Embajador de Italia visitó la UBB y llamó a estrechar vínculos de colaboración
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rsidad del Bío-Bío, Dr. Fernando Toledo Montiel, recibió al Embajador de Italia en Chile,
Mauro Battocchi, junto a la delegación compuesta por el jefe de la Oﬁcina de Educación de
la embajada, Gianfranco Rosso; el encargado del Comité para Italianos en el Extranjero,
Antonio Zerega; y el presidente del Círculo Italiano de Chillán, Carlos Casanova.
El embajador Mauro Battocchi relevó la necesidad de promover la colaboración cientíﬁca y económica
entre Italia y Chile, ámbitos en donde las universidades desempeñan un importante rol. “Nos interesa
conocer la Universidad del Bío-Bío y ver opciones para impulsar la colaboración”, precisó.
El embajador Battocchi comentó que los gobiernos de Chile e Italia deﬁnirán durante el próximo año
un protocolo bilateral de cooperación cientíﬁca, renovable cada 3 años, con el propósito de estimular
proyectos de investigación conjunta, lo que generará un interesante espacio de colaboración entre
ambos países. “Los temas de sustentabilidad, agricultura orgánica, agronómicos, entre otros, son de
gran interés para nosotros”, precisó.
El prorrector Fernando Toledo explicó el carácter birregional de la UBB, constituyéndose en la única
universidad estatal y pública en las regiones de Ñuble y Biobío. Asimismo, relevó la reciente
acreditación por 5 años, entre agosto de 2019 y agosto de 2024 en todas las áreas: gestión
institucional, docencia de pregrado, docencia de postgrado, investigación y vinculación con el medio.
“Creemos que podemos profundizar nuestra relación con instituciones de educación superior de Italia
a través de la investigación y la movilidad académica y estudiantil. Ciertamente, nuestra Universidad

posee fortalezas importantes en distintos ámbitos disciplinarios considerando sus facultades de
Ciencias, Ingeniería, Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Ciencias Empresariales, Arquitectura,
Construcción y Diseño, y Educación y Humanidades”, reseñó.
En tanto, el jefe de la Oﬁcina de Educación de la embajada, profesor Gianfranco Rosso, señaló que
existen alternativas de colaboración, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que facilitan el
desarrollo de proyectos de enseñanza del italiano en universidades extranjeras. “Los cursos no
necesariamente se orientan a los estudios humanísticos o a departamentos de lenguas extranjeras;
perfectamente pueden ser cursos de tipo funcional para estudiantes de distintas carreras que tengan
interés en desarrollar su carrera profesional de postgrado en universidades italianas”, describió.
A su vez, el presidente del Círculo Italiano de Chillán, Carlos Casanova, formalizó una invitación al
prorrector Toledo Montiel, para participar en una reunión de trabajo junto a integrantes de la Cámara
de Comercio Italiana de Chile presidida por Luciano Marocchino. “Es una buena oportunidad para
compartir experiencias y ver de qué manera la Cámara puede vincularse y colaborar con la
Universidad”, precisó Casanova.

Exalumnos valoran educación de calidad recibida en la UBB

Un reconocimiento a 19 exalumnos de la sede Concepción de nuestra Universidad realizó la Dirección
General de Relaciones Institucionales con el ﬁn de destacar su años de estudio en la Universidad, así
como la trayectoria que tienen como profesionales en instituciones o empresas del país.

La actividad, organizada por la Oﬁcina de Inserción Laboral, estuvo presidida por el rector Héctor
Gaete y la directora general de Relaciones Institucionales (RRII), Maureen Trebilcock; además contó
con la presencia de directores de Escuela y jefes de Carrera.

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

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

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

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

Embajador de Venezuela visitó la sede Concepción
En el marco de una visita de dos días a Concepción, el embajador de Venezuela Arévalo
Méndez estuvo en nuestra Universidad el martes 27 de mayo. El diplomático llegó a la
sede penquista acompañado por el senador Alejandro Navarro, para reunirse con el rector
Héctor Gaete Feres y los directores generales de Investigación, Desarrollo e Innovación,
Mario Ramos, y de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón.
El programa de Méndez en nuestra ciudad consideró reuniones con autoridades políticas,
universitarias, empresariales y sindicales, con el objetivo de conocer a los líderes locales, informarse
de las potencialidades de la Región e iniciar una agenda de intercambio y encuentros.
En la UBB, el representante de la República Bolivariana expresó su interés por el quehacer
institucional en distintos ámbitos, particularmente en relación a la investigación y transferencia
tecnológica en las áreas de bio alimentos y hábitat sustentable, así como en los programas de
posgrado.
Por su parte, Elizabeth Grandón señaló el objetivo institucional de estrechar vínculos con países tanto
de Europa y Norteamérica, como del continente. Nos interesa también la colaboración a nivel
regional, aﬁrmó. Mario Ramos, en tanto, se reﬁrió al proyecto de nuestra universidad para la
innovación y desarrollo en biomateriales y eﬁciencia energética para un hábitat sustentable, con
miras a analizar posibilidades de cooperación con centros venezolanos en temas vinculados a estas
materias.
El rector Héctor Gaete Feres, quien se integró a la reunión con posterioridad, agradeció la voluntad de
colaboración expresada por el Embajador, en representación de su país.
“Con orgullo, como latinoamericano, registro esta motivante visita a esta noble y honorable casa del
saber. Maniﬁesto mi admiración por las propuestas cientíﬁcas y la calidad educativa, por la dedicación
e identiﬁcación de todos sus miembros por los avances de todo orden que dan renombre, prestigio y
calidad humana”, consignó Arévalo Méndez en el libro de visitas de la Universidad del Bío-Bío, que
ﬁrmó al concluir su encuentro con directivos de la UBB.
En la imagen exterior, el rector Héctor Gaete Feres junto al Embajador de Venezuela. En la imagen
interior, de izquierda a derecha, el senador Alejandro Navarro, el embajador Arévalo Méndez y los

directores generales Elizabeth Grandón y Mario Ramos.

