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SEMINARIO SOBRE AUTORREPARACIÓN DE 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CON MATERIALES 
RECICLADOS PUSO EL ACENTO EN EL DESARROLLO 
PAÍS

En dependencias de la Universidad del Bío-Bío se llevó a cabo el 
seminario autorreparación de pavimentos asfálticos con materiales 
reciclados, proyecto de colaboración entre Chile y Suiza. 

Esto es lo que se viene con fuerza en 
un futuro cercano, acompañado de 
una apuesta sustentable socialmente, 
donde se disminuirá las emisiones de 
CO2, por consumo total de asfalto. 

Contaremos con una mayor durabilidad 
de nuestras carreteras. Incrementaremos 
en más de un 30% la vida útil de los 
pavimentos, y todo esto a un menor 
costo”, comenta el investigador Dr. José 
Norambuena. 

Dr. Patricio Álvarez, director del 
Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la UBB, fue quien dio la 
bienvenida, y señaló que cuando se 
habla de reparación de pavimentos 

con la capacidad de autorrepararse, 
de alguna forma lo que estamos 
haciendo es cambiar el paradigma 
de operación, “se está cambiando 
de un escenario tecnológico que 
nos restringe, a un momento que 
pudiésemos pensar que esa vida útil 
pudiese durar más tiempo”. Y agrega, 
que este proyecto, es parte de 
muchas otras iniciativas innovadoras 
que cuentan con apoyo de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad del 
Bío-Bío. 

Por su parte la investigadora Dra. 
Lily Poulikakos, coinvestigadora 
del proyecto en Suiza, se refirió al 
trabajo que está realizando el centro 



de investigación EMPA, y su aporte 
en el tema de la autorreparación de 
pavimentos asfálticos con materiales 
reciclados. 

vEn Chile, a través de la Universidad 
del Bío-Bío, y la Universidad Católica 
somos pioneros en ese sentido. 
Estamos haciendo grandes avances en 
investigación de pavimentos asfálticos 
con propiedades de autorreparación”, 
asegura el investigador Dr. Álvaro 
González 

La Dra. Poulikakos resaltó que EMPA, es 
un instituto de investigación de renombre 
mundial para la ciencia y tecnología de 
materiales, tiene entre sus principios 
contribuir a hacer del mundo un mundo 
más sostenible. “Nuestras actividades de 
investigación y desarrollo se centran en 
satisfacer los requisitos de la industria y 
las necesidades de la sociedad, y por lo 
tanto vinculan la investigación orientada 
a aplicaciones con la implementación 
práctica de nuevas ideas en las 
áreas de materiales y superficies 
nanoestructuradas, inteligentes, 
ambientales, energéticas y sostenibles, 
tecnologías de construcción, así como 
biotecnología y tecnología médica, que 

ayudan a mejorar la calidad de vida de la 
población”. 

Otro de los investigadores involucrados 
en esta iniciativa es el Dr. Álvaro González, 
académico de la escuela de Ingeniería 
de la Pontifica Universidad Católica 
de Chile, quien subraya la relevancia 
de esta alianza entre Chile y Suiza. 
“Afortunadamente nos adjudicamos este 
concurso y con eso tuvimos recursos 
para visitar el centro EMPA en Suiza, 
quienes realizan investigación de alto 
nivel y con gran relevancia mundial en 
distintos tipos de materiales”. 

Nuestras actividades de investigación y 
desarrollo se centran en satisfacer los 
requisitos de la industria y las necesidades 
de la sociedad”, Dra. Lily Poulikakos El Dr. 
González, coinvestigador del proyecto 
en Chile, enfatiza el trabajo colaborativo 
de este proyecto y su impacto para el 
país. “En Chile, a través de la Universidad 
del BíoBío, y la Universidad Católica 
somos pioneros en ese sentido. 
Estamos haciendo grandes avances en 
investigación de pavimentos asfálticos 
con propiedades de autorreparación”, 
asegura el investigador. 
En tanto, el Dr. José Norambuena del 



Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la Universidad del Bío-Bío, 
se ha involucrado con los materiales 
autorreparables desde el 2012, mientras 
desarrollaba su último año de doctorado 
el centro de investigación EMPA, 
expuso sobre las tecnologías para la 
autorreparación de grietas en pavimentos 
asfálticos: avances y futuros desafíos. En 
su presentación resaltó los conceptos 
que se asocian a la autorreparación de los 
pavimentos y sus diferentes tecnologías, 
como son: calentamiento por inducción, 
radiación microondas, rejuvenecedores 
encapsulados y sus desafíos actuales. 

El Dr. Norambuena enfatiza que el 80% 
de la red pavimentada en Chile está 
construida en base a mezclas asfálticas 
y desde ese punto de vista contextualiza 
esta temática indicando que cuando se 
habla de mezcla asfáltica se refiere a un 
material compuesto de áridos y cemento 
asfáltico, los cuales son mezclados a altas 
temperaturas y también compactados 
con el fin de poder fabricar el pavimento. 

Precisamente estos pavimentos son 
utilizados en aeropuertos, carreteras, y 
pavimentos urbanos. “La problemática 
que manifiesta este material desde el 
punto de vista medioambiental es que 
genera emisiones CO2, producto que 

es un material que se instala a altas 
temperaturas”, acota el investigador 
UBB. 

Como los pavimentos se dañan con el 
tiempo se hace urgente su reparación, y 
para eso el Dr. Norambuena enfatiza que 
la solución está en el diseño de materiales 
con propiedades autorreparables. 
Esto se define como una propiedad 
bioinspirada y que tiene la capacidad 
autónoma, sin intervención humana, de 
reparar sus daños a sí mismo. 

El profesor Norambuena resaltó lo 
realizado en el Laboratorio de Materiales 
(LabMAT, http://www.labmat.ubiobio.
cl ) de la Universidad del Bío-Bío, líder 
en el estudio de las tecnologías de 
autorreparación en Chile, donde ya se 
han desarrollado una serie de trabajos 
científicos y técnicos en las diferentes 
tecnologías para la autorreparación de 
asfaltos (calentamiento microondas, 
inducción y rejuvenecedores 
encapsulados), donde además se han 
logrado una serie de indicadores como 
la adjudicación de proyectos externos 
(a nivel nacional e internacional), 
publicaciones científicas tipo ISI, tesis y 
convenios de colaboración. 
Con la participación de diversas 
universidades tanto nacionales como 



internacionales y la participación 
de empresas. Entre los centros de 
investigación que se destacan a nivel 
mundial en materiales autorreparables y 
asociados a universidades destacan las 
de Illinois, MIT, Delft, Harvard, Cambridge, 
Bradford, Bath, Cardiff, y Nottingham. 

El Dr. Norambuena indica que con la 
autorreparación de asfaltos la ingeniería 
vial vivirá una verdadera revolución 
en beneficio de un mejor uso de los 
pavimentos. “Esto es lo que se viene con 
fuerza en un futuro cercano, acompañado 
de una apuesta sustentable socialmente, 
donde se disminuirá las emisiones de 
CO2, por consumo total de asfalto. 

Contaremos con una mayor durabilidad 
de nuestras carreteras. Incrementaremos 
en más de un 30% la vida útil de los 
pavimentos, y todo esto a un menor 
costo”, concluye el investigador. El 
seminario contó con la participación 
del Dr. Martín Arraigada, investigador 
principal del proyecto en Suiza (EMPA), 
quien dio a conocer los principales 
resultados de esta iniciativa a través de 
su exposición: estudio comparativo de la 
autorreparación de grietas en pavimentos 
asfálticos con residuos metálicos 
utilizando inducción electromagnética 
y radiación microondas. Proyecto 
asociativo Chile-Suiza 

El seminario autorreparación de 
pavimentos asfálticos con materiales 
reciclados, es fruto de una alianza bilateral 
entre Chile y Suiza, donde participan 
investigadores de la Universidad del Bío-
Bío junto al centro tecnológico EMPA – 
Swiss Federal Laboratories for Materials 
Science and Technology y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, quienes a 
través de la adjudicación de fondos de 
la convocatoria en Suiza “Seed Money 

Grants 2018” hacen posible este trabajo 
colaborativo en materiales sustentables 
autorreparables. 
El proyecto adjudicado se titula “Proof 
of concept study on the crack-healing 
of asphalt mixture modified with 
recycled metallic waste”, y el equipo 
de investigadores que componen esta 
iniciativa está conformado por el Dr. 
Martin Arraigada (EMPA) y el Dr. José 
Norambuena (UBB), investigadores 
principales en Suiza y Chile, 
respectivamente, y los coinvestigadores 
Dra. Lily Poulikakos de EMPA y Dr. Álvaro 
González, académico de la Pontifica 
Universidad Católica de Chile. 

El proyecto ha considerado una duración 
de 12 meses y una financiación de CHF 
22,000 (15 millones de pesos chilenos), 
teniendo dos principales objetivos, 
primero desarrollar un pavimento asfáltico 
con propiedades de autorreparación 
mediante la valorización de residuos 
metálicos reciclados y tecnologías 
de calentamiento electromagnético; 
y segundo difundir los hallazgos a 
la comunidad científica mediante la 
preparación de publicaciones ISI en 
colaboración, además del desarrollo de 
estancias en Suiza y Chile, y el desarrollo 
de seminarios. 
Fuente: VRIP Comunicaciones







CENTROS DE ESTUDIANTES DE LAS INGENIERÍAS 
CIVILES INDUSTRIALES UFRO ORGANIZAN  CICLO  DE  
CHARLAS FORMATIVAS

Con el respaldo de la Escuela de Ingeniería Industrial, los Centros de 
Estudiantes de las Ingenierías Civiles Industriales de la Universidad de 
La Frontera (UFRO) están desarrollando un ciclo de charlas formativas, 
siendo educación financiera el primer tema abordado.

Educación financiera para estudiantes, 
fue el primer tema abordado en el ciclo 
de charlas formativas que, de manera 
conjunta, organizan los Centros de 
Estudiantes de las Ingenierías Civiles 
Industriales de la Universidad de La 
Frontera (UFRO).

Con el valioso respaldo de la Escuela de 
Ingeniería Industrial, durante el segundo 
semestre de este año 2019 se están 
implementando una serie de acciones 
tendientes a fortalecer lazos entre 
los y las estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Civil Industrial en sus 
menciones de Informática, Bioprocesos 
y Mecánica, siendo este ciclo de charlas 
una de ellas.

“Desde agosto, los tres Centros de 
Estudiantes hemos establecido una 
línea común de trabajo para poder 
realizar distintos tipos de actividades, 
ya sean recreativas, informativas, 
de reflexión, formativas, entre otras, 
pensando que, en algún momento, las 
tres menciones se van a fusionar en una 
sola carrera, por eso es bueno desde 
ya ir formando vínculos a través de 
instancias como este ciclo de charlas”, 
explicó el Presidente del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería Civil Industrial 
mención Mecánica, Ignacio Roa.

Visualizando temas de interés común, la 
educación financiera surge como uno de 
ellos, especialmente ante el alto nivel de 
endeudamiento que está caracterizando 



hoy día a la sociedad chilena, de acuerdo 
a datos proporcionados por el Fondo 
Monetario Internacional.

Para orientar y resolver diversas 
inquietudes asociadas a temas 
financieros, en esta charla participaron 
como relatores ejecutivos del Banco 
Estado.

“A nivel nacional, el Banco Estado está 
haciendo un llamado a promover la 
educación financiera para tener un 
endeudamiento responsable, personas 
que, en definitiva, sepan qué decisión 
tomar cuando, en este caso, salgan al 
mundo laboral, y quizás no cometer los 
mismos errores que nosotros cometidos, 
porque no tuvimos esta orientación 
que, a juicio de nosotros, como Banco, 
debiera ser impartido como un ramo, 
incluso dentro del colegio”, señaló David 
Guzmán, ejecutivo comercial de Banco 
Estado Microempresa de la sucursal de 
Padre Las Casas.

Por su parte, Bernardo Figueroa, 
ejecutivo Banco Estado Banca Personas, 
también valora como positivo que 
se aborden este tipo de temáticas al 
interior de las aulas de clases. “Ojalá las 
instituciones siempre pudieran llamar a 
los bancos para tener estas instancias 
de conversación, porque muchas veces, 
carreras como estas, necesitan un plus 
de cómo organizar sus finanzas, aun 
estudiando”.

En sus palabras, agregó que “muchas 
personas empiezan a trabajar cuando aún 
están estudiando y no saben administrar 
sus finanzas de forma correcta y ya 
estando titulados, se acercan a un banco 
con deudas que no pueden pagar, por 
eso temas como la educación financiera 
y el endeudamiento responsable son 
muy importantes”. 



CENTRO DE EXCELENCIA DE MODELACIÓN Y COMPUTACIÓN 
CIENTÍFICA DE LA UFRO ORGANIZÓ WORKSHOP EN 
ASTROINGENIERÍA, CIENCIA DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD

En la primera versión del workshop Konünwenu 2019, expertos de nuestro 
país y del extranjero se dieron cita en la Universidad de La Frontera para 
abordar, a través de charlas y sesiones temáticas, las tres nuevas líneas de 
trabajo del Centro de Excelencia de Modelación y Computación Científica: 
astroingeniería, ciencia de datos y ciberseguridad, áreas consideradas 
como claves para el desarrollo tecnológico de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias de esta Casa de Estudios.

Con el ánimo de visualizar oportunidades 
de desarrollo de investigación en las 
áreas de astroingeniería, ciencia de datos 
y ciberseguridad, el Centro de Excelencia 
de Modelación y Computación Científica 
de la Universidad de La Frontera 
(CEMCC-UFRO) organizó el workshop 
Konünwenu – entrada al cosmos.

A través de charlas y sesiones temáticas, 
expertos nacionales e internacionales 
abordaron esas tres líneas de trabajo, 
presentando experiencias de trabajos, 
proyectos y tendencias que dan cuenta 
del impacto de cada una de esas áreas 
para el desarrollo de nuestro país.
En sus palabras, el director del CEMCC, 

Dr. Patricio Galeas, explicó que “desde 
la creación del Centro, nos hemos 
caracterizado por ofrecer a la Universidad 
servicios de computación de alto 
rendimiento, pero hoy hemos decidido 
crear estas tres líneas de desarrollo 
más allá de los servicios de cómputo: 
ciencia de datos y ciberseguridad, para 
poder enfrentar los grandes volúmenes 
de información que manejamos 
actualmente, y astroingeniería, dado 
que territorialmente tenemos la suerte 
de contar con más de la mitad de la 
capacidad de observación espacial del 
planeta, oportunidad que debemos 
aprovechar desde la perspectiva 
ingenieril”. 



La inauguración de este evento, estuvo 
a cargo del Premio Nacional de Ciencias 
Exactas y astrónomo de la Universidad 
de Chile, Dr. José Maza, quien cautivó a 
todo el público asistente con un lúdico 
relato sobre cómo se gestó la llegada 
del hombre a la luna, hace 50 años, y 
las repercusiones de este hito para el 
desarrollo tecnológico.

De igual manera, este reconocido 
divulgador científico valoró 
positivamente los esfuerzos que está 
haciendo la UFRO, a través del CEMCC, 
para posicionar líneas de estudio que 
apunten a fortalecer el desarrollo la 
ciencia y tecnología en nuestro país.

“Si bien Chile tiene los mejores cielos del 
mundo, estos están desde el Valle del 
Elqui hacia el norte… pero una cuestión 
es mirar los cielos o tomar datos y otra 
es pensar acerca de los datos y para eso 
no se necesita estar mirando al cielo, 
por lo tanto, todas las universidades del 
país, desde Arica a Magallanes, están 
convocadas a tener gente que esté 
pensando en estos grandes problemas 
(asociados al análisis de datos), por lo 
que me parece muy interesante hacia 
donde va encaminada la Universidad de 

La Frontera”, señaló el “Chileno del Año 
2019”, distinción recientemente otorgada 
tras una votación popular organizada 
por Natida Chile.

Interés convocó también en este 
workshop, la presentación del estado 
actual y desafíos en ciberseguridad del 
sistema jurídico mexicano, ponencia 
que estuvo a cargo del director del 
Centro de Investigación e Informática 
Jurídica de la Escuela Libre de Derecho 
de México, Dr. Manuel Munive. 

Con vasta experiencia en el área de 
la computación paralela, la Dra. Judit 
Giménez, Tools Group Manager del 
Barcelona Supercomputing Center, de 
España, investigadora en la Universidad 
Politécnica de Cataluña, fue la encargada 
de finalizar la primera parte de este 
evento, con la charla que llevó por título 
“Not without a trace”.

Posteriormente, en sesiones temáticas 
de trabajo, destacados especialistas 
dieron muestra de cómo abordar 
la astroingeniería, ciencia de datos 
y ciberseguridad para promover el 
desarrollo tecnológico nacional y global.





NOTICIAS





ABIERTA CONVOCATORIA 2019 DE CONCURSO DO I+T

Nodo de i+T de MacroFacultad UBB, dio el vamos oficial a las 
postulaciones 2019 del concurso para Estudiantes.

La actividad de Lanzamiento 
encabezada por Jorge Silva, Ingeniero 
de Proyectos de MacroFacultad 
y realizada en el Auditorio de 
#IngenieríaUBB convoco a una 
treintena de alumnos con intereses en 
la innovación y el emprendimiento.

En el evento se les dio a conocer los 
requisitos para postular , formulario 
de postulación online y bases de 
postulación.

Recuerden que las postulaciones 
estarán disponibles desde el lunes 14 
de octubre hasta las 23:59 horas del 
lunes 4 de noviembre de 2019

¿Cómo postular?

•Completar Formulario de Postulación 
Online: Concurso Do i+T 2019
•Elaborar un video de 1 minuto, explicando 
la idea.

¿Cuáles son los requisitos para 
postular?
•Ser alumno regular de la Universidad del 
Bío-Bío.
•Contar con una idea de producto/servicio 
innovador y con potencial de generar alto 
impacto. 
•Equipo comprometido y de capacidades 
complementarias para desarrollar el 
proyecto, conformado con al menos 2 
estudiantes, el 50% de éstos de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío.

Link de descarga de las Bases de Postulación: Bases de Postulación

¿Tienes consultas? Envía un correo a jsmendoza@ubiobio.cl



REPRESENTANTES DE ICQ UBB VISITAN UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES PARA TRABAJAR EN ACCIONES 
CONJUNTAS DE VINCULACIÓN EN BENEFICIO DE 
ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS DE INGENIERÍA CIVIL 
QUÍMICA

Durante el mes de septiembre el académico e investigador de 
Ingeniería Civil Química, Dr. Luis Arteaga realizo una visita al  ITHES 
(Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Sustentables) –
Universidad de Buenos Aires y participó en el XXI Congreso Argentino 
de Catálisis y el X Congreso Mercosur de Catálisis.

La agenda de actividades del Congreso 
y de vinculación del académico, incluyó 
actividades que le permitieron visitar 
y conocer los laboratorios, sistemas 
analíticos y tecnologías con las que 
cuenta el ITHES, junto con explorar 
posibilidades de colaboración en el 
área de investigación para académicos 
y estudiantes de la Escuela de Ingería 
Civil Química de nuestra universidad.

Con miras al trabajo colaborativo y 
como representante de la Escuela de 
ICQ, Luis Arteaga, se reunió con  el Dr. 
Humberto Abbo , con quien analizó 
y debatió sobre la renovación de 
programas de estudio en Ingeniería 
Química. 

En la misma tónica de renovación 
curricular se reunió con el decano de la 



Facultad de Ingeniería de la UBA, 
Dr. Alejandro Martínez y con el 
vicedecano Dr. Raul Bertero, con 
quienes, de conjunto con el Dr. 
Romel Jiménez de la Universidad 
de Concepción, abordaron los 
retos en la preparación de los 
nuevos programas de Ingeniería 
Química.
En la ocasión el Dr. Arteaga, 
también dictó una Charla a 
los estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Química de la 
Universidad de Buenos Aires, 
a quienes dio a conocer cómo 
se vinculan los Centros de 
Investigación con la docencia 
en Ingeniería Química y los 
beneficios que esta vinculación 
trae para los estudiantes.

Durante las actividades del  
congreso, el Académico pudo 
relacionarse y vincularse con el 
Dr. Víctor Baldovinos Director 
del Centro de Investigaciones 
en Catálisis, de la Universidad 
Industrial de Santander – 
Colombia ; quien aceptó recibir 
en su laboratorio a la estudiante 
de postgrado de ICQ Tamara 
Menares, para que en marzo del 
2020, realice una estancia de 
investigación. 

Este intercambio le permitirá a 
la Ing. Menares complementar 
su proyecto de Magister. Esta 
última acción se complementa 
con la aplicación a las becas 
de movilidad que ofrece la 
Asociación Universitaria de 
investigación y Postgrado.



FACULTAD DE INGENIERÍA ENTREGÓ DIPLOMAS DE 
TÍTULO A INGENIEROS MECÁNICOS

La Facultad de Ingeniería entregó sus diplomas de título a los 
egresados de las escuelas de Ingeniería de Ejecución en Mecánica 
y de Ingeniería Civil Mecánica, en ceremonias realizadas el viernes 
11 de octubre, en el Aula Magna de la sede Concepción, las que 
contaron con la presencia de autoridades universitarias, académicos, 
funcionarios, estudiantes y familiares de los egresados.

En la jornada de la mañana, la Escuela 
de Ingeniería de Ejecución en Mecánica 
entregó sus diplomas de título a 50 
egresados. En la ocasión, el director de 
Escuela, 

Juan Carlos Figueroa, destacó que el 
programa tiene 50 años de existencia y 
cuenta con más de mil 700 titulados que 
se desempeñan dentro de una amplia 
gama de instituciones nacionales e 
internacionales, siendo reconocidos 
por su excelencia y profesionalismo.

Al dirigirse a los egresados los felicitó 
por el logro obtenido y señaló que 

“hoy ustedes demuestran una vez más 
que con esfuerzo y dedicación todo 
es posible, que lo que alguna vez fue 
un sueño, hoy es una realidad, y que 
las metas son alcanzables. Se podría 
pensar que este es el punto final de 
una de las etapas más importantes de 
vuestras vidas, pero realmente todo 
indica que es más bien el comienzo de 
una vida profesional llena de desafíos, 
satisfacciones, metas y logros por 
alcanzar, así como también de grandes 
oportunidades”, expresó.

Luego de la entrega de diplomas de 
título, se reconoció a los egresados 



destacados por sus méritos personales 
y académicos. 

El Premio Facultad de Ingeniería 
recayó en Sebastián Concha por sus 
méritos académicos, su participación 
en actividades extraprgramáticas, un 
alto sentido valórico y su compromiso 
y respeto hacia sus compañeros y la 
comunidad universitaria.

Asimismo, se entregaron los premios 
Escuela de Ejecución en Mecánica, a 
José Pozo; al Desarrollo Estudiantil, a 
Javier Pasten; y al Deportista Destacado, 
a José Cancino (Halterofilia)

La ceremonia finalizó con la 
intervención de Bárbara Zambrano, en 
representación de los titulados.

Por la tarde, recibieron sus diplomas 
de título 25 egresados de la Escuela 
de Ingeniería Civil Mecánica. El director 
de Escuela, Daniel Jiménez, instó a los 
egresados “a no perder el lazo que han 
logrado concretar con sus compañeros 
y amigos que encontraron en la 
universidad, esto les permitirá abordar 

los desafíos de la vida laboral. También los 
invitó a participar en las actividades de la 
Escuela y a involucrarse activamente con 
su centro de exalumnos”.

Igualmente, se entregaron 
reconocimientos a los egresados que 
destacaron por sus méritos personales 
y académicos. El Premio Universidad 
del Bío-Bío fue para Rodrigo Castillo, 
por haber completado sus estudios en 
el número 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.

También se entregaron los premios 
Facultad de Ingeniería, a Iván Salgado; el 
Escuela de Ingeniería Civil Mecánica, a 
los egresados Mario Bueno y Sebastián 
Maldonado; y del Centro de Alumnos de 
la Carrera, a Tomás Gorrini.

El acto culminó con las palabras de 
Alejandra Soto, en representación de los 
titulados.
Fuente: DGCE UBB







UBB ENTREGÓ DIPLOMAS DE TÍTULO A NUEVA 
GENERACIÓN DE INGENIEROS DE EJECUCIÓN EN 
ELECTRICIDAD

La Escuela de Ingeniería de Ejecución en Electricidad de nuestra 
casa de estudios entregó sus diplomas de título a 48 egresados de la 
carrera, durante una ceremonia que tuvo lugar el 27 de septiembre, 
en el Aula Magna de la sede Concepción.

La actividad contó con la intervención 
del director de la Escuela Ingeniería de 
Ejecución en Electricidad, Juan Carlos 
Delgado, quien felicitó a los egresados 
y les expresó que el éxito se logra en 
base a disciplina, responsabilidad y un 
trabajo bien hecho, pero, sobre todo, 
estando siempre dispuesto a enfrentar 
cambios y desafíos.

Igualmente, los instó a “no olvidar 

nuestra casa de estudios y a mantener 
el contacto con la carrera que tiene 
varios desafíos y donde ustedes son 
el elemento principal. Entre ellos está 
el potenciar el Centro de Titulados, 
vincularse con los centros de alumnos 
de la carrera, potenciar nuestra bolsa 
de trabajo y generar redes de contacto 
orientadas a el compromiso de prácticas 
profesionales para los alumnos de la 
carrera”, concluyó.



En  la  ocasión  se realizó un 
reconocimiento a la trayectoria y 
contribución de los funcionarios que se 
desvincularon de la Universidad, Pedro 
Inostroza, Luis Muñoz, Osvaldo Reinoso 
y Raúl Vera.

Luego de la entrega de los diplomas 
de título a los egresados, se realizó 
la premiación a los estudiantes que 
destacaron por sus méritos personales 
y profesionales.

El Premio Facultad de Ingeniería fue 
para Salvador Conejeros Fernández 
y Diego Vásquez Sandoval por sus 
méritos académicos, participación en 
actividades extraprogramáticas, el alto 
sentido valórico, compromiso y respeto 
hacia sus compañeros, docentes y la 
comunidad universitaria en general.

El Premio Escuela de Ingeniería de 
Ejecución en Electricidad fue para 
Marcelo López Bravo, Bastián Nova 

Alarcón, Diego Vásquez Sandoval y 
Manuel Zamorano Sepúlveda, por 
sus méritos académicos, espíritu de 
superación, condiciones y características 
personales y haber demostrado un 
permanente compromiso con la Escuela.

El Premio Desarrollo Estudiantil lo 
obtuvo Wladimir Recabal Hermosilla por 
estar vinculado a varias acciones que 
incluyen el respeto, la valoración y el 
reconocimiento de los derechos de sus 
compañeros y compañeras, trabajando 
con mucha energía materias relacionadas 
con los pueblos originarios, y en general, 
con las diferencias culturales, siendo 
un importante aporte para el Programa 
Kuykuytun y la Universidad del Bío-Bío.

La ceremonia finalizó con la intervención 
de los titulados del programa diurno y 
vespertino de Ingeniería de Ejecución 
en Electricidad, Marcelo López Bravo y 
Edgardo Gana Gana, respectivamente.







LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD FUE LA TÓNICA EN 
UNA NUEVA JORNADA DE CHARLAS INDUSTRIALES: “UN 
PIE EN LOS NEGOCIOS Y EL OTRO EN LA CREATIVIDAD”.

El encargado de la actividad  Arnold Jiménez, ex alumno y actual 
académico de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Bío-Bío; 
es reconocido actualmente en la escena regional y nacional como un 
experto en innovación e industrias creativas desde la Ingeniería.

La actividad realizada en el Auditorio de 
#IngenieríaUBB fue organizada por la 
Escuela de Ingeniería Civil Industrial con 
el apoyo de MacroFacultad de Ingeniería 
UBB, y tuvo por objetivo potenciar en 
los estudiantes el espíritu creativo, 
dándoles a conocer la importancia de 
convertirse en un profesional integral 
con competencias complementarias a 
la Ingeniería.

Al respecto Arnold Jiménez señalo que 
es importante que los profesionales 
de la Ingeniería se den cuenta que las 
empresas e instituciones necesitan 
de profesionales con formación y 

especialización en Ingeniería, pero 
también necesitan que sean capaces 
de actualizar y complementar su 
conocimiento con otras áreas de las 
ciencias, comunicaciones, sociología, 
economía, etc. 

Convirtiéndose en profesionales 
integrales que se presenten en el mercado 
con atributos diferenciadores entre sus 
pares , lo que les permitirá encontrar 
soluciones a los requerimientos del 
mercado a través de la creatividad y la 
innovación.



FONDOS DE PROYECTO FADE DE MACROFACULTAD 
PERMITIRÁ EL DISEÑO DE UN NUEVO MÓDULO ELECTIVO 
SOBRE INDUSTRIAS 4.0, CON FOCO EN LOS CONTEXTOS 
REGIONALES Y TRANSVERSAL A UBB, UFRO Y UTALCA

Durante el mes de octubre en Universidad del Bío-Bio Campus Concepción se 
llevo a cabo la primera reunión presencial del equipo interinstitucional de las 
tres casas de estudio,  compuesto por Mario Ramos, Académico UBB, Jaime 
Bustos, Académico UFRO y Marcela González, Académica UTalca.

El proyecto colaborativo que se 
desarrolla gracias a los fondos asociados 
al Proyectos FADE de MacroFacultad , 
se encuentra en etapa de formulación ; 
lo que implica entre otras cosas: revisión 
de la experiencia internacional, revisión 
de autores, revisión de Universidades 
referentes en contenido y metodologías 
y  definiciones de competencias 
necesarias para enfrentar esta nueva 
revolución industrial.

Mario Ramos, Académico del 
Departamento de Ingeniería en 
Maderas UBB, señalo que el objetivo de 
la asignatura es que los estudiantes de 
las Facultades de Ingeniería asociadas 
a MacroFacultad alcancen y desarrollen 
las competencias necesarias para 
comprender la importancia de esta 
cuarta revolución industrial y también 
entregarles el  contenido necesario que 

les conversar con el lenguaje pertinente 
y especializado que la temática requiere 
. Es decir, entregarles una primera base 
para que luego desde sus especialidades 
puedan profundizar en el contenido.

En principio se espera que sea 
un módulo electivo con el mismo 
contenido y  transversal a UBB, UFRO 
y UTalca. Además se busca que tenga 
un enfoque temprano de vinculación 
con la industria, a través de actividades 
de extensión, seminarios y/o visitas a la 
Industria.

El proyecto espera ser socializado 
a principios del año 2020 , con la 
realización de un Seminario de Docencia 
en Industrias 4.0. Evento que espera 
reunir a Académicos y especialistas de 
UBB, UFRO y UTalca.



En el marco del proyecto 
Corfo Ingeniería 2030,   

Se establece como requeri-
miento para MacroFacultad 
de Ingeniería contar con un 
ConsejoAsesor Externo. En 
eseorden, el pasado 19 de oc-
tubre, se realizó la segunda 
reunión del Consejoque con-
tó con la presencia de los 3 De-
canos de las Facultades de In-
geniería de las universidades 
involucradas en el proyecto ( 
Universidad del Bío-Bío, la Uni-
versidad de Talcay la Universi-
dad de la Frontera). Además, 
de la participación derepre-
sentantes delos gobiernos re-
gionales, personeros de Cor-
fo y empresarios de las Regio-
nes del Bío-Bío, Maule y La 
Araucanía.El objetivo del con-
sejo Asesor es ayudar a las au-
toridades del Proyecto en la 

tarias y relevantes para las Fa-
cultades, aportando con una 
visión diferente a la académi-
ca en función de los objetivos 
planteados por la MacroFa-
cultad de Ingeniería. “En esta 
reunión tuvimosla oportuni-
dad de conversarvarias cosas. 
Uno de los aspectos impor-
tantes fue el hablar sobre los 
elementos que debemos con-
siderar en la línea de formación 
de nuestros ingenieros y en 
cómo colaborar para ayudar a 
resolver los problemas del sec-
tor industrial de las 3 regiones 
representadas”, explicó Cris-
tian Bornhardt, director del 
proyecto MacroFacultad Inge-
niería. Uno de los aspectos 
que destacó en esta segunda 
reunión fue el levantamiento 
de información y posibles me-
joras en el proceso formativo 
de ingenierospara lo cual, el 
proyecto cuenta con la aseso-
ríadel Doctor Alemán, Hans J. 
Hoyer.  

Temario y expectativas 
 Dentro de los aspectos que 

PubliReportaje

Con la asesoría de Hans J. Hoyer, experto internacional en educación de ingeniería, representantes de 
gobierno, de las 3 universidades que forman parte del proyecto y del mundo empresarial se reunieron para 
analizar el trabajo realizado y trazar líneas para el futuro de la Macro Facultad de Ingeniería.

UBB-UFRO Y UTALCA SACARON 
POSITIVAS CONCLUSIONES PARA LA 
FORMACIÓN DE NUEVOS INGENIEROS 

de Ingeniería de la Universidad 
del Bío-Bío. Anticipándose a 
esto, la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del Bío-Bío ha 
establecido como objetivo es-
tratégico posicionarse en la Re-
gión como Líder en vinculación 
(academia – estudiantes y em-
presa). Para ello cuenta con un 
equipo de profesionales de la 
Ingeniería dedicados exclusiva-
mente a labores de vinculación, 
levantamiento de problemáti-
cas de las empresas y la socie-
dad y a la búsqueda conjunta de 
soluciones a través del cuerpo 
académico y profesional de la 
propia Facultad. Cabe desta-
car que la Macro Facultad de In-
geniería lleva ya cuatro años de 
trabajo ininterrumpido y elabo-

rando constantemente un pro-
yecto de Facultades de Inge-
niería que forme profesionales 
para el mundo. “Nuestra ex-
pectativa principal es mejorar 
constantemente. Las casas de 
estudio que componen este 
proyecto trabajan en conjunto, 

lums. Este no ha sido un proce-
so fácil, pero hemos logrado 
cosas importantes que en un 
futuro cercano tendrán rédi-
tos”, indicó Francisco Ramis.  

 
Asesoría internacional 
Para el avance del proyec-

to, el equipo administrativo 
de la MacroFacultad de Inge-
niería decidió solicitar los ser-
vicios del Doctor Hans J. Ho-

yer, experto internacional en 
educación en Ingeniería, de-

cación estratégica, política, 
salud y educación en general. 
Sobre su trabajo asesorando 
a la Macro Facultad de Inge-
niería, el doctor Hoyer co-
mentó que, “la labor que le 
encomendaron fue facilitar 
las relaciones entre las 3 uni-
versidades para analizar las 
problemáticas y dar solucio-
nes en base a la experiencia 
internacional. Hay que esta-
blecer diálogos y encontrar 
bases concretas de colabora-
ción. Creo que estas universi-
dades tienen mucho poten-
cial para explotar”, cerró el 
Doctor.

resaltaron en la cita y que 
dio para un extenso análisis 
es la necesidad de vincular-
se tempranamente con las 
empresas e institucio-
nes.“Este consejo sirvió pa-
rasacar varias cosas en lim-
pio. Por ejemplo, surgió la 
necesidad de encaminar una 
mejor relación con la indus-
tria, con el sector privado y 
público, sobre todo, en ma-
teria de servicios. Tenemos 
que crear vínculos perma-
nentes que trasciendan en 
el tiempo. Es importante que 
nuestros académicos y alum-
nos se interesen por resolver 
problemas reales de la socie-
dad”, comentó Francisco Ra-
mis, Decano de la Facultad 

EN CONCEPCIÓN SE REALIZO II REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR EXTERNO DE MACROFACULTAD DE INGENIERÍA 
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