
Quinteto auricielo recibe hoy a ABA Ancud, en el inicio de una nueva edi-
ción del mayor torneo cestero del país, del cual es el actual campeón.

DEPORTES PÁG.18

Básquetbol del Campanil comienza a 
defender su lugar como el mejor de Chile

Más de 657 mil bienes raíces no agrícolas 
serían reavaluados por el SII en Biobío
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Se actualizarán los valores fiscales individuales de las propiedades y los 
resultados de las nuevas contribuciones se darán a conocer en marzo. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12
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Elecciones

Congreso Futuro abordará 
retos climáticos y sanitarios

BAJO EL TÍTULO “APRENDER A CONVIVIR”, PROGRAMADO PARA EL PRÓXIMO 19 DE ENERO

El próximo 19 de enero 
Concepción será la sede del gran 
evento de divulgación científica 
de la mano de la organización de 

la Mesa Regional de Vinculación 
Interuniversitaria que integran las 
universidades de Concepción 
(UdeC), Católica de la Santísima  

Concepción (Ucsc) y del Bío-Bío  
(UBB) junto al Gobierno Regional 
y con apoyo de Desarrolla Biobío. 
El Congreso Futuro Biobío se ha 

caracterizado por dar un sello 
local al evento similar nacional. 
Este 2022 se realizará desde las 9 
de la mañana en formato híbrido, 

con presencialidad en dependen-
cias de la UdeC y transmisión 
streaming.

Mayor evento de divulgación científica y del conocimiento de Latinoamérica fue lanzado ayer en Biobío.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.10-11
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Actividad inaugural contó con una conferencia dictada por Elisa 
Loncón, seguida de inauguración de las muestras y el cierre por cuen-

ta de la Orquesta Sinfónica.

Charla, muestras y música 
inauguran la Escuela de Verano UdeC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.16-17

EDITORIAL: UNA LEY NECESARIA

Sábado 8 de enero de 2022, Región del Biobío, N°4955, año XIV
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MACARENA SEGUEL 
Alumna de 5to año Derecho UdeC y ayudante del 
Programa de Estudios Europeos UdeC.

La salud mental es una de las 
áreas más desconocidas y desaten-
didas por los gobiernos de distintos 
lugares del mundo. Atendiendo a ci-
fras es que podemos evidenciar que 
1.000 millones de personas sufren 
distintos trastornos mentales. Tres 
millones de personas mueren 
anualmente por el uso excesivo de 
alcohol, buscando un refugio en un 
elemento externo que usado en de-
masía es nocivo para la salud.  

Según la OMS una persona se sui-
cida cada 40 segundos.  

Hoy en día, sabemos que la pan-
demia ha afectado a millones de 

publicado una serie de recomenda-
ciones sobre salud mental para los 
trabajadores de la salud, apoyando 
así la intervención psicosocial. 

La presidenta de la federación 
mundial de la salud mental, la 
Dra., Ingrid Daniels es que dijo 
“Durante este tiempo, hemos vis-
to una creciente apertura para 
hablar de la salud mental en mu-
chos países del mundo. Sin em-
bargo, ahora debemos convertir 
las palabras en acciones. Necesi-
tamos ver que se hacen esfuerzos 
concertados para construir siste-
mas de salud mental que sean 
apropiados y relevantes para el 
mundo de hoy y de mañana” 

Sin duda la Unión Europea ha 
marcado un precedente respecto a 
las decisiones aceptables en nuestra 
sociedad respecto a la responsabi-
lidad que tenemos como ciudada-
nos de reconocer e implementar 
nuevas políticas con respecto a la sa-
lud mental del prójimo.  

El día de hoy vemos como esto 
inspira a las demás regiones e incen-
tiva a la toma de decisiones de los es-
tados con respecto a sus políticas 
públicas. No esperemos que se haga 
el cambio. Seamos el cambio.

acceso a servicios de salud mental 
de calidad. Si comparamos la reali-
dad internacional, es que podemos 
recalcar que en los países con un in-
greso bajo y medio es que más del 
75% de las personas con trastornos 
mentales, neurológicos y por consu-
mo de sustancia no reciben trata-
mientos para su afección.  

El año 2007 es que una serie de 
expertos publicaron un libro en  
Open University Press en nombre 
del Observatorio Europeo de Polí-
ticas y Sistemas Sanitarios, deno-
minado Mental Health Policy and 
Practice across Europe, en donde 
se expusieron las problemáticas 
que se enfrentaban en ese entonces 
en Europa tratándose de la salud 
mental de los pobladores euro-
peos. Es a partir de esa publica-
ción, más la intervención de una 
serie de expertos que se visibiliza 
y crean normas para la aplicación 
atendiendo a la difusión de lo reca-
bado en virtud del principio de uni-
versalidad, calidad, equidad, in-
vestigación e innovación con los 
países europeos. 

En la actualidad; La Organiza-
ción Mundial de la Salud, en colabo-
ración con asociados es que han 

Atendiendo a cifras es 
que podemos 
evidenciar que 1.000 
millones de personas 
sufren distintos 
trastornos mentales. 

Políticas sobre salud 
mental
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VÍCTOR TORRES JARA 
Integrante equipo FIC UBB “Fortalecimiento del 
ecosistema empresarial regional”

Las micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPymes) en Chile 
tienen un gran significado a nivel 
socioeconómico, dado que repre-
sentan un 96,9% de las empresas 
del país, según la Quinta Encues-
ta Longitudinal de Empresas del 
Ministerio de Economía (ELE-5). 
Asimismo, en cuanto a ventas, el 
SII el año 2019 señala que las 
MiPymes solo concentraron el 
13,1% (91.997.819) del total de ven-
tas en el país(704.790.476), en cam-
bio, las grandes acapararon el 
86,9% (612.792.657). Es decir, el 
puñado de grandes compañías en 
Chile venden casi siete veces más 
que las micro, pequeñas y media-
nas juntas. 

A pesar de los efectos de la pande-
mia, las MiPymes siguen siendo un 
motor fundamental para el creci-
miento de la economía de nuestro 
país, lo cual se debe a su capacidad 
de generación de empleo, partici-
pación en el mercado y crecimiento 
económico regional y nacional. 

Por estas razones, es importante 
trabajar en forma mancomunada 

adecuar las políticas públicas y lí-
neas de financiamiento para atender 
las necesidades del sector empresa-
rial regional, que además permita 
que la academia participe de forma 
activa en la generación y  transfe-
rencia de conocimiento a las 
MiPymes a partir de modelos colabo-
rativos. Por su parte la academia, 
debe generar los incentivos para que 
sus investigadores y profesores par-
ticipen de esta colaboración en for-
ma efectiva.

en la consolidación del ecosistema 
empresarial de la región del Biobío. 
En este aspecto, es importante seña-
lar que la Universidad del Bío-Bío 
propone que este trabajo sea con 
base en el modelo de la triple hélice, 
donde están personificados actores 
que representan a los sectores em-
presarial, Estado y académico. 

El concepto de Triple Hélice que 
postula la relación estratégica entre 
universidad, empresa, gobierno, ini-
ciado en la década del noventa por 
Etzkowitz (1993) y Etzkowitz y 
Leydesdorff (1995), que abarca ele-
mentos de las obras precursoras de 
Lowe (1982); Sábato y Mackenzi 
(1982), interpreta el transitar de la 
“díada dominante” entre industria y 
gobierno en la sociedad industrial, a 
una relación “triádica” creciente en-
tre la universidad, la empresa y el 
gobierno en la sociedad del conoci-
miento. (UCN, s.f.) 

El ecosistema empresarial a través 
del diálogo, gobernanza colaborati-
va y creación de valor compartido, 
tiene como fin contribuir a la elabo-
ración participativa de medidas con-

cretas para responder a las proble-
máticas actuales y adecuarse a las 
condiciones del entorno futuro por 
parte de los organismos públicos y/o 
privados pertinentes, según sus com-
petencias y atribuciones. 

Para consolidar el modelo triple 
hélice, en general, sus integrantes 
deben ser persistentes, no decaer 
por no contar con recursos o fuentes 
de financiación permanentes, o por 
no lograr éxitos tempranos. En par-
ticular desde lo público, se deben 

¿Por qué es importante 
apoyar las MiPymes 
regionales?

Comenzó la Escuela de Ve-
rano 2022 de la Universidad 
de Concepción, con una char-
la inaugural y diversas activi-
dades que se realizaron desde 
la Pinacoteca de la casa de es-
tudios. Al evento asistió la ex-
presidenta de la Convención 
Constitucional, Elisa Loncón, 
quien destacó en su discurso 
la importancia de “recuperar 
el buen vivir para los pueblos”. 

 
 Carlos Saavedra Rubilar 
@Rectoria2022 
Durante el Lanzamiento de la 
Escuela de Verano UdeC 2022. 
Porque la vinculación con el 
medio es crucial #ParaSeguir-
Creciendo 
#CarlosSaavedraUdeC2022 
 
Paulina Paz Rincón 
@PauPazRincon 
Emocionada en la inaugura-
ción de la Escuela de Verano 
Udec. Carlos Saavedra dando 
la bienvenida y Elisa Loncón 
haciendo clase inaugural. 
 
 Jacqueline Sepúlveda 
@JackieUdeC 
Hoy en la conferencia inaugu-
ral de la Escuela de Verano, es-
tuvo invitada la Dra. Elisa 
Loncón. 
 “tenemos 3 Rectoras de todas 
las Universidades públicas...y 
las mujeres como todos los se-
res humanos están prepara-
das para ejercer múltiples 
funciones” 
#AvancemosUdeC en #Equi-
dadDeGénero 
 
 Álvaro 
@amperiodista 
Gracias !  Elisa Loncon al mo-
vilizar Chile Plurinacional des-
de pueblos originarios insta-
lando Convención Constitu-
yente inspirada buen vivir 
küme mongen. Su discurso al 
asumir presidencia me sigue 
moviendo e inspira. Gentil su 
tiempo hoy UdeC apertura Es-
cuela de Verano Concepción. 
 
 hugovarelamora 
@hugovarelamora 
Los “Derechos de la madre Tie-
rra” deben estar en la Nueva 
Constitución dice Elisa Loncón 
en la Escuela de Verano de la 
UdeC.

#FUE TENDENCIA

personas de todo el mundo. 
A lo largo de los años es poco el in-

cremento ha habido en la aplicación 
de políticas públicas, y muy pocas 
personas en todo el mundo tienen 
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EDITORIAL

Q
uedó listo para ser remitido al Presiden-
te para su firma y promulgación como 
ley el proyecto que establece medidas 
para evitar la contaminación con coli-
llas de cigarrillos y facilita su reciclaje 
o reutilización. También conocido 

como la iniciativa “Chao colillas”, en la práctica la ley va 
a prohibir fumar en las “playas de mar, de río o lagos, den-
tro de una franja de 80 metros de ancho medidos desde 
la línea de más alta marea de la costa del litoral y de los 
terrenos fiscales riberanos hasta una distancia de 80 me-
tros medidos desde donde comienza la ribera”. 

Además, la normativa señala que, salvo en los lugares 
que se prohibe fumar, si estos lugares cuentan o no con 
patios o espacios al aire libre deberán instalar ceniceros, 
contenedores o receptáculos destinados al depósito de 
filtros, colillas y cenizas de cigarrillos, en dichos lugares 
o en sus accesos. Será obligatorio en establecimientos 
de educación superior, aeropuertos, teatros y cines, su-
permercados, centros comerciales, restaurantes, disco-
tecas y casinos de juego y demás establecimientos simi-
lares de libre acceso al público. Asimismo, la ley prohi-
be arrojar los filtros o las colillas de cigarrillos en la vía 
pública y en los patios o espacios al aire. 

Cualquier persona podrá denunciar el incumplimien-
to de las obligaciones establecidas en el proyecto y la mul-

Una ley necesaria

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

El importante nexo entre la teoría y 
la práctica 
 
Señora Directora: 

 La actualización anual del Catálogo 
de Esquemas Tributarios del SII ha 
permitido que se visibilice más el de-
senvolvimiento tributario del país. 
Ahora, somos nosotros los que tene-
mos que estar observando en nuestras 
actividades periódicas si es que hay al-
guna acción que pueda ser considera-
da elusiva e irregular, lo que en efecto 
permite anticiparnos a eventuales 
conflictos. Pero, ¿está siendo 100% 
efectivo? 

El registrar estos casos en un docu-
mento no es suficiente para evitar que 
algunos actores sigan pasando a llevar 
el sistema, tomando ventaja de los va-
cíos que se van generando. Si realmen-
te queremos que dejen de ocurrir estas 
transgresiones es prioritario mejorar y 
agilizar el proceso de fiscalización del 
Servicio de Impuesto Internos. 

Si bien la digitalización ha sido un 
tremendo aporte a la simplificación 
del trabajo, la cantidad de modifica-
ciones y adaptaciones que hemos per-
cibido en el sistema, conlleva a un des-
fase temporal entre lo que dicta el re-
glamento y la investigación in situ. 
Debemos encontrar un equilibrio en-
tre la teoría y la práctica para evitar re-

trasos en el proceso de fiscalización y 
detectar a tiempo posibles irregulari-
dades a la normativa. 
 
 Erick Kessler 
 
Convención constitucional 
 
Señora Directora: 

Convención proviene de la palabra 
“convenir”, es decir, “ser de un mismo 
parecer y dictamen”. El concepto es 
amañado y difícil, pues cualquier ciu-
dadano reconoce que una de los co-
metidos más laboriosos en el ámbito 
social es precisamente lograr acuer-
dos. Si a esto agrega la necesidad de 
aunar criterios donde lo que se discu-
tirá son centenares de temas de con-
troversia, tendrá lo más cercano a una 
tormenta perfecta dentro de una sala 
de personas que lucharán por mante-
ner a flote sus opiniones. 

El filósofo e historiador francés Vol-
taire decía: “No estoy de acuerdo con 
lo que dices, pero defenderé con mi 
vida tu derecho a expresarlo”. La frase 
es convincente y llama a una reflexión 
profunda cada vez que nos enfrente-
mos a opiniones diferentes a las nues-
tras, y es esto precisamente lo que uno 
espera que los convencionales consti-
tuyentes defiendan a ultranza, pero al 
parecer todo tiene un límite. 

Como “señal de comunicación” es 
perfectamente plausible no llegar a 
acuerdos en forma inmediata, aquello 
acusa que los involucrados se toman 
muy en serio el destino y significado de 
una votación. Recordemos el famoso 
“humo negro” que en ocasiones se 
emite varias veces cuando no hay 
acuerdo en los conclaves cardenali-
cios para elegir un nuevo Papa, pero 
cuando se ha repetido una votación 
tantas veces, entonces es importante 
dilucidar los riesgos de una extensión 
y lo que pensará la opinión pública. 

Lo que durante estos días ha emer-
gido en tiempo real desde el ex Con-
greso Nacional, es la contraposición 
de dos fenómenos excluyentes: ser 
parte de “un ejercicio democrático” o 
de un “movimiento de fragmenta-
ción”. La dicotomía está inaugurada, y 
una vez más izquierda y derecha lu-
chan en mantener su opinión sobre 
una tabla de flotación que soporta un 
solo cuerpo. 

Hoy ya tenemos nueva mesa direc-
tiva en la Convención Constitucional, 
pero no por esto, garantías suficientes 
y satisfactorias respecto a otros esce-
narios de votación, los que podrían 
significar entrar en nuevos periplos 
dilatorios. 
 
Maciel Campo

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

ta va desde los $54 mil a los 217.768 mil pesos. También 
se establece que quienes sean sancionados por la ley po-
drán cumplir condena con servicio a la comunidad lim-
piando playas, lagos o ríos. 

La iniciativa es bien recibida, dados los efectos en la 
salud, en el medio ambiente, en la estética y limpieza de 
espacios que suelen ser recolectores involuntarios de co-
lillas. Se espera que existan las condiciones para fiscali-
zar el cumplimiento de la norma. Tan importante cuan-
to la ley es la disposición y las capacidades para hacer-
la cumplir y – como método disuasivo - sancionar las 
eventuales infracciones. 

Las colillas de cigarros están entre los principales de-
sechos encontrados en lugares de acceso público, ade-
más de plásticos, papeles y cartones en general. Es es-
perable que con una creciente consciencia de la nece-
sidad de cuidar el medio ambiente exista también una 
mayor consciencia en la responsabilidad de cada usua-
rio de estos espacios públicos.

La iniciativa es bien recibida, dados 

los efectos en la salud, en el medio 

ambiente, en la estética y limpieza 

de espacios que suelen ser 

recolectores involuntarios de 

colillas. Se espera que existan las 

condiciones para fiscalizar el 

cumplimiento de la norma. 

¡Q
.
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“Hay que mantener los protocolos de cuidado, los casos siguen aumentando, tanto a nivel 
regional como nacional. La pandemia no ha terminado, las vacunas ayudan a evitar la hospitaliza-

ción, pero ante la Ómicron debemos ser cautelosos”.

Valeska San Martín, bióloga marina

#NosCuidamos

Elisa Loncón ahondó 
en derechos que se 
incluirían en la 
nueva Constitución

EN CLASE INAUGURAL DE LA ESCUELA DE VERANO DE LA UDEC

Haciendo honor a su lengua ma-
terna, el mapudungun. Así comen-
zó la ex presidenta de la Conven-
ción Constitucional, Elisa Loncon, 
su charla que dio el puntapié a la 
Escuela de Verano de la Universi-
dad de Concepción (UdeC). 

La representante por escaños re-
servados de los pueblos indígenas 
comenzó su alocución diciendo 

que “vengo del pueblo-nación ma-
puche y mi linaje luchó con el colo-
nialismo y la dictadura. Mis ances-
tros tenían un sueño, que es recu-
perar la soberanía de mi pueblo y 
nosotros queremos recuperar es el 
buen vivir. Queremos que nuestras 
lenguas florezcan en el territorio”. 

Agregó que “el proceso constitu-
yente nació de la indignación del 
pueblo, de los despojos y atropellos 
que se instalaron no sólo en los 30 

años de la democracia ni en la dic-
tadura. Ni menos en contra de los 
pueblos originarios. También fue 
en contra de la corrupción de par-
tidos políticos, Fuerzas Armadas y 
este gobierno. Fue una indigna-
ción contra los pactos y la política 
de los negocios”. 

Una de las criticas que más se 
han oído durante desde el inicio de 
la Convención, ha sido la poca ayu-
da  brindada por el gobierno a la 
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instancia. Loncon ahondó en aque-
llo. “El gobierno no prestó apoyo en 
cosas específicas como la instala-
ción,  pero aun así, la Convención 
se instaló, creó los  reglamentos y 
comenzó a funcionar. La Segpres 
ha estado en el proceso y se han su-
perado entre los tira y aflojas que 
hubo al principio”, sostuvo. 

Al momento de analizar las te-
máticas que deben ser incluidas en 
la nueva carta fundamental, ade-
lantó que “habrá una articulación 
directa entre los derechos sociales 
y la paz social”. Lo anterior lo ejem-
plificó con lo que ocurre en la Ma-
crozona sur. “En La Araucanía se 
habla de paz social, pero no han lo-
grado obtener sus derechos”, dijo. 

Respecto a los pueblos indíge-
nas, complementó que deberían 
tener escaños reservados en el 
Parlamento. “Ya es un hecho, no-
sotros ingresamos a la Conven-
ción Constitucional por escaños 
reservados y no era posible de otra 
manera que los pueblos indíge-
nas tomaran decisiones de su fu-
turo. Si el Parlamento sigue to-
mando las decisiones vulnerar el 
derecho a decidir por si mismo. 
Aquí se demanda el ejercicio de la 
libre determinación sobre su futu-
ro político, económico y cultural, 
y deben ser lo pueblos quienes de-
ciden”, comentó. 

Rememoró que los niños y los 
adultos mayores también serán 
clave en la nueva carta fundamen-
tal. “Tenemos que avanzar en el 
voto  son parte de las demandas de 
las y los niños, ellos tienen una idea 
de la sociedad y la educación, ade-
más de sus derechos. Sienten que 
la sociedad adultocéntrica los ha 
castigado, ya que no tienen dere-
chos civiles hasta los 18 años. Esto 
se debe instalar en el debate y será 
el pleno quien definirá esto”. 

Al finalizar su presentación, Lon-
con adelantó que “vamos a poner 
en el texto constitucional los sue-
ños de todos los pueblos, los ni-
ños, las mujeres y así hacer las 
transformaciones que Chile nece-
sita. Serán nuestros niños los en-
cargados de implementar”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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ELISA LONCÓN tuvo su primera 
actividad pública, como ex Presidenta 
de la Convención Constitucional.

Parlamentarios 
electos y en 
ejercicio 
apoyaron 
presupuesto 
2022

FOTO: GOBERNACIÓN REGIONAL DEL BIOBÍO

El gobernador regional, Rodri-
go Díaz, se reunió ayer con un 
grupo de parlamentarios en ejer-
cicio y también junto a quienes se 
incorporarán al Congreso en mar-
zo próximo, ocasión en la cual les 
presentó las nueve áreas de inte-
rés que tendrá el presupuesto de 
la Región, que para este año con-
sidera un poco más de $94 mil 
112 millones. El proceso, como 
se recordará, contó con la partici-
pación y aprobación de los conse-
jeros y consejeras regionales. 

De manera transversal, los re-
presentantes de Biobío en el 
Congreso, destacaron la cita y 
apoyaron las áreas de interés ex-
puestas por Díaz. 

“El sentido de urgencia, de la 
gestión pública y las relaciones 
políticas en función de la calidad 
de vida de todos los habitantes, 
es clave”, comentó el diputado  
Gastón Saavedra (PS). 

Consultada sobre la reunión, 
al diputada electa, Marlén Pérez 
(UDI), dijo que “estamos vivien-
do un momento muy difícil y la 
única forma en que vamos a po-
der sacar adelante es llegando a 
acuerdos. Esta posibilidad de re-
unirnos y conversar, me parece 
interesante que se pueda man-
tener a través del tiempo”. 

En la reunión estuvieron los 
diputados Sergio Bobadilla 
(UDI), Leonidas Romero (RN) y 
Manuel Monsalve (PS), además 
de quienes se sumarán a la Cá-
mara, María Candelaria Aceve-
do (PC) y Clara Sagardía (CS).

Elisa Loncón resaltó la 
importancia de la instancia, 
que le sirvió para construir 
su libro sobre Violeta Parra.

Rol de la Escuela 
de Verano

La ex presidenta de la instancia adelantó que sufragio 
desde los 16 años y escaños reservados en el 
Parlamento podrían ser iniciativas contempladas en la 
nueva carta fundamental.
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“Debemos tomar todas las medidas que recomiendan las autoridades: no exponer a los adul-
tos mayores, desinfectar todo, usar mascarilla en caso de salir. Tenemos una gran tarea juntos 

para poder detener esta pandemia”.

Francisco Ulloa, emprendedor 

#NosCuidamos

EN MEDIO DE DENUNCIAS POR DESECHOS EN HUMEDALES

Fue en el 2011 cuando se 
puso en marcha el proyecto de 
ley para crear el Servicio de 
Biodiversidad de Áreas Prote-
gidas (Sbap). Sin embargo, no 
fue hasta el miércoles 18 de ju-
nio de 2014 cuando se ingresó 
una nueva propuesta a la Cá-
mara (boletín 9404-12), que 
empezó a caminar lentamen-
te en el Parlamento. 

Ya en 2021, y pese a ser apro-
bado en la Comisión de Medio 
Ambiente, aún faltan procesos 
para que la iniciativa vea la luz. 

A fines del año pasado un 
grupo de parlamentarios enca-
bezados por Sebastián Torreal-
ba (RN) comenzaron a hacer 
presión para que el proyecto de 
ley no siguiera estancado. 

De hecho, se habló de que el 
motivo del retraso era por los 
intereses económicos detrás. 
Finalmente, en la jornada de 
este martes, el gobierno deci-
dió ponerlo en discusión in-
mediata. 

El diputado por la zona Fé-
lix González (PEV), explicó la 
situación a Diario Concepción. 
“Hay un proyecto de ley que 
crea el Servicio de Biodiversi-
dad y Áreas Protegidas, el Sbap, 
que fue aprobado en la comi-
sión de Medio Ambiente de la 
Cámara de Diputados y que 
fue solicitado por la comisión 
de Agricultura, con una visión 
un poco distinta a la de la pro-
tección del medio ambiente, 
sino que más bien con el fin de 
resguardar los intereses de la 
agricultura y no han tramitado 
el proyecto, no han despacha-
do el proyecto a la sala”, dijo. 
 
Plazos 

Ante la solicitud de una dis-
cusión inmediata, se espera 
que durante el mes de enero la 
iniciativa avance y “pueda ser 
despachada y volver al tercer 
trámite del Senado”. 

El Sbap, una vez que entre en 
acción, tendrá un rol impor-
tante. “Conservaría las potes-
tades que hoy tienen el SAG, el 
Sernapesca, Conaf y las admi-
nistraría dentro de las áreas 
protegidas”, detalló González. 

Para dejar más claro el rol, el 
legislador entregó un ejemplo. 
“Si hay una denuncia sobre un 
humedal se va poder hacer en 
el Sbap, que tendría toda esa fa-
cultad concentrada en esos te-
rritorios para poder fiscalizar”. 

Servicio de 
Biodiversidad de 
Áreas Protegidas 
está entrampado 
en el Parlamento

Según se ha explicado, este 
monitoreo tendrá el fin de ge-
nerar información sistemática 
sobre la biodiversidad en sus 
distintos niveles, su estado, 
servicios ecosistémicos, entre 
otros, a escalas nacional, regio-
nal y local. 

Por su parte, la norma debe-
ría crear el Fondo Nacional de 
la Biodiversidad, destinado a 
financiar proyectos de conser-
vación, actividades de investi-

gación, capacitación, monito-
reo, restauración, control de 
amenazas, acciones de con-
servación de especies fuera de 
sus hábitats, prácticas produc-
tivas sostenibles, entre otras. 

Desde la Red de Humedales, 
Martín Sanzana, al ser consul-
tado por los intentos de sacar 
adelante el esperado Sbap, in-
dicó que “la ley apuntaba a va-
rias mejoras, aunque traía su 
letra chica como todos”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se espera que 
durante este mes sea 
despachado desde la 

Cámara de 
Diputados y pase a 
tercer trámite en el 

Senado para su 
aprobación 

definitiva y puesta 
en marcha. Una 

primera iniciativa 
data del 2011 y luego 

otra en el 2014.

En tanto, la ONG Aumen 
agregó que han tenido una 
participación activa como par-
te de Así Conserva Chile AG, 
exponiendo en el Parlamento. 
“Debe tener urgencia para el 
país”, declaró Rodrigo López. 

De hecho, tienen tiene un 
rol activo. “Tenemos 18 hec-
táreas que estamos prote-
giendo en el Humedal Ro-
cuant Andalién”, subrayó el 
representante. 

Por otro la Red de Humeda-
les ha puesto un importante 
énfasis en el humedal Vasco 
de Gama, entre otros, aclaró 
Sanzana. 

 
Denuncia 

De hecho, en las últimas ho-
ras denunciaron públicamen-
te a una empresa por desechos 
industriales en la zona aledaña 
a los juncales. Aseguran que 
se trata de un vertedero ilegal. 

“Estos rellenos han sido de-
nunciados en reiteradas oca-
siones a la Municipalidad, Su-
perintendencia del Medio Am-
biente, Seremi de Medio 
Ambiente, y aún no hay proce-
sos de investigación abierto ni 
sanciones, por lo que hacemos 
un llamado a la comunidad a 
difundir de manera masiva 
esta denuncia”, declararon. 

De ahí que las entidades vi-
gilantes del medio ambienten 
insistan en la relevancia de un 
sistema robusto y que el Sbap 
por fin entre en acción.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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es lo que se ha 
demorado en 
concretarse esta 
nueva entidad clave 
para fiscalizar temas 
medio ambientales.

años
10

De avanzar, se espera 
que en el mes de 
enero de este año la 
iniciativa pase al 
tercer trámite 
constitucional.

Nuevos  
plazos que 
se esperan

ción, conservación y gestión 
de especies. Seguidamente, 
los planes de prevención, 
control y erradicación de es-
pecies exóticas invasoras y 
los planes de restauración 
ecológica, entre otras. 

Entonces este servicio 
debe cumplir con el monito-
reo de los ecosistemas terres-
tres y acuáticos, así como de 
las especies y su variabilidad 
genética. 

Alcances del Sabp 
Dentro de sus funciones 

será el estar al mando del Sis-
tema Nacional de Áreas Prote-
gidas, administrar las áreas de 
protección del Estado y super-
visar la administración, como 
también fiscalizar las activi-
dades que se realicen en ellas. 

Igualmente, elaborar, co-
ordinar la implementación y 
fiscalización del cumplimien-
to de los planes de recupera-
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161 camas críticas de las que 
sólo hay 15 disponibles, es 
decir, un 9% libres de uso, 
por lo que Salud ya tiene un 
plan para aumentarlas en 
caso de ser necesario.

Actualmente la 
Región cuenta con

MULTAS SERÁN DE HASTA 4 UTM, UN POCO MÁS DE 217 MIL PESOS

El miércoles de esta semana el 
Senado aprobó y despachó el pro-
yecto de ley “Chao colillas”, que bus-
ca evitar la contaminación deriva-
da del desecho que queda del ciga-
rrillo, facilitando su reciclaje. 

La iniciativa, a la que sólo resta la 
promulgación del Presidente Se-
bastián Piñera y su posterior publi-
cación en el Diario Oficial, prohíbe 
fumar en todas las playas (mar, ríos 
y lagos), en un margen de 80 metros 
de ancho, desde la línea de alta ma-
rea de la costa y en el caso de los lu-
gares de agua dulce, en la misma 
distancia, pero desde donde co-
mienza la ribera hasta los terrenos 
fiscales. 

 
Contaminación sistemática 

La futura ley fue celebrada desde 
la  agrupación Salvemos el Santua-
rio de Hualpén, puesto que la con-
taminación en las playas del sector 
es alta, sin embargo, esperan que la 
fiscalización sea efectiva. 

“Esta es una problemática que 
no sólo se da en las costas, sino 
que también en todas las áreas na-

“Chao colillas”: El camino hacia la 
consciencia ambiental de la población
La futura ley que prohibirá el fumar en 
playas y riberas de ríos y lagos fue 
valorada por agrupación ambientalista, 
pero aseguran que educación es clave. 
Bióloga Marina, Valeska San Martín, 
detalló que desecho es el principal 
contaminador de los mares. 

turales del país. Si bien esta conta-
minación es a menor a escala, al ser 
sistemática causa mayor daño den-
tro de los ecosistemas. Las aves al 
comerse las colilla terminan mu-
riendo, afectación que también su-
fren las especies marinas”, explicó 
el vocero de la agrupación y tam-
bién concejal por Hualpén, Matías 
Rifo. 

La Bióloga Marina egresada de 
la Universidad de Concepción y par-
te de la Pontificia Universidad Ca-
tólica e Instituto Milenio Secos, doc-
tora Valeska San Martín, detalló que 
“cuando empieza el proceso de des-
composición de los filtros, los cua-
les están hechos en su mayoría por 
acetato de celulosa – material plás-
tico que tarda hasta 10 años en des-
componerse- se liberan las sustan-
cias contaminantes residuales de 
nicotina, arsénico y plomo, estos 
terminan en los estómagos de los 
peces y en consecuencia son traspa-
sados al ser humano, a través del 
consumo”. 

Agregó que “a nivel mundial hay 
una organización que se llama 
Ocean Conservancy’s flagship In-
ternational  Coastal Cleanup, que 

explican que dentro de la basura 
más contaminante que llega al mar 
son las colillas, por sobre el plásti-
co, por lo tóxico que son los filtros. 
Sólo como dato, una colilla conta-
mina entre 8 y 10 litros de agua ma-
rina y hasta 50 litros de agua dulce, 
lo que es realmente preocupante si 
lo asociamos con el problema de es-
casez hídrica mundial. Por tanto 
esta ley, y aplicar multas, es necesa-

rio para crear consciencia”. 
Si bien la infracción a la ley im-

plicará multas de hasta 4 UTM (un 
poco más de $217 mil) y condenas 
con trabajo comunitario limpian-
do playas, ríos y lagos, para Matías 
Rifo la clave está en la educación 
ambiental. 

“Se deben incrementar de coli-
lleros en los espacios abiertos, que 
se cree infraestructura para hacer 

cumplir la ley. Trabajo que estamos 
haciendo en Caleta Lenga, por 
ejemplo. En la limpieza de playas 
es impresionante la cantidad de 
colillas y otros restos de basura 
que hay, producto de la poca edu-
cación ambiental de los visitan-
tes”, comentó el edil hualpenino.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Tras la preocupación que reveló a 
Diario Concepción el presidente re-
gional del Colegio Médico, Germán 
Acuña, afirmando que el 31 de ene-
ro se reduciría el personal de camas 
críticas para atender a casos Covid, 
la seremi de Salud, Isabel Rojas, ase-
guró que la atención para coronavi-
rus se mantiene hasta marzo.  

La autoridad sanitaria recalcó 
que hasta el 31 de marzo se mantie-
ne la alerta sanitaria, definición 
que asegura que existan camas crí-
ticas y personal. De hecho aseguró 

Camas Covid están aseguradas hasta marzo
permitirá contar con todos los re-
cursos necesarios.  

Actualmente la Región cuenta 
con 108 pacientes en UCI de los que 
un 91% no contaba con el esquema 
completo de vacunación, o bien, no 
habían recibido la dosis de refuerzo, 
afectando principalmente a perso-
nas entre 60 y 69 años.   

En cuanto a los 219 casos nuevos 
registrados ayer, la seremi recalcó 
que el 25% era asintomático, por lo 
que llamó al testeo preventivo para 
evitar transmitir la enfermedad. 

FOTO: HGGB / AGUSTIN ESCOBAR I.

EL 91% de los pacientes en UCI no tenía esquema completo o le faltaba 
dosis de refuerzo.

que ya cuentan con un plan de con-
tingencia ante alza de casos, lo que 
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EN 30 DÍAS deberá ser 
promulgada la ley y tras su 
publicación en el Diario 
Oficial se hará efectiva.
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Los Ángeles 
Bío Bío 

del Bío Bío 
 

Los Ángeles 
Bío Bío 

del Bío Bío 
 

Los Ángeles 
Bío Bío 

del Bío Bío 
 

Los Ángeles 
Bío Bío 

del Bío Bío 
 

Los Ángeles 
Bío Bío 

del Bío Bío 
 

Los Ángeles 
Bío Bío 

del Bío Bío 
 

Los Ángeles 
Bío Bío 

del Bío Bío

PROPIETARIO 
 
 
 
 

Pedro Pablo Mozó  
Gerdtzen 

 
 
 

Agrícola Hermosilla 
 e Hijos Limitada 

 
 
 

Domingo Horacio  
Contreras Concha 

 
 

Abel Segundo  
Guajardo Inostroza 

 
 
 

María Albertina Novoa López 
Rosa Beatriz Riffo Novoa 

Eric Fernando Riffo Novoa 
Reina Alejandra Riffo Novoa 

 
Oscar Llona  

Marquez 
 
 

Agrícola e  
Inmobiliaria  
Lumaco S.A. 

 
 
 

Agrícola Santa Fe S.A. 
 
 
 
 

BNUP 
 
 
 
 

Inversiones IMG  
Dos Limitada 

 
 
 
 

Inversiones IMG  
Dos Limitada 

 
 

Brigido Manuel  
Cid Guitierrez 

 
Agrícola e 

 Inmobiliaria  
Lumaco S.A. 

 
BNUP 

 
 
 
 

Inversiones IMG  
Dos Limitada 

 
 
 

Inversiones IMG  
Dos Limitada 

 
 

BNUP 
 
 

Agrícola, Forestal  
e Inversiones Fundo  

Las Trancas SpA 
 

Agrícola Forestal  
e Inversiones Fundo  

Las Trancas SpA 
 

Sociedad Agrícola 
 Vallejos Limitada 

 
 
 

BNUP 
 
 
 

BNUP 

PREDIO 
 
 
 
 

Hijuela Tercera del Lote B  
del predio Agrícola  

denominado Resto o Reserva de la 
Hacienda Virquenco 

 
Hijuela A de las tres en que  

se subdividió la Reserva  
de la Hijuela Tercera  

de la Candelaria 
 

Retazo de terreno que se  
denominará “Los Cuartos” 

 
 

Lote Dos B del plano de subdivisión 
de la Parcela  Número Treinta y 

Nueve del Proyecto de Parcelación 
La Victoria de la Candelaria 

 
Parcela Número Treinta y Ocho 

del Proyecto de Parcelación  
La Victoria de la Candelaria 

 
 

Resto de Parcela Número  
Cincuenta y Tres del Proyecto de 

Parcelación Virquenco 
 

Parcela Número Cuarenta  
y Ocho del Proyecto de  
Parcelación Virquenco 

 
Retazo de terreno de 4,1  

hectáreas, parte de la Parcela  
Número Cuarenta y Cinco  

del Proyecto de Parcelación  
Virquenco 

 
 

Camino Público sin Rol 
 
 

Retazo de terreno ubicado  
al Oriente del camino a  

La Puntilla, que formó parte  
de la Parcela Número  

Cuarenta y Cinco del Proyecto de 
Parcelación Virquenco 

 
Parcela Número Cuarenta  

y Uno del Proyecto de  
Parcelación Virquenco 

 
Parcela Número Cincuenta  

y Ocho del Proyecto de  
Parcelación Virquenco 

 
Parcela Número Sesenta y  

Uno del Proyecto de  
Parcelación Virquenco 

 
 

Camino Público sin Rol 
 
 

Parcela Número Cincuenta  
y Nueve del Proyecto de  

Parcelación Virquenco (con 
 exclusión del Lote Uno) 

 
Parcela Número Sesenta 

 del Proyecto de Parcelación  
Virquenco 

 
 

Estero Quilque 
 
 

Lote Uno de El Recuerdo, 
 del plano de subdivisión 

del Fundo El Recuerdo 
 

Lote Dos de El Recuerdo,  
del plano de subdivisión del Fundo 

El Recuerdo 
 

Parcela Número Cinco  
del Proyecto de Parcelación  

Las Trancas 
 
 

Camino Público sin Rol 
 
 
 

Ruta Q-262 
 

LONGITUD DE 
ATRAVIESO 

BNUP [m] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,87 
 
 
 

8,12

LONGITUD DE  
SERVIDUMBRE  

LÍNEA ELÉCTRICA  
33 kV PDA-2 [m] 

 
 

362,47 
 
 
 
 

601,12 
 
 
 
 

372,00 
 
 
 
 

201,25 
 
 
 

35,43 
 
 
 
 

700,89 
 
 
 

321,66 
 
 
 

254,74 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

406,92 
 
 
 
 

403,50 
 
 
 

323,99 
 
 
 

985,56 
 
 
 
 
 
 
 
 

252,80 
 
 
 

284,98 
 
 
 
 
 
 
 

1.933,70 
 
 
 

159,14 
 
 
 

611,86

SUPERFICIE  
SERVIDUMBRE  

LÍNEA ELÉCTRICA 
33 kV PDA-2 [m2] 

 
 

2.899 
 
 
 
 

4.812 
 
 
 
 

2.974 
 
 
 
 

1.610 
 
 
 

284 
 
 
 
 

5.606 
 
 
 

2.574 
 
 
 

2.038 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

3.254 
 
 
 
 

3.229 
 
 
 

2.593 
 
 
 

7.884 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.023 
 
 
 

2.280 
 
 
 
 
 
 
 

15.473 
 
 
 

1.272 
 
 
 

4.891

FOJAS 
 
 
 
 
 

4.263 
 
 
 
 

2.370 
 
 
 
 

5.228 
 
 
 
 

2.168v 
 
 
 

12.376 
 
 
 
 

7.427 
 
 
 

2.989 
 
 
 

3.889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.696 
 
 
 
 

4.039 
 
 
 

1.020 
 
 
 

1.824 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.069 
 
 

8.162 
8.228 

10.444 
 
 
 
 
 
 

5.300 
 
 
 

5.301 
 
 
 

5.320 

N° 
 
 
 
 
 

3.108 
 
 
 
 

1.640 
 
 
 
 

3.553 
 
 
 
 

2.027 
 
 
 

7.691 
 
 
 
 

4.052 
 
 
 

1.629 
 
 
 

3.337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.949 
 
 
 
 

3.627 
 
 
 

900 
 
 
 

674 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.341 
 
 

6.934 
7.000 
8.139 

 
 
 
 
 
 

4.632 
 
 
 

4.633 
 
 
 

4.852 

AÑO 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 

2002 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 

1993 
 
 
 

2017 
 
 
 
 

2013 
 
 
 

1998 
 
 
 

1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

2015 
 
 
 

1974 
 
 
 

2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 

2019 
2019 
2019 

 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 
 
 

2021

CONSERVADOR 
 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 
 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 
 

Los Ángeles 
 
 

NÚMERO 
DE PLANO 

 
 
 
 

PES-01 
 
 
 
 

PES-02 
 
 
 
 

PES-03 
 
 
 
 

PES-04 
 
 
 

PES-05 
 
 
 
 

PES-06 
 
 
 

PES-07 
 
 
 

PES-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PES-10 
 
 
 
 

PES-11 
 
 
 

PES-12 
 
 
 

PES-13 
 
 
 
 
 
 
 
 

PES-15 
 
 
 

PES-16 
 
 
 
 
 
 
 

PES-18 
 
 
 

PES-19 
 
 
 

PES-20 
 
 

Mediante presentación de fecha 13.09.2021, la empresa Energía Eólica Don Álvaro SpA., ha solicitado concesión definitiva para establecer una línea de transmisión de energía eléctrica, correspondiente al proyecto denominado “Línea Eléctrica 33 kV PDA-2”, 
ubicado en la comuna de Los Ángeles, Provincia y Región del Bío Bío. 
La presente solicitud de concesión definitiva afectará las propiedades particulares y los Bienes Nacionales de Uso Público que se indican a continuación: 

El proyecto presenta los siguientes cruces con Bienes Nacionales de Uso Público:  
Tabla de cruce con estero, de Línea Eléctrica 33 kV PDA-2

Identificación de Cruce 
 

ID-17

Cruce entre Cámaras 
 

C52 
 

C53

Nombre 
 

Estero Quilque

Longitud del cruce [m] 
 

7,92

Tabla de cruces con caminos, de Línea Eléctrica 33 kV PDA-2

Identificación de Cruce 
 

ID-9 

 

ID-14 

 

ID-21 

 

ID-25

Cruce entre Cámaras 
 

C28 

C29 

C47 

C48 

C76 

C77 

C99 

C100

Nombre 
 

Camino Público sin Rol 

 

Camino Público sin Rol 

 

Camino Público sin Rol 

 

Ruta Q-262

Longitud del Cruce [m] 
 

9,17 

 

16,39 

 

13,87 

 

8,12

Profundidad de ducto en cruce [m] 
 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8

El proyecto presenta cruces con las siguientes obras e instalaciones existentes: 
Tabla de cruce con canales, de Línea Eléctrica 33 kV PDA-2

En conformidad a lo indicado en la letra i) del artículo 25 de la LGSE, señalamos que el proyecto no presenta otros cruces ni paralelismos con otras líneas eléctricas, obras 
e instalaciones existentes.  
Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Nombre del canal 
 

Canal Maza Vela Bordeau 
 

Canal de Virquenco 
 

Canal Santa Fé Las Trancas

Nombre del propietario  
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja
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EDUARDO ARACENA ASUMIÓ EL 1 DE ENERO LA CABEZA DE LA SEDE PENQUISTA

La nueva 
autoridad de la 

casa de 
estudios dijo 

que buscan ser 
referentes en la 
formación de 

nuevos 
profesionales.

El pasado 1 de enero asu-
mió como director de la sede 
Concepción de la Universidad 
Técnica Federico Santa María 
(USM) el profesor del depar-
tamento de Mecánica, Eduar-
do Aracena Cuellar, quien es 
Ingeniero en Maderas de la 
Universidad del Bío-Bío (UBB) 
e Ingeniero en Mantenimien-
to Industrial de la USM, ade-
más de Magíster en Dirección 
y Gestión Educacional y Ma-
gíster en Desarrollo Curricu-
lar y Proyectos Educativos, 
ambos de la Universidad An-
drés Bello. También posee el 
Diplomado en Ingeniería In-
dustrial y en Gestión de Acti-
vos y Confiabilidad. 

Durante los próximos cua-
tro años el nuevo director bus-
cará ser un articulador de to-
das las necesidades de la co-
munidad educativa, que 
tendrá como ejes principales 
los proyectos transversales y 
de beneficio directo a todos los 
componentes de la sede, el for-
talecimiento de las relaciones 

y organismos de estudiantes, la 
priorización de la excelencia 
de la docencia a todo nivel, la 
prospección de nueva oferta 
académica pertinente, el de-
sarrollo integral de todos los 
colaboradores, sean docentes 
o funcionarios, y la profundiza-
ción de las relaciones con orga-
nismos, empresas e institucio-
nes del entorno. 

“Estas líneas de acción se-
rán, en lo general, las que tra-
taré de desarrollar en un per-
manente trabajo colaborativo 
con los docentes y unidades 
operativas y de apoyo institu-
cional. El anhelo de esta direc-

ción es elaborar una carta de 
navegación, un instrumento 
construido en coherencia con 
la visión institucional, pero con 
la ingeniería de detalle que sea 
pertinente para una mejor ges-
tión y seguimiento de las accio-
nes propuestas a nivel de sede, 
sobre todo, buscando la parti-
cipación, involucramiento y 
compromiso de todos los acto-
res, sean locales o instituciona-
les”, explicó. 

Respecto a las metas de la 
USM en Concepción, Aracena 
indicó que “el mayor desafío 
debe ser hacernos visibles en la 
región y el país, consolidando 
el mandato institucional res-
pecto de una formación de téc-
nicos e ingenieros de excelen-
cia. Ahí es donde se concentra-
rán las energías, al menos las 
de este director, buscando 
abrir puertas y convertirnos 
en el mediano plazo en un re-
ferente, no solo en la forma-
ción tecnológica, si no en la 
construcción de profesionales 
y técnicos que sean buenas 
personas, solidarios, empáti-
cos, dedicados y conscientes 
de su rol en la sociedad”.

FOTO: USM.CL

EDUARDO 
ARACENA es 
ingeniero en Maderas 
y en Mantenimiento 
Industrial.
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Nuevo director de la USM apunta a 
una mayor visibilidad de la institución 
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Feria de la 
Postulación 
también se 
realizará en 
Concepción

Entre el martes 11 y el vier-
nes 14 de enero se realizará la 
Feria de la Postulación entre 
tres ciudades del país, entre 
ellas, Concepción. 

El evento, que se realizará 
con todas las medidas sanita-
rias exigidas por las autorida-
des, reunirá a más de treinta 
instituciones de educación 
superior para otorgar infor-
mación y orientar a miles de 
jóvenes en sus futuras carre-
ras técnicas o profesionales. 

En la zona, la actividad se 
desarrollará en el Centro de 
Eventos SurActivo y el hora-
rio será continuado de las 

10 a  las 20 horas, con entra-
da liberada y pase de movi-
lidad al día. 

En este encuentro los in-
teresados podrán acceder 
a las alternativas de Pregra-
do (diurno y vespertino), 
Postgrados, MBA, Magister, 
diplomados, Programas Ad-
vance, Executive, Progra-
mas especiales y de perfec-
cionamiento.
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protagonizará en Congreso 
Futuro Biobío 2022, con 
público presencial en la 
UdeC y otro virtual.

Formato híbrido

“Durante estos tiempos de pandemia he decidido cuidarme, porque sé que esa es la forma de 
proteger mi salud y de mis seres queridos y de aportar a que la situación se controle”. 

Jacquelinne Vigore, nutricionista y emprendedora

#NosCuidamos

Congreso Futuro Biobío 2022 
afrontará retos climáticos y sanitarios

EL PRÓXIMO 19 DE ENERO SE REALIZARÁ EL EVENTO BAJO EL TÍTULO “APRENDER A CONVIVIR”

Concepción se prepara para dar 
vida, una vez más, al mayor evento 
de divulgación científica y del cono-
cimiento de Latinoamérica. Y es que 
ayer en el Gobierno Regional del Bio-
bío se lanzó el Congreso Futuro Bio-
bío 2022, que se realizará el 19 de 
enero bajo el título de “Aprender a 
convivir” y de la mano de la organi-
zación de la Mesa Regional de Vin-
culación Interuniversitaria que inte-
gran las universidades de Concep-
ción (UdeC), Católica de la Santísima 
Concepción (Ucsc) y del Bío-Bío 
(UBB) junto al Gobierno Regional y 
con apoyo de Desarrolla Biobío.  

La actividad se viene realizando 
desde 2018 en la capital penquista, 
siendo la de este año la cuarta ver-
sión organizada a través de la Mesa 
Regional como una de las instan-
cias regionales del Congreso Futuro 
que desde 2011 se realiza en la Re-
gión Metropolitana impulsado por la 
Comisión Desafíos del Futuro del 
Senado de Chile para generar un es-
pacio de encuentro entre los mundos 
científico, intelectual, político y civil 
donde se abordan a escala global y 
nacional, en la voz de destacados 
expertos nacionales e internaciona-
les y de cara a toda la sociedad aque-
llos temas que se configuran como 
los desafíos del futuro.  

Este año, en su onceava versión, 
el evento central tendrá lugar en-
tre el 17 y el 21 de enero, reunirá a 
más de 80 expositores nacionales 
y extranjeros, 11 regiones tendrán 
su propia versión y el acento en el 
Biobío está en las emergencias cli-
mática y sanitaria que afronta el 

Este 2022 abrirá “Impactos Cli-
máticos y Estrategias de Adapta-
ción”, en el que expondrá la docto-
ra Ko Barrett, subadministradora 
auxiliar de Investigación de la Admi-
nistración Nacional Oceánica y At-
mosférica, agencia científica de Es-
tados Unidos, y la acompañarán la 
doctora Camila Fernández (UdeC), 
doctor Iván Cartes (UBB) y doctor 
Iván Hinojosa (Ucsc). Luego se rea-
lizará “Virología y desarrollo de nue-
vas vacunas”, liderado por el profe-
sor Gonzalo Moratorio, investiga-
dor responsable del Laboratorio de 
Evolución Experimental de Virus 
del Institut Pasteur de Montevideo 
en Uruguay, y con la presencia de los 
académicos regionales doctora Li-
liana Lamperti (UdeC), doctor Ma-
nuel González (UBB) y doctor Ma-
tías Hepp (Ucsc). 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La UdeC, UBB, Ucsc y el Gobierno Regional se unen una vez más para dar vida a actividad que pone un 
sello local a la iniciativa nacional de divulgación de ciencia y conocimiento que lidera en Latinoamérica. 

dese plataformas digitales de las en-
tidades organizadoras y congresofu-
turo.cl, pudiendo acceder a las expo-
siciones gratuitamente, de manera 
sincrónica o asincrónica al quedar 
publicados los videos, para que na-
die se vea limitado por aspectos 
como falta de tiempo, espacio y dis-
tancia física.  

 
Mirada local 

Otro punto destacado, es que Con-
greso Futuro Biobío se ha caracteri-
zado por dar sello local al evento y a 
las temáticas de trascendencia glo-
bal, pues se desarrollan espacios 
donde comparte un experto interna-
cional junto a un investigador que re-
presenta a cada casa de estudios re-
gional, quienes comparten sus in-
vestigaciones y experiencias en 
torno al tema en cuestión.  

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

planeta y la humanidad. 
 

Democratizar 
La ceremonia de lanzamiento de 

Congreso Futuro Biobío fue prota-
gonizada por el gobernador regio-
nal del Biobío, Rodrigo Díaz; el rec-
tor de la UdeC, doctor Carlos Saa-
vedra; el rector de la Ucsc, doctor 
Cristhian Mellado; el rector de la 
UBB, doctor Mauricio Cataldo; y la 
seremi de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación de la Ma-
crozona Centro Sur, doctora Pauli-
na Assmann. Todas las autoridades 
pusieron el acento en la enorme 
trascendencia que el evento como 
plataforma que reúne a los distin-
tos actores sociales para conver-
sar y reflexionar en torno a retos 
que interpelan a todas las personas, 
tanto al afectar los problemas 

como participar de sus soluciones, 
que pone en valor a la ciencia al ser-
vicio de las mejores decisiones que 
lleven al desarrollo y bienestar de la 
sociedad mirando un futuro que 
se construye desde las acciones del 
presente, y democratiza el acceso 
al conocimiento a toda la comuni-
dad, especialmente la regional, 
para que este no sea una cuestión 
de elite ni quede restringido a un ar-
tículo científico, un laboratorio o 
conversaciones entre expertos. 

Y cada vez se puede llegar más le-
jos gracias a las nuevas tecnologías 
que, como han demostrado estos 
años de pandemia, permiten borrar 
todas las barreras. Así, este 2022, el 
evento se realizará desde las 9 de la 
mañana en formato híbrido, con 
presencialidad en dependencias de 
la UdeC y transmisión streaming 

AUTORIDADES REGIONALES Y 
UNIVERSITARIAS lanzaron la versión 
2022 de Congreso Futuro Biobío.
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Siendo una actividad satélite de 
un evento de divulgación científi-
ca y del conocimiento hecho en 
Chile, pero con liderazgo latino-
americano, Congreso Futuro Bio-
bío es valorado como una inigua-
lable vitrina por y para la comuni-
dad regional, tanto por mostrar y 
sensibilizar que los retos globales 
no son ajenos e impactan en las 
realidades locales como también 
que la ciencia tiene mucho que ha-
cer y decir para contribuir en tener 
las mejores soluciones a los proble-
mas que desafían a toda la huma-
nidad, visibilizando los aportes 
que la academia hace desde la Re-
gión del Biobío y demostrando que 
estos pueden conversar de mane-
ra horizontal con los hechos des-
de otras latitudes.  

 
Ciencia para convivir 

Justamente, muchas de las evi-
dencias y experiencias pueden ser 
clave para “aprender a convivir”, 
lema de la próxima versión de la ac-
tividad, según planteó el doctor 
Carlos Saavedra, rector de la UdeC. 
Aprender a convivir con los grandes 
desafíos planetarios que suponen el 
cambio climático, que ya está ma-
nifestando en Chile con efectos 
como disminución de las precipita-
ciones y una megasequía que per-
dura por varios años en un territo-
rio que se hace cada vez más exten-
so o la aparición de nuevos 
patógenos con potencial de generar 
pandemias que pongan en riesgo la 
salud humana y la posibilidad de 
atenderlas mediante el desarrollo 
de nuevas vacunas como ha suce-
dido con el Sars-CoV-2 que causa la 
Covid-19 que ha tenido en vilo a 
todo el mundo.  

Conocimiento que se 
descentraliza: sello del 
Congreso Futuro 2022

Con mayor razón en una socie-
dad cambiante y que enfrenta desa-
fíos cada vez más complejos, que 
irán in crescendo hacia el futuro. 
Ante ello, “la gente de la Región del 
Biobío tenemos una tremenda res-
ponsabilidad, porque si en Chile 
hay un lugar donde se concentran 
una gran cantidad de personas de 
ciencia, tecnología e innovación es 
aquí, por nuestro ecosistema uni-
versitario”, sostuvo el gobernador 
regional de la Región del Biobío Ro-
drigo Díaz. “Por lo tanto, discutir en 
serio sobre ciencia, tecnología, de-
sarrollo, innovación y conocimien-
to es elemental para poder plantear 
cómo servimos desde la Región al 
resto del país”, añadió. Ello es, pre-
cisamente, lo que propicia Congre-
so Futuro Biobío 2022. 

 
Regiones y descentralización 

Ello lleva a poner el foco en uno 
de los mayores impactos que el 
evento, que llegará a 11 regiones, 
implica para la academia regional.  

“También tenemos que apren-
der a convivir con las regiones y te-
nemos que descentralizar el cono-
cimiento, la ciencia, la tecnología y 
la innovación, porque sabemos que 
en un país como Chile la mayoría 

está concentrado en la Región Me-
tropolitana”, manifestó el rector de 
la UBB, doctor Mauricio Cataldo. Y 
“no cabe duda de que este tipo de 
evento, si lo hacemos en casi todas 
las regiones, ayuda a la descentra-
lización del conocimiento, el cual 
debe ser homogéneamente repar-
tido a nivel país”, afirmó. 

Y no sólo tiene que ver con dismi-
nuir las latentes brechas en la inver-
sión de recursos para ejecutar pro-
yectos, retener especialistas o for-
talecer las capacidades instaladas, 
pues la balanza está a favor de la ca-
pital nacional, sino también con 
no invisibilizar que en las distintas 
regiones de Chile y particularmen-
te en la Región del Biobío, no sólo 
en Santiago, hay presente una des-
tacada academia, investigadores y 
laboratorios del más alto nivel, en 
el que se ejecutan pioneras inicia-
tivas que generan nuevos conoci-
mientos, soluciones e innovación 
de impacto. “Desde nuestros terri-
torios aportamos a las distintas 
áreas del saber a partir de la forma-
ción de profesionales y generación 
de conocimientos de nivel mun-
dial. Este Congreso resulta una vi-
trina importantísima para dar a co-
nocer lo que hacemos al mundo”, 
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destacó al respecto el doctor 
Cristhian Mellado, rector de la 
Ucsc, sin dejar de valorar que “nos 
permite a las regiones formar par-
te de la discusión pública relaciona-
da con la ciencia, tecnología y la so-
ciedad del futuro”. 

El consenso es que avanzar en 
todas las aristas de la descentrali-
zación del conocimiento es funda-
mental para contribuir de la mejor 
forma posible al desarrollo desde y 
para los territorios y a partir de esto 
al progreso de todo el país. 

 
Escuchar a la ciencia 

Desde lo expuesto, la seremi de 
Ctci, doctora Paulina Assmann, re-
saltó que si bien en la región y el país 
existe capital humano de primer 
nivel, con muchas buenas ideas, 
hallazgos y evidencias para com-
partir, no basta con tenerlas y que 
sólo sean oídas para quedar en el 
imaginario o un papel, sino que de-
ben escucharse y considerarse. So-
bre esto, por un lado, afirmó que “se 
necesitan leyes que aporten a la 
ciencia, desarrollo e innovación”, 
que incentiven avanzar en estas 
materias. Pero, además se requiere 
que la ciencia aporte en leyes y de-
cisiones para que se basen en las 
evidencias  para que sean las mejo-
res y promuevan eficazmente tan-
to bienestar planetario y humano 
como el progreso social.  

A todo ello, reuniendo en un es-
pacio a actores de distintos mun-
dos de la sociedad, desde científi-
cos y la academia hasta autorida-
des y ciudadanía, busca contribuir 
Congreso Futuro.
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tendrán su versión 
local del Congreso 
Futuro este 2022. 

regiones
11

EN LA GOBERNACIÓN 
REGIONAL DEL BIOBÍO se 
lanzó el Congreso Futuro 
Biobío 2022.

Son emergencias que han avan-
zado a una vertiginosa velocidad, 
en muchos casos pillando a la hu-
manidad sin herramientas, pero 
con el también rápido aporte del 
desarrollo científico y tecnológico 
para cambiar el panorama, como 
fue el veloz diseño de inoculaciones 
contra el Sars-CoV-2 con las que en 
tiempo récord se pudo inmunizar 
a la población. Y por eso, la autori-
dad universitaria resaltó que “se 
ha mostrado que desde la ciencia 
podemos comenzar a construir 
respuestas y a visibilizar futuros 
posibles” y que “Congreso Futuro 
nos invita a pensar, reflexionar y 
analizar acerca de los futuros po-
sibles que podemos construir 
como humanidad en base a la ge-
neración de conocimiento”. 
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“Porque la crisis sanitaria está en un momento de mucha complejidad en todo el mundo. Si nos 
cuidamos y seguimos los lineamientos trazados por el Ministerio de Salud existe la opción de man-

tenernos lejos de esta pandemia”.

Rafael Araos, ingeniero en ejecución mecánica

#NosCuidamos

Más de 657 mil bienes 
raíces no agrícolas se  
reavaluarían en Biobío

ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS EXPLICAN NUEVO PROCESO 2022 DEL SII Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Teniendo en consideración la 
base  2018, en Biobío un total apro-
ximado de más de 657 mil bienes 
raíces no agrícolas deberían ser so-
metidos al nuevo proceso de reava-
lúo fiscal 2022 que lleva a cabo el SII. 

Del total,  más de 547 mil  y 110 
mil son habitacionales y no habita-
cionales respectivamente, y de estos 
más de 490 mil están actualmente 
exentos y más de 167 mil afectos a 
contribuciones. 

Las cifras las entrega Cristian 
Maldonado, asesor tributario, 
quien además explica que el reva-
lúo fiscal de los bienes raíces no 
agrícolas es determinado por el 
Servicio de impuestos Internos 
(SII)  y busca definir el valor fiscal 
de la propiedad, ”para establecer 
las cuotas de las contribuciones, 
las que son pagadas en 4 instan-
cias, en los meses de abril, junio, 
septiembre y noviembre”. 

El asesor tributario aporta ade-
más que el proceso de revalúo,  
“debe considerar muchos factores, 
entre otros, la ubicación, y este va-
lor puede aumentar (plusvalía) o 
disminuir (minusvalía)”. 

Según detalla el especialista tri-
butario, el proceso del SII  “se reali-
za por ley cada cuatro años y nor-
malmente es una actualización de 
los valores que tienen como finali-
dad mejorar la recaudación por el 
concepto de Contribuciones, que 
va íntegramente a las municipalida-
des (gran parte al fondo común), 
quienes lo destinan a mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes de las 
comunas”.  

 
Otras cifras 

Maldonado afirma también que 
hoy en día casi un 75% de las propie-
dades están exentas de contribu-
ciones y de las que se revalúan, un 
76% son bienes raíces habitaciona-
les (saldo comercio y otros), y en 
aquellos casos en que el valor de 
las contribuciones, por el revalúo, 
aumenta más de un 25%, este tiene 
un alza gradual en el valor que debe 
pagar por contribuciones, un 25% el 
primer semestre y luego aumentos 
del 10%. “Puede ocurrir que contri-
buyentes que estén exentos de con-
tribuciones en sus propiedades has-
ta el 2021, deban pagar a contar de 
abril del 2022”. 

 
Puntos destacables 

Gerardo Silva, socio de Tapia y 
Cía, Abogados y Asesores Tributa-
rios señala que mirando este proce-
so desde la vereda de los contribu-
yentes, le parece interesante des-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En casos en que el valor de las contribuciones, por el revalúo, 
aumenta más de un 25% este tiene un alza gradual. También 
es posible impugnar o controvertir las tasaciones.

tacar alguno puntos. 
 El abogado recuerda que la vigen-

cia de los nuevos avalúos de bienes 
raíces no agrícolas ha comenzado a 
regir a partir del 1 de enero de 2022. 
Sin embargo, es esperable que los 
contribuyentes tomen conocimien-
to de las nuevas tasaciones fiscales 
durante los meses de febrero o mar-
zo de 2022, considerando que los 
reavalúos determinados por el SII 
deben ser actualizados por IPC. 

A la vez, Silva indica que con el fin 
de dar a conocer los nuevos avalúos, 
el SII debe notificar a los contribu-
yentes a través de cartas simples. Sin 
embargo, considerando el impor-
tante universo de contribuyentes 
que se han enrolado para recibir 
notificaciones por correo electróni-
co, y que cuentan con clave tributa-
ria para actuar en el sitio web del SII,  
es esperable que las notificaciones 
y avisos sean remitidos por este me-
dio. Sin perjuicio de lo anterior, du-
rante 30 días, los nuevos avalúos 
serán exhibidos por las municipali-
dades respectivas. Es de esperar que 
este  último proceso, tome lugar 
durante los meses de abril y mayo 
de 2022. 

Por otro lado,  el socio de Tapia y 
Cía, Abogados y Asesores Tributa-
rios dice que es importante desta-
car que, aun cuando los contribu-
yentes no intervienen en el proceso 
de revalúo de sus bienes raíces, si 
cuentan con mecanismos  legales 
para impugnar o controvertir di-
chas tasaciones, tanto frente al Ser-
vicio de Impuestos Internos, como 
a los Tribunales de Justicia. En este 
sentido, resulta relevante mencio-
nar que los plazos involucrados 
para presentar estas impugnacio-
nes, comenzarán a correr a partir 
del vencimiento de la exhibición de 
los avalúos que deben realizar las 
municipalidades.
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75%
De las propiedades están exentas de 
contribuciones, según afirma Cristian 
Maldonado.

30 días
 Serán exhibidos los nuevos avalúos por 
las municipalidades respectivas, indica 
el abogado Gerardo Silva.
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Castellón de esta 
Comuna, entre Av. O”Higgins y calle San Martín, con el objeto que la empresa 
AUTORRENTA ASPEN S.A., RUT: 96.669.780-6., efectúe faenas de descar-
ga de equipos de laboratorio al 1er Piso del Edificio Inmunomédica, en  fecha 
que a continuación se indica:    

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Calle Horario

Castellón

Tramo

O’Higgins - San Martín 09:00 a 19:00 hrs

Fecha

09/01/2022

4
millones de personas se verían 
beneficiadas con esta iniciativa.

230
municipios se hicieron parte de 
la primera reunión de munici-
pios para tratar este tema el 
pasado 25 de noviembre.

INICIATIVA SIGUE TOMANDO FUERZA

 En la cita se determinó realizar una reunión con el Presidente electo 
Gabriel Boric, presentar el proyecto a la Convención Constitucional 
y la definición de los 15 primeros puntos de distribución.

En los últimos meses una de 
las iniciativas que se ha toma-
do la agenda a nivel municipal 
es el Gas a Precio Justo, pro-
yecto nacido por gestión del 
alcalde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas, y encabezado por la 
Asociación de Municipios. 

Durante el primer concla-
ve de la directiva realizado 
en Constitución, se conver-
saron las acciones a realizar 
y se trabajó en la búsqueda 
de consenso para el futuro. 
Luego, se logró llegar a 3 
acuerdos esenciales. 

Lo primero será llevar a 
cabo una reunión con el elec-
to Presidente de la Repúbli-
ca, Gabriel Boric. Además, se 
determinó presentar el pro-
yecto ante la Convención 
Constitucional y se definie-
ron los 15 primeros puntos 
de distribución. 

Este encuentro tuvo lugar 
un día después de que la Co-
misión de Gobierno Interior 
de la Cámara de Diputados 
y Diputadas aprobara la ini-
ciativa, que permite a los 
municipios comercializar y 
distribuir gas, y que fue des-
pachada a la Sala de la cor-
poración para su discusión 
por los parlamentarios. 

El alcalde de Chiguayante y 
presidente de la Asociación, 
Antonio Rivas, indicó que este 
primer encuentro “es emocio-

nante para los derechos, el 
acceso a bienes esenciales y la 
necesidad de mayor justicia 
en Chile. Esto es una señal de 
un ‘estallido alcaldicio’, un es-
tallido municipal que comen-
zó en noviembre, y que está 
haciendo historia. Gracias a 
nuestro movimiento ya hay 
una disminución en el precio 
del gas, que fue aumentado en 
el peor de los tiempos por par-
te de las tres empresas que, de 
acuerdo a la Fiscalía Nacional 
Económica, han tenido una 
colaboración indebida, una 
colusión. No estamos por los 
vales, estamos por la justicia”. 

Respecto a los lineamien-
tos que acordaron en este pri-
mer encuentro, el presidente 
de la Asociación comentó que 
ya se han definido tareas para 
el corto plazo. “Le hemos pe-
dido al presidente electo, Ga-
briel Boric, que nos reciba 
para que podamos coincidir 
en que el gas es un bien esen-
cial y asegurar su acceso, ya 
que, sin él, no se puede vivir 
con dignidad. Además, quere-
mos que esta Asociación sea 
escuchada en la Convención 
Constitucional, para que los 

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Acuerdos marcaron primera 
reunión por Gas a Precio Justo
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ALCALDES SEGUIRÁN 
trabajando en el 
perfeccionamiento del proyecto.

municipios seamos verdade-
ros gobiernos comunales. 
Asimismo, ya definimos los 
15 primeros lugares donde se 
instalarían las distribuidoras 
del gas”, relató Rivas. 

En total, la iniciativa bene-
ficiará directamente a más de 
4 millones de persona, lo que 

sería todo un logro en un mo-
mento en que la comerciali-
zación del gas está en tela de 
juicio por la poca competiti-
vidad del mercado, que inclu-
so fue denunciada por la Fis-
calía Económica nacional. 

La alcaldesa de Curani-
lahue, Alejandra Burgos indi-

có que “tenemos la continui-
dad de un trabajo que co-
menzamos hace un par de 
meses y que hoy finalmente 
tiene las decisiones tomadas 
sobre el trabajo que realiza-
remos en los próximos me-
ses. Los avances no serán tan 
rápidos como queríamos, 
pero hay que entender que 
los procesos son más largos, 
y que, si estamos todos jun-
tos y unidos, también serán 
más eficientes”.
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137
Emprendedores y emprendedoras cie-
rran este ciclo con una guía y mentoría 
a sus negocios.

TRAS BALANCE DE LA SEGUNDA VERSIÓN DEL PROGRAMA REACTIVA TU PYME 

Esta semana se desarrolló la ce-
remonia virtual correspondiente al 
cierre de la segunda versión del  Pro-
grama Reactiva Tu Pyme, iniciativa 
impulsada por Cmpc junto  a  la 
Plataforma de Negocios IncubaU-
deC de la Universidad de Concep-
ción, en el marco de un convenio de 
colaboración firmado entre ambas 
instituciones.  

Empresa y academia se unen 
para apoyar a emprendedores
Negocios de variadas áreas y en seis comunas de Biobío y Araucanía fueron 
positivamente impactados por la iniciativa conjunta entre la UdeC y Cmpc. 

El objetivo del el programa Reac-
tiva Tu Pyme es respaldar a los em-
prendedores afectados por la pan-
demia, en el 2020 y se focalizó en 
transferir a emprendedores y em-
prendedoras los conocimientos y 
competencias para activar, mejorar 
y potenciar sus negocios en diver-
sos ámbitos. Es así como el progra-
ma que ya tiene dos años de funcio-
namiento ha apoyado a empren-
dedores de las comunas de Los 

Ángeles, Nacimiento, Laja, San Ro-
sendo y Mulchén, de la Región del 
Biobío;  además de emprendedores 
de la localidad de Villa Mininco de 
la comuna de Collipulli,  en La 
Araucanía. 

  El director de Desarrollo e Inves-
tigación de la UdeC,  Pablo Catalán 
Martínez, destacó que “estamos fe-
lices de cerrar este ciclo en que he-
mos trabajado con 137 emprende-
dores y emprendedoras en virtud de 
un perfeccionamiento y mejora-
miento, a través de una guía y men-
toría a sus negocios”.   

Por su parte, el Subgerente de 
Asuntos Corporativos de Cmpc, Fe-
lipe Alveal Meza, recordó que en 
Chile hay alrededor de dos millones 
de emprendedores. “Chile es uno 
de los países donde más hay em-
prendedores en el mundo. Estamos 
muy contentos de apoyar a los em-
prendedores que trabajan día a día, 
colocan el hombro y están capaci-
tándose, formándose, en el marco 
de esta pandemia y eso nos llena or-
gullo, por el hecho de que este pro-
grama fue hecho para ustedes”.  

Uno de los participantes de la 
versión 2021  es el estilista Ricardo 
Vergara Rivas, emprendedor con 
más de una década de experiencia 
y actualmente, radicado en Naci-
miento. “Me enteré del programa 
por las mismas personas que ve-
nían a atenderse a mi salón, algunos 
emprendedores y otras personas 
que trabajan en la Municipalidad 
que me alentaron a unirme”.     

Desde el 2020, un cambio en la norma-
tiva que regula a las isapres permitió de-
volver en dinero los excedentes de las co-
tizaciones de salud acumulados en las 
cuentas individuales de los afiliados y, a 
la fecha, se han realizado tres procesos: 
dos en el año antes mencionado, uno en 
2021, mientras que la cuarta devolución 
se iniciará a partir del 21 de enero. 

Vale decir que los excedentes corres-
ponden al monto a favor que se genera 

El 21 de enero comienza devolución 
de excedentes de isapres

cumpla doce meses desde que contra-
tó su plan de salud-. De acuerdo a cifras 
de la Superintendencia de Salud, de las 
personas que accederán a la devolu-
ción de excedentes en sus cuentas ban-
carias, o bien a través de un vale vista, 
346.211 (33%) son mujeres; y 716.540 
(67%) hombres. Asimismo, para este 
cuarto proceso el monto a devolver su-
pera los $93 mil millones (quedando 
aún el balance de noviembre y diciem-
bre 2021), e involucra a cerca de 1 millón 
60 mil personas, lo que corresponde al-
rededor del 50% de los afiliados y afilia-
das a isapres.

toda vez que la cotización legal es supe-
rior a la suma del valor del plan contra-
tado más el precio del GES y que se acu-
mula en la cuenta individual de cada 
persona. Por lo tanto, en esta versión, to-
dos aquellos que mantengan un saldo 
acumulado de excedentes al 31 de di-
ciembre de 2021, descontando lo utili-
zado en enero de 2022, recibirán los pa-
gos -que se realizan de manera automá-
tica y una vez al año-, cuando el afiliado 

Sence Biobío ofrece 
4 diplomados para 
el trabajo en la 
“Sociedad Digital”

Así lo informó el director regio-
nal del Sence, Óscar Aliaga, reali-
zando un llamado a todo el Biobío 
para ocupar la mayor cantidad de 
cupos. Los diplomados “Sociedad 
Digital”, que podrán realizarse 
hasta marzo 2022, son producto 
de una alianza público-privada 
que disponibiliza cupos gratuitos 
para cursar, en un período de 3 
meses, alguna de las 4 rutas de for-
mación en línea sobre: “Emprendi-
miento Social y Marketing Perso-
nal”, “Marketing Digital y Gestión 
Estratégica”, “Comunicación en 
Entornos Digitales” y/o “Diseño y 
Programación Web”. 

La iniciativa busca entregar he-
rramientas y perfeccionar los co-
nocimientos en materia digital de 
las personas que emprenden y de 
todas aquellas que quieren apren-
der o reconvertirse en diferentes 
ámbitos laborales, para hacer fren-
te a los cambios producto de la 
contingencia mundial pandémica 
y la aceleración de los procesos 
digitales.  

Marcela Vaccaro, Vicerrectora 
de Vinculación con el Medio de 
AIEP señaló que, “nuestro rol es 
construir puentes entre las perso-
nas, sus sueños y su desarrollo. Es-
tos diplomados son un ejemplo de 
la fuerza y el impacto que genera 
el trabajo conjunto del sector pú-
blico, privado y la academia”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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La programación completa 
de la Escuela de Verano 
2022 se puede revisar en 
extension.udec.cl.

Calendario íntegro 
de actividades

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

LAS PRINCIPALES AUTORIDADES UDEC, organizadores de la 
cita estival, junto a Elisa Loncón, durante la jornada inaugural.  

LA JORNADA DE AYER EN PINACOTECA Y TEATRO UDEC

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Con el quinteto de bronces de la 
Sinfónica UdeC, cerca de las 12.30 
horas de la jornada de ayer en la Pi-
nacoteca, se dio el puntapié inicial 
a la Escuela de Verano UdeC 2022 
“Horizonte de lo Humano: Socie-
dad-Sujeto-Persona”, evento estival 
académico cultural -de carácter hí-
brido- que se extenderá hasta el 
próximo 22 de enero. 

Intervención musical que estuvo 
seguida de las palabras del rector 
UdeC, Carlos Saavedra Rubilar, para 
luego dar paso a la charla magistral 
inaugural a cargo de la doctora Eli-
sa Loncon Antileo, ex presidenta 
de la Convención Constitucional. 

“Estoy muy agradecida del honor 
de venir y estar presente acá desde 
el relato de la Convención Constitu-
cional. Realmente todo un honor, ya 

Charla magistral, muestras y música dieron 
el vamos a Escuela de Verano UdeC 

“Horizonte de lo Humano: Sociedad-Sujeto-Persona” arrancó 
con la conferencia dictada por Elisa Loncon, seguida de la 
inauguración de las muestras “Simplemente cosas”, “Víctor 
Jara. El mundo gira y crea porque existe el amor” y “Un rumor 
entre mar y montaña”. El broche de oro inaugural lo dio la 
Sinfónica UdeC con el concierto “La gran historia de todo”. 

dades más reconocidas y con tradi-
ción de nuestra casa de estudios 
desde fines de los años cincuenta, y 
este 2022 se ha hecho un esfuerzo 
especial por recuperar la presen-
cialidad, recuperar los espacios  
donde comúnmente nos reunía-
mos, y poder discutir los temas glo-
bales e individuales, además de los 
desafíos colectivos. Un agradeci-
miento muy especial a todos los 
equipos detrás de las actividades 
artísticas y culturales, y también al 
área científica y posgrados”. 

A lo que completó que “y un es-
pecial agradecimiento  a la docto-
ra Loncon en la apertura de ‘Hori-
zonte de lo Humano’, para contar-
nos los desafíos de la Convención 
Constitucional, del como espera-
mos que allí se reflejen los sueños 
de nuestra sociedad, de la plurali-
dad de encuentros que se deben 

que por esta misma instancia han 
pasado grandes personalidades 
desde la creación de esta Escuela de 
Verano. Una invitación que, por un 
lado, me llena de ilusiones, porque 
no es un evento que ha pasado en 
nuestra historia sin dejar huellas, ya 
que aquí han pasado grandes es-
critores e intelectuales, además de 
ser epicentro de grandes encuen-

tros. Y por otro lado, lo más signifi-
cativo es que la universidad, con 
esta actividad abre sus puertas ha-
cia la comunidad por medio de di-
versas actividades gratuitas”, mani-
festó Loncon. 

Declaraciones a las que el rector 
UdeC añadió sobre la partida de la 
Escuela de Verano y la conferencia 
inaugural que “es una de las activi-
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La exposición de Ampuero es 
posible gracias a la donación 
de 120 matrices entregadas 
por su viuda Norma Sáez.

Donación 
fundamental

producir para articular el futuro de 
nuestro país. Invitamos a todos 
quienes se encuentren en nuestra 
Región, en nuestras tres sedes, a 
que participen de la Escuela de Ve-
rano y su multiplicidad de activida-
des, ya sea de manera presencial 
como de forma virtual”. 

Tras este hito, cuyo cierre tam-
bién estuvo marcado por las melo-
días del grupo de bronces de la Or-
questa UdeC, las actividades inau-
gurales continuaron por la tarde en 
la misma Casa del Arte con la aper-
tura al público de tres exposicio-
nes: “Simplemente cosas”, del Mu-
seo Nacional de Bellas Arte; “Un ru-
mor entre mar y montaña”, 
grabados de Rafael Ampuero; y 
“Víctor Jara. El mundo gira y crea 
porque existe el amor”. 

 
Apertura de exposiciones 

Precisamente, sobre esta última 
exposición, Rodrigo Piracés, direc-
tor de Extensión y Pinacoteca 
UdeC, señaló que “es sobre la vida 
y obra de Víctor Jara a través de fo-
tografías, un recorrido cronológico 
de toda su historia hasta el mo-
mento de su muerte en septiem-
bre de 1973. Aparte y a modo de 
complemento, se estará exhibiendo 
un video del recital que él realizó en 
Perú, el cual le da nombre a esta 
muestra. Esta es una exposición 
que viene curada desde la propia 
Fundación Víctor Jara”. 

Sobre las otras exposiciones, el 
también artista plástico manifestó 
que “tenemos la muestra de graba-
dos de Rafael Ampuero, que pro-
ducto de la donación de 120 tacos 
que donó su viuda, Norma Sáez de 
Ampuero, en el contexto del Cente-
nario UdeC. Tomamos esas matri-
ces y reproducimos los grabados y 
armamos la muestra. También fui-
mos a su casa, trajimos algunos ob-
jetos personales, generamos un do-
cumental e hicimos un trabajo de 
investigación, lo cual también con-
figuran esta exposición”. 

Por último, Piracés se refirió a lo 
traído por el Museo Nacional de 
Bellas Artes a la Sala 3 de la Casa 
del Arte, acotando que “está cura-
da por Paula Honorato y que hace 
una revisión de obras emblemáti-
cas del Bellas Artes y que tienen 
que ver con la objetualidad y la 
pintura de objeto”. 

Para poder acceder a cualquie-
ra de estas exposiciones, sólo se 
debe respetar el aforo permitido y 

mostrar el Pase de Movilidad al 
ingresar a Pinacoteca. Muestras 
que permanecerán abiertas du-
rante todo el desarrollo de la Es-
cuela de Verano. 

Cerrando la jornada, a las 21.00 
horas, el broche de oro lo puso la Or-
questa UdeC con el concierto “La 
gran historia de todo”, el cual fue 
presenciado por un marco impor-
tante de público. “Es una mirada al 
origen de las cosas, lo que nos pone 
en una perspectiva universal, la cual 
de alguna manera se tensiona con 
la idea de lo humano que cruza toda 
la Escuela de Verano 2022. La pro-
puesta de la Sinfónica  UdeC va más 
allá del horizonte”, afirmó el direc-
tor de Extensión UdeC. 

Respecto a las expectativas ge-
nerales de la cita estival que recién 
comienza, Piracés manifestó que 
“estas tienen que ver con reactivar 
el vínculo presencial con la comu-
nidad siempre conservando y es-
tando atento a que aún estamos en 
condiciones pandémicas. Si bien, 
habíamos pensado el realizar las 
actividades en el Foro, después de la 
aparición de la nueva variante, de-
cidimos trasladar lo presencial a 
espacios donde se pudiera contro-
lar el aforo, manteniendo el carác-
ter gratuito”.

LA MUESTRA 
DE VÍCTOR 
JARA está 
acompañada de 
un video de un 
concierto 
realizado por él 
en Perú y que le 
da nombre a la 
exposición.
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LOS GRABADOS DE AMPUERO son 
uno de los panoramas imperdibles 

dentro de la gran programación de la 
Escuela de Verano.

“SIMPLEMENTE COSAS”, del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes es una selección especial de 

obras de su colección de pinturas y objetos.

LA SINFÓNICA UDEC protagonizó 
durante la tarde noche de ayer el 

concierto “La gran historia de todo”. Un 
repaso musical por el universo y la 

materia.
Para el miércoles 12, a las 
18.30 horas, en la Sala David 
Stichkin, se inaugura “Los 
jardines de Meissner”.

Otra exposición 
más en la agenda
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 “Lo más importante primero es cuidarse por uno mismo, esa es la partida de todo.Y no sola-
mente de este virus, sino que también de muchas enfermedades que andan en el aire. Hay que ser 

responsables y ayudar para no seguir esparciendo este mal”.

Walter Chaparro, atleta.

#NosCuidamos

HOY PARTE LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Retornan las bandejas y el ruido 
de la chicharra a los gimnasios chi-
lenos. Esta tarde se dará inicio a 
una nueva versión de la Liga Na-
cional de Básquetbol, el torneo más 
importante del cesto criollo y que 
tendrá como uno de sus protagonis-
tas a la Universidad de Concepción. 

El quinteto auricielo será uno de 
los encargados de abrir los fuegos al 
certamen cuando esta tarde, a par-
tir de las 19:00 horas, reciba a Aba 
Ancud, en el gimnasio municipal 
penquista, comenzando así con su 
defensa del título 2021. 

Favoritismo que se sustenta no 
solo con el alto nivel logrado en el 
plano local, donde además de la co-
rona de la LNB se quedó con el vi-
cecampeonato de la Copa Chile, 
sino que también en el ámbito inter-
nacional, con su buen apronte en la 
Americas Champions League. y por 
más que haya tenido que lamentar 
recientemente la salida de su capi-
tán, Carlos Lauler.    

 
Difícil tarea 

En el Campanil reconocen el desa-

La UdeC comienza a 
defender su lugar 
como mejor de Chile  

fío que significará ratificar el máximo 
galardón de la LNB, dificultad  que a 
juicio de su técnico Cipriano Núñez, 
partirá esta misma tarde ante Aba, y 
el domingo frente a Castro. 

“Ancud se reforzó bien, tiene dos 
extranjeros muy interesantes y ade-
más  sumó a ‘Chapa’ Suárez. Eso lo 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El quinteto auricielo recibe esta tarde a ABA Ancud, en el 
inicio de una nueva edición del mayor torneo cestero del país,  
del cual es el último campeón. 

máxima seriedad esperándolos,  
ambos son equipos que tradicio-
nalmente han sido animadores de 
varias ligas. Vamos con el máximo 
respeto hacia ellos, ojalá podamos 
partir con los triunfos en casa, que 
sería muy bueno”, complementó. 

Las entradas para ambos cote-
jos están a la venta en Ticketplus, 
con un valor de $5000 la galería, 
mientras que los menores de 12 
años (con carnet) ingresan gratis,  
acompañados de un adulto. El pase 
de movilidad es requisito. 

 
El drama de Madera 

Una situación muy dura es la que 
atraviesa el pivot auricielo, Rodrigo 
Madera, quien a través de sus redes 
sociales anunció que le fue detecta-
do un tumor en el muslo derecho. 

En los próximos días el jugador 
comenzará las sesiones de radiote-
rapia con el doctor Sebastián Solé, 
para después someterse a la opera-
ción que extirpe el sarcoma. Un pro-
ceso que lo tendrá alejado de las 
canchas por tiempo indeterminado.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

vuelve potente, tienen jugadores de 
experiencia y sin duda será impor-
tante esta temporada. Castro igual 
se reforzó con algunos nacionales,  
ya tienen sus dos extranjeros y su-
man días de trabajo, eso habla de 
que van a llegar fuertes”, expresó. 

“Por eso tenemos que estar con la 
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EN EL “ALMIRANTE” SIGUEN BUSCANDO REFUERZOS

El Fernández Vial 2022 ya toma 
forma. Tras la renovación de la 
base del equipo que destacó en el 
torneo pasado y la incorporación 
de un par de valores con conoci-
miento de la categoría y trayecto-
ria en el fútbol chileno, el “Almi-
rante” ya se alista 
para com-
p e t i r  
de igual 
a igual en 
el torneo. 

A modo de re-
sumen, los aurine-
gros renovaron el vín-
culo de Matías Avila, Kevin 
Harbottle, Jeri Carrasco, Pe-
dro Vargas, Gustavo Merino, Fa-
bián Espinoza, Patricio Jerez, Gusta-
vo Gotti, Oscar Hernández, Julio Zu-
ñiga y Bastián Solano, aunque este 
último aún no es oficializado. ¿Y los 
refuerzos? Por ahora, Fernández 
Vial suma seis incorporaciones: José 
Luis Gamonal, Kilian Delgado, Fer-
nando Ponce, Sebastián Zuñiga, 
Ethan Espinoza y Benjamín Vidal. 
Así, y a la espera de algún par de ju-
gadores más, el entrenador Claudio 
Rojas cuenta con varias alternativas 
para su once titular.  

 
José Luis Gamonal: Proveniente 
desde Cobresal, el arquero de 32 
años asoma como fijo en el arco, 
una zona que fue de las más irregu-
lares en la campaña 2021. 

Armando la pizarra: el tentativo 
once aurinegro de cara al torneo
Con la base del plantel del año pasado y seis nuevas incorporaciones, Fernández Vial goza de muchas 
más variantes para seguir compitiendo de igual a igual y ser protagonista en la categoría. 

 
D i e g o  

Sanhueza: Esta 
temporada debe ser 

donde el lateral derecho logre 
consolidarse, tras su sorpresiva 
irrupción anterior. Su juventud lo 
proyecta enormemente. 

Benjamín Vidal: por nombre, es 
el mejor refuerzo aurinegro que ha 
llegado. El central aún no entrena 
con sus compañeros, pero firmó 
contrato tras levantar el título de 
campeón con Coquimbo Unido 
hace sólo unas semanas. 

Jeri 
Carrasc o: 

en el podio de los 
mejores jugadores de Fer-

nández Vial en 2021. El ex Naval 
trabajó en silencio, hizo oídos sor-
dos ante las críticas y hasta fue uno 
de los goleadores del equipo. 

Fernando Ponce: el argentino 
ex Temuco llega a pelear el puesto 
de lateral izquierdo con Patricio Je-
rez, tras una buena temporada en la 
Araucanía. Destaca, además, por 
su muy buena pegada. 

Arturo Sanhueza: un emblema, 
símbolo y referente aurinegro. Ya 
demostró estar a la altura desde lo 
físico y futbolístico el año pasado. El 
equipo parte con él y Kevin. 

Matías Avila: no estaba en los pla-

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Deportivo Alemán tiene hoy su  
estreno en nueva edición del Domani

Es uno de los torneos más tradi-
cionales del básquetbol formativo 
del país y otra vez tendrá un prota-
gonista local. El Deportivo Alemán 
hará hoy su estreno en la edición 49 
del Domani, cuando desde las 21 
horas se mida con Stadio Italiano. 

El torneo, categoría U19, se juga-
rá justamente en el gimnasio de su 
rival de hoy, en Santiago. Los ger-
manos son parte del grupo A que 
además integran U. de Chile, Árabe 

les, y algunos tendrán a chicos que 
venían llegando de España, que es-
taban en academias, así que habrá 
un nivel alto (...) Tenía la expectati-
va de sumar a Felipe Inyaco, que se 
formó en Alemán y está en Obras de 
Argentina. Vino a pasar las fiestas, 
pero su club no lo autorizó. Igual-
mente, la base es de los chicos que 
en 2018 y 2019 fueron segundos en 
los Juegos de la Araucanía, y se co-
nocen bastante”.

 FOTO: CEDIDA

de Valparaíso, Fermín Osorno y Ser-
gio Ceppi. Son tres zonas de seis 
elencos, y avanzarán a los cuartos 
de final los dos primeros de grupo 
más los dos mejores terceros. 

Jaime Urrutia, entrenador del 
CDA, comentó que “las condicio-
nes climáticas para los que vamos 
del sur son duras, se juega en un 
gimnasio con 30, 34 grados. Es sin 
refuerzos extranjeros, sólo se podía 
tener dos de otros equipos naciona-

nes de muchos, pero destacó en los 28 
partidos que jugó entre Copa Chile y 
Primera B. Se entrega en la cancha 
por completo y tendrá una linda lu-
cha en el puesto con Felipe Loyola. 

Sebastián Zuñiga: el volante de 
31 años es uno de los jugadores con 
más experiencia del plantel, llega de 
Rangers, tiene gol y se perfila como 
fijo en el esquema del técnico. 

Kevin Harbottle: el mejor 
del equipo y hasta 

para muchos 
del pasado 
campeonato. 

Un talento que 
encontró su lugar en el 

mundo en Fernández Vial, 
marcando goles y siendo el enorme 
símbolo de las últimas campañas.  

Kilian Delgado: el ariete llega 
desde San Marcos de Arica, donde 
tuvo una buena campaña anotando 
cinco goles. Registra un paso por 
Primera División y varias etapas 
por la “B” entre Coquimbo Unido y 
Cobreloa. Ya debutó con un gol en 
el pasado amistoso vs Huachipato. 

Gustavo Gotti: de los refuerzos 
que llegaron la temporada 2021, el 
argentino fue el mejor. Se impregnó 
de inmediato de los colores, anotó 
muy buenas conquistas y se ganó 
con creces la renovación.  

¿Y el resto? Valores como Loyola, 
Espinoza, Vargas, Solano, Jerez y 
otros más igual pedirán camiseta. 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Luciano / Eladio

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Aníbal Pinto 510

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)

MEDIO EXPERTO
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Dra. Jacqueline 
Sepúlveda Carreño
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Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

Profesión: Química-Farmacéutica,  
Universidad de Concepción. 
 
Edad:  57 años. 
 
Lema de la campaña:  AvancemosUdeC. 
 
Formación académica: Dr. rer.nat., 
Universität Graz, Austria. 
 
Un libro: La Tiranía del Mérito, Michael 
Sandel. 
 
Una película: The Beatles: Get Back. 
 
Mayor virtud:  Perseverancia. 
 
Mayor defecto: Perfeccionista. 
 
Una gran pena: La muerte de mi padre. 
 
Mayor alegría: El nacimiento de mi hijo. 
 
Mayor logro profesional: Investigación 
con impacto en la calidad de vida de 
las personas en las áreas de adicciones, 
alfabetización digital y adherencia a 
tratamiento en personas mayores. 
 
Un deporte: Senderismo. 
 
Un hobby: Jardinear.

¿Qué le motiva a postular a la Rec-
toría 2022-2026?  

— Llegué a la UdeC a los 17 años. He 
visto con orgullo como ha crecido y con 
tristeza nuestra paulatina pérdida de li-
derazgo, presencia y capacidad de in-
fluir, a falta de proyecto institucional. 
Busco liderar un proceso que revierta 
esta tendencia y convierta a la UdeC en 
líder en Sustentabilidad, eje central de 
nuestra propuesta, y que sea señera en 
distintas áreas del conocimiento donde 
tenemos ventajas comparativas y compe-
titivas evidentes, Podemos lograrlo por-
que tenemos la experiencia, los conoci-
mientos, competencias, equipos y una 
amplia red de contactos que reúne las mi-
radas más diversas y complementarias 
que son indispensables para avanzar ha-
cia una Universidad de Excelencia. 

 
DOCENCIA 

¿Cómo fortalecería usted el rol que 
cumple la UdeC en relación a estu-
diantes que ingresan desde familias 
de menores ingresos y sectores rura-
les del sur de Chile? Qué haría usted 
para reducir la tasa de deserción es-
tudiantil en la UdeC?¿Qué estrategia 
desarrollaría para aumentar las ma-
trículas en los campus Chillán y Los 
Angeles?¿Qué evaluación hace de las 
clases online que ha debido imple-
mentar la UdeC en los últimos dos 
años? Lo bueno, lo deficiente y qué 
proyecciones le ve a futuro?Respecto 
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“La I+D+i y la Creación Artística y Cultural son centrales en 
el camino hacia una universidad de rango mundial. La 
generación de condiciones equitativas para que la 
comunidad académica encuentre en la institución el 
entorno adecuado para el desarrollo de sus capacidades es 
la clave para aumentar la cantidad de proyectos 
adjudicados, las publicaciones y las patentes, y para generar 
un impacto en los territorios y consolidar una cultura 
interdisciplinaria y colaborativa en I+D+i. Impulsaremos 
todas las áreas del conocimiento”.

laborativo con empresas y el surgimien-
to y crecimiento de emprendimientos. 

Finalmente, debemos hacernos cargo 
de las debilidades que aún tenemos en 
materia de transferencia tecnológica. Es 
importante destacar que, por falta de fi-
nanciamiento, hay muchos desarrollos 
con alto potencial que sólo llegan a nive-
les tempranos en términos de madurez 
tecnológica, no suficientes para transfe-
rir e implementar a gran escala. Vemos en 
ello una oportunidad por lo que impulsa-
remos un programa que haga factible 
que aquellas soluciones que tengan un 
alto potencial comercial, puedan transi-

al posgrado, cree que la oferta actual 
es la adecuada o hay áreas deficitarias 
donde debería haber mayor énfasis 
y/o inversión?Que propone usted para 
mejorar la inserción laboral de los 
egresados de la UdeC? 

—  La UdeC es reconocida por su apor-
te a la formación de profesionales y como 
motor de movilidad social. Robustecere-
mos este rol público mediante estrategias 
de captación y retención de talento y 
apoyo a estudiantes de familias de meno-
res ingresos y sectores rurales. El reto es 
lograr excelencia del proceso formativo, 
en un mundo global, con estudiantes di-
gitales y comunidades interdependien-
tes. Modernizaremos el Modelo Educati-
vo, orientándolo hacia la formación de 
ciudadanos globales, respetuosos de la di-
versidad cultural y crearemos el Observa-
torio de Empleabilidad para seguir el de-
sarrollo y necesidades de perfecciona-
miento continuo de nuestros Alumni.  

Respecto de la docencia en pandemia, 
es de justicia reconocer que ésta ha sido 
posible por el compromiso, dedicación y 
esfuerzo de toda la Comunidad UdeC. Si 
bien la Universidad hizo esfuerzos fren-
te al cambio repentino, en el camino ob-
servamos falencias en materia de plani-
ficación y anticipación de escenarios, de-
legando las decisiones más cruciales a los 
académicos, generando un nivel de incer-
tidumbre innecesario que se ha traduci-
do en un alto nivel de estrés en nuestra 
Comunidad. 

 
I + D + I 

La UdeC es una de las casas de estu-
dios superiores que más proyectos se 
adjudica a través de fondos concursa-
bles. Cree usted que hay espacios de 
mejora en esta dimensión? De ser así, 
qué propone?¿Qué medidas o accio-
nes implementaría para mejorar la 
transferencia tecnológica hacia em-
presas y organizaciones regionales y 
nacionales?El aporte que hace la 
UdeC en generación de conocimiento 
da cuenta de todo su potencial? o 
¿cree usted que hay áreas donde se 
deben fortalecer las capacidades de 
investigación? Cuáles serían esas 
áreas. En qué materias de proyección 
futura para el país?, ¿cree usted que 
debería especializarse la UdeC? 

—  La I+D+i y la Creación Artística y 
Cultural son centrales en el camino hacia 
una universidad de rango mundial. La 
generación de condiciones equitativas 
para que la comunidad académica en-
cuentre en la Institución el entorno ade-
cuado para el desarrollo de sus capacida-
des, es la clave para aumentar la cantidad 
de proyectos adjudicados, las publica-

ciones y las patentes, generar un impac-
to en los territorios y consolidar una cul-
tura interdisciplinaria y colaborativa en 
I+D+i. En consecuencia, impulsaremos 
todas las áreas del conocimiento a través 
de propuestas colaborativas que aborden 
soluciones a temas complejos. Se creará 
una Política de Centros de Investigación 
que permita sinergizar capacidades y 
responder a las necesidades del entorno 
interactuando con sectores públicos y 
privados. Impulsaremos la economía cir-
cular, la diversificación y adición de va-
lor de las cadenas productivas y creare-
mos el Observatorio de Complejidad 
Económica. Esto, unido a un Programa 
de Aceleración y Escalamiento de Tecno-
logías, permitirá potenciar el trabajo co- Continúa en pág. 4

    La UdeC es reconocida por su aporte a 
la formación de profesionales y como 
motor de movilidad social”.“
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tar hacia la creación de startups y spin off 
y, finalmente, lleguen con sus distintas 
ofertas y soluciones al mercado. 

 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

¿Qué evaluación hace de esta di-
mensión universitaria, en particular 
de Corcudec, Pinacoteca, el Club de 
Fútbol, Básquetbol?¿Cree usted que 
algunas de estas entidades requieren 
más apoyo? De ser así, ¿cuáles se-
rían?¿Usted innovaría creando nue-
vas instancias para la vinculación con 
el medio?¿Qué importancia le atri-
buye a la internacionalización de la 
UdeC? ¿Haría cambios en esta mate-
ria? De ser así, ¿cuáles serían?¿Qué 
importancia le otorga usted a la par-
ticipación de la UdeC en organismos 
como Cruch y G9?  

— Los desafíos de sustentabilidad tras-
cienden al concepto tradicional de vincu-
lación con el medio. Las universidades de 
excelencia desarrollan alianzas para lo-
grar los objetivos comunes de la sociedad, 
establecen relaciones sólidas e inclusivas, 
crean valor compartido e impactan en los 
territorios y las comunidades.  En el eco-
sistema de Educación Superior, esto pue-
de lograrse en el CRUCH y G9 y la Agru-
pación de Universidades Regionales, pero 
hoy es imperativo ampliar estas alianzas 
hacia otros actores. 

Desarrollaremos un Modelo de Vincu-
lación con el Medio basado en coopera-
ción bidireccional con el entorno, lo que 
unido a la Estrategia de Sustentabilidad 
permitirá forjar el compromiso de la 
UdeC con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al alero de un proyecto insti-
tucional. Organizaciones como Corcu-
dec, Pinacoteca, Clubes Deportivos pro-
fesionales y Ramas Deportivas de ca-
rácter universitario, son relevantes en 
ese modelo y serán fortalecidas. Adicio-
nalmente, impulsaremos la creación de 
un Centro de Industria Creativa, el Con-
servatorio de Música, una Compañía 
Teatral Ciudadana y la Escuela de Artes 
Populares. 

La internacionalización es un área de-
ficiente en la UdeC que debe ser enfoca-
da de una manera distinta. El enfoque 
tradicional ha favorecido a quienes tie-
nen mejor capital cultural, incremen-
tando la desigualdad. El mundo virtual 
permite cerrar esta brecha acercando 
experiencias de interculturalidad, faci-
litando el cambio desde la homogenei-
dad a la heterogeneidad sociocultural. 
Para apoyar este tránsito crearemos el 
Centro de Idiomas. 

 
CAMPUS UDEC 

Con objetivo de fortalecer sus capa-
cidades, ¿qué propuestas impulsaría 
usted para los campus de Chillán y 
Los Ángeles?¿Qué opina sobre la ela-
boración de planes maestros que se 
realizan en ambos campus?¿Qué ha-
ría usted para mejorar la integración 

con la comunidad en ambos campus? 
— Los planes maestros iniciados recien-

temente bajo la estrategia botton-up ayu-
dan en el diagnóstico y favorecen la parti-
cipación. Sin embargo, hasta el momento 
sólo se aprecia la intención de mejora de in-
fraestructura sin un modelo de desarrollo 
de largo plazo de pertinencia territorial. 
Impulsaremos un Polo de Desarrollo 
Agroalimentario para el Campus Chillán y 
un Polo de Desarrollo Social para el Cam-
pus Los Ángeles. 

 
PANDEMIA 

Considerando la pandemia del coro-

Viene de pág. 3

PANDEMIA: “Es de justicia reconocer que la 
respuesta a esta ha sido posible por el compromiso, 
dedicación y esfuerzo de toda la comunidad”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

     La UdeC debe defender su rol 
público e impulsar igualdad de trato 
entre universidades”.“
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entrevista y que le gustaría abordar?  
— La pandemia no tan solo desató una 

crisis sanitaria, económica y social, sino que 
también aceleró la digitalización, la automa-
tización, la incorporación de la inteligencia 
artificial como factores estratégicos en las 
organizaciones y relevó la urgencia del cam-
bio de nuestro modo de vida y paradigmas. 
Eso lleva a pensar la Educación Superior de 
manera distinta, donde el reto será avanzar 
hacia una Universidad digital, inclusiva y 
sustentable. Nuestra propuesta se articula 
en misiones estratégicas centradas en la 
sustentabilidad como modelo de desarrollo, 
entre ellas: Campus Sustentables, Polos de 
Desarrollo para los Campus Chillán y Los 
Ángeles, Transformación digital, Gobernan-
za abierta, Modelo de Generación y Gestión 
del Conocimiento, Desarrollo cultural e in-
dustria creativa y Salud Global UdeC.

navirus y sus consecuencias, ¿cómo 
abordar el impacto en la salud mental 
de los docentes, personal técnico-ad-
ministrativo y estudiantes?Ante la 
eventual prolongación de esta pande-
mia u otras emergencias sanitarias si-
milares, ¿usted propondría alguna me-
dida especial, novedosa en cuanto a la 
forma de enfrentar esta temática a ni-
vel institucional? 

— Se han realizado esfuerzos pero hay 
que potenciar las orgánicas existentes, el 
trabajo en red de las diversas unidades, 
como es el caso de los comités paritarios 
que podrían tener un rol de vigilancia en sa-
lud integral activo. Implementaremos un 
Programa  de salud mental y resiliencia e im-
pulsaremos el área Salud a través de la Mi-
sión Salud UdeC, iniciando un Proyecto de 
Centro de Salud para atender parte de las 
necesidades de nuestra Comunidad, forta-
lecer la investigación clínica y ampliar los 
campos clínicos para la formación de nues-
tros estudiantes. 

 
FINANCIAMIENTO Y FINANZAS 

Respecto al financiamiento de la edu-
cación superior, ¿cómo abordaría usted 
la gestión estratégica de las Ues Públicas 
no estatales ante los tomadores de deci-
sión en Chile, con el objetivo de garanti-
zar los recursos necesarios para un ade-
cuado desempeño?¿Cómo proyecta la 
gestión financiera en un eventual go-
bierno universitario a su cargo? 

— La UdeC debe defender su rol público 
e impulsar igualdad de trato entre universi-
dades. Por otro lado, como detallo más ade-
lante, deberemos abordar el endeudamien-
to corporativo mediante la generación de 
nuevos recursos y una estrategia de refi-
nanciamiento corporativo de largo plazo.  

Consideramos crucial que la situación fi-
nanciera de la UdeC sea conocida por toda 
la Comunidad y no sólo por los socios y di-
rectores de la Corporación. Por esta razón, 
quiero aprovechar este espacio para arrojar 
algunas luces al respecto. 

El nivel de los pasivos de la Corporación 
aumentó en 10% en los últimos 4 años. Es por 
ello que para abordar el excesivo endeuda-
miento corporativo proponemos  una estra-
tegia financiera que se traduzca en captar 
nuevos recursos que ayuden a prepagar el úl-
timo bono corporativo y que permita refi-
nanciar a más bajo costo y a más largo pla-
zo a la Corporación. De este modo, los recur-
sos liberados del refinanciamiento se 
debieran destinar a nuevos proyectos para 
mejorar los resultados operacionales de to-
dos los segmentos corporativos, en espe-
cial Lotería y Educación por medio de nue-
vos juegos de azar y de una oferta de post-
grado más diversa y diversificada en Chile y 
en el extranjero. Nos parece relevante evitar 
la sobrevalorización de los activos de inver-
sión de la Corporación, especialmente lue-
go de lo sucedido con la mala gestión del pro-
yecto PACYT. Finalmente, potenciaremos 
las prestaciones de servicios, revisaremos el 
nuevo Reglamento académico que limita 
este aspecto y exploraremos nuevos nego-
cios inexplotados hasta el momento por la 
Corporación. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ACREDITACIÓN 
En 2016 la UdeC fue la primera univer-

sidad de regiones en acreditarse por 7 
años y ahora se ha reiniciado ese cami-
no. ¿Cómo cree que la universidad en-
frenta este nuevo desafío?, ¿cómo evalúa 
cada uno de los atributos de la UdeC que 
son ponderados en este proceso por la 
CNA? 

— Los nuevos criterios y estándares de 
acreditación nos enfrentarán a desafíos de 
modernización interesantes. Entre estos 
destacan revisar el Modelo Educativo, ace-
lerar la transformación digital y avanzar ha-
cia un modelo de gobernanza abierta, trans-
parente y colaborativa, que favorezca la 
anhelada integración entre campus y sea el 
sustento de una complementariedad que 
nos fortalezca institucionalmente. 

 
COMENTARIOS FINALES 

Alguna área del quehacer universita-
rio que estima no ha sido tocada en esta 

ACREDITACIÓN: los nuevos criterios y 
estándares de acreditación nos enfrentarán a 
desafíos de modernización interesantes.  
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Dr. Bernardo 
Castro Ramírez
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Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

Profesión:  Profesor. 
 
Edad: 69 años. 
 
Lema: Liderazgo confiable y humanizado. 
 
Formación Académica: Profesor de 
Filosofía de la Universidad de Concepción, 
Magíster en Sociología del Desarrollo y 
Doctor en Ciencias de la Información. 
 
Un libro: “El ocaso de la democracia: a 
seducción del autoritarismo”, de Anne 
Applebaum. 
 
Una película: “Mandela: Una larga 
caminata hacia la libertad”. 
 
Mayor virtud: La tenacidad. 
 
Mayor defecto: Ser muy detallista. 
 
Una gran pena: La muerte de mis padres. 
 
Mayor alegría: el nacimiento de mis hijos e 
hijas. 
 
Mayor logro profesional: enfrentar la 
pandemia y trabajar en equipo. 
 
Deporte o Hobbie: La plantación y cuidado 
de plantas y árboles y, en general, todo lo 
que implique mejorar el medio ambiente.

Que le motiva postular a la rectoría 
2022-2026:  

— La necesidad de una nueva cons-
trucción de Universidad, post pandemia 
y post movimientos sociales. 

¿Qué universidad necesitamos para 
los próximos 20 años?  

— Tenemos una propuesta de trabajo 
que busca la unidad y devolver la esperan-
za a la comunidad universitaria ante las 
promesas incumplidas del Rector en estos 
casi 4 años. En dicho sentido, un objetivo 
fundamental es que queremos dar seguri-
dad en lo laboral a todas y todos los inte-
grantes de la comunidad universitaria. 

 
DOCENCIA 

¿Cómo fortalecería usted el rol que 
cumple la UdeC en relación a estudian-
tes que ingresan desde familias de me-
nores ingresos y sectores rurales del 
sur de Chile? 

— Fortaleciendo la DISE y el CADE, que 
son unidades clave en la UdeC. 

 Qué haría usted para reducir la tasa 
de deserción estudiantil en la UdeC? 

— La clave es el acompañamiento a los 
alumnos, en todo aspecto, y apoyar a las 
y los docentes de igual forma. 

¿Qué estrategia desarrollaría para 
aumentar las matrículas en los campus 
Chillán y Los Angeles? 

— Lo fundamental es fortalecer los 
equipos docentes y administrativos, en 
orden a preocuparnos de eliminar las di-
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“Es necesario mejorar la gestión en términos del apoyo a los 
académicos que postulan a los fondos concursables 
aumentando  — por ejemplo—  la cantidad de ejecutivos 
que ayudan en las postulaciones y en la posterior 
tramitación administrativa. Eso es indispensable”.

ración de conocimiento da cuenta de 
todo su potencial? ¿o cree usted que 
hay áreas donde se deben fortalecer 
las capacidades de investigación? 
¿Cuáles serían esas áreas? 

— Es necesario potenciar la investiga-
ción interdisciplinaria asociada a los pro-
blemas del territorio, así como promover 
programas de incorporación temprana 
de jóvenes investigadores. Por otro lado, 
es necesario reestudiar el proyecto del 
Parque Científico y Tecnológico, sobre 
cuyo destino nunca se ha dado una expli-

ferencias presupuestarias e incluso de tra-
to que existen con Concepción.  

¿Qué evaluación hace de las clases 
online que ha debido implementar la 
UdeC en los últimos dos años? Lo bue-
no, lo deficiente y qué proyecciones le 
ve a futuro? 

—  Lo virtual ha permitido continuar 
con las clases, pero hay temas pendientes, 
como compensar a los profesores y admi-
nistrativos por el uso de sus propios recur-
sos en la docencia y en el trabajo, respec-
tivamente. Del mismo modo, también creo 
necesario desarrollar una estrategia de 
apoyo directo a las y los docentes. A futu-
ro, creo que lo virtual será muy útil, por 
ejemplo, en algunos cursos de postgrado, 
reuniones o situaciones excepcionales. 

Respecto del posgrado, cree que la 
oferta actual es la adecuada o hay áreas 
deficitarias donde debería haber ma-
yor énfasis y/o inversión? 

— Hay una oferta adecuada, pero es 
ampliable y debemos ser capaces de reco-
ger las dificultades que enfrenta la socie-
dad y transformarlas en interrogantes 
científicas. Ello nos abrirá un enorme cam-
po de desarrollo que se traducirá en ma-
yor número de doctorados y más estu-
diantes. Asimismo, es necesario fortalecer 
el vínculo y la asociatividad entre progra-
mas de tal manera de potenciar su desa-
rrollo. Es urgente además, desarrollar una 
política de renovación de laboratorios y 
equipos, en busca de promover la excelen-
cia investigativa. 

¿Que propone usted para mejorar 
la inserción laboral de los egresados de 
la UdeC? 

— Nuestros egresados en general tienen 
un buen nivel de empleabilidad, pero creo 
que eso se puede afianzar aún más hacien-
do que la Unidad de Exalumnos cumpla un 
rol mucho más efectivo en su vinculación 
con exestudiantes nuestros en lugares cla-
ve, como lo hacen otras universidades.  

 
I + D + I 

La UdeC es una de las casas de estu-
dios superiores que más proyectos se 
adjudica a través de fondos concursa-
bles. ¿Cree usted que hay espacios de 
mejora en esta dimensión? De ser así, 
qué propone? 

 — Es necesario mejorar la gestión en 
términos del apoyo a los académicos que 
postulan a los fondos concursables, au-
mentando -por ejemplo- la cantidad de 
ejecutivos que ayudan en las postulacio-
nes y en la posterior tramitación adminis-
trativa. Eso es indispensable. 

 ¿Qué medidas o acciones implemen-
taría para mejorar la transferencia tec-

nológica hacia empresas y organiza-
ciones regionales y nacionales? 

—  La VRID Y LA VRIM deben trabajar 
coordinadamente. Mi concepción de la 
Vicerrectoría de Vinculación con el medio 
es que no sea un organismo dedicado solo 
a extensión, que es algo que hacemos muy 
bien en la UdeC desde siempre, sino que 
además genere un vínculo efectivo con or-
ganizaciones gremiales, sindicales, po-
blacionales, deportivas, etc. Eso nos per-
mitiría un diálogo mucho más directo 
con las fuerzas vivas de la comunidad y de 
ese modo podremos saber de mejor for-
ma cuáles son las necesidades exactas en 
cuando a transferencia tecnológica. 

 El aporte que hace la UdeC en gene- Continúa en pág. 8

      A futuro creo que lo virtual será muy 
útil, por ejemplo, en algunos cursos de 
postgrado, reuniones o situaciones 
excepcionales”.

“
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cación clara a la comunidad universitaria. 
¿En qué materias de proyección fu-

tura para el país cree usted que debe-
ría especializarse la UdeC? 

— La UdeC es una universidad comple-
ta y compleja y es fundamental conservar 
el modelo de docencia que posee y no im-
poner modelos ajenos a la cultura organi-
zacional, que además ponen en cuestión 
la estabilidad laboral, como sucedió re-
cientemente con el proyecto de reglamen-
to del académico que impulsa la actual 
rectoría. 

  
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

¿Qué evaluación hace de esta dimen-
sión universitaria, en particular de 
Corcudec, Pinacoteca, el Club de Fút-
bol, Básquetbol. ¿Cree usted que al-
gunas de estas entidades requieren 
más apoyo, cuáles serían? Usted inno-
varía creando nuevas instancias para 
la vinculación con el medio? 

— Creemos que todo lo relacionado 
con el Club Deportivo merece ser estudia-
do, porque hay hechos poco transparen-
tes en torno a su gestión, lo que ha impli-
cado incluso una demanda por casi mil mi-
llones de pesos. Ahora bien, como ya le 
expliqué, concebimos la vinculación con 
el medio en un sentido mucho más amplio. 
Impulsaremos con fuerza la creación del 
Museo de Historia Natural, y una librería 
en el campus, vinculada a la editorial 
UdeC. 

¿Qué importancia le atribuye a la in-
ternacionalización de la UdeC? Ha-
ría cambios en esta materia, ¿cuáles 
serían? 

— Tenemos una fuerte vinculación in-
ternacional desde hace años a nivel estu-
diantil, pero creo que falta impulsarla a ni-
vel académico, fomentando el posdocto-
rado y aumentando los fondos de apoyo 
para viajes. 

¿Qué importancia le otorga usted a 
la participación de la UdeC en organis-
mos como Cruch y G9? 

 — Son organismos importantísimos y 
por ende debemos retomar el liderazgo 
que tuvimos en ambos, pues debemos 
contribuir con nuestra mirada al desarro-
llo de las políticas públicas en materia de 
educación superior, especialmente pro-
moviendo , a promover una mirada que 
considere los aportes y que efectuamos 
a la sociedad y también las dificultades 
que enfrentamos, sobre todo en materia 
financiera. 

 
CAMPUS UDEC 

Con el objetivo de fortalecer sus ca-
pacidades ¿Qué propuestas impulsaría 
usted para los campus de Chillán y Los 
Ángeles? 

— En el caso de Chillán necesitamos tra-
bajar en la creación de un edificio institu-
cional y de un hito que dé identidad al 
campus. En Los Angeles se requiere no 
solo de un edificio del mismo tipo, sino 

también de elección directa de las auto-
ridades. En resumen, se requiere de más 
democracia y no menos, como ha sucedi-
do estos últimos tres años y medio. 

¿Qué opina sobre la elaboración de 
planes maestros que se realizan en 
ambos campus? 

— Que dichos proyectos se deben rea-
lizar sobre la base de una participación 
efectiva de la comunidad, en un marco de 
irrestricto respeto a la disidencia, ade-
más de contar con el financiamiento 
adecuado. 

¿Qué haría usted para mejorar la in-
tegración con la comunidad en am-

Viene de pág. 7

PANDEMIA: “La prolongación de la pandemia es una posibilidad y, si ello llega a 
suceder, deberemos preocuparnos no solo de que los estudiantes tengan todo lo 
necesario para acceder a clases, sino que, como ya dije, los profesores y funcionarios”.
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Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

      En el caso de Chillán necesitamos 
trabajar en la creación de un edificio 
institucional y de un hito que dé identidad 
al campus. En Los Ángeles se requiere no 
solo de un edificio del mismo tipo, sino 
también de elección directa de las 
autoridades”.

“
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vista y que le gustaría abordar? 
— Nos parece muy preocupante la for-

ma en que se ha modificado el padrón 
electoral en los últimos meses, por parte 
de las actuales autoridades. Estas han in-
corporado profesores a la planta académi-
ca para que voten, no teniendo presente 
el reglamento de personal ni el consejo 
académico, lo que contribuye a deteriorar 
la fe pública y la legitimidad que debe te-
ner este acto democrático de elección del 
rector. 

En función de ello, y de todo lo que he-
mos visto, formulo un llamado a la uni-
dad con los otros candidatos y candida-
tas, en base a las orientaciones progra-
máticas que nos unen, para que el 
próximo año podamos ofrecer una rec-
toría que le de gobernabilidad a los pró-
ximos cuatro años.

bos campus? 
— En el caso de Chillán, hay que poten-

ciar el campus como espacio de recreación 
y ver cómo fortalecer al Cecal, por ejem-
plo. En el de Los Angeles, es necesario 
crear una institucionalidad semejante, a 
fin de que se muestre a la comunidad todo 
lo que hacen los académicos del campus. 

  
PANDEMIA 

Considerando la pandemia del coro-
navirus y sus consecuencias, ¿Cómo 
abordar el impacto en la salud mental 
de los docentes, personal técnico-ad-
ministrativo y estudiantes? 

— Los docentes sabemos bien el impac-
to que todo esto ha tenido en nuestros es-
tudiantes y, en dicho sentido, es imprescin-
dible un aumento en las horas psicológi-
cas en la DISE. A nivel de trabajadores, 
debemos también preocuparnos en ese 
sentido y destinar recursos para proveer 
a la Dirección de Personal de más profe-
sionales que puedan atender los requeri-
mientos en ese sentido.  

Ante la eventual prolongación de 
esta pandemia u otras emergencias sa-
nitarias similares, ¿usted propondría 
alguna medida especial, novedosa en 
cuanto a la forma de enfrentar esta te-
mática a nivel institucional? 

— La prolongación de la pandemia es 
una posibilidad y, si ello llega a suceder, de-
beremos preocuparnos no solo de que 
los estudiantes tengan todo lo necesario 
para acceder a clases, sino que, como ya 
dije, los profesores y funcionarios que de-
ban realizar teletrabajo perciban una 
compensación por el uso de sus propios 
recursos en la enseñanza online, algo a lo 
que esta administración se ha negado en 
forma tajante.   

 
FINANCIAMIENTO Y FINANZAS 

Respecto al financiamiento de la edu-
cación superior: ¿Cómo abordaría us-
ted la gestión estratégica de las Ues Pú-
blicas no estatales ante los tomadores 
de decisión en Chile, con el objetivo de 
garantizar los recursos necesarios para 
un adecuado desempeño? 

— Debemos tener un rol activo ante 
el Cruch y el G9, pero también frente la 
Dipres, al Ministerio de Educación y so-
bre todo frente a la presidencia de la 
República. 

¿Cómo proyecta la gestión financie-
ra en un eventual gobierno universita-
rio a su cargo? 

— La mayoría de los recursos que la 
UdeC genera o capta tienen como desti-
no prioritario el pago de sueldos y, en di-
cho sentido, es imprescindible terminar 
con la desigualdad que se ha incrementa-
do en estos últimos años y hacer que se 
respete el reglamento de personal, a fin de 
equilibrar e integrar la estabilidad labo-
ral y la estabilidad financiera. En relación 
con lo anterior, es fundamental fijar en for-
ma participativa las prioridades de in-
versión académica.  

  
ACREDITACIÓN 

En 2016 la UdeC fue la primera uni-

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

versidad de regiones en acreditarse por 7 
años y ahora se ha reiniciado ese camino. 
¿Cómo cree que la universidad enfrenta este 
nuevo desafío?, ¿cómo evalúa cada uno de los 
atributos de la UdeC que son ponderados en 
este proceso por la CNA? 

— Veo con mucha preocupación el déficit que 
tenemos en gestión. En el último ranking de la 
Tercera aparecimos quintos en ese aspecto, por 
lo cual habrá que entrar de lleno a mejorar aque-
llo. Avanzaremos en la profesionalización y tec-
nificación de este proceso, de tal manera de ase-
gurar resultados sin una sobrecarga académica.  

Otro aspecto a observar es la dimensión 2 de 
la acreditación, que dice relación con las perso-
nas y la gestión, en la cual nos preocuparemos 
por desarrollar una gestión horizontal, descen-
tralizada y transparente, centrada en el desarro-
llo de las personas.  

  
COMENTARIOS FINALES 

Alguna área del quehacer universitario 
que estima no ha sido tocada en esta entre-

ACREDITACIÓN: “Avanzaremos en la profesionalización 
y tecnificación de este proceso, de tal manera de asegurar 
resultados sin una sobrecarga académica”.
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Dr. Carlos 
Saavedra Rubilar

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

Profesión: Físico. 
 
Edad: 59 años. 
 
Lema de la campaña: #ParaSeguirCreciendo. 
 
Formación académica: Dr. en Ciencias c/m en 
Física. 
 
Un libro: Homenaje a los indios americanos, 
Ernesto Cardenal. 
 
Una película: Fitzcarraldo, Werner Herzog. 
 
Mayor virtud: Capacidad de trabajo y de 
creación de equipos. 
 
Mayor defecto: Impaciencia. 
 
Una gran pena: La pérdida de seres queridos. 
 
Mayor alegría: Casamiento con Susana y los 
nacimientos de hijos y nieta. 
 
Mayor logro profesional: Haber sido honrado 
con el cargo de Rector y disciplinariamente 
haber aportado a la creación de laboratorios 
en física en Chile.  
 
Un deporte, un hobby: Navegar, vela menor, y 
lectura.

¿Qué le motiva a postular a la Rectoría 
2022-2026? 

— Cumplir con el compromiso establecido 
en 2018, con un programa de trabajo en dos 
períodos para la modernización de la cultu-
ra organizacional y seguir creciendo de mane-
ra sostenida y sustentable como Universidad. 

 
DOCENCIA 

¿Cómo fortalecería usted el rol que cum-
ple la UdeC en relación a estudiantes que 
ingresan desde familias de menores in-
gresos y sectores rurales del sur de Chile? 

— Ampliando las oportunidades de for-
mación más allá de la propia disciplina, a 
través de programas de formación altamen-
te flexibles, una nutrida oferta de asignaturas 
tipo MOOCs, que los estudiantes completen 
de acuerdo con su disponibilidad horaria, y 
otras en las que solo se requiera la asistencia 
para su aprobación (conciertos, exposiciones, 
seminarios científicos). 

Qué haría usted para reducir la tasa de 
deserción estudiantil en la UdeC? 

— Destacar que nuestra institución tiene 
de las tasas de deserción más bajas del sis-
tema, 5% y 31% al primer y tercer año respec-
tivamente. Reforzaremos las áreas: académi-
ca, acompañamiento sistemático según las 
necesidades de avance curricular y de adap-
tación a la vida universitaria, y apoyo al 
cuerpo académico en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje con estrategias y metodolo-
gías diversificadas; gestión de la docencia, 
evaluar continuamente los requerimientos 
del estudiantado, generando alertas y apo-
yo temprano; curricular, seguir fomentando 
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“Con certeza, la política institucional de renovar puestos 
académicos con formación de doctorado y experiencia irá 
incrementando nuestra presencia en la adjudicación de 
proyectos. En paralelo, continuaremos estimulando y 
apoyando la obtención de proyectos asociativos mayores, 
mediante la colaboración interinstitucional”.  
“Durante este período hemos privilegiado establecer 
alianzas estratégicas a fin de focalizar nuestros esfuerzos y 
recursos en formación de talento, investigación y en 
innovación y emprendimiento”.

titucional de renovar puestos académicos 
con formación de doctorado y experiencia irá 
incrementando nuestra presencia en la adju-
dicación de proyectos. En paralelo, conti-
nuaremos estimulando y apoyando la ob-
tención de proyectos asociativos mayores, 
mediante la colaboración interinstitucional.  

¿Qué medidas o acciones implementa-
ría para mejorar la transferencia tecno-
lógica hacia empresas y organizaciones 
regionales y nacionales? 

— Durante este período, hemos privile-
giado establecer alianzas estratégicas a fin de 
focalizar nuestros esfuerzos y recursos en 

la flexibilidad de los planes de estudios, que 
faciliten el avance curricular; y económica, 
seguir apoyando la culminación de los pro-
cesos que han sido detenidos o retrasados 
por pandemia. 

¿Qué estrategia desarrollaría para au-
mentar las matrículas en los campus Chi-
llán y Los Ángeles? 

— Ya nos encontramos trabajando con las 
propias comunidades de estos campus en 
los planes de desarrollo y maestros, procesos 
participativos en los que la misma comuni-
dad podrá expresarse sobre la posibilidad de 
ofrecer nuevas carreras y de revisar la oferta 
actual, especialmente en aquellas que se ob-
serven bajas en las matrículas.  

¿Qué evaluación hace de las clases on-
line que ha debido implementar la UdeC 
en los últimos dos años? ¿Lo bueno, lo de-
ficiente y qué proyecciones le ve a futuro? 

— Muy positiva. Con la participación de 
toda la comunidad, migramos masivamen-
te al uso de plataformas digitales en un pla-
zo muy breve. Un cuerpo académico capaci-
tado en dichas plataformas y una genera-
ción de estudiantes que ha cursado 
asignaturas a distancia permite proyectar 
que una fracción de las asignaturas migren 
permanentemente de modalidad (híbrida o 
no presencial) mediante adecuaciones de 
las mallas curriculares. En este período, se 
han creado comunidades de aprendizaje y el 
uso de las plataformas se ha extendido a to-
das las funciones universitarias, así como 
los procesos de evaluación han mejorado 
notablemente. 

Respecto al posgrado, ¿cree que la ofer-
ta actual es la adecuada o hay áreas defi-
citarias donde debería haber mayor énfa-
sis y/o inversión? 

— La oferta actual de postgrado es ade-
cuada y, aun así, siempre se está revisando, 
porque debemos seguir avanzado en la fle-
xibilidad de los procesos formativos y la eli-
minación gradual de las barreras a la inter-
disciplinariedad en la formación. En el caso 
de doctorados, es relevante que todos los es-
tudiantes realicen estadías de investigación 
en otros centros, para ampliar sus redes de 
colaboración y observar, en la interacción 
con pares, los niveles de excelencia alcanza-
dos en sus procesos formativos.  

¿Qué propone usted para mejorar la 
inserción laboral de los egresados de la 
UdeC? 

— Tenemos una alta tasa de empleabilidad, 
con un promedio del 69% para primer año de 
egreso y del 79% para el segundo año, supe-
rando en ambos casos el promedio de las ins-
tituciones de educación superior. De todos 
modos, hemos impulsado fuertemente di-
versas acciones para mejorar la inserción la-
boral de nuestros egresados. Por ejemplo, la 

red Alumni UdeC ha propiciado que exalum-
nos y exalumnas amplíen sus redes de con-
tactos y conozcan experiencias de inserción 
laboral y continuaremos ampliando la inicia-
tiva “Prácticas con Impacto”, pues permite a 
los estudiantes formular interdisciplinaria-
mente proyectos relevantes para municipa-
lidades, lo que extenderemos a empresas y or-
ganizaciones no gubernamentales.  

 
I + D + I 

La UdeC es una de las casas de estudios 
superiores que más proyectos se adjudi-
ca a través de fondos concursables. ¿Cree 
usted que hay espacios de mejora en esta 
dimensión? De ser así, ¿qué propone? 

— Ampliando la planta de investigadoras 
e investigadores. Con certeza, la política ins- Continúa en pág. 12

      Nuestra institución tiene de las 
tasas de deserción más bajas del 
sistema, 5% y 31% al primer y tercer 
año respectivamente”.

“
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formación de talento, investigación y en in-
novación y emprendimiento. Esperamos 
avanzar desde proyectos hacia líneas y pro-
gramas de investigación mayores.  

¿El aporte que hace la UdeC en genera-
ción de conocimiento da cuenta de todo 
su potencial? o ¿cree usted que hay áreas 
donde se deben fortalecer las capacida-
des de investigación? ¿Cuáles serían esas 
áreas? 

— La UdeC está al máximo de sus capaci-
dades en la actualidad. Si comparamos nues-
tros indicadores de excelencia en términos de 
los ingresos para estas actividades, nuestra 
Universidad es la más eficiente y efectiva del 
sistema nacional. Por lo tanto, solo requeri-
mos aumentar nuestros ingresos que am-
plíen las capacidades humanas y materiales 
para participar en la generación de nuevo co-
nocimiento e invertir en áreas emergentes.   

¿En qué materias de proyección futura 
para el país cree usted que debería espe-
cializarse la UdeC? 

— La UdeC, como una universidad comple-
ta y compleja, debe estar permanentemente 
observando las áreas emergentes a nivel glo-
bal; por supuesto, debemos reforzar nuestro 
compromiso institucional con el desarrollo 
sostenible y el reemplazo gradual de la ma-
triz productiva en nuestro país hacia una 
economía basada en el conocimiento.  

 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

¿Qué evaluación hace de esta dimen-
sión universitaria, en particular de Cor-
cudec, Pinacoteca, el Club de Fútbol, Bás-
quetbol? ¿Cree usted que algunas de es-
tas entidades requieren más apoyo? 
¿Cuáles serían? ¿Usted innovaría crean-
do nuevas instancias para la vinculación 
con el medio? 

— Es un orgullo estar en el primer lugar na-
cional en esta área misional, según estudio de 
Universitas. Ello se debe no solo al valioso 
aporte de la Corcudec, Pinacoteca y los con-
juntos deportivos, sino al trabajo académico 
UdeC en otras áreas de vinculación, como la 
transferencia tecnológica, innovación y edu-
cación continua, o el desarrollo de proyectos 
FIC y Fondef, entre otros. Hoy contamos con 
una Política Institucional de Vinculación, 
con unidades específicas en Chillán y Los 
Ángeles, y un fondo concursable para au-
mentar las acciones bidireccionales y su in-
tegración en la formación de pre y postgra-
do. Nuestra capacidad de relacionarnos co-
laborativa y cocreativamente con la 
comunidad externa es inherente a nuestra 
Universidad desde su fundación y queremos 
seguir fortaleciéndola. Este último tiempo, la 
hemos visto desplegarse, por ejemplo, en las 
iniciativas de apoyo asociadas a la superación 
de la pandemia (vacunación, diagnóstico, 
proyecciones de contagios, respirador mecá-
nico), al proceso constituyente (Foro Consti-
tuyente UdeC) y la conformación de CRUCH 
Biobío-Ñuble. 

¿Qué importancia le atribuye a la inter-
nacionalización de la UdeC? ¿Haría cam-
bios en esta materia? ¿Cuáles serían? 

— Las actividades de internacionalización 

son vitales en un mundo globalizado. Por 
ello, nuestra meta al 2026 es alcanzar los 
1000 estudiantes extranjeros realizando es-
tadías en nuestra Universidad, mediante una 
oferta complementaria de “turismo científi-
co”, basado en los “laboratorios naturales” del 
Biobío y Ñuble. Adicionalmente, aumentare-
mos los recursos para las estadías y prácticas 
profesionales de nuestros estudiantes en cen-
tros y empresas internacionales. 

¿Qué importancia le otorga usted a la 
participación de la UdeC en organismos 
como Cruch y G9? 

— La UdeC ha integrado el CRUCH des-
de su creación en 1954 y, en su rol de ase-

sor del Ministerio de Educación, es una es-
tructura de participación clave en la for-
mulación y evaluación de políticas en Edu-
cación Superior. Por lo anterior, espero 
seguir aportando en la recuperación de su 
rol fundamental e histórico. Creada re-
cientemente, G9 es una red de colabora-
ción de gran relevancia, dada su misión de 
aportar al mejoramiento de la formación 
de nuestros estudiantes y la vinculación 
con la sociedad. 

 
CAMPUS UDEC 

Con objetivo de fortalecer sus capacida-
des, ¿qué propuestas impulsaría usted 

Viene de pág. 11

PANDEMIA: “Durante 2021, creamos la Unidad de Apoyo 
Psicosocial para el Personal Universitario (UAPPU) y seguirá 
funcionando durante todo el 2022”.
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Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

      La UdeC, como 
una universidad 
completa y 
compleja, debe estar 
permanentemente 
observando las 
áreas emergentes a 
nivel global”.

“
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estos últimos años y que considera los dis-
tintos ámbitos de la acreditación institucio-
nal. En todas las actividades misionales, 
se han desarrollado políticas dirigidas al 
aseguramiento de la calidad, y se identifi-
can mecanismos y herramientas que nos 
permitan permanentemente evaluar, re-
troalimentar y mejorar las actividades del 
quehacer universitario. 

 
COMENTARIOS FINALES 

Alguna área del quehacer universita-
rio que estima no ha sido tocada en esta 
entrevista y que le gustaría abordar? 

— Agradecer y reconocer el compromi-
so de toda la Universidad durante la pan-
demia. Esto nos permitió dar continuidad 
a todas las actividades e iluminar nuestro 
quehacer en un período oscuro para el 
mundo entero.

para los campus de Chillán y Los Ángeles? 
— Para ambos campus debemos fortalecer 

de modo significativo su infraestructura, con 
énfasis en la primera etapa en el campus Los 
Ángeles, que se iniciará en 2022, consideran-
do las observaciones del informe de acredi-
tación 2016. 

¿Qué opina sobre la elaboración de pla-
nes maestros que se realizan en ambos 
campus? 

— Hemos impulsado estos planes con gran 
compromiso, con altos grados de participa-
ción, pues de ellos emergerá la visión de las 
propias comunidades respecto de cuáles son 
los anhelos y metas para el primer centena-
rio de ambos campus, aportando al desarro-
llo de los territorios en los que se insertan.  

¿Qué haría usted para mejorar la integra-
ción con la comunidad en ambos campus? 

— Hemos mostrado en forma concreta 
nuestro compromiso al generar nuevas opor-
tunidades para el desarrollo de ambos cam-
pus (planes maestro y de desarrollo), respe-
tando el funcionamiento de sus comunidades 
y apoyando sostenidamente sus iniciativas y 
acciones. 

 
PANDEMIA 

Considerando la pandemia del coro-
navirus y sus consecuencias, ¿cómo abor-
dar el impacto en la salud mental de los 
docentes, personal técnico-administrati-
vo y estudiantes? 

— Durante 2021, creamos la Unidad de 
Apoyo Psicosocial para el Personal Univer-
sitario (UAPPU) y seguirá funcionando du-
rante todo el 2022, de modo que el trabajo y 
la experiencia de esta unidad, así como de la 
Dirección de Personal, DISE y los departa-
mentos de Psicología, Psiquiatría y Trabajo 
Social, nos permitirán crear un organismo 
permanente dedicado a la atención en salud 
mental de toda la comunidad UdeC. 

Ante la eventual prolongación de esta 
pandemia u otras emergencias sanita-
rias similares, ¿usted propondría alguna 
medida especial, novedosa en cuanto a la 
forma de enfrentar esta temática a nivel 
institucional? 

— Junto con mantener los niveles de au-
tocuidado, el compromiso con los planes de 
vacunación y la aplicación de tests rápidos 
para actividades masivas y PCR en caso de 
duda, seguir canalizando las iniciativas que 
emerjan.  

 
FINANCIAMIENTO Y FINANZAS 

Respecto al financiamiento de la edu-
cación superior: ¿Cómo abordaría usted 
la gestión estratégica de las Ues Públicas 
no estatales ante los tomadores de deci-
sión en Chile, con el objetivo de garanti-
zar los recursos necesarios para un ade-
cuado desempeño? 

— Constitucional: Alcanzar el mismo reco-
nocimiento de la reforma de 1971 a la Consti-
tución de 1925, cuando se estableció que “Las 
Universidades estatales y las particulares reco-
nocidas por el Estado son personas jurídicas 
dotadas de autonomía académica, administra-
tiva y económica. Corresponde al Estado pro-
veer a su adecuado financiamiento para que 
puedan cumplir sus funciones plenamente, 
de acuerdo a los requerimientos educaciona-
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les, científicos y culturales del país”. Regulación: 
Para la UdeC, es relevante que se implementen 
los aranceles regulados en corto plazo. 

¿Cómo proyecta la gestión financiera en 
un eventual gobierno universitario a su 
cargo? 

— Hemos abordado con una gran riguro-
sidad y disciplina económica y financiera el 
funcionamiento de la Corporación, mejo-
rando sus indicadores de riesgo y colocando 
el Bono Corporativo C, en diciembre de 2020. 
Llevamos un control del nivel de ejecución 
presupuestario mensual de todas las filiales 
corporativas, con un enorme esfuerzo de los 
equipos de finanzas debido al nivel de desin-
tegración existente en 2018. Además, se han 
elaborado matrices de riesgo en todas las fi-
liales y se incorporarán auditorías de proce-
sos para fortalecer lo alcanzado. 

 
ACREDITACIÓN 

En 2016, la UdeC fue la primera uni-
versidad de regiones en acreditarse por 

7 años y ahora se ha reiniciado ese cami-
no. ¿Cómo cree que la universidad en-
frenta este nuevo desafío?, ¿cómo eva-
lúa cada uno de los atributos de la UdeC 
que son ponderados en este proceso 
por la CNA? 

— Tenemos la certeza de que junto a 
toda la comunidad lograremos revalidar 
la acreditación máxima, 7 años, que po-
see nuestra Universidad. Para ello nos es-
tamos preparando. En septiembre de 
2021, se inició el proceso acreditación 
institucional, mediante la socialización 
del mismo en los tres campus, la forma-
ción de los equipos que conducirán este 
proceso y la preparación del material que 
conformará los insumos relevantes para 
el trabajo que realizará la comunidad. 
Este mes se iniciará la aplicación de en-
cuestas a toda la comunidad. 

Es fundamental, además, la generación 
de un sistema interno de aseguramiento de 
la calidad que hemos venido desarrollando 

ACREDITACIÓN: “Tenemos la certeza de que junto a toda la comunidad 
lograremos revalidar la acreditación máxima, 7 años, que posee nuestra 
Universidad. Para ello nos estamos preparando”.
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Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

Profesión: Bioquímica. 
 
Edad: 57 años.  
 
Lema de la campaña: Por una UdeC del futuro 
 
Formación académica: PhD en Cell Biology, 
University of Massachusetts, USA; Magíster 
en Ciencias mención Bioquímica UdeC y 
Máster internacional en gestión universitaria, 
U. de Alcalá, España. 
 
Un libro: Las aventuras de Sherlock Holmes 
de Arthur Conan Doyle. 
 
Una película: Lo que el viento se llevó. 
 
Mayor virtud: Optimismo. 
 
Mayor defecto: Perfeccionismo. 
 
Una gran pena: La muerte de mis padres. 
 
Mayor alegría: Trabajo bien hecho. 
 
Mayor logro profesional: Ser la primera mujer 
en dirigir una facultad como FCB, 
contribuyendo a un cambio cultural de 
trabajo. 
 
Un deporte, un hobby: Natación y lectura.

¿Qué le motiva a postular a la Rectoría 
2022-2026? 

— Recuperar el espíritu de una UdeC cen-
tenaria con vocación pública y sentar las ba-
ses para que esta gran institución se desarro-
lle y se proyecte con todas sus potencialida-
des hacia los siguientes 100 años, ejerciendo 
un liderazgo acorde a los cambios culturales 
y políticos que experimenta nuestra sociedad. 

 
DOCENCIA 

¿Cómo fortalecería usted el rol que cum-
ple la UdeC en relación a estudiantes que 
ingresan desde familias de menores ingre-
sos y sectores rurales del sur de Chile? 
¿Qué haría usted para reducir la tasa de 
deserción estudiantil en la UdeC? 

— La UdeC debe asumir que todo lo que 
ocurre afuera de las aulas, presenta un gran 
desafío no solo para los estudiantes, sino que 
para toda la comunidad Universitaria. Los 
estudiantes no solo se motivan con mayor co-
nectividad, sino que es necesario implemen-
tar medidas que generen una mayor cohesión 
en el estudiantado. 

Se requiere apoyar a estudiantes que pre-
sentan vulnerabilidades, materializar la nive-
lación, reforzar conocimientos y apoyar el 
desarrollo de competencias blandas. Debe-
mos garantizar su continuidad con horarios 
que faciliten trabajar y estudiar, aumentar la 
oferta de hogares y becas, con un programa 
de acompañamiento permanente. 

¿Qué estrategia desarrollaría para au-
mentar las matrículas en los campus Chi-
llán y Los Ángeles? 

— Debemos evaluar la oferta académica ac-

Dra. Soraya  
Gutiérrez Gallegos
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“Existen oportunidades de mejora, principalmente en el 
apoyo a la formulación de proyectos cuando se requieren 
estudios de mercado, también en la vinculación con 
empresas u otras organizaciones que puedan participar en 
las postulaciones y apoyarlas con investigadores con 
experiencia en evaluación. También debe aumentar la 
participación de alumnos en el desarrollo de estos 
proyectos. Un aspecto muy relevante es la pertinencia de 
nuestros proyectos y considerar además las rentabilidades 
sociales y ambientales”.

con investigadores con experiencia en eva-
luación. También debe aumentar la partici-
pación de alumnos en el desarrollo de estos 
proyectos.  

Un aspecto muy relevante, es la pertinen-
cia de nuestros proyectos, y considerar ade-
más las rentabilidades sociales y ambientales, 
que implica estar siempre conectados con 
las necesidades de una sociedad cada vez 
más compleja y demandante. 

Debemos fortalecer la creación de grupos 
interdisciplinarios, con apoyo económico in-
terno y externo, con reglas claras y metas me-
dibles y cuantificables. 

tual, su pertinencia, y ampliarla en el caso que 
sea necesario, para que las carreras conversen 
con las necesidades de cada zona y lograr 
justicia territorial, con un acercamiento con 
establecimientos educacionales de Los Ánge-
les y Chillán, y comunas aledañas. También, 
un programa de beneficios para matriculados, 
con acompañamiento hasta su titulación y 
apoyarlos con un programa de empleabilidad.  

¿Qué evaluación hace de las clases on-
line que ha debido implementar la UdeC 
en los últimos dos años? Lo bueno, lo de-
ficiente y ¿qué proyecciones ve a futuro? 

— Destaco la sólida respuesta que tuvieron 
los académicos y funcionarios, particularmen-
te la DTI, durante la pandemia. Sin embargo, 
faltó una estrategia de enseñanza digital opor-
tuna, ya que el sistema implementado no ga-
rantizó el éxito del proceso enseñanza-apren-
dizaje, y las actividades presenciales tampoco 
fueron abordadas como se debió. No hubo 
acompañamiento, más allá de lo técnico. 

El sistema debe proyectarse en una oferta 
académica virtual para pregrado y postgrado, 
que permitan la humanización de la enseñan-
za bajo un sistema b-learning y aprender de 
quienes trabajan en este tipo de educación. 

Respecto al posgrado, cree que la ofer-
ta actual es la adecuada o hay áreas defi-
citarias donde debería haber mayor énfa-
sis y/o inversión? 

— Hay una oferta bastante extendida del 
posgrado, pero que debe reevaluar y mejorar 
en forma continua y permanente. Los posgra-
dos existen con mayor facilidad en aquellas 
reparticiones que aseguren el éxito de un pro-
ceso de acreditación ante la CNA.  

El propósito es que el 100% de nuestros 
programas de posgrados sean acreditados 
con la mayor cantidad de años posibles. En pa-
ralelo, debemos estudiar la pertinencia de 
los actuales programas. 

Qué propone usted para mejorar la in-
serción laboral de los egresados de la 
UdeC? 

— La UdeC debe formar profesionales con 
habilidades psicoemocionales que les per-
mitan integrarse al ámbito laboral. El mode-
lo educativo debe poner énfasis en el desarro-
llo de habilidades integrales y en la implemen-
tación de un sistema de aprendizaje activo y 
de servicio. 

El sello de los egresados UdeC debe tener 
herramientas para actuar desde sus diversas 
disciplinas como ciudadanos comprometidos 
con la construcción de una sociedad con ma-
yor justicia social. 

Debemos fortalecer la interacción con or-
ganizaciones públicas y privadas, para un 
acercamiento temprano de los estudiantes al 

mundo laboral y aumentar convenios con 
empresas. También, debe contar con un ob-
servatorio de empleo, para facilitar informa-
ción sobre inserción laboral y seguimiento 
de exalumnos. 

 
I + D + I 

La UdeC es una de las casas de estudios 
superiores que más proyectos se adjudica 
a través de fondos concursables. ¿Cree 
usted que hay espacios de mejora en esta 
dimensión? De ser así, ¿Qué propone? 

— Existen oportunidades de mejora, prin-
cipalmente en el apoyo a la formulación de 
proyectos cuando se requieren estudios de 
mercado, también en la vinculación con em-
presas u otras organizaciones que puedan 
participar en las postulaciones, y apoyarlas Continúa en pág. 16

     El sello de los egresados UdeC debe 
tener herramientas para actuar desde 
sus diversas disciplinas como 
ciudadanos comprometidos con la 
construcción de una sociedad con 
mayor justicia social”.

“
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¿Qué medidas o acciones implementa-
ría para mejorar la transferencia tecnoló-
gica hacia empresas y organizaciones re-
gionales y nacionales? 

— Lo fundamental es la vinculación entre 
la UdeC y organizaciones públicas y privadas, 
para impulsar iniciativas que impacten en la 
matriz productiva. Para ello, debemos crear 
una unidad de vinculación en transferencia 
tecnológica, innovación y emprendimiento, 
en la carrera académica de funcionarios e in-
corporarlas en el currículo de los estudiantes.  

También es necesario poner a disposición 
del público, nuestras investigaciones y asisten-
cia técnica, junto con difundir los logros de las 
investigaciones de la UdeC, y a su vez, estable-
cer mecanismos eficaces para conocer las 
necesidades regionales y nacionales. 

¿El aporte que hace la UdeC en genera-
ción de conocimiento da cuenta de todo su 
potencial? o ¿cree usted que hay áreas don-
de se deben fortalecer las capacidades de 
investigación? ¿Cuáles serían esas áreas? 

— La UdeC tiene mucho más potencial en 
investigación, hay que fortalecer la generación 
de investigación interdisciplinarias, fomentar 
en aquellas áreas que tienen un desarrollo pre-
liminar y consolidar las que tienen camino 
avanzado. Hay que tener estrategias de apo-
yo concordantes con el desarrollo actual, 
pero que les permita proyectarse. 

¿En qué materias de proyección futura 
para el país cree usted que debería espe-
cializarse la UdeC? 

— Una de las características de la UdeC es 
ser una universidad completa y compleja y 
esto, a nuestro parecer, debe mantenerse. Te-
nemos docencia e investigación en todas las 
áreas, algunas de ellas posicionadas a nivel in-
ternacional, otras con un desarrollo inter-
medio y otras con un desarrollo inicial.  

Creemos que más que las materias o áreas, 
la Universidad debería fortalecer una cultu-
ra de colaboración en todas las áreas de inves-
tigación, generando un espíritu común que las 
aglutine en torno a objetivos comunes.  

 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

¿Qué evaluación hace de esta dimen-
sión universitaria, en particular de Cor-
cudec, Pinacoteca, el Club de Fútbol, Bás-
quetbol? ¿Cree usted que algunas de es-
tas entidades requieren más apoyo, 
cuáles serían? ¿Usted innovaría creando 
nuevas instancias para la vinculación 
con el medio? 

— La vinculación debe actualizarse cons-
tantemente. La Corcudec y la Pinacoteca, 
son instituciones que aportan identidad 
UdeC, pero debemos trabajar para que am-
bas sean autosustentables económicamente. 
Los Clubes deportivos deben integrarse y 
aportar al desarrollo de otras disciplinas, 
como kinesiología y nutrición. También de-
ben avanzar en generar pertinencia, a través 
de divisiones inferiores, con torneos interes-
colares, comunales y regionales. Una innova-
ción sería apoyar la inclusión efectiva de per-
sonas con discapacidad. 

¿Qué importancia le atribuye a la inter-
nacionalización de la UdeC? Haría cam-

bios en esta materia, ¿cuáles serían? 
— En el mundo globalizado, la presencia 

y participación internacional es fundamen-
tal para establecer vínculos y formar equi-
pos de trabajo con académicos de otras 
universidades u otros organismos. Es nece-
sario revisar los convenios existentes, si 
pertinencia y aporte. En el caso de la UdeC, 
lamentablemente esta labor se ha dejado a 
manos de cada académico sin tener una 

Viene de pág. 15

PANDEMIA:  “Desde la UdeC hemos dado una 
respuesta a la altura de los desafíos que nos 
impuso la pandemia”.
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Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

      Una de las características de la 
UdeC es ser una universidad completa 
y compleja y esto, a nuestro parecer, 
debe mantenerse”.

“
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ser parte de la cultura de la UdeC. En cuanto 
a la evaluación del desempeño, el último ran-
king de universidades realizado por El Mercu-
rio, efectivamente midió las distintas dimen-
siones que son analizadas por la CNA, quen-
dado posicionada en tercer lugar aun cuando 
hay ámbitos, como la docencia, en los que es-
tamos más bajos.  

 
COMENTARIOS FINALES 

Alguna área del quehacer universitario 
que estima no ha sido tocada en esta en-
trevista y que le gustaría abordar? 

— Como sociedad estamos viviendo pro-
fundos momentos de cambio, lo que requie-
re que las políticas de nuestra Universidad re-
cojan y atiendan lo que la comunidad está de-
mandando, todo a través de una gestión ágil, 
transparente y con un enfoque de trabajo 
colaborativo. 

política de apoyo, por lo que se debe crear 
una política institucional que defina ejes 
temáticos centrales. 

¿Qué importancia le otorga usted a la 
participación de la UdeC en organismos 
como Cruch y G9? 

— Es fundamental porque permite no solo 
intercambiar experiencias con otras univer-
sidades, sino también acceder al poder po-
lítico con ideas y propuestas que van en be-
neficio de toda la educación superior, y lo 
más importante, provienen de actores de la 
educación. Creemos que nuestra Universi-
dad debe ser un actor relevante en todos los 
foros donde se agrupen las casas de estudio, 
sin olvidar las agrupaciones regionales, para 
lograr una articulación colectiva para acce-
der de forma más eficiente y efectiva a los es-
pacios de incidencia y toma de decisiones. 

 
CAMPUS UDEC 

Con el objetivo de fortalecer sus capa-
cidades ¿Qué propuestas impulsaría usted 
para los campus de Chillán y Los Ángeles? 

— Los Campus de Chillán y Los Ángeles re-
quieren de una descentralización efectiva 
acompañada de planes de desarrollo que pro-
yecten su actividad, lo que implica tener, por 
una parte, recursos necesarios para su ejecu-
ción, y por otra, una visión integradora de las 
actividades de los tres Campus.  

¿Qué opina sobre la elaboración de pla-
nes maestros que se realizan en ambos 
campus? 

— Los desarrollos de los tres Campus deben 
ser integrados en base a una visión común y 
complementaria. A nuestro entender, falta su so-
ciabilización en instancias como el Consejo Aca-
démico y a la comunidad UdeC en su totalidad. 

La Universidad, en sus tres Campus, debe 
trabajar con mayor cohesión y desde un tra-
bajo común y compartido.  

 
PANDEMIA 

Considerando la pandemia del corona-
virus y sus consecuencias, ¿Cómo aborda-
ría el impacto en la salud mental de los do-
centes, personal técnico-administrativo y 
estudiantes? 

— Desde la UdeC hemos dado una res-
puesta a la altura de los desafíos que nos im-
puso la pandemia, por lo que el principio bá-
sico debe ser la salud integral, articulando las 
diferentes reparticiones de salud en la UdeC, 
potenciando actividades recreativas y depor-
tivas, fomentando la formación de habilida-
des blandas relacionadas con la resiliencia, so-
cioemocionales y la autogestión dentro de 
todos los equipos multidisciplinarios. 

Ante la eventual prolongación de esta 
pandemia u otras emergencias sanitarias 
similares, ¿Ustedes propondrían alguna 
medida especial, novedosa en cuanto a 
la forma de enfrentar esta temática a ni-
vel institucional? 

— La UdeC debe avanzar en generar un 
plan de teletrabajo que involucre la manten-
ción de la información en línea, accesible re-
motamente en cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo. Estos sistemas deben 
evaluarse y actualizarse periódicamente.  

Asimismo, se deben establecer planes de 
contingencia en las distintas reparticiones y 
que contemplen actividades, responsabilida-
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des y medios de comunicación, así como me-
didas de acompañamiento más allá de lo me-
ramente técnico.  

 
FINANCIAMIENTO Y FINANZAS 

Respecto al financiamiento de la educa-
ción superior: ¿Cómo abordaría usted la 
gestión estratégica de las Ues Públicas no 
estatales ante los tomadores de decisión 
en Chile, con el objetivo de garantizar los 
recursos necesarios para un adecuado 
desempeño? 

— Consideramos esencial la participación 
de nuestra Universidad en redes de universi-
dades de todo tipo. Es difícil que el mundo po-
lítico escuche a solo una casa de estudios, 
pero es más fácil si lo hacemos en un grupo 
importante de instituciones, fortaleciendo 
siempre el trabajo en red. 

¿Cómo proyecta la gestión financiera en un 
eventual gobierno universitario a su cargo? 

— Debe primar una gestión honesta y 
transparente. Mantener informada a la comu-

nidad de los estados financieros, de forma cla-
ra y fácil compresión. Se debe establecer un 
plan de inversiones y desarrollo, coherente 
con las necesidades académicas y persona-
les, por ejemplo, construcción de nuevos es-
pacios para la docencia, para académicos, ad-
ministrativos, estudiantes y profesionales 
asociados a la investigación. 

 
ACREDITACIÓN 

En 2016 la UdeC fue la primera univer-
sidad de regiones en acreditarse por 7 
años y ahora se ha reiniciado ese camino. 
¿Cómo cree que la universidad enfrenta 
este nuevo desafío?, ¿cómo evalúa cada 
uno de los atributos de la UdeC que son 
ponderados en este proceso por la CNA? 

— Nos parece que aquí se requiere un cam-
bio de mentalidad, el desafío no debe ser pre-
sentarse a la acreditación cada cierto tiempo, 
sino de mejorar constantemente la docencia, 
investigación y procesos administrativos, es-
tar siempre innovando y a la vanguardia debe 

ACREDITACIÓN: “el desafío no debe ser presentarse a la 
acreditación cada cierto tiempo, sino de mejorar constantemente la 
docencia, investigación y procesos administrativos”.
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Dr. Jorge 
Fuentealba Arcos
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Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

Profesión: Químico Farmacéutico. 
 
Edad: 46 años.  
 
Lema de la campaña: Para reencontrarnos e 
impulsar una Universidad abierta y de 
excelencia. 
 
Formación académica: Licenciado en 
Farmacia (U. de Chile), Químico Farmacéutico 
(U. de Chile), Máster en Monitorización de 
Estudios Clinicos (U. Autónoma de Madrid), 
Doctor en Farmacología (U. Autónoma de 
Madrid). 
 
Un libro: La Columna de Hierro (T. Caldwell). 
 
Una película: Star Wars. 
 
Mayor virtud: La empatía. 
 
Mayor defecto: El perfeccionismo. 
 
Una gran pena: La partida de mis abuelos. 
 
Mayor alegría: Mi familia. 
 
Mayor logro profesional: Aún está por 
conseguir. 
 
Un deporte, un hobby: El fútbol, Armar 
puzzles.

¿Qué le motiva a postular a la Rectoría 
2022-2026?  

— El respaldo de personas íntegras, que 
piensan y sueñan el desarrollo de la UdeC. 
Un equipo que ha trabajado con generosi-
dad y que han confiado en mí la labor de re-
componer las confianzas, de poner a las 
personas que integran la UdeC como una 
prioridad, de escucharlas y trabajar en el re-
encuentro de la comunidad. Personas de 
nuestros 3 campus, de todos los ámbitos del 
quehacer universitario, que quieren una 
Universidad Abierta, transparente, partici-
pativa y colaborativa, con equidad e igual-
dad de oportunidades.  Me motiva tener 
un proyecto constructivo, que convoca, y 
que me permitirá trabajar junto a Claudia 
Mardones Peña, quien será una excelente 
Vicerrectora. 

 
DOCENCIA 

Cómo fortalecería usted el rol que 
cumple la UdeC en relación con estu-
diantes que ingresan desde familias de 
menores ingresos y sectores rurales del 
sur de Chile?  

— Potenciando los programas de admi-
sión especial brindando mayores oportu-
nidades de equidad e inclusión. Mejorando 
la difusión de carreras según los territorios, 
y con mayor vinculación con las comunida-
des escolares. Promoviendo la articulación 
de programas como el PACE, CADE y apo-
yo psicosocial, y fortaleciendo la nivelación. 
Esto requerirá fortalecer la DISE y DIRDOC.  
Con ello se espera apoyar a las y los estudian-
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“Tenemos oportunidades para crecer (en I+D+I), diseñaremos 
una estrategia para mejorar la eficiencia en nuestras 
postulaciones y superar el 6% promedio de adjudicación de 
los fondos ANID, y aumentar nuestra participación en los 
fondos de I+D+I”.  
Respecto a transferencia tecnológica, “acercaremos las empresas 
y organizaciones nacionales y regionales a la autoridad 
universitaria como un valor agregado a la gestión. Y crearemos 
un plan para identificar las necesidades del país para poner a 
disposición las capacidades y experiencia de la UdeC”. 

fondos ANID, y aumentar nuestra participa-
ción en los fondos de I+D+I regionales en 
Ñuble y Biobío.  

¿Qué medidas o acciones implementa-
ría para mejorar la transferencia tecno-
lógica hacia empresas y organizaciones 
regionales y nacionales?  

— No podemos ofrecer algo que no tenga 
un soporte científico, tecnológico o artísti-
co. Eso se erradicará en mi administración 
porque la confianza en la UdeC es un acti-
vo que no podemos perder. La rigurosidad 
se plasmará en las políticas institucionales, 
con trabajo transparente por los intereses de 

tes en forma focalizada y efectiva, fortale-
ciendo el rol social de nuestra institución. 

Qué haría usted para reducir la tasa de 
deserción estudiantil en la UdeC?  

— Ofreceremos orientación desde antes 
que ingresen a la UdeC y conciliaremos sus 
expectativas con la realidad de las carreras 
que elijan y les acompañaremos sin retro-
ceder en el nivel de exigencia y excelencia 
académica.  

¿Qué estrategia desarrollaría para au-
mentar las matrículas en los campus 
Chillán y Los Ángeles?  

— Desarrollaremos un plan integral de 
atracción de estudiantes, diseñado y pro-
puesto junto a cada campus, de acuerdo 
con sus realidades particulares a través de 
unidad especialista en esta área con mayor 
autonomía en su gestión. 

¿Qué evaluación hace de las clases 
online que ha debido implementar la 
UdeC en los últimos dos años? ¿Lo bue-
no, lo deficiente y qué proyecciones le ve 
a futuro?  

— Nuestra comunidad sacó adelante la 
docencia en condiciones adversas, lo que 
significó un tremendo esfuerzo que debe 
ser reconocido y recompensado. Esta moda-
lidad ha supuesto un desafío tecnológico 
para la institución, pero no se ha reconoci-
do el esfuerzo de quienes están detrás: per-
sonal académico, DTI, CFRD, jefaturas de ca-
rreras, vicedecanaturas, quienes, en corto 
tiempo y con recursos limitados, asumieron 
la docencia adecuadamente. Lo bueno: las 
plataformas implementadas y las personas 
que llevaron a cabo la docencia. Lo defi-
ciente: la falta de recursos para el personal 
docente y la presión al inicio del proceso. Fu-
turo: mantener activa la digitalización de la 
docencia universitaria. 

Respecto al posgrado, ¿Cree que la 
oferta actual es la adecuada o hay áreas 
deficitarias donde debería haber mayor 
énfasis y/o inversión?  

— Existe una oportunidad de crecimien-
to en matrículas, junto al fortalecimiento de 
la carrera académica y mejora de los claus-
tros. Se requiere de mayores incentivos e 
infraestructura. Retrasar esta inversión ha 
sido un error. No podemos esperar 3 años 
más, como propone la actual rectoría, para 
iniciar un plan de inversión. De esa forma 
otras universidades tomarán ventajas com-
parativas. Potenciaremos los magísteres 
profesionales permitiendo mayor vincula-
ción con el sector productivo y brindaremos 
mayor apoyo a las artes y las humanidades.  

¿Qué propone usted para mejorar la 
inserción laboral de los egresados de la 
UdeC?  

— Se ha reconocido la excelencia de quie-

nes egresan de la UdeC, con alta empleabi-
lidad al 1er año de egreso. Sin embargo, 
esto no es homogéneo para todas las carre-
ras. En la VRIM crearemos una unidad de 
apoyo a la Red Alumni y diseñaremos una 
estrategia para favorecer la inserción labo-
ral equitativamente.  

 
I + D + I 

La UdeC es una de las casas de estudios 
superiores que más proyectos se adjudi-
ca a través de fondos concursables. ¿Cree 
usted que hay espacios de mejora en esta 
dimensión? De ser así, ¿qué propone?  

— Tenemos oportunidades para crecer, 
diseñaremos una estrategia para mejorar la 
eficiencia en nuestras postulaciones y supe-
rar el 6% promedio de adjudicación de los Continúa en pág. 20

     Nuestra comunidad sacó adelante 
la docencia en condiciones adversas, 
lo que significó un tremendo 
esfuerzo que debe ser reconocido y 
recompensado”.

“
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la UdeC. Acercaremos a las empresas y or-
ganizaciones nacionales y regionales a la 
autoridad universitaria como un valor agre-
gado a la gestión. Y, crearemos un plan para 
identificar las necesidades del país para po-
ner a disposición las capacidades y experien-
cia de la UdeC.  

¿El aporte que hace la UdeC en genera-
ción de conocimiento da cuenta de todo 
su potencial? o ¿Cree usted que hay áreas 
donde se deben fortalecer las capacida-
des de investigación? ¿Cuáles serían esas 
áreas? 

— Una universidad como la UdeC desa-
rrolla todas las áreas del saber. Tenemos 
identificadas aquellas donde más pode-
mos desarrollar nuestro potencial a su 
máxima capacidad, y trabajaremos fuer-
temente en ello, y seguiremos apoyando 
las áreas que son referentes nacionales e 
internacionales.   

¿En qué materias de proyección futu-
ra para el país?, ¿Cree usted que debería 
especializarse la UdeC?  

— Debemos capitalizar los aprendizajes 
en salud pública, reorganización social y 
priorización en el desarrollo a los que nos ha 
enfrentado la pandemia. El cuidado efecti-
vo de la salud mental y la promoción de sa-
lud, el cuidado medioambiental y el desarro-
llo sostenible, serán materias que debemos 
liderar. Más que “especializarnos”, la UdeC 
debe encabezar el desarrollo en todas las 
áreas del conocimiento.   

 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

¿Qué evaluación hace de esta dimen-
sión universitaria, en particular de Cor-
cudec, Pinacoteca, el Club de Fútbol, 
Básquetbol? ¿Cree usted que algunas de 
estas entidades requieren más apoyo, 
cuáles serían? ¿Usted innovaría creando 
nuevas instancias para la vinculación 
con el medio?  

— Estas instituciones fortalecen la iden-
tificación con la UdeC. El Básquetbol, es 
una disciplina que nos distingue, que ayu-
daremos a seguir desarrollando. El fútbol 
debe volver a primera división y a las com-
petencias internacionales. Haremos nues-
tro mayor esfuerzo para que recupere su 
liderazgo. Corcudec desarrolla una tre-
menda labor que potenciaremos. Fortale-
ceremos agrupaciones culturales, artísti-
cas y musicales al interior de la UdeC e im-
pulsaremos la creación del Conservatorio 
de Música UdeC. La Pinacoteca la mostra-
remos más al mundo. Expandiremos las 
capacidades del CICAT. Fortaleceremos la 
aplicación práctica de nuestras disciplinas 
apoyando actividades de campos clíni-
cos, clínicas jurídicas y prácticas profesio-
nales, especialmente en sectores más vul-
nerables. Avanzaremos en una vincula-
ción bidireccional.   

 ¿Qué importancia le atribuye a la 
internacionalización de la UdeC? ¿Ha-
ría cambios en esta materia?, ¿Cuáles 
serían?  

— Este es uno de los indicadores de los 

rankings. Haremos un diagnóstico para de-
finir una política de internacionalización y 
una estrategia para llevarla a cabo. Necesi-
tamos liderazgo internacional para am-
pliar nuestra oferta de pregrado y de post-
grado, reforzando áreas y disciplinas que se 
encuentran a la vanguardia en el mundo 
globalizado.   

¿Qué importancia le otorga usted a la 
participación de la UdeC en organismos 
como Cruch y G9?  

— Es fundamental, pues es la forma en 
que la UdeC propone el desarrollo equita-
tivo de todas las instituciones de excelencia 
que tienen un rol social, y un carácter públi-

Viene de pág. 19

PANDEMIA: “Junto con prevenir hay que recuperar la 
salud mental y el bienestar de todas estas personas a través 
de estrategias que impulsaremos en el 1er año de gestión”.
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Elecciones Rectoría UdeC 2022-2026

     Crearemos centros 
transdisciplinarios en los tres 
campus para fortalecer la docencia, 
investigación, innovación y la 
vinculación con el medio”.

“
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3 campus y demostrar excelencia en las 5 
áreas, y considerar los nuevos criterios de 
la Ley 21.091. En nuestro equipo contamos 
con la experiencia y capacidades para en-
frentar este reto y mantener el nivel de ex-
celencia de 7 años.  

¿Cómo evalúa cada uno de los atribu-
tos de la UdeC que son ponderados en 
este proceso por la CNA?  

— En el desarrollo de las 5 áreas hay una 
mantención sin incrementos importantes. 
Para lograr la máxima acreditación, de 
acuerdo a la Ley, la docencia de pregrado, 
gestión institucional, vinculación con el 
medio son relevantes, pero lo que marca la 
diferencia son la investigación, innovación 
y postgrado. En postgrado, lo más relevan-
te es lograr la acreditación de los programas 
en los tramos más altos, cuestión que en es-
tos últimos años no ha sido así.  

co, comprometido con el desarrollo del país. 
La UdeC debe tener como prioridad su par-
ticipación en todas las instancias donde 
pueda poner la descentralización como eje 
del desarrollo nacional, y que éste se haga 
con equidad.   

 
CAMPUS UDEC 

Con objetivo de fortalecer sus capaci-
dades ¿Qué propuestas impulsaría us-
ted para los campus de Chillán y Los 
Ángeles? 

— Fortalecer la participación de quienes 
integran cada campus en las decisiones que 
les involucren, impulsando mayor autono-
mía en la toma de decisiones y administra-
ción de los recursos. Crearemos centros 
transdiciplinarios en los 3 campus para for-
talecer la docencia, investigación, innova-
ción y la vinculación con el medio.  

¿Qué opina sobre la elaboración de 
planes maestros que se realizan en am-
bos campus?  

— Son buenas iniciativas, pero llevan 3 
años de retraso, recién en el último año se ha 
iniciado este trabajo.  

¿Qué haría usted para mejorar la inte-
gración con la comunidad en ambos 
campus?  

— Queremos acercar el quehacer univer-
sitario por medio de la cultura, las artes y la 
música, especialmente en Los Ángeles; pero 
también proponiendo soluciones que apo-
yen sus necesidades y aspiraciones. Mejora-
remos la infraestructura deportiva en Chi-
llán (gimnasio y mejoramiento de la piscina). 
Hay consenso en los campus de descentra-
lizar las iniciativas de vinculación, y estamos 
acogiendo la propuesta de que exista repre-
sentación de la VRIM en los 2 campus. 

 
PANDEMIA 

Considerando la pandemia del coro-
navirus y sus consecuencias, ¿Cómo 
abordar el impacto en la salud mental de 
los docentes, personal técnico-adminis-
trativo y estudiantes? 

— Las consecuencias la abordaremos 
desde un trabajo multidisciplinario para 
toda la comunidad universitaria. Junto con 
prevenir hay que recuperar la salud mental 
y el bienestar de todas estas personas a tra-
vés de estrategias que impulsaremos en el 
1er año de gestión. Además, fortalecere-
mos las acciones institucionales en promo-
ción de la salud.  

Ante la eventual prolongación de esta 
pandemia u otras emergencias sanita-
rias similares, ¿Usted propondría algu-
na medida especial, novedosa en cuan-
to a la forma de enfrentar esta temática 
a nivel institucional?  

— No se puede improvisar en esto, porque 
eso supone un estrés adicional para quienes 
integran la UdeC. Como Rector asumiré el 
liderazgo de manera efectiva junto a mi 
equipo directivo y opiniones expertas de la 
UdeC para proponer planes que permitan 
dar certidumbre, y asumir la responsabili-
dad como administración central.  

 
FINANCIAMIENTO Y FINANZAS 

Respecto al financiamiento de la edu-
cación superior: ¿Cómo abordaría usted 
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la gestión estratégica de las Ues Públicas 
no estatales ante los tomadores de deci-
sión en Chile, con el objetivo de garan-
tizar los recursos necesarios para un 
adecuado desempeño?  

— Las universidades públicas no estata-
les participan en la formación de estudian-
tes de excelencia con alto compromiso so-
cial contribuyendo al acceso equitativo en 
la formación. Nuestra estrategia es lograr 
que el Estado reconozca y apoye con recur-
sos a la UdeC, y se debe hacer en conjunto 
con el CRUCH y la Red G9, con gestión ade-
más en el congreso y posicionamiento en la 
agenda mediática.  

¿Cómo proyecta la gestión financiera 
en un eventual gobierno universitario a 
su cargo?  

— Nuestra gestión financiera tendrá 
una premisa irrenunciable, la transparen-
cia. Implementaremos un Gobierno Uni-
versitario Abierto en relación a la disposi-
ción de los recursos, y su utilización. Ade-

más, crearemos estrategias para 
incrementar la retención al 1er y 3er año, 
la matrícula de pregrado y postgrado inter-
nacional, mejorar la gestión y la eficiencia 
de empresas de la corporación, aumentar 
nuestra participación en los fondos na-
cionales y regionales de I+D+I, y otras me-
didas relacionadas con la obtención de fi-
nanciamiento para la inversión. 

 
ACREDITACIÓN 

En 2016 la UdeC fue la primera univer-
sidad de regiones en acreditarse por 7 
años y ahora se ha reiniciado ese cami-
no. ¿Cómo cree que la universidad en-
frenta este nuevo desafío?  

— Para mantenerla debemos verla como 
un proceso continuo y no trabajar un año 
antes. Nuestra acreditación vence en no-
viembre del 2023, eso implica que debemos 
enviar la documentación a la CNA 6-8 me-
ses antes. Tenemos poco tiempo para llevar 
a cabo el proceso de autoevaluación de los 

ACREDITACIÓN: “Para mantenerla debemos verla como un proceso continuo y 
no trabajar un año antes. Nuestra acreditación vence en noviembre del 2023, eso 
implica que debemos enviar la documentación a la CNA 6-8 meses antes”.
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