Estudiantes de Trabajo Social UBB vivencian ceremonia de investidura
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a junto a sus familiares y cuerpo académico vivenciaron los/as estudiantes de tercer año
de Trabajo Social de la sede Chillán, quienes recibieron sus respectivas piochas en el
marco de la ceremonia de investidura, previo al inicio de sus prácticas profesionales. La
actividad fue convocada por los propios estudiantes a través de la coordinadora de la
actividad, Constanza Goüet Bascur.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, destacó que la
ceremonia de investidura da paso a una etapa muy importante para las/os estudiantes que inician su
proceso de práctica en terreno en contacto con la realidad, en aquellas áreas y trabajos que les
esperan cuando sean profesionales titulados.
“Quiero decirles que este proceso de inserción institucional en la práctica es una oportunidad única,
en la que ustedes podrán establecer vínculos con las personas reales, van a ir más allá de la teoría,
estarán en contacto con la problemática social y cultural. Para nuestra Facultad de Educación y
Humanidades es un orgullo tener una carrera de Trabajo Social que se vincule tan fuertemente con
los territorios”, aseveró.
La estudiante coordinadora de la actividad, Constanza Gouet Bascur expresó que mediante el acto
simbólico de entrega de una piocha se da el vamos al periodo de práctica. “Este momento se
convierte en algo tan importante por el hecho de que estamos en el paso de la teoría a la práctica.
Llevar este constructo teórico a la realidad, que es tan cambiante, es algo muy interesante, una etapa
nueva llena de incertidumbre, miedos, mucho interés y disposición. Adquirir nuevas experiencias es
algo fortiﬁcante”, describió.
En tanto, la secretaria académica de la Facultad, Mg. Marcela Concha Toro, señaló que la investidura
“marca un hito en su formación profesional, ya que da pie al proceso formativo en el cual ustedes
podrán interactuar en espacios profesionales, teniendo contacto con los sujetos de intervención y

obviamente con nuestros/as guías de práctica que están acompañándolos en sus procesos
institucionales”, manifestó.
El director de la Escuela de Trabajo Social, Marcelo Gallegos Fuentes, comentó que las prácticas
profesionales son una parte relevante de la formación académica y profesional, “donde ponemos a
prueba nuestros conocimientos, nuestras habilidades, y somos interpelados en nuestro rol profesional
y donde nos encontramos con un otro que requiere de acompañamiento para la construcción de
proyectos. En este contexto, les invito a vivir su práctica en forma comprometida, reﬂexiva, ética, con
mucho entusiasmo y alegría”, reﬂexionó.
La estudiante de tercer año de Trabajo Social, Catalina Toro Quezada, aseguró que al ingresar a la
carrera, muchos/as llegan con una idea romántica y asistencial del ejercicio de la profesión, sin
embargo, paulatinamente van comprendiendo el sentido profundo del rol de la carrera.
“Nuestra carrera nos exige que como trabajadores/as sociales en formación, sepamos comprender lo
que nos exige el contexto, y no solo dejarnos llevar por políticas o normas preestablecidas. Nos
demanda ser reﬂexivos, analíticos, a estar atentos al más mínimo detalle de la situación, pues jamás
dejará de haber cambios, siempre habrá algo emergiendo, desafíos que superar y es que nunca
dejaremos de educarnos”, comentó.
“Aquí nos entregan herramientas para analizar el entorno. No todos pueden desvelar lo que no se ve,
aquellas estructuras latentes que esperan ser descubiertas. Aquí me han enseñado que la realidad de
cada persona es diversa y el contexto, un lugar donde convivimos e interactuamos”, reﬂexionó.

Exalumnos valoran educación de calidad recibida en la UBB

Un reconocimiento a 19 exalumnos de la sede Concepción de nuestra Universidad realizó la Dirección
General de Relaciones Institucionales con el ﬁn de destacar su años de estudio en la Universidad, así
como la trayectoria que tienen como profesionales en instituciones o empresas del país.
La actividad, organizada por la Oﬁcina de Inserción Laboral, estuvo presidida por el rector Héctor
Gaete y la directora general de Relaciones Institucionales (RRII), Maureen Trebilcock; además contó

con la presencia de directores de Escuela y jefes de Carrera.

Un llamado a estrechar los vínculos con la Universidad, realizar proyectos en conjuntos y a contar con
el apoyo constante y mutuo para ir innovando de acuerdo las tendencias del mercado y de las
necesidades de los egresados hizo la Directora General de Relaciones Institucionales al dar la
bienvenida a los exalumnos de nuestra casa de estudios.
Así también lo subrayó el Rector, quien recordó los avances que ha tenido en los últimos años nuestra
casa de estudios, actualmente conformada por más de 12 mil estudiantes y 2 mil funcionarios. Entre
los logros institucionales señaló que la UBB está entre las instituciones con mejor retención de
estudiantes y es reconocida como la sexta Universidad en el ranking de calidad en docencia de
pregrado, además de estar acreditada por 5 años en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de
Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio. “La siguiente meta es obtener en el próximo
proceso de acreditación institucional, el año 2019, la acreditación de posgrado”, enfatizó.

Finalmente, el rector Héctor Gaete agradeció la presencia de los exalumnos y su aporte a la
Universidad. “No queremos perder lo que hemos logrado a lo largo de estos 68 años, lo que somos se
lo debemos al trabajo de académicos, administrativos y estudiantes y de los que estuvieron antes,
porque gracias a ellos, a ustedes, estamos hoy aquí en una universidad estatal y orgullosa de ser
pública”, aﬁrmó.

Ambas autoridades universitarias entregaron a los exalumnos el libro Brozalez, publicado por
Ediciones UBB, donde se da cuenta de la obra del pintor Guillermo Brozalez, considerado uno de los
padres de la pintura geométrica en nuestro país.
El encuentro fue realizado en la sala multiuso de la Facultad de Ingeniería y contó con una emotiva
conversación con los exalumnos asistentes, quienes coincidieron en destacar los avances en la
formación de los estudiantes y el crecimiento en infraestructura que ha tenido la institución en los
últimos años. Al relatar sus historias de vida, los profesionales valoraron la educación de calidad, la
cercanía con todos los miembros de la comunidad universitaria, la responsabilidad social, la
formación integral que los distingue del resto de sus pares y lo relevante de estudiar en una
Universidad pública y pluralista. Todos elementos que caliﬁcaron como parte del sello UBB que es
reconocido en sus ambientes laborales.

La actividad ﬁnalizó con la tradicional cena de exalumnos, en el Club de Campo Bellavista, en el
marco de la conmemoración del sexagésimo octavo aniversario institucional.

Escuela de Ingeniería en Construcción entregó títulos a nuevos profesionales UBB

La Escuela de Ingeniería en Construcción entregó sus certiﬁcados de títulos a 53 ingenieros
constructores y un constructor civil, durante la ceremonia realizada en el Aula Magna de la sede
Concepción.
La decana de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Cecilia Poblete, felicitó a los
egresados y les recordó que “son parte importante de la historia de la Escuela de Ingeniería en
Construcción. Muchas felicidades a ustedes y a quienes los apoyaron y consolaron en este camino,
sus padres, familiares, amigos, pareja. Las puertas están abiertas para que salgan al mundo, pero
también para que vuelvan cuando quieran, los estaremos esperando”, aﬁrmó.
Por su parte, el director de la Escuela de Ingeniería en Construcción, Ramiro García, invitó a los
egresados a llevar en su memoria la importancia de egresar de una carrera de alta empleabilidad,
donde se les formó sobre la base de una educación de calidad, lo cual se reﬂeja en 6 años de
acreditación de la carrera. “Lleven consigo el recuerdo del gran esfuerzo de sus padres en su
educación y el de sus familiares. En lo particular, me llevo la huella que cada uno de ustedes nos ha
dejado en nuestra Escuela. Les deseo el mejor de los éxitos y espero que un futuro cercano nos
encontremos en la participación de una educación continua, en esta, nuestra Universidad”.
En representación de los titulados, Daniela Soto, manifestó sentirse plena por el logro profesional
alcanzado. “Estoy agradecida de lo que la Universidad le dio a mis compañeros y a mí, a nuestros
padres. Hoy estoy orgullosa, les puedo decir “colegas” a mis profesores y compañeros, le puedo decir
al mundo laboral que en esta sala hay 53 ingenieros constructores que tienen muchas ganas de
seguir volando, porque está listo el primer piso de este ediﬁcio, la materialidad de que se siga
construyendo dependerá de cada uno de nosotros”, expresó.
Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los titulados que destacaron en distintas
áreas. Marcelo Videla, como el alumno destacado de la promoción, galardón entregado por la

empresa Cementos Bío Bío; Adolfo Aburto, Luis Durán y Mario Melo, por su participación en las
actividades de la Escuela, reconocimiento entregado por el Centro de Alumnos; Leonardo Acuña y
Paulina Campos, por su rendimiento académico, premio entregado por la Escuela de Ingeniería en
Construcción; Heinz Vera, como deportista destacado.

La decana de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño,
Cecilia Poblete.
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destacado, Heinz Vera.

