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Convenio de Desempeño

El 18 y 19 de agosto tendrá lugar en ambas sedes de nuestra casa de estudios el II 
Seminario de Responsabilidad Social Universitaria que nuestra Institución realiza en el 
marco del Convenio de Desempeño “Integración social y éxito académico de los 
estudiantes de la Universidad del Bío-Bío”.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 18 de agosto, desde las 15.15 horas, en la Sala 
Schafer de la sede Chillán y el jueves 19, desde las 9.15 horas, en el auditorio Hermann 
Gamm de la Facultad de Ingeniería, sede Concepción. 

El programa contempla la inauguración y bienvenida a cargo del rector de la UBB, Héctor 
Gaete; luego se realizarán las exposiciones sobre “Diagnóstico y espacios de mejora en 
RSU para la Universidad del Bío-Bío”, dictada por la encargada de la asistencia técnica 
sobre Responsabilidad Social Universitaria, Erna Ugarte; “RSU en el ámbito de las práctica 
laborales”, a cargo del director de Recursos Humanos de nuestra Universidad, Luis 
Méndez; el panel en el que participarán las académicas Margarita Gatica, Susana 
González y Pia Lindermann para dar a conocer las experiencias en el ámbito educativo. La 
actividad finaliza con la charla “RSU desde el estamento estudiantil: iniciativas de 
voluntariado”, a cargo del estudiante de Trabajo Social de la sede Chillán, John Lagos. 

El seminario tiene como objetivo dar cuenta a la comunidad universitaria del trabajo sobre 
Responsabilidad Social que se viene realizando en la UBB, reseñando el diagnóstico y 
propuestas preliminares; desarrollar prácticas en los ámbitos laboral, académico y 
estudiantil; e invitar a la comunidad a reflexionar para seguir avanzando.

El rector Héctor Gaete Feres actuará como moderador del panel de clausura de la VII 
Convención Nacional de Cultura “Sigamos construyendo futuro: Políticas culturales 2011 – 
2016”, que se realizará del 20 al 22 de agosto, en Puerto Varas. 

El encuentro congrega a los miembros de los principales órganos colegiados de la 
institucionalidad cultural de nuestro país y está destinado a evaluar el trabajo realizado y 
proponer futuros cursos de acción, a nivel nacional. Los ejes centrales de la versión 2010 de 
la convención son Promoción de las artes, Patrimonio cultural y Participación ciudadana.

El Rector de la UBB integra el directorio nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, en representación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

El miércoles 25 de agosto se realizará la ceremonia en que el rector Héctor Gaete Feres 
dará inicio a un nuevo período en el cargo, de 2010 a 2014. El acto se llevará a cabo a las 
10.30 horas, en el auditorio Hermann Gamm de la Facultad de Ingeniería, Concepción.

El programa considera palabras de la presidenta de la Junta Directiva, Julia Fawaz Yissi; 
lectura del decreto de nombramiento del Rector de la Universidad del Bío-Bío; entrega de la 
Medalla de Rector de la UBB e intervención del rector Héctor Gaete Feres.

El mismo día, a las 17 horas, en el Paraninfo, en tanto, se ofrecerá un concierto de música 
de cámara, a cargo de profesores del Conservatorio Laurencia Contreras.

II Seminario de Responsabilidad Social Universitaria

Rector participará en la VII Convención Nacional de Cultura

Inicio de Rectoría 2010 – 2014



Directivos de la UC de Temuco visitan nuestra 
Universidad

Presentan formulación del PGDU 2010 – 2014 ante 
el Comité de Planificación

Taller sobre modificación del Reglamento de la Ley 
de Compras Públicas

Con el propósito de conocer el sistema de indicadores de gestión académica 
que ha desarrollado la Universidad del Bío-Bío, en el marco del Proyecto 
Convenio de Desempeño, directivos de la Universidad Católica de Temuco 
(UCT) visitarán nuestra cada de estudios, el jueves 19 de agosto.

Integran la comitiva el director de Aseguramiento de la Calidad y Análisis 
Institucional, Gastón Zamorano; el encargado de Monitoreo y Evaluación de 
la Docencia, Carlos Rilling; la coordinadora de Aseguramiento de la Calidad 
y Análisis Institucional, Favia Catrileo y el director general de Docencia, 
Rodrigo del Valle, coordinador de la visita. En la UBB serán recibidos por la 
directora de Admisión y Registro Académico, Gilda Vargas y el director 
general de Análisis Institucional, Francisco Gatica.

En la jornada de la mañana, a las 11.30 horas, los directivos de la 
Universidad Católica de Temuco conocerán el avance en la implementación 
de indicadores de gestión académica, además de los estudios de 
caracterización y deserción del alumno UBB. En la tarde, a partir de las 15 
horas, conocerán algunos productos vinculados al Análisis Institucional. La 
actividad se cierra a las 17 horas. 

El encuentro se efectuará en la sala de reuniones de la Vicerrectoría 
Académica.

En una reunión que tendrá lugar el miércoles 18 de agosto, a partir las 9 
horas, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Empresariales en 
Concepción, la Dirección General de Planificación y Estudios presentará la 
formulación del Plan General de Desarrollo Universitario 2010-2014 ante el 
Comité de Planificación de nuestra casa de estudios. 

El documento –elaborado participativamente por la comunidad universitaria 
y comisiones especializadas- recoge los valores institucionales, misión y 
visión de la Universidad, el análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas y la matriz de planificación, con los objetivos 
estratégicos y tácticos para el período 2010 – 2014. 

El Comité de Planificación está integrado por el Rector, quien lo preside, 
representantes de la Junta Directiva, la Prorrectora, vicerrectores, decanos, 
el director general de Investigación, Desarrollo e Innovación y el director 
general de Planificación y Estudios, quien actúa como secretario ejecutivo. 
Al Comité le corresponde analizar la formulación del PGDU y su proposición 
al rector, a efecto de su presentación a la Junta Directiva para su trámite de 
aprobación. 

El lunes 16, a las 10 horas, en la sala multiuso de la Facultad de Ciencias, la 
Dirección General Jurídica realizará un taller sobre los alcances que tiene 
para nuestra institución la última modificación del Reglamento de la Ley de 
Compras Públicas (Decreto Supremo Nº 250, de 2004, de Hacienda), que 
tiene como propósito facilitar a las universidades estatales la compra de 
bienes y de servicios para proyectos de docencia, investigación o extensión, 
mediante el uso de trato directo en dichos procesos, bajo ciertas 
condiciones. 

En la ocasión, también se presentará el "Sistema de Requerimientos en Línea" 
que, a partir del mes de septiembre, estará plenamente disponible en la página 
web de la Dirección General Jurídica y que constituirá la forma de hacer llegar 
consultas a dicha unidad.

En la Facultad de Educación y Humanidades

Una amplia invitación a los profesores y profesoras de Lengua Castellana y 
Lenguaje de enseñanza media de la provincia de Ñuble hizo el departamento de 
Artes y Letras de la Universidad del Bío-Bío para asistir al Curso-Taller 
“Estrategias didácticas innovadoras para el aprendizaje de la competencia 
comunicativa y literaria”, que dictará el martes 17 de agosto, en doble jornada, la 
académica española María Pilar Núñez. 

La catedrática en Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de 
Granada se encuentra dictando una serie de talleres a docentes y alumnos en el 
contexto del proyecto Mecesup2 UBB 0708.

El director del departamento de Artes y Letras, Dr. Federico Pastene, informó 
que este curso taller tiene por objetivo central brindar y socializar las estrategias 
didácticas más adecuadas y pertinentes para desarrollar las competencias 
comunicativas en el aula bajo los actuales enfoques disciplinarios y didácticos.

La sesión se realizará el martes, de 9 a 12.30 horas; y en la tarde, de 14.30 a 
17.30 horas, en la Sala A-23 de la Facultad de Educación y Humanidades, en la 
Avenida La Castilla s/n de Chillán. La asistencia será certificada por la 
Decanatura de esa Facultad, para lo cual se deben inscribir con Lorena Lagos, 
llamando al fono 253437 o enviar un correo a lolagos@ubiobio.cl. 

Una serie de actividades tiene programada la Dra. en Psicología, Tara Flanigan, 
académica e investigadora de la Universidad McGill de Canadá, que fue invitada 
por el Fondo AHED de ese país, en un proyecto conjunto con la UBB.

El académico del departamento de Educación, Carlos Ossa, dijo que la visita de 
dos semanas considera una recepción protocolar de la profesora Flanagan por 
parte de la prorrectora, Gloria Gómez; del decano de la Facultad de Educación y 
Humanidades, Marco Aurelio Reyes; y del director del departamento de Ciencias 
de la Educación, Enrique Blanco.

El lunes 16, a las 16 horas, la Dra. Flanagan sostendrá una reunión con 
estudiantes con discapacidad de la Universidad, beneficiarios del proyecto 
Fonadis, y con alumnos tutores de inclusión.

En tanto, el miércoles 18 de agosto, las 12 horas, dictará la conferencia 
"Autodeterminación y calidad de vida en niños con discapacidad", en el auditorio 
Miguel Jiménez Cortés de la Facultad de Educación y Humanidades.

El martes 17, a contar de las 10 horas, se realizará la segunda jornada 
contemplada en el proyecto de ayuda psicosocial a la comunidad escolar de 
Cobquecura, a través del fomento de la práctica deportiva, que realizan tres 
carreras de la Universidad del Bío-Bío en conjunto con la Seremi de Salud.

Invitan a profesores de Castellano a aprender nuevas 
estrategias didácticas innovadoras

Visita de investigadora canadiense a Educación

2ª jornada de apoyo psicosocial en Cobquecura



En el primer viaje realizado a comienzos de mes a la comunidad escolar de la 
Escuela Básica “Reino de Suecia”, participó una delegación de alumnos 
encabezada por las directoras de la Escuela Pedagogía en Educación Física 
y de Educación Parvularia de la UBB, Ximena Díaz y Carmen Mena, 
respectivamente.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Regional de Salud Pública, en el 
componente alimentación saludable y actividad física, que impulsa la 
Delegación Ñuble de la Seremi de Salud de la Región del Bío Bío.

En esta ocasión viaja otra delegación de doce alumnos a cargo del profesor 
de la Facultad de Educación y Humanidades, Jaime Pacheco, que se 
concentrará en la Escuela Básica “Reyes de Suecia”, que en la actualidad 
atiende a 94 estudiantes de 3 a 12 años.

Hasta el 10 de septiembre, los alumnos regulares de pre y posgrado de las 
universidades regionales podrán postular a la convocatoria que está 
realizando Innova Bío Bío, con el fin de cofinanciar tesis, memoria o trabajo 
de titulación universitaria, cuyas temáticas sean de interés público y privado 
con resultados tangibles, en áreas de interés regional.

Las bases y formularios se encuentran disponibles en la página web 
www.innovabiobio.cl

Hasta el viernes 27 de agosto se amplió el plazo de recepción de trabajos 
para la Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología, versión Bicentenario, 
organizada por la Universidad del Bío-Bío y el Colegio Concepción San 
Pedro, que se realizará en la sede Concepción entre el 26 y el 29 de octubre. 

Su objetivo es facilitar el encuentro de alumnos y profesores en torno a 
temáticas científicas en las áreas de física, química, matemáticas, biología, 
conociendo, discutiendo y valorando los resultados de proyectos 
desarrollados por estudiantes de enseñanza básica y media. 

Esta versión de la Feria prioriza cuatro ejes temáticos, escogidos como 
desafíos Bicentenario para la ciencia y la tecnología en nuestro país. Serán 
especialmente considerados los trabajos enmarcados en los temas: 
Producción de energía limpia, Sustentabibilidad ambiental, Riesgos 
naturales e Innovación tecnológica. 

Más información en http://www.ubiobio.cl/feriadelaciencia/

Desde el 16 de agosto, la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 
de la Universidad del Bío-Bío comenzará a dictar la tercera versión del 
Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética.

Este año el programa recibe a 25 alumnos, con el fin de formar especialistas 
en el diseño, integración, análisis y evaluación de proyectos y productos 
para el desarrollo del hábitat sustentable.

Innova Bío Bío apoyará realización de tesis de 
alumnos de pre y posgrado

Amplían plazo de recepción de trabajos para Feria 
Nacional de la Ciencia y la Tecnología

Comienza tercera versión del Magíster en Hábitat 
Sustentable y Eficiencia Energética

Convocan a postular a Fondos de Investigación y 
Desarrollo en Informática Educativa

Curso de evaluación de aprendizajes por 
competencias

Elección de representantes a la Junta Calificadora 
Central de la UBB

En Sala Schäfer continúa ciclo de cine

El Centro de Informática Educativa (Cidcie), dependiente de la Vicerrectoría 
Académica de nuestra Universidad, inicia su segundo llamado del año 2010 para 
postular a los Fondos de Investigación y Desarrollo en Informática Educativa 
(Fidie).

En esta oportunidad, el llamado es para proyectos generales y proyectos de 
título. Las bases y formularios de postulación se encuentran disponibles en 
http://www.ubiobio.cl/cidcie.

El plazo de postulación vence el viernes 27 de agosto.

"Evaluación de aprendizajes por competencias", se denomina el curso-taller que 
dictará el profesor Oscar Jerez, del 16 al 20 de agosto, en la sala 204 del edificio 
Gantes, sede concepción. 

El curso forma parte del Programa Permanente de Pedagogía Universitaria 
(PPPU) y está dirigido a los académicos del campus penquista, quienes tendrán 
10 horas de clases virtuales y 40 horas presenciales, de 9 a 13 y de 14,30 a 18, 
30 horas. 

En el proceso realizado en las sedes Concepción y Chillán para elegir a los 
representantes de las distintas plantas para la Junta Calificadora Central, 
período 2009-2010, obtuvieron la primera mayoría y, en consecuencia, serán 
representantes titulares, los siguientes funcionarios: Planta directiva, Roberto 
Paredes; planta profesional, María Irene Loyola; planta técnica, Ernesto Astete; 
planta administrativa, Rosa Altamirano; y planta auxiliar, Víctor Iván Campos.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 1.825/1998, artículo 23, quienes obtuvieron 
la segunda mayoría tendrán el carácter de representantes suplentes. En la 
planta profesional, María Angélica Moliné; planta técnica, María Isabel Sivori; 
planta administrativa, Jeannette Landeros y planta auxiliar, Sergio Amador Ruiz.

“New York Stories” (1989) es la película que se exhibirá el lunes 16, a las 19 
horas, en el ciclo de cine dedicado a Woody Allen, que se está realizando en la 
Sala Schäfer, en el Centro de Extensión de la UBB en Chillán. 

Los tres realizadores que más han recurrido a escenarios de Nueva York en su 
filmografía, se unieron en esta cinta para dar vida a cada uno de los episodios. 
Scorsese, con "Apuntes del natural”; “Vida in Zoe”, de Coppola y “”Edipo 
reprimido”, de Woody Allen. 

Organiza el ciclo la Dirección de Extensión y la entrada es liberada.



Extensión artística y cultural de la UBB en comunas

Invitan a académicos a participar en “1000 
científicos, 1000 aulas”

Programa radial “Voces históricas y culturales de 
Penco”

El Área de Grupos Artísticos de la UBB, dependiente de la Dirección de 
Extensión, realizará el programa de difusión cultural en las comunas de 
Chillán, Quillón, Bulnes y Lota.

El programa considera una presentación mensual en cada comuna con el 
conjunto de cantos y danzas tradicionales, el Coro UBB y el Teatro del Bío-
Bío.

La primera presentación se realizará el sábado 21 de agosto en Quillón, 
mientras que en ciudad de Chillán se hará el martes 24. Las actividades 
serán gratuitas y complementadas con presentaciones de estudiantes.

Programa Explora

El programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (Conicyt) invita a académicos de nuestra Universidad a 
participar en la XVI Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología que se 
realizará de 4 al 10 de octubre y que incluirá entre sus actividades a “1000 
científicos, 1000 aulas”.

“1000 científicos, 1000 aulas” es una propuesta creada para generar un 
encuentro directo entre investigadores, tecnólogos, académicos, 
estudiantes de posgrado y la comunidad educativa. Todas las áreas del 
conocimiento están convocadas a ser protagonistas. 

Las personas que quieran ser parte de esta experiencia deben inscribirse en 
http://1000cientificos.explora.cl, completando el formulario. También 
pueden contactarse con el académico de la UBB, Dr. Pedro Labraña. 

El viernes 20 de agosto se inician las grabaciones de los ocho capítulos que 
comprenderá el programa radial “Voces Históricas y culturales de Penco”, 
proyecto que cuenta con el patrocinio de la Dirección de Extensión de la UBB 
y está a cargo de los docentes Juan Bahamonde Cantín (Jefe de Proyecto) 
del departamento de Estudios Generales y Luis Méndez Briones (Jefe 
Alterno), del departamento de Economía y Finanzas. Además, participan 
como colaboradores el profesor Roberto Contreras Vaccaro y el periodista 
Avelino Aguilera Garrido, director de la emisora. 

Durante el ciclo, los organizadores entrevistarán a un total de catorce 
expositores representativos de Penco, Cerro Verde y Lirquén, quienes 
expondrán sobre diversas temáticas de la cultura local, destacando el 
pasado histórico, religioso, industrial, deportivo, folklórico, minero, social, 
literario, etc. 

En estos ocho programas, que saldrán al aire durante los meses de 
septiembre y octubre, se dialogará frente a los micrófonos de Radio UBB con 
cultores, ex mineros, ex trabajadores y personas representativas del mundo 
cultural de Penco, Lirquén y Cerro Verde, quienes evidenciarán valiosas 
informaciones y testimonios de ese singular espacio cultural del sur de Chile. 

En definitiva, el aporte cultural que entregará este programa es de un valor 
incalculable, por cuanto los auditores de Radio UBB podrán escuchar y 

valorar un patrimonio cultural que desconocen y que pertenece a la memoria 
histórica y cultural de una zona geográfica representativa de la provincia de 
Concepción y de nuestro país.

Siguiendo con la culminación del los procesos académicos, el viernes 20 de 
agosto, a las 17 horas, en la Sala Schäfer del Centro de Extensión UBB se 
realizará la Ceremonia de Titulación de la carrera de Enfermería.

Nuestra Universidad es una de las instituciones que está participando en la 
organización de una nutrida e inédita programación para celebrar el Día 
Nacional de la Fotografía, actividad impulsada por el Consejo de la Cultura y que 
este año tendrá como sede a la capital de la Región del Bío Bío. 

La conmemoración contempla exposiciones, reflexión, debate, coloquios, 
espacios para formación y acciones solidarias. El acto central tendrá lugar el 
jueves 19 de agosto, a las 18.30 horas, en el Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción.

P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  s e  p u e d e  v i s i t a r :  
 

Titulación de la carrera de Enfermería

UBB participa en celebración del Día Nacional de la 
Fotografía

www.dianacionaldelafotografia.blogspot.com

http://www.dianacionaldelafotografia.blogspot.com

