Desempeño de la UBB en responsabilidad social fue reconocido internacionalmente
La Global Reporting Initiative (GRI) validó el segundo informe de sostenibilidad en
responsabilidad social de nuestra Universidad, que da cuenta del desempeño institucional
en este ámbito, durante el período 2011 – 2012. La GRI -organización no gubernamental
que establece las pautas de elaboración de estos reportes a nivel mundial- declaró que la
memoria presentada por nuestra corporación cumple con los requisitos del Nivel de
Aplicación A.
Estamos muy contentos con la noticia, puesto que signiﬁca que los esfuerzos de la UBB en este tema
han obtenido la más alta caliﬁcación que otorga un organismo reconocido internacionalmente,
expresó el rector Héctor Gaete Feres. Agregó que la validación de la GRI constituye además un
importante incentivo para persistir en este afán, reaﬁrmando el compromiso asumido por nuestra
Universidad con la sociedad y el entorno.
La directora general de Planiﬁcación y Estudios, Patricia Huerta Riveros, precisó que el informe recoge
experiencias e iniciativas de directivos, académicos, estudiantes, funcionarios y comunidad
involucrada, en las áreas social, económica y ambiental, que reﬂejan su responsabilidad social. La
presentación se realizó de acuerdo a las pautas de la Guía G 3 de la GRI, la que ratiﬁcó que el
conjunto y el número de sus contenidos se ajustan a las exigencias establecidas.
Entre las actividades y acciones que se llevaron a cabo los años que abarca el reporte, se mencionan
la suscripción del Acuerdo de Producción Limpia (APL) Campus Sustentable, que apunta a la
incorporación transversal del concepto de sustentabilidad en todo el quehacer universitario. Se
destacan asimismo la exhibición de la Muestra Itinerante del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos y el compromiso de incluir temas vinculados al respeto y la dignidad de las personas en las
líneas de docencia e investigación que impulsa nuestra institución.
Se resalta igualmente la implementación del Programa de Tutores, que apoya a estudiantes de primer
año, a través de actividades guiadas por estudiantes de cursos superiores, para el reforzamiento
académico, el desarrollo de hábitos de estudio y competencias genéricas, inducción y orientación –
inclusión.
La elaboración del informe fue liderada por la Dirección General de Planiﬁcación y Estudios. En el
proceso participaron representantes de diversas unidades, con quienes Patricia Huerta compartió la
satisfacción del resultado alcanzado. Extendemos nuestra alegría a toda la comunidad y les invitamos
a seguir practicando la responsabilidad social universitaria, concluyó la directora.
El reporte de sostenibilidad 2011 – 2012 se encuentra actualmente en etapa de edición. Como
documento previo a edición está disponible en el enlace http//:dgpe.ubiobio.cl/rsu/documentos-dereferencia.

Visita de directivos universitarios de España y México fortalece internacionalización de la UBB
En el inicio de una visita de cuatro días a la UBB, el lunes 16 de junio, directivos de la
Universidad de Jaén, España, y del Instituto Tecnológico de Monterrey, México,
sostuvieron un encuentro protocolar con el vicerrector académico Aldo Ballerini Arroyo. Al
darles la bienvenida, el Vicerrector agradeció el interés de ambas instituciones por
fortalecer los lazos con nuestra Universidad, lo que -dijo- constituye un valioso aporte al
objetivo de internacionalización que ha asumido nuestra corporación.
Ballerini manifestó que, junto con consolidar los logros alcanzados en distintas áreas para responder a
las nuevas exigencias que se imponen al quehacer universitario, la UBB se ha propuesto dos grandes
desafíos: El fortalecimiento del posgrado y la internacionalización. Este proceso, agregó, no se agota
en la movilidad docente y estudiantil, sino que involucra también la incorporación de esta dimensión
en las mallas curriculares, el impulso a iniciativas de doble titulación y co tutelaje de tesis, así como la
conformación de redes de cooperación académica e investigación, entre otros aspectos.
En este marco, la colaboración con establecimientos de distintas partes del mundo resulta
fundamental y todo esfuerzo en este sentido nos ayuda a marcar el punto de inﬂexión en esta
aspiración institucional, aﬁrmó el Vicerrector.
La delegación visitante es encabezada por la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de
Jaén, Victoria López Ramón, y la directora de Programas Internacionales del Instituto Tecnológico de
Monterrey. Les acompañan el director del Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad,
Sebastián Bruque Cámara; el coordinador académico de la Red PIMA – Empresariales e Ingeniería,
José Moyano Fuentes, y la coordinadora académica de la Red PIMA – Ambiental, Concepción Azorit
Casas, todos del plantel hispano.
Su agenda en la UBB considera reuniones de trabajo con decanos y directivos de las Facultades de
Ingeniería, Ciencias Empresariales y Arquitectura, Construcción y Diseño y el director general de
Investigación, Desarrollo e Innovación, en Concepción, y con directivos de la sede y académicos del
área de recursos naturales, en Chillán. El programa contempla igualmente charlas dirigidas a
docentes y estudiantes, en ambos campus, además de sendos encuentros con representantes de la
Dirección de Desarrollo Estudiantil, ex becarios y alumnos participantes en programas de movilidad.
En el saludo protocolar con el Vicerrector Académico participaron también Elizabeth Grandón Toledo,
directora general de Relaciones Institucionales -unidad encargada de la visita-, y Luis Ceballos
Araneda, integrante del comité de relaciones internacionales de nuestra Universidad.

UBB mejoró nivel de cumplimiento en transparencia activa
La UBB es una de las cuatro universidades estatales que incrementó su nivel de
cumplimiento de la publicación en su sitio web de la información exigida por la Ley de
Transparencia, según los resultados de la ﬁscalización realizada por el Consejo para la

Transparencia, CPLT. Nuestra casa de estudios aumentó en 6.8 por ciento dicho indicador,
pasando de 90.1 por ciento en enero de 2013 a 96.9 por ciento en abril 2014.
Las otras instituciones que mejoraron en este aspecto son las universidades de Atacama (13.8 por
ciento, de 83.3 a 97.1), de Chile (4.21 por ciento, de 86.09 a 90.3) y de Tarapacá (3.3 por ciento, de
95.7 a 99).
El director general Jurídico, Pablo Zeiss, atribuyó el avance logrado por nuestra Universidad al
fortalecimiento de la coordinación con las unidades que deben aportar los datos que se publican en la
web institucional. Además, se uniformó la forma de entrega de la información, tanto para su
recolección como para su publicación, conforme al instructivo vigente del CPLT, agregó.
El directivo -quien actúa como enlace oﬁcial entre nuestra casa de estudios y el Consejo- destacó que
no se trata sólo de cumplir con una norma legal. La UBB asume como un valor institucional de alta
relevancia el que la comunidad pueda acceder de manera fácil y oportuna a la información sobre el
quehacer universitario, aseveró.
De acuerdo con los datos registrados por el CPLT, las 16 universidades del Estado presentan
actualmente un promedio de 85,1 por ciento de cumplimiento en transparencia activa u obligación de
publicar en sus sitios de internet información mensual y actualizada sobre su administración y gestión
académica y ﬁnanciera.
La ﬁscalización del Consejo se realiza desde hace cinco años y apunta a revisar si las instituciones
cumplen con sus obligaciones en materia de transparencia. Por ley, están sometidas a estas
exigencias los organismos de la administración central del Estado, municipios y empresas públicas.

Académicos Mauricio Cataldo Monsalves y Héctor Gaete Feres declararon candidatura a Rector
Los académicos Mauricio Cataldo Monsalves y Héctor Gaete Feres presentaron la
declaración de su candidatura a Rector de la Universidad del Bío-Bío el lunes 9 de junio. El
decano de la Facultad de Ciencias concurrió a la Oﬁcina de Partes de la sede Concepción
poco antes del mediodía, para entregar la correspondiente comunicación escrita dirigida
al Comité Electoral, en tanto que el actual rector lo hizo pasadas las 15 horas. Ambos
postulantes fueron acompañados por un grupo de sus partidarios.
Según la Ordenanza de la H. Junta Directiva que convoca a elección de Rector y norma el Proceso
Eleccionario 2014, las candidaturas deben ser patrocinadas por a lo menos 25 académicos con
derecho a voto. Asimismo, junto con la declaración de su postulación, los aspirantes deben presentar
los antecedentes que acrediten que cumplen los requisitos exigidos para ser candidato a Rector.
Además, pueden acompañar el programa o los lineamientos programáticos para su eventual
mandato.
Corresponde ahora al Comité Electoral conformado por los directores de la Junta Directiva Fernando

Toledo Montiel -quien lo preside-, Alejandro Alvarez Ormeño y Mario Seguel Santana, veriﬁcar el
cumplimiento de las exigencias establecidas. Las candidaturas aceptadas o rechazadas serán dadas a
conocer el miércoles 11 de junio.
La elección de Rector de la Universidad del Bío-Bío se realizará el miércoles 15 de julio. La
publicación de la nómina provisoria del claustro elector está ﬁjada para el 11 de junio, habiendo un
período de cinco días – hasta el 16 -, para la presentación de cualquier objeción. La nómina deﬁnitiva
se publicará el 20 del mismo mes.
El sorteo de vocales de mesa será el 25 de junio y el plazo para solicitar voto anticipado vence el 11
de julio. Tienen derecho a sufragar anticipadamente los electores que a la fecha de la elección se
encuentren haciendo uso de permiso, en comisión de estudio, de servicio o cometido funcionarios.

Graduados de la UBB recibieron su diploma en solemne ceremonia
“Les pedimos que mantengan el sello de la Universidad del Bío-Bío, que se desarrollen
integralmente, que enfrenten el desafío, no solo de ser exitosos en sus carreras
profesionales, sino de ayudar a que otras personas logren un mayor nivel de desarrollo”,
señaló el vicerrector Académico, Aldo Ballerini, a los 65 graduados que recibieron los
diplomas de Magíster y Doctor, en el Aula Magna de la sede Concepción.
Durante la ceremonia el Vicerrector destacó la formación de capital humano avanzado que brinda la
UBB y la articulación con la investigación, en un compromiso ineludible con la Región y el país.
Al dirigirse a los graduados, aﬁrmó que son poseedores de conocimiento, capacidades y aptitudes y
que de ellos se espera un esfuerzo importante por transformar la sociedad. “Son líderes intelectuales,
pertenecen a un grupo distinguido de chilenos que ha logrado niveles de excelencia en su proceso
formativo y tienen que tener la responsabilidad de transformar ese liderazgo intelectual en uno moral
para poder aportar a una sociedad más equitativa, más justa”, subrayó.
La ceremonia prosiguió con la entrega de diplomas a egresados de los programas de Doctorado en
Ciencias e Industrias de la Madera y Magíster en Ciencia y Tecnología de la Madera, de la Facultad de
Ingeniería; Magíster en Familia de la Facultad de Educación y Humanidades; Magíster en Gestión
Tributaria, Magíster en Gestión de Recursos Humanos y Habilidades Directivas, de la Facultad de
Ciencias Empresariales, Magíster en Matemática, de la Facultad de Ciencias; Magíster en Construcción
en Madera, Magíster en Hábitat Sustentable y Eﬁciencia Energética y Magíster en Didáctica
Proyectual, de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño.
Actualmente, la Universidad cuenta con tres doctorados y 25 magísteres en pleno funcionamiento. En
fecha próxima se espera dar inicio a dos nuevos doctorados y un magíster académico, con lo que en
el año 2014 la UBB dispondrá de 31 programas de postgrado.

A los #revolucionariosUBB
Por que es tiempo de una verdadera revolución que comienza en nuestros sueños y termina en las
ideas que con educación de calidad, estatal y pública, se pueden realizar.
Por que no están solos, por que sabemos que en los #revolucionariosUBB hay ideas que van a
cambiar el mundo y queremos ser parte de ese proceso.
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