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UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO

Campus de Avda. Collao. Concepción.

La Universidad del Bío-Bío es una institución de
educación superior que se creó a instancias de la nueva
legislación que en el año 1981 modificó el sistema universitario chileno y como tal, proviene de la fusión de la
Universidad Técnica del Estado sede Concepción y del
Instituto Profesional de Chillán, plantel derivado a su vez
de la Universidad de Chile sede Ñuble.
De esa derivación histórica, la UBB es resultado de
la más antigua tradición de la educación superior estatal y
pública de Chile y de la región del Bio Bio, cuyas raíces se
remontan a la fecha de fundación de la Universidad Técnica
del Estado, el 9 de Abril de 1947, origen que permite cimentar los 61 años de existencia que recientemente el plantel ha
cumplido. En su doble condición de Universidad públicoestatal y regional, la UBB mantiene un fuerte compromiso
con el desarrollo del país y, particularmente, con la región
centro sur y sur de Chile, la que, gracias al legado de sus
instituciones madres, ha sido capaz de proyectar su propio
desarrollo fundado en una labor académica basada en la
excelencia de la enseñanza técnica y las humanidades.
Con sede en la ciudades de Concepción, campus
de Avenida Collao y de Chillán, campus Fernando May

y La Castilla, cuenta con seis facultades – Arquitectura,
Construcción y Diseño, Ciencias, Ciencias Empresariales,
Ingeniería, Educación y Humanidades, y Ciencias de la
Salud y los Alimentos – e imparte 37 carreras de pregrado y
desarrolla programas de postgrado, postítulo y diplomado.
Asimismo, la UBB lleva a cabo programas y proyectos de
investigación, transferencia tecnológica, asistencia técnica
y capacitación, en áreas de interés regional e impulsa actividades de extensión académica, artística y cultural, áreas
todas con un importante grado de desarrollo, consolidación
y liderazgo.
Con una matrícula superior a los 9.500 estudiantes
de pregrado, la UBB cumple su misión inspirada en los
principios de equidad, pluralismo, tolerancia, solidaridad,
responsabilidad y compromiso social. Su permanente esfuerzo por la excelencia y calidad de su quehacer académico,
ha sido reconocido por la sociedad la que a través de la
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, le otorgó
la acreditación institucional por el período 2005 – 2009,
con lo que ocupa un destacado lugar entre las instituciones
de educación superior del país, en especial en relación a sus
congéneres, las universidades estatales regionales.

