
XI Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencia y Tecnología 
en Alimentos

- Con el lema “Ingeniería, Ciencias y Tecnología Aplicada al Desarrollo de Alimentos 
Saludables” se efectuará el XI Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencia y Tecnología en 
Alimentos, del cual es anfitriona nuestra Universidad y que tendrá lugar a partir del próximo 
miércoles 29 hasta el viernes 31 de octubre, en el gimnasio del campus Fernando May. 

Su propósito es reunir a los estudiantes de la especialidad a nivel nacional, aunque en 
ocasiones también ha sido a nivel iberoamericano o latinoamericano, para conocer los 
avances en materia de tecnología e innovación en el área de Ingeniería, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos. 

La inauguración del encuentro se efectuará a las 9 horas, con un saludo del rector de la UBB, 
Héctor Gaete Feres, una presentación artística y la bienvenida del presidente del XI Congreso, 
Oscar Aldana, alumno de quinto año de Ingeniería en Alimentos. 

La conferencia inaugural estará a cargo del Dr. Federico Harte, de la Universidad de 
Tennessee, Estados Unidos. 

El programa incluye conferencias con la participación de especialistas de Chile, Argentina, 
México y España, mesas redondas, exposiciones de póster y un concurso de conocimientos. 

En la organización del encuentro, para la que se ha contado con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, han colaborado el Centro de Estudiantes de Ingeniería en Alimentos y una 
comisión de docentes de esa Escuela integrada por la directora, Graciela Bugueño Bugueño y 
la profesora Fabiola Cerda. 

Si bien el XI Congreso es nacional -hay 17 instituciones de educación superior en Chile que 
ofrecen carreras relacionadas con el área de alimentos-, se recibieron solicitudes para 
participar de universidades de Bolivia, Brasil, Colombia y Costa Rica; hasta el cierre de esta 
edición se habían inscrito más de 250 participantes de universidades de todo el país y 
delegaciones extranjeras. 

Preside el Congreso Oscar Aldana, alumno de quinto año, en tanto que el vicepresidente es 
Álvaro Navarrete, presidente del Centro de Alumnos de la carrera; en la secretaría general está 
Paz Lastra; Víctor Toro, secretario de finanzas; Matías Acuña y Mauricio Pereira, eventos y 
recreación; directores ejecutivos: Carolina Urrutia; Claudia Urrutia; Nelson Troncoso; Oscar 
Cerda y Pamela Solís. 

Un congreso de esta naturaleza permite a la vez un intercambio estudiantil bastante amplio y, 
en el caso de nuestra Universidad, posibilita dar a conocer cómo se dicta la carrera en la UBB. 

El congreso se efectúa todos los años y cada universidad postula a organizarlo mediante una 
propuesta; el año pasado le correspondió a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
oportunidad en que la Universidad del Bío-Bío presentó su postulación y fue aceptada; para su 
realización también los alumnos se adjudicaron un proyecto FADE y se cuenta con el apoyo de 
la empresa Merk y de la propia Universidad. 

Ya en 2001 la UBB fue organizadora y anfitriona de un encuentro similar cuando se efectuó el I 
Congreso Iberoamericano y V Congreso Nacional. 

La página Web del Congreso está disponible en la dirección: http//onceconecytal.ubiobio.cl 
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Tercera versión de Seminario de Marketing

Visita del Instituto de Troyes

Conferencia sobre Planificación y Gestión del 
Territorio

Primer Seminario silvomaderero dirigido a 
estudiantes secundarios

Reconocimiento a académicos distinguidos por la 
Municipalidad de Concepción

El próximo jueves 30 de octubre se llevará a cabo la tercera versión del 
Seminario “Marketing Más allá de la Publicidad y las Ventas”, que organiza la 
carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Universidad del Bío-Bío, sede Chillán.

El encuentro, que será inaugurado a las 14.30 horas, en la Sala Schäfer del 
Centro de Extensión, convoca a 200 pequeños y medianos empresarios y 
profesionales, de diversas organizaciones empresariales de Ñuble, con el 
objeto de dar conocer aspectos y herramientas del Marketing, que sirvan 
para beneficio de la comunidad local.

En esta oportunidad han sido invitados como expositores: Ximena Molina 
Campbell, agente zonal Telefónica Chile; Mauricio Campos Vidal, gerente de 
operaciones de Sucursales y Riesgo Operacional y Leslier Valenzuela, Dra. 
en Marketing.

Para inscribirse y reservar cupo llamar al fono: 42-253405 o enviar un e-mail 
con sus datos a: semarket@pehuen.chillan.ubiobio.cl

El rector Héctor Gaete Feres y la directora general de Relaciones 
Institucionales Elizabeth Grandón recibirán, el martes 28 de octubre, a la 
delegación del Instituto de Troyes de la Universidad de Reims, Francia, que 
visitará nuestra casa de estudios en el marco del convenio de colaboración 
entre ambas instituciones. La cita tendrá lugar a las 9 horas, en Rectoría.

La visita de la comitiva francesa, encabezada por la directora de Relaciones 
Internacionales del Instituto de Troes, Anne Grenett, tiene como objetivo 
analizar nuevas posibilidades de cooperación con nuestra Univesidad, en las 
áreas de Ingeniería y Diseño Gráfico, junto con fortalecer las líneas ya en 
desarrollo, en el ámbito de las Ciencias Empresariales. La delegación 
sostendrá reuniones de trabajo en Concepción y Chillán, el miércoles 29 y 
jueves 30 de octubre, respectivamente.

El miércoles 29 de octubre, a las 11 horas, en el auditorio de la Facultad de 
Ciencias Empresariales se realizará la conferencia “Planificación Regional 
con enfoque territorial”, que dictará el jefe del departamento de Planificación 
y Gestión del Territorio, del Ministerio de Planificación, Esteban Soms 
García.

“Conversemos sobre bosque y madera” se denomina el primer seminario 
silvomaderero dirigido a estudiantes de enseñanza media técnico 
profesional, que se realizará en nuestra Universidad el jueves 30 de octubre, 
desde las 10 horas, en el auditorio de Ingeniería en Maderas. 

El Consejo Académico de nuestra Universidad ofrecerá un almuerzo de 
reconocimiento al Decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y 
Diseño Iván Cartes y a los docentes Gonzalo Cerda y Elena Díaz, ganadores 
de los premios municipales de Arte, Ciencias Sociales y a la Vecina 
Destacada de Concepción, respectivamente. El encuentro se realizará el 
lunes 27 de octubre, a las 13.30 horas, en el Club Concepción.

El decano Iván Cartes Siade fue distinguido con el Premio Municipal de Arte 

2008 por su aporte al arte urbano y la gestión del espacio público, en tanto que 
Gonzalo Cerda Brintrup, académico de la Facultad de Arquitectura, Construcción 
y Diseño, recibió el Premio Municipal de Ciencias Sociales por su contribución a 
la valoración y conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Por su 
parte, Elena Díaz Isla, docente del Departamento de Estudios Generales, se hizo 
merecedora de la Medalla al Mérito Pencopolitano René Louvel Bert por su 
aporte a la comunidad penquista desde los distintos ámbitos e instituciones en 
que participa. 
Los galardones les fueron otorgados por la Municipalidad de Concepción, en el 
marco de la celebración del aniversario de la ciudad. 

El lunes 27 de octubre, a las 14 horas, en el auditorio de Ingeniería en Madreas, 
se expondrán los trabajos que fueron presentados al Concurso de 
Emprendimiento en Madera.

Un grupo de cuarenta egresados de la carrera de Diseño Gráfico recibirán sus 
diplomas de título en ceremonia que tendrá lugar el próximo viernes 31, a las 
18.30 horas, en la Sala Schäfer del Centro de Extensión. 

Al acto académico han sido invitados autoridades universitarias, profesores, 
padres y familiares de los nuevos profesionales. 

El departamento de Salud Estudiantil de la sede Concepción invita a los alumnos 
a participar de la Semana de la Salud 2008 que se realizará del 28 al 30 de 
octubre, a mediodía, en la Plaza de la Democracia. 

El martes 28 y jueves 30 las actividades se realizarán de 11 a 14 horas y el 
miércoles 29, de 12 a 16 horas.

La Semana de la Salud se realiza con el fin de lograr que los alumnos adquieran 
información que les permita potenciar sus habilidades y mejorar sus hábitos 
orientándolos al cuidado de su salud integral. Para ello se llevarán a cabo una 
exposición de paneles, entrega de folletos y actividades participativas 
(dinámicas, y lúdicas) en las que se entrega información a los alumnos respecto 
de temas de salud de especial relevancia. 

Además, se contará con un stand Fonasa con atención para los alumnos en el 
que recibirán información y orientación sobre los beneficios del sistema. Los 
alumnos también podrán acercarse al stand para realizar la actualización de 
datos y acceder a la calificación a mayores de 24 años que no tienen ningún tipo 
de ingresos y están descubiertos en salud, para lo cual se solicitará la Cédula de 
Identidad. 

Asimismo, se instalará un stand de la Seremi de Salud donde se entregará 
información y orientación sobre enfermedades prevalente.

“Diseña tu futuro”

El martes 28 de octubre, a las 9 horas, en la sede Concepción, alumnos de cuarto 
año de Diseño Industrial realizarán el 3er. Concurso de Diseño Industrial para 
estudiantes de tercer y cuarto año de colegios públicos y privados de la Región, 
denominado “Diseña tu futuro”.

El certamen, que cuenta con el apoyo de la UBB y el auspicio de ESSBIO, tiene 
como objetivo el diseño y la realización del prototipo de contenedores de agua, 
que los alumnos invitados de quince establecimientos educacionales deberán 
desarrollar durante el día. 

Exponen trabajos presentados al Concurso de 
Emprendimiento en Madera.

Titulación de Diseño Gráfico 

Semana de la Salud en sede Concepción

3er Concurso de Diseño Industrial para colegios



Para ello, contarán con el apoyo de la Escuela de Diseño Industrial (EDI), que 
les proporcionará los materiales que requieran para realizar su propuesta. 

Los ganadores, informó Daniel Flores, encargado de Gestión y 
Comunicaciones del concurso, recibirán premios por su participación. Los 
primeros lugares serán dirimidos por un jurado integrado por representantes 
de ESSBIO y profesores de la EDI

El martes 28, a las 17.30 horas, en la Sala S102 FG, se inaugura la Cuarta 
Jornada de Crecimiento Personal para el Adulto Mayor, organizada por el 
departamento de Estudios Generales de nuestra casa de estudios. El acto 
contempla la clase magistral “Prevención de riesgo, una actitud para la vida”, 
a cargo del colaborador de la Asociación Chilena de Seguridad, Lisandro 
Araya.

La actividad, que se extenderá hasta el 9 de diciembre, los días martes y 
jueves de 17.15 a 19.15 horas, considera el desarrollo de cinco talleres, 
charlas informativas y una exposición de manualidades. 

Los responsables de este proyecto de extensión, docentes Juan Bahamonde 
y María Teresa Ulloa, señalaron que los objetivos de esta Jornada son abrir, 
una vez más, nuevos espacios en la Universidad a los adultos mayores de 
Concepción para fortalecer su calidad de vida mediante el desarrollo de 
talleres de crecimiento personal. 

La Cuarta Jornada de Crecimiento Personal para el Adulto Mayor contempla 
los talleres Una ventana al mundo (30 de octubre y 4 de noviembre), Taller de 
cortometraje en plasticina (6 y 11 de noviembre), Taller literario (13 y 18 de 
noviembre), Adulto mayor al cuidado de su salud (20 y 25 de noviembre) e 
Inglés en el mundo globalizado (27 de noviembre y 2 de diciembre), que 
estarán a cargo de Ana María Prado, Paulina García, Margarita Gatica, Olga 
Ostria, Juan Bahacmonde, Yasna Bastías y Jania Bastías. 

El programa contempla también una exposición de manualidades y charlas 
informativas relacionadas con la protección del adulto mayor, los días 4 y 5 de 
diciembre. La ceremonia de clausura tendrá lugar el 9 de diciembre.

Autocuidado, vida, salud y bienestar laboral son los temas que abordarán 
destacados expositores en la XVII Jornada-Taller organizada por el Círculo 
de Secretarias de la Universidad del Bío-Bío de Concepción, que se realizará 
el jueves 30 de octubre, desde la 9 horas, en el Club de Campo, Maule, 
Schwager. Al encuentro asistirán profesionales de las dos sedes de la UBB.

La Jornada-Taller será inaugurada por la prorrectora Gloria Gómez y la 
presidenta del Círculo de Secretarias, Sandra Chávez. Posteriormente, se 
dará inicio a las sesiones de trabajo, con un taller vivencial a cargo de la 
periodista Oriana Zorrilla, quien abordará el tema “Cuando el Estado castiga: 
El maltrato laboral a los empleados públicos en Chile”.

La actividad continuará con la exposición de la psicóloga Karen Ayala, quien 
se referirá a “Factores, diferencias y consecuencias del acoso laboral” y 
posteriormente, intervendrá la asistente social Vivianne Hasse, quien 
expondrá sobre “El acoso laboral: Signos y consecuencias en el entorno 
familiar y social”.

Luego de un receso, el programa contempla la intervención del abogado 
Ricardo Ponce, quien se referirá a “Herramientas legales para enfrentar el 
acoso en espacios laborales” y del Dr. en Psicología, Padre José Luis Ysern 
de Arce, con el tema “Reflexiones sobre Autocuidado, vida, salud y bienestar 
social”. 

Inauguran Cuarta Jornada de Crecimiento Personal 
para el Adulto Mayor

XVII Jornada-Taller del Círculo de Secretarias de la 
UBB

Cerrará la jornada la presidenta del Círculo de Secretarias UBB-Chillán, Ivonne 
Alarcón. 

La Compañía de danza-teatro La Calandria, dirigida por Leonardo Iturra, 
coreógrafo y profesor de danza contemporánea de la Academia de Danza 
Juanita Toro, presentará en la Plaza de la Democracia del campus Concepción 
de la Universidad del Bío-Bío (Avda. Collao 1202, Concepción), la obra Un viaje 
en parasubidas, basada en el texto de la obra Altazor de Vicente Huidobro, el 
jueves 30 de octubre, a las 12.00 horas. Esta obra fue favorecida con el Fondart 
2008.

En esta presentación de danza nacional contemporánea, para todo público y 
gratuita, participan cinco actores y bailarines que, aunque al aire libre, ambientan 
su puesta en escena con una atractiva escenografía.

Libros de Pedagogía, Psicología y disciplinas afines publicados por la Editorial 
Pearson serán exhibidos este martes 28, a partir de las 15.30 horas, en el 
auditorio “Miguel Jiménez Cortés”, de la Facultad de Educación y Humanidades, 
en el campus La Castilla. 

La actividad cuenta con el auspicio de la mencionada Facultad y tiene como 
objetivo que profesores y estudiantes conozcan publicaciones que pueden ser 
de su interés. 

El miércoles 29 de octubre, a las 11.30 horas, en el Paraninfo de la Universidad 
del Bío-Bío (Avda. Collao 1202, Concepción), se realizará el lanzamiento del V 
Festival de Cine Documental de Chillán Chilereality que este año será del 14 al 
18 de noviembre, en varias salas de Chillán, incluida la sala Schäfer del Centro 
de Extensión de la Universidad del Bío-Bío, con la competencia de 26 
documentales, en 3 categorías.

Durante la tarde del miércoles 29, para todo público y entrada gratuita, se 
exhibirán tres documentales premiados el año 2007. A las 14.15 horas La ciudad 
de los fotógrafos (mejor documental 2007); a las 15.40 horas El confe en toma 
(mejor documental de televisión 2007); y las 16.30 horas Los trapecistas (mejor 
documental nuevos talentos 2007).

Con la cinta “Entre ciclones” (2002) este lunes 27 de octubre llega a su término el 
ciclo dedicado al cine cubano, en el Cine Arte del Centro de Extensión en Chillán; 
la función es a las 19 horas, en la Sala Schäfer, con entrada liberada.

A Tomás, mulato pícaro y optimista, un ciclón le desploma su vivienda el día antes 
de obtener un trabajo que le permitirá salir de su ambiente marginal. La 
necesidad de un techo enreda a Tomás en relaciones amorosas conflictivas, en 
crisis con su empleo y su vida personal.

El martes 28 de octubre, a las 12,45 horas, se exhibirá en el Paraninfo la película 
cubana Amor Vertical, en la que Malú y Jorgito son dos niños que se han 
prometido amistad para toda la vida, a pesar de que sus familias se detestan. 
Cuando la abuela de Malú muere y su mamá decide irse a vivir fuera de Cuba, 
Malú y Jorgito tendrán que escapar hasta el fin del mundo en busca de una 
esperanza para su amor.

A las 19 horas, para mayores de 18 años, se exhibirá la película Santa Sangre del 
cineasta Alejandro Jodorowsky que por esta película, producida a fines de los 

Danza moderna nacional llega a la UBB 

Exposición de libros en campus La Castilla

Lanzan festival de cine documental Chilereality en el 
Paraninfo

Cine Arte en el Centro de Extensión de Chillán

Dos funciones de cine en el Paraninfo



’80, fue calificado como "hombre de erudición pasional" por el New York 
Times. El Newsweek dijo de él, "su visión surrealista no puede ser copiada. 
Es único".
La historia de Santa Sangre transcurre en un circo en Ciudad de México. 
Fénix, un niño mago es testigo del asesinato de su madre cometido por su 
padre, un lanzador de cuchillos. El protagonista es recluido por años en un 
hospital psiquiátrico; una vez que es dado de alta, Fénix comienza un viaje al 
interior de su alma con el objeto de reparar las heridas del pasado.
Es una película tremendamente profunda que contiene un lenguaje 
simbólico a veces muy personal del director. Jodorowsky en esta cinta capta 
muy bien la pasión mexicana que está envuelta entre bailes, sexo, chiles, 
alcohol y por supuesto sangre.
Las próximas películas de Jodorowsky que serán exhibidas los días martes 
en el Paraninfo son: El topo y Fando y Lis.

El Ministerio de Educación ha convocado al concurso FDI 2008 en sus dos 
líneas, tanto institucional como estudiantil. Las Bases Administrativas 
respectivas establecen dos líneas: Modernización de Procesos e Iniciativas 
Estudiantiles.

La Línea de Emprendimiento Estudiantil para el desarrollo integral de los 
estudiantes. Dichas iniciativas han de ser elaboradas por estudiantes 
regulares de pregrado de las instituciones participantes, presentadas al 
Ministerio de Educación. 
La Línea de Apoyo a la Modernización y Mejoramiento de procesos 
institucionales cuyo propósito sea la reestructuración de aspectos 
organizacionales, académicos y procedimentales o la implementación de 
sistemas de apoyo a la gestión, para elevar los rendimientos en el empleo de 
recursos y mejorar el desarrollo institucional.
Las bases y formularios de postulación se encuentran disponibles en la 
página web institucional.

El dúo francés integrado por Caroline Adam y Christian-Jany Ballini y el 
Conjunto Instrumental Cuatro Vientos de la Universidad del Bío-Bío, 
realizarán un Recital de Música Francesa y Latinoamericana en la Sala 
Andes (Diagonal P. Aguirre Cerda 1054, esquina O’Higgins Concepción), el 
martes 28 de octubre, a las 19,30 horas. 

Esta presentación, para todo público y entrada gratuita, es similar a la que 
realizó el conjunto universitario en Troyes durante febrero recién pasado, en 
su segunda gira por Francia. 
El programa se iniciará con la presentación de dúo francés, seguirá con el 
Conjunto Cuatro Vientos y, en la parte final, ambas agrupaciones 
interpretarán canciones tradicionales de Latinoamérica como Gracias a la 
vida, Pajarillo verde (Joropo), Media noche de Patricio Manns, entre otras.
La presencia del dúo francés en Concepción obedece al permanente 
intercambio académico entre el Instituto Universitario Tecnológico de Troyes 
(Francia) y la Universidad del Bío-Bío. Durante esta visita los 6 académicos 
franceses que integran la delegación, junto a los dos músicos, se reunirán 
con sus pares en la Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de 
Ingeniería y la Facultad de Educación en Chillán.

Mineduc convoca al Concurso FDI 2008

Recital de música francesa y latinoamericana en la 
Sala Andes


