Vecinos de Curanilahue dan a conocer iniciativas para Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022

Con la participación de habitantes de los sectores rural y urbano de Curanilahue se
llevaron a cabo los talleres para formular y priorizar los planes, proyectos y programas del
Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) de Curanilahue 2018-2022, que lleva a cabo la
Secretaría Comunal de Planiﬁcación del municipio, el Laboratorio de Economía Espacial y
el Centro de Políticas Públicas y Ciudadanía de la Universidad del Bío-Bío.

Más de 80 personas participaron en los talleres que contaron con la bienvenida de representantes del
municipio y, posteriormente, fueron dirigidos por el equipo multidisciplinario de la Universidad del BíoBío, quienes conocieron la visión sobre la comuna y acciones concretas que los vecinos consideran
prioritarias para el desarrollo de Curanilahue, de acuerdo a los objetivos estratégicos deﬁnidos con
anterioridad en el proceso participativo.

La presidenta de la Unión comunal de Juntas de Vecinos, Lorena Vallejos, manifestó que el Pladeco es
una instancia para dar a conocer ideas que contribuyan al desarrollo de Curanilahue. “Estamos
proyectando nuestras ideas y nuestros posibles proyectos que se puedan ejecutar de aquí a cinco
años más. Todos los que participamos esperamos que esto se materialice, se concrete”.
La vecina de Trongol Alto, Teresa Cuevas, señaló que “siempre es esperanzador poder mejorar el
lugar donde uno vive. Yo nací en Trongol Alto, conozco a mis vecinos y cada mejoramiento que se
hace lo he ido aplaudiendo, porque es un bienestar para los vecinos. Ahora que estamos haciendo el
Pladeco en conjunto, es importante porque así la Municipalidad capta lo que necesitamos”, aseveró.

Asimismo, el vecino de la comuna, José Neira, aﬁrmó
que las ideas que se presentaron serían beneﬁciosas
para la comunidad de los sectores rural y urbano,
“tanto para el desarrollo turístico como agrícola que
son sustentable en el tiempo y, a la vez, van a
generar empleo si se llevan a cabo de una buena
manera”.

El presidente de la Asociación de Productores de Carbón, Ricardo Núñez, indicó que “el taller me
pareció muy bien, porque realmente nosotros queremos nuestra comuna y a todos estos dirigentes
siempre los veo interesados en que su comuna cada día sea mejor para ellos, sus hijos y sus nietos,
entonces es importante que venga este apoyo desde afuera para intercambiar ideas y el sueño
nuestro es que algunas ideas vayan en beneﬁcio de la comuna”.

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.

Estudiantes exponen sus trabajos de artes visuales en el campus Concepción
Una selección de los trabajos realizados por los
estudiantes en los talleres extraprogramáticos de
artes visuales se está presentando en la exposición
que itinerará por los principales hall de las facultades
y escuelas de la sede Concepción.

Arte itinerante se denomina la actividad organizada por el Departamento de Arte, Cultura y

Comunicación de nuestra Universidad, que comenzó en el hall del Departamento de Ingeniería
Mecánica, donde los jóvenes pudieron apreciar el trabajo realizado por sus compañeros. El presidente
del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Ejecución Mecánica, Pablo Ruíz, destacó la importancia de
generar estos espacios que contribuyen a mostrar la formación integral que brinda la institución. “Es
primera vez que tenemos en nuestro Departamento una iniciativa de este tipo y eso ayuda mucho a
incentivar a otros compañeros y a que los profesores también conozcan las actividades que
realizamos como complemento a nuestra carrera”, aﬁrmó.

Por su parte, el director de Desarrollo Estudiantil, Eduardo Solís, indicó que la exposición permite el
acceso de los estudiantes al arte en sus ambientes cotidianos. El directivo comentó que está contento
con la recepción que ha tenido la muestra entre los alumnos. “Los jóvenes han recorrido la
exposición, observan el trabajo de sus compañeros y lo comentan. Esa es una buena forma de
participar, de motivarlos a ser parte de un proceso que nació en un taller, pero que adquiere sentido
en la medida que es compartido con otro. Nada mejor que el arte para mostrar un rostro distinto en
los espacios donde se desenvuelven”, enfatizó.
Actualmente, son más de 700 estudiantes de la sede Concepción los que participan durante el año en
los talleres de Música y producción musical, de Teatro, de Fotografía digital, de Pintura al óleo, de
Lectura crítica, de Cerámica y conservación de una identidad, de Artes gráﬁcas y estampación, y de
Folclore.
Esta semana la exposición se presentará en el hall de
la Escuela de Ingeniería en Construcción y pronto la
iniciativa se replicará en Chillán, donde se exhibirán
los trabajos de los alumnos de esa Sede.

Talleres contribuyen a formación integral de los estudiantes UBB

Trabajo en equipo y Emprendimiento fueron las dos líneas de los talleres que dictó la
Unidad de Formación Integral a más de un centenar de estudiantes de las sedes
Concepción y Chillán, respectivamente.

Taller de Emprendimiento.

Tras cuatro sesiones realizadas los días sábado en ambas líneas, los alumnos destacaron la
contribución al desarrollo personal y profesional que brindan los talleres.

Taller Trabajo en equipo.

En la Línea Trabajo en Equipo, 42 jóvenes de distintas carreras de la sede penquista recibieron los
conocimientos y las herramientas de la profesora Shila Peine, quien señaló que el taller potencia las
habilidades blandas de los futuros profesionales, lo que es un factor diferenciador al momento de
optar a un trabajo. “Mi interés fue desaﬁarlos a que tomen consciencia de qué habilidades tienen y de
cuáles carecen y eso es valorado por los jóvenes, porque luego ponen en práctica estos
aprendizajes”, indicó.
La alumna de cuarto año Ingeniería Civil Industrial, Marion Riquelme, aﬁrmó que “el taller fue una
buena herramienta, ya que al enfrentarnos al mundo laboral necesitamos este tipo de conocimiento y
desarrollar otras habilidades blandas como trabajo en equipo, proactividad y liderazgo. En esas áreas

la unidad de Formación Integral se ha preocupado mucho por nosotros”.
Así lo aseveró también David Suazo, alumno de segundo año de Ingeniería Civil en Automatización,
quien manifestó que el taller a cargo de Formación Integral sirvió para complementar sus
conocimientos en trabajo en equipo, una de los temas que aborda su carrera. “Pude desarrollar mis
habilidades blandas y desarrollarme como un profesional integral, tuve aciertos y falencia en la
distintas acciones realizadas, pero fue una gran contribución”.

Taller Trabajo en equipo.

Taller Trabajo en equipo.

En la Línea de Emprendimiento, el profesor Víctor Díaz realizó el taller a 59 alumnos de la sede
Chillán. Según explicó el docente, esta es una herramienta real que va a apoyar la formación de los
alumnos. Actualmente, dijo, el emprendimiento es una segunda opción, que en cualquier momento se
puede transformar en la primera, por lo tanto, siempre hay que tener las competencias y habilidades
para poder generar un negocio que sea el sustento futuro. Agregó que la recepción de los jóvenes fue
buena, mostrando interés por los temas, pues “quieren ser emprendedores y eso marca la diferencia.
La Universidad está dado los pasos adecuados a través de Formación Integral”.
Por su parte, el estudiante de cuarto año de Ingeniería Comercial de la sede Chillán, Mauricio Salazar,
indicó que el taller lo ayudó a ver otra perspectiva de cómo abarcar los negocios. “Evaluamos tres
alternativas de negocio y estamos buscando formas de ﬁnanciamiento con mi grupo de trabajo para
saber cómo se puede desarrollar en el mercado actual”.

La alumna de segundo año de Ingeniería Comercial, Bárbara Lagos, aseguró que “la innovación para
nuestra carrera es fundamental. La dinámica fue bastante entretenida, fácil y el profesor fue muy
agradable para trabajar y nos hizo movernos, pensar rápido, crear productos”, expresó.

