Satisfacción por aprobación de recursos para el Planetario Regional UBB

Con gran satisfacción fue recibida la noticia de la aprobación de los recursos para la
construcción del Planetario Regional que se levantará en la sede Concepción de nuestra
Universidad. Tras la obtención de la resolución satisfactoria (RS) del Ministerio de
Desarrollo Social, el miércoles 28 de diciembre el Consejo Regional del Biobío aprobó la
inversión de alrededor de seis mil millones de pesos para la ejecución del proyecto,
suscitando positivas reacciones de distintas personalidades.
Un tesoro abierto a la comunidad
El Planetario es un proyecto que estuvo aprobado, con recursos asignados, pero que, por las razones
que fueren, no fue ejecutado. Ahora, gracias a un arduo trabajo liderado por la Universidad del BíoBío, se actualizó la ﬁcha, se obtuvieron los permisos, se subsanaron las objeciones, se consiguió la
recomendación técnica y se logró la RS. En eso quiero agradecer al ministro de Desarrollo Social.
Quiero reconocer también a los equipos de la Universidad, al rector Umaña y particularmente al hoy
vicerrector académico Erik Baradit, impulsor de la idea. Estamos haciendo justicia, entregando los
recursos que se necesitan para, probablemente en dos o dos años y medio más, tener el primer
Planetario Regional, un tremendo aporte para la Ciencia y la Tecnología.
El proyecto es, además, parte de un eje que se inicia con el Teatro Regional, en la ribera del Biobío, y
llega hasta la UBB, donde estará el Planetario y el Parque Urbano, agregando valor a la vida de las
personas de los distintos barrios. El Planetario y el Parque Urbano generarán un nuevo barrio
universitario, un tesoro abierto a quienes viven en esa zona y a toda la comunidad.
(Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío)

Proyecto emblemático y descentralizador
Estamos muy contentos y contentas. Este es un proyecto emblemático, que lleva varios años de
trabajo por parte de la Universidad. Quiero agradecer al Gobierno Regional -al Gobernador y al
Consejo-, por la conﬁanza depositada en la UBB, así como a los vecinos y vecinas del sector donde
está nuestra sede, que han colaborado con el proyecto. Esto reaﬁrma nuestro compromiso con el
trabajo participativo para el beneﬁcio de la Región.
El Planetario es también un hito de descentralización, puesto que se trata del primer espacio de este
tipo fuera de Santiago. Además, nos permitirá fortalecer nuestra vinculación con el mundo educativo,
puesto que será un punto de atracción para los colegios de las distintas comunas de nuestra y otras
regiones.
(Benito Umaña, rector de la Universidad del Bío-Bío)
Un buen vecino
Es un proyecto que se realiza en la comuna de Concepción pero que va en beneﬁcio de toda la
Región. Son casi seis mil millones de pesos que se invertirán en un barrio en crecimiento como es el
de Valle Nonguén y que siempre ha tenido un muy buen vecino: la Universidad del Bío-Bío. Somos
una ciudad universitaria por excelencia y esto nos muestra cómo la unión entre la comunidad, las
universidades -en este caso la UBB-, el gobierno regional y el municipio va a entregar un proyecto
innovador, anhelado y que esperamos con mucha ansia.
(Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción)
Alegría para la ciudad y la Región
Este será el segundo planetario que tendrá nuestro país y eso genera una gran alegría en toda la
región, pero particularmente entre los vecinos de Concepción. Como presidente de la Comisión de
Ciencia del Consejo Regional, estoy muy conforme con haber logrado su aprobación. Hemos trabajado
junto con el Gobernador y con las demás autoridades, también por supuesto con la UBB, y esperamos
que la iniciativa se pueda materializar lo antes posible, para poner este espacio a disposición de los
niños, de la comunidad cientíﬁca y de la ciudadanía en general.
(James Argo, consejero regional)
Tecnología de última generación
Este será un planetario moderno, con tecnología de última generación. Es diferente a los planetarios
antiguos, que eran concéntricos, puesto que es unidireccional. Actualmente en el mundo, incluso en
Hollywood, se produce material audiovisual de enseñanza, de educación, de cultura y de ciencia,
especialmente para este tipo de planetarios. Creo que no magniﬁco si digo que el impacto alcanzará
a todo Chile porque, tal como se ha dicho, descentraliza el país, que hoy solo tiene un planetario en
Santiago. Ahora tendremos uno en el sur de Chile y que alegría que sea en Concepción.

El Planetario jugará igualmente un papel importante en la descentralización al interior de la ciudad.
En conjunto con el Parque Urbano UBB y el mejoramiento del eje Collao-Novoa, generará un nuevo
hito urbano en ese sector.
(Erik Baradit, vicerrector académico de la UBB)

Representantes de diversos sectores se capacitan para acompañar diálogos interculturales del Biobío

El viernes 23 de diciembre, se llevó a cabo en Concepción la primera jornada de
sensibilización y capacitación del Programa de Diálogos Interculturales del Biobío (DIBB),
que está llevando adelante el Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios, CETIUBB, con apoyo del Gobierno Regional. A la reunión asistieron representantes del mundo
mapuche, empresas, medios de comunicación y academia, quienes intercambiaron
opiniones sobre la iniciativa que, de acuerdo a la convocatoria, busca instalar ciclos de
diálogos interculturales para alcanzar, en el mediano plazo, un entendimiento común de la
pluralidad que enriquece a la Región, mediante acciones de convergencia entre los
diversos actores.
Los y las participantes fueron saludados por el rector Benito Umaña y el jefe de la División de
Desarrollo Social del GORE Simón Acuña, en representación del gobernador Rodrigo Díaz. La
autoridad universitaria advirtió que, como universidad estatal y pública, nuestra institución se debe a

su comunidad interna y externa. Es nuestro deber trabajar por la Región y hacerlo colaborativamente,
dijo. Junto con valorar la diversidad de sectores presentes en la jornada, el Dr. Umaña caliﬁcó la
instancia como un espacio abierto para la necesaria construcción de conﬁanzas que permitan el
encuentro y la conversación.
Por su parte Acuña subrayó el gran interés del Gobernador por la iniciativa. Los DIBB son un programa
importante, al que el GORE concurre no sólo con el ﬁnanciamiento, sino también con la participación
de la encargada de su Unidad de Pueblos Originarios, resaltó. Añadió que la propuesta trasciende los
afanes electorales y su objetivo es fortalecer la democracia y alcanzar acuerdos de trato y en torno a
cómo se construye y conduce la Región.
El Programa DIBB es dirigido por la Dra. Magaly Mella, del CETI-UBB. En un primer ciclo considera,
entre otras acciones, la ﬁrma y compromisos de instituciones, información y socialización del proceso,
capacitación y sensibilización sobre la temática, acercamiento y retroalimentación de los sectores
invitados y realización de encuentros para el diálogo intercultural. Posteriormente se realizará un
“parlamento del Biobío intercultural”, para el diseño de un plan participativo que propicie el desarrollo
del buen vivir y la coexistencia intercultural, un pacto regional que apoye su ejecución y mecanismos
de monitoreo.
La iniciativa contempla, además, la instalación de un programa integral de desarrollo intercultural en
el Gobierno Regional y la identiﬁcación de las bases para la construcción participativa de políticas
públicas en torno al tema. La experiencia será documentada y difundida nacional e internacional y
tras su conclusión, dará paso a un nuevo ciclo que dé continuidad al proceso.
Según informó la Dra. Mella, la jornada de sensibilización y capacitación del viernes 23 -que fue
conducida por el economista Eduardo Letelier- se replicará en varias fechas, incorporando nuevas
temáticas y participantes, quienes acompañarán el desarrollo del proyecto. Las jornadas son
instancias de “puesta en común” y los y las asistentes van actuando como puente hacia otros/as
actores, comentó.

Deceso del académico de Ingeniería en Maderas Dr. Galo Cárdenas enluta a la comunidad UBB

En la Iglesia El Buen Pastor, ubicada en Los Acacios 1718, de San Pedro de la Paz, se está
realizando el velatorio del académico de nuestra Universidad Dr. Galo Cárdenas Triviño,
cuyo deceso se produjo el miércoles 4 de enero en la tarde. Sus funerales serán el viernes
6, después de una misa que se oﬁciará a las 13 horas, en el mismo templo.
Galo Cárdenas era químico laboratorista de la Universidad de Chile, Licenciado en Química de la
Universidad de Concepción, doctor en Filosofía mención Química (M.Sc.Ph.D.) de la Auburn University,
Estados Unidos, y postdoctorado de la Kansas State University, del mismo país. Profesor titular del
Departamento de Ingeniería en Maderas de la UBB hasta su fallecimiento, era, además, representante
de nuestra institución en el Doctorado de la Macrofacultad de Ingeniería, conformada por las
facultades de la especialidad de las universidades de Talca, del Bío-Bío y de La Frontera.
A lo largo de su trayectoria, se desempeñó en distintas casas de estudios superiores locales, en las
que ocupó diversos cargos directivos. Fue también jefe del Área de Polímeros Funcionales del Centro
de Investigación de Polímeros Avanzados, CIPA. Participó en numerosos proyectos con apoyo del
Fondo de Fomento al Desarrollo Cientíﬁco y Tecnológico, FONDEF, destacando sus iniciativas
orientadas a la innovación y mejoramiento de biomateriales, nanomateriales, productos de
biomedicina, nanocopositos e impregnantes de la madera.
Su quehacer investigativo en ciencia aplicada quedó plasmado en publicaciones académicas y
artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Le permitió igualmente patentar un
material biodegradable y biocompatible para la elaboración de envases, así como compósitos
poliméricos biocompatibles y biodegradables y el proceso para su preparación y formulaciones de

impregnación para su aplicación en madera. Asimismo, presentó los resultados de sus investigaciones
en encuentros cientíﬁcos en Chile y el extranjero.
Fue guía de numerosas tesis de magíster y doctorado y profesor invitado en universidades e
instituciones europeas y latinoamericanas. Integrante de los claustros académicos de los doctorados
en Ingeniería, de la Macrofacultad de Ingeniería; en Biomateriales y Procesos Sustentables, de la
Universidad del Bío-Bío, y en Ciencias Químicas, de la Universidad de Concepción, encabezó la
Sociedad Chilena de Química en varios períodos y fue creador del Journal of Chilean Chemical Society.

Proyecto Planetario Regional UBB obtuvo resolución satisfactoria para su presentación al CORE

Un importante paso adelante registró el proyecto para la instalación del Planetario
Regional en la sede Concepción de nuestra Universidad. El jueves 22 de diciembre, el
Ministerio de Desarrollo Social informó que la propuesta obtuvo resolución satisfactoria
(RS) para su presentación al Consejo Regional del Biobío en los próximos días. La iniciativa
supone una inversión de $6.211 millones de pesos, los que serán aportados por el

Gobierno Regional y permitirán la implementación del segundo y más moderno
establecimiento de este tipo en nuestro país.
El rector Benito Umaña manifestó su alegría por la noticia y agradeció la conﬁanza del Ministerio, así
como el apoyo del Gobierno Regional encabezado por el gobernador Rodrigo Díaz. La autoridad
universitaria recordó que el proyecto surgió hace varios años, generando mucha expectativa en la
comunidad universitaria y externa. Su suma además a otras iniciativas, como el mejoramiento del eje
Avda. Collao – General Novoa y la implementación del Parque Urbano Campus Sustentable UBB
Concepción, y completará un circuito de ediﬁcios emblemáticos de la ciudad, comentó. De esta forma
-agregó-, la Universidad del Bío-Bío enriquecerá su vinculación con el entorno y su relación
urbanística con el sector donde se encuentra el Campus penquista y fortalecerá su contribución al
desarrollo cientíﬁco, económico y cultural de la región.
Por su parte, el vicerrector académico e impulsor de la propuesta Erik Baradit resaltó que la
instalación del Planetario Regional será un hito nacional, al ser el segundo en el país (actualmente
sólo existe el de la Universidad de Santiago, en la capital) y considerar tecnología de punta. Servirá
para entregar cultura y ciencia a toda la comunidad, especialmente a los/as jóvenes, estudiantes y
escolares, dijo. El académico precisó que la propuesta había sido aprobada en 2017, pero por
diversas razones no se concretó. A comienzos de este año, con el apoyo del Gobierno Regional y otros
actores se logró reactivar y ahora esperamos la aprobación del Consejo Regional, señaló.
El Planetario Regional se emplazará a un costado del gimnasio de la sede Concepción de nuestra
Universidad y tendrá dos niveles, en los que se distribuirán espacios para exposiciones, auditorio,
talleres de laboratorio, bodega y archivo y la sala principal con sistema de proyección de video y
audio, además de dependencias de administración y servicios.

Dr. José María Gil Roig fue investido como doctor honoris causa de UBB

El rector Benito Umaña Hermosilla y el presidente de la Junta Directiva Bernardino
Sanhueza Figueroa encabezaron la ceremonia en que el Dr. José María Gil Roig recibió
formalmente la investidura de doctor honoris causa de la Universidad del Bío-Bío, el
martes 20 de diciembre. El más alto grado académico honoríﬁco que entrega nuestra
institución fue otorgado al catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, en
reconocimiento a su gran trayectoria y prestación de servicios sobresalientes a la UBB, en
particular en el ámbito de las ciencias económicas y empresariales.
El Rector subrayó que al investirlo como doctor honoris causa, nuestra Universidad reconoce los
notables méritos del Dr. Gil, agradece lo que ha hecho por nuestra casa de estudios y exalta su
ejemplo académico y humano. Agregó que este acto es, además, una oportunidad de renovar el
compromiso de la comunidad UBB de cumplir nuestra misión buscando permanentemente la
excelencia, recordándonos que el hacer universitario debe estar siempre ligado a esa condición.
La decana de la Facultad de Ciencias Empresariales (Face) Dra. Elizabeth Grandón Toledo fue la
encargada de exponer las razones que llevaron a esa unidad a promover la entrega de la distinción al
Dr. José María Gil. La decana expuso su trayectoria académica y destacó su calidad humana y los
lazos que la unen a la Face. Explicó que la colaboración del Dr. Gil se ha traducido en numerosas
asesorías, docencia, proyectos de investigación, publicaciones conjuntas y presentación de trabajos
en congresos. Se ha materializado asimismo en su contribución a la gestación y desarrollo del
Doctorado en Economía y Gestión de la Información, el primero impartido por la Facultad.
La investidura del catedrático español se formalizó con la imposición de la medalla de doctor honoris

causa de la Universidad del Bío-Bío y la entrega del diploma correspondiente y una copia del decreto
universitario 3.706, del 11 de mayo de 2022, que le concede el grado. Tras ello, el Dr. Gil dictó la
conferencia El impacto de la investigación en la sociedad: el papel de las universidades públicas. En
la ocasión, repasó diversos momentos vividos con nuestra Universidad, resaltando los vínculos
personales que ha forjado a lo largo de los años, y reaﬁrmó su voluntad de seguir colaborando con la
UBB .
Enseguida y en relación al tema de su presentación, señaló que las universidades y centros de
investigación que reciben ﬁnanciamiento público deben retornar parte de lo que la sociedad invierte
en ellos. Agregó que el impacto social de la investigación se deﬁne como la contribución demostrable
que ésta hace a la sociedad en los diferentes ámbitos, más allá de los aportes académicos.
Se reﬁrió a continuación a las 5W que deben considerarse para planiﬁcar dicho impacto: what o qué
tema se aborda; who o quiénes son las personas involucradas; when & where o cuándo y dónde se
producirá y medirá el impacto, además del how o cómo. De similar manera, abordó los beneﬁcios de
la evaluación del impacto de la investigación (RIA por su sigla en inglés), mencionando las 4A:
advocacy o promoción de su valor; accountability o rendición de cuentas; allocation o asignación de
fondos y analysis o análisis. Posteriormente, aludió a los diferentes aspectos de los procesos de
evaluación, en relación a los requerimientos, funciones y enfoques, entre otros. Recalcó igualmente
que para instalar una cultura de RIA es necesario el compromiso con la sociedad, la coordinación
interna y la colaboración externa.
Para ﬁnalizar, puso como ejemplo la Región de Ñuble y cómo la academia puede contribuir a su
desarrollo forestal y agroalimentario. En ese marco reﬂexionó sobre las características que debería
tener y la relevancia de instalar un Centro de Investigación e Innovación en Sistemas Alimentarios
Sostenibles en Ñuble, que articule las capacidades existentes.
La ceremonia de investidura del Dr. José María Gil Roig como doctor honoris causa de nuestra
Universidad se llevó a cabo en el Aula Magna de la sede Concepción. El acto contó con la asistencia
de la vicerrectora de Política Internacional de la Universidad Politécnica de Cataluña Lourdes Reig
Puig, la secretaria regional ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la
Macrozona Centro Sur Sofía Valenzuela Águila, además de autoridades, directivos y directivas,
docentes, estudiantes y personal administrativo de nuestra institución.

Docentes y personal administrativo de Concepción celebraron en conjunto las ﬁestas de ﬁn de año

Bajo la denominación Tarde de los deseos, académicos, académicas y personal
administrativo de la sede Concepción celebraron las ﬁestas de ﬁn de año, el lunes 19 de
diciembre. Después de dos años de pandemia, el patio del Aula Magna del Campus
penquista fue el escenario escogido por las asociaciones que agrupan a cada estamento,
para compartir con colegas y compañeros/as de trabajo las buenas intenciones y
sentimientos que despiertan la Navidad y la proximidad del Año Nuevo.
Al dirigirse a los y las asistentes, la presidenta de la Asociación de Funcionarios No Académicos de
Concepción, Olga Ortiz Soto, resaltó el carácter biestamental del encuentro. Expresó igualmente
palabras de aliento para quienes sufrieron la pérdida de un ser querido u otros problemas de
gravedad debido al Covid 19. Coincidentemente, el presidente de la Asociación de Académico, Iván
Cartes Siade, destacó como un hecho histórico, a nivel institucional, la celebración conjunta de
docentes y administrativos/as de la Navidad. Reﬂexionó además en torno al signiﬁcado de la fecha:
festejamos el nacimiento del hombre, en el sentido genérico, indicó.
Por su parte, el rector Benito Umaña felicitó a las asociaciones estamentales por la iniciativa. Señaló
asimismo que las ﬁestas de ﬁn de año son momentos especiales y manifestó sus buenos deseos para
que cada integrante de nuestra comunidad universitaria los viva con paz y alegría.
Tras los saludos, los/as participantes de la Tarde de los deseos, disfrutaron de la presentación de la

funcionaria del Conservatorio de Música de nuestra Universidad Verónica Valenzuela Ferrer, quien
interpretó dos canciones de su autoría. Posteriormente, se sortearon una serie de premios.

Rector UBB evaluó positivamente reunión del CUECH con el Presidente Boric

Rectores y rectoras del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) se
reunieron con el Presidente Gabriel Boric el jueves 15 de diciembre, en La Moneda. En la
oportunidad, le entregaron una carta en la que dan cuenta de las preocupaciones de las
comunidades educativas del CUECH con respecto al ﬁnanciamiento universitario y la
educación superior pública. Asimismo, plantean una serie de propuestas de corto,
mediano y largo plazo para encarar los desafíos del sector y fortalecer el aporte de las
universidades estatales al desarrollo del país y las regiones.
El rector de la Universidad del Bío-Bío Benito Umaña evaluó positivamente el encuentro, en el que
participaron 16 de los 18 rectores/es del Consorcio. Acompañando al Primer Mandatario estuvieron
también el ministro de Educación Marco Antonio Ávila y la subsecretaria de Educación Superior
Verónica Figueroa.
Fue una excelente reunión, dijo el rector Umaña, señalando que el Presidente Boric manifestó su
mejor disposición a apoyar y fortalecer la educación superior pública. Fue una conversación franca, en
la que los rectores y rectoras le expusimos las grandes brechas que por décadas han afectado a
nuestras instituciones, así como las inquietudes que hoy existen en relación al ﬁnanciamiento,
comentó la autoridad universitaria. Asimismo -agregó-, reiteramos la disposición y el trabajo que
llevan adelante nuestras universidades y el CUECH por contribuir al bien de Chile, las regiones y las
comunidades universitarias.
Según lo informado por el Dr. Umaña, el Presidente de la República expresó su plena voluntad de

abordar estos desafíos a través de una agenda conjunta. También acogió algunas medidas de corto
plazo, como el pago de las licencias médicas que actualmente adeuda Fonasa al sistema de
universidades estatales y que equivalen a un total de 30 mil millones de pesos o la idea de permitir y
apoyar la implementación de créditos de mediano y largo plazo para las universidades estatales, con
aval del Estado, precisó el rector de la UBB. Son dos medidas muy importantes para nuestra casa de
estudios, para alivianar la fuerte carga ﬁnanciera que hoy tenemos, añadió.
La autoridad universitaria destacó igualmente la incorporación de los temas de futuro de la educación
superior a la agenda de trabajo que desarrollarán el Gobierno y los planteles del CUECH. Es
fundamental no quedarnos sólo en los temas ﬁnancieros, que son contingentes e importantes, pero
en deﬁnitiva lo que nos preocupa es el futuro de nuestras universidades y el fortalecimiento del
aporte que estamos llamados a hacer a Chile y los territorios, aseveró el Dr. Umaña.
Descargue desde aquí la carta del CUECH al Presidente de la República

En celebración de su día, secretarias UBB compartieron y se capacitaron en torno a temas de su
interés

Con sendos encuentros de camaradería, la Universidad del Bío-Bío, a través de la
Dirección de Recursos Humanos, celebró el Día de la Secretarias en las dos sedes de la
institución. La fecha sirvió también de marco al programa sobre técnicas de comunicación
efectiva y al seminario de capacitación, convocados por el Círculo de Secretarias de
Concepción y de Chillán, respectivamente, en conjunto con la misma Dirección.
El gimnasio taller del Campus Fernando May fue el escenario, el viernes 2 de diciembre, del desayuno
que compartieron las secretarias de UBB en la Región de Ñuble. La cita fue encabezada por el rector
Umaña, quien reconoció el aporte de las profesionales al desarrollo institucional. En la tarde, en tanto,
se efectuó un seminario de capacitación, a cargo del relator Juan Pablo Morales.
La presidenta del Círculo de Secretarias de la sede Chillán, Maritza Leiva San Martín, expresó el
agradecimiento de las asistentes ejecutivas, quienes evidencian un permanente compromiso con la
institución. “Somos mujeres empoderadas y nos hemos ganado un espacio relevante en nuestra
Universidad. Siempre estaremos disponibles para contribuir al logro de los objetivos de la institución.
Cada una de nosotras, con su sello particular, posee conocimientos relevantes que son importantes
para toda gestión. También hemos sido capaces de reinventarnos y adquirir nuevas habilidades.
Valoramos y agradecemos el respaldo de las autoridades a nuestras actividades de capacitación”,
señaló.
El mismo viernes 2, se llevó a cabo el programa sobre técnicas de comunicación efectiva, dirigido a
secretarias del Campus penquista, quienes valoraron positivamente los contenidos aportados por el
relator, el psicólogo Luis Huamanga. Según la convocatoria, el curso apuntó al desarrollo de las

habilidades cognitivas, emocionales y relacionales de las participantes, así como a la promoción de la
estima personal y del entorno y de actitudes más positivas para un mejor trato y servicio
colaborativo.
Finalmente, el lunes 5 en el Casino Universitario de Concepción tuvo lugar un desayuno de
camaradería, al que concurrieron gran parte de las secretarias que se desempeñan en esta sede. Al
igual que en Chillán, el encuentro partió con el saludo y reconocimiento del rector Benito Umaña. En
seguida las asistentes disfrutaron de la música del cantante lírico del Conservatorio de Música de
nuestra casa de estudios Exequiel Pardo, quien interpretó algunas piezas del repertorio popular.
Desde el Círculo de Secretarias de la sede Concepción apreciaron las instancias como una
oportunidad de reencuentro y para retomar las relaciones sociales después de la pandemia.
Agradecieron, asimismo, la posibilidad que tuvieron de realizar las capacitaciones los años 2020 y
2021, a través de las plataformas electrónicas. Ahora, en diciembre de 2022 , la Dirección de
Recursos Humanos nos dijo: avancemos en el proceso de reencuentro, para compartir espacios y
construir futuro, concluyeron.

DIRGEGEN promueve prevención del acoso, violencia y discriminación por sexo o género

Con la participación de la encargada de Formación de la Oﬁcina de Géneros y Sexualidad
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Valentina Rotta Hernández,
se llevó a cabo el conversatorio sobre desafíos e importancia de la prevención del acoso
sexual, violencia y discriminación arbitraria por razones de sexo o género en el contexto
universitario. El encuentro convocado por la Dirección General de Géneros y Equidad se
llevó a cabo el miércoles 30 de noviembre, oportunidad en que la directora general de la
DIRGEGEN Alicia Hermosilla Ávila expuso sobre el modelo de prevención establecido en la
política integral de género de la UBB.
La Dra. Hermosilla recordó que la política institucional contra el acoso sexual, violencia y
discriminación arbitraria por razones de sexo o género tiene como objetivo contribuir a la erradicación
de estas prácticas en nuestra Universidad. Responde al mandato de la ley 21.369 -que aborda el
tema en las instituciones de educación superior-, fue elaborada participativamente a partir de un
diagnóstico institucional y se decretó en septiembre de este año. La normativa considera un modelo
de prevención y un modelo de investigación, sanción y reparación, además una estrategia de
monitoreo y evaluación.
En materia de prevención, se deﬁnen tres componentes -promoción, prevención, así como
observación y generación de conocimiento-, que conﬁguran un abordaje integral. Para cada eje se
ﬁjan líneas de acción como difusión, formación general, campañas comunicacionales, formación

preventiva, alerta temprana, diagnóstico, seguimiento y monitoreo, investigación y divulgación
académica.
A juicio de la directora general de Géneros y Equidad, los desafíos para este modelo de prevención
son que la comunidad UBB perciba la violencia de género como un problema social y cultural que
atañe a todos y todas y que se interiorice y haga parte de las acciones para manejarla. También que
la perspectiva de género se incorpore a todos los ámbitos de la convivencia universitaria y lograr
comunicar y convocar a todos los estamentos. En relación a las oportunidades que abre, en tanto,
puntualizó: el fortalecimiento de la calidad de la educación, el desarrollo de la participación y la
posibilidad de anticipar situaciones, garantizar derechos y asumir responsabilidades.
Finalmente, Alicia Hermosilla recalcó la voluntad de colaboración que anima a la DIRGEGEN.
Por su parte, la expositora invitada se reﬁrió a la transversalización de la perspectiva de género. Junto
con destacar el rol docente en este desafío, subrayó la necesidad de diálogo y reﬂexión. Explicó que
la perspectiva de género es una herramienta, una forma de ver, que involucra un cambio cultural,
social y en las formas en que nos relacionamos. Implica también -añadió- reconocer la diversidad y
abordar la realidad con una mirada crítica y propositiva.
Valentina Rotta mencionó las exigencias que impone la ley sobre acoso sexual, violencia y
discriminación arbitraria por razones de sexo o género, recalcando que involucran a toda la
comunidad educativa. Enfatizó igualmente que la normativa mandata programas permanentes y la
incorporación de contenidos curriculares especíﬁcos en derechos humanos, igualdad de género y
prevención de la violencia, entre otros aspectos, y relató la experiencia de la UMCE en el diseño
curricular con perspectiva de género.
La académica llamo a asumir el mandato de la ley como una oportunidad de revisar todo el accionar
de la Universidad (currículo, admisión, perﬁles de egreso, etc.). La educación es el pilar fundamental
para todos los cambios, remarcó, haciendo hincapié en elementos como la coherencia entre
formación y formadores/as, educación inclusiva, respeto por los derechos humanos, análisis crítico de
las desigualdades sociales o interseccionalidad, reﬂexión constante sobre las prácticas docentes y
construcción disciplinar. En este marco, destacó la labor de las unidades de género.

En concurrido acto, UBB dio la partida a la actualización de su modelo educativo

Gran interés concitó el lanzamiento del proceso de actualización del modelo educativo
institucional. Un gran número de docentes, profesionales, estudiantes, personal
administrativo, egresados/as y empleadores/as concurrieron al acto que tuvo lugar el
miércoles 30 de noviembre, en el Aula Magna de la sede Concepción, donde la académica
Janet Cádiz, de la Universidad Austral de Chile, expuso sobre los modelos educativos y los
desafíos de la educación superior. Por su parte, la jefa de la Unidad de Gestión Curricular
y Monitoreo de la UBB (UGCM), Maritza Palma, recalcó la importancia del proceso al que se
daba inicio.
En su presentación la Dra. Cádiz, jefa de Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular de la
UACH, abordó aspectos como las transformaciones legales introducidas a partir de 2010 y que
interpelan la necesidad de actualizar los modelos educativos, el contexto internacional, los alcances
institucionales de los modelos educativos y el escenario en las universidades estatales. Compartió
igualmente algunas observaciones y sugerencias para el proceso que llevará adelante nuestra
institución.
La expositora valoró nuestro modelo educativo, señalando no obstante que se deben explicitar o
incorporar nuevos elementos, conforme a los contextos y necesidades actuales. Para desarrollar esta
tarea recomendó contar con un buen marco referencial, tener a la vista los resultados a las
evaluaciones que ya se han hecho, incluir la participación de la comunidad universitaria, realizar
consultas de trabajo a otras instituciones que ya han concretado el proceso y generar una carta Gantt
con plazos deﬁnidos. Sugirió además implementar el modelo educativo a través del diseño curricular

y sus componentes. Por último, y a modo de estructura metodológica, mencionó el sustento teóricoempírico, el diseño participativo, la implementación, seguimiento y evaluación por etapas y la
retroalimentación permanente.
En tanto, Maritza Palma señaló que el modelo educativo institucional es el instrumento rector de la
docencia y una herramienta de gestión, que pone el acento en los procesos de enseñanza-aprendizaje
y otorga el sello UBB a nuestros egresados y egresadas. Llamó asimismo a sumarse al proceso de
actualización, subrayando que el modelo debe orientar el quehacer universitario, con una mirada
integradora. Agregó que la iniciativa conﬁrma el compromiso de nuestra Universidad con la calidad y
excelencia de la formación que entrega.
La jefa de la UGCM destacó que contamos con un modelo educativo de gran coherencia interna y con
un enfoque sistémico que nos ha permitido avanzar en el ámbito pedagógico y curricular, pero que advirtió- se debe ajustar al contexto social y educativo de hoy. Añadió que la Dirección de Docencia y
la unidad a su cargo asumieron este objetivo, estableciendo dos etapas. Primero, una evaluación, que
realizó una consultora externa y que, entre sus resultados, delineó algunas acciones de mejora en
relación al diseño de un perﬁl de egreso genérico alineado con el plan general de desarrollo
universitario, el carácter birregional de nuestra Universidad, el actual marco legal de la educación
superior y las universidades estatales y el fortalecimiento de las competencias genéricas.
La segunda etapa corresponde a la actualización participativa y colaborativa del modelo, que
comprende un diagnóstico sobre la base de encuestas para un análisis cuantitativo, en diciembre de
2022; grupos focales por Facultad, en marzo de 2023, y la elaboración del informe, en abril del mismo
año.
Maritza Palma comentó que el impacto de la pandemia, los cambios tecnológicos, culturales y
medioambientales y el crecimiento de nuestra Universidad refuerzan la necesidad de la tarea,
pensando en un modelo ﬂexible, en permanente revisión y actualización. Se reﬁrió también al
proyecto Ethos identitario, del Consorcio de Universidades Estatales, que conﬁgura nuevos
lineamientos para los planteles que lo conforman, orientados a generar una mirada proyectiva
conjunta. De allí surgen aspectos como la integralidad, la inclusión, la equidad de género, la
formación ciudadana y el territorio como ejes de desarrollo de los nuevos modelos educativos.
Tras la intervención de la jefa de la UGCM, decanos y representantes de las facultades de
suscribieron, simbólicamente, el compromiso de integrar triestamentalmente el proceso de
actualización del modelo educativo de la Universidad del Bío-Bío.

