
El balance tras las movilizaciones de 
estudiantes de Bioingeniería: lecciones 
aprendidas.

Escolares de coquimbo participan en 
charla sobre fármacos obtenidos desde 
la naturaleza.

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

Julio 2019

Tras 56 días de movilizaciones, finalmente se logró un acuerdo en el que se 
concreta la implementación de medidas que, sin duda, significarán un avance 
para toda la FCB. La interrogante es a qué costo se logró esto y si era nece-
sario llegar a medidas extremas, como la huelga de hambre para obtenerlos. 
Las respuestas en la voz de miembros del Consejo Directivo de la Facultad. 

Continúa leyendo en:
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El Director del Departamento de Fisiología de la FCB y presidente de 
Sofarchi, Jorge Fuentealba, realizó una exposición titulada “Mirando la 
naturaleza: el laboratorio maestro”, a través de la cual busca incentivar 
el interés del estudio científico en niños y jóvenes.

Lee también esta información en:
Facebook FCB

Facebook FCB

Con visitas a los laboratorios, académicos 
de la FCB buscan inspirar a los científicos 
del futuro
 Con la idea de que niños y jóvenes puedan vivir la experiencia 
de ser científicos por un día, los académicos Marcela Torrejón 
y Fernando Sepúlveda abrieron las puertas de sus respectivos 
laboratorios para alumnas de sexto básico y cuarto medio.

Continúa leyendo en:
Facebook FCB

https://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19259
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/escolares-de-coquimbo-participan-en-charla-sobre-f%C3%A1rmacos-obtenidos-desde-la-nat/1331969946968190/
https://www.udec.cl/panoramaweb2016/?q=node/19287
http://www.cmabiobio.cl
http://biofarmacos.udec.cl/
http://academiadeinnovacion.cl/
http://www.innbio.cl
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/el-balance-tras-las-movilizaciones-de-estudiantes-de-bioingenier%C3%ADa-lecciones-apr/1340032182828633/
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/con-visitas-a-los-laboratorios-acad%C3%A9micos-de-la-fcb-buscan-inspirar-a-los-cient%C3%AD/1334980270000491/?__tn__=HH-R


Docentes y estudiantes de la FCB 
presentan trabajos en el mayor  
Congreso europeo sobre 
microbiología

Julio 2019

Hasta Glasgow (Escocia) llegó el grupo compuesto por 3 
académicos del Departamento de Microbiología, junto a es-
tudiantes de Magíster y Doctorado de esta unidad académi-
ca, quienes presentaron parte de sus investigaciones en 
modalidad póster. 

Continúa leyendo en:
Facebook FCB
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Trabajos desarrollados en la FCB son 
presentados en el Congreso de la Federación 
de Sociedades de Bioquímica Europea (FEBS)

Estudiantes de Constitución realizan 
exitoso experimento en Laboratorio 
de Patogenicidad Bacteriana de la 
FCB

La organización, que integra a más de 35 mil investigadores, 
realizó su 44° Congreso en Cracovia (Polonia), donde particip-
aron los académicos Nery Jara e Iván González. Los doctores 
expusieron sus trabajos sobre la relación entre deficiencia 
de vitamina c y la progresión de glioblastoma multiforme en 
humanos y la función del receptor LOX-1 en la resistencia a 
drogas en cáncer de próstata, respectivamente.

Lee también esta información en:
Facebook FCB

Cuatro alumnos, todos integrantes del Taller de 
Ciencias del Colegio Constitución, llegaron desde la 
Región del Maule para comprobar su hipótesis so-
bre las propiedades antibacteriales y antimicóticas 
de la Adesmia bijuga, una planta que hasta hace 
poco se creía extinta.

Lee también esta información en:
Facebook FCB

LETTER

https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/docentes-y-estudiantes-de-la-fcb-presentan-trabajos-en-el-mayor-congreso-europeo/1336252303206621/
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/trabajos-desarrollados-en-la-fcb-son-presentados-en-el-congreso-de-la-federaci%C3%B3n/1333249910173527/?__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/estudiantes-de-constituci%C3%B3n-realizan-exitoso-experimento-en-laboratorio-de-patog/1337063419792176/?__tn__=HH-R
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Investigadores de Microbiología son premiados 
por su investigación sobre Helicobacter pylori

Los investigadores Apolinaria García y Cristian Parra desarrol-
laron un proyecto colaborativo con la docente de la Facultad 
de Odontología, Lorena Vergara. El trabajo está orientado a 
detectar esta bacteria al interior de levaduras aisladas dentro 
de la cavidad oral.

Lee también esta información en:
Facebook FCB

LETTER

CONTACTO
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio
+56 9 5099 5365 / comunicacionfcb@udec.cl
www.csbiol.udec.cl
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Nueva Doctora 
Marisol Armijo Silva 
Felicitamos a Marisol Armijo Silva, la nueva Doctora en Ciencias Biológicas, 
Área Biología Celular y Molecular de la FCB. Su Tesis de Grado, titulada 
“Relación Funcional entre la GTPasa Rheb y la quinasa LKB1 en 
Sobrevivencia Celular”, fue guiada por el profesor Ariel Castro. 

¡Mucho éxito en el inicio de este nuevo camino profesional!

MIÉRCOLES 31 DE JULIO / 14.00 HRS.
Seminario Oncología, 
Sala 408 Departamento de Fisiología, FCB. 
Solicita información a: consultas@sofarchi.cl 

JUEVES 1 DE AGOSTO / 17.00 HRS.
2do. COLOQUIO
Interacciones ecológicas y evolutivas entre Vidrios y sus bacteriólogos
Auditorio Hilda Cid, Edificio Juan Carlos Vera / Abierto a todo público. 

12 Y 13 DE SEPTIEMBRE, SANTIAGO. 
Curso de Postgrado “Fitocannabinoides en medicina y sistema 
endocannabinoide: Mecanismos de acción, uso clínico y riesgos asociados”
Solicita información a: contacto@nnbio.cl

Cartelera 
Actividades de la 
comunidad FCB.

https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/investigadores-de-microbiolog%C3%ADa-son-premiados-por-su-investigaci%C3%B3n-sobre-helicob/1339640539534464/
https://www.facebook.com/CsBiologicasUdeC/
https://twitter.com/Cs_Biolog_UdeC

