Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad realizó tradicional ceremonia de titulación

La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad realizó su ceremonia de entrega de diplomas de
título a 198 egresados y egresadas de la carrera, tanto en programa diurno como vespertino que
dicta la de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío.
El acto se realizó en el Teatro Biobío y contó con la presencia del rector Benito Umaña, autoridades
universitarias, representantes de la comunidad universitaria, familiares y amigos de los y las
titulados.
El director de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad, Juan Carlos Delgado, felicitó y
deseó éxito a los y las egresados, recordándoles que el título profesional es la conﬁrmación de una
gran meta cumplida, que transcurrió en una época difícil para todas y todos, pues cuando llegó la
pandemia los cambios fueron drásticos e inesperados. “Tuvimos que poner nuestro mayor talento y
disposición al cambio, para comenzar una nueva forma de interactuar con la tecnología online,
evidenciando y potenciando nuestra capacidad para enfrentar con determinación los nuevos desafíos
que nos impuso la pandemia”.
En sus palabras también recordó a quienes partieron en estos años y formaron parte de la
comunidad: Daniel Gamonal Moscoso, Yerko Sánchez Badilla y al académico José Corrales Peña.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.

El Premio Facultad de Ingeniería fue para Carlos Bahamonde Ulloa, Ramón Bustos Méndez, Cristofer
Cofré Lagos, Carlos Concha Méndez, Manuel Muñoz Muñoz, Francisco Olivares González y Marcelo
Varas Barrales, por sus méritos académicos, su participación, alto sentido valórico y compromiso y
respeto hacia sus compañeros, compañeras, docentes y la comunidad universitaria en general.
El Premio Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad fue para Carlos Bahamonde Ulloa, María
José Cabrera Díaz, Miguel Caro Sandoval, Nicolás Carrasco Álvarez, Cristofer Cofré Lagos, Bastián
Cortés Olivares, Joaquín Maldonado Poblete, Bastián Mora Valenzuela, Felipe Neira Moreira, Joel Pulido
Garcés, Alexander Sánchez Alarcón y Job Torres Sepúlveda, por sus méritos académicos, espíritu de
superación, condiciones y características personales, ha demostrado un permanente compromiso con
la Escuela.
El Premio al Desarrollo Estudiantil fue para Salvador Nahuelquín Nahuelquín y José Fuentes Núñez,
por sus aportes en el programa intercultural Kuykuytun y en el Conjunto de Proyección Folclórica de la
Universidad el Bío-Bío Traful, respectivamente. Asimismo, el Premio Deportista Destacado lo obtuvo
Fernando Gutiérrez Moraga y Claudio Sanhueza Cid.
El Centro de Estudiantes de la carrera distinguió a representantes del alumnado que ejercieron cargos
de liderazgo: María José Cabrera Díaz, Sergio González Gutiérrez y Guillermo Sánchez Sepúlveda.
La ceremonia ﬁnalizó con la intervención de Miguel Caro Sandoval y Osvaldo Reinoso Alarcón, en
representación de los titulados y tituladas.

Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica entregó diplomas de título a 89 egresadas/os

La Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica de nuestra Universidad entregó sus diplomas de título a 89
egresados y egresadas de la carrera, en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Biobío.
La creación de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica fue aprobada en agosto de 2012, con el

propósito de formar profesionales con sólidos conocimientos en ciencias básicas y de la Ingeniería,
capacidad de gestión cientíﬁco tecnológica y para enfrentar las diversas actividades del ámbito
industrial eléctrico y una formación valórica, sustentada en principios de respeto, compromiso social y
cuidado del medio ambiente.
El director de Escuela, Fabricio Salgado Díaz, se reﬁrió a la importancia de la inclusión en materia
educacional aﬁrmando que “como escuela hemos asumido el compromiso de avanzar en este y otros
temas en cuanto a la preparación de nuestros profesores y formas de evaluación que por lo demás
están considerados en la ley 21.091 sobre educación superior y ley 21.094 de universidades
estatales”.
Agregó que “hemos avanzado en el tiempo, nuestra carrera hoy ve nuevos titulados/as, se encuentra
en evaluación interna y autoevaluación para presentarse a acreditación el 2025, cuando se reinicia la
acreditación voluntaria de pregrado, incluyendo aspectos como los que he mencionado, discapacidad,
género e interculturalidad. Los cambios que tiene la sociedad, los reﬂeja nuestra universidad, pero es
un hecho que siempre es en mejora de lo que somos y quienes formamos”.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Jorge Varela Castro, por haber completado sus estudios
en el número de semestres académicos contemplados en el respectivo programa, haber aprobado
todas las asignaturas en primera oportunidad y haber obtenido el promedio ponderado ﬁnal más alto
de su promoción.
El Premio Alumno/a Integral otorgado por la Facultad de Ingeniería fue para Daniela Ovalle Palma,
Adán Hansen Valdivia y Melannie Sepúlveda Romero, por sus méritos académicos, participación en
actividades extraprogramáticas, su alto sentido valórico y su compromiso y respeto hacia sus
compañeros, docentes y la comunidad universitaria en general.
La Dirección General de Comunicación Estratégica, a través de la Unidad de Promoción y Difusión de
Carreras distinguió especialmente a los y las estudiantes Melannie Sepúlveda Romero, Esteban Baeza
González y Emanuel Neira Cisternas, por su destacada contribución y participación como embajadora
y embajadores UBB en el Staﬀ Institucional.
El Premio al Desarrollo Estudiantil fue otorgado a Adán Hansen Valdivia por los aportes entregados a
la comunidad universitaria a través del programa de interculturalidad estudiantil Kuykuytun.
Asimismo, el Premio Deportista Destacado fue entregado a Brayan Latud Guzmán (Taekwondo) y
Felipe Nova Carrasco (Halteroﬁlia).
La Dirección de Innovación distinguió con el Premio Emprendimiento a Pablo Valeria Aguirre, por ser
seleccionado en la convocatoria de apoyo a la realización de tesis de Educación Superior de Pregrado
2020 del Comité de Desarrollo Productivo Regional de la Región del Biobío.
La ceremonia ﬁnalizó con la intervención de la ingeniera Daniela Bustos Muñoz, quien se dirigió a los

presentes en representación de todos los titulados y tituladas de la Escuela de Ingeniería Civil
Eléctrica de la Universidad del Bío-Bío.

Escuela de Ingeniería Civil Química tituló a nueva generación de profesionales

La Escuela de Ingeniería Civil Química entregó los diplomas de título a egresados y
egresadas de las promociones 2019, 2020 y 2021, en una ceremonia realizada en el Teatro
Biobío, que contó con la presencia de autoridades universitarias, representantes de la
comunidad universitaria y familiares.
La ceremonia comenzó con la intervención del director de la Escuela de Ingeniería Civil Química, Dr.
Jorge Saavedra Molina, quien felicitó a los y las profesionales expresando que “nos enorgullece verles
aquí y haber formado parte de su proceso de formación. Así como todo proceso, la materia prima es
transformada en un producto de calidad y gran valor, como el que hoy se encuentra aquí”.
Agregó que “junto a este grupo de profesores, personal administrativo y comunidad UBB forjaron el
sello de esta carrera. Quizá algunos sin darse cuenta. Con su esfuerzo, con su compartir, con sus
preguntas después de clases, con su entusiasmo por realizar actividades, por conocer más, por
conversar, crearon la conciencia ICQ UBB. Pertenecen a las primeras generaciones de egresados y
egresadas de esta carrera. El resultado pudo ser cualquier otro, pero aquí estamos, orgullosos de
verles avanzar en su carrera profesional, de verles cultivar valores de excelencia, compañerismo,
solidaridad, honestidad, e integridad”.
Luego de la entrega de los diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por
sus méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en María Paz Soto Vergara, Camilo Guenante Fuentealba y
Ángelo Toledo Vargas, por haber completado sus estudios en el número de semestres académicos
contemplados en el respectivo programa, haber aprobado todas las asignaturas en primera
oportunidad y haber obtenido el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción.
El Premio Excelencia Profesional lo obtuvo Camila Correa Mendoza, Camila Aránguiz Coronado y
Ángelo Toledo Vargas, mientras que el Premio a la Excelencia en Investigación fue para Tamara
Menares Tapia.
El Premio al Mejor Compañero o Compañera fue entregado a Marianne Besnier Besnier, Camila
Bertiola Núñez y Jorge Sáez Rodríguez, reconocimiento otorgado por sus propios pares, por sus
condiciones y características personales, por cultivar la empatía y solidaridad.
El Premio al Deportista Destacado lo recibieron Diego Díaz Varela (Tenis de mesa), Vanessa Quintana
Espinoza (Halteroﬁlia), Alinne Peña Carrasco (Básquetbol)
El Premio al Alumno Integral fue otorgado a Felipe Sobrevía Valenzuela, Esthefanía Salgado Baeza,
ambos destacados por su disposición a colaborar, compromiso en su desarrollo académico,
responsabilidad y gran espíritu de superación para lograr sus metas.
El Premio Facultad de Ingeniería fue para María Soto Vergara, Francisca González Flores y Claudia
Ferreira Pincheira, por sus méritos académicos, participación en actividades extra programáticas, su
alto sentido valórico y su compromiso y respeto hacia sus compañeros, docentes y la comunidad
universitaria en general.

La ceremonia concluyó con las palabras del ingeniero civil químico, Rodrigo Gallardo Flores, quien se
dirigió a los y las presentes en representación de titulados y tituladas.

Escuela de Pedagogía en Inglés entregó diplomas de título a 133 egresados y egresadas

La Escuela de Pedagogía en Inglés de la Facultad de Educación y Humanidades de la
Universidad del Bío-Bío entregó sus diplomas de título a 133 egresados/as en tres
ceremonias que tuvieron lugar en el Aula Magna del campus Fernando May de la sede
Chillán. El Premio Universidad del Bío-Bío, máximo galardón académico del nivel de
pregrado, se otorgó a Estrella Salazar Cárcamo, Cristian Navarrete Troncoso y José Lagos
Contreras.
El director de Escuela, José Brauchy Castillo, destacó que graduarse es ciertamente un hito personal,
que cierra una signiﬁcación única y simbólica en los y las egresados/as y sus familias. “Pero es
asimismo un hito colectivo, su título y el diploma declara no solamente una especialidad, un dominio,
un saber y una vocación, también declara una actitud para transformar y contribuir en tanto
profesora/or al bienestar, a la equidad e inclusión en cada uno de los escenarios profesionales en los
que participen en la Región y el país”, manifestó el académico.
Como es tradición, en las ceremonias se llevó a cabo la toma de juramento, donde actuó como
ministra de fe la directora (s) del Departamento de Artes y Letras, Rosa Díaz Chavarría , así como

también de la secretaria académica de la Facultad de Educación y Humanidades, Marcela Concha
Toro.
El Premio Desarrollo Estudiantil se otorgó a Consuelo Pavez Navarrete y María Leyton Vivanco. En
tanto, la Dirección General de Comunicación Estratégica, a través de la Unidad de Promoción y
Difusión de Carreras UBB, también reconoció a las profesionales Valentina Aguayo Fuentes, Consuelo
Pavez Navarrete y Valentina Valenzuela Olave. El Premio Universidad del Bío-Bío, máximo galardón
académico del nivel de pregrado, se otorgó a Estrella Salazar Cárcamo, Cristian Navarrete Troncoso y
José Lagos Contreras.
Para dirigirse a la audiencia en nombre de sus compañeras y compañeras, se presentaron Javiera
Navarrete Ulloa, Vicente Campos González y Geraldine Maldonado Grandón.

Escuela de Ingeniería de Ejecución en Mecánica realizó tradicional ceremonia de titulación

La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Mecánica realizó la ceremonia de entrega de
diplomas de título a egresados y egresadas de la carrera, durante una ceremonia que tuvo
lugar el 3 de agosto, en el Teatro Biobío.
La actividad contó con la presencia de autoridades universitarias, familiares y amigos de los
egresados y egresadas.
El director de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Mecánica, Santiago Riquelme Castillo, señaló a

la nueva generación de profesionales que “hoy, ustedes demuestran, una vez más, que con esfuerzo
y dedicación todo es posible, que lo que alguna vez fue un sueño hoy es una realidad y que las metas
son alcanzables. Se podría pensar que este es el punto ﬁnal de una de las etapas más importantes de
vuestras vidas, pero realmente, todo indica que es más bien el comienzo de una vida profesional llena
de desafíos, satisfacciones, metas y logros por alcanzar, así como también de grandes
oportunidades”.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Nicolás García Cartes y Sebastián Luengo Morales, por
haber completado sus estudios en el número de semestres académicos contemplados en el
respectivo programa, haber aprobado todas las asignaturas en primera oportunidad y haber obtenido
el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción.
El Premio Facultad de Ingeniería lo obtuvo Steven Zapata Arias y Fabián Parraguez Pérez, por sus
méritos académicos, su participación en actividades extra programáticas, un alto sentido valórico y su
compromiso y respeto hacia sus compañeros, docentes y la comunidad universitaria en general, se
han destacado entre sus pares.
El Premio Escuela de Ingeniería de Ejecución en Mecánica lo recibió Jonathan Herrera Jara y Alexis
Alberto Sánchez Carrera, por su buen comportamiento académico de sus alumnos, así como la
práctica de los valores que promueve nuestra Universidad, expresados en la convivencia y
permanente apoyo hacia sus compañeros de carrera.
El Premio Desarrollo Estudiantil fue para Miguel Rubilar Medina, por el esfuerzo mostrado en su
desarrollo y crecimiento personal, destinado a ser una persona creativa y de pensamiento crítico.
La ceremonia concluyó con la intervención del titulado Nicolás García Cartes, quien se dirigió a los
asistentes en representación de la nueva promoción de ingenieros/as de ejecución en Mecánica
titulados/as por la Universidad del Bío-Bío.

Ingeniería en Recursos Naturales realizó solemne ceremonia de titulación

La carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la
Universidad del Bío-Bío entregó sus diplomas de título a 31 egresados/as en una
ceremonia que tuvo lugar en el Aula Magna del campus Fernando May de la sede Chillán.
El Premio Universidad del Bío-Bío, el máximo galardón académico del nivel de pregrado, se
otorgó a Claudia Leal Medina.
En la ceremonia se dirigió a los y las presentes el decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos
Marín Contreras, y el jefe de carrera, Dr. Hernán Ahumada Gutiérrez, quien manifestó que como
sociedad estamos en un periodo de cambio, tanto en lo nacional como internacional, lleno de desafíos
y, por lo tanto, oportunidades respecto al cuidado del medio ambiente y a la gestión eﬁciente de los
recursos naturales. “Chile se encuentra en la implementación de diversas leyes, normativas y
estrategias que pretenden la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante una gestión
eﬁciente de nuestros recursos (…) y abre un mundo de oportunidades para que ustedes como
ingenieros en Recursos Naturales puedan aportar desde su conocimiento a la ejecución y creación de
políticas”.
En nombre de los y las egresados/as se dirigió a la asistencia la ingeniera en Recursos Naturales,
Sofía Leiva Chandía, y destacó que cada titulado/a pasó por una larga etapa, “pasamos por penas y
alegrías, aprendimos de nuestras frustraciones y de nuestros logros. Todos batallamos para llegar al
punto donde estamos y aún nos queda mucho por combatir. (…) estamos con un gran peso en
nuestros hombros y es que como ingenieros/as en el área de recursos naturales tenemos la misión de

mejorar la gestión ambiental, de crear una mejor educación en las comunidades donde nos
desempeñaremos y poder crear un equilibrio y armonía entre la humanidad y nuestro ecosistema”.
El Premio Escuela se otorgó a la titulada Claudia Lara Uribe, siendo recibido en su representación por
la Dra. Marcela Vidal. La Dirección de Desarrollo Estudiantil también se hizo presente y entregó un
reconocimiento a la titulada Daisy Mora Alvial, quien también fue distinguida por la Unidad de
Promoción de Carreras de la Dirección General de Comunicación Estratégica. En tanto, el Premio
Universidad del Bío-Bío, el máximo galardón académico del nivel de pregrado, se otorgó a Claudia
Leal Medina.

Trabajo Social entregó diplomas de título a 29 egresados y egresadas

La carrera de Trabajo Social de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad
del Bío-Bío entregó los diplomas de título a 29 egresados y egresadas quienes, en
compañía de la comunidad universitaria y sus familias, vivenciaron la tradicional
ceremonia de titulación. El Premio Universidad del Bío-Bío se otorgó a la titulada Nayra
Caro Basualto.
El jefe de carrera de Trabajo Social sede Concepción, Felipe Saravia Cortés, se dirigió a la asistencia y
destacó que el título que recibieron los y las egresados/as es un símbolo que “reconoce el esfuerzo
que ustedes hicieron durante estos cinco años”. Trabajo Social es por sobre todo el resultado de las
demandas sociales que surgen en cada uno de los pueblos donde ha existido, agregó.
“Estoy seguro que ustedes tienen todas las competencias requeridas para ser personas que van a
aportar para que Chile pueda ser un mejor país, uno más justo e igualitario… Como esta es una
Escuela de una Universidad pública y estatal, nuestro rol con ustedes no termina aquí, como quien
vende un producto y se desentiende de lo que pasa al ﬁnal. La relación con ustedes ahora cambia, ya
no son estudiantes sino colegas, pero la Universidad sigue abierta. Nuestro rol es público

permanentemente y ustedes pueden seguir vinculados/as con nosotros”, relevó Felipe Saravia.
El Colegio de Trabajadores Sociales de Concepción otorgó un reconocimiento por la trayectoria
estudiantil como dirigente y participación social durante la etapa académica al egresado Matías Salas
Pérez, a quien también la carrera de Trabajo Social UBB le entregó el reconocimiento “Homenaje
Fernando Farías Olavarría”. En tanto, el Premio Universidad del Bío-Bío lo recibió Nayra Caro Basualto.
Para hablar en nombre de sus compañeros y compañeras, se dirigió al público la titulada Yagaira
Amigo Cea, quien recordó los tiempos de diﬁcultades que lograron superar, “gracias al sacriﬁcio,
perseverancia, entrega, responsabilidad, y pese a la incertidumbre y el temor al futuro de lo que
pudiese venir por delante. Durante nuestra estadía en esta casa de estudios estuvimos acompañados
por muchos docentes que nos entregaron mucho más que conocimiento, nos entregaron su tiempo,
su amor por la carrera, la pasión por el área en la que se desempeñan, a todos ellos mis más sinceros
agradecimientos”.

Escuela de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera entregó diplomas de título a nueva generación
de egresados/as

La Escuela de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera entregó los diplomas de título a
15 egresados/as de las carreras de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera e Ingeniería
de Ejecución en Maderas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío–Bío.
La actividad contó con la presencia de autoridades universitarias, académicos y estudintes de la
carrera y familiares y amigos/as de los nuevos profesionales UBB.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera, Gerson Rojas Espinoza, felicitó
a los egresados y egresadas por el trabajo en equipo que desarrollaron junto a sus familiares, siendo
esta ceremonia el reﬂejo de los resultados conseguidos. “Hoy ustedes pasan a formar parte de un
grupo selecto de profesionales de nuestro país, privilegiado porque tuvieron la posibilidad de acceder
a la educación universitaria y son poseedores de conocimientos, habilidades y aptitudes. Es por esto
que la sociedad a la cual pertenecen tiene derecho a esperar de ustedes el compromiso de poner a

disposición de ella sus capacidades. Aspiramos como universidad a que sus egresados/as sean
verdaderos lideres en particular en el sector silvomaderero”, aseveró.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados que destacaron por sus
méritos personales o académicos.
El premio Facultad de Ingeniería fue para Iván Becerra Lizana, por sus méritos académicos, su
participación en actividades extra programáticas, su alto sentido valórico, su compromiso y respeto
hacia sus compañeros/as, docentes y la comunidad universitaria en general.
El reconocimiento de la Escuela de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera recayó en Jaime
Venegas Fuentes, por sus cualidades sobresalientes, tales como liderazgo, proactividad, cooperación,
pensamiento crítico, humildad, perseverancia y espíritu de sacriﬁcio.
El premio del Departamento de Desarrollo Estudiantil lo obtuvo José Cabezas Romero por su esfuerzo
demostrado en su desarrollo y crecimiento personal, destinado a ser una persona creativa, dotada de
pensamiento crítico de actitud resiliente, de conciencia social y responsabilidad valórica.
La Corporación Chilena de la Madera distinguió a los y las egresadas con el galardón “Excelencia
Académica”, el que recibió Nicolás Ponce Guzmán. Al titulado también se le entregó el premio por su
participación en el Coro de la Universidad del Bío-Bío.
En representación de los titulados/as, Diego González Corales, quien felicitó y deseó a sus pares un
buen desarrollo en el trabajo que emprendan. Agradeció, además, al cuerpo académico por la entrega
de valores y conocimientos necesarios para el desempeño profesional y a estudiantes de la carrera.

Escuela de Psicología realizó titulación de 3 generaciones de nuevos/as profesionales

En el Aula Magna del campus Fernando May se realizó la tradicional ceremonia de titulación de la
Escuela de Psicología para los y las 167 nuevos/as profesionales de las promociones 2019-2020-2021
ante la presencia de familiares, autoridades y comunidad universitaria. El Premio Universidad del BíoBío se otorgó a Ignacio Cortés Chávez (2019), Melanie Pacheco Salazar (2020) y Alexandra Cofré
Fuentes (2021).
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, se dirigió a los y
las presentes para felicitar a quienes ya son nuevos/as psicólogos/as. “Quiero agradecer el que hayan
elegido nuestra casa de estudios, a ustedes y a sus familias el que hayan conﬁado en esta carrera
que les ha dado una gran satisfacción, que es concluir una etapa tan importante. Sin duda, para la
Universidad y el país hoy, es un gran privilegio contar con profesionales de la calidad que ustedes
son”, sostuvo la autoridad universitaria.
Asimismo, el director de la Escuela de Psicología, Ricardo Rey Clericus, recordó que cuando él se
tituló eran unos cinco mil psicólogos/as en el país, “hoy estamos en los 50 mil, pero eso es bueno,
porque cuando me titulé había muchos ámbitos en los que la psicología no estaba. En esa época los
psicólogos no estábamos totalmente en el área de la salud, ahora estamos incorporados dentro de los
equipos de la salud. No estábamos en el ámbito de la educación, la justicia, había menor desarrollo de
la psicología laboral. Hoy el campo de trabajo se ha abierto mucho donde ustedes pueden
desempeñarse”.
Promoción 2019

En esta promoción el premio “Espíritu de Escuela” se entregó a Ismael Mejías Álvarez, y el
reconocimiento otorgado por la Dirección de Desarrollo Estudiantil fue para María Jesús Navarrete
Laval. En tanto, el Premio Universidad del Bío-Bío se entregó a Ignacio Cortes Chávez, y para dar el
discurso en representación de sus compañeros y compañeras, se dirigió a los y las presentes la
egresada Carla Gutiérrez Valenzuela.
Promoción 2020
El premio “Espíritu de Escuela” promoción 2020 fue para Yoselyn Rivas Esparza, el Premio
Universidad del Bío-Bío se entregó a la egresada Melanie Pacheco Salazar, y el reconocimiento de la
Dirección de Desarrollo Estudiantil fue para María Ibarra del Canto. Para hablar en representación de
los y las egresados/as, se presentó Víctor Garay Guzmán y Manuel Saavedra Antón.
Promoción 2021
En la promoción 2021 se otorgó el premio de la Desarrollo Estudiantil a Víctor Roudergue Zúñiga, el
premio “Espíritu de Escuela” a Dilan Flores Jiménez, y el Premio Universidad del Bío-Bío, en tanto, se
entregó Alexandra Cofré Fuentes. Para dar un discurso en nombre de sus colegas, se dirigió a la
asistencia Luz Otárola Lagos.

Pedagogía en Educación Matemática entregó diplomas de título a 50 egresados y egresadas

La Escuela de Pedagogía en Educación Matemática de la Universidad del Bío-Bío entregó
diplomas de título a 50 egresados y egresadas quienes, en compañía de la comunidad
universitaria, vivenciaron la tradicional ceremonia de titulación de las promociones
2019-2020. El Premio Universidad del Bío-Bío se otorgó a Rosa Monsalve Fuentealba
(2019) y Francisco Jipoulou Sáez (2020).
El director del Departamento de Ciencias de la Educación, Jaime Pacheco Carrillo, en representación
de la decana de la Facultad de Educación y Humanidades, felicitó a los y las nuevos/as profesionales
quienes ﬁnalizaron con éxito este primer proceso formativo no exento de diﬁcultades y retos.
“Agradecemos la conﬁanza que ustedes y sus familias depositaron en la Universidad del Bío-Bío para
escoger esta carrera y elegir formarse aquí con nosotros en la Región de Ñuble”, agregó.
En tanto, el director de Escuela, Rodrigo Panes Chavarría, abordó la importancia de la disciplina en la
formación de nuestros y nuestras escolares, “las letras y los números están al servicio de la
comunicación, de la formación de las personas, y además son valiosos instrumentos para representar,
resolver, crear y expresar. Nuestro sistema educativo hoy prevé un largo periodo de enseñanza
obligatoria de nuestra disciplina, por lo que ahora más que nunca tenemos que plantearnos qué es lo
mejor que podemos ofrecer a nuestros alumnos. Para ello, debemos potenciar sus aptitudes,
orientando los procesos de aprendizajes y atendiendo las diﬁcultades”, reﬂexionó.
Como es tradición, los y las titulados/as realizaron la toma de juramento, acto oﬁciado por la
secretaria académica de la Facultad, Marcela Concha Toro. Asimismo, el Premio entregado por la
Dirección de Desarrollo Estudiantil al estudiante integral fue recibido por Rubén Quezada Quezada. En
tanto, el Premio Universidad del Bío-Bío se otorgó a la profesora Rosa Monsalve Fuentealba y el
profesor Francisco Jipoulou Sáez.
Para compartir un mensaje en representación de sus compañeras y compañeros, se dirigió a la
asistencia Rosa Monsalve y Sebastián Garrido Cruces. “Tenemos una gran tarea por delante, tal como
lo maniﬁesta el novelista británico Clive Stables Lewis ´la tarea del educador moderno no es talar
selvas sino regar desiertos´”. Estimados compañeros, miremos a quien tenemos al lado en este
momento tan especial, porque todos somos hoy parte de lo mismo, hoy todos somos colegas, somos
profesores de matemáticas y cada uno llevará consigo los valores institucionales como el respeto, la
responsabilidad, el compromiso, la honestidad, la tolerancia, el ser consecuentes con nuestro actuar
y, lo más importante, la calidad profesional que hace la diferencia”, enfatizó Rosa Monsalve.

