Carlos Vignolo abrió ciclo de charlas del Círculo de Capital Social de la región del Biobío
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Con la charla “Capital Social: clave para detener pandemias, evitar desastres y humanizar
la humanidad”, a cargo del académico de la Universidad de Chile, Carlos Vignolo Friz, el
Círculo de Capital Social de la región del Biobío dio inicio al ciclo de charlas a través de la
plataforma zoom.
La actividad contó con la bienvenida del presidente de Círculo de Capital Social de la región del Biobío
y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, Benito Umaña, quien
recordó los inicios de la organización que integran las universidades locales con el ﬁn de conformar
redes de colaboración para abordar diferentes aspectos del acontecer regional y proponer acciones
tendientes a impulsar el desarrollo económico y social.
Durante su presentación ante 140 personas, Carlos Vignolo Friz, señaló que la clave para vivir,
convivir bien y humanizar la humanidad es expandir el nivel de conciencia y entender que saber y
comprender no es lo mismo que tomar conciencia. “Es necesario que tomemos conciencia que todos
los cambios nos obligan a hacer innovaciones radicales y revoluciones paradigmáticas para sobrevivir
y prevalecer en ámbitos como salud, educación, política, desarrollo y economía, gobierno y ﬁlosofía”.
Carlos Vignolo sostuvo que somos un país resistente al cambio en un momento como el actual en que
y se requiere hacer revoluciones, que no es otra cosa que la innovación en tiempos en que los
cambios son tan rápidos, radicales y profundos.
“Los viejos paradigmas están siendo desplazados por otros como el constructivista, el de integración
mente, cuerpo, razón y emoción, de la compasión y la conciencia plena y del capital social. Este
último, es un promisorio paradigma de base constructivista para cimentar el desarrollo integral de los
pueblos, las organizaciones y las personas”, aﬁrmó.

Asimismo, expresó que construir capital social implica conocimiento mutuo, comprensión,
convivencia, comunicación, conﬁanza, colaboración, contacto, vivir en comunión y compasión. La
buena noticia, subrayó, es que todo eso se puede hacer conversando, pero el conversar entendido
como el proceso de transformación en la convivencia en que no solo las palabras sino también las
dimensiones emocionales y espirituales juegan un rol clave.
Sin embargo, enfatizó que la cultura de occidente es mala para conversar, porque nos enseñaron a
discutir, a competir, a convencer. Y aseveró que en Chile este es el factor número uno del
subdesarrollo, siendo esencial el fortalecer las habilidades socioemocionales de los chilenos, sobre
todo, en el periodo que estamos viviendo, pues esa es la base del capital social.
Las charlas del Círculo de Capital Social de la región del Biobío continuarán el 4 de junio, a las 18
horas, vía zoom con el tema “Efectos económicos en Latinoamérica y Chile” que abordará el
coordinador de la Unidad de Financiamiento para el Desarrollo de la División de Desarrollo Económico
de la Cepal, Dr. Esteban Pérez, con la moderación del jefe del Departamento de Economía de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción, José Barrales.

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.

Heinrich von Baer: “El desafío es institucionalizar la Vinculación con el Medio como tercera función
esencial”

Heinrich von Baer

“Vinculación con el Medio, función esencial de la educación superior; construcción de conocimiento y
de desarrollo compartidos con los actores públicos, privados y sociales del desarrollo regional” se
denominó la charla-taller que dictó el ex presidente del Comité Técnico de Vinculación con el Medio
de la Comisión Nacional de Acreditación, el lunes 13 de abril, en el auditorio Hermann Gamm.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Relaciones Institucionales (RRII) y el Comité
de Vinculación con el Medio de nuestra casa de estudios. La bienvenida estuvo a cargo de la directora
de RRII, Maureen Trebilcock y contó con la presencia de autoridades universitarias y representantes
de las unidades relacionadas con Vinculación con el Medio en la institución.
Durante su exposición Heinrich von Baer sostuvo que el desafío del sistema de educación superior es
institucionalizar la Vinculación con el Medio como su tercera misión esencial. Para ello, subrayó, debe
existir un cambio de paradigma que implica sustituir el enfoque tradicional de construcción y
transmisión de conocimiento, predominantemente vertical y unidireccional, por uno basado en la
interacción fecunda con los principales actores del entorno y así generar un conocimiento de calidad,
pertinente al desarrollo del entorno natural, social y productivo.

La directora general de Relaciones Institucionales, Maureen
Trebilcock.

El rector Héctor Gaete se reunió previamente con Heinrich von
Baer, quien también fuera rector de la Universidad de La Frontera
(1987-2002).

En ese proceso es clave, dijo, responder a las necesidades de una sociedad cambiante, para lo cual la
Universidad debe mantenerse conectada y en permanente diálogo con la sociedad. “La institución
debe ser capaz de reconstruir las conﬁanzas con la sociedad siendo interactiva, abierta, permeable,
participativa, inclusiva con espacios de construcción y transmisión de conocimientos compartidos con
los principales actores de desarrollo”, aﬁrmó.
Al hablar de interacción manifestó que ésta debe ser académica, cultural-artística, deportiva; pero
también a través de asistencia técnica y consultoría, innovación y transferencia tecnológica,
Investigación aplicada, tesis de pre y posgrado y educación continua.
Agregó que la Vinculación con el Medio es una función esencial de las instituciones de educación
superior de Chile, expresión substantiva de su responsabilidad social e integrada transversalmente al
conjunto de las funciones institucionales. “La Vinculación con el Medio para ser reconocida, evaluada
y ﬁnanciada como función esencial de la educación superior debe ser bidireccional, es decir,
organizar las actividades de vinculación a partir de la demanda y las oportunidades de desarrollo de
los actores del entorno, en espacios de interacción compartidos, con un reconocimiento institucional
explícito”.
Se debe avanzar, indicó, de organizar actividades dispersas a formular un proyecto institucional de

Vinculación con el Medio que deﬁna y priorice aquellos campos de interacción de su medio
estratégicamente más relevantes para el mejor cumplimiento de su misión.
Dicho proyecto institucional deberá reconocer la necesidad de políticas públicas e instrumentos de
fomento; Instituir ﬁnanciamiento público para actividades de interés y beneﬁcio público, Instituir
políticas y mecanismos explícitos en las instituciones de educación superior, Requerir de un esfuerzo
coordinado de socialización, validación, aprobación formal y periódica actualización.

