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COMUNICADO FACULTAD
DE CIENCIAS BIOLOGICAS
Según instrucción recibida desde rectoría, el pasado 1° de julio se
iniciaron las actividades académicas para todas las carreras de la
Universidad de Concepción. En consonancia con ello, la Facultad
de Ciencias Biológicas también inició a sus actividades docentes,
tanto para la carrera de Bioingeniería, como para aquellas carreras de otras facultades a las cuales se entrega servicio.
Continúa leyendo en:
Facebook FCB

Académico de la FCB es convocado a participar
en primera mesa intersectorial del Bio Bío
contra la Resistencia Antimicrobiana
El doctor Gerardo González Rocha, docente del Departamento de
Microbiología de la FCB y Director del LIAA, fue invitado a participar en
esta iniciativa inédita en la región, que buscar enfrentar las graves
consecuencias de la RAM.
La instancia es encabezada por la Seremi de Salud y participan, además,
los Servicios de Salud de Concepción, Arauco y Talcahuano; junto con
directivos de hospitales, el Colegio Médico y representantes
de farmacias.
Lee también esta información en:
Radio UdeC
Facebook FCB
Panorama UdeC

Innovadores ligados a la UdeC son finalistas
del “Premio Chileno del Año”
La Doctora María Inés Barría, microbióloga e investigadora principal del Laboratorio
de Inmunovirología en el Departamento de Microbiología UdeC, es una de las dos
finalistas de nuestra casa de estudios, en disputar la categoría “Chileno Innovador
del Año”.
Continúa leyendo en: Panorama UdeC

Links de Interés
Puedes mantenerte actualizado con las últimas noticias en
Ciencias Biológicas en los siguientes links.
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Reconocida científica experta
en diseño de cultivos realizó
charla para estudiantes de
post grado
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La doctora Claudia Altamirano, directora de la Escuela de
Ingeniería Civil Bioquímica de la PUCV y destacada experta en
temas de bioprocesos, encabezó una exposición para alumnos
de magíster y doctorado en Biotecnología Molecular de la FCB.
Lee también esta información en:
Facebook FCB
Panorama UdeC

Investigador de la FCB lideró delegación chilena
en 39° Congreso de la Sociedad Española de
Farmacología
El director del Departamento de Fisiología de la UdeC y presidente de
la Sofarchi, Jorge Fuentealba, encabezó la representación de científicos nacionales en el encuentro, en el que también participaron las
sociedades farmacológicas de Holanda, Irlanda y Alemania.
Continúa leyendo en:
Facebook FCB

Académicos de la FCB promueven el
aprendizaje de las ciencias biológicas en
estudiantes de EM a través de Proyecto
“Café Científico”
Gracias a una alianza entre el Colegio Concepción Pedro de Valdivia y la
FCB, cerca de un centenar de estudiantes han asistido a conversatorios
con científicos de alto nivel de la Universidad de Concepción, quienes
-café en mano- abordan temáticas tan diversas como genética, ciclos
celulares o ecología, en un lenguaje cercano y comprensible para todos.
Continúa leyendo en:
Facebook FCB
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¿Sabes qué es un Comité
Paritario de Higiene y Seguridad?
El Compar es una unidad técnica de
trabajo conjunto entre la empresa y
los trabajadores, que sirve para
detectar y evaluar los riesgos de
accidentes y enfermedades
profesionales que pudieran sufrir
los trabajadores.

NORMATIVA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS COMITÉS PARITARIOS.
La Ley Nº16.744 y el reglamento contenido en el D.S. Nº54,
de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

¿Cuáles son las principales funciones de un
Comité Paritario de Higiene y Seguridad?
Instruir en el uso correcto de correcto de elementos de protección personal.

Cumplir las funciones
del organismo administrador
respectivo.

Vigilar que se cumplan las medidas
De prevención, higiene y seguridad.

Investigar las causas de los

Adoptar medidas de higiene

y seguridad

accidentes y enfermedades profesionales.

Decidir si existe negligencia inexcusable

en caso de accidente o enfermedad profesional

Promover la capacidad
profesional
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¿Quiénes integran el Compar?
Por una parte, los representantes patronales son
designados por la empresa, la que nombrará tres
titulares y tres suplentes. En tanto que los representantes de los trabajadores son elegidos por
votación directa, siendo electos como titulares
quienes obtengan las tres más altas mayorías y
como suplentes los tres que siguen en orden
decreciente de sufragios. Para estas elecciones
existe un plazo máximo de 15 días antes del cese
en sus funciones del comité que debe renovarse.
Según la legislación vigente, el Comité paritario
tiene una vigencia de dos años.
Los requisitos que deben cumplir los
candidatos son los siguientes:
- Tener más de 18 años.
- Saber leer y escribir.
- Un año mínimo de antigüedad en el trabajo.
- Poseer cursos de orientación en prevención de
riesgo o haber prestado servicios en el
Departamento de Prevención de Riesgos
Profesionales de la empresa, si correspondiera.
- Ser funcionario de planta o a contrata, en el
caso de la administración pública.

INTEGRANTES DEL COMITÉ PARITARIO

Tres representantes
de la empresa

Tres representantes
de los trabajadores

POR CADA INTEGRANTE TITULAR SE DESIGNA UN SUPLENTE

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la
Facultad de Ciencias Biológicas funciona a través
de tres comisiones de trabajo: Capacitación y Difusión,
Investigación de Accidentes y Evaluación de Riesgos.
REPRESENTANTES TRABAJADORES
Gerardo Fuentes (Decanatura)
Marcela Jara (Decanatura)
Coralia Rivas (Departamento de Fisiopatología)
REPRESENTANTES EMPRESA
Fernando Acuña (Departamento de Ergonomía)
Magaly Encina (Departamento de Biología
Molecular y Bioquímica)
Fernando Martínez (Departamento de Biología Celular)
Olga Torres (Departamento de Microbiología)

¿Cómo funciona el Compar?
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Para el desarrollo de sus actividades, el Comprar
deberá reunirse en forma ordinaria, una vez al mes
y en forma extraordinaria, a petición conjunta de
un representante de los trabajadores y de uno de
la empresa. Una tercera convocatoria se produce
en caso de accidente grave o que provoque la
muerte de algún trabajador; o bien que, a juicio
del presidente, le pudiera originar a uno o más de
ellos una disminución permanente de su capacidad
de ganancia superior a un 40%.

COMPAR FCB
COMITÉ PARITARIO
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

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

Más información: comparfcb@udec.cl

