UBB valora alcance del proyecto CUECH “Universidades Estatales Comprometidas con el Territorio”
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maña Hermosilla junto a la directora general de Relaciones Institucionales (RRII) Dra.
Paulina Wegertseder Martínez sostuvieron una reunión con el director del proyecto
RED21991 “Universidades Estatales Comprometidas con el Territorio” y presidente de la
Red de Vinculación con el Medio (VcM) del CUECH Osvaldo Bernales Rivas, oportunidad en
que se dio cuenta de los avances del proyecto que busca generar un nuevo modelo de VcM
entre las Universidades del Estado y los territorios regionales, relevando el aporte a la
creación de valor público de las casas de estudios superiores.
El rector Dr. Benito Umaña destacó que el proyecto RED 21991 permitirá contar con un marco de
referencia que servirá de insumo a las 18 Universidades Estatales del país, para tener bases comunes
respecto de cómo se entiende la VcM desde la propia realidad de las casas de estudios superiores.
“Nuestra Universidad, dado su condición estatal y pública, es consciente del rol articulador que
desempeña en las regiones de Biobío y de Ñuble. A través de la docencia, la investigación, la creación
artística, la innovación, la extensión y la vinculación con el medio, buscamos contribuir al desarrollo
sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad. Por eso, esta propuesta de VcM de
alcance nacional nos parece muy necesaria porque genera una sinergia que beneﬁcia al sistema en
su conjunto”, ilustró.
La directora general de RRII Dra. Paulina Wegertseder valoró la colaboración del académico Osvaldo
Bernales, quien junto al secretario ejecutivo del proyecto Felipe Torralbo, dictaron el “Taller de
Fortalecimiento Hacia una Vinculación con el Medio con identidad estatal y pertinencia territorial”,
orientado especialmente a funcionarios/as y académicos/as UBB.
“Para nuestra Universidad es importante conocer el sentido del proyecto, los desafíos y compromisos

que se deben concretar durante 2023. Por eso era muy relevante que nuestros/as académicos/as y
funcionarios/as relacionados con el tema, así como los/as integrantes del Comité de Vinculación con
el Medio y de las distintas facultades participaran en este taller”, ilustró.
El académico Osvaldo Bernales precisó que el proyecto involucra a las 18 universidades del estado
del país. “Las Universidades Estatales contribuirán de mejor manera al desarrollo nacional en la
medida que compartamos un horizonte común, un marco de referencia cohesionado respecto de qué
signiﬁca hacer vinculación con el medio desde la identidad estatal con perspectiva territorial”,
comentó.
En esta línea, Bernales destacó el rol del liderazgo de las rectoras y rectores para articular la relación
entre las universidades y los gobiernos regionales, los municipios, las organizaciones de la sociedad
civil como juntas de vecinos, ONG´s, entre otras.
“Hacer vinculación con el medio desde una Universidad del Estado signiﬁca que se está
comprometido con la equidad territorial, la democracia, los derechos humanos de esas comunidades,
pero sobre todo una concepción donde el territorio es una construcción social, en donde la
Universidad es un actor más en la construcción social del territorio que es reconocida por esa
comunidad, tal como sucede con la Universidad del Bío-Bío, que está presente en las vidas cotidianas
de esas organizaciones que pueden ser públicas, privadas o comunitarias”, aseveró.
Taller UBB
Osvaldo Bernales explicó que el taller brindado en la UBB tuvo como propósito fortalecer las
capacidades técnicas/políticas del equipo de Vinculación con el Medio. Para alcanzar ese objetivo,
precisó Bernales, se analizaron tres temas prioritarios.
“Primero se debe recordar el propósito del proyecto que es generar un nuevo modelo de
relacionamiento con el territorio, revisar el concepto de territorio y a partir de eso ver cuáles son
aquellas áreas en que es necesario distinguir con mayor precisión la direccionalidad de las acciones
de vinculación con el medio, la relación que existe con la realidad regional/nacional y revisar la
agenda actual de la UBB en términos de identiﬁcar iniciativas concretas de colaboración con
municipios, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos regionales y vincular esas actividades como
ejemplos de aquellas que hay que levantar este 2023”, reseñó.
Asimismo, Osvaldo Bernales señaló que, para poder relacionarse de una manera más productiva con
los territorios en una lógica bidireccional, de beneﬁcio mutuo y de co-construcción de soluciones a
problemas que aquejan a la comunidad, es fundamental hacer gestión de la vinculación con el medio
desde 4 dimensiones: diagnosticar la realidad territorial, diseñar actividades relevantes de
vinculación con el medio, implementarlas adecuadamente y poder evaluarlas desde el punto de vista
de cuál fue su contribución y hacer los ajustes para mejorar las futuras intervenciones que haga la
Universidad del Bío-Bío.
Desafíos 2023
Bernales Rivas explicó que el proyecto “Universidades estatales vinculadas con el territorio” presenta

una oportunidad para fortalecer la Red de Universidades en un sentido de cooperación concreta.
“Plantea una nueva forma de relacionarse con el ecosistema público regional, poniendo énfasis en la
relación con los gobiernos regionales, municipios, organizaciones sociales y con la posibilidad de que
durante 2023 se pueda contar con estrategias territoriales que estén basadas en carteras de
proyectos que reﬂejen la política de las universidades del estado, que tienen un rol desde su propia
identidad y territorialidad, y que ﬁnalmente beneﬁcian en sentido bidireccional. Entendemos que los
proyectos de VcM solucionan problemas de la comunidad y por otro lado apuntan directamente a la
pertinencia en la docencia y la investigación, y ciertamente nuestros estudiantes se beneﬁcian de ese
contacto temprano con el territorio”, reﬂexionó.
Osvaldo Bernales comentó que uno de los desafíos de 2023 es poder instalar una mesa de
conversación con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). “Nos interesa discutir conjuntamente
criterios que surgieron a la luz de las experiencias del trabajo de las 18 universidades estatales,
donde identiﬁcamos temas que la CNA no visualiza a la hora de las evaluaciones”.
“La UBB hace una contribución en las regiones de Ñuble y Biobío y eso se puede medir, pero hay
particularidades de estas regiones que deben dar ciertos criterios y orientaciones que a la hora de
evaluar carreras y programas e incluso la acreditación de carácter institucional, son criterios que
tienen que estar puestos sobre la mesa cuando los pares evaluadores vienen a una universidad que
tiene estas características, y ese tema, esa dimensión territorial, no está presente en los nuevos
criterios estándares”, advirtió.

UBB desarrolló exitoso workshop sobre construcción de vivienda industrializada en madera

El jueves 1 de diciembre, la Universidad del Bío-Bío realizó el workshop “Oportunidades de
Mercado para la Vivienda de Madera Industrializada”, actividad que da el puntapié inicial
para el desarrollo del programa al que pertenece: “Ecosistema PYME para construir en
madera”, iniciativa ﬁnanciada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de
Innovación para la Competitividad (FIC-R) y ejecutada por la UBB.
Por Deyanira Encatrio B.
El evento logró acercar el trabajo de encadenamientos productivos locales entre aserraderos,
empresas del sector AIC, inmobiliarias, asociaciones gremiales y entidades públicas.
El rector de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Benito Umaña, participó en la actividad, destacó su
realización y valoró el apoyo ﬁnanciero recibido por el Gobierno Regional
“Es un proyecto sumamente relevante para nuestra Universidad, agradecemos el apoyo y la
conﬁanza del Gobierno Regional. Sabemos que se trata de una temática de gran importancia para la
Región y el país, y en este sentido, la Universidad tiene una larga trayectoria en Madera. Estamos
trabajando para enfrentar este gran desafío”, sostuvo Umaña.
Por su parte, el encargado del proyecto FIC, Dr. Carlos Rozas, agradeció el interés de los asistentes y
señaló que actividades como este workshop son una necesidad local.
“Es fundamental conocer cómo operan los actores de la cadena productiva, entre ellos, los

aserraderos, las empresas manufactureras, inmobiliarias y constructoras, saber cuáles son sus
necesidades y en torno a eso, capacitarles en las nuevas tecnologías. Sumado a esto, es importante
destacar que actualmente las autoridades centrales y locales fomentan el desarrollo y la innovación
en la industria, desafíos que se ven reﬂejados en el Plan de Emergencia Habitacional y el Programa
Regional de Industrialización de Vivienda en Madera”, puntualizó Rozas.
A su vez, el coordinador del proyecto FIC, Franco Benedetti, señaló que las brechas son
multifactoriales “una de las más comunes es el acceso a la tecnología, por otro lado, está la
disponibilidad de la madera, que es en deﬁnitiva una diﬁcultad particular de la industrialización por
parte de los aserraderos”, enfatizó.
El workshop contó con la exposición del encargado del Área Habitacional de la Seremi de Vivienda y
Urbanismo, Juan Pablo Mardones; del coordinador de Innovación y Emprendimiento de Corfo, Cristián
Fernández e Inti Núñez, director de estrategia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Concepción.
Para la representante de Habitare, Paola Medina, la actividad resultó de gran interés producto de que
la instancia reunió a la cadena productiva. “Yo soy de la comuna de Arauco, allá siempre se ha
trabajo en madera, pero el tema de industrializarlo es nuevo para nosotros y esta instancias son
provechosas para poder perfeccionarnos, aprender nuevas tecnologías y así contar con mejores
herramientas”, mencionó.

Centro de Ciencias Exactas UBB promueve interés por la física entre estudiantes del Colegio Narciso
Tondreau
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és por la física y la ciencia en general, de una manera entretenida, a través de
experimentos y juegos para generar aprendizaje, es el principal objetivo de “Física y
Pizza”, actividad organizada por el Centro de Ciencias Exactas UBB que dirige el Dr. Carlos

Marat Reyes, y que también busca acercar tempranamente la Universidad a estudiantes
de la región.
El Dr. Carlos Marat Reyes precisó que en la oportunidad se reﬁrió a la luz como nuestros ojos para
explorar el Universo, comentando sobre el origen de la luz y cómo aparece ligada a la estructura
fundamental de la materia y las partículas cargadas, y sobre las peculiaridades como la constancia de
su velocidad en el vacío.
En tanto, el Dr. Markos Maniatis explicó que la primera versión de “Física y Pizza” tuvo como
principales protagonistas a estudiantes de séptimo básico del Colegio Narciso Tondreau de Chillán,
quienes visitaron los Laboratorios de Ciencias Básicas y participaron en distintas dinámicas
especialmente preparadas.
Fue así como los/as estudiantes presenciaron experimentos en el Laboratorio de Física del
Departamento de Ciencias Básicas, con el propósito de mostrar el origen y naturaleza de la luz,
cargas eléctricas en el generador de Van de Graaﬀ, ondas en una cuerda y la cubeta de ondas (ondas
en agua), con la ayuda del laboratorista y encargado Leonardo Muñoz.
“La física y la ciencia tradicionalmente se aprenden en la escuela y en los libros, pero también
pueden aprenderse a través de actividades más lúdicas, con juegos y demostraciones que generan
gran interés entre los estudiantes. Por ejemplo, mostramos el generador de Van de Graaﬀ, una esfera
que acumula carga, se puede tocar y se visualizan rayos. Eso es muy atractivo para los estudiantes y
permite explicar o que comprendan algunos conceptos relevantes”, comentó.
El Dr. Maniatis explicó que se han propuesto como desafío realizar otros encuentros de “Física y
Pizza” orientados a niñas y niños más pequeños, de manera que se familiaricen con el mundo de la
ciencia desde muy temprano y la asocien con experiencias positivas y estimulantes.
“Muchas personas asocian la ciencia con la memorización de fórmulas complejas, pero lo cierto es
que puede ser muy entretenida y para eso lo fundamental es saber responder a la curiosidad natural
de los niños y niñas, y demostrar que la ciencia está presente en muchas de las actividades
cotidianas y brinda soluciones y bienestar a las personas”, reﬂexionó.
A través de un diálogo directo, donde los/as estudiantes formulaban sus preguntas e inquietudes, se
tocaron temas tan diversos como el Big Bang y el origen del Universo, o cómo la luz viaja a través del
espacio. “De verdad que los estudiantes tenían mucho interés y consultaron mucho sobre los
agujeros negros, y sobre la eventual colisión entre la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea (que podría
suceder en 4 mil millones de años)”, ilustró el Dr. Maniatis.
La visita a las dependencias de la Facultad de Ciencias se gestó con el profesor del colegio, César
Labra, quien habitualmente participa en actividades colaborativas con la UBB, siempre con el espíritu
de difundir y estimular el interés por la ciencia entre niños, niñas y adolescentes. En la oportunidad, la
delegación también estuvo conformada por la subdirectora del establecimiento Verónica Palacios.
Asimismo, el Dr. Maniatis destacó las tareas de coordinación de la profesional María Elena Arce y del

jefe de Laboratorio de Física Leonardo Muñoz.
El Centro de Ciencias Exactas (CCE-UBB) reúne a académicos del Grupo de Cosmología y Partículas
Elementales, Grupo de Investigación en Sistemas Dinámicos y Aplicaciones y del Grupo de
Matemática Aplicada, quienes buscan desarrollar investigación fundamental en forma inter y
multidisciplinaria.

UBB articula a la comunidad artística y cultural con encuentros participativos

Una diversidad de autores, creativos, gestores y representantes de espacios
públicos y autogestionados respondieron a la convocatoria de Plaza Cultural
Bimodal Ñuble y Biobío, con lo que se inicia un levantamiento de información que
permitirá identiﬁcar la realidad de este sector y enriquecer así la implementación
de una plataforma web bimodal de difusión, gestión y promoción. Se movilizará,
con ello, la asociatividad entre los participantes y el traspaso de conocimientos
con académicos de la Universidad del Bío-Bío.
Por Álvaro Muñoz
Tras el diseño participativo y comunicacional preparado por los equipos de Plaza Cultural Bimodal
Ñuble y Biobío, proyecto de la Universidad del Bío-Bío (UBB) que busca el fortalecimiento y difusión de
la investigación artística, la formación, conservación y gestión del patrimonio cultural; comenzó la
vinculación con artistas, gestores y encargados de espacios públicos o autogestionados, mediante
encuentros con los actores de Ñuble y Biobío, vía telemática y presencial.

En este sentido, las jornadas convocadas por Plaza Cultural Bimodal (ADAIN 2193, Mineduc),
organizadas por la Dirección de Extensión de la UBB, responsable de la iniciativa, tienen como destino
articular una cocreación con las comunidades artísticas y culturales, además de impulsar una relación
entre los mundos de los creativos y la Universidad, a partir de la exposición de investigaciones de los
académicos, generándose un intercambio de experiencias y saberes multidisciplinares.
Las opiniones y reﬂexiones recogidas se contextualizaron en el tiempo reciente del Estallido Social y
la pandemia, y buscan impulsar una mirada birregional –en el corto plazo–, la que se orienta a la
producción y desarrollo de recursos hacia el arte y la cultura en los territorios de Ñuble y Biobío,
mediante los lineamientos de trabajo de la Plaza Cultural Bimodal: Núcleo de Investigación Artística,
Gestión Cultural y Comunicaciones y Plataforma, liderados respectivamente, por los docentes UBB, el
Dr. Rodrigo Faúndez, la Dra. Olga Ostria y la Dra. Isabel Leal.
Vinculando la academia y la creación
Las primeras jornadas participativas realizadas vía streaming con los mapas de actores de las
regiones de Ñuble y Biobío, contemplaron problemáticas, oportunidades y transformaciones,
mediante una mirada crítica, situada en el presente que proyecta los campos de acción en el tiempo
inmediato. De las primeras sesiones se desprenden, entre otros temas: los fenómenos de migración,
la concursabilidad como fuente de trabajo, la inestabilidad o precarización laboral que impide
progresar en temas vitales como la casa propia, la valorización positiva de que una plataforma web
genere discursos teóricos artísticos y recupere una agenda que articule y promueva la
intersectorialidad y las estrategias de vinculación hacia el armado de redes artísticas y culturales.
Luego, en las segundas y nuevas participaciones presenciales realizadas en la UBB de Concepción
(Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño) y Chillán (Teatro Municipal), hubo una signiﬁcativa
retroalimentación de contenidos entre los artistas, gestores y encargados de espacios públicos y
autogestionados.
Al respecto, la Dra. Olga Ostria, líder del grupo de Gestión Cultural del proyecto Plaza Cultural
Bimodal, apuntó al valor de la reciprocidad que se produce en los encuentros participativos, entre la
academia y los artistas: “está la idea de que hay una sabiduría popular, territorial, que no es valorada
por la academia, lo que en cierta medida es cierto, pero también, hay prejuicio por el otro lado, de los
artistas hacia el mundo académico. Entonces, precisamente, esta es una instancia donde podemos
dialogar, compartir estos prejuicios y derribarlos. En los diálogos aparece el trabajar juntos, la
multidisciplina y la horizontalidad, que surge como un concepto muy relevante. En un país donde el
arte ha sido prácticamente desmantelado en la educación, existe una necesidad de que las
universidades tomen el rol de formación del arte, no necesariamente académico; hay un vacío ahí
necesario de recuperar”.

UBB, Gore de Ñuble y AUR brindaron curso de ceremonial y protocolo orientado a instituciones
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rios/as de servicios públicos y municipios de Ñuble, vinculados al área de las
comunicaciones, participaron en el curso de Ceremonial y Protocolo organizado por el
Gobierno Regional de Ñuble, la Universidad del Bío-Bío y la Agrupación de Universidades
Regionales, AUR. Patricio Olivares Herrera, jefe de Ceremonial y Protocolo de la Cámara
de Diputados y Diputadas de Chile, estuvo a cargo de la jornada de capacitación,
oportunidad en que expuso los principales lineamientos en materia de precedencia
regional y nacional con el ﬁn de uniﬁcar criterios a la hora de organizar ceremonias.
El inicio del curso consideró la participación del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo
Llanos; del delegado presidencial regional, Claudio Ferrada, del prorrector de la Universidad del BíoBío, Dr. Fernando Toledo Montiel, del secretario ejecutivo de AUR, José Ábalos König, y Lucía
González, jefa de la Oﬁcina de Santiago de la Universidad de La Frontera.
El prorrector Dr. Fernando Toledo precisó que ante la inquietud planteada por el Gobierno Regional en
materia de vislumbrar una capacitación en ceremonial y protocolo, la Universidad gestionó ante la
Agrupación de Universidades Regionales, la posibilidad de realizar un curso de este tipo,
aprovechando los vínculos que posee la AUR con la Academia Parlamentaria de la Cámara de
Diputadas y Diputados de la República.
“Es un verdadero agrado apoyar la realización de este curso taller de ceremonial y protocolo con
énfasis en los escenarios regionales. Esta inquietud nace de la Gobernación Regional de Ñuble, que

advierte la necesidad de que los profesionales de las comunicaciones que se desempeñan en diversas
instituciones públicas, municipios y servicios, actualicen sus conocimientos o bien adquieran nuevas
nociones sobre el ceremonial y protocolo”, precisó.
Toledo Montiel comentó que la región de Ñuble ha debido modiﬁcar y adecuar sus protocolos ante la
emergencia de un nuevo ecosistema institucional público.
El secretario ejecutivo de AUR, José Ábalos, relevó el compromiso permanente de la agrupación, por
vincularse en forma efectiva con las distintas regiones y territorios del país. “Una de las acciones que
nos permite concretar esta vinculación se logra a través de nuestra articulación con la Academia
Parlamentaria de la Cámara de Diputadas y Diputados. El relator Patricio Olivares, es uno de los
referentes del ceremonial y el protocolo en Chile y Sudamérica, y estimamos que a través de acciones
como ésta también se propicia la participación social en materias políticas, parlamentarias y de
interés nacional”, ilustró.
El gobernador Crisóstomo Llanos valoró la convocatoria de la jornada y destacó “la importancia de los
encargados y profesionales de las comunicaciones en los servicios públicos, que cumplen un rol
estratégico y por eso hemos querido sumar herramientas para su trabajo diario a través de esta
capacitación, es una forma de uniﬁcar criterios en las diferentes ceremonias que se realizan en la
región. Acá debe imperar el trabajo colaborativo como lo hemos dicho desde el primer día entre todos
y todas”, señaló la máxima autoridad en su saludo de bienvenida.
En tanto, el delegado presidencial regional, Claudio Ferrada destacó “la relevancia de que el aparato
público de Ñuble pueda actualizarse en una materia tan relevante como el protocolo y el ceremonial.
Uniﬁcar los criterios habla de un trabajo coordinado con el Gobierno Regional, el apoyo de la
academia y el aporte de la Cámara de Diputados y Diputadas en esta certiﬁcación”.
El relator de la jornada, Patricio Olivares, jefe de Ceremonial y Protocolo de la Cámara de Diputados y
Diputadas de Chile, explicó que “el gran objetivo de este curso es primero compartir la experiencia de
muchos años, y lo segundo es entregar conocimientos teóricos que ayuden a todos los participantes,
que normalmente son representantes de las distintas instituciones de la comunidad o de la región (…)
El protocolo está contenido en un reglamento, que es el que hemos venido a conocer, porque
estimamos que en la medida en que los alumnos manejen todos estos conceptos van a homogenizar
sus criterios”, manifestó.

Fiscalía Regional de Ñuble valoró apoyo de la Universidad del Bío-Bío en su cuenta pública anual
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ernando May de la sede Chillán albergó la cuarta cuenta pública de la Fiscalía Regional de
Ñuble, brindada por la ﬁscala Nayalet Mansilla Donoso. El acto fue presidido por el Fiscal
Nacional, Jorge Abbott Charme. Durante el acto se distinguió al prorrector de la UBB, Dr.
Fernando Toledo Montiel, por la vinculación de la institución con la comunidad y su apoyo
a la concreción del acto.
En la oportunidad, la Fiscala Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, dio cuenta de los principales
hitos de la gestión del año 2021 y abordó los temas que para el Ministerio Público son relevantes en
el marco del proceso constituyente que transita el país.
En dicho marco la institución hizo un público reconocimiento a la Universidad valorando su carácter
estatal y público, así como su constante aporte al desarrollo de las regiones de Ñuble y Biobío. “El
Campus Fernando May, que hoy nos acoge, se vincula indisolublemente con la historia de Chillán y
Ñuble, al ser depositario de parte del legado de la connotada escultora chillaneja Marta Colvin
Andrade. El museo en su memoria -emplazado en este campus- es la muestra más preclara del
compromiso de la Universidad por contribuir a la preservación del legado histórico y cultural de
Ñuble, para las actuales y futuras generaciones”, se indicó en la oportunidad.
Correspondió al ﬁscal nacional Jorge Abott y a la ﬁscala regional Nayalet Mansilla hacer entrega del
reconocimiento el prorrector Dr. Fernando Toledo Montiel.
El prorrector Dr. Fernando Toledo, valoró el reconocimiento del Ministerio Público y señaló que la
Universidad asume su rol protagónico en la Región de Ñuble. “Por ello estimamos fundamental

vincularnos con diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, a través de múltiples
proyectos de extensión, así como por medio de la suscripción de convenios marco de colaboración”,
aseveró.
El prorrector expresó que los campus Fernando May y La Castilla se encuentran abiertos a la
comunidad, razón por la que muchas veces se facilitan las aulas y dependencias para la realización
de seminarios o capacitaciones de organismos públicos.
“Advertimos con orgullo que el Aula Magna emplazada en el Campus Fernando May es un espacio
muy valorado por las autoridades regionales y equipos profesionales de instituciones, dadas sus
extraordinarias cualidades técnicas. Valoramos que la comunidad regional confíe en la Universidad
del Bío-Bío y la considere una aliada natural y permanente, que siempre estará disponible para
apoyar acciones en beneﬁcio de la comunidad, así como actividades de difusión del quehacer público
que tributan a la transparencia y a la generación de conﬁanza por parte de la ciudadanía”, aseveró.
La Fiscalía Regional de Ñuble, dirigida por la ﬁscal regional Nayalet Mansilla Donoso, tiene una
dotación de 17 ﬁscales y 92 funcionarios, quienes se desempeñan en cinco ﬁscalías locales en Chillán,
San Carlos, Bulnes, Quirihue y Yungay, y una oﬁcina de atención en Coelemu.

Culmina proyecto UBB de Educación Socioemocional en contextos escolares y comunitarios
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cioemocional y el cuidado de la salud mental en establecimientos escolares y
organizaciones sociales vulnerables de 4 comunas de la región de Ñuble, fue el principal
objetivo del proyecto dirigido por la académica de la Escuela de Trabajo Social de la sede
Chillán, Marcela Concha Toro, en el contexto de la asignatura Taller de Práctica IV,
Intervención Socioeducativa. La iniciativa fue apoyada por el Grupo de Investigación en
Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje GIDECAP de la Universidad del BíoBío.
La académica coordinadora Marcela Concha Toro, señaló que el proyecto implicó identiﬁcar
necesidades en el ámbito de la educación socioemocional y el cuidado de la salud mental en las
comunidades escolares y organizaciones sociales; diseñar un plan de intervención socioeducativo con
base en las necesidades identiﬁcadas por las y los propios actores educativos y comunitarios, e
implementar un proyecto de intervención con enfoque socioeducativo.
“Diversos informes, entre ellos el realizado por la consultora internacional Ipsos, muestran que Chile
es el segundo país del mundo con mayor deterioro emocional y en la salud mental desde el inicio de
la pandemia. Asimismo, variados estudios longitudinales muestran que el desarrollo de competencias
emocionales puede reducir en los/as jóvenes y en sus profesores problemas de salud mental tales
como la depresión, la ansiedad, el estrés, el suicidio, entre otros”, reﬂexionó.
Los estudiantes de segundo año de la Escuela de Trabajo Social fueron los encargados de liderar las
intervenciones socioeducativas en la Escuela Celia Urrutia Prieto de la comuna de Bulnes, Liceo
Agrícola de San Carlos, Escuela Básica de Ñipas, Escuela de Quinchamalí, Escuela El Tejar de Chillán,
Junta de Vecinos Santa Elvira de Chillán, Junta de Vecinos El Tejar de Chillán y en la ONG Marq’ay de
Concepción.
En la oportunidad se hizo entrega de certiﬁcados de participación y de reconocimiento a los/as
estudiantes de Trabajo Social UBB que desarrollaron las intervenciones, así como a representantes de
las escuelas, juntas de vecinos y organizaciones que participaron en la experiencia.
Las integrantes de GIDECAP, Dra. Nelly Lagos San Martín, Dra. Yasna Anabalón Anabalón, Mg. Marcela
Concha Toro, Mg. Verónica López López y Mg. Evelyn Zagal Valenzuela, presidieron la entrega de
diplomas.
La decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Dra. Fancy Castro Rubilar, expresó su
agradecimiento al equipo de investigadoras/es del Grupo GIDECAP, así como a las directoras y
directores de establecimientos educacionales, e integrantes de juntas de vecinos y organizaciones
sociales que conﬁaron en la UBB. Mención especial tuvo para los/as estudiantes de segundo año de
Trabajo Social.
“Las acciones de vinculación con el medio aportan a los territorios, pero también nutren nuestro
quehacer académico, y por ello saludo e insto a que sigan desarrollándose este tipo de iniciativas”,
aseveró.
Experiencias

La directora de la Escuela de Ñipas e integrante del Grupo GIDECAP UBB, Evelyn Zagal Valenzuela,
valoró la experiencia como beneﬁciaria del proyecto.
“Soy profesora, maestra de vocación, y creo que los procesos socioemocionales son primordiales para
hacer efectivos los procesos educativos, y por ello agradezco a la Universidad del Bío-Bío y su
vinculación con el medio, porque los lugares donde se ha desarrollado esta experiencia son espacios
apartados, como es el caso de Ñipas, donde trabajamos en nuestra escuela. Las Universidades deben
abrir sus puertas y hacerse parte de la comunidad y el territorio, y hoy lo vivimos y encarnamos en
este maravilloso proyecto del que fuimos parte como escuela”, ilustró.
Las estudiantes Cecilia Suazo Álvarez y Catalina Toro Quezada también compartieron algunas
reﬂexiones sobre el proceso de intervención.
“Cuando terminamos la última intervención en Bulnes, nos habíamos encariñado con esos niños, fue
inevitable, y sin darnos cuenta creamos un lazo con ellos que cambió todo. Quizás nos faltaron
muchas cosas por enseñar, pero estoy segura que hemos plantado una semilla de esperanza que irá
creciendo junto con ellos, y cada vez que sus emociones y sentimientos se maniﬁesten, recordarán lo
que les hemos enseñado”, precisó Cecilia Suazo.
En tanto, Catalina Toro señaló que la intervención supuso un aprendizaje de vida que será de gran
provecho para los/as estudiantes de Trabajo Social, como para los niños/as de la Escuela El Tejar.
“En la intervención me pude percatar que la complementariedad y proactividad del equipo es muy
importante. Tengo viva la imagen en que mis compañeras y compañero pudimos liderar diferentes
momentos según nuestras capacidades; mientras alguien explicaba a un grupo lo que debían hacer,
otro preparaba la siguiente actividad, otro supervisaba y otra generaba lazos con los niños/as para
tener una mejor llegada. Y lo mejor de todo es que las cosas se fueron dando naturalmente”, aseveró.

Educación Parvularia UBB y la ANEP de la República del Uruguay impulsan seminario binacional
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o de la profesión en la pedagogía de la primera infancia” se denomina el seminario
binacional convocado por la Facultad de Educación y Humanidades, a través de la Escuela
de Pedagogía en Educación Parvularia, junto con la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP) y el Consejo de Formación en Educación de la República Oriental del
Uruguay.
La directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Parvularia, académica Carmen Mena Bastías,
explicó que el seminario se desarrolla a partir del Convenio Marco suscrito el año 2020, entre la ANEP
de Uruguay y la Universidad del Bío-Bío. El propósito es generar acciones de formación e
investigación entre, y para, sus docentes y estudiantes.
“Este seminario considera un ciclo de 4 encuentros telemáticos y busca generar un espacio para
aportar una mirada reﬂexiva y humanizante sobre la esencia de la profesión docente. La idea es
devolver el entusiasmo y optimismo a las/los estudiantes que pronto se convertirán en egresadas/os.
Se busca provocar reﬂexiones que les permitan conectar con el sentido de su profesión y que aporten
a la investidura del rol docente que pronto ejercerán”, reseñó.
El equipo organizador está conformado por las académicas María del Carmen Andrioli, Jimena Folle y
Grazziella Chiribao del Uruguay, y por el decano UBB Marco Aurelio Reyes Coca y las académicas
Carmen Mena Bastías, Patricia Arteaga González y Lucía Navarrete Troncoso.
El decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes Coca, relevó que el
seminario viene a coronar un proceso de varios años. “La realización de un seminario binacional
donde se intercambian experiencias, da luces para un futuro prometedor en el trabajo conjunto.
Quisiera agradecer al comité organizador que ha trabajado con mucho esmero y con un intercambio
de experiencias que es notable, porque creo en la educación comparada. De nuestras experiencias
hemos obtenido muchos aprendizajes a través de las visitas realizadas a instituciones de diversos

países. En educación no podemos trabajar aislados, porque la educación es un acto sublime”,
reﬂexionó.
La representante del Consejo de Formación en Educación del Uruguay y de la Asesoría Académica del
Programa de Desarrollo de la Educación Superior, Grazziella Chiribao, expresó su conformidad con la
realización del seminario que considera la participación de estudiantes de cuarto año de la carrera de
Pedagogía en Educación Parvularia UBB y de futuros/as maestros/as de Primera Infancia del Uruguay.
“La primera infancia debe tener un lugar destacado en la historia de la educación pública y privada de
todos los países y de estos países hermanos, que hoy estamos unidos trabajando por el desarrollo de
la educación parvularia o de la primera infancia”, señaló.
Los cuatro encuentros telemáticos que considera el seminario contemplan los ejes ¿Qué valor tiene la
incertidumbre en la educación? con la participación de la profesional regional de la División de
Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia, María Fernanda Yáñez, y la
académica y consultora Jimena Folle; ¿Qué se espera del rol docente hoy? a cargo de las académicas
Patricia Arteaga y Grazziella Chiribao; ¿Qué imagen de niño/a tenemos y cuál queremos proyectar?
por las académicas Carolina Flores y Jimena Folle; y ¿Qué rol le damos a la familia como copartícipe
de la educación? por María Cristina Belmar y Magela Campelo.

Estudiantes UBB crearon aplicación que ayudará a personas mayores con su autocuidado

Los estudiantes del Taller de Programación de Dispositivos Móviles, a cargo del académico
del Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información, Joel

Fuentes López, crearon una aplicación móvil como proyecto semestral, solicitada por el
Servicio de Salud del Biobío, la cual ayudará a personas mayores y sus cuidadores/as en el
autocuidado. Para lo anterior, se enfocaron en diferentes módulos, tales como
medicamentos, ingreso de mediciones, síntomas y apoyo.
El grupo de Ingeniería Civil en Informática de la Facultad de Ciencias Empresariales que realizó la
aplicación está compuesto por 26 estudiantes y contó con la colaboración del alumno de último año
de la carrera, Sergio Barrera Guiñez, quién actualmente realiza su proyecto de título, proceso guiado
por la académica del Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información,
Marcela Pinto Fernández.
Cada equipo presentó su propuesta para los diferentes módulos, donde destacó la preocupación por
hacer amigable la aplicación con las personas mayores, considerando imágenes que faciliten el
entendimiento de lo que se realiza en la app o una clara deﬁnición en los niveles de intensidad de
alguna dolencia, por ejemplo.
A la presentación asistieron los profesionales del Servicio de Salud del Biobío, Daniel Morales, jefe
subrogante del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); Eduardo
Godoy, profesional del Departamento TIC; Juan Carlos Arroyo, de Gestión de Información; Alejandra
Eliash, jefa de la Unidad Continuidad de los Cuidados; y Karla Salgado, asesora del Programa de Salud
Cardiovascular. Estos últimos del Departamento de Atención Primaria, quienes entregaron ciertas
recomendaciones al estudiantado, así como felicitaciones por el trabajo realizado.
Juan Carlos Arroyo, quien forma parte de Gestión de Información en el Departamento de Atención
Primaria del Servicio de Salud Biobío, agradeció el proyecto ejecutado por la Universidad del Bío-Bío a
través de académicos/as y estudiantes y reﬂexionó sobre la importancia de acercar la tecnología a la
atención y sus usuarios/as. “Este es un producto que estamos tratando de impulsar con mucha
fuerza” dijo el profesional, quien aseguró que, si la aplicación se materializa como proyecto ﬁnal
agregando el trabajo y la información del Servicio de Salud, sería una base para el resto de servicios
públicos.
“La cercanía hacia el usuario ya llegó, sobre todo por la pandemia, por lo que necesitamos buscar
canales que acerquen a las personas y las instituciones, y la tecnología es uno de ellos”, comentó el
profesional, quien agradeció a la docente Marcela Pinto por generar el acercamiento con la
Universidad, así como al académico Joel Fuentes junto a sus estudiantes, por entregar más de los
solicitado.
Joel Fuentes explicó que la experiencia de guiar a sus estudiantes en la creación de esta aplicación
fue enriquecedora, ya que trabajaron con una problemática real. Además, al conocer la propuesta se
notó el interés y motivación para aportar sus conocimientos en este proyecto, sostuvo.
Para el docente también fue una vivencia provechosa al lograr conocer cómo funciona una parte de
un servicio de salud público de la Región del Biobío, agregó. Asimismo, Joel Fuentes comentó que fue
la primera vez que realizó un trabajo de este tipo con un grupo de estudiantes, siendo una

oportunidad de entregarles conocimientos para que ellos pudieran crear una aplicación como la
solicitada por el Servicio de Salud del Biobío. El profesor relevó el trabajo de sus estudiantes, ya que
no solo abarcó programación, sino gestión, entrevistas con profesionales de la institución de salud,
con las usuarias/os, entre otros aspectos.
El estudiante de Ingeniería Civil en Informática, Simón Méndez González, describió como gratiﬁcante
la experiencia de ser parte del equipo creador de la aplicación. “Desde un principio se nos planteó
que la App iba en beneﬁcio de personas mayores y eso me motivó aún más a poder desarrollar algo
que fuese útil y fácil de usar. Además, sentí que estaba aportando con un granito de arena en la salud
de las personas mayores”, manifestó.
A la hora de trabajar en la programación el estudiante recordó que siempre tuvo en mente la imagen
de sus abuelos maternos usando un dispositivo móvil, “trataba de pensar ¿cómo asimilarían tal
pantalla de uso? o ¿será sencillo de usar lo que estoy desarrollando? Creo que pensar en ellos me
ayudo, en parte, a desarrollar mi trabajo con una mentalidad de adulto mayor, trataba de ponerme en
los zapatos de un abuelito con la capacidad de un nieto programador”.

Educación Física UBB y Escuela Valle Lonquén de Trehuaco suscriben convenio de colaboración
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tre la Escuela de Pedagogía en Educación Física y el establecimiento educacional, se gestó
a partir de la iniciativa del exalumno de la carrera, profesor Mauricio Montecinos
Pedreros, encargado de Convivencia Escolar, quien se contactó con el director de Escuela
Dr. Luis Linzmayer Gutiérrez. El acuerdo de colaboración especíﬁco se enmarca en el
convenio bidireccional suscrito por la Universidad y el municipio en diciembre de 2018.
La Dra. Juana Castro Rubilar, coordinadora de la Unidad de Prácticas Pedagógicas y Vinculación con el
Medio de la Facultad de Educación y Humanidades, destacó que el Convenio Especíﬁco de

Colaboración Académica a través del programa Red de Tutores/as para Chile, permitirá estrechar
lazos con la comunidad educativa de la Escuela Básica Valle Lonquén.
Igualmente, los/as profesores en formación de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, así como
de otras carreras, podrán desarrollar actividades formativas de práctica pedagógica y profesional.
La directora de la Escuela Valle Lonquén, profesora Rosa Sanhueza Alegría, señaló que la ﬁrma del
convenio es una oportunidad para seguir creciendo y fortalecer la calidad de la educación.
“Nuestra escuela tiene una matrícula de 295 alumnos/as, junto a 60 funcionarios/as entre docentes y
asistentes de la educación. Tenemos alumnos del sector urbano, pero un porcentaje importante
proviene de la ruralidad, desde la cordillera y la costa”, aseveró.
“Queremos dar lo mejor a nuestros estudiantes y aportar nuevos elementos. La comunidad en
general, docentes, estudiantes y los propios apoderados/as han evaluado de muy buena forma las
actividades que se han desarrollado junto a nuestros niños/as durante el primer semestre del año en
curso”, enfatizó.
El director de la Escuela de Pedagogía en Educación Física, Dr. Luis Linzmayer, comentó que el
convenio tributará al proceso de lograr eﬁciencia y eﬁcacia en el perﬁl de egreso de los futuros
profesores/as.
“Se trata de actividades de formación inicial docente, que cuanto más temprano se den en el
currículum, mucho mejor. Quizás lo más importante sean los niños/as que están esperando estas
intervenciones pedagógicas, porque hacemos esta formación pensando en ellos/as. Hay mucho de
innovación, porque ha sido un desafío hacer las intervenciones en modalidad online. Reitero los
agradecimientos a la escuela y a todo el cuerpo docente por permitirnos esta interacción
pedagógica”, relató.
El decano de la Facultad de Educación y Humanidades, Marco Aurelio Reyes Coca, destacó que el
convenio suscrito reﬂeja el sello y compromiso de la Universidad del Bío-Bío como institución estatal y
pública.
“El programa Tutores/as para Chile ha sido un acierto como política pública. Sabemos que el secano
costero de Ñuble es un área de rezago que requiere de apoyos integrales, no solo en educación, sino
que también en economía, cultura, entre otros ámbitos. Estamos empleando todos los elementos que
nos concede la política pública para llegar a las escuelas, porque son los estudiantes quienes nos
necesitan. Los niños requieren de nuestro apoyo y afecto”, reﬂexionó.
El acto telemático también consideró la participación de la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica de la
Escuela Valle Lonquén, Margarita Romero; las encargadas de ciclo, Patricia Henríquez y Viviana Sáez;
el encargado de convivencia escolar, Mauricio Montecinos; la representante de los asistentes de la
educación, Anita Neira; el profesor José Parra; y los estudiantes de la carrera Francisca Rutllant y
Nicolás Rojas.

