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FIRMA DE CONVENIO DESARROLLA BIOBÍO – USS
Gracias a un convenio marco suscrito entre la Corporación Desarrolla Biobío y
la USS, Socios, directores y asociados, además de trabajadores de la
corporación tendrán acceso a los siguientes beneficios: Matrícula gratis para
todas las carreras del Programa de Estudios de Jornada Vespertina; Matrícula
gratis para todas las carreras del Programa de Desarrollo Profesional Advance.
Descuento de un 15% en el arancel de todas las carreras del Programa de Estudios de Jornada Vespertina y
Descuento de un 15% en el arancel de todas las carreras del Programa de Desarrollo Profesional Advance.

Analizaron proyecto Puente FFCC
SEGUNDO ENCUENTRO “CONVERSANDO PARA LA ACCIÓN”
DE LA REGIÓN DEL BIOBIO
“Nuevo puente ferroviario sobre el río Bio-Bío", fue el tema del segundo
encuentro “ Conversando para la acción”, realizado en el mes de agosto.
En este espacio de diálogo público-privado creado por la Corporación
Desarrolla Biobío, permite conversar y debatir los temas relevantes y
estratégicos para el desarrollo regional. Esta vez el tema abordado fue Nuevo
Puente ferroviario sobre el río Bio Bio. En la ocasión, Nelson Hernández, Gerente General de Fesur explicó los
alcances del proyecto de reposición del puente sobre el Bío Bío y señaló que “es tremendamente importante
porque le da sustento al crecimiento al tren de pasajeros y de carga para la región.
Roberta Lama, Gerente de la Corporación Desarrolla Biobío entregó detalles sobre los objetivos de esta actividad
donde destacó que “con este tipo de instancias se busca dar a conocer diversos proyectos e iniciativas
estratégicas de la región, a gremios, empresarios y que ellos tengan la libertad de hacer las consultas e
inquietudes y sean las autoridades quienes respondan a ellas Antecedentes puente ferroviario: Puente ferroviario
data de 1889, tiene una extensión de 1886 metros de una superestructura de acero con cepas de hierro y
soporta un peso de locomotoras de hasta 20 tons/eje y carros de hasta 19 tons/eje.
Antecedentes proyecto reposición:
Puente aguas abajo de la estructura ya existente,
túnel de L325 m aprox con un costo estimado de 120 MM U$

JORNADAS PROVINCIALES FOMENTO PRODUCTIVO
Durante un mes la Corporación de Desarrolla Biobío y la Unidad técnica
de fomento productivo de la Subdere participaron en las denominadas
jornadas provinciales de difusión del programa de fortalecimiento de los
fomentos productivos locales. Fueron en total 50 comunas las que
participaron en los distintos encuentros, el primero de ellos en Ñuble,
posteriormente en Biobío, Concepción y finalmente en la Provincia de
Arauco. Los participantes en todas las instancias, en las cuatros
provincias, valoraron la visita en terreno de los ejecutivos, donde
pudieron compartir experiencias, plantear inquietudes y resolver dudas.
La iniciativa es pionera en el País, la cual ha permitido crear un vínculo
inexistente entre el Gobierno Regional y las Oficinas De Fomento. Las
bases están disponibles en : http://desarrollabiobio.cl/noticias/2017/09/03/fortalecimiento-al-fomento-productivocomunal-region-del-biobio/

WORKSHOP “ EDIFICACIÓN EN MADERA”
El Programa Estratégico de Especialización Inteligente para la Industria de
la Madera de Alto Valor, es una iniciativa impulsada por CORFO asociada
a la “Agenda de la Productividad, Innovación y Crecimiento” del Ministerio
de Economía, y priorizada por la Corporción Desarrolla Biobío, dentro de
sus orientaciones estratégicas. En el Salón Mural de la Intendencia del
Biobío se realizó con éxito un seminario de edificación en madera donde
participaron expertos internacionales y nacionales para conocer distintas
posturas y miradas teniendo como eje central la madera. Ario Ceccotti, con
vasta trayectoria y experiencia en edificaciones antisísmicas realizadas en
Japón. Su exposición estuvo centrada en la edificacion a media altura en
Europa y la tendencia del CLT con sus ventajas Daniel Dolan, experto
Norteamericano abordó la edificación a media altura, pero desde la visión norteamericana, y las tendencias en
CLT, como se trabaja con los estándares y los avances de la industria, al finalizar su exposición señaló que la
región tiene la materia prima,la industria y los profesionales sólo falta que esto se traduzca en nuevas
edificaciones Federica Morandi, ingeniero de la Universidad de Bolgna en Italia, experta en acustica, entregó
detalles de los avances tecnológicos para incorporar propiedades que la madera por si sola no tiene pero que se
pueden incorporar para mejorar el nivel en las edificaciones Johannes Sessing experto Alemán entregó una visión
acerca del acondicionamiento de viviendas y la experiencia alemana respecto a ello.

CIERRE PROGRAMA PAEI
El Restaurante 1550, ubicado en San Pedro de la Paz, fue el escenario para el
cierre del programa “Herramientas Modernas de Gestión para Pymes
Exportadoras o con Potencial Exportador de la Región del Biobío”. Así
culminaron tres meses de trabajo de 20 Pymes regionales de diversos
sectores, tales como forestal, agroalimentario, pesquero, vitivinícola y de
servicios, en los cuales lograron conocer dos herramientas de gestión,
visualizar el valor de dichas herramientas para la gestión diaria de sus
empresas y una vinculación activa e intercambio constante de experiencias
entre los participantes. Se evalúa la posibilidad de entregar un informe con los
aprendizajes y resultados obtenidos al Comité de Fomento Biobío, para que
analicen los antecedentes y se pudiese generar un instrumento para que este tipo de iniciativas se transforme en
una línea de cofinanciamiento permanente para potenciar a las pymes de la región del Biobío y así con ello
mejorar la competitividad y el crecimiento de nuestra región y país.

Open Tech: “Innovación para la competitividad”
La iniciativa contó con la exposición del Coordinador Clúster de Tecnologías
Digitales en y Emerging Businesses en TECNALIA RESEARCH & INNOVATION,
Guillermo Gil. En el evento además realizaron pitchs de sus startup Sergio
Mancinelli , de Xenitt; Ana Maria Gonzalez, de Uworks; Max Echeverría, de
Mobki; y Julia Buzan, de Open Function. Lea más en Diario Concepción

Erede 2017
El miércoles 23 de agosto se realizó una nueva version de este debate
económico, político y social “Aquí y Ahora Erede 2017”. Uno De los temas que
se tomó la jornada fue la reciente división del territorio del Biobío, tras la
creación de la Región de Ñuble. Roberta Lama señaló que la región de Ñuble
tiene que hacer la bajada en atención a las características propias y debe
trabajar en a.groalimentario y políticas especificas

SEMINARIO BASES PARA UNA POLÍTICA DE TERRITORIOS
ESPECIALES EN CHILE
Con el apoyo del Programa para la Cohesión Social en América Latina EURO
social+, programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea, se
realizó en Concepción, el Seminario Bases para una Politica de Territorios
Especiales en Chile, organizado por Desarrolla Biobío.
Cabe señalar que dicho programa busca contribuir a la mejora de la Cohesión
Social en los países Latinoamericanos, así como al fortalecimiento institucional,
mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de
políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género, gobernanza y
políticas sociales.
La actividad se enmarca además, en el Asesoramiento e Intercambio de
Criterios con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile, prestado por dicho
Programa, para determinar las políticas de desarrollo de macrozonas, respetando el reconocimiento de nuestra
diversidad territorial para ser considerada en las Estrategias Regionales de Desarrollo y los Planes de Desarrollo
Comunales.
Durante la conferencia se dio a conocer experiencias de Acuerdos bilaterales de colaboración entre provincias o
entre entidades territoriales, Experiencias de descentralización exitosas como la de Perú, Colombia, Ecuador y
Bolivia y el Informe anual de la descentralización
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Misiones tecnológicas
Apoyar la ejecución de actividades de carácter asociativo, que tienen por objetivo prospectar, difundir y transferir
tecnologías de gestión y producción a las empresas asociadas, con el propósito de contribuir a su modernización
productiva. El número de beneficiarios en una Misión Tecnológica, podrá ser de un MÍNIMO de 5 y de un MÁXIMO
de 15. Dependiendo del objetivo específico, se diferenciarán los siguientes 3 tipos de Misiones Tecnológicas:
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