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L
os inicios del postgrado en
la Universidad del Bío-Bío
se remontan al año 1998
cuando la Universidad

ofreció a la región la oportunidad
de especializarse y demejorar la
formación adquirida por los pro-
fesionales, a través de generar
nuevos conocimientos mediante
estudios de postgrados.
Hoy, a más de 20 años de esos

primeros pasos, la Universidad
ha elaborado políticas, mecanis-
mos y procedimientos que tien-
den a potenciar la creación de
programas de postgrados y el re-
diseño curricular de los planes de
estudio. Al mismo tiempo, la
oferta institucional de doctora-
dos y magister se fortalece con
nuevos programas.
De acuerdo a la vicerrectora de

Investigación y Postgrado UBB,
Angélica Caro, “nuestros progra-
mas de postgrado cuentan con

una adecuada infraestructura y
un equipo humano de alta espe-
cialización. Esto asegura, a quie-
nes se forman, poder desarrollar
habilidades para la aplicación de
los conocimientos adquiridos en
su área de desarrollo, contribu-
yendo demanera efectiva a la so-
lución de problemas. Contar con
un postgrado, sin duda, abre
nuevas ymejores oportunidades
para el futuro profesional”.

Amplia oferta de programas
Las seis Facultades de la Uni-

versidad cuentan con programas
deDoctorado yMagíster, los cua-
les se someten a un continuo
proceso de revisión y actualiza-
ción de sus planes de estudio, de
acuerdo a los dinámicos requeri-
mientos de la sociedad y al desa-
rrollo científico-tecnológico.
Es así, como en el año 2018, la

UBB crea la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, com-
puesta por tres direcciones: Di-
rección de Investigación y Crea-
ción Artística, Dirección de Post-
grado, y Dirección de Innovación,
las que se vinculan mediante la
implementación de distintosme-
canismos e instrumentos diseña-
dos para fortalecer la relación
entre investigadores y estudian-
tes de postgrado.
Actualmente, la UBB cuenta

con una oferta vigente de 8 pro-
gramas deDoctorado y 16 deMa-
gíster.

Dirección de Postgrado
LaDirección de Postgrado es la

Unidad encargada de la gestión y
coordinación administrativa-aca-
démica de la actividad institucio-
nal de postgrado, con la misión
de fomentar, apoyar, supervisar
y evaluar la calidad de los pro-
gramas de postgrado que se im-
parten, proponiendo líneas y po-

líticas de perfeccionamiento de
los mismos, que contribuyan al
desarrollo y a la divulgación del
conocimiento en la comunidad
birregional, nacional e interna-
cional.
“La Universidad del Bío-Bío se

presenta como una institución
con una amplia trayectoria, don-
de se destaca, por ejemplo, ser la
única universidad estatal y públi-
ca de las regiones de Biobío yÑu-
ble, estar acreditada en todas las
áreas de la CNA, incluyendo el

área de Docencia de Postgrado,
encontrarse en el tercer puesto
en el Ranking de calidad de aca-
démicos y entre las 10 primeras
en el Ranking deDesempeño Ins-
titucional de las Universidades
Chilenas 2022, avalando su pres-

tigio y compromiso con la exce-
lencia académica”, detalló la di-
rectora de Postgrado UBB, Caro-
lina Luengo.
Por otra parte, para cursar los

programas de postgrado la Uni-
versidad también dispone de di-
ferentes tipos de apoyo asocia-
dos al arancel, manutención, pa-
santía, asistencia a eventos cien-
tíficos e investigación, entre
otras, que permite a los estu-
diantes financiar sus estudios y
participar en diversas activida-
des académicas. Todo el detalle
de estos apoyos está disponible
en: postgrados.ubiobio.cl/Be-
cas/.
A lo largo de los años, Postgra-

dos UBB se ha destacado en el
compromiso con la calidad de la
enseñanza, avanzado en la acre-
ditación de programas, la partici-
pación en ferias nacionales e in-
ternacionales y la generación de
espacios de difusión de las inves-
tigaciones de estudiantes de
postgrado. “En elmarco de la di-
fusión, en noviembre de 2022, y
luego de dos años de Encuentros
virtuales, se retomó la presencia-
lidad del X Encuentro de Investi-
gación de Estudiantes de Post-
grado, instancia de encuentro
multidisciplinario entre académi-
cas/os, investigadoras/es y estu-
diantes de postgrado con partici-
pación de estudiantes nacionales
y extranjeros de diversas casas
de estudio”, señala el subdirector
de Postgrado UBB, Guillermo La-
torre.
Al mismo tiempo, también se

ha avanzado en la implementa-
ción de diversas tecnologías y
metodologías de enseñanza-
aprendizaje, trabajos que permi-
tieron continuar el desarrollo de
los programas durante la pande-
mia.

Postgradosde laUniversidaddelBío-Bío
poneénfasis en suampliaofertay trayectoria

Desde Biobío y Ñuble

En susmás de 75 años de vida institucional, la UBBha logrado posicionarse comouna de las
casas de estudiomás importantes del sur de Chile.

En noviembre pasado, la UBB retomó la presencialidad de su Encuentro de Investigación de Estudiantes de Postgrado, que reunió a estudiantes
nacionales y extranjeros de diversas casas de estudio.

Actualmente, la Universidad del Bío-Bío dispone de un amplio y variado programa de postgrados.

La formación de
capital humano
avanzado, a
través de sus

programas de
postgrado, es un
compromiso
ineludible para
la UBB en su
rol de única
universidad

estatal y pública
del Biobío
y Ñuble.

DENTRO DE SUS 24PROGRAMAS DE POSTGRADO,
LA UBB CUENTA CON OCHO DOCTORADOS:

- Arquitectura y Urbanismo
- Educación
- Ingeniería de Alimentos
- Ingeniería de Materiales y Procesos Sustentables
- Matemática Aplicada
- Ciencias mención Recursos Naturales Renovables
- Ingeniería
- Economía y Gestión de la Información

AL MISMO TIEMPO, CUENTA CON 16 PROGRAMAS DE MAGÍSTER:

- Ciencias Biológicas
- Ciencias de la Computación
- Ciencias e Ingeniería en Alimentos
- Ciencias Físicas
- Educación
- Enseñanza de las Ciencias
- Gestión de Empresas
- Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
- Ingeniería Industrial
- Matemática mención Matemática Aplicada o Estadística
- Patrimonio Arquitectónico y Urbano
- Salud Pública
- Latinoamericano en Arquitectura
- Ciencias Sociales
- Pedagogía y Procesos Histórico-Educativos
- Estructuras y Materiales para Ingeniería Civil
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