Escuela de Ingeniería Civil Industrial tituló a nueva generación de profesionales

“Hoy termina formalmente un importante paso en la vida adulta y profesional de cada
uno, pero sepan que su Escuela y su Universidad seguirán abiertas, tanto a través de sus
profesores como de los diversos programas de postítulo y postgrados que se ofrecen.
Sepan que aunque egresan con una muy buena formación, deberán volver a
perfeccionarse y actualizar sus conocimientos en el futuro. Esa es la realidad de hoy, la
educación para toda la vida”, señaló el director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial,
Iván Santelices, a los egresados que recibieron su certiﬁcado de título en una emotiva
ceremonia realizada en el Aula Magna de la UBB.

Asimismo, señaló que con esta nueva generación de ingenieros civiles industriales ya son casi mil 700
los profesionales que han recibido una formación de excelencia para el desarrollo de la región del
Biobío y del país, con un sello en la investigación y la transferencia tecnológica.

El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en José Naín.

En la ocasión también se entregaron los premios: Universidad del Bío-Bío a José Naín; Escuela de
Ingeniería Civil Industrial a José Naín, César Martínez, Javier Alarcón, Gino Cares, Milton Saavedra,
Víctor Medina, Claudia Monroy, Pedro Chávez; Colegio de Ingenieros delegación zonal Concepción y
egresado destacado como alumno integral, Javier Alarcón; Desarrollo Estudiantil Universidad del BíoBío, Gustavo Schlack; Deportista Destacado a Oscar Araneda (Handball) y Rodrigo Cifuentes
(Andinismo); y por primera vez el Centro de Titulados de la carrera entregó el Premio Líder en
Emprendimiento al titulado que destacó como alumno y emprendedor durante los años que cursó su
carrera, teniendo siempre iniciativa, esfuerzo, valentía y perseverancia para lograr la materialización
de un proyecto, reconocimiento que recayó en Gino Cares.
Como es tradicional, durante la ceremonia de titulación se entregó el Premio Ingeniero Civil Industrial
UBB Destacado 2014, siendo galardonado Claudio Ramos, profesional que a sus 28 años ha tenido
una destacada trayectoria, lo que le ha llevado actualmente a participar en las empresas Moda Chic
Ltda., Constructora José Carrasco S.P.A (Constructora dedicada a obras mayores) y Consorcio de
Servicios L&S Ltda. (Empresa de Guardia, Aseo, Transporte y Control de Plagas). Desempeñándose en
esta última, como Gerente de Finanzas.

Gustavo Schlack, intervino en representación de los titulados.

La actividad ﬁnalizó con la intervención de Gustavo Schlack, quien en representación de los titulados
hizo un recorrido por las que dijo fueron las tres etapas que como estudiantes les tocó vivir en la
Universidad del Bío-Bío: El primer año como “mechón”, conociendo a sus compañeros y estableciendo
lazos con los académicos; la etapa Ingenieril, que según recordó se inició en el tercer año, donde se

comienza con las asignaturas de la carrera y a sentirse identiﬁcados con la profesión; y la etapa de
Incertidumbre, que implica preguntarse qué trabajo realizaremos y qué nos deparará el futuro,
“esperemos que sean éxitos, pues a partir de ahora representamos a nuestra Universidad y es trabajo
nuestro convertir esta etapa de Incertidumbre en una que se llame Ingeniero Civil Industrial exitoso
de la Universidad del Bïo-Bïo, para que en 15 o 20 años más volvamos a compartir nuestras historias
de éxito con la familia de la carrera ICI UBB”, dijo.

UBB tituló a ingenieros de ejecución en Electricidad

Cuarenta y tres egresados de los programas regulares y vespertinos de la carrera de Ingeniería de
Ejecución en Electricidad recibieron su certiﬁcado de título durante una emotiva ceremonia realizada
en el Aula Magna de nuestra casa de estudios, el viernes 27 de junio.

El Premio Universidad del Bío-Bío fue para Denis Reyes.

” Juan Carlos Delgado.

El acto contó con la intervención del director de Escuela (S) de Ingeniería de Ejecución en Electricidad,
Juan Carlos Delgado, quien señaló a los egresados que con esta ceremonia de titulación ﬁnalizó “el
ciclo de la formación básica, del aprendizaje de las ciencias y de las destrezas que les servieron para
formar una carrera profesional”. Este es el punto de partida, dijo, donde el estudio permanente, la
actualización y el conocimiento con aplicación son parte importante de la vida de un profesional.
En la ocasión se distinguió con el Premio Universidad del Bío-Bío a Denis Reyes, quien recibió la
distinción de manos del secretario académico de la Facultad de Ingeniería, Gastón Hernández. El
Premio Facultad de Ingeniería fue entregado por el director de Escuela (S) de Ingeniería de Ejecución
en Electricidad, Juan Carlos Delgado, a Erick Mardones y Ariel López.

Ricardo Ascencio.

En representación de los titulados, Ricardo Ascencio, expresó que detrás de este logro personal están
los miembros de cada familia que fueron los “primeros gestores de nuestra formación, quienes nos
inculcaron valores, principios y siempre se preocuparon que creyéramos en nosotros mismos. Fue esa
conﬁanza y enseñanza la que nos condujo a alcanzar nuestras metas”, señaló.

Escuela de Ingeniería Civil entregó certiﬁcados de título a sesenta y cuatro egresados
“Celebramos la oportunidad de ser parte de vuestra formación profesional y reconocer una vez más
que estamos frente a un grupo de individuos excepcionales que mañana estarán involucrados en los
quehaceres propios de la sociedad en su rol de líderes tecnológicos y consejeros para el desarrollo”,
señaló el director de la Escuela de Ingeniería Civil, Patricio Álvarez, a los sesenta y cuatro egresados
de la carrera que recibieron su certiﬁcado de título, en el Aula Magna de la sede Concepción.
En representación del cuerpo académico y de los funcionarios del Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental, Patricio Álvarez aﬁrmó a los profesionales que “no podemos esperar para escuchar de los
destinos que elijan, de las cruzadas que emprendan, las familias que formen y el tipo de país que
ayuden a construir. Siempre estaremos queriendo saber de ustedes”.
La ceremonia fue encabezada por el decano de la Facultad de Ingeniería, Peter Backhouse y en ella
fueron distinguidos los alumnos destacados de la promoción. El Premio Universidad del Bío-Bío recayó
en Alfonso Díaz. Los reconocimientos de la Facultad de Ingeniería y de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil fueron para Jaime Nain Saavedra. El Premio Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
lo obtuvo Basilio Sepúlveda, mientras que el Colegio de Ingenieros de zonal Biobío destacó a Ignacio
Fuentes. También fueron galardonados los deportistas Rodrigo Muñoz (Halteroﬁlia), Mauricio
Etcheverry y Rodolfo Ríos (Rugby). El Premio Mejor Compañero recayó en Eilyn Morales.
Intervino en representación de los titulados, Jonathan Quijada, quien aﬁrmó que la mejor herencia de
sus padres fue darles la oportunidad de cursar un carrera universitaria. “Debemos estar orgullosos de
formar parte de esta celebración y pertenecer a la única universidad estatal de la Región, por ello

debemos tener siempre presente la humildad, la responsabilidad, la honestidad y la ética profesional
que serán las cualidades que marcarán y nos proporcionarán un sello personal. Aún queda un mundo
por descubrir y nuevos conocimientos que adquirir”, aﬁrmó.

El director de la Escuela de Ingeniería Civil, Patricio Alvarez.

El decano Peter Backhouse hizo entrega del Premio Universidad del
Bío-Bío a Alfonso Díaz.

El premio Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental fue para
Basilio Sepúlveda, quien recibió el galardón de manos de director
del mismo, Sergio Vargas.

En representación de los titulados intervino Jonathan Quijada.

Nuevos ingenieros civiles industriales UBB contribuirán al desarrollo del país
Cincuenta y dos egresados de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, mención Gestión de
operaciones, que imparte el Departamento de Ingeniería Industrial, en el marco del
Programa Especial de Continuación de Estudios, recibieron su certiﬁcado de título en una
ceremonia realizada el 6 de diciembre, en el Aula Magna de la sede Concepción.
La actividad estuvo encabezada por el rector Héctor Gaete y contó con la presencia del secretario
académico de la Facultad de Ingeniería, Gastón Hernández; autoridades universitarias,
representantes de la comunidad universitaria, familiares y amigos de los profesionales.
El director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván Santelices, felicitó a los ingenieros civiles
industriales y los invitó a “sentirse parte de esta continua cadena de actores, transformadores de la
sociedad y que, como pocas generaciones anteriores, tienen además las herramientas para
transformar el mundo, úsenlas y apóyense en el diálogo fructífero de la prudencia que da la
experiencia y el ímpetu de la juventud”, señaló.
Asimismo, instó a los titulados a continuar perfeccionándose, a sentirse sabedores y a asumirse
protagonistas responsables y destacados del desarrollo de Chile y su gente.
Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento póstumo a Eric Reinike, egresado de la carrera

que desarrollaba su tesis de título. El académico Iván Santelices hizo entrega del diploma de grado de
licenciado a su madre y hermana. El estudiante de Ingeniería Civil Industrial fue recordado como un
joven alegre, con capacidades de liderazgo y organizador de campeonatos deportivos, destacando su
compromiso, excelencia, consciencia social y responsabilidad.
En la oportunidad fueron distinguidos los alumnos destacados de la promoción. El reconocimiento a
quienes obtuvieron el mejor rendimiento académico fue para Juan José Beltrán, Carlos Hidalgo, Ronald
Aliste, Daniel Pradenas, Osvaldo Carvallo, Mauricio Hernández y Diego Jara. El premio de la Facultad
de Ingeniería al alumno integral recayó en Carlos Hidalgo.
En representación de los titulados, Ronald Aliste, agradeció a las familias por el apoyo en este desafío
que comenzó luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. “Tuvimos la convicción de crecer, de
ser más, de empezar con este programa que es líder en la zona y que tiene un prestigio muy bien
ganado, pero, por lo mismo, fue más difícil de llevar a adelante”.
También llamó a los titulados a ser “protagonistas de este futuro donde cada día las personas son el
valor fundamental de la sociedad, esa que cada vez más exige que las habilidades blandas sean las
habilidades duras. Quiero invitarlos a soñar con ser los mejores”, indicó.

La actividad estuvo encabezada por el rector Héctor Gaete y contó
con la presencia de autoridades universitarias, funcionarios,
familiares y amigos de los profesionales.

El director de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Iván
Santelices.

Ronald Aliste intervino en representación de los titulados.

Iván Santelices hizo entrega del reconocimiento a los alumnos
destacados por su rendimiento académico.

El premio al alumno integral que entrega la
Facultad de Ingeniería recayó en Carlos
Hidalgo, quien recibió la distinción de manos
del secretario académico de la Facultad,
Gastón Hernández.

Escuela de Ingeniería en Construcción entregó títulos a nuevos profesionales UBB

La Escuela de Ingeniería en Construcción entregó sus certiﬁcados de títulos a 53 ingenieros
constructores y un constructor civil, durante la ceremonia realizada en el Aula Magna de la sede
Concepción.
La decana de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Cecilia Poblete, felicitó a los
egresados y les recordó que “son parte importante de la historia de la Escuela de Ingeniería en
Construcción. Muchas felicidades a ustedes y a quienes los apoyaron y consolaron en este camino,
sus padres, familiares, amigos, pareja. Las puertas están abiertas para que salgan al mundo, pero
también para que vuelvan cuando quieran, los estaremos esperando”, aﬁrmó.
Por su parte, el director de la Escuela de Ingeniería en Construcción, Ramiro García, invitó a los
egresados a llevar en su memoria la importancia de egresar de una carrera de alta empleabilidad,
donde se les formó sobre la base de una educación de calidad, lo cual se reﬂeja en 6 años de
acreditación de la carrera. “Lleven consigo el recuerdo del gran esfuerzo de sus padres en su
educación y el de sus familiares. En lo particular, me llevo la huella que cada uno de ustedes nos ha
dejado en nuestra Escuela. Les deseo el mejor de los éxitos y espero que un futuro cercano nos
encontremos en la participación de una educación continua, en esta, nuestra Universidad”.
En representación de los titulados, Daniela Soto, manifestó sentirse plena por el logro profesional
alcanzado. “Estoy agradecida de lo que la Universidad le dio a mis compañeros y a mí, a nuestros
padres. Hoy estoy orgullosa, les puedo decir “colegas” a mis profesores y compañeros, le puedo decir
al mundo laboral que en esta sala hay 53 ingenieros constructores que tienen muchas ganas de
seguir volando, porque está listo el primer piso de este ediﬁcio, la materialidad de que se siga
construyendo dependerá de cada uno de nosotros”, expresó.
Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los titulados que destacaron en distintas
áreas. Marcelo Videla, como el alumno destacado de la promoción, galardón entregado por la
empresa Cementos Bío Bío; Adolfo Aburto, Luis Durán y Mario Melo, por su participación en las
actividades de la Escuela, reconocimiento entregado por el Centro de Alumnos; Leonardo Acuña y
Paulina Campos, por su rendimiento académico, premio entregado por la Escuela de Ingeniería en
Construcción; Heinz Vera, como deportista destacado.

La decana de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño,
Cecilia Poblete.

Reconocimiento de Cementos
Bío Bío a Marcelo Videla.

El profesor Jorge Quilaqueo
hizo entrega del
reconocimiento al deportista
destacado, Heinz Vera.

