UBB valora alcance del proyecto CUECH “Universidades Estatales Comprometidas con el Territorio”
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maña Hermosilla junto a la directora general de Relaciones Institucionales (RRII) Dra.
Paulina Wegertseder Martínez sostuvieron una reunión con el director del proyecto
RED21991 “Universidades Estatales Comprometidas con el Territorio” y presidente de la
Red de Vinculación con el Medio (VcM) del CUECH Osvaldo Bernales Rivas, oportunidad en
que se dio cuenta de los avances del proyecto que busca generar un nuevo modelo de VcM
entre las Universidades del Estado y los territorios regionales, relevando el aporte a la
creación de valor público de las casas de estudios superiores.
El rector Dr. Benito Umaña destacó que el proyecto RED 21991 permitirá contar con un marco de
referencia que servirá de insumo a las 18 Universidades Estatales del país, para tener bases comunes
respecto de cómo se entiende la VcM desde la propia realidad de las casas de estudios superiores.
“Nuestra Universidad, dado su condición estatal y pública, es consciente del rol articulador que
desempeña en las regiones de Biobío y de Ñuble. A través de la docencia, la investigación, la creación
artística, la innovación, la extensión y la vinculación con el medio, buscamos contribuir al desarrollo
sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad. Por eso, esta propuesta de VcM de
alcance nacional nos parece muy necesaria porque genera una sinergia que beneﬁcia al sistema en
su conjunto”, ilustró.
La directora general de RRII Dra. Paulina Wegertseder valoró la colaboración del académico Osvaldo
Bernales, quien junto al secretario ejecutivo del proyecto Felipe Torralbo, dictaron el “Taller de
Fortalecimiento Hacia una Vinculación con el Medio con identidad estatal y pertinencia territorial”,
orientado especialmente a funcionarios/as y académicos/as UBB.
“Para nuestra Universidad es importante conocer el sentido del proyecto, los desafíos y compromisos

que se deben concretar durante 2023. Por eso era muy relevante que nuestros/as académicos/as y
funcionarios/as relacionados con el tema, así como los/as integrantes del Comité de Vinculación con
el Medio y de las distintas facultades participaran en este taller”, ilustró.
El académico Osvaldo Bernales precisó que el proyecto involucra a las 18 universidades del estado
del país. “Las Universidades Estatales contribuirán de mejor manera al desarrollo nacional en la
medida que compartamos un horizonte común, un marco de referencia cohesionado respecto de qué
signiﬁca hacer vinculación con el medio desde la identidad estatal con perspectiva territorial”,
comentó.
En esta línea, Bernales destacó el rol del liderazgo de las rectoras y rectores para articular la relación
entre las universidades y los gobiernos regionales, los municipios, las organizaciones de la sociedad
civil como juntas de vecinos, ONG´s, entre otras.
“Hacer vinculación con el medio desde una Universidad del Estado signiﬁca que se está
comprometido con la equidad territorial, la democracia, los derechos humanos de esas comunidades,
pero sobre todo una concepción donde el territorio es una construcción social, en donde la
Universidad es un actor más en la construcción social del territorio que es reconocida por esa
comunidad, tal como sucede con la Universidad del Bío-Bío, que está presente en las vidas cotidianas
de esas organizaciones que pueden ser públicas, privadas o comunitarias”, aseveró.
Taller UBB
Osvaldo Bernales explicó que el taller brindado en la UBB tuvo como propósito fortalecer las
capacidades técnicas/políticas del equipo de Vinculación con el Medio. Para alcanzar ese objetivo,
precisó Bernales, se analizaron tres temas prioritarios.
“Primero se debe recordar el propósito del proyecto que es generar un nuevo modelo de
relacionamiento con el territorio, revisar el concepto de territorio y a partir de eso ver cuáles son
aquellas áreas en que es necesario distinguir con mayor precisión la direccionalidad de las acciones
de vinculación con el medio, la relación que existe con la realidad regional/nacional y revisar la
agenda actual de la UBB en términos de identiﬁcar iniciativas concretas de colaboración con
municipios, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos regionales y vincular esas actividades como
ejemplos de aquellas que hay que levantar este 2023”, reseñó.
Asimismo, Osvaldo Bernales señaló que, para poder relacionarse de una manera más productiva con
los territorios en una lógica bidireccional, de beneﬁcio mutuo y de co-construcción de soluciones a
problemas que aquejan a la comunidad, es fundamental hacer gestión de la vinculación con el medio
desde 4 dimensiones: diagnosticar la realidad territorial, diseñar actividades relevantes de
vinculación con el medio, implementarlas adecuadamente y poder evaluarlas desde el punto de vista
de cuál fue su contribución y hacer los ajustes para mejorar las futuras intervenciones que haga la
Universidad del Bío-Bío.
Desafíos 2023
Bernales Rivas explicó que el proyecto “Universidades estatales vinculadas con el territorio” presenta

una oportunidad para fortalecer la Red de Universidades en un sentido de cooperación concreta.
“Plantea una nueva forma de relacionarse con el ecosistema público regional, poniendo énfasis en la
relación con los gobiernos regionales, municipios, organizaciones sociales y con la posibilidad de que
durante 2023 se pueda contar con estrategias territoriales que estén basadas en carteras de
proyectos que reﬂejen la política de las universidades del estado, que tienen un rol desde su propia
identidad y territorialidad, y que ﬁnalmente beneﬁcian en sentido bidireccional. Entendemos que los
proyectos de VcM solucionan problemas de la comunidad y por otro lado apuntan directamente a la
pertinencia en la docencia y la investigación, y ciertamente nuestros estudiantes se beneﬁcian de ese
contacto temprano con el territorio”, reﬂexionó.
Osvaldo Bernales comentó que uno de los desafíos de 2023 es poder instalar una mesa de
conversación con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). “Nos interesa discutir conjuntamente
criterios que surgieron a la luz de las experiencias del trabajo de las 18 universidades estatales,
donde identiﬁcamos temas que la CNA no visualiza a la hora de las evaluaciones”.
“La UBB hace una contribución en las regiones de Ñuble y Biobío y eso se puede medir, pero hay
particularidades de estas regiones que deben dar ciertos criterios y orientaciones que a la hora de
evaluar carreras y programas e incluso la acreditación de carácter institucional, son criterios que
tienen que estar puestos sobre la mesa cuando los pares evaluadores vienen a una universidad que
tiene estas características, y ese tema, esa dimensión territorial, no está presente en los nuevos
criterios estándares”, advirtió.

UBB, Gore de Ñuble y Universidad de Tsinghua evalúan mejorar sistema de atención a emergencias
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idad del Bío-Bío, el Gore y el Instituto de Investigación de Seguridad Pública de Hefei, de
la Universidad de Tsinghua de la República Popular China, acordaron la suscripción de un
convenio de colaboración con miras a implementar un sistema de coordinación y atención
de emergencias en la Región de Ñuble.
La primera reunión de coordinación fue convocada por el gobernador regional de Ñuble, Oscar
Crisóstomo Llanos, junto a la prorrectora UBB MSc. Julia Fawaz Yissi, el decano de la Facultad de
Ingeniería Dr. Patricio Álvarez Mendoza, y la participación del coordinador internacional de
colaboración para América Latina del Instituto de Investigación de Seguridad Publica de Hefei, Xue

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

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

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.

Rector UBB se reunió con directiva de la Afunabb de la sede Chillán
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maña Hermosilla junto a la prorrectora Julia Fawaz Yissi, el vicerrector de asuntos
económicos Dr. Mauricio Gutiérrez Urzúa y el director de Recursos Humanos Dr. Rodolfo

Mendoza Llanos, se reunieron con la directiva de la Asociación de Funcionarios/as no
Académicos (Afunabb) de la sede Chillán, presidida por Carla Bustos Novoa, junto al
secretario Eduardo Lorenzen Pino, la tesorera María José Henríquez Coloma, y los
directores Felipe Campos Gayoso y Zusana Gutiérrez Riquelme. La asociación expuso
diversos temas de interés de los/as funcionarios/as, en tanto que el rector Umaña
Hermosilla manifestó la plena disposición y voluntad de diálogo para abordar inquietudes
y anhelos de la comunidad universitaria.
El rector Dr. Benito Umaña destacó la posibilidad de reunirse con la directiva de la Afunabb de la sede
Chillán en torno al diálogo, principio que se pretende realzar durante la actual rectoría.
“Siempre estaremos dispuestos a dialogar y a evaluar las inquietudes; no debemos temer a
eventuales discrepancias porque entendemos que en todo grupo humano puede haber diferencias de
enfoque o interpretación. En nuestra Universidad todos/as cumplimos un rol que debe ser bien
ejercido y respetado”, expresó.
Igualmente, el Rector señaló que es responsabilidad de todas y todos cuidar a la Universidad, espacio
que soporta las trayectorias personales y profesionales de quienes forman parte de ella.
“Debemos saber conciliar nuestros objetivos personales con los de la Universidad. El equipo de
gobierno universitario orientará su accionar en torno a ejes fundamentales como el respeto, la
observancia y el cumplimiento de las normativas, y la comunicación, que debe darse a través de los
canales regulares para descartar cualquier tipo de incertezas. Es muy importante responder
oportunamente a los requerimientos de información y estamos generando estrategias para eso”,
reseñó.
El aporte de Afunabb
La presidenta de la Afunabb Chillán, Carla Bustos Novoa, valoró la instancia de encuentro y planteó
diversos temas de interés para los/as funcionarios/as.
“Agradecemos esta posibilidad de reunirnos porque sabemos que recién están asumiendo los cargos
directivos. Nosotros también somos un directorio relativamente nuevo, pues asumimos en enero de
este año y sobre la marcha nos hemos ido interiorizando sobre el funcionamiento de la Universidad
en su conjunto. Nos abocamos prioritariamente a escuchar y a representar a nuestros colegas y sus
demandas e inquietudes”, precisó.
Asimismo, la presidenta Carla Bustos comentó que parte del trabajo de Afunabb se reﬂeja en espacios
institucionales como el Comité Bipartito, el Consejo Académico, la Junta Directiva, la Dirección
General de Géneros y Equidad, y los Consejos de Facultad. “Es una tarea muy demandante y
debemos destinar buena parte de nuestro tiempo a cumplir con nuestro mandato”, manifestó.
Entre los temas planteados en la reunión se mencionó la necesidad de generar protocolos en periodos
de transición de equipos directivos, información sobre la calendarización del proceso de traspaso de
contrata a planta, el eventual término de la alerta sanitaria y la modalidad de teletrabajo, así como la

difusión de protocolos de acción ante emergencias.
Calidad de vida e integración universitaria
La prorrectora Julia Fawaz Yissi relevó la importancia de generar condiciones propicias que favorezcan
el clima laboral y la calidad de vida en el trabajo. “He estado visitando las distintas unidades de
trabajo y me seguiré reuniendo con las personas porque nuestro afán es generar una conversación
permanente, de manera que podamos abordar todos los temas y aportar certezas”, señaló.
“El tema de salud mental y el bienestar general es fundamental. Estimo que sin tantos recursos se
podría visualizar talleres de actividad física para funcionarios/as y académicos/as, porque tenemos
capacidades en ese punto. También considerar actividades recreativas y culturales que puedan
involucrar a toda la comunidad universitaria, y también a los/as jubilados/as, para que esa transición
se dé adecuadamente y puedan seguir vinculados con la Universidad. Eso contribuiría al sentido de
pertenencia a la institución, porque creemos que ser parte de la Universidad del Bío-Bío es realmente
distinto”, reﬂexionó.

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.

Prorrector sostuvo reunión de coordinación con el Rector Electo UBB
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ledo Montiel, acompañado del vicerrector de Asuntos Económicos, Reinier Hollander
Sanhueza, se reunió con el Rector Electo, Dr. Benito Umaña Hermosilla y con su apoderada
de candidatura en la sede Chillán, Dra. Alicia Hermosilla Ávila, con el propósito de acordar
aspectos de traspaso de información de cara al próximo periodo del gobierno
universitario.
El Dr. Fernando Toledo reiteró el pleno compromiso del rector Dr. Mauricio Cataldo por contribuir
adecuadamente al traspaso de información al Rector Electo Dr. Benito Umaña y su equipo, para
asegurar la continuidad de las funciones administrativas y procesos en curso de la Universidad.
“Es fundamental colaborar con el Rector Electo, así como con las autoridades que designe, sobre los
procesos que están en marcha. En lo que respecta a la sede Chillán, el Polo de Salud que se levantará
gracias al convenio de colaboración suscrito entre nuestra Universidad y el Gobierno Regional de
Ñuble es prioritario. Hay diversas líneas de desarrollo del proyecto que están en pleno trámite y
debemos procurar mantener y agilizar las gestiones”, ilustró el Dr. Toledo Montiel.
En línea con lo anterior, el Dr. Toledo también destacó el trabajo desarrollado por la Mesa Técnica

conformada entre la UBB y el Servicio de Salud Ñuble, tendiente a colaborar e impulsar iniciativas
referidas al área de gestión en salud e integración de tecnologías en los procesos de la red
asistencial.
El prorrector también dio cuenta del Comité Ejecutivo de Proyectos que ha debido liderar, instancia
integrada, igualmente, por el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Asuntos Económicos, el
Vicerrector de Investigación y Postgrado, la Directora General de Planiﬁcación y Estudios y el Director
de Innovación. El sentido del Comité apunta a planiﬁcar y programar la generación de recursos desde
una perspectiva global y estratégica, con el objetivo de contar con una previsión en tiempo real de los
proyectos institucionales.
“La idea es que las iniciativas se alineen con los objetivos operativos y estratégicos de las regiones,
de la industria, con las áreas especíﬁcas de la institución convocante y de la propia Universidad.
También ha correspondido al Comité ordenar y priorizar los proyectos de acuerdo con los objetivos
estratégicos de mediano y largo plazo”, manifestó.
En tanto, el Rector Electo Dr. Benito Umaña, valoró la reunión y el espíritu de colaboración expresado
por las actuales autoridades.
“Es muy importante conocer la dinámica de la Universidad y dar continuidad a los proyectos
institucionales. Nos importa mucho fortalecer el trabajo que se viene haciendo, y sin duda el Polo de
Salud es un tema estratégico que seguiremos promoviendo sobre la base de lo construido y
obviamente dándole impulso, porque hay importantes desafíos, considerando los plazos y la
necesidad de instalar hitos importantes en la Universidad y en la región”, aseveró.
“Obviamente debe haber conversaciones sobre temas más especíﬁcos, porque hay mucha
información, y las distintas unidades deben ir haciéndose cargo de la dinámica de los proyectos y de
los desafíos que están pendientes, de tal manera que la Universidad tenga un avance continuo y no
se den brechas o espacios que afecten el funcionamiento institucional”, enfatizó el Dr. Benito Umaña
Hermosilla.

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.

Estudiantes y autoridades universitarias confraternizaron en el marco del 75° aniversario UBB
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liderazgos en la Universidad, fue el principal objetivo de la actividad organizada por la
Dirección de Desarrollo Estudiantil a través del Departamento de Artes, Cultura y
Comunicación, y que se desarrolló en dependencias del Hotel Isabel Riquelme de Chillán.
Presidentes/as de centros de estudiantes, así como representantes de organizaciones
deportivas, culturales, entre otras, destacaron el valor de construir comunidad.
El rector Dr. Mauricio Cataldo Monsalves señaló que el encuentro tuvo ribetes especiales, toda vez
que en el proceso de construcción y consolidación de la Universidad, los/as estudiantes han
desempeñado un rol central, otorgando propósito y sentido al trabajo que despliegan académicos/as
y funcionarios/as administrativos. “Ha sido muy grato vernos y dialogar. El 75° aniversario es una
muy buena oportunidad para reconocer cuánto hemos crecido y sentirnos orgullosos de nuestra UBB,
porque todas y todos hemos aportado en su construcción. Ambientes como estos hacen de la
Universidad una auténtica comunidad”, aseveró.
La subdirectora de Desarrollo Estudiantil, Andrea Fuentes Méndez, explicó que la oportunidad fue
propicia para reconocer los distintos liderazgos estudiantiles existentes en la Universidad. “Tenemos
estudiantes destacadísimos/as en nuestras carreras: delegados/as, dirigentes/as, deportistas,
gestores/as culturales… Todos/as ellos/as tienen un espíritu de servicio y superación constante, que
hacen querer ver mejor a sus compañeros/as y a nuestra comunidad universitaria”, aseveró.
Asimismo, el prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel, el vicerrector académico Peter Backhouse Erazo
y el vicerrector de asuntos económicos, Reinier Hollander Sanhueza, instaron a las/os estudiantes a
aprovechar la vida universitaria, procurando alcanzar la excelencia en su formación disciplinar y
también forjando amistades y relaciones para la vida.
El presidente de la mesa interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío-Bío sede
Chillán, Marco Torres Valenzuela, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales, destacó que el
carácter del encuentro les permitió conocer una faceta distinta de la institución y sus autoridades.

“Cuando nos referimos a la UBB pensamos en la institución y no reparamos que tras ella hay muchas
personas que hacen posible que exista y que cumpla sus objetivos. Fue muy grato conversar con las
autoridades y escuchar algunas de sus experiencias de vida. Varios/as compañeros/as coincidimos en
ese punto”, reseñó.
La vicepresidenta de la mesa interina de la Federación de Estudiantes UBB, Alejandra Palavecino
Jiménez, estudiante de cuarto año de Pedagogía en Ciencias Naturales, valoró la posibilidad de
compartir con sus compañeros/as y autoridades universitarias, así como el ambiente de cercanía
generado en la oportunidad.
“Fue un encuentro muy ameno porque pudimos conocernos y dialogar presencialmente. Creo que
estos espacios de comunicación son muy importantes, sobre todo luego de la pandemia. No es lo
mismo conversar e interactuar a través de una pantalla que cara a cara. Muchos/as de nosotros/as no
nos conocíamos mayormente de manera que esta actividad de aniversario con las autoridades ha
sido muy positiva”, comentó.
La subdirectora Andrea Fuentes destacó el entusiasmo de los/as jóvenes por concurrir a la actividad.
“Este encuentro permitió conocernos con muchos de ellos, ya que nos habíamos contactado en plena
pandemia por los temas de conectividad y otras gestiones que contribuyeron a implementar el
sistema de educación a distancia. Fue maravilloso vernos los rostros, reconocernos y abrazarnos”,
reﬂexionó.

Rector UBB y Delegado Presidencial de Ñuble acordaron colaboración en beneﬁcio de la comunidad
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de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Mauricio Cataldo Monsalves, y el delegado presidencial
Claudio Ferrada Alarcón, sostuvieron un encuentro protocolar en que manifestaron el
compromiso e interés de trabajar conjuntamente con el propósito de contribuir al logro de
políticas públicas que beneﬁcien a la comunidad. En el encuentro también participaron el
prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel, el vicerrector de asuntos económicos Reinier
Hollander Sanhueza, e integrantes del equipo de gabinete del delegado, profesionales
Víctor Vega Rodríguez, Daniela Acevedo y Gabriel Pradenas Sandoval.
El rector Dr. Mauricio Cataldo expresó al delegado Claudio Ferrada el compromiso permanente de la
Universidad con la región de Ñuble, toda vez que se trata de la única casa de estudios superiores de
carácter estatal en la región, y hace suyo el propósito de contribuir al progreso sostenible del

territorio y sus habitantes.
“Presentamos nuestros buenos oﬁcios, nuestra infraestructura y capacidad instalada en nuestros
campus, para favorecer el funcionamiento de la delegación. Somos una universidad del Estado de
Chile y eso implica un rol y una responsabilidad especial en lo que se reﬁere a la excelencia en la
formación de las personas, así como en la perspectiva del sentido del desarrollo, la equidad social y
de género”, expresó.
El delegado presidencial Claudio Ferrada agradeció la disposición de la Universidad y destacó que
entre sus colaboradores más cercanos se cuenta el ingeniero comercial UBB Gabriel Pradenas, y la
administradora pública y actual estudiante de Pedagogía en Educación General Básica UBB, Daniela
Acevedo, reconociendo la impronta universitaria.
“El Presidente ha sido muy claro en cuanto a los énfasis de la gestión, así como en materia
educacional. Entendemos que los cambios sociales se realizan desde las bases, y en ese marco deben
estar presentes todos/as los agentes, universidades, municipios, colegios, jardines infantiles, para así
tener un espectro amplio respecto de cómo propiciamos el desarrollo social”, comentó.
“La UBB genera y aporta información relevante que es fundamental para el desarrollo de las políticas
públicas regionales que queremos impulsar. Valoramos la voluntad de la UBB por querer colaborar y
eso implica el desarrollo de estudios y trabajos, de manera que debemos buscar los canales más
adecuados para mantener la comunicación”, señaló el delegado.
El prorrector Dr. Fernando Toledo junto con reiterar el compromiso colaborativo, aseveró que la
Universidad considera en forma permanente los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo,
lo que le ha permitido articularse exitosamente con el territorio, logrando la adjudicación de
proyectos relevantes.
“Hemos sido favorecidos con un gran proyecto por parte del Gobierno Regional referido a la
generación del polo de salud en Ñuble. Es nuestro afán ser actores fundamentales para contribuir en
la ERD, que tiene un sentido para nuestra Universidad, sobre todo desde el punto de vista del
desarrollo y bienestar de las personas. Hay múltiples áreas en las que podemos cooperar y que tienen
que ver con servicios que la institucionalidad pública quiera implementar, y donde nosotros tenemos
capacidades instaladas”, ilustró.
En tanto, el vicerrector de asuntos económicos Reinier Hollander Sanhueza, destacó que la
Universidad puede acoger en sus campus e instalaciones diversas actividades convocadas por la
delegación. “Tenemos espacios físicos para acoger actividades de la delegación con la ciudadanía
como nuestra Aula Magna en el Campus Fernando May o en el Centro de Extensión aquí frente a la
plaza de armas, que estará disponible dentro de algunos meses. Y ciertamente, tenemos las
capacidades para responder adecuadamente a los requerimientos que se planteen”, describió.

Alcaldes y sostenedores de Liceos Bicentenarios de Ñuble ﬁrman convenio con Universidad del Bío-Bío
para desarrollar programa conjunto
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de la Universidad del Bío-Bío y la Seremi de Educación de Ñuble, nace como una respuesta
al anhelo de las comunidades educativas de la región.
Por Bárbara Mendiboure
La ceremonia de oﬁcialización del convenio que pone en marcha el programa Jóvenes Talentos de la
Universidad del Bío-Bío, contó con la presencia de autoridades universitarias, regionales, así como los
alcaldes y sostenedores representantes de los 22 Liceos Bicentenarios que se verán beneﬁciados.
El programa Jóvenes Talentos UBB, busca validar y reconocer la diversidad de talentos en la
Comunidad Estudiantil de los Liceos Bicentenarios de Ñuble, y con ello mejorar sus oportunidades de
ingreso a la educación superior, para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de la región de
Ñuble con el foco en la atracción y retención de capital humano caliﬁcado.
“Este convenio es muy importante porque permite generar alianzas para destacar a estos talentos y
ofrecerles nuestras puertas abiertas para estudiar en la Universidad del Bío-Bío. Como Institución
queremos arraigar a estos jóvenes aún más en su región de origen”, comentó Mauricio Cataldo,
Rector de la Universidad del Bío-Bío.
Dentro de los alcances que ofrece este programa, son 50 cupos exclusivos y una nueva vía de acceso
directo para las y los jóvenes pertenecientes a los 22 Liceos Bicentenarios de Ñuble en convenio, que
cuenten con un currículo destacado en áreas sociales como el deporte, la música, cultura, entre otras.

“Esta es una buena oportunidad para destacar a nuestros jóvenes talentos, ofrecerles una
oportunidad de acceso a los estudios superiores, no sólo en base a su rendimiento académico.
Esperamos que en el futuro tengamos más beneﬁciarios y que se replique esta iniciativa pionera”,
destacó René Schuﬀeneger, alcalde de Portezuelo.
Este programa se enmarca dentro del segundo eje de la Estrategia Regional de Desarrollo de la
Región de Ñuble, Economía y Capital Humano, la que busca consolidar en la región un sistema
educativo que permita avanzar en la formación de capital humano innovador orientado al ámbito
productivo y al desarrollo integral de las personas.
“Ha sido fundamental este paso que hemos dado como región nueva, en colaboración con la
Universidad del Bío-Bío, en materia de educación, para fortalecer a nuestros Liceos Bicentenarios,
porque como Gobierno hemos apostado por los Liceos Bicentenarios, retener nuestros talentos
locales para hacer crecer la región. Ahora tenemos 50 cupos, y nuestras expectativas son muy altas
porque las instituciones que están hoy aquí ﬁrmando este convenio, tienen mucho que entregar a
nuestros jóvenes, porque es un capital humano que debemos aprovechar”, destacó el SEREMI de
Educación, Patricio Parejas.
Otro de los puntos que valoraron los asistentes es que el ingreso a la educación superior, ahora más
que nunca no debe ser un anhelo lejano, porque asegurar el acceso a una educación de calidad sin
importar el lugar de donde provengan es una tarea fundamental de la Universidad del Bío-Bío. “Para
nosotros, una comuna pequeña como Ninhue, es extremadamente importante que tengamos la
posibilidad de colaborar juntos para ofrecer más oportunidades y acceso a la educación superior de
nuestros jóvenes, sobre todo en el contexto actual que nos dejó la pandemia” comentó el alcalde de
la comuna de Ninhue, Luis Molina.

