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La tercera misión a la provincia de Hubei se realizó en septiembre 2017 en el marco de la cooperación entre el sector 
productivo, las universidades y el sector público. 

Habiéndose firmado -en el trascurso de los últimos tres años- 
convenios de hermanamiento con las Provincia de Hubei se 
desarrolló una agenda que busca el intercambio comercial y la 
atracción de inversiones en la región del BioBio, la comercialización 
de alimentos saludables con valor agregado, intercambios 
universitarios orientados a la enseñanza de español y chino y, en 
general la trasferencia de tecnología, y fomentar el intercambio de 
productos y servicios relacionados con el sector agroindustrial, 
turístico y universitario.

Durante la Bio Bio week se realizaron una serie de actividades que 
permitieron acercar a la Región del Bio Bio a la provincia de Hubei. 
Actividades como matchmaking multisectorial para empresas y 
matchmaking Universitario, visita a la ciudad empresarial en 
desarrollo de Optic Valley, visita a las instalaciones de la Zona de 
Libre Comercio de East Lake y otras.  La misión fue multisectorial 
por lo que cada actividad no estaba en relación directa a cada 
entidad participante, sin embargo, fue un aprendizaje de como 
relacionarnos con China.

Se aumentó las redes con empresas comercializadoras de 
alimentos para mejorar la oferta innovando en el procesamiento, 
empaquetado, publicidad, etc. de los alimentos saludables de la 
Región del Biobío de acuerdo a las expectativas (gustos, 
preferencias, tradiciones) del mercado chino.

Con todo lo anterior, se estima que se cumplió el objetivo principal 
de potenciar el convenio de hermanamiento entre la Región del 
Biobío y la Provincia de Hubei. Se profundizó la relación con las 
autoridades de la provincia de Hubei de manera de aumentar los 
lazos de cooperación en materias comerciales, culturales y de 
ciencia y tecnología.

Para las tres universidades, UCSC, USS y UDD, que articularon y 
gestionaron las misiones fue un desafío enriquecedor, siempre con 
miras a lograr mejorar el capital social de la región del BíoBío y la 
asociatividad regional de lo público, privado y de las universidades, 
buscando tener una colaboración académica con las universidades 
de la ciudad de Wuhan. Por último, las universidades 
comprometieron el apoyo del desarrollo de la enseñanza del 
español en las universidades en Wuhan.
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