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FCB y SS Concepción Implementan
Unidad de Almacenamiento
Transitorio que permitirá trasplante
de huesos a bajo costo
• El nuevo organismo permitirá almacenar donaciones
de tejido óseo y convertirlos en injertos para cirugías
traumatológicas, neurológicas, reconstructivas, entre
otras.
• Gracias a la disminución de los costos del insumo,
cientos de pacientes se verán beneficiados con el
acceso a este tipo de intervenciones quirúrgicas.
Continúa leyendo en:
Facebook FCB

Lee también esta información en:
El Sur
Diario Concepción

Niños de caleta Tumbes recibieron
microscopios gracias a proyecto del
Departamento de Biología Celular
de la FCB
• Los escolares de séptimo y octavo básico pudieron
construir su propio implemento. Se trata del denominado “microscopio origami”, un diseño armable creado
en la Universidad de Stanford en EEUU, que permite a
los estudiantes armar sus propios equipos y observar
estructuras a nivel celular
Continúa leyendo en:
Facebook FCB

Links de Interés
Puedes mantenerte actualizado con las últimas noticias en
Ciencias Biológicas en los siguientes links.
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Ergonomía iniciará reclutamiento de psicólogos
para conformar equipo de certificación de
Brigadistas
• El proceso busca conformar el equipo que seleccionará al personal
de la CMPC que deberá combatir incendios forestales en la próxima
temporada estival.
Lee también esta información en:
Facebook FCB

Primera generación de mechones
senior comenzó sus clases de
alfabetización digital
• La academia de innovación de la FCB en conjunto con
Senama impulsan el primer curso de alfabetización digital,
iniciativa orientada a 300 adultos mayores a quienes se les
capacitará en el uso de smartphones.
Continúa leyendo en:
Facebook FCB

Continúan charlas de orientadas a
difundir trabajos de académicos
jóvenes y post doc de la FCB
• La segunda jornada de exposiciones tuvo como
protagonistas a los doctores Nery Jara del Departamento
de Farmacología e Iván González del Departamento de
Fisiopatología.
Lee también esta información en:
Facebook FCB
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Cartelera
Actividades de la
comunidad FCB.

VIERNES 23 Y SÁBADO 24 DE AGOSTO
Primera Jornada en Inmunología del Sur
Organizada por el Laboratorio de Inmunología
Molecular del Departamento de Microbiología
de la FCB.
Auditorio Hilda Cid, Edificio Juan Carlos Vera.
Inscripciones en:
jornadas.inmunodelsur@gmail.com
LUNES 26 Y MARTES 27 DE AGOSTO
Curso Universitario de
Resistencia Bacteriana 2019.
Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes.
Directores: Doctores Gerardo González Rocha
y Jaime Labarca.
Inscripciones
https://www.mac-eventos.cl/evento/4C7B/
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@innbio.cl

ELECCIONES
COMPAR FCB
2019

ADENIN TE INVITA

A ser parte del nuevo equipo COMPAR FCB

Inscríbete como candidato en las ELECCIONES COMPAR 2019
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MPAR 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

