HITOS PARTICIPACIÓN UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CAMPUS
CHILLÁN, EN FUTURA REGIÓN DE ÑUBLE 2015-2016
13 agosto 2015 . Convocatoria Gobernación provincial Ñuble “ Mesa
provincial de Cosntrucción de la Nueva región del Ñuble”.

MESA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA REGIÓN DEL ÑUBLE
Asisten:
Fernando Zabala.- Director Regional Subdere
Oscar Skewes, Director General Campus Chillan, Universidad De Concepción
Jose Luis Saavedra, Universidad De Concepción
Alvaro Acuña Jefe De Gabinete Rectoria Ubb
Pablo San Martín En Representación Del Gobierno Regional
Sergio Valdés, Representante Equipo Comunas De Rezago
Juan Ramírez, Presidente Corporación De Adelanto Y Desarrollo De Ñuble.
Aspectos tratados

El Proyecto de Ley que el Ejecutivo presenta al Congreso, ha sido un proyecto de
construcción participativa. Con esta Mesa se da continuidad a un trabajo al cual

hemos invitado a académicos y representantes del mundo del comercio, Subdere
y distintos actores que en los próximos días se sumarán por área.
-Por requerimiento del ejecutivo se solicitó a la UdeC un insumo para elaborar la
estrategia de desarrollo de la Nueva Región del Ñuble. Campus Chillán UdeC
señala que es necesario inversión importante con centro en el tema agrícola, valor
agregado y competencia tecnológica. Ser potencia agroalimentaria.
-Los temas técnicos respecto al territorio deberían provocar mayor participación
comunitaria, lo cual es importante para procesos de socialización con la
comunidad.
Universidad de Concepción hace entrega de diez copias en formato papel del
estudio de la Región del Ñuble realizado por la Facultad de Arquitectura de la
UdeC a la Gobernadora y a los integrantes de esta Mesa de Trabajo.

INVITACIÓN OFICIAL A LA SEGUNDA REUNIÓN

Lorena Vera Arriagada, Gobernadora Provincial de Ñuble, le saluda muy
atentamente a Usted y le recuerda la invitación a participar de la “MESA
PROVINCIAL DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA REGION DEL
ÑUBLE” cuya convocatoria se realizó el pasado 13 de agosto, quedando en
acta para el 3 de septiembre de 2015, desde las 15 horas, en el Salón
Libertad, la 2°reunión de trabajo.
VERA ARRIAGADA, espera contar con vuestra importante y valiosa
presencia, necesaria para el éxito de la jornada.
Chillán, Septiembre 2015

PRENSA
Reporte de prensa de diario La Discusión que informa de la oficialización Mesa de Trabajo para
construcción de la Nueva región de Ñuble. En imagen se ve a Director General Campus Chillán,
firmando el citado documento, junto a la Gobernadora y al Intendente del Biobío.

COMUNIDAD
Con fecha viernes 11 de diciembre de 2015, en el Campus Chillán de la Universidad de Concepción,
se desarrolló el 1° Seminario Taller “Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial para la nueva
Región del Ñuble: una mirada competitiva en el largo plazo”. La actividad contó con el
patrocinio del Gobierno Regional e Innova Biobío y fue organizada por la Universidad de
Concepción, Campus Chillán. Tuvo cómo público objetivo a los 21 alcaldes(as) de la provincia de
Ñuble, quienes pudieron asistir junto con representantes del municipio o la comuna, gracias a las
becas asignadas por la Intendencia, que financió este seminario.
Esta actividad, abordó la descentralización, administración del Estado, participación ciudadana,
desarrollo social y económico, ordenamiento territorial, sustentabilidad ambiental y gobernanza
local para la nueva Región del Ñuble. Participaron cerca de las 100 personas en exposiciones
durante la mañana y el desarrollo de talleres durante la tarde.

POLÍTICA
Invitación de la Comisión de Gobierno de descentralización y regionalización del Senado de la
República de Chile, a exponer puntos de vista respecto de la creación de esta nueva región.
Intervino el Dr. Oscar Skewes, Director General Campus Chillán, con fecha 8 de enero de 2016.

