
SBBM se reúne con 
socios penquistas 
como estrategia para 
favorecer la 
descentralización

Alumnos de Doctorado en 
Biotecnología Molecular reciben 
capacitación sobre Propiedad 
Intelectual 

Links de Interés 
Puedes mantenerte actualizado con las últimas noticias en
Ciencias Biológicas en los siguientes links.

Junio 2019

La actividad tuvo por objeto compartir 
información relevante sobre el desarrollo 
del Congreso Anual organizado por la 
asociación científica, la cual se 
desarrollará entre el 8 y 11 de octubre 
próximo.

Lee también está información en:

Panorama UdeC
Facebook FCB

NEWSLETTER
Nº2/2019

Modalidades para la protección de las creaciones 
intelectuales, requisitos de patentabilidad y tramitación 
de la solicitud de patentes, fueron algunos de los temas 
abordados en la charla realizada por la especialista en 
la materia, Olga Moreno. 

Lee también está información en:
Panorama UdeC
Facebook FCB
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http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19226
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/sbbm-se-re%C3%BAne-con-socios-penquistas-como-estrategia-para-favorecer-la-descentral/1314317448733440/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19233
https://bit.ly/2KKjgBp
http://www.cmabiobio.cl
http://biofarmacos.udec.cl/
http://academiadeinnovacion.cl/
http://www.innbio.cl


“Estudiar el cáncer antes era mucho 
más difícil”

Microbiología inicia ciclo de Coloquios con 
charla sobre resistencia a los antibióticos 
en Fauna Silvestre 

Junio 2019

Entrevista de la Doctora Coralia Rivas en Diario El Sur, a propósito de la 
relevancia nacional e internacional adquirida por la investigación sobre el 
rol de la Vitamina C en la supervivencia de tumores. 

Lee también esta información en:

El Sur
Telediario
Telemundo
Contraréplica

NEWSLETTER

Por tercer año consecutivo, el Departamento liderado por la Doctora 
Helia Bello desarrolla esta iniciativa que contempla la realización de 
otras seis jornadas, en las que se abordarán diversas temáticas 
contingentes. La exposición inaugural estuvo a cargo del doctor Julio 
Benavides, investigador del Departamento de Biología y Biodiversidad 
de la Universidad Andrés Bello.

Lee también esta información en:

Panorama UdeC

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

Delegación UdeC participó en 
Simposio para Educadores 
Emprendedores de Babson College

La profesora del Departamento de Ergonomía de la FCB, 
Fabiola Maureira; recibió una beca del Symposium for 
Entrepreneurship Educators (SEE) entregada por Babson 
College y Banco de Chile. A través de esta iniciativa, se 
busca generar redes nacionales e internacionales entre la 
academia vinculada a la innovación y el desarrollo 
diversos emprendimientos.

Lee también esta información en:

Panorama UdeC

La Tercera
24 Horas
Ahora Noticias
El Mostrador

Facebook FCB

http://www.elsur.cl/impresa/2019/06/23/full/cuerpo-reportajes/5/?fbclid=IwAR1j3A4LnaOB_7UWpd93nQL5h0s2UWJCXFEf4wK1T4j8X2AtceFmKjFf2L8
https://www.telediario.mx/tendencias/celulas-del-cancer-se-vuelven-inmortales-con-vitamina-c-estudio?fbclid=IwAR2QdAxP9M50M-Q7qW3Lf94KZetYXuEAlK1X1jgImEyuJEAkUh-pHIa_vFM
https://www.telemundo.com/lifestyle/2019/06/24/la-vitamina-c-fortalece-las-celulas-cancerigenas-segun-estudio?fbclid=IwAR3xDWBH1fcGhqOqKw1HHmUbdCWFQy_drb9l0offOF8wUhVJa35xMuK3LcA
https://www.contrareplica.mx/nota-Descubren-que-vitamina-C-haria-inmortales-a-las-celulas-cancerigenas20192467?fbclid=IwAR16URmNH2-HuP4eCoJbSJzeFT_Vc5xzOu7Kv0uvKhKndeTIgHTbUVOmbaY
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19241
https://www.facebook.com/CsBiologicasUdeC/
https://twitter.com/Cs_Biolog_UdeC
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/delegaci%C3%B3n-udec-particip%C3%B3-en-simposio-para-educadores-emprendedores-de-babson-college?fbclid=IwAR1OkQP62ZYJMUtDWBf5bLg-W-nqUshn4p4VdaTZCSbEBYN3RkAkZVi7uJo
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/vitamina-c-protege-celulas-cancerosas/706567/?fbclid=IwAR1tcC_-bnJqFCGwc7lMMVyambBjl9qE_cqqXwwS93qqg1wI8I3BVJCLq-o
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/cientificos-chilenos-descubrieron-relacion-entre-la-vitamina-c-y-el-cancer--3395952?fbclid=IwAR3ullWIGF6bAYHe_2tatFHAFJslwbJXbPNCjKzHfdxY8qze_OMuNsZFLtU
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/calidad-de-vida/265140-cancer-vitamina-c-universidad-concepcion-cientificos-chilenos.html
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/06/22/cientificos-udec-descubren-mecanismo-clave-para-combatir-celulas-cancerigenas/
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/microbiolog%C3%ADa-inicia-ciclo-de-coloquios-con-charla-sobre-resistencia-a-los-antib/1316327228532462/

