interesa identiﬁcar aquellos
desafíos de la agroindustria en la región de Ñuble, para proponer soluciones de ciencia aplicada, en
colaboración con la academia, que permitan estrechar lazos y promover la vinculación universidadempresa”, aseveró.
La Seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, Dra. Sofía
Valenzuela comentó que “históricamente nuestra inversión en I+D ha sido menos de un 1%, el
ministro Flavio Salazar anunció que va haber un 30% más de aumento para el próximo año en
diversos instrumentos dedicados a la investigación y desarrollo. Nosotros queremos que se haga más
ciencia en regiones para las regiones, y también que este conocimiento cientíﬁco sea democratizado,
es decir que llegue a la ciencia y permee hacia todas las comunidades porque es lo que realmente se
necesita”.
En la línea del Consorcio Ci2030, Cristian Guajardo coordinador general del Consorcio Ciencia 2030,
destacó que “este tipo de encuentros nos permite que los cientíﬁcos que son parte del consorcio
puedan vincularse con las empresas, y creo que justamente lo que buscamos en el proyecto es poder
unir la ciencia, desarrollar soluciones, enfocarnos en desafíos del territorio especialmente del sistema
público y privado. Creemos que tenemos muy buenos cientíﬁcos y cientíﬁcas, creemos que hay
desafíos en los territorios y que existe el interés de ambas partes solamente nos falta generar el nexo
que es justamente lo que esperamos en el Consorcio”.
La actividad contó con la exposición de la Dra. María Angélica Fellenberg, docente e investigadora de

la Universidad Católica, quien abordó el caso del programa IFAN, programa público – privado que
busca desarrollar nuevos ingredientes funcionales y aditivos naturales para la industria de alimentos
del país. Igualmente, Hipólito Escalona, managing partner y presidente de la Sociedad de Inversión
New Genesis, expuso ante los asistentes respecto a la cooperación entre la academia y la empresa,
entregando aprendizajes y herramientas para el desarrollo de esta vinculación.
Finalmente, los y las asistentes del mundo académico, empresarial y público realizaron la
identiﬁcación de problemas en la agroindustria de la región de Ñuble, y entregaron soluciones de
ciencia aplicada para estrechar el vínculo entre universidades y empresas.

UBB y comuna de San Nicolás buscan estrechar colaboración en materia educativa
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nicipalidad de San Nicolás, Víctor Hugo Rice y el rector de la UBB, Dr. Mauricio Cataldo
Monsalves, sostuvieron una reunión de trabajo donde prospectaron alternativas para
ampliar las opciones de colaboración entre la Universidad y el Liceo Bicentenario de
Excelencia Polivalente San Nicolás, con la posibilidad de sumar al Liceo Bicentenario de
Excelencia Técnico Puente Ñuble.
El alcalde Víctor Hugo Rice destacó el dilatado vínculo entre el municipio y la UBB, lo que ha
contribuido a fortalecer la calidad educativa de los establecimientos de la comuna, y de paso permitir
a los/as jóvenes proseguir estudios en la educación superior. “Es cierto, tenemos un convenio de
colaboración con la Universidad del Bío-Bío y ha sido muy positivo, pero también nos gustaría
extender esta experiencia al Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Puente Ñuble”, señaló.
El rector de la UBB, Dr. Mauricio Cataldo Monsalves, expresó que la Universidad siempre está
dispuesta a escuchar y evaluar los requerimientos del medio con miras a encontrar soluciones y
respuestas apropiadas a las necesidades. “Tenemos la disposición para generar estrategias de

articulación con los establecimientos educacionales. Ciertamente, nos interesa que los/as jóvenes de
Ñuble ingresen a la UBB, a sus diversas carreras, y ahora también a Química y Farmacia, que se abre
el año 2023 y posteriormente a Medicina”, ilustró.
El director del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, Víctor Reyes Reyes, recordó
que una experiencia exitosa con la UBB -que en su opinión podría replicarse- es la referida al Sistema
Territorial de Educación UBB, que lideró el académico Sergio Moﬀat.
“Para nosotros ese programa fue muy exitoso porque logramos fortalecer la formación de
profesores/as en cálculo, álgebra y química, y eso permitió que muchos niños y niñas de escuelas
rurales que pasaron por ese programa, hoy sean ingenieros/as o profesionales de la salud. De otro
modo no lo habríamos logrado. Fue realmente un hito y esa capacidad quedó instalada en el liceo y
trasciende hasta hoy”, aseguró.
Al respecto, el rector Dr. Mauricio Cataldo coincidió en la importancia de la formación en ciencias
básicas desde el nivel escolar. “Las ciencias básicas son muy relevantes y efectivamente uno puede
advertir que a nivel de colegios y liceos, Chile tiene una deuda al respecto. Estamos en el siglo XXI y
son precisamente las tecnologías las que están transformando la sociedad y creemos que llegó el
momento de enmendar aquello”, reseñó.
El director Víctor Reyes enfatizó en la posibilidad de generar opciones de articulación curricular entre
los liceos de la comuna y carreras de la Universidad. “Estamos trabajando con la Universidad del BíoBío y nos ha ido bien. Tenemos experiencias exitosas, y miramos con expectación el área de ciencias
y de tecnologías”.
“Este año hemos trabajado fuertemente en el Programa de Retención de Talentos -que nace como
idea del Liceo y que pudimos consensuar con el Ministerio de Educación y con la UBB- para que los
demás liceos Bicentenario pudieran sumarse a la iniciativa (…) Hay que generar un trabajo articulado,
inteligente, con rigor académico, con formación de profesores en ciencias, y todos sabemos que la
ciencia se aprende haciendo, la física, la química y la biología se viven”, argumentó.
El prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel, recordó que la Universidad ha implementado diversas
estrategias para captar y retener el talento de los/as jóvenes tales como los programas PACE y Futuro
Profesor UBB, entre otros, y destacó que el convenio de colaboración suscrito entre la UBB y el
Gobierno Regional de Ñuble que permitirá abrir las carreras de Química y Farmacia y Medicina en la
sede Chillán, considera mecanismos para que jóvenes talentosos/as de la región puedan cursar dichas
carreras.
En tanto, el director del Liceo Bicentenario Técnico Puente Ñuble, Javier Palma, también manifestó el
interés de la comunidad educativa por acrecentar los vínculos con la UBB. “Hemos logrado aumentar
la continuidad de estudios de nuestros/as estudiantes en la educación superior. Muchos de ellos/as se
vienen a la Universidad del Bío-Bío. Pero en esa continuidad nos preocupa la trayectoria del
estudiante, de manera que llegue a la Universidad con las competencias necesarias para permanecer
en ella”, señaló.

“Nos interesa articular nuestras asignaturas del liceo con las distintas carreras de la UBB. Hoy nos
esforzamos por construir nuestra propia selección cultural; asignaturas más conectadas con los
desafíos del siglo XXI. Es así como tenemos la asignatura de Introducción a la Programación y a la
Robótica que se despliega en primero y segundo medio, junto con la asignatura de Investigación
Cientíﬁca”, aseveró.

Centro de Estudios Ñuble UBB fue reconocido por la Municipalidad de Chillán
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atrimonios, la Municipalidad de Chillán realizó el acto de “Reconocimientos
Patrimoniales”. El Centro de Estudios Ñuble, dirigido por la académica Julia Fawaz Yissi,
fue destacado por su trabajo en la puesta en valor del patrimonio cultural de Chillán.
Fotografía: Municipalidad de Chillán
La ceremonia se desarrolló en el Museo Claudio Arrau León y consideró la participación del alcalde
Camilo Benavente, junto con autoridades regionales. “Nos reunimos para reconocer el trabajo que
distintas instituciones de educación superior han realizado en favor de nuestra historia e identidad.
Gracias a sus diferentes acciones, nuestra comuna y sus diversas organizaciones hoy poseen mejores
herramientas para proteger y poner en valor su patrimonio”, señaló.
“Reconocimientos Patrimoniales” busca distinguir a personas o instituciones que han aportado a la

investigación y difusión del patrimonio cultural de Chillán en cuatro categorías: patrimonio
arquitectónico y urbano, difusión del patrimonio cultural, patrimonio documental y patrimonio
culinario.
En especíﬁco, el Centro de Estudios Ñuble fue reconocido por el desarrollo y publicación de la “Guía
de Chillán: Un recorrido por su patrimonio, cultura y gastronomía”, que ha permitido contribuir a la
difusión de emprendimientos y agrupaciones representativas de la identidad territorial de la ciudad,
su patrimonio y economía local.
La académica Julia Fawaz Yissi destacó que la Guía es fruto de un trabajo colaborativo con la
Fundación Patrimonio Sustentable y fue ﬁnanciada por el FNDR cultural del Gobierno Regional de
Ñuble. Asimismo, se contó con la colaboración de los profesionales Carolina Giacaman y Cristian
Rivas.
“Este trabajo es fruto de una co-construcción con participación de emprendedores, artistas,
habitantes de la ciudad, quienes con mucha generosidad dieron su tiempo para describirla y
mostrarla a los visitantes. La región está dotada de un rico patrimonio natural y cultural sobre el cual
se asienta su identidad, al cual es posible acceder recorriendo las sombreadas calles de Chillán,
reconociendo sus espacios atávicos, íntimos y acogedores, a la vez que modernistas y expresión de
su historia, cultura y entorno. Desde la ciudad, también podrán asomarse a los principales atractivos
de la región, que combinan belleza natural, historia, memoria, cultura”, señaló.
La guía destaca 11 espacios culturales, entre museos, salas de artes y cines, así como diferentes
ediﬁcios y casas íconos de la arquitectura, testimonio de la vinculación del terremoto de 1939 con el
diseño actual de la ciudad. De este modo, se enfoca en el futuro desarrollo de actividades de Turismo
Cultural, Turismo de Intereses Especiales y Turismo Rural, e incluye panoramas para visitar durante el
día, como el Valle Las Trancas – Nevados de Chillán, San Fabián, Valle del Itata y Cobquecura. De este
modo se busca enriquecer la experiencia de recorrer la zona y dar a conocer lo mejor que ofrece,
fomentando una visita sustentable y respetuosa con el patrimonio y la comunidad, esperando
contribuir a la economía local.

Gobierno Regional y UBB ﬁrman convenio para generar Polo de Salud en Ñuble
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ersión total de $14 mil millones. Junto a la creación de la carrera de Medicina, se incorpora
la carrera de Química y Farmacia, un Centro de Simulación en Salud de alto estándar, un
Centro Epidemiológico, entre otras iniciativas. “La Universidad y el Gobierno Regional
proponen un horizonte de desarrollo a la comunidad”, expresó el rector Dr. Mauricio
Cataldo.
La comunidad en pleno de Ñuble, entre autoridades regionales, alcaldes, representantes de
establecimientos educacionales, estudiantes y vecinos, fueron testigos de la ﬁrma del convenio de
colaboración y compromiso de ﬁnanciamiento. La actividad fue realizada en la Gran Sala del Teatro
Municipal de Chillán y estuvo encabezada por el Gobernador Regional Óscar Crisóstomo Llanos y el
rector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Mauricio Cataldo Monsalves.
El monto de inversión alcanza la suma total de $ 14 mil millones, presupuesto que estará dividido en
los seis años de vigencia del convenio. Los aportes del Gobierno Regional corresponden a $10 mil
millones, en tanto, lo de la Universidad del Bío – Bío será de un total de $4 mil millones.
El gobernador Oscar Crisóstomo destacó que “hoy es un día de alegría, una fecha que quedará
marcada en el calendario de Ñuble, gracias a la ﬁrma de este convenio. Todo un polo de desarrollo en
torno a la salud, que logramos concretar con trabajo colaborativo y sumando voluntades. Así pudimos
sacar adelante una iniciativa que llevaba años esperando y que sin duda nos permite dar
oportunidades a nuestros jóvenes para que estudien carreras del ámbito de la salud cerca de sus
familias”. Agregó que “como Gobierno Regional estamos pensado en el Ñuble del futuro, en una
región que avance en innovación, que tenga un polo de desarrollo cientíﬁco y tecnológico, porque

creemos que solo así podemos traer progreso a cada rincón de nuestro territorio”.
Del mismo modo, el rector Dr. Mauricio Cataldo aseguró que “pocas veces tenemos la certeza o la
conciencia de vivir un momento histórico, y creo que hoy, con la ﬁrma de este importante convenio
entre el Gobierno Regional de Ñuble y nuestra Universidad del Bío-Bío, asistimos a uno de ellos. La
Universidad y el Gobierno Regional proponen un horizonte de desarrollo a la comunidad. No se trata
exclusivamente de proyectar carreras de pregrado, especialidades y modernos laboratorios y
tecnologías, lo que proponemos busca contribuir al buen vivir de las personas. Estamos convencidos
que no hay mejor inversión que aquella orientada a la educación, la salud, la ciencia y la
investigación, porque todo este saber, todo ese conocimiento, tributa a un mayor bienestar de la
comunidad”, aseveró.
En tanto, el Prorrector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Fernando Toledo, explicó que “este polo de
salud permitirá fortalecer nuestra identidad como capital regional, capaz de asumir desafíos
relevantes, en este caso generando las condiciones para cubrir brechas que tenemos en materia de
salud, y proyectando incluso la formación en especialidades médicas, de acuerdo a las necesidades
que el territorio demande. La Universidad no comienza esta tarea desde cero… Poseemos una sólida
base de académicos e investigadores del Departamento de Ciencias Básicas, uno de los más
productivos de la Universidad en materia cientíﬁca, así como académicas/os de carreras de la salud.
Creemos que nuestras futuras y futuros médicos serán un real aporte a las comunas de Ñuble, a las
regiones y al país”.
Un desafío regional
El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Dr. José Leiva Caro, señaló que la
creación de la carrera de Medicina en Ñuble es una necesidad imperiosa para una región que debe
apuntar a mejorar sus indicadores sanitarios, a mejorar en el cuidado y protección de la salud de sus
habitantes.
“Esto conlleva a una importante inversión en infraestructura, como lo es el Hospital Simulado, cuyo
proyecto arquitectónico reﬂeja el sello de nuestra gran artista ñublensina Marta Colvin. El Hospital
Simulado apunta al desarrollo de una estrategia de enseñanza aprendizaje basada en la simulación
clínica, con utilización de tecnologías y equipamiento que garanticen el logro de competencias,
incorporando metodologías activas e innovadoras. Un centro que será utilizado por estudiantes de las
diferentes carreras del área de la salud, y para la formación de especialidades médicas, otro objetivo
comprometido”, ilustró.
Los asistentes pudieron escuchar diferentes testimonios respecto a esta iniciativa, como el del
médico ñublensino Renato Arriagada. Con 43 años de trayectoria profesional recalcó que “este
acontecimiento, grande para nuestra realidad, nos genera un entusiasmo genuino por diversas
razones. Desde la mirada de los médicos como parte del gran equipo de la salud, solo mencionaré
algunas relevantes, como creer en nuestros profesionales y en las capacidades y voluntad de
transmitir conocimientos, experiencias y habilidades, en abocarse a la investigación y la docencia en
esta área particularmente sensible de la sociedad”, reﬂexionó.

A su vez, la alumna del Cuarto Medio B del Liceo Bicentenario Marta Brunet, Yoseanet Yáñez,
representó la voz y las visiones de los/as jóvenes.
“Muchos de los adolescentes que habitamos esta región, nos hemos visto en una situación de estrés,
angustia o miedo, por no saber qué haremos después de nuestros estudios de Enseñanza Media, al no
encontrar la carrera que queremos en nuestra zona. Hoy gracias al Gobierno Regional de Ñuble y a la
Universidad del Bío-Bío, tendremos la oportunidad de estudiar carreras tan fundamentales en la
sociedad. Solo piensen en todos esos adolescentes que siempre soñaron con ser grandes médicos y
que, ahora podrán estudiar en su región, sin tener que hacer sacriﬁcios como dejar a su familia (…)
Como región no vamos a seguir perdiendo a tantos alumnos talentosos que quieran cumplir su
sueño”, dijo.

VRIP UBB y Seremi del Medio Ambiente abordaron institucionalidad ambiental chilena
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mico especialista en derecho ambiental, Bolívar Ruiz Adaros, brindó la charla magistral
denominada “Institucionalidad ambiental chilena. Realidad y desafíos”, actividad
convocada por la Seremi del Medio Ambiente de Ñuble y la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado UBB, con apoyo de la Gobernación Regional. El vicerrector Dr. Luis Lillo
Arroyo precisó que la conferencia tributa al Proyecto 92-INES y a Ciencia 2030. “La
vinculación con la Seremi del Medio Ambiente se traducirá en un próximo convenio de
colaboración”, señaló.
El prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel precisó que la convocatoria abordó un tema prioritario para
el país y las comunidades, toda vez que la economía de Chile sigue basándose principalmente en la
explotación de recursos naturales. “El país continúa dependiendo en gran medida de sus sectores
intensivos en recursos naturales, la minería en particular, con un cobre que representa alrededor del

10% del PIB y el 50% de las exportaciones totales, además de una inversión ligada directamente a
recursos naturales sobre el 35% del total”, comentó.
“Desde el mundo de la academia, la investigación y la ciencia, nos gustaría que eso fuera distinto,
pero mientras no haya una deﬁnición robusta, que permita transitar a un nuevo paradigma, debemos
asumir que la sostenibilidad económica y ambiental en Chile dependen de la capacidad institucional y
de ordenamiento jurídico necesarios, para la gestión pública de los diversos conﬂictos que surgen en
el desarrollo de los sectores basados en la explotación de los recursos naturales”, aseveró.
Actual institucionalidad
La conferencia estuvo a cargo del abogado Bolívar Ruiz, quien fuera director regional de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) entre 1995 y 2010, y director regional del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) entre los años 2000 y 2014.
El especialista en Derecho Ambiental aseguró que es del todo necesario “tener claridad sobre cuáles
son los instrumentos legales y administrativos con que el Estado cuenta para poder lograr los ﬁnes
que la ciudadanía y las autoridades se proponen. Sin instrumentos de gestión ambiental, es muy
difícil obtener logros en la lucha contra el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Por eso la
institucionalidad ambiental es un tema que va más allá de la preocupación de los especialistas, y
debería ser preocupación institucional de todos y también de la comunidad”, advirtió.
Bolívar Ruiz explicó que actualmente el Ministerio del Medio Ambiente oﬁcia como regulador y a la
vez generador de normas y políticas. En tanto, el Servicio de Evaluación Ambiental, (SEA) se aboca a
la evaluación de proyectos en el ámbito técnico y normativo para resolver. A su vez, la
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), asume el rol de ente ﬁscalizador y sancionador, en el
caso de detectar infracciones e incumplimientos.
“El propósito es entregar ciertas pautas, y plantear interrogantes respecto de si la institucionalidad es
realmente la adecuada para poder enfrentar las problemáticas que vienen (…) Es muy relevante
plantearse si esta institucionalidad es realmente la adecuada para enfrentar los problemas de hoy y
del mañana”, reﬂexionó.
Aporte a Estrategia de Desarrollo Regional
En tanto, la Gobernadora Regional (s) de Ñuble, Alicia Contreras Vielma, señaló que la conferencia
aportó insumos técnicos relevantes con miras a generar mejores planes y programas. “Estamos en un
minuto crucial, porque estamos redeﬁniendo la Estrategia de Desarrollo Regional, donde debemos
considerar los efectos que tendrá el cambio climático en nuestra región y para ello se requiere
articulación y colaboración entre todas las instituciones”, ilustró.
Un tema que inquieta
El seremi del Medio Ambiente de Ñuble, Mario Rivas Peña, manifestó que el cambio climático es un
tema que inquieta y que requiere ingentes esfuerzos. En el caso de Chile, el país se ubica entre los
más vulnerables frente a los riesgos que supone la crisis climática. “Cumplimos 7 de los 9 criterios de
vulnerabilidad y presentamos altas tasas de pérdida de biodiversidad”, señaló.

“Según el último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, la actividad
humana ha desembocado un clima extremo. Vemos cómo la crisis hídrica ha repercutido y el caudal
de nuestros ríos ha disminuido; con temperaturas extremas en el verano, en el invierno; el
derretimiento de los glaciares, el calentamiento y la acidiﬁcación de nuestros océanos… La
humanidad ha cambiado para siempre las condiciones de la biósfera”, aseveró.
Ante dicho escenario, el seremi Mario Rivas precisó que “tenemos un trabajo para la protección de la
biodiversidad que va de la mano de la declaración de santuario de la naturaleza que vamos a estar
potenciando junto con las comunidades y los municipios. Asimismo, un plan de recuperación y
conservación de especies nativas que actualmente están amenazadas como el queule y el huemul.
Apoyaremos la educación ambiental más sostenible, avanzando en los procesos de certiﬁcación de
los establecimientos educacionales, pero también de la mano de los municipios, que también se están
certiﬁcando”, señaló.

