UBB y UdeC vislumbran trabajo colaborativo en beneﬁcio de la Región de Ñuble
El prorrector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Fernando Toledo Montiel, y el director
general del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, Dr. Pedro Pablo Rojas,
ratiﬁcaron el espíritu de colaboración que debe animar a ambas casas de estudios
superiores, tal como lo manifestaron los rectores Dr. Carlos Saavedra Rubilar y Dr.
Mauricio Cataldo Monsalves.

Trabajar en forma conjunta los múltiples desafíos de desarrollo que demanda el nacimiento de la
nueva Región de Ñuble. Esa fue la premisa clave del encuentro sostenido entre el prorrector de la
Universidad del Bío-Bío, Dr. Fernando Toledo Montiel y el director general del Campus Chillán de la
Universidad de Concepción, Dr. Pedro Pablo Rojas, junto al vicerrector de asuntos económicos UBB,
Rainier Hollander Sanhueza, el subdirector del Campus Chillán de la UdeC, Dr. Juan Alberto Barrera y
el jefe de gabinete de Rectoría, Dr. Juan Saavedra Vásquez.
El Dr. Pedro Pablo Rojas valoró la visita realizada por las autoridades universitarias de la UBB, con
quienes existe un lenguaje común. “Agradecemos esta visita a nuestro Campus. El rector Carlos
Saavedra, entre sus lineamientos, considera trabajar en forma colaborativa con la UBB. Nosotros
compartimos plenamente ese desafío. Podemos potenciar nuestro quehacer porque tenemos
particularidades y capacidades que se complementan muy bien”, expresó.
A su vez, el Dr. Fernando Toledo comentó que en un reciente encuentro entre los rectores de ambas
Universidades realizado en Concepción, se pudo constatar que existe un genuino interés por avanzar
en esta perspectiva. “Hay muchos temas que surgen con la creación de la Región de Ñuble y no tiene
sentido competir cuando lo podemos hacer en forma colaborativa. Hay nichos comunes y también
características propias de cada Universidad y en todo ello podemos compartir nuestras fortalezas”,
reﬂexionó.
El director general del Campus Chillán UdeC, Dr. Pedro Pablo Rojas, es acompañado en sus funciones
por el académico de la Facultad de Agronomía, Dr. Juan Alberto Barrera, en la Subdirección del
campus; por la académica de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Dra. Claudia Tramón, en la Unidad de
Innovación y Gestión de Proyectos; y por el académico de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Dr. Diego

Rivera, en la Unidad de Vinculación con el Medio.
El prorrector Toledo Montiel reiteró que el proceso de instalación y puesta en marcha de la Región de
Ñuble signiﬁcará un gran despliegue de energías y trabajos, y demandará igualmente la generación
de nuevas capacidades y de capital humano caliﬁcado, que sea capaz de aprovechar las nuevas
oportunidades y requerimientos. “Debemos abordar institucionalmente, la UdeC y la UBB, el futuro
desarrollo de la Región de Ñuble. Ambas Universidades debemos ser parte de las soluciones que el
territorio demande”, argumentó.

Delegados regionales de Educación y del Deporte de Ñuble valoran protagonismo de la UBB en la
nueva región
La Prorrectora Gloria Gómez Vera sostuvo entrevistas con los delegados regionales del
Deporte, Rodrigo Ramírez y de Educación, Felipe Rossler Hargous, en el marco del proceso
de instalación de la nueva Región de Ñuble. Ambos personeros destacaron el rol
protagónico de la Universidad en el territorio y su contribución al desarrollo educacional,
social, económico y cultural. Asimismo, instaron a la Universidad a sumir nuevos desafíos
en materia de oferta académica de pre y postgrado, así como en formación continua e
investigación, dada su condición de liderazgo en Ñuble.

El delegado regional de Educación, Felipe Rossler Hargous, junto a la jefa de la Dirección Provincial de
Educación, Cecilia Pradenas Seguel, destacaron que la Universidad del Bío-Bío, en su condición de
única universidad estatal y pública de Ñuble seguirá ejerciendo un rol de actor clave en los desafíos
de futuro, entre los que se cuenta la instalación del Centro de Formación Técnica (CFT), tutorado por
la UBB. Asimismo, no descartó la realización de un nuevo estudio para deﬁnir la comuna más idónea
para emplazar dicho Centro. “Hay una serie de tareas que deberemos trabajar conjuntamente el
Ministerio y la Universidad, de manera que nos interesa fortalecer esta alianza desde Chillán”,
aseveró.
Rossler Hargous anticipó que en el mediano plazo también se vislumbra desarrollar un estudio de

pertinencia académica en la nueva región, con el ﬁn de contrastar las alternativas que ofrece la
educación superior y el mercado laboral, para contribuir a una mayor empleabilidad de los egresados
o bien, para generar cambios en el mercado laboral en función de la creación de nuevas carreras.
Todo esto, con el afán de propiciar nuevos campos de desarrollo.
“Nos interesa conocer cómo ve la Universidad el desarrollo de la educación superior en Ñuble. Una de
las apuesta de la Región de Ñuble es lograr retener a nuestros jóvenes, de manera que haya una
oferta suﬁciente para que se queden a estudiar y a trabajar en nuestra región y no deban emigrar”,
expresó.

Felipe Rossler también destacó la alta empleabilidad de los profesionales egresados de las carreras
de Pedagogía de la UBB.
Al respecto, la Prorrectora Gloria Gómez Vera, comentó que la Universidad evalúa constantemente la
oferta académica de pre y postgrado con el ﬁn de responder a los requerimientos de las regiones y
del país. En este sentido dio cuenta de la comisión conformada para evaluar la creación de la carrera
de Medicina, lo que implicaría una importante innovación y aporte al desarrollo de la zona.
“Nuestra Universidad posee múltiples fortalezas. En el ámbito agroalimentario y de la ciencia y
tecnología de los alimentos se desarrollan investigaciones de vanguardia. Sólo este año 2018 hemos
inaugurado el primer Laboratorio de Lioﬁlizado de Alimentos gracias a un trabajo conjunto con el
Gobierno de China y el Gobierno Regional de Biobío. Igualmente, está en plena construcción el Centro
de Biotecnología de Alimentos, de modo que estamos aportando constantemente al desarrollo
regional y nacional”, ilustró.
La Prorrectora también destacó la variada oferta de programas de postgrado existentes en la sede
Ñuble de la UBB, lo que sin duda aporta a la generación de capital humano avanzado.
Reunión con Delegado regional del Deporte
En tanto, en reunión con el delegado regional del Deporte, Rodrigo Ramírez, la Prorrectora Gloria
Gómez manifestó que la Universidad asume su rol de liderazgo y excelencia, lo que se conﬁrma a

través de la acreditación de 5 años en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado,
Investigación y Vinculación con el Medio, así como por estudios como el realizado por el Grupo de
Estudios Avanzados en Educación Superior Universitas y Diario El Mercurio que sitúa a la UBB entre
las cuatro mejores del país en docencia de pregrado entre 46 universidades y segunda entre los
planteles con investigación y doctorados en áreas selectivas, entre otros reconocimientos.

En la reunión también participaron el subdirector de Desarrollo Estudiantil, Jorge Sánchez Villarroel, el
jefe de la Unidad de Formación Integral, Jaime Pacheco Carrillo y el jefe del Departamento de
Actividad Física, Deportes y Recreación de la sede Chillán, Pedro Pablo Campo.
La Prorrectora Gómez Vera manifestó que la Universidad, consciente de su rol formador de
ciudadanos integrales, considera distintas estrategias para fomentar la actividad física de los jóvenes,
así como para facilitar la práctica deportiva de los atletas destacados de modo que puedan conjugar
con éxito sus estudios y sus respectivas disciplinas.
Rodrigo Ramírez expresó que en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera se busca
posicionar a las universidades como verdaderos trampolines para el desarrollo profesional de los
deportistas destacados. Para ello, aseguró el delegado del Deporte, es necesario alentar la creación
de becas deportivas de ingreso y mantención, tal como ocurre en la Universidad del Bío-Bío.
“Lo ideal es que este tipo de becas estén disponibles en todas las carreras. Históricamente la UBB ha
tenido un desarrollo importante. Muchos atletas de la Universidad han sido becados y han logrado
importantes resultados a nivel nacional e internacional. Está el caso patente del taekwondista
Sebastián Navea, número 1 de Chile. Para la Universidad es un orgullo tener un deportista así y para
nosotros también es un orgullo que se mantenga en Ñuble”, ilustró el delegado.

“Como nueva región y futura seremía de Deportes queremos plantear que nuestros deportistas
tengan las oportunidades en su propia región. Que nuestros deportistas destacados puedan tener la
opción de becas en las universidades y por eso nos interesa saber cómo lo hace la UBB actualmente y
qué puede hacer en el futuro”, aseveró Rodrigo Ramírez.
El jefe del Departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación de la sede Chillán, Pedro Pablo
Campo, explicó que la UBB considera becas de excelencia deportiva para la carrera de Pedagogía en
Educación Física. Asimismo, el Departamento otorga 6 becas de arancel con exención entre el 50% y
100%. A ello se suman 30 cupos de ingresos especiales para deportistas destacados, 15 de ellos para
la sede Ñuble. También se contemplan pasantías internacionales para deportistas en la Universidad
de Jaén, España y en la Academia de Gimnasia Ollerup de Dinamarca.
Igualmente, como una forma de facilitar la permanencia de los deportistas destacados en la
Universidad, se considera un régimen de estudios con una carga académica menor de créditos por
semestre, para todos los estudiantes que integran selecciones universitarias, lo que facilita
considerablemente la participación en entrenamientos y competencias.
En el ámbito de las proyecciones y aportes de la UBB en la tarea de fomento y desarrollo de la
práctica deportiva y de la actividad física, el Dr. en Actividad Física Adaptada, Jaime Pacheco Carrillo,
expuso el “Proyecto de Desarrollo de Deporte Universitario y Paralímpico”, que coordina junto al Dr.
Luis Felipe Castelli de Campos, académico de la Escuela de Pedagogía en Educación Física UBB,
Doctor en Actividad Física Adaptada y docente de la academia Paralímpica Brasileña; y el jefe del
Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación, Pedro Pablo Campo.
El proyecto pretende fomentar la práctica deportiva universitaria y crear el primer polo de desarrollo
de deporte adaptado y paralímpico en la Región de Ñuble.
“Entre los objetivos especíﬁcos nos proponemos fomentar el aumento de la actividad física y
deportiva con una perspectiva de salud y calidad de vida. Buscamos iniciar la enseñanza de
modalidades deportivas adaptadas en la Región de Ñuble, y en ese empeño será fundamental
capacitar a profesionales de la Educación Física en Deportes convencionales, adaptados y
paralímpicos. Es así como nos proponemos evaluar periódicamente las dimensiones psicológica,
social, biológica, emocional y deportiva, así como diagnosticar potenciales deportistas convencionales

y paralímpicos para participar competitivamente”, ilustró el Dr. Pacheco Carrillo.

UBB reaﬁrma compromiso con el desarrollo de la Región de Ñuble en visita a nueva Gobernadora
El rector Héctor Gaete Feres junto a la prorrectora Gloria Gómez Vera, en entrevista con la
nueva Gobernadora de la provincia de Ñuble, Paola Becker Villa, manifestó el compromiso
permanente de la Universidad con los desafíos y anhelos de progreso de la comunidad
local. En la ocasión se reconoció el rol estratégico de la UBB en la nueva región, que
comenzará a funcionar oﬁcialmente en septiembre de este año.

“La Universidad del Bío-Bío es de carácter público, de manera que es nuestra, suya y de todos los
chilenos. Estamos a disposición para ayudar en todos los desafíos que nuestros territorios regionales
demanden”. Con esta frase, el rector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Héctor Gaete Feres, manifestó
el compromiso de la Universidad con la nueva Región de Ñuble, en visita protocolar a la nueva
gobernadora Paola Becker Villa.
En la ocasión el rector Gaete Feres reiteró que la sola instalación de la región de Ñuble no solucionará
los problemas de pobreza y desigualdad que se registran en la zona, por ello, es fundamental que las
instituciones públicas y privadas trabajen en forma coordinada y con sentido estratégico.
“Nosotros hemos venido colaborando con la Gobernación y con la Delegación Presidencial porque
tenemos mucho que aportar” aseveró el rector, quien también compartió con la gobernadora Becker,
un ejemplar del libro “Caracterización de la Provincia de Ñuble y una propuesta estratégica para el
desarrollo del territorio”, obra cuya autoría corresponde a los académicos de la UBB Álvaro Acuña,
María Julia Fawaz, Jaime Rebolledo, Rodrigo Romo y Benito Umaña, y que ha resultado ser una base
fundamental para la proyección de la nueva región.
La gobernadora Paola Becker Villa valoró el ofrecimiento de la UBB y destacó que la actual provincia
supone un desafío importante debido a la gran cantidad de comunas que la integran, emplazadas de
mar a cordillera, desde puntos tan distantes como Yungay en la precordillera hasta Cobecura en la

costa. “Cada comuna, cada territorio tiene su idiosincrasia, historia, arraigo, costumbres, y hay que
saber equilibrar eso con las perspectivas y visiones de los alcaldes y concejales. Es una tarea
compleja que demanda mucha entrega”, aseveró.

El rector Héctor Gaete destacó que la Universidad aporta en forma concreta al desarrollo regional y
particularmente en Ñuble. Es así como se reﬁrió a la creación del Centro de Estudios Ñuble UBB que
tiene una base académica sustentada en los grupos de investigación en Desarrollo Local Sostenible;
Género, Ciudadanía y Equidad y en Agronegocios, así como en el Diplomado en Gestión Local y
Desarrollo Rural Sostenible.
El Centro de Estudios, según se indicó, apunta al fortalecimiento de las actividades de investigación,
difusión y formación de pre y posgrado en las áreas de desarrollo rural y agronegocios; estudios
políticos y de ciudadanía y género, educación y familia, así como a una nueva modalidad de
vinculación con el medio, que permita una mayor coordinación con organismos públicos y privados
para impulsar iniciativas conjuntas en favor del emprendimiento, innovación y desarrollo rural y local
sostenible de Ñuble.
Del mismo modo, se refrendó el valioso aporte del Observatorio Laboral de Ñuble, integrado a la red
del Observatorio Nacional que forma parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
Su propósito es generar y producir información y conocimiento sobre las brechas existentes entre
oferta y demanda de ocupaciones en el mercado del trabajo, y avanzar hacia la anticipación de las
brechas futuras. De este modo se pretende mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la
productividad del país y sus regiones, por medio del aporte oportuno de información, y el vínculo
entre vacantes de empleo y buscadores de empleo.
Durante la entrevista también se hizo alusión a las fortalezas en el ámbito agroalimentario que posee
la UBB, lo que se sustenta en la alta productividad cientíﬁca que registran los investigadores, así
como en la capacidad instalada de modernos laboratorios. Como ejemplo más reciente se cuenta la
inauguración del Laboratorio de Lioﬁlización de Alimentos, iniciativa que se concretó a través de un
proyecto liderado por el académico UBB Andrés Segura Ponce, el Gobierno Regional del Biobío y el
Gobierno de China.
El rector Héctor Gaete también mencionó el trabajo de evaluación de factibilidad que dirige la

Vicerrectoría Académica, para crear la carrera de Medicina.
La gobernadora Paola Becker Villa agradeció la disposición de las autoridades universitarias y
también vislumbró como área de colaboración el trabajo con la población migrante que arriba a
Ñuble.
“Hay un tema sociológico y cultural muy importante con la inmigración y creo que ahí la universidad
puede aportar mucho. Todas las regiones tienen diagnósticos y propuestas distintas sobre este
fenómeno. Esta es una realidad que llegó para quedarse y que debemos asumir. La Iglesia local ya lo
aborda de una manera; las FF.AA. se proyectan a 15 años con conscriptos de población migrante. No
es un tema menor, sobre todo en el ámbito de cómo se relacionan las personas en una región
conservadora, más aun en las zonas rurales”, advirtió la gobernadora.

Corporación de Mujeres por el Arte homenajea a la UBB a través de simbólico cuadro de Marta Colvin
La Corporación de Mujeres por el Arte, CORMUART, realizó un simbólico homenaje a la
Universidad del Bío-Bío en el marco del septuagésimo aniversario institucional. En visita
realizada a la Prorrectora, CORMUART, hizo entrega de un óleo en que se representa a la
escultora chillaneja Marta Colvin Andrade, mientras da vida a una de sus obras en su
taller.

La delegación de la Corporación de Mujeres por el Arte estuvo encabezada por su presidenta, Haydée
Concha Sanhueza, junto a las socias María Teresa Caridi Vásquez, Rosa Rodríguez y Patricia Muñoz,
quienes fueron recibidas por la Prorrectora.
Haydée Concha Sanhueza, presidenta de CORMUART y autora de la obra, explicó que dicha creación
es parte de una serie elaborada durante el año 2016, que tuvo como concepto central a la mujer, en

sus diversas facetas y actividades. En ese contexto emergió la ﬁgura de Marta Colvin, una mujer de
vanguardia en su época.
“Elegí a Marta Colvin porque siempre me ha motivado y me parece una ﬁgura muy interesante. Tuve
la oportunidad de ver el libro “Marta Colvin, Escultora” (editado por Jorge Colvin Etchevers), indagué
sobre ella y así fue como se generó este cuadro. Ahora, en el marco del 70º aniversario de la
Universidad quisimos traerlo como regalo, y especialmente a la prorrectora Gloria Gómez, quien nos
ha apoyado desde nuestros inicios, trabajando al alero de la UBB, en dependencias del Centro de
Extensión, hasta hace poco tiempo, expresó Haydée Concha.
La prorrectora, Gloria Gómez Vera, agradeció en nombre de la institución el simbólico presente de la
Corporación, destacando la valía de sus integrantes, quienes contribuyen al desarrollo del arte y
también proyectan su quehacer en diversos ámbitos sociales.

“Deseo expresar un profundo agradecimiento a la Corporación de Mujeres por el Arte, por este gesto
que nos conmueve. Podemos decir con toda certeza, que sentimos a CORMUART como parte de
nuestra Universidad. Valoramos profundamente el hecho que Haydée Concha, presidenta de la
Corporación, haya escogido a Marta Colvin como concepto de su obra, puesto que ella es parte de
nuestra identidad, desde el momento en que estamos en este campus que fuera donado por don
Fernando May Didier. Como Universidad sentimos un profundo agradecimiento por esta familia, que
ha proyectado su vínculo con don Fernando May Colvin, quien fuera miembro de nuestra Honorable
Junta Directiva, y también hemos relevado esta relación con la creación del Museo Marta Colvin”,
aseveró la prorrectora.
Gloria Gómez Vera destacó que para una artista, desprenderse de una creación propia no es un hecho
menor, sino que implica un signiﬁcativo gesto de generosidad, y por ello el presente de CORMUART y
de la autora, Haydée Concha Sanhueza, adquiere un sentido aún más trascendente.
Durante el año 2017, la Corporación de Mujeres por el Arte ha escogido como concepto temático de
sus obras a Violeta Parra, en atención a que se celebra el centenario de su natalicio, y la futura
Región de Ñuble. De este modo se pretende plasmar la senda de Violeta Parra en Ñuble a través de
San Fabián, San Carlos, Chillán, los diversos parajes recorridos, así como se buscará plasmar en la

plástica el sentido de sus canciones.
El resultado de este proceso creativo que aúna a las socias de CORMUART, podrá ser apreciado en el
mes de noviembre, con ocasión de su decimosexto aniversario.
La presidenta Haydée Concha manifestó que las diversas obras serán incluidas en un nuevo número
de la revista Mujeres por el Arte, pues la idea es que dicho medio se convierta en el registro histórico
del quehacer de la Corporación.
Durante el encuentro con la Prorrectora Gloria Gómez Vera, las socias de CORMUART también dieron
cuenta del trabajo de proyección y vinculación con la comunidad que realizan periódicamente. En
este ámbito destacan diversos talleres de artesanía y manualidades brindados a mujeres de juntas de
vecinos de la ciudad, así como a dirigentes sociales.
Mención especial merece el trabajo realizado junto a las internas del Centro Penitenciario Femenino
de Chillán, a quienes entregan herramientas que les permiten aprender un oﬁcio y así generar
recursos. Los talleres de telar, pintura en acrílico, o confección de cajitas navideñas, son muy
esperadas y valoradas por las mujeres privadas de libertad, según consignaron.
“Hace ya seis años que trabajamos con el Centro Penitenciario, y además de enseñarles estas
técnicas, también conversamos con ellas, tratamos de orientarlas, y es muy gratiﬁcante ver cómo
ellas se entusiasman y crean cosas tan hermosas como los tejidos en telar, o las cajitas navideñas
que luego regalan a su madres, hijas o parejas. Creemos que esta labor tiene un trasfondo social muy
importante, porque ayuda a cambiar la perspectiva de las mujeres”, aseveraron la socias de
CORMUART.

