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Proyecto 
MacroFacultad 

Desde el inicio de la ejecución de la segunda etapa del 
proyecto (septiembre de 2018), el consorcio Universitario ha 
centrado sus esfuerzos, primeramente, en dar respuestas a 
las observaciones entregadas por Corfo respecto al informe 
final de la primera Etapa de ejecución del Proyecto. Una 
vez subsanadas dichas observaciones, los esfuerzos de 
los equipos de las Universidades del Bío-Bío, La Frontera 
y De Talca; se han centrado en la reformulación del Plan 
Estratégico trazado para la segunda etapa. 
Para ello durante los meses de enero-abril de 2019 se han 
realizado diversas reuniones de trabajo a nivel de Directorio, 
Consorcio, Direcciones Ejecutivas, Hubs y Equipos por 
Universidad, con el objetivo de ajustar el Plan Estratégico a 
la realidad de cada unidad.
En paralelo a la reformulación del Plan Estratégico, se 
comenzó con la ejecución de actividades que forman parte 
de dicho Plan.

Proyecto MacroFacultad

Macrofacultad de 
Ingeniería al día
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Diciembre 2018
- Seminario “Bosque y Maderas: Desafíos y Oportunidades”.

Enero 2019
- Desayuno de presentación de programa de Doctorado en 
Ingeniería, en Universidad del Bío-Bío.
- Reunión de socialización de programa de Doctorado en 
Ingeniería con equipo de Claustro Académico de Universidades 
del Bío-Bío, La Frontera y De Talca. 
- Desayuno de socialización de programa de Doctorado en 
Ingeniería con representantes de empresas e instituciones de la 
Región del Biobío.
- Reunión de presentación de Segunda Etapa del Proyecto a 
Máxima Autoridad de Universidad del Bío-Bío, Señor Mauricio 
Cataldo. 
- Visita Guiada a Laboratorio de Procesos sustentables. 

Marzo 2019
- Seminario Nexo Logistics Summit 2019.

Abril 2019
- Lanzamiento segunda etapa del Proyecto MacroFacultad de 
Ingeniería- Chile. 
- Inauguración Edificio de Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental. 
- II Seminario en Telemedicina y Gestión en Salud.

El curso Capstone “Apoyo a la toma de decisión empresarial” 
reunió a estudiantes de las universidades del Bío Bío y de La 
Frontera

Aplicar herramientas de modelado y simulación para mejorar los 
procesos productivos de una empresa regional, junto con vincular 
de manera temprana a los futuros ingenieros con su profesión, 
fueron los objetivos de la capacitación que reunió a estudiantes de la 
MacroFacultad de Ingeniería- Chile.

Durante cinco días, estudiantes de Ingeniería Civil Industrial de las 
universidades del Bío Bío y de La Frontera participaron en Temuco en 
el curso Capstone “Apoyo a la toma de decisión empresarial”, iniciativa 
impulsada desde el consorcio que incluyó charlas con expertos, talleres 
y una visita a terreno a la planta en Pitrufquén de la empresa láctea 
Surlat.

En las jornadas, y guiados por especialistas, los estudiantes aplicaron 
las herramientas de simulación y modelado que entrega el software 
Witness, líder a nivel internacional en el área, para generar mejoras 
en los procesos productivos de la empresa, y situarse desde ya en la 
realidad del ámbito laboral.
“De acuerdo a los requerimientos de los estudiantes, de las carreras, de 
los académicos y del mundo internacional, se ha visto que la ingeniería 
cada vez apunta a una enseñanza más aplicada. Es muy difícil cambiar 

Proyecto MacroFacultad Proyecto MacroFacultadDestacados Consorcio:Actividades destacadas
Futuros ingenieros de la MacroFacultad 
se capacitaron para vincularse 
tempranamente con su profesión
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Proyecto MacroFacultadProyecto MacroFacultad todos los programas instantáneamente y, por ello, la idea es generar 
actividades que vayan probando nuevas formas de enseñar aspectos 
prácticos de la ingeniería”, explicó el académico de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias UFRO, Jorge Hernández, organizador del curso.

“Queremos que los estudiantes de Ingeniería Industrial se enfrenten 
al mundo laboral con anticipación y enseñarles de qué manera, desde 
la práctica, pueden aplicar lo que conocen de manera eficiente y bajo 
presión”, agregó el académico.
La idea de este curso es que sirva de base para una nueva actividad de 
las mismas características que en los próximos meses desarrollará la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias UFRO.

Acercamiento a la profesión

“Ha sido muy enriquecedor poner en práctica lo que hemos aprendido 
en la universidad”, sostuvo sobre el curso la estudiante de Ingeniería 
Civil Industrial mención Mecánica UFRO, Nayadeth Catalán. “Llevar 
todo a la vida real es complejo e intenso, y unir ambas cosas es el 
desafío que tuvimos”, expresó.
En tanto, el estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la UBB, Javier 
Fernández, señaló que “la experiencia ha sido muy buena, muy intensa, 
trabajamos duro aprendiendo a utilizar el software Witness, y la visita 
en terreno nos permitió conocer bien los procesos de la empresa”.

En este mismo contexto, la jefa de Excelencia Operacional de Surlat, 
Marlene Moreno, valoró el acercamiento temprano con la profesión 
que los estudiantes logran a través de este tipo de actividades.

“Creo que es fundamental que vayamos preparando a los profesionales 
para el mundo laboral”, dijo. “Muchas veces la realidad dista de lo que 
uno ve teóricamente. Entonces, acercar a los estudiantes a la industria 
es muy importante, porque les abre la mente y les da la oportunidad de 
ser más realistas con lo que piensan, con sus investigaciones o sus 
análisis”, añadió.

Directivos, académicos y estudiantes participan en este 
proceso

Convocando la participación de académicos y estudiantes, la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera (UFRO) dio 
inicio a la segunda etapa del proceso de innovación y actualización 
curricular de sus carreras de Ingeniería Civil.

En esta instancia, los esfuerzos se centrarán en la elaboración de los 
nuevos planes de estudios de cada carrera de Ingeniería Civil que forma 
parte de esta innovación, luego de haberse trabajado durante el 2018 
una propuesta del nuevo perfil de titulación.

En ocho sesiones de trabajo, grupos focales integrados por directivos, 
académicos y estudiantes de la Facultad tendrán la misión de sentar 
las bases de los nuevos planes de estudio, incorporando metodologías 
asociadas a las tres competencias sellos definidas en la etapa anterior: 
diseño, innovación y responsabilidad social.

Dado que los dos primeros son los más complejos de abordar dentro 
de los planes y mallas curriculares, la comisión ejecutiva que lidera 
este proceso, y que es presidida por el Decano de Facultad, Dr. Rodrigo 
Navia, cuenta con el respaldo de dos expertos: Juan José Gutiérrez, 

NOTICIAS 
DESTACADAS UFRO
Facultad de Ingeniería y Ciencias inició 
trabajo de elaboración de nuevos planes 
de estudio para sus Ingenierías Civiles
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Proyecto MacroFacultadProyecto MacroFacultad facilitador metodológico y director de INNCREA y Carlos Salinas, 
consultor y experto curriculista de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En el transcurso de los próximos meses, ambos expertos estarán 
guiando el trabajo de los ocho talleres contemplados en esta segunda 
etapa, donde el insumo final será la malla curricular y programas de 
asignaturas actualizados, los que luego pasarán a una instancia de 
validación y aprobación por los cuerpos colegiados de la Facultad y 
Universidad.

En el marco del desarrollo del primer taller, Juan José Gutiérrez, de 
INNCREA, no dudó en destacar el compromiso y activa participación 
de más de 70 académicos como de estudiantes. “La tarea que está 
haciendo ahora el equipo de decanato es muy fuerte para lograr que 
estas carreras tengan un estándar internacional, para que de alguna 
manera estén a la altura de una Ingeniería de clase mundial y, para el 
cumplimiento de ese propósito, es importante que metodológicamente 
este proceso sea muy participativo”.

En este sentido, el experto curriculista, Carlos Salinas, no dudó en 
agregar que “una innovación de este tipo no se puede elaborar entre 
cuatro paredes, entre tres o cuatro personas. Para que sea realmente 
un proyecto de Facultad, esto requiere que sea colegiado y validado por 
toda la comunidad que compone la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
y esta es una de las maneras de hacerlo… a través del diálogo que se 
puede generar en los talleres”.

Una vez finalizado el trabajo de las ocho sesiones, se espera contar 
dentro del mes de agosto con una nueva propuesta de malla curricular 
y planes de estudios, actualización curricular que se gesta con el 
ánimo de fortalecer la formación profesional de los futuros Ingenieros 
Civiles UFRO ante un escenario, nacional e internacional, cada vez más 
exigente y competitivo.

Contribuir con innovaciones e investigación colaborativa en el 
ámbito de la conversión y generación de energías y electrónica 
de potencia, es el objetivo del Centro Tecnológico de Conversión 
de Energías, dependiente de la Facultad de Ingeniería, que busca 
convertirse en un referente en esta área de vital importancia para 
la industria. 

“Quisimos crear un espacio para agrupar a investigadores de 
diversas facultades e institutos de la Universidad de Talca, así 
como de otras universidades nacionales e internacionales, con 
el fin de organizar, promover y facilitar su trabajo colaborativo”, 
indicó el director del Centro Tecnológico y académico de la 
Facultad de Ingeniería, Marco Rivera. 

El investigador explicó que el Centro está conformado por varios 
laboratorios ubicados principalmente en el campus Curicó de 
la Universidad, pero también existen espacios de colaboración 
en Talca, en específico en la Escuela de Diseño y el Centro de 
Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología 
(CITRA). 
En estos espacios se efectúan estudios e innovaciones 
que incluyen desde la generación de la energía, conversión, 

NOTICIAS 
DESTACADAS UTALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE UTALCA 
CUENTA CON CENTRO TECNOLÓGICO DE 
CONVERSIÓN DE ENERGÍAS
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transmisión, distribución, hasta la optimización en procesos 
finales, potenciando además soluciones en el ámbito de las 
energías renovables, un área que a nivel mundial se está 
desarrollando con fuerza. 
Junto con esto, la entidad ha desarrollado una serie de proyectos 
de difusión, preocupados por la formación de personal que 
esté altamente calificado en investigación, tecnología aplicada, 
además de la capacitación de personal técnico para la industria 
nacional. 

Innovación 

“Como Universidad estamos promoviendo el desarrollo tecnológico 
para la competitividad regional y nacional, generando iniciativas 
innovadoras en torno a las energías renovables. En el caso del 
Centro de Conversión de Energías, nace al alero de un potente equipo 
de investigación de la Facultad de Ingeniería, que está generando 
conocimiento e innovaciones relevantes para la industria mundial en 
un ámbito tan sensible como es la energía y que, además, cuenta con 
una excelente conexión con centros y laboratorios internacionales”, 
afirmó el vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica, Pablo 
Villalobos. 

En este sentido, un aspecto relevante para el centro es la vinculación 
con el medio, mediante la difusión y transferencia de resultados de la 
investigación desde la academia a las comunidades, gobiernos locales 
y empresas privadas. En esta misma línea, existe un amplio trabajo 
colaborativo tanto en el plano local con entidades de educación, 
gubernamentales y empresas, así como también con universidades de 
varios continentes, entre las que se cuentan la de Nottingham en el 
Reino Unido, la Nacional de Asunción de Paraguay y la de Aalborg de 
Dinamarca, entre otras. 

Internacionalización 

El Centro de Conversión de Energías es el segundo espacio de su tipo 
creado en la Facultad de Ingeniería, tras el Centro de Sistemas de 
Ingeniería Kipus. 

“Refleja lo que estamos haciendo en la facultad en términos de energía, 
temática en la que nos hemos posicionando a nivel regional y nacional. 
Esto da cuenta de nuestra vinculación con el medio, ya que lo que 
hacemos no solo se refiere a artículos científicos sino que también nos 
esforzamos por vincularnos y transferir tecnologías que se desarrollan 
en la facultad hacia empresas de la zona y a nivel nacional”, precisó el 
decano de Ingeniería, Javier Muñoz. 

La autoridad universitaria expresó, además, que este espacio de 
innovación apunta a la internacionalización. “Aumentar nuestra 
internacionalización es un objetivo tanto para la facultad como para la 
Universidad, así como también a través del proyecto de MacroFacultad 
que ejecutamos. Estamos preocupados de vincularnos con el medio 
local, pero también queremos reforzar nuestros lazos externos con 
instituciones internacionales y es lo que este centro está efectuando”, 
sostuvo Muñoz. 

ENER19 

En el ámbito de difusión, este año el centro está organizando la séptima 
versión del Workshop de Energías Renovables ENER19, que año a año 
reúne a especialistas del área, estudiantes y académicos de diferentes 
universidades nacionales e internacionales quienes conocen las 
nuevas tendencias en el campo de las energías renovables. 
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Esta versión de ENER se realizará entre el 8 y 10 de mayo en el campus 
Curicó, donde se efectuarán sesiones de trabajo relacionadas con 
electrónica de potencia, eficiencia energética y electro movilidad, a las 
que se suman por primera vez sesiones de sistemas computacionales 
en la energía y diseño sustentable. 
Las temáticas este año están separadas por días: el 8 de mayo las 
conferencias serán de eficiencia energética y sistemas computacionales 
en la energía; el siguiente día las presentaciones tratarán sobre 
diseño sustentable y de forma paralela se efectuará una exposición 
de empresas y centros relacionados, para finalizar el 10, con charlas 
sobre electromovilidad y electrónica de potencia. 

Entre los expositores se cuentan Pat Wheeler, Pericle Zanchetta y Tao 
Yang de la Universidad de Nottingham, Raúl Gregor de la Universidad 
Católica de Asunción, Miguel Aguirre, del Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires, Francisco Maturana de la Universidad de Michigan y 
Wilkistar Otieno de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, entre 
otros expertos nacionales e internacionales, que durante tres días 
presentarán sus últimas innovaciones e investigaciones sobre energía. 

Proyecto MacroFacultadProyecto MacroFacultad

LA ASOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE LA FRONTERA, BIOBÍO 
Y TALCA, HA PERMITIDO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS APOYAR 
PROYECTOS QUE TIENEN COMO EJES LA COMERCIALIZACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS Y  EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS.

Aumentar los niveles de transferencia de tecnología y el emprendimiento 
fueron algunos de los objetivos planteados, hace poco más de cuatro 
años, por la MacroFacultad de Ingeniería en la zona centro-sur; consorcio 
que reúne a las Universidades de La Frontera, BÍO-BÍO y Talca.

Leticia Galleguillos, directora Ejecutiva MacroFacultad Ingeniería – 
Chile UBB, explicó que la génesis de la asociación de estas tres casas 
de estudio, fue la presentación, en el programa CORFO “Nueva Ingeniería 
para el 2030”, del proyecto “Ingeniería de clase mundial en universidades 
regionales de la zona centro-sur de Chile”. La iniciativa busca formar 
ingenieros con competencias globales de cara a las próximas décadas.

“Desde que se lanzó esta convocatoria, por parte de CORFO, se 
quiso romper con el trabajo individual planteándose por parte de las 
autoridades universitarias, la idea de postular de manera conjunta 
con otras importantes facultades de ingeniería, de dos universidades 
estatales y regionales igual que la nuestra. Esto ha sido nuestro sello 
diferenciador”, dijo Galleguillos.

El Plan estratégico de la MacroFacultad de Ingeniería de la zona centro-
sur se encuentra en la segunda etapa, el cual  mantiene como pilares 
estratégicos la comercialización de tecnología y emprendimiento, 

ENTREVISTA 
DESTACADA
MacroFacultad de Ingeniería y su apuesta 
por la logística de cara al 2030
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Proyecto MacroFacultad

alianzas internacionales, I+D aplicada y el vínculo con la industria, entre 
otras áreas de acción.

Leticia Galleguillos agrega que la transferencia tecnológica es uno de los 
objetivos relevantes dentro de las actividades realizadas y se ha llevado 
a cabo “a través del apoyo a la postulación de proyectos con empresas de 
la zona, siendo el levantamiento de recursos un hito bastante destacado 
en estos últimos años”. 

además de mencionar que en 2018, el proyecto se adjudicó el segundo 
lugar de las universidades participantes del programa “Nueva Ingeniería 
para el 2030”, la directiva dijo que “contamos con las funciones de una 
Vinculadora, cuya misión es reunirse con empresas y organizaciones 
para levantar las necesidades que ellos pueden tener y hacer nexo con 
los académicos”.

Apostar por el crecimiento y desarrollo de la industria logística se 
encuentra en el adn de la MacroFacultad de Ingeniería. En ese sentido, 
Galleguillos menciona como hito relevante la concreción del Centro 
de Alta Tecnología Logística (CATL), instancia que pretende situarse 
como un respaldo confiable en el sector logístico que reúne a diversas 
universidades, incluidas las de la MacroFacultad.

Por ello, en el consorcio valoran la realización de la segunda versión 
de NEXO Logistic Summit que se realizará el 26 y 27 de marzo en 
Talcahuano, como punto de diálogo y debate en torno a la logística.

“Es una instancia importante de trabajo conjunto, en donde se han 
generado iniciativas para difundir y abordar este importante tema, que es 
un eje relevante para lograr el aumento de la productividad y efectividad 
para las empresas de las regiones de la macro zona, entre Maule y Los 
Ríos”, concluyó Leticia Galleguillos. Noticias 
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Presentan programa de Doctorado en 
Ingeniería

Más de treinta académicos de las facultades de Ingeniería y de Ciencias 
Empresariales, de la Universidad del Bío-Bío, participaron de la iniciativa 
de socialización del programa de Doctorado en Ingeniería en conjunto 
con las universidades de La Frontera y Talca, en el marco del proyecto 
de ingeniería 2030 de Corfo.

La actividad estuvo encabezada por el rector de la Universidad del Bío-
Bío, Mauricio Cataldo. Cuya presentación de los avances alcanzados 
realizó el director general de Relaciones Institucionales de la UBB, Eric 
Forcael.

Al respecto decano de la Facultad de Ingeniería, Francisco Ramis, 
expresó que la actividad resultó muy positiva, “ya que se expusieron 
las diversas apreciaciones de los académicos y doctores participantes 
del programa, el cual estará disponible para postulaciones a mediados 
del 2019. Existirán ramos simultáneos, pero en general cada una de 
las tres casas de estudios le darán enfoques diversos, aunque el grado 
que se dé al finalizar llevará el sello de las tres”.
“Nosotros somos una Universidad joven, los programas de posgrado 
y en particular los de doctorado propician una mayor proyección para 
nuestra Casa de estudio, además de proyectar más oportunidades a 
nuestros académicos y alumnos”, detalló.
Similar opinión tuvo el director del Nodo de Formación del Proyecto 
Ingeniería 2030, Juan Carlos Figueroa, quien explicó que uno de los 
objetivos propuestos en el proyecto 2030 fue generar capital humano 
avanzado, de ahí la idea de crear entre las tres universidades un 
programa de doctorado.
Las líneas de investigación del programa, que tendrá una extensión 
de cuatro años, será sustentabilidad energética; ingeniería de datos y 
modelamiento; manufactura avanzada y materiales.
La primera línea corresponde a la generación, distribución, evaluación 
de costos y auditorías energéticas (optimización uso de la energía). 

Así como la gestión energética centradas en el impacto ambiental 
que permitan crear soluciones industriales más competitivas para 
diversas áreas; la segunda está enfocada en la gestión y análisis de 
datos complejos, además de la optimización de modelos descriptivos, 
predictivos y prescriptivos en sistemas avanzados de ingeniería de 
diversos sectores de la industria.

Por último la línea manufactura avanzada y materiales comprende el 
diseño, modelación y evaluación de materiales, máquinas y procesos 
para crear soluciones industriales más competitivas para su utilización 
en diversas aplicaciones de ingeniería y biomedicina.

ENERO 2019

“Hablemos de ingeniería”, se tituló el ciclo de charlas que desarrolló la “Rama estudiantil 
IEEE Universidad del Bío-Bío”, compuesta por estudiantes de las carreras de Ingeniería 

de la Universidad.

Al respecto el estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Civil 
en Automatización y presidente de la agrupación, Osvaldo Amestica, 
manifestó que “la actividad nace, pues sentimos que hay escasez de 
este tipo de charlas de ingeniería y con esto queremos aportar a que 
sean más frecuentes, lo que sirve también para reuniros y discutir 
temáticas contingentes”.

Detalló además que el ciclo tenía por objetivo difundir la Rama para 
llegar a más estudiantes interesados en participar, “como organización 
valoramos la alta asistencia, además nos visitaron desde otras casas 
de estudio. La idea por tanto es replicar esto, quizá vincularnos con 
otras universidades, pues queremos transformar esto en un evento 
consolidado a futuro, con lo cual la UBB crece, pues seremos ingenieros 
mejor preparados”.

Cabe señalar que la actividad contó con cuatro charlas. “Energías 
renovables y electromovilidad” dictada por el académico del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Dr. Jaime Rohten; 
“Soluciones tecnológicas para la medicina”, se tituló la charla del 
Dr. Esteban Pino, de la Universidad de Concepción; en tanto los 
académicos de la UBB, Samuel Bustos y Johan Guzmán, dictaron 
las charlas “Innovaciones e invenciones” y “Universidades públicas y 
tercera misión: ¿Qué estamos haciendo?”, respectivamente.

*Haz click en la imagen para acceder a la galería de la actividad.
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ENERO 2019
Primeros titulados de Ingeniería Civil 

Eléctrica

Un gran hito vivió la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío, pues se realizó la primera 
ceremonia de titulación desde su creación el año 2013. En la 
oportunidad se entregó el diploma de título a la primera promoción de 
ocho profesionales.  

La actividad, que se desarrolló en el auditorio Hermann Gamm, fue 
encabezada por el director de Escuela de Ingeniería Civil Eléctrica, 
Fabricio Salgado, quien manifestó que, “es una gran alegría este 
momento, la satisfacción por el trabajo hecho, pues hemos dejado lo 
mejor de nosotros en estos titulados y es el momento de que retribuyan 
a la sociedad lo enseñado. Además tienen una mayor responsabilidad 
ahora, pues siendo los primeros serán el referente de nuestra Escuela 
en su desempeño profesional, en lo intelectual y lo integral”, precisó.

En la oportunidad, Miguel Cuevas Lara recibió el Premio al Desarrollo 
Estudiantil, que confiere la Dirección de Desarrollo Estudiantil, al 
titulado por sus condiciones y características personales, refleja mejor 
los valores y objetivos que inspiran el quehacer institucional.

En tanto el Premio Facultad de Ingeniería, fue para el titulado Mario 
Hernán Lavín Araya por sus méritos académicos, participación en 
actividades extra programáticas, alto sentido valórico, compromiso y 
respeto hacia sus compañeros, docentes y comunidad, destacándose 
como alumno integral. Además fue reconocido por la Dirección General 
de Comunicación Estratégica por ser embajador UBB en el staff 
institucional de la unidad de Promoción de Carreras.

Finalmente, se hizo entrega del Premio Universidad del Bío-Bío a 
Manuel Aravena Santana, a fin de estimular y distinguir la formación y 
la excelencia en el saber y a reconocer ante la comunidad el esfuerzo y 
la dedicación en el desempeño académico.

Pedro Alvear Espinoza, Manuel Aravena Santana, Miguel Cuevas Lara, 
Mario Lavín Araya, Jorge Muñoz Seguel, Manuel Oviedo Navarro, 
Gonzalo Poblete Silva y Lucas Vásquez Salgado, fueron los demás 
estudiantes titulados.

ENERO 2019

Académicos se reunieron en la UBB para 
avanzar en proyecto de Doctorado en 

Ingeniería
En el Centro de Extensión UBB se reunieron autoridades y académicos 
de la Universidad del Bío-Bío, Universidad de La Frontera y Universidad 
de Talca, con el objetivo de avanzar en la puesta en marcha del 
Doctorado en Ingeniería en el marco del Proyecto Ingeniería 2030 
de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Asimismo, 

se buscó conformar el claustro de docentes que participarán como 
colaboradores.

En la actividad, la directora ejecutiva del Proyecto Ingeniería 2030 en 
la UBB, Leticia Galleguillos Peralta, explicó que el doctorado tiene su 
centro en “una fuerte vinculación con las necesidades de la industria. 
Ahora se trabaja en todo el diseño, tenemos una propuesta de perfil, 
malla, y entraremos al área chica de las asignaturas. Lo primero que 
hay que hacer es dejar el proyecto claro y definido, luego se presenta 
en las instancias de cada institución para que se apruebe”.

Por su parte, el director general de Relaciones Institucionales, y líder del 
proyecto, Eric Forcel Durán, sostuvo que una de las particularidades del 
Doctorado en Ingeniería, que involucra a tres universidades, consiste 
en que “parte de la actividad se desarrolla directamente en la industria, 
donde el problema detectado termina transformándose mañana en 
una tesis doctoral que conllevaría una solución, una modalidad que 
se utiliza mucho en Europa, por ejemplo. Desde el punto de vista 
institucional nos ayuda porque tenemos la posibilidad de abrir un nuevo 
doctorado con características distintas que nos permitirá vincularnos 
mejor con el entorno, en particular con la industria”

El director del Proyecto 2030, Cristian Bornhardt Brachmann, manifestó 
que con el doctorado también se busca lograr que el doctorando 
“sea un porte a que nuestra industria se transforme en un sector que 
también incorpore innovación. La ingeniería es básicamente ciencia 
aplicada y por lo tanto, para realmente apoyar el desarrollo industrial 
la visión es que tenga que haber ingeniería de clase mundial, aplicada 
a resolver los problemas. Ello requiere también que la industria asuma 
que necesita innovar, y en nuestro país eso no se da”.

En Concepción, en tanto, se presentó a empresas e instituciones los 
avances del proyecto y se les instó a que incorporen en sus equipos a 
profesionales altamente especializados.

*Haz click en la imagen para acceder a la galería de la actividad
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La actividad realizada el pasado martes 22 de enero en dependencias 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío,  y que tuvo 
por objetivo presentar los avances en el desarrollo del Doctorado ,  
congrego a representantes de diversas empresas e instituciones, entre 
las cuales destacan: Cidere Bío-Bío  , Municipalidad de Talcahuano, 
Vidrios Lirquén , Empresas Arauco, Inchalam, Desarrolla Bío-Bío, 
Crossville Fabric y Municipalidad de Concepción.

En la ocasión el señor Eric Forcael, líder del proyecto, presentó a los 
asistentes generalidades del proyecto de Corfo Ingeniería 2030, y 
expuso las razones por los cuales se decide comenzar a desarrollar el 
programa de Doctorado Tecnológico en Ingeniería. Destacando entre 
ellas la necesidad de las empresas regionales de incorporar a sus 
equipos de trabajo profesionales con un alto grado de especialización 
que puedan dar soluciones a sus problemas a través de la transferencia 
tecnológica.

En cuanto al desarrollo curricular dio a conocer las líneas de 
investigación en las cuales se formara a los futuros doctores : 
sustentabilidad energética, ingeniería de datos y modelamiento; y 
manufactura avanzada y materiales.

La primera línea corresponde a la generación, distribución, evaluación 
de costos y auditorías energéticas (optimización uso de la energía). 

Así como la gestión energética centradas en el impacto ambiental 
que permitan crear soluciones industriales más competitivas para 
diversas áreas; la segunda está enfocada en la gestión y análisis de 
datos complejos, además de la optimización de modelos descriptivos, 
predictivos y prescriptivos en sistemas avanzados de ingeniería de 
diversos sectores de la industria.

Por último, la línea manufactura avanzada y materiales comprende el 
diseño, modelación y evaluación de materiales, máquinas y procesos 
para crear soluciones industriales más competitivas para su utilización 
en diversas aplicaciones de ingeniería y biomedicina.

Continuando con el programa se dio espacio a los representantes de las 
empresas e instituciones participantes, para expresar sus inquietudes 
sobre el programa. 

Este Doctorado es una clara señal de la preocupación de la 
Universidad por aportar al desarrollo de la sociedad, es una muestra 
de su preocupación por entregar soluciones a los problemas locales, 
manifestó Pedro Ramírez, Gerente de Cidere Bio-Bío.

ENERO 2019
ICQ invitó a visita guiada al nuevo edificio 
de laboratorios de procesos sustentables

El director del Departamento de Ingeniería en Maderas, William 
Gacitúa Escobar, y la directora de la Escuela de Ingeniería Civil 
Química, Laura Reyes Núñez, invitaron a una visita guiada al edificio 
de Laboratorios de Procesos Sustentables el jueves 24 de enero. En 
la oportunidad directivos universitarios y de unidades vinculadas a la 
carrera, académicos, funcionarios administrativos y representantes 
estudiantiles recorrieron las nuevas instalaciones, que potenciarán la 
docencia e investigación en una línea que distingue la formación en 
Ingeniería Civil Química que entrega la Universidad del Bío-Bío.

Los nuevos espacios vienen a concretar una sentida aspiración de 
nuestra carrera, puesto que permitirán a nuestros estudiantes acceder 
a experiencias prácticas en el área de sustentabilidad, fortaleciendo un 
aspecto destacado del perfil de egreso de los ingenieros civil químicos 
de la UBB, señaló Laura Reyes.

El edificio tiene alrededor de 700 metros cuadrados, distribuidos en 
tres niveles. Según lo informado por la directora de Escuela, la obra 
demandó una inversión de casi mil millones de pesos, aportados por 
nuestra institución en el marco del proyecto de Ingeniería 2030, para 
la formación articulada de ingenieros, con un fuerte énfasis en la 
innovación y transferencia tecnológica

El inmueble cuenta con salas de clases para la enseñanza con 
metodologías activas con capacidad para 48 alumnos, así como 
espacios para estudiantes de posgrado, reuniones y el centro de 
alumnos de la carrera, además de los laboratorios donde se dispondrá 
de moderno equipamiento. La inversión en equipos ascenderá a 

aproximadamente 200 millones de pesos, comentó Laura Reyes. Las 
instalaciones consideran también un ascensor, equipamiento para 
emergencias y sala de balance. El edificio está preparado asimismo 
para el suministro de gases.

Las nuevas dependencias -que serán inauguradas próximamente- 
fueron presentadas a quienes acudieron a la visita guiada por los 
académicos José Navarrete, Guillermo Reyes y Serguei Alejandro.

La carrera de Ingeniería Civil Química recibirá este año su séptima 
promoción de estudiantes, la que está conformada por 58 jóvenes, 
con puntajes de ingreso superiores a los 600 puntos. Sumando las 
generaciones anteriores, el programa atiende a más de 300 alumnos. 

El año pasado registró sus primeros egresados (16 en total), a quienes 
se entregará su diploma de título en una ceremonia que tendrá lugar 
en abril de 2019.

*Haz click en la imagen para acceder a la galería de la actividad
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MARZO 2019
Ingeniería Civil en Automatización 
potencia la participación de estudiantes 

en encuentros científicos
La Escuela de Ingeniería Civil en Automatización se ha centrado, 
entre otras acciones, a potenciar la participación de sus estudiantes 
en encuentros científicos a nivel nacional e internacional a través de 
diversas medidas.

Al respecto el director de Escuela, Vladimir Esparza, manifestó que 
una de esas medidas implementadas son las charlas que realizan los 
estudiantes que participan de encuentros científicos, relatando su 
experiencia al resto de sus compañeros o en las semanas de inducción. 
“Gracias a aquello hemos podido ver un aumento de estudiantes que 
participan en congresos o seminarios tanto dentro del país como 
fuera, ya que estas charlas consideramos que son la mejor forma de 
incentivando al resto de los estudiantes”, precisó.

Cabe señalar que un reflejo de esto es la participación de los estudiantes 
de cuarto año de la carrera, Camila Beltrán y Roberto Belmar, en la 
conferencia internacional sobre minería que se realizó en Estados 
Unidos. Cuyo trabajo de investigación de los estudiantes se tituló, 
“Incorporación del uso de energías renovables en la industria minera: 
un estudio de casos en Chile”.

Al respecto los estudiantes explicaron que su trabajo consistió en un 
abstract que se centró en el uso de la energía renovable dentro de la 
minería de Chile, con dos casos de estudio, división Gabriela Mistral 
de Codelco, que ha implementado paneles solares y la división Los 
Pelambres, de Antofagasta Minerals, con termo paneles.

Investigación que ellos consideran de suma relevancia, pues un tercio 
de la energía en Chile es consumida por las mineras, y el uso de energías 
limpias en sus procesos es bastante bajo, de ahí que sea interesante el 
que las mineras implementen estas prácticas.

“Como alumnos de pregrado nos alegra el poder participar de estas 
iniciativas, pues nos sirve para generar contactos, además de dar a 
conocer la carrera y mostrar que la Universidad cuenta con profesionales 
capacitados para trabajar en cualquier parte del mundo”, señalaron los 
estudiantes.

Actualmente Camila Beltrán y Roberto Belmar, junto a dos académicos, 
están realizando un paper de la misma investigación, pues quedaron 
seleccionados en un congreso en Quebec Canadá para participar el 
mes de abril. “Hemos recibido harto apoyo por parte de la carrera y la 
Universidad, lo cual también es necesario destacarlo, así que esperemos 
que en esta nueva oportunidad también así sea”, expresaron.

Autor: André Vial, DGCE

MARZO 2019

Macrofacultad UBB participó de encuentro 
internacional Nexo Logistic 2019

Más de 30 empresas e instituciones fueron parte del encuentro 
internacional de logística “Nexo Logistic Summit 2019”, que contempló 
dos jornada de actividades realizadas en Espacio Marina de Marina del 
sol, donde destacó la Macrofacultad de Ingeniería de la que es parte la 
Universidad del Bío-Bío.

Al respecto el director del Departamento de Ingeniería Civil Ambiental de 
la Universidad del Bío-Bío y coordinador de innovación y transferencia 
(i+T) de la Macrofacultad, Patricio Álvarez, manifestó que la relevancia 
de participar de este encuentro es “hacernos parte del problema del 
territorio. Dentro del proyecto Ingeniería 2030, que se desprende de 
Macrofacultad, tenemos dos misiones, por una parte modificar el 
currículum de los ingenieros y por otra identificar oportunidades en 
las empresas para proponer soluciones innovativas que tengan este 
carácter de clase mundial, a través de las capacidades de las tres 
universidades pares del consorcio y así hacerlas comercializables en 
otros mercados”.

Agregó además que “se tuvo participación de la Feria, que es donde 
las empresas e instituciones mostraron sus quehaceres con la 
intención de identificar nuevos clientes o socios, además un sector 
de actividades académicas como talleres para nuestros estudiantes, 
donde los incentivamos en etapas tempranas a que vean su entorno 
de forma proactiva buscando oportunidades. Hemos aprovechado 
además la instancia y cercanía con los privados para poder realizar 
visitas a terreno para los estudiantes”.

En la jornada inaugural, realizada el día 26 de marzo, el director de 
Escuela de Ingeniería Industrial, Iván Santelices, ejecutó el taller “Beer 
Game” o juego de la cerveza,  el que tuvo una alta participación de 
estudiantes de las Facultades de Ingeniería de las Universidades de 
Talca, Bío-Bío y La Frontera, “es un juego en relación a la cadena de 
suministro, para ver la necesidad de lo que son las comunicaciones y 
las relaciones entre los actores de la misma, donde gana el equipo que 
logre un menor costo total. Esto es beneficioso para los estudiantes, 
pues pueden conocer lo que implica coordinar una cadena de suministro 
en la realidad. Lo más relevante de esto para nosotros es el contacto 
con las empresas par que también conozcan lo que estamos haciendo 
y generar alianzas”, explicó.

En la jornada de hoy, 27 de marzo, los académicos Arnold Jiménez 
y Daniel Bórquez expusieron sobre, “Ecosistema logístico en las 
Industrias Creativas de la Región del Biobío” y “La logística en la 
celulosa”, respectivamente.
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Con la firma del acta por parte de los rectores del consorcio universitario 
de la MacroFacultad Chile, conformado por las Facultades de Ingeniería 
de las universidades de Talca, del Bío-Bío y de La Frontera, se dio 
oficialmente inicio a la segunda etapa del proyecto “Nueva Ingeniería 
2030”, que con el apoyo de Corfo efectúan el proyecto “Ingeniería de 
Clase Mundial en las Universidades Estatales Regionales de la Zona 
Centro-Sur de Chile”. Actividad que se desarrolló en el Aula Magna de 
la sede Concepción de la UBB.

Al respecto el rector de la Universidad del Bío-Bío, Mauricio Cataldo, 
manifestó que “con esto se da continuidad a la propuesta MacroFacultad 
de Ingeniería, cuya primera etapa fue evaluada favorablemente por 
Corfo. Para nuestra Universidad, que este mes cumple 72 años, es 
un orgullo cobijar esta importante iniciativa que une y fortalece a 
tres universidades estatales al servicio de Chile y sus territorios. Este 

destino compartido facilita acuerdos de colaboración, mecanismos de 
entendimiento mutuo entre nuestras casas de estudios, que sin duda 
son el pilar para proyectos de desarrollo e innovación”.
“Gracias al cumplimiento de los compromisos asumidos, la 
Macrofacultad obtuvo logros relevantes, cómo la captación de 
recursos para proyectos, pasantías nacionales e internacionales de 
académicos y estudiantes, entre otros resultados. Para la nueva etapa 
los aportes son del orden de los 3 mil millones de pesos y se destinarán 
a enfrentar tareas aún más desafiantes, potenciando la proyección de 
los logros obtenidos hacia la sociedad, de tal manera que se traduzcan 
en una mejor calidad de vida para los chilenos. Pues ésta iniciativa 
es relevante para nuestra institución y es la forma de cómo queremos 
hacer Universidad”, detalló el Rector.

Por su parte el director del proyecto MacroFacultad Ingeniería Chile, 
Cristian Bornhardt, explicó que son los estudiantes el foco principal 
del trabajo conjunto, “ustedes (los estudiantes) son los que deben 
implementar estos cambios que no siempre son rápidos o fáciles. El 
proyecto (Nueva Ingeniería 2030) busca apoyar a las facultades de 
Ingeniería en la generación e implementación de planes estratégicos 
destinados a transformarlas en una de clase mundial. Con foco en 
los ámbitos de investigación aplicada, desarrollo y transferencia de 
tecnología, innovación y emprendimiento con base tecnológica”.

En relación a los logros relevantes de la primera etapa del proyecto, 
mencionó los más de 600 millones en proyectos financiados por la 
MacroFacultad, además de los 8 mil millones en proyectos externos, el 
reconocimiento recibido por la Universidad del Bío-Bío por parte de Corfo 
por el segundo lugar en la actividad de transferencia, comercialización 
y emprendimiento tecnológico, en el “IV Encuentro de Ingeniería 2030”, 
a lo que se suman los 52 convenios con universidades extranjeras y con 
empresas multinacionales (Everis, Komatsu, Alma, DevLabs, Gasco). 
Formalización del acuerdo marco de armonización entre las facultades 
(marzo 2018), Formalización del convenio de Asociación Estratégica 
entre las tres universidades (junio 2018), entre otros.

ABRIL 2019

Inauguran edificio del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental

En el marco de la firma de acta de la segunda fase del proyecto “Nueva 
Ingeniería 2030”, se realizó la inauguración del edificio del Departamento 
de Ingeniería Civil y Ambiental, el cual contó con la presencia de 
los rectores de las tres casas de estudios de la MacroFacultad; 
las universidades de Talca, del Bío-Bío y de La Frontera. Además de 
directivos universitarios, funcionarios, académicos y estudiantes.

En la oportunidad el decano de la Facultad de Ingeniería, Francisco 
Ramis, manifestó, “hace 25 años que se creó esta carrera, así que han 
sido 25 años anhelando este momento. Quisiera destacar a su primer 
director Juan Marcus y  a los primeros dos académicos contratados, 
la Dra. Gilda Espinoza y Álvaro Suazo, ya que sobre ellos recayó la 
responsabilidad de seguir construyendo la carrera y transformarla en 
lo que es hoy en día”.

Por su parte el director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, 
Patricio Álvarez, expresó “que no es sólo la inauguración de una nueva 
estructura, seremos parte de algo mayor y evidente, hoy inauguramos 
un nuevo capítulo de nuestra historia, renovamos el compromiso con 
nuestro proyecto académico y reafirmamos la confianza de nuestras 
capacidades. Celebramos ser parte de este momento para nuestro 
Departamento y esperamos contribuir con nuestras ideas y energía en 
la construcción de más y mejores espacios para el desarrollo de las 
personas, la ciencia y la ingeniería de nuestra Institución”.

“Esta obra representa parte de lo que nos mueve, ya que la integración 
entre personas con capacidades diferentes, el trato igualitario de 
género y en general el acceso igualitario a las oportunidades son 
parte de nuestra cultura corporativa y esperamos que dicha cultura 
prevalezca, para constituir un activo ejemplar para la Universidad”, 
sentenció el Director.

Cabe señalar que la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad del 
Bío-Bío nace bajo el alero de la Escuela de Ingeniería Civil en 1993, 
aceptando a sus primeros alumnos en marzo de 1994. Anualmente 
recibe en promedio 80 alumnos nuevos y desde su creación la carrera 
ha admitido a cerca de mil 600 alumnos. En 2011 se cambia el nombre 
del Departamento a Departamento de Ingeniería Civil Ambiental, como 
una forma de potenciar el desarrollo de la disciplina con respecto a 
temas ambientales

*Haz click en el titulo para acceder a la galería de la actividad
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ABRIL 2019
Balance positivo tuvo segundo seminario 

de Telemedicina y gestión en salud
Se desarrolló el segundo seminario de “Telemedicina y gestión en 
salud”, el cual contó con la participación de destacados expositores 
nacionales e internacionales, principalmente de Brasil y Colombia, 
quienes presentaron sus experiencias y percepciones en relación 
a la temática en dos jornadas. La actividad estuvo liderada por el 
académico del Departamento de Ingeniería Industrial y director del 
grupo de investigación Telemed, Dr. Arnaldo Jélvez.

Al respecto el Director del grupo de investigación Telemed realizó un 
balance positivo de las dos jornadas con que contó el seminario y 
valoró la evolución que ha tenido desde su primera versión a la actual, 
“nos estamos posicionando como centro de referencia, esto además 
está respaldado por la gran asistencia que tuvimos en las dos jornadas, 
sólo en inscritos teníamos más de doscientas personas, y en la buena 
calidad de las presentaciones”, expresó.

En relación al grupo de investigación explicó que es interdisciplinario, 
con conocimientos y experiencia en diversas áreas de la ingeniería. 
“Utilizamos las tecnologías de la información para resolver 
problemáticas, generando beneficios a la medida de los asociados. En 
particular hemos desarrollo e implementado una plataforma y modelo 
de control de gestión, para los servicios telemédicos, ofrecidos en 
el Servicio de Salud Concepción, además de crear una metodología 
integrada para la gestión de conocimiento e innovación, en la Salud 
Pública, utilizando herramientas de ingeniería y eventos de gestión en 
salud, motivación e instrucción para la innovación y emprendimiento. 
Actualmente estamos desarrollando variados proyectos como la 
Plataforma de apoyo a la gestión clínica e investigación en una unidad 
de cirugía de un hospital público”, detalló.

El Director del Telemed señaló además que en septiembre de este 
año se realizará un workshop “en gestión de la innovación, con el fin 
de poder dar soluciones a diversas problemáticas”, y el próximo año 
confirmó la tercera versión del seminario de “Telemedicina y Gestión 
en Salud”.

Por su parte el director del cluster Medellín Health city, Colombia, 
Dr. Adolfo Moreno, quien expuso sobre “Ecosistema de innovación 
y conocimiento en salud: La experiencia de Medellín”, valoró la 
iniciativa y la invitación a exponer su experiencia en la materia, “es un 
gran esfuerzo el que han realizado para crear un seminario de estas 
características, donde pudimos conocer distintas visiones de todos los 
retos que plantean las tecnologías al servicio de mejorar la calidad de 
vida de las personas. Valoro además la diversidad de los participantes, 
tanto representantes de empresas, entes de gobierno, emprendedores, 
académicos y estudiantes, estos últimos en particular porque es 
importante que los programas académicos se vinculen con este tipo 
de iniciativas, porque los retos relacionados con la salud, bienestar y 
seguridad social, es algo donde todos podemos aportar”.

ABRIL 2019
Escuela de Ingeniería Civil Química entregó 
diplomas de título a su primera promoción 

de egresados

La Escuela de Ingeniería Civil Química perteneciente a Facultad de 
Ingeniería de nuestra Universidad realizó la ceremonia de entrega de 
diplomas de título a 16 egresados que forman parte de la primera 
promoción de la carrera. La actividad tuvo lugar en el auditorio Hermann 
Gamm y fue presidida por el vicerrector Académico, Peter Backhouse.

La ceremonia contó con un saludo audiovisual de la directora de la 
Escuela de Ingeniería Civil Química, Laura Reyes, quien felicitó a los 
egresados por su logro profesional, pero también porque siempre serán 
recordados como la primera generación de titulados de la carrera.  
Agradeció, además, a académicos y personal técnico y profesional 
que contribuyeron a la obtención de esta meta. Finalmente, instó a  
lo jóvenes a volver a la UBB para continuar perfeccionándose y para 
apoyar la acreditación institucional y de la carrera.

El director subrogante de la Escuela, Guillermo Reyes, felicitó a los 
egresados y afirmó que al finalizar esta etapa ellos “han ampliado 
significativamente su base de conocimientos, han hecho permanente 
su sed de aprendizaje, han disfrutado del trabajo en equipo y han vivido 
dentro de una comunidad universitaria, donde se han desarrollado 
profesionalmente. Pero también espero que hayan aprendido a soñar 
en grande, porque van a cambiar el mundo”, sostuvo.

Aseveró que para él ser ingeniero implica 10 piedras del éxito: liderazgo, 
inspiración, construir una comunidad, curiosidad y aprendizaje como 
estilo de vida, valorar la humildad, resistencia al fracaso, oportunidad 
y administración, trabajo duro, carácter y familia y parientes. “Hoy 
se gradúan, pero mañana mientras todos sigan sus propios caminos 
tendrán la responsabilidad colectiva de tener la comprensión de lo que 
significa ser ingeniero para nosotros, nuestra sociedad y el futuro que 
ayudamos a crear. Trabajen duro y celebren en grande. Les deseamos 
todo lo mejor”, señaló.

Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a los egresados 
que destacaron por sus méritos académicos y personales.
El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Walter Fernández Benítez, 
por haber cursado la totalidad de los estudios conducentes al título 
en esta Universidad, haber completado sus estudios en el número 
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de semestres académicos contemplados en el respectivo programa, 
haber aprobado todas las asignaturas en primera oportunidad y haber 
obtenido el promedio ponderado final más alto de su promoción.

El Premio Facultad de Ingeniería lo obtuvo Daniel Vásquez 
Villegas por sus méritos académicos, participación en actividades 
extraprogramáticas, su alto sentido valórico y su compromiso y 
respeto hacia sus compañeros, docentes y comunidad universitaria, 
que lo estacan como alumno integral. El egresado además recibió el 
Premio al mejor compañero otorgado por sus pares de generación, por 
sus condiciones y características personales, por cultivar la empatía y 
solidaridad.
El Premio a la excelencia profesional que confiere la Escuela de 
Ingeniería Civil Química fue para Fabiola Troncoso Quilaleo, por obtener 
el mejor promedio de todas las asignaturas profesionales.

El Premio de la Dirección General de Comunicación Estratégica fue 
para Nelly Flores Beiza por su desempeño en la Unidad de Promoción 
de Carreras como embajadora UBB.

En representación de los titulados, Daniel Vásquez Villegas, afirmó 
que “somos los primeros ingenieros civiles químicos de esta casa 
de estudios, somos parte de la historia de la Universidad, somos 
los cimientos de esta carrera y de las generaciones que nos siguen. 
Seremos los primeros en salir al mundo laboral con la insignia de esta 
universidad, tenemos la responsabilidad de demostrar que somos 
capaces de desenvolvernos de manera prolija en todo lo que nos 
propongamos, que somos resilientes y podemos enfrentar cualquier 
situación, debemos mostrar que somos personas íntegras, con 
capacidad de aportar a la sociedad valores y conocimientos. Que sean 
muy felices en lo que quieran realizar en sus vidas.

Fuente: DGCE UBB

ABRIL 2019
Cuenta anual 2019: Nuestra institución 
avanza a partir de los cimientos construidos 

por la comunidad UBB

Un reiterado reconocimiento al compromiso y trabajo colectivo 
de la comunidad universitaria expresó el rector Mauricio Cataldo 
Monsalves al presentar la cuenta anual de los principales logros y 
desafíos de nuestra casa de estudios, con ocasión del septuagésimo 
segundo aniversario institucional, el martes 9 de abril. Nuestra riqueza 
tiene nombres, apellidos y rostros: son las personas de nuestra 
Universidad que representan las distintas sensibilidades disciplinarias, 
profesionales, culturales y políticas de nuestra Universidad del Bío-Bío, 
sentenció.

La autoridad universitaria hizo también un fuerte llamado a participar 
con sentido de co-responsabilidad en la próxima visita de pares para 
la acreditación institucional 2019. Defiendo el derecho a la legítima 
diferencia y a la existencia de diversos puntos de vista sobre el quehacer 
universitario y la gestión que me corresponde encabezar. Pero en este 
momento debe primar la unidad frente a la evaluación que la Comisión 
Nacional de Acreditación hará de nuestros procesos y resultados de 
los últimos cinco años, dijo.

Un ejercicio de memoria académica

El Rector recordó a quienes le antecedieron en el cargo, así como a 
los académicos y funcionarios administrativos que se han acogido a 
retiro. Se refirió asimismo a las transformaciones sociales y culturales 
de nuestros tiempos, destacando el movimiento feminista de 2018 
que –afirmó- motivó que, como Universidad del Bío-Bío, hiciéramos por 
primera vez un acto de reconocimiento de nuestros fallos y silencios 

frente a diversas situaciones de abuso.

El rector Cataldo enfatizó también los aspectos más relevantes del 
quehacer universitario. En este marco, entregó cifras e indicadores con 
respecto al proceso de admisión 2019, desarrollo estudiantil, situación 
financiera de nuestra institución, obras de infraestructura, gratuidad, 
investigación, posgrado, extensión y vinculación con el medio. En 
relación a esto último, subrayó el fortalecimiento de los lazos con 
otras casas de estudios de nuestras regiones, así como iniciativas 
impulsadas desde las facultades. Mencionó además la consolidación 
del proyecto Macrofacultad de Ingeniería 2030 y la etapa inicial de 
Ciencia 2030.

En referencia a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado indicó 
que se invitará a investigadores e investigadoras a analizar algunos 
ajustes de los criterios técnicos y procedimientos internos. Puso de 
relieve igualmente la incorporación del área de creación artística, que 
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abre la posibilidad de dar cabida a un gran caudal de conocimiento y 
productividad académica no-científica.

El Rector puso de relieve asimismo el proyecto de Planetario UBB, de 
cuya materialización advirtió que “estamos expectantes”. Se trata de 
un anhelo compartido por nuestra Universidad y la comunidad regional 
del Biobío y se constituirá en un símbolo de la expansión de nuestro 
quehacer, un punto de encuentro de las expresiones de la ciencia, la 
tecnología y la cultura, que le otorgará identidad y un nuevo sentido 
social y urbano a nuestra institución, aseguró.

Los temas de futuro

En cuanto a la  idea de abrir Medicina, el rector Cataldo expresó: 
Nos interesa y entusiasma pero, en consonancia con las políticas de 
gestión académica y financiera, sólo avanzaremos en este proyecto 
si contamos con los consensos internos respecto de la necesidad de 
abrir esta oferta y sólo si logramos desarrollar una propuesta seria 
de sustentabilidad científica y económica de largo plazo, con aportes 
financieros y regionales efectivos, que permitan su viabilidad sin 
hipotecar el futuro de nuestra institución.

La autoridad universitaria ratificó igualmente que la creación de la 
Facultad de Ciencias Sociales cuenta con el decidido apoyo de la 
Rectoría y la intención es retomar la iniciativa una vez concluido el 
proceso de acreditación institucional.

Adelantó además diversas medidas para mejorar la gestión 
administrativa y académica de nuestra Universidad, entre las que figura 
la elaboración del proyecto para la creación de la Dirección General de 
Desarrollo de Personas y Calidad de Vida.
Iniciativas estratégicas

Al abordar las propuestas del ideario político institucional del actual 
gobierno universitario,  aludió en primer término a la descentralización 
territorial e institucional, mencionando la instalación de la VRIP en 

Chillán y la puesta en marcha de los convenios de desempeño internos, 
que permiten la transferencia de recursos y toma de decisiones a las 
unidades académicas.

En seguida y en relación a los Estatutos Orgánicos, recordó que 
ya se promulgó el decreto universitario que regulará el proceso de 
generación de la nueva normativa y el reglamento para las elecciones 
de representantes universales para la comisión de estatutos. A 
continuación, anunció que en las próximas semanas se presentará 
el proyecto de Dirección General de Género y Equidad a los cuerpos 
colegiados de la UBB. Finalmente, en cuanto a la acreditación 
institucional, llamó a interiorizarse del informe de autoevaluación 
entregado a la CNA, a participar en claustros y reuniones informativas 
y a colaborar en la visita de los pares, programada del 13 al 17 de mayo.

Al concluir su intervención, el Rector recalcó: Se nos ha dado un 
mandato hasta el año 2020 para gestionar cambios en los modos 
institucionales de hacer y pensar, de forma tal que podamos llevar a 
la UBB a ser la Universidad para el Chile del nuevo siglo. Pero este 
tiempo no puede separarse de nuestra historia continua de más de 
siete décadas, fruto del trabajo colectivo de nuestra comunidad. Esta 
historia compartida en nuestro mayor tesoro, nuestra mejor marca 
registrada y nuestro mayor legado para el futuro.

La presentación de la cuenta anual de nuestra Universidad tuvo 
lugar en Concepción y Chillán, el martes 9 de abril. En ambas, la 
ceremonia contó con la asistencia de autoridades regionales, locales 
y universitarias, representantes de organismos públicos y privados, 
académicos, estudiantes y funcionarios administrativos.

ABRIL 2019
Amistad, fraternidad y Camaradería fueron la tónica 
del Encuentro del Centro de Titulados y Ex Alumnos 
UBB- UTE, de Ingeniería de Ejecución Mecánica e 

invitados del Centro Ingeniería Civil Mecánica

Más de 60 ex alumnos y titulados de las Escuelas de Ingeniería de 
Ejecución en Mecánica e Ingeniería Civil mecánica, se congregaron el 
pasado sábado 27 de abril en dependencias del Club Deportivo Alemán 
de la comuna de San Pedro de la Paz.

La actividad contó con la presencia del Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Señor Francisco Ramis, del Director de Departamento 
de Ingeniería Mecánica, Señor Reinaldo Sánchez y los Directores de 
Escuela de Ingeniería de Ejecución en Mecánica e Ingeniería Civil en 
Mecánica, Señores Juan Carlos Figueroa y Daniel Jiménez; junto a 
Académicos, ex alumnos y titulados. 

Dar inicio a las actividades del Centro para el año 2019, rendir un 
homenaje a los Profesores que recientemente abandonaron las aulas 
de Mecánica, renovar la Directiva del Centro de Titulados de Ingeniería 
de Ejecución en mecánica y acrecentar los lazos profesionales y de 
amistad entre los colegas y amigos, fueron los principales objetivos de 
la reunión.  

Todo inicio con una bienvenida entorno a aperitivos, bebidas y otros 
entremeses, para luego dar paso a los respectivos saludos de las 
diferentes Autoridades y Representantes presentes. Marcos Apablaza, 
Presidente del Centro de Titulados y Ex alumnos (2017- 2019), señalo 
que: “Estamos muy satisfechos por la acogida que ha tenido esta 
actividad con la que damos inicio al año 2019, porque reafirma la 
importancia de estas instancias de participación y camaradería. Nos 
permiten fortalecer nuestra organización en los ámbitos profesional y 
laboral, y también nos permite ayudar a los nuevos profesionales en su 
inserción al mundo laboral”. 

Centro de Titulados 

Haciendo un poco de historia, la idea surge hace más de 15 años entre 
un grupo de amigos y colegas de una misma promoción de la Escuela 
de Ingeniería de Ejecución en Mecánica. Con el objetivo de compartir 
y generar redes de contacto entre los profesionales del área. La 
organización continuó creciendo, con reuniones generales 2 o 3 veces 
al año e incorporando otras promociones de ex alumnos y titulados. 
En el año 2015 aceptaron la invitación del Académico de la Facultad 
de Ingeniería Señor Víctor Durán para que se formara el: “Centro de 
Titulados de Ingeniería de Ejecución Mecánica de la UBB”, lo cual se 
materializa en mayo del mismo año. 

En el año 2017 se invita a participar conjuntamente con la agrupación 
al Centro de Ingenieros Civiles Mecánicos de la UBB, como una forma 
de apoyarlos en la organización de su Centro. Concretándose así, una 
de las aspiraciones del Presidente Señor Marcos Apablaza, quien 
buscaba la conformación de un gran grupo de Mecánicos sin hacer 
distinción entre Ingenieros de ejecución e Ingenieros civiles, ya que 
muchos profesionales han cursado ambas carreras. Actualmente el 
grupo está conformado por más de 200 ex alumnos y titulados, según 
consta en su registro.  

*Haz click en la imagen para acceder a la galería de la actividad
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En la ocasión el Señor Francisco Ramis, Decano de la Facultad de 
Ingeniería, expresó su compromiso con estas instancias de reunión 
con ex alumnos. Destacando su importancia para la Facultad y la 
Universidad como medio de vinculación, comunicación y participación 
con los profesionales. 

Presentación del Proyecto MacroFacultad de Ingeniería

Terminada la recepción y luego de la fotografía oficial del evento, se dio 
paso a la presentación del proyecto MacroFacultad de Ingeniería, por 
parte del Director de Escuela de Ingeniería de Ejecución en Mecánica 
y Director del Nodo de Formación de la MacroFacultad, Señor Juan 
Carlos Figueroa. Quien dio a conocer a los presentes generalidades 
del proyecto, objetivos estratégicos, ámbitos y líneas de acción; 
como también los resultados destacados de la primera etapa y las 
proyecciones de la segunda etapa recientemente adjudicada. También 
dio a conocer los beneficios que el proyecto ha traído a los alumnos y 
académicos de la Facultad, destacando el Programa de Doctorado en 
Ingeniería, el cual debería abrir su primer proceso de Admisión durante 
el segundo semestre del 2019.

Homenaje a Académicos e instancia para recordar

Uno de los hitos más importantes de la actividad fue, sin lugar a dudas, 
la entrega de un reconocimiento por su destacada trayectoria a los 
Académicos del Departamento de Ingeniería Mecánica, Señores:  Luis 
Cerda Miskulini, Hugo Núñez González y Osvaldo Amigo Riquelme; 
quienes recientemente se acogieron a retiro.

En nombre de todos los Ex alumnos, el Señor Sergio Pereira - Director del 
Centro, dedico unas sentidas palabras de homenaje a los académicos 
por su trayectoria y años de servicio en la labor educativa.

Renovación de la actual directiva y cierre de la actividad 

Todo culmino con una Cena, en la cual se realizó la Asamblea del 
Centro de Titulados y se procedió a la renovación de la Directiva para 
el periodo 2019- 2021. Quedando conformada por: Presidente: Pedro 
Alcayaga- Vicepresidente : Cristian Cisternas - Secretario  : Sergio 
Fernández - Directores : Daniel Ulloa, Guillermo Astudillo,  Alejandro 
Amengual y Marcel Fuentes. 
Finalmente, y luego de las diversas actividades programadas por el 
Centro de Ex Alumnos y Titulados, se dio lugar a un entretenido karaoke 
con barra libre para celebrar el inicio de las actividades 2019. 

Vinculación
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Prensa

La unidad de Vinculación con el medio de la MacroFacultad de Ingeniería 
de la Universidad del Bío-Bío ,  busca el acercamiento permanente con 
el medio, considerando a los diversos actores  del  sector público y 
privado. Con el objetivo central de poder traspasar el conocimiento 
generado en el ámbito técnico científico, considerando este traspaso 
como deber intrínseco universitario.

Durante el primer cuatrimestre del año 2019 se han desarrollado 
diversas actividades de acercamiento con organizaciones del sector 
público y privado. Con el afán de conocer las problemáticas de las 
diversas organizaciones y en virtud de ello, poder entregar soluciones 
pertinentes a través del desarrollo de I+T. 

Actividades destacadas: 

- Visitas a Puertos de la Región
- Vistas a industrias manufactureras de las áreas: Forestales, de  
 servicios, metalmecánicas, de celulosa, forestales y pesqueras. 
- Reuniones con organizaciones sectoriales: Cidere Bío-Bío y  CPC 
- Reuniones con municipalices de  Talcahuano y Chiguayante

Áreas de Trabajo:

- Movilidad inteligente, automatización y robótica, simulación de  
 nuevos escenarios, gestión de residuos sólidos. 

Vinculación
Trabajos Destacados:

- Empresas Arauco en diferentes áreas de sus negocios
- WOODTECH
- SERFOCOL
- Vidrios Lirquén
- Asociación gremial PROLEÑA
- CPCC 
- Cidere Bío-Bío

Eventos de Vinculación: 

- NEXO summint Logistic 2019
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Con el objetivo de lanzar la 
segunda etapa de la MacroFa-
cultad de Ingeniería del cen-
tro-sur de Chile compuesta por 
la Universidad del Bío-Bío, la 
Universidad de Talca y la Univer-
sidad de La Frontera, este miér-
coles, Rectores y representantes 
de las tres casas de estudio se 
reunieron para firmar la segun-
da etapa adjudicada por Corfo 
y seguir trabajando en ejecutar  
el programa de acuerdo a  los 
distintos objetivos  y activida-
des, poniendo énfasis en algu-
nos aspectos como la interna-
cionalización  y el Doctorado 
que está próximo a ponerse en 
marcha. 

La MacroFacultad de Inge-
niería es un proyecto que bus-
ca impactar en la formación de 
los ingenieros en Chile, apun-
tando al desarrollo regional que 
puede aportar la ingeniería des-
de todo punto de vista. En ese 
sentido, la formación tiene un 
rol fundamental en el pregrado, 
postgrado y el desarrollo de 
proyectos específicos asocia-
dos a la industria.  

“Estamos respondiendo a 
uno de los requisitos que nos 
solicitó Corfo para seguir con 
las etapas de un proyecto que 
comenzó a funcionar hace un 
par de años atrás. Estamos rea-
lizando un gran esfuerzo por 
sacar adelante esta MacroFa-
cultad porque implica comple-
mentar las capacidades de cada 
una de las universidades que 
participamos de la iniciativa”, 
comentó Mauricio Cataldo, 
Rector de la Universidad del 
Bío-Bío. 

 
Sociedad entre universidades 

El balance de los primeros re-
sultados de la MacroFacultad es 
positivo. La asociación entre las 
tres universidades ha sido clave 
y los frutos del trabajo realiza-
do están evidenciados en la fir-
ma para comenzar con la segun-
da etapa del proyecto. 

Claudio Tenreiro, Vicerrec-
tor Académico y Rector (S) de 
la Universidad de Talca desta-
có los beneficios de la socie-
dad entre las casas de estudio 
y valoró la instancia que se ha 
generado para contribuir a la 
formación de ingenieros que 
respondan a las necesidades 
de sus respectivas regiones y 
del país. “Para nosotros, la Ma-
croFacultad significa la oportu-
nidad de implementar un con-
junto de modificaciones que 

PubliReportaje

Rectores de las tres universidades que forman parte del consorcio oficializaron la 
continuidad del proyecto apoyado por Corfo. La actividad se llevó a cabo en el Aula 
Magna de la Universidad del Bío-Bío, instancia que constituyó un hito importante 
para la continuidad y sustentabilidad de la iniciativa en las tres Instituciones

FIRMA DE CONVENIO 
MARCA EL LANZAMIENTO 
DE LA SEGUNDA ETAPA 
DEL PROYECTO 
“MACROFACULTAD DE 
INGENIERÍA”

MACROFACULTAD DE INGENIERÍA

apoyan la formación de inge-
nieros del futuro. Esto signifi-
ca que habrá ingenieros que 
mirarán de una manera dife-
rente los problemas y solucio-
nes para éstos. El objetivo es 
que sean profesionales trans-
versales capaces de traspasar 
las fronteras y que puedan for-
mar equipos transdisciplina-
rios, además de ser un apoyo 
para las comunidades. 

Sobre las expectativas para 
la segunda etapa del proyecto, 
los rectores coincidieron en que 
la prioridad es consolidar los 
modelos de formación del pre-
grado y del postgrado asocia-
dos a la empresa y al sector pro-
ductivo, además de que los aca-
démicos sean capaces de 
involucrarse en problemas trans-
disciplinarios. “Si podemos ha-
cer que la MacroFacultad im-

pacte en estas áreas, estaremos 
cumpliendo con el objetivo que 
trazamos las universidades que 
componemos el proyecto”, ex-
plicó Claudio Tenreiro. 

Dentro de los logros obteni-
dos en la primera etapa desta-
caron la captación de recursos 
externos y las pasantías nacio-
nales e internacionales, tanto 
para académicos, como para 
estudiantes. 

Doctorado y expectativas 
De cara al contacto con la in-

dustria, uno de los principales 
desafíos para la segunda etapa 
del proyecto es la formación 
del Doctorado Tecnológico, 
programa sobre el cual hay 
grandes expectativas. 

Eduardo Hebel Weiss, Rector 
de la Universidad de La Fronte-
ra, comentó que, “formar un 
doctorado con dos prestigiosas 
universidades del país significa 
bastante para nosotros. Nos he-
mos involucrado en el desarrollo 
de este proyecto y queremos ser 
un aporte en todas las instancias. 
Tenemos grandes expectativas 
del Doctorado porque nos per-
mitirá influir en la formación de 
profesionales de acuerdo a las 
necesidades que el país tenga”. 

Para la nueva etapa, los apor-
tes serán cercanos a los 3 mil mi-
llones de pesos, monto que será 
importante para el cumplimien-
to de las expectativas. 

“Los desafíos para esta se-
gunda etapa, que tiene seis ejes 
estratégicos, son principalmen-
te los programas conjunto de 
Doctorado Tecnológico, la ar-
monización curricular y acredi-
tación internacional, movilidad 
estudiantil, internacionalización, 
fortalecimiento de vinculación 
con la industria y sector públi-
co, entre otros desafíos que sa-
bemos que tendrán grandes re-
sultados”, indicó Cristian Bor-
nhardt, director del proyecto 
MacroFacultad Ingeniería Chile.

https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-
C o n c e p c i % C 3 % B 3 n - p a t i o - d e - a t % C 3 % A 1 s -
finco-07-04-2019.pdf

https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-
Concepcion-14-04-2019.pdf
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La telemedicina es entendi-
da como la prestación a distan-
cia de servicios clínicos con 
respaldo de la infraestructura 
de las telecomunicaciones. Es 
un nuevo método que prome-
te mejorar la estrategia mun-
dial de los tratamientos médi-
cos, convirtiéndose en una in-
novación con suficiente 
potencial para transformar la 
atención de millones de perso-
nas. Sus alcances y pronósti-
cos, su profundización y apli-
cación, sus costos y sus efec-
tos, fueron algunos de los 
aspectos analizados durante 
las dos jornadas que contem-
pló la actividad. 

Al respecto el director del 
grupo de investigación Tele-
med realizó un balance positi-
vo de la actividad y valoró la 
evolución que ha tenido des-
de su primera versión a la ac-
tual, “nos estamos posicionan-
do como centro de referencia, 
esto además está respaldado 
por la gran asistencia que tuvi-
mos”, indico. 

Por su parte el director del 
cluster Medellín Health city, 
Colombia, Dr. Adolfo Moreno, 
quien expuso sobre “Ecosiste-
ma de innovación y conoci-
miento en salud: La experien-
cia de Medellín”, valoró la ini-
ciativa y la invitación a exponer 
su experiencia en la materia, 
“es un gran esfuerzo el que 
han realizado para crear un se-
minario de estas característi-
cas, donde pudimos conocer 
distintas visiones de todos los 
retos que plantean las tecno-
logías al servicio de mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas. Valoró además la diversi-
dad de los participantes, tan-
to representante de empresas, 

PubliReportaje

La actividad realizada en la Universidad del Bío-Bio con el apoyo de Corfo, estuvo liderada por el académico del Departamento de 
Ingeniería Industrial y director del grupo de investigación Telemed, Dr. Arnaldo Jélvez, y permitió a los asistentes conocer sobre 
experiencias, innovaciones y aplicaciones de la Telemedicina en Chile y el extranjero.

SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA 
VERSIÓN DEL “SEMINARIO DE 
TELEMEDICINA Y GESTIÓN EN SALUD”

CON LA PARTICIPACIÓN DE DESTACADOS EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES

entes de gobierno, empren-
dedores, académicos y estu-
diantes, estos últimos en par-
ticular porque es importante 
que los programas académi-
cos se vinculen con este tipo 
de iniciativas, porque los retos 
relacionados con la salud, bie-
nestar y seguridad social, es 
algo donde todos podemos 
aportar”.  

 
Grupo Telemedicina UBB 

Actualmente el grupo de in-
vestigadores centra su trabajo 
en apoyar al sistema de salud 
público chileno, con énfasis 
en los métodos y herramientas 

innovadoras de la ingeniería 
industrial. Las que son utiliza-
das para entregar un diagnós-
tico oportuno a la población. 
Su foco está en la telemedici-
na porque saben que al apo-
yar su aplicación se podrá otor-
gar una atención oportuna es-
pecializada de menor tiempo 
a los pacientes, y además per-
mite el desarrollo de herra-
mientas innovadoras en el país 
y con potencial de expansión 
en el extranjero. 

Dentro de sus trabajos des-
taca el desarrollo e implemen-
tación de una plataforma y 
modelo de control de gestión 

para los servicios telemédi-
cos ofrecidos en el Servicio 
de Salud Concepción, ade-
más de la creación de una me-
todología integrada para la 
gestión de conocimiento e in-
novación en la Salud Pública, 
utilizando herramientas de in-
geniería y eventos de gestión 
en salud, motivación e ins-
trucción para la innovación y 
emprendimiento. 

 
Otras actividades de 
Telemedicina 

En el marco de la adjudica-
ción del proyecto PAEI “Even-
tos de Gestión en Salud, mo-

tivación e instrucción para la 
innovación y emprendimien-
to”, financiado por el Comité 
de Desarrollo Productivo Re-
gional Región del Biobío - 
Corfo. Es que además, en 
septiembre de este año se 
realizará un workshop en 
“gestión de la innovación”, 
con el fin de poder dar solu-
ciones a diversas problemáti-
cas, y el próximo año se con-
firmó la tercera versión del 
seminario de “Telemedicina y 
Gestión en Salud”.    

Para mayor información sobre 
las próximas actividades visitar 
la página telemed.ubiobio.cl

https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-Concepci%C3%B3n-patio-de-at%C3%A1s-finco-07-04-2019.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-Concepci%C3%B3n-patio-de-at%C3%A1s-finco-07-04-2019.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-Concepci%C3%B3n-patio-de-at%C3%A1s-finco-07-04-2019.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-Concepci%C3%B3n-patio-de-at%C3%A1s-finco-07-04-2019.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-Concepcion-14-04-2019.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-Concepcion-14-04-2019.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/04/Diario-Concepcion-14-04-2019.pdf
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https://digital.elmercurio.com/2019/04/21/R/GF3JDPMU

https://digital.elmercurio.com/2019/04/21/R/GF3JDPMU
https://digital.elmercurio.com/2019/04/21/R/GF3JDPMU
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En abril de 2018, Luis Muñoz Sáez fue distinguido por sus 50 años 
al servicio de la institución como académico del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería. Su 
trayectoria como docente media jornada en la UBB y su destacado 
aporte en diversas empresas nacionales forman parte de una vida con 
muchos recuerdos, que atesora y agradece a sus 83 años de edad.

Luis Muñoz Sáez nació en Concepción en 1935, con una infancia que 
recuerda con cariño junto a su madre Elba, quien realizaba labores de 
modista, y a su padre Alejandro, cobrador en carros del tranvía que 
corría de Concepción a Talcahuano, por el “camino de los carros”, como 
se conocía en esos años. Luego, su padre comienza la carrera como 
marino, lo que implica el traslado de la familia a Valparaíso donde el 
pequeño Luis vive su infancia con un primo 5 meses mayor que él, 
Jorge, que fue criado por sus padres y se convirtió en su hermano 
mayor. Ya con 10 años, llega su hermana Nancy, a quien cuida para 
apoyar a su madre en las labores de la casa.

La vida en Valparaíso era tranquila, sin ostentaciones ni consumo, 
subraya. Sus primeros años realiza la educación parvularia en el Asilo 
Santa Ana. Luego, se traslada a vivir al Cerro Cordillera, donde comienza 
a jugar fútbol con los amigos y donde más de una vez el tranvía le 
destruyó la pelota, dice sonriendo.
Sus estudios continúan en los colegios San Pedro Nolasco y Salesiano, 
en ambos destaca por su rendimiento académico, especialmente 
en matemática. En este periodo también se define como católico 
practicante, lo que lo lleva a desarrollar actividades de acólito.

Luis Muñoz Sáez: 
“Para mí la universidad son los alumnos”

Al ingresar a la Universidad, sus méritos académicos lo llevaron a 
ser uno de los diez jóvenes seleccionados para estudiar Ingeniería 
Civil Electricista en la Universidad Técnica Federico Santa María de 
Valparaíso. “Realizar estudios universitarios y lograr ser seleccionado 
en la universidad más prestigiosa del país era todo un honor. Sólo 
existían diez cupos a nivel nacional por carrera, en esos años se 
impartían las ingenierías civiles en Electricista, Química, Mecánica y 
Construcción Civil, que sólo tenía seis cupos”.

Del año 55 al 60 sus días pasaban entre libros y las actividades 
deportivas de la universidad, especialmente fútbol y tenis de mesa, 
aunque también tuvo que practicar básquetbol, “porque la universidad 
estaba inscrita en la Asociación Valparaíso de Básquetbol, entonces 
tenía que tener un equipo de honor, uno de primera, de tercera y dos 
de cuarta. Como éramos pocos, todos teníamos que participar. Mi 
curso se hizo cargo de una cuarta de básquetbol, así que jugué dos 
temporadas”.
Al titularse obtuvo el segundo lugar por su excelente rendimiento 
académico. Ya como destacado profesional consigue su primer 
trabajo en el Departamento de la Nasa de la Universidad de Chile, 
en Antofagasta, donde trabajaba en el funcionamiento de rastreo 
de los satélites, comprobar que estuvieran en la órbita correcta y la 
mantención del equipo. Ahí estuvo junto a su amigo Fernando Alarcón 
Salinas.

Dos años más tarde, en 1963, vuelve a la zona tras aceptar trabajar en 
la Compañía Acero del Pacífico (CAP) en Talcahuano, donde cumple 
funciones en la Oficina de Ingeniería Eléctrica, hasta 1965.

En marzo de ese año conoce a María Elisa Parra, con quien se casa y 
se convierten en padres de Vanesa Soledad. El camino laboral también 
le imponía un nuevo desafío al trasladarse a Lota para desempeñarse 
como Jefe de Sección Eléctrica en la Empresa Nacional del Carbón 
(Enacar), llegando a ser Superintendente de Ingeniería de Minas, cargo 
que desempeña hasta 1973.
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En su vida laboral, explica, siempre estuvo pendiente de lo que ofrecía 
el mercado para desarrollarse profesionalmente y tener una mejor 
situación económica, por eso nunca dejó de enviar sus antecedentes 
para postular a nuevos trabajos que fueran de su interés. Consejo que 
hasta el día de hoy da a los jóvenes profesionales que le toca formar.

De 1973 a 1999 es contratado como Subgerente de Ingeniería y 
Mantención en la empresa Inchalam, donde finalizó su función como 
Asesor Técnico de Contrato a Honorario, hasta el año 2000.

Hoy su vida trascurre junto a su compañera Lina Rodríguez, profesora 
que conociera a hace más de 20 años y su familia.

Sus primeros pasos como docente los da cuando aún estaba en 
el último año de su carrera en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y en la Escuela de Ingeniería Naval de Viña, donde dictaba las 
asignaturas sobre protecciones de sistemas eléctricos y electricidad a 
bordo, respectivamente.

Luego de un breve paso por la Universidad de Concepción, en 1968 
ingresa a la Universidad del Bío-Bío a realizar clases a los estudiantes 
de Ingeniería de Ejecución en Electricidad. “Era en las tardes, luego del 
trabajo, los alumnos del programa diurno aceptaban que le hiciéramos 
clase más tarde. Desde ahí no he parado, nunca he dejado de ejercer la 
docencia e incluso llegué a ser director de la Escuela de Ingeniería de 
Ejecución en Electricidad durante 12 años”, señala.

Complementar su trabajo en las diversas empresas donde se desempeñó 
con el rol de profesor en la UBB no fue tarea fácil, sin embargo, su 
pasión por la academia lo hizo permanecer para trasmitir su experiencia 
a los estudiantes. “Para mí la universidad son los alumnos, incluso 
aquí tengo colegas profesores que fueron mis alumnos como Osvaldo 
Reinoso, con quien he creado vínculos profesionales y personales. 
Cuando me encuentro con exalumnos me quedo con esa sensación de 
que no pasé en vano”, confiesa.

Fotografías de Actividades
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