Escuela de Ingeniería en Alimentos entregó diplomas de título a 44 egresadas/os

La Escuela de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Salud y de los
Alimentos de la Universidad del Bío-Bío entregó diplomas de título a 44 nuevos y nuevas
profesionales de las promociones 2020-2021 en una ceremonia realizada en el Aula Magna
del campus Fernando May, la cual contó con la presencia de familiares, autoridades
académicas y comunidad universitaria. El Premio Universidad del Bío-Bío se otorgó a
Ethiare Roa Ramos (2020) y Álvaro Aedo San Martín (2021).
El director (s) de Escuela, Dr. Julio Junod Montana, se dirigió a la asistencia para entregar algunas
palabras. “No podemos dejar de mencionar los difíciles momentos que todos hemos vivido estos dos
últimos periodos por efectos de la pandemia (…) donde estamos seguros que su esfuerzo personal,
constancia y el acompañamiento de sus familias han sido fundamentales para consolidar con éxito
este objetivo”, enfatizó el académico. A su vez, el director (s) agradeció la posibilidad de poder
cumplir con su rol de docente, “la Universidad sin profesores no existiría, pero un profesor sin alumno
es un sin sentido, por ello le han dado sentido a nuestro esfuerzo por comunicar lo que sabemos”.
Como es tradición, Ingeniería en Alimentos entregó distintos reconocimientos a sus egresadas y
egresados, por lo que el Premio Mejor Alumno/a promoción 2020 se otorgó a Ethiare Roa Ramos, y
para la promoción 2021 al titulado Álvaro Aedo San Martín, quienes a su vez obtuvieron el Premio
Universidad del Bío-Bío. En tanto, el “Premio Escuela de Ingeniería en Alimentos” lo recibió Nicole
Galdames Zúñiga y Ethiare Roa.

Por primera vez a lo largo de las ceremonias de titulación de la carrera se entregó un reconocimiento
al “Académico/a destacado/a”, siendo la elegida la Dra. María Gianelli Barra. En el marco del discurso
de despedida en nombre de sus compañeros y compañeras, el titulado Ivo Gajardo Poblete recordó su
paso por nuestra casa de estudios y relevó la importancia de cumplir las metas pese a las
diﬁcultades.

Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales realizó ceremonia de titulación para promociones
2020-2021

En el Aula Magna del campus Fernando May se realizó la tradicional ceremonia de
titulación de la Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales mención Biología o Física o
Química para los y las 27 nuevos/as profesionales de las promociones 2020-2021. El
Premio Universidad del Bío-Bío se otorgó a Diego Canales Osorio (2020) y Rodrigo Jipoulou
Sáez (2021).
La actividad contó con la presencia de familiares y comunidad universitaria, así como del prorrector
UBB, Fernando Toledo Montiel, y la decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Fancy Castro
Rubilar, quien destacó la importancia de la ceremonia y enfatizó que los y las titulados/as tienen un
gran desafío, ejercer la profesión con toda la dignidad, cariño y empuje que ello requiere, además de
encantar a las “nuevas generaciones, para que más jóvenes se sumen a estudiar estas áreas tan
importantes para la formación”.

Para entregar unas sentidas palabras se dirigió a la asistencia el director de Escuela, Patricio Chandía
Peña, quien felicitó a los y las nuevos/as profesores quienes, a pesar de las diﬁcultades, “siempre los
vi con muchos ánimos, logrando sortear los problemas inherentes y ahora coronado con vuestra
titulación”.
Asimismo, Patricio Chandía agradeció la posibilidad “que me han brindado para ser su director,
conﬁar en mí y en la gestión de vuestra Escuela, la cercanía que sentí con cada uno de ustedes.
Suena a despedida, pero no lo es, ya nos veremos más adelante en el rol que desempeñarán en sus
colegios y liceos, porque lo que se ha construido desde el corazón, desde la amistad y la conﬁanza,
está llamado a perdurar. Debemos seguir construyendo a nuestra carrera de Pedagogía en Ciencias
Naturales más humana y acorde a estos tiempos”.
Luego de la toma de juramento, instancia en que la secretaria académica de la Facultad de Educación
y Humanidades, Marcela Concha Toro, oﬁció como ministra de fe, se entregó el Premio Universidad
del Bío-Bío a Diego Canales Osorio (2020) y Rodrigo Jipoulou Sáez (2021).
En representación de sus compañeros y compañeras, el egresado Pablo de Ruyt Mellado se dirigió a
los y las presentes. “Este título de profesor y profesora que hoy recibimos conlleva una enorme y
hermosa responsabilidad que no debemos olvidar, no solo somos el puente entre los contenidos y los
estudiantes, sino que también somos una fuente de inspiración, de autoridad y muchas veces un
refugio, una ﬁgura de conﬁanza para los estudiantes, roles que nos llaman a ser formadores y guías
de las nuevas generaciones, es decir, del Chile amoroso, justo, solidario y valiente que esperamos
para el mañana”, relevó.

Pedagogía en Educación Física realizó solemne ceremonia de titulación

La Escuela de Pedagogía en Educación Física de la Facultad de Educación y Humanidades
entregó sus diplomas de título a 68 egresados/as de la promoción 2016 en una ceremonia
que tuvo lugar en el Aula Magna del campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío.
La actividad contó con la presencia de la decana de la Facultad de Educación y
Humanidades, Fancy Castro Rubilar, el director de Escuela, Luis Linzmayer Gutiérrez,
autoridades universitarias y familiares de los egresados/as.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Fancy Castro, felicitó a las y los educadores,
enfatizando que como Facultad están muy orgullosos/as de entregar al sistema educacional del país
profesionales con compromiso, alegría, entusiasmo y con esa energía que les caracteriza. “Creo que,
desde esta carrera, en la cual tuve el honor de ser profesora, también tenemos mucho que aportar”,
agregó la autoridad universitaria, quien además le deseó a la promoción 2016 el mayor de los éxitos,
“gracias por elegirnos, conﬁar en nosotros como Institución y ser como son”.
Asimismo, el director de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, Luis Linzmayer, sostuvo que
esta instancia involucra a todos y todas quienes se han vinculado de alguna manera con la formación
inicial de los profesores y profesoras que se titulan. “Si alguna vez nos necesitan, deberán saber que
aquí estaremos para colaborar mutuamente, compartiendo ideas y proyectos que nos lleven a
mejorar la noble profesión de enseñar y educar”, agregó.
La actividad contó con la toma de juramento, a cargo de la secretaria académica de la Facultad,
Marcela Concha Toro, y un baile artístico con la participación de Isidora Gallegos.

Se otorgó el “Premio Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío” al egresado
Rodrigo Muñoz Leiva, quien durante su formación profesional se destacó por ser un estudiante
esforzado, que cultivó buenas relaciones interpersonales, de alta responsabilidad valórica,
creatividad, carácter integral y comprometido con la promoción de la Carrera, generando vínculos
tanto con sus pares como con sus docentes.
En tanto, el “Premio Universidad del Bío-Bío” se otorgó a Luis Felipe Figueroa Salazar, reconocimiento
que se concede a la titulada o al titulado que haya terminado todos los estudios de su carrera, en el
Plan de Estudios Respectivo, en el periodo académico inmediatamente anterior y que haya obtenido
el promedio ponderado ﬁnal más alto de su promoción, el que no podrá ser inferior a 5 en la escala de
1 a 7. Se considerará para estos efectos el promedio de notas con un decimal, entre otros requisitos.
Para dar el discurso en representación de sus compañeras y compañeros se dirigieron a la asistencia
Javiera Moena y Matías Farfán, quienes emocionados/as hicieron un recorrido por lo experimentado en
su etapa estudiantil y entregaron en nombre de la promoción 2016 un presente al director de
Escuela.

Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia entregó diplomas de título a 90 egresadas

En el Aula Magna del campus Fernando May de la Universidad del Bío-Bío se desarrollaron
las titulaciones de dos generaciones de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia;

2019 y 2020. Ante la presencia de familiares, autoridades y comunidad universitaria, las
90 egresadas fueron parte de emotivas ceremonias llenas de simbolismos.
Para entregar sus saludos y destacar el signiﬁcado de tales eventos se dirigió a los y las presentes la
decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Fancy Castro Rubilar, la secretaria académica de
la Facultad, Marcela Concha Toro, la directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia,
Carmen Mena Bastías, y las directoras (s) de la Escuela, Carolina Flores Lueg y Patricia Arteaga
González. Es importante destacar que, además del juramento, la carrera realiza desde 2012 un acto
especial a la hora de entregar los diplomas, donde las nuevas educadoras formulan un compromiso
con ellas mismas en el marco de la “Ceremonia de la luz”.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Fancy Castr, sostuvo que estar en una etapa
tan importante de culminación de un proceso de formación de la Facultad les enorgullece
enormemente. “Gracias por la conﬁanza que tuvieron al elegir nuestra Institución, gracias por lo que
como estudiantes han aportado a la carrera, a la Facultad y a la Universidad, su energía, disposición y
compromiso”, agregó la autoridad universitaria, destacando también la labor del equipo de
académicas y académicos que generaron todas las condiciones para que se desarrolle un itinerario de
formación acorde a una Institución prestigiada como lo es la Universidad del Bío-Bío.
Asimismo, la directora de Escuela, Carmen Mena Bastías, entregó unas sentidas palabras a las ya
profesionales y sus familias, recordando la historia de la educación parvularia, haciendo llegar el
saludo del equipo de académicas de especialidad y recordando el perﬁl de egreso. “Agradecemos a
cada familia la conﬁanza entregada al permitir a la carrera y a esta Universidad formar a sus hijas
como educadoras de párvulo, quienes tienen el sello institucional UBB y el de esta Escuela forjado en
su piel”, manifestó la académica.
Ceremonia generación 2019
El “Premio Compromiso Escuela” se otorgó a la egresada Carolina Jerez Ramos, y el “Premio
Universidad del Bío-Bío” se entregó a la egresada Ana Suazo Gutiérrez, quien además fue la
encargada de dar el discurso en nombre de sus compañeras, agradeciendo al cuerpo docente que,
“en las diferentes asignaturas estuvieron dispuestos/as a resolver nuestras dudas y brindar desde su
sabiduría los consejos que sirvieron de ayuda para poder guiarnos en nuestro proceso formativo”.
Ceremonia generación 2020
La egresada Camila Hermosilla Fuentes fue quien recibió el “Premio Compromiso Escuela”, y el
“Premio Universidad del Bío-Bío” fue entregado a la egresada Ivett Riquelme Maldonado. En nombre
las profesionales que recibieron su diploma de título, se dirigieron a los y las presentes, Camila
Balladares Romero y Camila Hermosilla Fuentes quienes recordaron los inicios de la carrera, los
sueños y expectativas frente al desafío de educar.

Escuela de Trabajo Social entregó diplomas de título a 78 egresadas/os

La Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Educación y Humanidades entregó sus
diplomas de título a 78 egresados y egresadas, en ceremonias que tuvieron lugar en el
Aula Magna de la sede Concepción.
La actividad contó con la presencia de la decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Fancy
Castro Rubilar, autoridades universitarias, familiares y amigos/as de los egresados/as.
El jefe de Carrera, Felipe Saravia Cortés, felicitó a los y las profesionales “por estar en esta instancia
que es el resultado de cinco años de formación profesional que muestra el esfuerzo individual de cada
uno de ustedes, pero también el aporte de sus familias que les apoyó y permitió dedicarse a estudiar
esta carrera, con todo lo que implica como la fundamentación de las ciencias sociales, todos los
procesos sociopolíticos con los que trabajo social se enfrenta, las perspectivas y las herramientas
metodológicas que les permiten hacer intervención social”.
Agregó que este es un hito importante para la sociedad en general. “En el caso de nuestra Escuela, la
mayor parte de sus estudiantes son primera generación que ingresa a la educación superior, lo que
implica que esta institución juega un rol importante en como cambia intergeneracionalmente la
estructura de las posiciones sociales en nuestro país, que signiﬁca que serán reconocidos y
reconocidas como personas que tienen legitimidad para hablar sobre intervención social, para
referirse a los programas, planes, proyectos que nosotros desplegamos”.
Asimismo, enfatizó que la Escuela trata de promover que el poder en el trabajo social tiene que ser
redistribuido, es decir, valorar los conocimientos de las personas que no han podido ingresar a la
universidad. “Nuestro rol como trabajadoras y trabajadores sociales es valorar esa trayectoria, darles
voz, avanzar para democratizar la forma de accionar del Estado, entonces ustedes van a tener una
responsabilidad tremenda cuando estén ejerciendo la profesión, de hacer un trabajo social que sea
democrático, que haga que sea una sociedad más justa, más inclusiva”.

Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados de la promoción que
destacaron por sus méritos personales o académicos.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Macarena Bustos Garcés y Darlyn Núñez Núñez, 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.
La Dirección de Desarrollo Estudiantil a través del Departamento de Actividad Física, Deportes y
Recreación entregó el Premio Deportista Destacada a Denisse Isla Cabrera, por su participación en la
Rama de Fútbol. También distinguió con el Premio al Desarrollo Estudiantil a Robinson Carrasco
Castro, por el 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 de
responsabilidad valórica en un contexto de desarrollo armónico e integral. Y por los aportes
entregados a la comunidad universitaria a través del programa de interculturalidad estudiantil
Kuykuytun.
Por su parte, la Dirección General de Comunicación Estratégica, a través de la unidad de Promoción y
Difusión de Carreras, distinguió a Loreto Campos Osorio, por su destacada contribución y
participación como Embajadora UBB; y a Gloria Mardones Monsalve, por su aporte en el staﬀ
institucional.
En representación de los titulados y tituladas, Pablo Chávez Ramírez, señaló la importancia histórica
que ha tenido la profesión para los territorios y lo fundamental que ha sido para llevar a cabo
procesos de transformación social que brindan una mayor dignidad a los pueblos del país. Aseveró
que la formación académica que les brindó la Universidad al entregarles herramientas suﬁcientes
para poder inmiscuirnos en procesos de transformación, tener las nociones de cómo abordar diversas
problemáticas y tener la certeza de dónde buscar información que nos permitiría resolver nuestras
dudas.

Escuela de Diseño Industrial tituló a una nueva generación de profesionales

Durante la jornada del jueves 31 de marzo, los egresados/as de la Escuela de Diseño
Industrial de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Farcodi UBB),
protagonizaron una emotiva ceremonia en las dependencias del Aula Magna de la
Universidad del Bío-Bío, campus Concepción.
Por Francisco Darmendrail.
La ceremonia se desarrolló en separado en las jornadas matinal y vespertina, con el ﬁn de controlar el
aforo de los/as asistentes a raíz de la contingencia sanitaria. El evento se celebró con la presencia de
la directora de Docencia, Dra. Susana González Valenzuela, la Secretaria Académica de la Farcodi
UBB, Dra. Jessica Fuentealba Quilodrán, la directora de la Escuela de Diseño Industrial Mg. Pía
Lindemann Varoli, su antecesora en el cargo académica Mg. Claudia Salinas Tapia, el director del
Departamento de Arte y Tecnologías del Diseño, Mg. Fernando Palma Fanjul, el jefe de Departamento
de Pregrado UBB, sede Concepción, Dr. Jorge Gatica Sánchez, además de la presencia de familiares.
La instancia contó el número musical de Ángela Pastrana y posteriormente los nuevos/as
profesionales recibieron sus certiﬁcados de título, cuya entrega se materializó en las jornadas de la
mañana y tarde. Respecto a la titulación, el Premio Universidad del Bío-Bío, considerado el máximo
reconocimiento académico del nivel de pregrado, se les otorgó a los diseñadores/as industriales
Rosario Andrea Villegas (en cuya representación recibió la distinción su madre, Sra. Lorena Cabrera
Ogalde) y Esteban Meza Navarrete.
En tanto, la Incubadora de Empresas y Negocios UBB entregó el Premio Emprendimiento a los
diseñadores/as industriales Angella Bravo Briones y Alan Lucero Villanueva (quien envío sus excusas).
Cada promoción de titulados/as elige entre sus pares a quienes estiman, han sido un aporte para la
Escuela de Diseño como el mejor compañero/a, distinción que recayó en Javiera Valenzuela Gallardo y
Alejandra Gajardo Fuentealba. El Premio Mejor Proyecto de Titulo fue concedido a Rosario Villegas
Cabrera y Gustavo Aguilera Soto.

El premio Escuela, de manera especial y a partir del presente año, en homenaje a quien fue docente,
académico y director de la respectiva escuela, será denominado “Premio Escuela Guillermo Silva
Fuentes”. El presente premio tiene por objetivo distinguir al titulado/a, que en sus acciones reﬂeja el
espíritu de la Escuela de Diseño Industrial. En esta oportunidad fueron reconocidos los diseñadores/as
industriales Konstanza Navarro Ortíz y Francisca Reyes Yáñez. La distinción fue entregada por la
esposa e hija del académico Guillermo Silva Fuentes (q.e.p.d) Octavia Silva Rodriguez, otorgando un
momento de simbolismo en su memoria.
Finalmente, Estefanía Cartes Sanhueza y Alexandra Gajardo Fuentealba, respectivamente,
intervinieron en la ceremonia en representación de sus compañeros/as, dando un testimonio de un
proceso académico que ﬁnaliza, empero a la vez sienta un precedente en sus vidas.
La directora de la Escuela de Diseño Industrial Mg. Pía Lindemann Varoli expresó que “Luego de casi
tres años, nos volvemos a encontrar, más que unos diplomas, hoy reciben conciencia de lo
aprendido”. Por otro lado, los invitó a seguir cultivando su espíritu crítico ante los diversos contextos
que hoy se presentan como tremendos desafíos, les deseo éxito y les agradeció la “pausa”, la
valoración del hito…en haberse permitido “estar” a pesar del tiempo transcurrido para recibir su
diploma.

Ingeniería Civil en Informática realizó solemne ceremonia de titulación

En compañía de autoridades universitarias, familias, jefas/es de Departamento,
directores/as de Escuela, así como funcionarios/as académicos/as y administrativos/as
realizó su ceremonia de titulación la carrera de Ingeniería Civil en Informática de la
Universidad del Bío-Bío sede Concepción.
Como es tradición, la jefa de carrera Tatiana Gutiérrez Bunster se dirigió a los presentes para dar su
discurso de despedida a los titulados/as, destacando que “este es el resultado del esfuerzo y
compromiso de todos ustedes y de sus familias. Ustedes ya saben por experiencias vividas que la
universidad no es solo trabajo y estudio, es un conjunto de vivencias donde se divierten, hacen vida
social, trabajan, estudian, pasan malos ratos, y son felices. Estas vivencias permiten que ahora sea
profesionales integrales, que precisamente sean capaces de integrarse a la vida profesional que
estará llena de nuevos desafíos y oportunidades”.
En cada titulación, la carrera de Ingeniería Civil en Informática reconoce a sus egresados/as que se
destacaron por ser buenos/as estudiantes en todas las áreas, así como por trabajar en forma
colaborativa, proactiva, responsable y autónoma, respetando la diversidad de quienes conforman los
equipos en que participaron.
La carrera reconoció con el Premio al Alumno/a Colaborador/a al egresado Ignacio Díaz Fica, y el
Departamento de Actividad Física, Deportes y Recreación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil
UBB destacó al egresado y basquetbolista Iván Horstmeier Sariego. En tanto, el Premio Universidad
del Bío-Bío, considerado el máximo reconocimiento académico del nivel de pregrado, se otorgó a
Manuel Lepe Faúndez (2021) y a José Urrutia González (2020).
En representación de sus compañeros/as entregó algunas palabras de despedida el titulado José
Urrutia, quien sostuvo que “sin duda, el paso por esta universidad ha sido una de las mejores etapas
de mi vida, la cual recordaré con mucho cariño. Somos parte de un grupo selecto que hoy se convirtió
oﬁcialmente en profesionales de nuestra área llamados a liderar los procesos de desarrollo y
crecimiento de nuestro país, aprovechando al máximo nuestras capacidades y herramientas que
hemos adquirido con el paso de los años. Finalmente, en nombre de todos y cada uno de mis
compañeros agradecer inﬁnitamente a nuestras familias por todo el apoyo incondicional que nos han
brindado durante todo este proceso, demostrando que su esfuerzo, acompañamiento y conﬁanza
otorgados durante este periodo rindió sus frutos”.

Escuela de Contador Público y Auditor entregó diplomas de título a sus egresados/as

La Escuela de Contador Público y Auditor entregó diplomas de título a egresados y
egresadas de la carrera, en una ceremonia que tuvo lugar el 20 de enero, en los jardines
del campus Concepción.
La ceremonia contó con la intervención del director de Escuela, Fernando Morales Parada, quien
felicitó a los egresados y egresadas y les comentó que son parte de la comunidad de contadores/as
públicos y auditores de la UBB que ya superan los mil profesionales formados en las sedes Chillán y
Concepción, red que tienden la mano a sus pares que cumplen con las buenas prácticas basadas la
ética profesional para aportar a la sociedad, expresó. Asimismo, los instó a continuar
perfeccionándose constantemente, como una actitud para la vida.
A sus palabras se sumaron la de los académicos y académicas de la carrera, quienes a través de un
video les desearon éxito en la nueva etapa que comienzan.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados de la promoción que
destacaron por sus méritos personales o académicos.
Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Romina Estrada Saavedra y Bárbara Sáez Moraga, 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.
La dirección de Escuela reconoció a Karin Farfán Fica, Sócimo Barramuño Santana, Danilo Veloso Leal,

Sergio Verdejo Riﬀo, Estefanía Ulloa Solis y Jennifer Torres Sánchez, por apoyar las diversas labores
del quehacer estudiantil.
El Colegio de Contadores de Chile A.G entregó el Premio Alumno Destacado a Doris Vergara Fuentes,
Andrés Avendaño Medina y Fabián Reyes Lira.
El Premio al Deportista Destacado que otorga el Departamento de Actividad Física, Deportes y
Recreación de la sede Concepción fue para Brian Muñoz Palma por su rendimiento deportivo en
vóleibol.
En representación de los titulados, Stephanie Briceño Arros recordó los primeros años en la
universidad y la carrera, así como el apoyo de académicos/as, familiares y amigos, que hicieron
posible avanzar y ﬁnalizar con éxito su formación profesional.
Por su parte, Rodrigo Palma Almendras sostuvo que la Universidad del Bio-Bío es un lugar de
oportunidades, donde se obtienen experiencias vitales, un lugar con una rica diversidad de juicios y
criterios, es una comunidad ﬁel reﬂejo de nuestra realidad social. Agregó que nunca hay que olvidar
las lecciones de vida que entregaron los docentes y los compañeros/as. “Aprendí tanto de todos que
me apena no poder continuar otra etapa con ellos. Creo que lo que mas se extraña será debatir y
compartir ideas con esos compañeros, reﬂexionar caminado por esas diversas avenidas del campus,
ver esa vida universitaria tan viva, tan refrescante, llena de estímulos, aromas, colores y todas esas
cosas maravillosas que adornan este espacio llamado Universidad del Bío-Bío”.
Igualmente, Sarai Hernández del Pino valoró el rol de los académicos y académicas de la carrera, a
sus padres y familias y a sus compañeros a quienes pidió nunca dejar de luchar por sus sueños, sigan
formándose como profesionales y tratando de ser mejores, intenten siempre ser mejores seres
humanos”.

Nuevos ingenieros/as comerciales de la Face recibieron sus diplomas de título

La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales entregó los
diplomas de título a sus egresados y egresadas, promociones 2020 y 2021 en una
ceremonia realizada el 19 de enero, en los jardines de la sede Concepción.
El acto contó con la bienvenida del jefe de Carrera, Eduardo Castillo Morales, quien felicitó a los
profesionales y les recordó sus inicios en la universidad, a la vez que aseveró que este es un hito que
marca un antes y un después en sus vidas junto a sus familiares. “Ustedes son el futuro, van a tomar
las decisiones por este país, son parte de la elite intelectual de este país. Son los llamados a hacer las
cosas distintas, tienen un compromiso, como personas integrales que son, a participar y ser
protagonistas, ha hacer cosas por los demás, ha ser feliz con lo que hacen. Siempre los
acompañaremos y los invitaremos a su alma mater”.
Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a las y los egresados de la promoción que
destacaron por sus méritos personales o académicos.
Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Gustavo Escobar Santibáñez y Nathalie Valdebenito Garcés,
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.
La Dirección de Desarrollo Estudiantil entregó un reconocimiento a Tomás Illanes Vega por su
participación en el taller de teatro donde se destacó por sus cualidades interpretativas y su gran
capacidad de trabajo en equipo que le signiﬁcó ser elegido para formar parte establece del elenco del
Teatro Estudiantil de la Universidad del Bío-Bío.
Por su parte, la Unidad de Promoción de Carreras de la Dirección General de Comunicación

Estratégica reconoció la labor Tomás Illanes Vega y Fabiola Aguayo Lobos como embajadores UBB, en
el staﬀ institucional.
La Facultad también distinguió a las alumnas Marjorie Bustos Avendaño y Patricia Ortega Almendra
por participar en el Staﬀ Face representando a su carrera y facultad en diversas actividades.
En representación de los titulados, Tomás Illanes Vega señaló que lo importante es perseguir las
metas con convicción. Independiente si tienen o no miedo al fracaso las decepciones van a llegar de
todas maneras, pero lo importante viene después si somos capaces de las desgracias que ocurren, de
manejarlas bien, eso se convierte en un catalizador que os permite adquirir una profunda claridad y
poder generar un reinvención de lo que estamos haciendo y de lo que somos. Y eso es lo bonito de
este proceso, con la decepción uno puede ganar claridad y con la claridad viene la convicción y la
verdadera originalidad, el ser auténticos y leales a nosotros mismos, a lo que queremos lograr y hacer
con las habilidades nuevas que adquirimos en la universidad.
También intervino Damaris Valdes Ávila, quien manifestó que “la Universidad dejó de ser una casa de
estudios para nosotros y se convirtió en parte de nuestras vidas, donde encontramos risas, compañía,
comprensión y trabajo. Nos permitió nutrirnos de una diversidad cultural enorme que también nos
permite a nosotros desarrollarnos como personas”. Asimismo, destacó el apoyo del cuerpo académico
y de los familiares y amigos.
Finalmente, Camila Pérez Aedo, aﬁrmó que no solo se despiden de la universidad y de las
experiencias que vivieron en ella sino “de las personas que cruzaron su caminos con el nuestro.
Fueron secretarias que nos ayudaron en mas de una ocasión; profesores quienes nos aconsejaron de
la vida y de la asignatura; funcionarios administrativos que nos brindaron una mano; y compañeros y
amigos que nos daban animo para seguir adelante y dar vuelta los resultados.

Contador Público y Auditor tituló a 91 nuevos/as profesionales en la sede Chillán

La carrera de Contador Público y Auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad del Bío-Bío sede Chillán realizó ceremonias de titulación para las promociones
2019, 2020 y 2021, aportando 91 nuevos/as profesionales al país. Las actividades se
llevaron a cabo en el Aula Magna del campus Fernando May, y contaron con la presencia
de autoridades universitarias, docentes, y familiares de los titulados/as.
Con un discurso reﬂexivo la jefa de carrera, Estela Rodríguez Quezada, se dirigió a los presentes y
destacó que la misión de los nuevos/as profesionales es “demostrar en el ejercicio de la profesión lo
que han adquirido en este largo proceso de formación. Este título es solo la llave que les permitirá
abrirse al mundo, el resto dependerá de ustedes. Desde hoy comienzan a construir su futuro,
buscarán su propio camino al éxito”. Asimismo, la académica sostuvo que este proceso no estará
exento de miedos, tropiezos, aciertos y desaciertos, “y en algunas ocasiones puede que la vida les
golpee duramente. Sólo quiero decirles que no pierdan la esperanza, no importa cuántas veces se
caigan, lo importante es cuántas veces se levanten, la vida siempre será su mejor escuela”.
En la ceremonia, como cada año, la carrera Contador Público y Auditor reconoció a egresados/as que
se han destacado por ser buenos/as estudiantes en todas las áreas, así como por trabajar en forma
colaborativa, proactiva, responsable y autónoma, respetando la diversidad de quienes conforman los
equipos en que participa.
Promoción 2019
Para la promoción 2019 el Premio Alumno/a Colaborador/a se otorgó a Constanza Pereira Arias y

Lucas San Martín Venegas, quien también recibió el Premio al Mejor y la Mejor Compañero/a junto a
Liliana Larenas Larenas.
Para dar el discurso de despedida en nombre de sus compañeros/as se dirigieron a los presentes
Lucas San Martín y Liliana Larenas. “Nuestra profesión, que hoy es nuestro motivo de orgullo, nos
llenó de herramientas, las cuales nos servirán para afrontar el día a día no sólo como contadores
auditores, sino como personas íntegras, con un fuerte sentido de la ética y justicia que hoy en la
Región de Ñuble y Chile necesita”, dijo Liliana Larenas.
Por su parte, Lucas San Martín sostuvo que, en miras de afrontar una nueva etapa en sus vidas,
“debemos abordar nuestros caminos, retomar, avanzar o volver a empezar. Cada uno de nosotros,
orientados por sus propias convicciones y metas, debe seguir ediﬁcando y forjando su futuro”.
Promoción 2020
Para la promoción 2020 el Premio Alumno/a Colaborador/ se concedió a Pablo Parra Palavecino y
Mayra Vásquez Garrido, siendo recibido por la madre de la egresada. El reconocimiento de sus
profesores, a través del Premio Alumno/a Integral, se otorgó también a Mayra Vásquez y Francisco
Venegas. En tanto, el Premio al Mejor y la Mejor Compañero/a se otorgó a Pablo Parra y Natalia
Castillo Cabrera. La Dirección de Desarrollo Estudiantil entregó un reconocimiento a la egresada
Manuela Betanzo Pérez, y el Premio Universidad fue otorgado a Catalina Toro Suazo.
Para hablar en representación de sus compañeros/as, se dirigieron a los presentes Pablo Parra, quien
hizo un recorrido por la vida universitaria, y Catalina Toro, quien aseguró que “este título es un doble
mérito y orgullo, porque en muchos casos somos la primera generación de nuestra familia en titularse
de la universidad”.
Promoción 2021
Para la promoción 2020 el reconocimiento al Alumno/a Colaborador/a se entregó a Catalina Herrera
Mellado y Fernando Toro Quiroga, quien además recibió el Premio al Mejor y la Mejor Compañero/a,
junto a Elizabeth Oñate Aedo. El Premio Alumno/a Integral fue recibido por Gustavo Bustamante
Arriagada y Catalina Herrera Mellado. Asimismo, el Premio Universidad se otorgó a Nicole Aguilera
Marín.
Para el discurso de despedida se dio la palabra a Gustavo Bustamante y Catalina Herrera, quienes
recordaron los lazos creados en el paso por la Universidad, destacando que el logro obtenido es el
resultado de un esfuerzo no solo de quienes egresaron, sino que también de sus familias y seres
queridos.

