
Científicos de la UdeC 
descubren importancia 
de la Vitamina C para 
fortalecer células 
cancerígenas

Academia de Innovación de la UdeC 
capacita a adultos mayores en 
aplicaciones móviles para mejorar 
adherencia de sus tratamientos 

Links de Interés 
Puedes mantenerte actualizado
con las últimas noticias en
Ciencias Biológicas en los 
siguientes links.
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"Descubrimos que las células 
tumorales de mama, próstata y 
leucemia eran capaces de acumular 
intracelularmente mucho más 
vitamina C que las células normales", 
señalan los investigadores”.

Lee también está información en:
Tele13 
Cooperativa 
Futuro
TVU
Diario Concepción 

NEWSLETTER

Usar la tecnología a favor de la salud puede ser todo un 
desafío, especialmente para los adultos mayores. 
Pensando en este grupo de la población, la doctora 
Jacqueline Sepúlveda dirige un proyecto orientado a 
capacitar a 100 abuelitos de Hualpén en el uso de 
aplicaciones móviles creadas para mejorar la adherencia 
a tratamientos farmacológicos de hipertensión. 

Lee también está información en:
FCB UdeC

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/06/18/cientificos-udec-revelan-vinculo-entre-celulas-cancerigenas-y-vitamina-c.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/06/18/cientificos-udec-revelan-vinculo-entre-celulas-cancerigenas-y-vitamina-c.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/06/18/cientificos-udec-revelan-vinculo-entre-celulas-cancerigenas-y-vitamina-c.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/06/18/cientificos-udec-revelan-vinculo-entre-celulas-cancerigenas-y-vitamina-c.html
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/acad%C3%A9mica-de-la-fcb-expone-en-seminario-orientado-a-prevenir-el-consumo-de-droga/1306004122898106/
http://www.cmabiobio.cl
http://biofarmacos.udec.cl/
http://academiadeinnovacion.cl/
http://www.innbio.cl
https://www.facebook.com/CsBiologicasUdeC/videos/2279526455642352/


Investigadores UdeC fueron premiados por sus innovaciones

Académicos lanzan primer libro digital del 
Magíster en Gestión Integrada UdeC

Junio 2019

La creación de una vacuna contra el Hanta, la formulación de un suplemento alimenticio que permitirá  reducir el 
consumo de antibióticos en peces y el desarrollo de una proteína de alga que captura la energía solar de forma más 
eficiente, lideradas por el departamento de Fisiopatología de la Facultad de  Ciencias Biológicas de la UdeC, fueron 
premiadas en la tercera versión de los premios “Ciencia Con Impacto” que lleva a cabo la Universidad de Concepción.

Lee también esta información en:
Diario Concepción
Facultad de Ciencias Biológicas

NEWSLETTER

Como una forma de continuar apoyando la docencia y entregar 
información a toda la comunidad interesada en el área, el 
Magíster en Gestión Integrada de la Universidad de Concepción 
presentó su primer libro digital titulado “Gestión Integrada y 
Sustentabilidad: Fundamentos Ambientales, Laborales y Sociales”.

Lee también esta información en:
Radio UdeC
Panorama
Facultad de Ciencias Biológicas

CONTACTO
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio
+56 9 5099 5365 / svillagran@udec.cl 
www.csbiol.udec.cl

Senado rinde homenaje a la Universidad 
de Concepción
A 100 años de ser fundada, los senadores, varios de ellos ex 
alumnos, reconocieron la labor académica, social y humana de 
la Casa de Estudios. 

Lee también está información en: www.senado.cl

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/06/11/investigadores-udec-fueron-premiados-por-sus-innovaciones.html?fbclid=IwAR26XwXLm00sHJInXa4IlVdn6Bw1fOhgA0dJqunzh8MDXoNA69VeunkMgag
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/tres-equipos-de-investigadores-de-la-fcb-reciben-premios-por-sus-innovaciones/1302766019888583/
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https://www.facebook.com/CsBiologicasUdeC/
https://twitter.com/Cs_Biolog_UdeC
http://www.senado.cl/senado-rinde-homenaje-a-la-universidad-de-concepcion/senado/2019-06-12/192521.html?fbclid=IwAR0UnfoyIe8kdHUn2xuklxYsJaSZLbEoYrqlFWnmA6zAor8bbolng9OgO7M
http://www.senado.cl/senado-rinde-homenaje-a-la-universidad-de-concepcion/senado/2019-06-12/192521.html?fbclid=IwAR0UnfoyIe8kdHUn2xuklxYsJaSZLbEoYrqlFWnmA6zAor8bbolng9OgO7M

