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

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

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

Líderes regionales participaron en “Diálogos programáticos de la Región de Ñuble”
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a por la Fundación Chile Descentralizado, la Facultad de Ciencias Empresariales (FACE) y
el Centro de Estudios Ñuble de la Universidad del Bío-Bío, con la colaboración de la
Corporación de Adelanto y Desarrollo Ñuble (Corñuble), Diario La Discusión, Fundación
Hanns Seidel Stiftung, la Dirección de Extensión UBB, y CreaSur de la Universidad de
Concepción. Líderes de partidos políticos y consejeros regionales compartieron sus
miradas de futuro sobre la región.
El encuentro telemático consideró la participación de los consejeros regionales Hernán Álvarez
Román, Javier Ávila Parada, Jezer Sepúlveda Domínguez; la ex gobernadora de la Provincia de Ñuble,
Lorena Vera Arriaga, la abogada Gina Hidalgo Cancino y el ingeniero civil industrial Ignacio Marín
Abuín. Todos ellos, sindicados como posibles candidatos a Gobernador Regional en las elecciones del

11 de abril de 2021.
El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Benito Humaña Hermosilla, quien además
preside el Capítulo Ñuble de la Fundación Chile Descentralizado, expresó que el escenario de
pandemia ha evidenciado la necesidad de avanzar en el proceso de descentralización y por ello se
requiere de liderazgos regionales y de la activa participación de las instituciones locales. “La
descentralización la debemos impulsar especialmente desde las regiones, desde el mundo privado,
público, académico, la comunidad toda, empoderada en temas con el foco puesto en el bienestar
social”, aseveró.
La directora del Centro de Estudios Ñuble, académica Julia Fawaz Yissi, destacó que la crisis
pandémica refuerza el sentido prioritario del proceso descentralizador en el país. “La práctica de un
problema tan complejo como la pandemia, evidenció con mucha fuerza la interdependencia de los
distintos territorios. No basta con los recursos y ámbitos de decisión local, de una ciudad, de una
región o del país solamente. Una gobernanza multinivel y multiactores, que asegure proximidad,
representatividad, solidaridad y participación, y que también permita eﬁciencia, coordinación y
cooperación, aparecen como indispensable para avanzar en el desarrollo y construcción de las
regiones en la etapa de recuperación postpandemia y también más allá de ella”, ilustró.
La consulta inicial ¿Qué políticas y acciones promovería para el desarrollo futuro de la región?,
formulada por el moderador del conversatorio, Diego Portales Cifuentes, director ejecutivo de la
Fundación Chile Descentralizado, orientó las propuestas de los participantes.
Los participantes coincidieron en varias de sus propuestas como en la necesidad de articular los
sectores público, privado y académico en el marco de una institucionalidad formal, con miras a
analizar y diseñar planes estratégicos para el desarrollo de la región y de sus territorios.
Asimismo, se expresó la necesidad de generar un sistema de distribución de recursos del FNDR que
garantice el desarrollo armónico de las comunas de la región, evitando replicar el fenómeno del
centralismo intrarregional.
También se indicó que Ñuble debe asumir los altos porcentajes de población que vive en ruralidad,
considerando esa condición en los diseños y planes de política pública. En este sentido, se llamó a
distinguir los conceptos de pobreza y ruralidad porque no necesariamente son asimilables.
Es vital para la región avanzar en temas de conectividad vial para acercar a las comunidades a los
servicios que requieren, así como para mejorar las condiciones de competitividad de productores de
diversos rubros. La conectividad digital también es una brecha que debe ser abordada, pues se podría
acercar servicios como la educación y la telemedicina a los sectores más apartados, entre otro tipo de
beneﬁcios.
Asimismo, se hizo ver la fragilidad energética del territorio, situación que opera como un freno a los
planes de inversión del mundo privado, que ante esta limitación, incluso ha reorientado sus planes
hacia otras regiones del país.

La diversiﬁcación de la matriz productiva, sin dejar de lado la agricultura tradicional, también asoma
como una tarea pendiente. Al respecto, se destacó que resulta fundamental generar apoyos
especiales a la agricultura familiar campesina, característica del territorio.
La generación de un centro de innovación y la articulación de los centros productivos, académicos,
servicios públicos y ciudadanía para la co-construcción de políticas públicas, se identiﬁcan como
prácticas necesarias que podrían tributar al desarrollo regional.
El fortalecimiento del desarrollo humano mediante educación pertinente y de calidad, la promoción y
proyección de la rica cultura e identidad local, así como la potenciación de la industria turística,
también fueron puntos coincidentes durante el diálogo programático.
El presidente de la Fundación Chile Descentralizado, Heinrich von Baer Lochow, señaló que la
Fundación busca aportar a la construcción de un Chile mejor para todos sus habitantes y en todas las
comunas y regiones, donde caben e interactúan colaborativamente proyectos políticos y de desarrollo
territorial diverso.
“Promovemos el debate de buen nivel, con altura y profundidad, con la necesaria transversalidad,
pluralidad y respeto. En la medida que elevamos el horizonte y la mirada y nos planteamos preguntas
más trascendentes, se expresa la capacidad y voluntad de convergencia y de construir acuerdos, más
allá de las legítimas diferencias”, expresó.

Presentan Laboratorio de Gobierno Local que fortalecerá la innovación pública en Biobío

La presentación oﬁcial del Laboratorio de Gobierno Local (Lab UBB) se llevó a cabo en el
Aula Magna de la sede Concepción, en el marco del seminario internacional
Experimentando la innovación pública, convocado por nuestra casa de estudios y el
Gobierno Regional, en el marco del proyecto de implementación del Laboratorio de
Gobierno Local para la Región del Biobío, que cuenta con aportes del Fondo de Apoyo para

la Competitividad (FIC).
La iniciativa considera la validación técnica de nueve municipios de la Región, lo que asegura la
cobertura de todas las provincias. En su primera etapa y a modo piloto se trabajará con las
municipalidades de Concepción, Coronel y San Pedro de la Paz, quienes ﬁrmaron las actas de
compromiso en las que se deﬁnen las acciones a desarrollar por nuestra casa de estudios,
formalizando así su participación en el Laboratorio de Gobierno Local para la Región del Biobío.
Uno de los objetivos del Laboratorio es generar espacios de encuentro para dar soluciones
innovadoras en materia de gestión pública. El mecanismo para abordar estos desafíos es la
innovación abierta y la cooperación, desde donde se espera encontrar soluciones creativas
contextualizadas localmente.
El Lab UBB busca introducir procesos de innovación en los municipios de la Región del Biobío para
incentivar la cultura de la innovación, que permita generar cambios en la estructura organizativa para
fortalecer el desarrollo local, haciéndolas más ﬂexibles y proactivas, generando instancias que
promuevan la participación ciudadana y propicien un equilibrio entre los sistemas sociales,
económicos y ambientales.
Al dar comienzo a la actividad, el rector subrogante de la Universidad del Bío-Bío, Fernando Toledo,
manifestó que la institución debe abogar por la innovación en materia de gobierno local, pues así es
posible recoger las características particulares de las comunas, las regiones y sus territorios.
Por su parte el director del proyecto, Dr. Javier León, aﬁrmó que “la innovación es un factor de
competitividad, y en la medida que los territorios no tienen innovación van quedando atrás. Hoy la
globalización nos permite estar conectados con el mundo directamente, pero esta revolución requiere
de innovación pública inmediata, en eso estamos trabajando”.
Durante el seminario se dieron a conocer experiencias exitosas de las tres municipalidades pilotos,
además de las de Puente Alto y Santiago. También estuvieron presentes los expositores Juan Miguel
Pulgarín, de la empresa de Desarrollo Urbano, de Medellín, Colombia, quien abordó el programa
Mejoramiento Integral de Barrios de Medellín, explicando la relación entre la universidad, el Estado y
la sociedad civil; y Julio César Valetutto, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de
Olavarría, en Buenos Aires, Argentina, quien se reﬁrió al desarrollo, competitividad y ecosistema
emprendedor.

UBB colaborará con Flacso en formulación de lineamientos de futura Estrategia Regional de Desarrollo
de Ñuble
El rector de la Universidad del Bío-Bío, Héctor Gaete Feres, se reunió con la delegada
presidencial para la instalación de la Región de Ñuble, Lorena Vera Arriagada, y el
representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso-Chile, Fabricio
Franco Mayorga, quien propuso un mecanismo de colaboración en el marco del convenio
suscrito entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y Flacso,
denominado “Formulación de Lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional,
Potenciamiento de la Identidad Cultural y Promoción de la Participación Ciudadana en el
proceso de instalación de la Región de Ñuble”.

En el encuentro también participaron la prorrectora de la Universidad del Bío-Bío, Gloria Gómez Vera;
el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Benito Umaña Hermosilla; y el académico e
investigador del Departamento de Ciencias Sociales, Jaime Rebolledo Villagra.
El rector Héctor Gaete Feres expresó que la UBB siempre ha colaborado y liderado estudios
tendientes al desarrollo de los territorios regionales del país, particularmente en Biobío y Ñuble.
“Nuestra vocación es trabajar para el desarrollo de los territorios y además tenemos convicción
regionalista. Estamos disponibles para trabajar porque esta es una Universidad pública y por lo tanto
asume sus compromisos como corresponde a ese rol. Nosotros como institución hemos realizado 3
estrategias de desarrollo regional; la última la coordinamos con el intendente Rodrigo Díaz Wörner, y
siempre hemos considerado esfuerzos colaborativos en pos del fortalecimiento de los territorios”,
destacó el rector.
Al respecto, el rector Gaete Feres precisó que la Estrategia de Desarrollo Regional de la Región del
Biobío que lideró la UBB, consideró también la entonces eventual creación de la Región de Ñuble, e
igualmente, tras el mandato presidencial de evaluar el diseño e instalación de un CFT en Biobío, la
Universidad consideró pertinente ir un paso más allá y aplicar la misma metodología en Ñuble, aun
cuando todavía no se convertía en región.

“Uno de los conceptos esenciales para nosotros en la Universidad es el trabajo colaborativo entre
distintas instituciones de los sectores público y privado. Tenemos mucha experiencia en ello”,
aseveró el rector Gaete.
Por su parte, la delegada presidencial Lorena Vera Arriagada, valoró y destacó los diversos trabajos e
investigaciones territoriales realizadas por la Universidad del Bío-Bío que han permitido sustentar
buena parte del trabajo que permitió la creación de la Región de Ñuble.
“Flacso ya se ha vinculado con mucho del material generado por la Universidad, pero también
creemos que es importante en este estudio, en la etapa de diagnóstico, poder generar plazos y redes
de manera personal y profesional”, comentó la delegada.
A su vez, el investigador de Flacso Chile, Fabricio Franco Mayorga, explicó que se trabajará con una
importante cantidad de información secundaria. Por ahora se abocan al levantamiento de información
sobre la estructura social, económica e institucional del territorio, e igualmente se recaba información
sobre lo que están haciendo los actores públicos y privados.

“Me reﬁero a información que viene del ámbito municipal, como también información sobre lo que
están haciendo los servicios públicos a nivel regional. Pero también vamos a levantar los esfuerzos de
inversión, la sistematización de estudios de inversión del sector privado, así es que estamos
trabajando con distintas bases de datos”, reseñó.
Esto permitirá obtener una primera mirada que de acuerdo al cronograma de trabajo debería
decantarse en el mes de marzo. “Ahí tenemos un primer espacio para poder discutir con los equipos
de la Universidad e incorporarlos al proceso de mirada de evaluación crítica de este primer material”,
explicó Franco Mayorga.
Tras la evaluación crítica de la información lograda se dará paso al segundo momento del proceso
que se iniciaría a mediados de marzo y que consistirá en convocar a los actores públicos, privados y
sociales del territorio en distintos talleres.
“Nuevamente, cuando tengamos la sistematización de esa información, que debería estar en algún

lugar del mes de junio, también convocaremos al equipo de la Universidad para poder discutir la
sistematización de los antecedentes y así poder hacer la integración del primer producto que es el
diagnóstico”, ilustró Fabricio Franco.
El mismo proceso se repetiría en la segunda etapa consistente en la formulación de lineamientos
propiamente tal. “También quisiéramos contar con vuestro apoyo. Esta etapa suponemos, así como
está programado, debería ﬁnalizar en el mes de octubre aproximadamente”, manifestó el
investigador de Flaco Chile.

Amplia convocatoria de comunidad regional en talleres temáticos de la Estrategia Regional de
Desarrollo

Una masiva participación de representantes de
los sectores público, privado y la sociedad civil
tuvieron los cinco talleres temáticos realizados
el jueves 28 de mayo, en el Hotel El Araucano,
en el marco del proceso participativo de la
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD)
2015-2030.

Creación regional de valor, Infraestructura y logística, Gobernanza democrática y gestión pública,
Capital Humano, social y cultural, y Ciudad y territorios inclusivos fueron los temas analizados. Las
opiniones y propuestas recogidas servirán de insumo para la elaboración de los lineamientos y los
objetivos de la ERD. Esta instancia de participación se suma a los talleres territoriales y reuniones
realizadas con representantes del ámbito político, municipal, empresarial, del sector público y de la
sociedad civil.

El jefe de la División de Planiﬁcación y Desarrollo del Gobierno
Regional del Biobío, Luciano Parra.

La actividad fue coordinada por la Universidad del
Bío-Bío y contempló una ceremonia inaugural que
contó la presencia de autoridades regionales y el
saludo de bienvenida del jefe de la División de
Planiﬁcación y Desarrollo del Gobierno Regional del
Biobío, Luciano Parra, quien en representación del
Intendente Rodrigo Díaz manifestó que con la
participación de todos es posible diseñar, orientar y
constituir espacios de conversación que hagan
realidad la posibilidad de la Estrategia Regional de
Desarrollo, cuyo documento de propuesta podría ser presentado a ﬁnes de junio al Consejo Regional.
“Esperamos que nos interprete a cada uno de nosotros y reﬂeje los valores y sueños de los habitantes
de la región del Biobío”, señaló.

El coordinador de la Estrategia Regional de Desarrollo, Mario
Ramos.

Igualmente, intervino el coordinador de la Estrategia Regional de Desarrollo, Mario Ramos, quien
agradeció la conﬁanza depositada en la UBB por parte del Gobierno Regional y por representantes de
las universidades e Irade, que integran el panel de expertos. “Gracias por conﬁar en que
construiremos una Estrategia que representará a todos los ciudadanos de la Región y a los distintos
actores locales que han participado ampliamente en diversas instancias. Ha sido un proceso muy
largo, de mucha conversación y de construcción participativa de esta Estrategia”, aﬁrmó.

Talleres temáticos

El consejero regional, Hugo Cautivo, destacó la jornada de participación. “La idea es que esta
estrategia no sea sólo un instrumento administrativo sino que, efectivamente, pueda representar a
las personas”. Asimismo, explicó que “la Región ha estado decreciendo en términos de cifras en su
desarrollo económico social en los últimos años. Entendemos que aquí tenemos una herramienta, una
carta de navegación que nos permita romper este paradigma, que podamos crecer en los próximos
años y que esta región pueda ser vista a nivel nacional como un hito de la innovación, de desarrollo
económico, pero también de la calidad de vida que tiene su población”, enfatizó.

Para la directora regional de la Corporación de Profesionales Mapuche, Enama, Gloria Callupe, lo
primordial es que se sigan abriendo espacios como este, donde el pueblo mapuche sea parte activa
del trabajo. “Tenemos una visión de desarrollo, una forma de trabajar y ver el mundo distinta, por eso

es importante tomar en cuenta esas visiones, donde todos seamos parte, nos complementemos y
seamos un aporte”, expresó.
Esta instancia de participación también fue valorada
por el dirigente social y miembro del Consejo de
Organizaciones de la Sociedad Civil de Los Ángeles,
Luis Valdebenito, quien hizo un llamado a participar y
aprender. “Estoy concurriendo a todos estos tipos de
eventos, porque mientras más educación e
información tengamos los dirigentes sociales vamos a
poder entregar mejores frutos y propuestas para que
las autoridades evalúen, analicen y podamos sacar
algún proyecto concreto”.

Pedro Carrasco, de la dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chillán, enfatizó que es
necesario avanzar hacia un desarrollo integral de las provincias que componen la Región, con un
trabajo en conjunto de todos los actores de Biobío. “Nosotros esperamos que Ñuble siga creciendo,
porque sentimos que los recursos no están llegando como deben llegar. La idea del taller de
Infraestructura y logística es crear equipos de trabajo donde la discusión sea técnica y no política,
donde prime el nosotros y no el yo”, aseveró.
Una de las opiniones en materia educacional estuvo a
cargo de la directora del Departamento de Educación
Municipal de la comuna de Chillán, Cecilia Aguilera,
quien participó en el taller Capital Humano, social y
cultural. “En este tema sueño una región que
potencie lo que es el emprendimiento, que desarrolle
habilidades y competencias en las personas que no
solamente le permita desarrollarse como un
profesional dependiente de alguna empresa sino
también de manera independiente, por lo tanto, una
de las claves fundamentales que deberían enseñarse es cómo desarrollar emprendimiento, cómo
generar desarrollo social y por ende, mejorar la calidad de vida”, indicó.

Por su parte, el director ejecutivo de Innova Bio Bio, Eric Forcael, manifestó que para ser más
competitivos el primer desafío es ver como aprendemos a trabajar asociativamente y el segundo es
acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos, seducir a la ciudadanía para que ellos se
convenzan de que necesitamos agregar valor en nuestra región y que para eso se necesita más
valoración de la investigación, desarrollo e innovación. Tenemos todo para hacerlo”, dijo.

Encuentro Matemático del Bíobío dio a conocer las últimas investigaciones en el área

Matemáticos de las universidades del Bío-Bío, Católica de la Santísima Concepción, de
Concepción, de Chile e investigadores de Brasil y Francia participaron en la tercera
versión del Encuentro Matemático del Biobío, organizado por la académica de la Facultad
de Ciencias, Claudia Vargas, en el marco del proyecto de Extensión Universitaria.
Durante el miércoles 8 y jueves 9 de enero los expertos dieron a conocer sus estudios en las áreas
de Análisis Funcional, Análisis Numérico, Ecuaciones Diferenciales, Criptografía, Teoría de Códigos,
Optimización, Procesos estocásticos, Álgebra Real y Geometría Real.
El Encuentro contó con la asistencia de profesores de enseñanza media de la zona, quienes
participaron en el cursillo sobre Didáctica de la Matemática y además interactuaron con expertos de
la Universidad de Concepción, Luis Sánchez y Andrea Tironi. Asimismo, se realizó el cursillo
Introducción a la Criptografía dictado por el académico Nicolas Thériault que contó con la
participación de alumnos de Magister en Matemática aplicada de nuestra universidad y de
académicos de la UdeC.
Representando a la región del Biobío estuvieron los académicos de la UBB, Igor Kondrashuk, Octavio
Vera, Marko Rojas, Aníbal Coronel, Berry Van Der Veer, Adrián Gómez, Amélie Rambaud; y los

profesores María Saavedra y Xavier Vidaux, de la UdeC y Violeta Vivanco de la de la UCSC.
Durante las jornadas también expuso el investigador invitado de la Universidad Federal de Río de
Janeiro, Brasil, Jaime Rivera, quien inauguró el evento. De nuestra casa de estudios, expusieron los
alumnos de Magister en Matemática Aplicada, Alex Tello, Alex Capunay, y el recién graduado de la
UdeC, Luis Tapia. En esta oportunidad también aportó con su comunicación el estudiante de
doctorado de la Universidad de Talca, Edgardo Riquelme.
Como expositores de las charlas especiales estuvieron la académica de la Universidad de Chile,
Verónica Poblete, quien dictó la conferencia plenaria nacional, y talento regional Mauricio Sepúlveda,
de la Universidad de Concepción.
La académica del Departamento de Matemática, Claudia Vargas, señaló que el Encuentro es el único
de su tipo que se realiza en regiones, con la capacidad de convocar a los referentes nacionales y
mundiales de esta disciplina. “Lo esencial es que todos los investigadores tenemos un encuentro
académico para dar a conocer nuestras investigaciones y conocer nuevas visiones de nuestros
colegas. La vinculación que permite cada año esta actividad fortalece el diálogo, genera conocimiento
y nos motiva a seguir trabajando y superándonos para aportar desde la Matemática a la sociedad”,
aﬁrmó.
El académico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, Jaime Rivera, valoró este tipo de
encuentros y manifestó que la Matemática es fundamental en la formación de profesionales de
excelencia. “La Matemática debe de ser incentivada en todas sus líneas de investigación, pues
prácticamente todas ellas se aplican a los avances tecnológicos.
Desde las áreas de álgebra, que tienen muchas aplicaciones en Criptografía, extremamente
importante para una comunicación segura en Internet, así como en Análisis, esencial en el
modelamiento. La tendencia mundial es multidisciplinar, hacer interactuar las diferentes áreas del
conocimiento y este Encuentro se orienta a eso”, comentó.
Por su parte, la investigadora francesa, Danielle Gondard, de la Universidad de París VI, quien dio la
conferencia plenaria de clausura, se reﬁrió a la importancia del trabajo que realizan las mujeres en la
Matemática y su capacidad creativa en esta área. Sin embargo, enfatizó en la baja participación de
éstas en los diversos campos. “Es una constante en todo el mundo, pero estoy gratamente
sorprendida con el importante número de investigadoras con las que compartí en este mini congreso,
ya sea exponiendo o dando a conocer sus estudios en nuestras reuniones. Es bueno ver que sí hay
participación y representación cuando existen las verdaderas oportunidades”, indicó.
La ceremonia de clausura del III Encuentro Matemático del Biobío contó con la intervención del
decano de la Facultad de Ciencias, Mauricio Cataldo, quien agradeció la participación de los
académicos y su contribución en el área.

La actividad fue organizada por la académica del Departamento de
Matemática, Claudia Vargas.

El académico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil,
Jaime Rivera.

El académico de la UBB Aníbal Coronel.

La académica de la UBB, Amélie Rambaud.

