Seremi invitó a la UBB a ejercer rol preponderante en el fortalecimiento de la educación
Una invitación a que nuestra Universidad ejerza un rol activo en la estructuración de los
esfuerzos por fortalecer la educación regional en sus distintos niveles formuló el
secretario regional ministerial Sergio Camus Campos, durante el encuentro que sostuvo
con el rector Héctor Gaete Feres, el miércoles 30 de julio.
El seremi del ramo recordó que, como la única Universidad estatal de la Región del Biobío, a la UBB le
corresponderá impulsar la creación de un centro de formación técnica del mismo carácter en nuestro
territorio, según lo comprometido en el programa de Gobierno de Michelle Bachelet. Asimismo,
solicitó a nuestra institución asumir un papel preponderante en la difusión y análisis en la Región de
los proyectos de reforma planteados por el Ejecutivo, así como en otras propuestas tendientes a
mejorar la calidad de la educación, coordinando y evitando duplicar iniciativas de los diversos actores
y redes del sector.
El Rector, en tanto, reiteró el permanente compromiso de nuestra corporación de contribuir con el
gobierno regional, sin distinciones políticas. No sólo es nuestra misión, sino que nos gusta y queremos
aportar en los temas que abarca el quehacer universitario, subrayó.
En este marco, se reﬁrió a la colaboración de la UBB en áreas como la elaboración de la estrategia de
desarrollo regional. Manifestó igualmente su disposición e interés por apoyar la enseñanza técnicoprofesional, con un centro de formación que se constituya en un referente de calidad, dejando las
decisiones políticas en manos de las autoridades correspondientes.
En la cita del Seremi con el rector Gaete Feres estuvieron también Javier León Aravena, director del
Programa de Políticas Públicas y Ciudadanía, y Sergio Moﬀat López, director del proyecto Sistema
territorial de educación: Una plataforma de articulación prospectiva para la competitividad y el
desarrollo equitativo y sustentable de la Región del Biobío.
Como parte de este proyecto, se conformó una instancia de coordinación y trabajo colaborativo
horizontal de carácter político institucional, bajo la ﬁgura de un Consejo Público-Privado encabezado
por la UBB y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, experiencia que fue valorada
positivamente por el Seremi.

Comunidad UBB fortalece la sustentabilidad ambiental en el quehacer universitario
Con la participación de académicos y funcionarios administrativos, el viernes 11 de julio se
efectuó el taller EAS, Educación Ambiental para la Sustentabilidad: Cómo infundir
sustentabilidad en mallas y cursos, convocado en el marco del Acuerdo de Producción
Limpia de Campus Sustentable (APL) y el Proyecto de Eﬁciencia Energética, que lleva
adelante la UBB junto con la Asociación Chilena de Eﬁciencia Energética. El taller se
realizó en Concepción y tuvo como relator al Dr. Jaime Cornejo, director ejecutivo de
Tecsuma, Tecnología, Educación y Ciencia para la Sustentabilidad Medio Ambiental.

El taller constituye una de las instancias de capacitación de la comunidad universitaria comprometida
en el APL, que busca incorporar la sustentabilidad en el quehacer de nuestra Universidad, tanto en las
actividades cotidianas como en la formación de los futuros profesionales. El Acuerdo abarca las áreas
de docencia, investigación, extensión y la gestión educacional y administrativa de los campus.
El jefe del Departamento de Normalización y Certiﬁcación, Juan José Valenzuela, informó que las
actividades programadas consideran los cursos de formación integral Identiﬁcación y aplicación de
técnicas de sustentabilidad y eﬁciencia energética, para alumnos de Concepción y Chillán. Se dictarán
también los cursos de capacitación para funcionarios académicos y administrativos Producción limpia
y sustentabilidad en instituciones educación superior, de 36 horas de duración, en modalidad elearning e Identiﬁcación y aplicación de técnicas de sustentabilidad en la organización, a cargo de la
Fundación Sofofa y con 16 horas de duración.
Adicionalmente -manifestó Valenzuela- se llevarán a cabo seminarios y talleres sobre Eﬁciencia
energética e Iso 50001 y Reciclaje y eﬁciencia energética, entre otros, dirigidos a los tres estamentos
universitarios.
En este marco, comentó el profesional, el taller realizado el viernes 11 de julio tuvo como objetivo
promover la discusión y reﬂexión crítica en torno a estructuras de conocimiento, modelos de
educación ambiental, sustentabilidad en los campus universitarios y estrategias metodológicas del
denominado enfoque Tecsuma, para incentivar la sustentabilidad y la protección ambiental en mallas
y cursos. Contempló, asimismo, una primera aplicación del modelo Tecsuma para la reformulación de
una unidad en asignaturas que se dictan actualmente.
El taller se desarrolló con la participación activa de los asistentes, a través de la reﬂexión, discusión y
trabajo grupal, alternándola con intervenciones del Dr. Jaime Cornejo. El expositor – ingeniero
químico, master y doctor en Química – es cofundador de la Red Campus Sustentable de universidades
chilenas, académico y consultor de instituciones y empresas chilenas y extranjeras en las áreas de
Tecnología, Educación y Ciencia para la Sustentabilidad y el Medio Ambiente.
En la imagen exterior, los participantes en el taller EAS, Educación Ambiental para la Sustentabilidad:
Cómo infundir sustentabilidad en mallas y cursos. En el interior, el relator Dr. Jaime Cornejo, director
ejecutivo de Tecsuma, Tecnología, Educación y Ciencia para la Sustentabilidad Medio Ambiental.

Héctor Gaete Feres fue reelegido Rector de la Universidad del Bío-Bío
El actual Rector de la Universidad del Bío-Bío, Héctor Gaete Feres, fue reelegido para
conducir la institución por un nuevo periodo de cuatro años – 2014-2018 -, según los
resultados del proceso eleccionario que se efectuó el martes 15 de julio en esta casa de
estudios.
Tras conocer los resultados, Gaete Feres agradeció el apoyo de la comunidad académica, que le
renovó su conﬁanza, para llevar a cabo un programa de gobierno universitario construido

participativamente y con la mirada puesta en el futuro. Valoró igualmente la alta participación en los
comicios, destacándola como una demostración del compromiso docente con la institución así como
un ejemplo de la responsabilidad ciudadana que la UBB busca imprimir en sus estudiantes.
Los académicos de la Universidad del Bío-Bío apoyaron mayoritariamente la opción representada por
el actual Rector, quien obtuvo un 52% de los votos, con 202 sufragios. Por su parte, el candidato
Mauricio Cataldo Monsalves, decano de la Facultad de Ciencias, logró 188 votos, lo que representa un
48% de la votación. Los votos nulos y blancos totalizaron 5.
El padrón electoral estuvo conformado por 440 académicos (241 de la sede Concepción y 189 de
Chillán) jerarquizados -titulares, asociados y asistentes A y B- y con al menos un año de antigüedad
en la Universidad. Ejercieron su derecho a voto 395 académicos.
El recuento de los votos estuvo a cargo de los vocales de las tres mesas receptoras de sufragio,
responsables inmediatos del acto eleccionario que se llevó a cabo bajo la organización, supervisión,
regulación y sanción del Comité Electoral designado por la Junta Directiva.
El Comité Electoral, constituido por los directores de la Junta Directiva de la Universidad Fernando
Toledo, quien lo preside, Alejandro Alvarez y Mario Seguel, además del secretario general, Ricardo
Ponce, como secretario y ministro de fe, se reunirá el jueves 17 de julio para realizar el escrutinio
general, proceder a su caliﬁcación, resolver los reclamos, si los hubiere y proclamar al candidato que
obtuvo la primera mayoría. Asimismo, informará y remitirá los antecedentes del proceso y su
resultado a la Junta Directiva de la Universidad
El Rector será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio
de Educación.
En las imágenes, Héctor Gaete Feres al momento de emitir su voto en la sede Concepción (afuera) y
un aspecto de los comicios en el Campus Fernando May.

En visita a la UBB, embajador alemán destacó responsabilidad del Estado en la educación
En lo que constituyó su primera visita a una universidad en Concepción, el martes 24 de
junio estuvo en nuestra casa de estudios el Embajador de Alemania Hans-Henning
Biomeyer-Bartenstein. El hecho fue destacado por el mismo personero, quien señaló:
Sabemos que la UBB es la única universidad estatal de la Región del Biobío y como país
creemos que el Estado tiene una alta responsabilidad en la educación, sin perjuicio del
quehacer que las instituciones privadas lleven adelante en este ámbito.
El diplomático concurrió a la sede penquista acompañado por el cónsul Christian Schmitz Vaccaro y
Anne Biedermann, coordinadora en Concepción del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD
en su sigla en alemán) y fue recibido por la prorrectora Gloria Gómez Vera; el director general de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Mario Ramos Maldonado; el académico Ricardo Hempel

Holzapfel, de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, y Ximena Elgorriaga Silva, de la
Dirección General de Relaciones Institucionales.
El Embajador manifestó la disposición germana a colaborar con nuestro país en sectores vinculados a
la minería, las tecnologías y la educación. En el campo educativo, precisó, queremos contribuir tanto
a nivel de la formación escolar -donde el Estado alemán apoya a numerosos establecimientos a lo
largo de Chile-, como en educación superior y técnico-profesional. En esta última área, Alemania tiene
una rica experiencia que está dispuesta a compartir en el marco del proyecto del Gobierno de la
Presidenta Bachelet para la creación de centros de formación técnica estatales en distintas regiones
de Chile, indicó Biomeyer-Bartenstein.
El representante alemán se mostró también interesado en la marcha de las distintas iniciativas de
colaboración con la UBB que, a la fecha, se han concentrado en ámbitos como la arquitectura en
madera y el intercambio de académicos y estudiantes de Trabajo Social. En este sentido, el
Embajador y los directivos universitarios con que se reunió coincidieron en el interés de ampliar y
fortalecer estos lazos en el contexto de proyectos como el de innovación en biomateriales y eﬁciencia
energética para un hábitat sustentable y el de formación de ingenieros de clase mundial, que
desarrolla nuestra Universidad, o el Programa Jóvenes Ingenieros, del DAAD.
Estamos dispuestos a continuar y ampliar la cooperación mutua, subrayó el embajador alemán.
En la fotografía interior, de izquierda a derecha: Ximena Elgorriaga Silva, Ricardo Hempel Holzapfel, el
embajador Hans-Henning Biomeyer-Bartenstein, la prorrectora Gloria Gómez Vera (ambos también en
la imagen exterior), Anne Biedermann, Christian Schmitz Vaccaro y Mario Ramos Maldonado.

Candidatos a Rector expusieron sus planteamientos en encuentro convocado por Estudios Generales

Con el foco puesto en las Humanidades y las Ciencias Sociales y con ocasión de su vigésimo
aniversario, el Departamento de Estudios Generales invitó a los académicos Héctor Gaete Feres y
Mauricio Cataldo Monsalves a exponer su postura en torno a temas como el rol de estas áreas del
conocimiento en la UBB, la oferta de carreras, al aporte de nuestra Universidad a la región y el
modelo educativo institucional. Los candidatos a Rector de la Universidad del Bío-Bío para el período
2014 – 2018 respondieron a diez preguntas que la unidad organizadora les hizo llegar previamente,
dando cuenta de los distintos énfasis, similitudes y diferencias de sus planteamientos sobre estas
materias.
Ambos postulantes coincidieron en la importancia de incorporar las Humanidades y las Ciencias
Sociales a la formación de los estudiantes para alcanzar el perﬁl de egresado a que nuestra
institución apunta. Como Universidad estatal y pública, debemos formar profesionales integrales, con
sólidos conocimientos de su disciplina, competencias blandas y conciencia ciudadana, para lo cual el
desarrollo de estas dimensiones es fundamental, señalaron.

Compartieron igualmente la idea que la oferta académica no puede agotarse en responder a las
demandas del mercado. Por misión y vocación, la UBB debe estar atenta a las complejidades del
entorno y actuar como impulsora del desarrollo, precisó el actual Rector. El decano de la Facultad de
Ciencias, en tanto, subrayó la necesidad del respaldo del Estado para que la Universidad pueda llevar
adelante los programas que la sociedad requiere.
En relación al aporte institucional a la Región, Gaete insistió en el rol dinamizador de las
universidades y en la constante contribución de nuestra corporación a la búsqueda de nuevas
respuestas a los desafíos regionales. Por su parte, Cataldo se reﬁrió a la permanente e imprescindible
vinculación entre nuestra corporación y el medio, así como a su aporte al pluralismo y el cultivo sin
restricciones de la ciencia y la cultura.
Los dos aspirantes a la Rectoría concordaron en que el modelo educativo no puede constituirse en un
dogma ni ser totalizante. Es un modelo perfectible cuya aplicación debe considerar las características
propias de cada área, manifestó Héctor Gaete, mientras que Mauricio Cataldo aﬁrmó que en su
implementación se ha perdido el espíritu de participación con que se trabajó inicialmente.
Los candidatos expusieron también una mirada diferente sobre el ejercicio de la docencia por
unidades distintas a los departamentos académicos. El actual Rector destacó que la entrega de una
formación de calidad no es una tarea exclusiva ni excluyente, sino que requiere de un esfuerzo
integrado de toda la Universidad. El Decano, en cambio, señaló que son los departamentos los
responsables de la docencia y que si se requiere de mayores capacidades, son éstos los que deben
fortalecerse.
El encuentro de los aspirantes a la Rectoría en torno a las Humanidades y las Ciencias Sociales en la
UBB tuvo lugar el martes 17 de junio, en el Paraninfo, en Concepción, y congregó a numerosos
académicos, funcionarios y estudiantes. Actuó como moderador el profesor Luis Vergara, del
Departamento de Estudios Generales.

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.

UBB constituyó Directorio de Vinculación con el Medio

Líderes y representantes regionales de los sectores público y privado, ex alumnos y actores de
nuestra comunidad universitaria conforman el Directorio de Vinculación con el Medio de la
Universidad del Bío-Bío, que se constituyó oﬁcialmente el jueves 22 de mayo, en Concepción.
Queremos que nos colaboren para hacerlo mejor, dijo el rector Héctor Gaete Feres a los integrantes
de la instancia, que apunta a fortalecer la vinculación de nuestra oferta de profesionales, extensión,
formación continua, investigación y desarrollo de proyectos, con las necesidades de mercado, a
través del mejoramiento permanente de aspectos tanto del modelo educativo institucional como de la
prestación de servicios.
Al acto concurrieron el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Jaime Arévalo; los
alcaldes de Talcahuano, Gastón Saavedra, y de San Nicolás, Víctor Toro; el director regional del
Servicio de Registro Civil e Identiﬁcación, Fernando Valdés; el director del Servicio de Salud Ñuble,
Iván Paul; el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Alfredo Wahling; el director de
Asexma, Alfredo Meneses; el presidente del Sindicato Petrox, Jorge Fierro; el gerente general de
Irade, Francisco Miguieles; la directora de la Fundación Trabajo para un Hermano, Erna Ugarte; la
gerente de Pampa Austral, Mercedes Lillo, y la directora del Colegio San Fernando Los Volcanes,
Johana Orellana.
De parte de la UBB suscribieron el acta, además del Rector -quien preside el directorio-, la
prorrectora, Gloria Gómez; el vicerrector de Asuntos Económicos, Luis Améstica; el secretario general,
Ricardo Ponce, y los directores generales de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón, y de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Mario Ramos.
Integran también el Directorio de Vinculación con el Medio, el alcalde de Concepción, Alvaro Ortiz; la
secretaria regional ministerial de Energía, Carola Venegas; la directora regional del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, Marcia Orellana; el director del Inia – Quilamapu, Rodrigo Avilés; y el
vicerrector académico de nuestra Universidad, Aldo Ballerini, quienes excusaron su asistencia a la
ceremonia del jueves.
En la oportunidad, el rector Gaete Feres se reﬁrió a los objetivos que inspiran el quehacer de nuestra
institución, en la entrega de una educación de calidad y en su aporte al desarrollo regional. Recordó
que la UBB recibe en sus aulas a alumnos de los sectores más vulnerables y agradeció a los
miembros del nuevo directorio, su disposición a contribuir y apoyar a nuestra corporación en su tarea
de concretar el sueño profesional de estos jóvenes.
Los integrantes de la instancia, en tanto, valoraron los lazos que les unen institucional y
personalmente a la Universidad del Bío-Bío, a la vez que manifestaron su complacencia por participar
de este esfuerzo de trabajo colaborativo, en beneﬁcio de la comunidad regional.
El Directorio de Vinculación con el Medio tiene como propósitos orientar a la Universidad en la
generación de alianzas con el mundo privado y público regional, nacional e internacional; generar

ideas en apoyo al posicionamiento de la UBB; entregar una mirada externa en torno al rol de la
Universidad en el medio regional y apoyarla en la propuesta de lineamientos formativos de los
estudiantes, entre otros. Sesionará periódicamente y su secretaría ejecutiva quedó radicada en la
Dirección General de Relaciones Institucionales.

UBB promueve acciones para mejorar la calidad de vida de estudiantes y funcionarios
Expertos de distintas áreas de la salud y de
medicina alternativa, además de
organizaciones sociales estuvieron presentes
en el Encuentro de Calidad de Vida 2014 que
organizó el Departamento de Bienestar de
Personal, en el marco del aniversario
institucional.

La actividad, realizada frente al ediﬁcio de Administración de la sede Concepción, convocó a
representantes de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Servicio Nacional de la Mujer (Sernam),
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA),
Aromaterapia Betisant, SIAT de Carabineros, Grupo de “El Despertar Consciente” y las unidades de la
UBB como el Departamento de Salud Estudiantil, Comité Paritario y los talleres de Kundalini Yoga y
Manualidades, del Departamento de Bienestar de Personal.

La representante de Previene Concepción, de Senda, Ana Soto, agradeció la invitación de la UBB y la
oportunidad de poder tener un acercamiento con los jóvenes, entregándoles información sobre la
previsión de drogas. “Con estos espacios logramos que conozcan qué contienen las drogas y cómo
pueden prevenirlas, así como las consecuencias del consumo excesivo de ellas”. La especialista
explicó que esta labor se lleva a cabo desde la educación básica, sin embargo, el acercamiento a
estudiantes universitarios también es un aporte para que comprendan las consecuencias de las
drogas en su salud y como afectan a sus familias.

Por su parte, el jefe del Departamento de Salud Estudiantil de nuestra Universidad, Gustavo Marín,
indicó que la actividad fue relevante para la institución, pues permitió avanzar en temas valorados
por el Programa de Universidad Saludable. “Es una estrategia institucional y me tiene muy contento
contar con estas instancias para desarrollarnos y encaminarnos a la acreditación como universidad
saludable”.
Agregó que el Departamento de Salud Estudiantil promueve la salud en los jóvenes, orientada a la
formación integral que tiene como sello la Universidad del Bío-Bío en su perﬁl de egreso.

