
Académico de la FCB hace historia en Europa: 
es el primer extranjero en ser nombrado 
Catedrático Titular de la Real Academia de 
Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica  
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Se trata de una institución con más de 250 años de historia, liderada 
actualmente por el Rey Felipe de Bélgica. 

El Doctor en Ciencias Biológicas y profesor del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Maximiliano Figueroa, fue investido como “Miembro Titular de la 
Cátedra del Mundo Francófono” el pasado 5 de octubre en una 
ceremonia que se realizó en el Palacio de las Academias de 
Bruselas. 
  
Lee también esta información en:
La Tercera
Diario Concepción
Diario El Sur

Formada en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción: 
Científica chilena en Cambridge obtiene 
importantes avances en la lucha contra el cáncer 
de páncreas 
 
La doctora Tania Campos integra un equipo multinacional que reúne a los 
laboratorios más prestigiosos del mundo, con el objetivo de encontrar 
nuevas líneas de tratamiento contra esta enfermedad.

El Director del Departamento de Bioquímica de la universidad inglesa, el 
destacado doctor Gerard Evan, valoró el desempeño de Campos, “ella es 
un testimonio impresionante de la calidad excepcional de la educación y la 
formación chilena”.

Lee también sobre esta información en:
Revista Nos

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/academia-de-ciencias-belgica-chileno/838094/?fbclid=IwAR2QUPAYTrFJSycNWMG9V0ZulxK-X2SpLyn4MkMGikzIFFZ70niJNMFuAaA
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/10/06/academico-udec-integra-la-real-academia-de-ciencias.html?fbclid=IwAR3vZunHXZi8-KiPesv8EXrXWeH-X9787OR8nnyBHbcrepKIqG4kdP7R_kY
http://www.elsur.cl/impresa/2019/10/06/full/cuerpo-principal/7/?fbclid=IwAR11Aj6MIbc2h6f4lGpELyI_-WIYQ-qCDTgMxcTTEpE3YWBJ5R5-dr_3K_s
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/s%C3%B3lo-hay-dos-en-chile-fcb-recibe-equipamiento-espectrosc%C3%B3pico-de-%C3%BAltima-generaci/1368316503333534/
http://www.revistanos.cl/2019/09/septiembre-2019/?fbclid=IwAR1hgHHpkYYKMkzE0yb4AZKmS-q2U-lGTbdUznL1t2kJMoPRFCAKNObSjLA
https://www.facebook.com/CienciasBiologicasUdeC/videos/383631752518348/


Decanas motivan a alumnas UdeC 
para conseguir sus objetivos 
profesionales

Octubre 2019

El panel de conversación “Presencia de la Mujer en la 
UdeC” reunió a las máximas autoridades académicas de 
las Facultades de Ciencias Biológicas, de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas y de Enfermería. Todas ellas, 
representan a las primeras mujeres en ocupar estos 
respectivos cargos.

La iniciativa estuvo orientada a transmitir las 
experiencias personales y profesionales que les 
permitieron a estas académicas alcanzar sus actuales 
puestos, relatos tendientes a motivar a las alumnas del 
campanil para alcanzar sus propios objetivos.

Continúa leyendo en:
Facebook FCB
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FCB es una de las dos facultades de la UdeC con 
mayor cantidad de proyectos Fondecyt Iniciación 
aprobados en 2019

Facultad de Ciencias Biológicas UdeC realizó 
curso pionero sobre aplicaciones clínicas y 
riesgos del uso medicinal de cannabis 

Junto a Ingeniería, el Arco de Ciencias Biológicas se instala 
como la Facultad con mayor cantidad de proyectos aprobados 
en la Universidad del Campanil, institución que en total obtuvo 
19 adjudicaciones. 

Continúa leyendo en:
Facebook FCB

Es la primera vez en Chile que una universidad realiza un programa de 
capacitación sobre uso y aplicaciones clínicas de cannabinoides. 
La iniciativa estuvo orientada a profesionales de la salud y se centró 
en evidencia científica respecto a la administración para uso medicinal 
de esta sustancia y los riesgos asociados a esta práctica. 

Lee esta información en:
Facebook FCB
Biobiochile.cl
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https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/decanas-motivan-a-alumnas-udec-para-conseguir-sus-objetivos-profesionales/1374565799375271/?__xts__%5B0%5D=68.ARAS3y7-HFyNbA6_OzZGoFZcwumgLOskrRhZpJy9HUrImE3LYneDIEa3HTgKikWvhglFk-C6Odt1KbZBL_nhdgMtp2y2wyHeAnHkPlLA0LInxQ89QE21dP_8CrSjiSQDEIAySR6zjnOVeOSsOYeqS_cCsqbkA9yQoLZKjAwB9kUztvYXjwwk7gHPkvH4AZ0m7XpOaCvwUCSuoG5-HijJqD-n-d0r_UFIGCiGoTN5MgRUSR6rWq0Dp623UILT9iuvzO7HUpzX8FbEdAh-NUHjxEEsstAru8VC5zI2KVNg7e01JXaunq-HbDrHJVQ5CIfg50EIlyxDmtnby8S-xhqlH_Gt&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/fcb-es-una-de-las-dos-facultades-de-la-udec-con-mayor-cantidad-de-proyectos-fond/1394937754004742/
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec-realiz%C3%B3-curso-sobre-aplicaciones-cl%C3%ADnicas-y/1392509477580903/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/09/12/inedito-en-chile-lanzan-curso-universitario-sobre-uso-medicinal-de-cannabis-sativa.shtml  


Académicos del Departamento de 
Fisiología realizan ciclo de charlas sobre 
envejecimiento saludable y neuroprotección 
La actividad, realizada en la Biblioteca Viva de Mall Plaza Trébol, 
fue encabezada por los doctores Magdalena Cuevas, Carola Muñoz 
Montesino y Luis Aguayo. 

Revisa esta información en:
Facebook FCB

Decanas motivan a alumnas UdeC 
para conseguir sus objetivos 
profesionales

“Lo que evalúan es cantidad y no calidad del 
trabajo, desde ahí viene nuestro concepto de 
productividad”

Una de las enseñanzas que dejó la reducción de la jornada laboral que 
se implementó a partir de 2005, es que la rebaja horaria por si sola no 
favorece la productividad. Este es uno de los temas que abordan académ-
icos del Departamentos de Ergonomía de la Universidad de Concepción, 
uno de los más prestigiosos de Latinoamérica.

Los expertos plantean algunos conceptos que deberían incorporarse 
para favorecer tanto la productividad, como la salud del trabajador en la 
discusión de los proyectos de Ley que proponen una reducción a 40 o 41 
horas laborales a la semana.

Lee esta información también en:
Facebook FCB
Diario Concepciónn

Académicos de la FCB realizan curso 
de biología molecular a profesores de 
enseñanza media

La actividad, realizada en el Colegio Concepción, estuvo 
orientado a 25 educadores pertenecientes a esta corporación 
y a profesores de Liceos de Coronel y Lota.

Lee esta información en:
Facebook FCB
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https://www.facebook.com/CienciasBiologicasUdeC/photos/ms.c.eJxFzskNADEIA8COVhhijv4bWwkU8h0ZG1gROKwwFSt8GHAZkAUVp4XqA6sMIS~;E6QT2JNggtTArsSuR3WGbyAF9UAP5oDt8O4qTuI9RvAH4AStgLIA~-.bps.a.1395114550653729/1395114597320391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/lo-que-eval%C3%BAan-es-cantidad-y-no-calidad-del-trabajo-desde-ah%C3%AD-viene-nuestro-conc/1379643732200811/
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/09/14/cut-de-concepcion-adelanta-paro-nacional-si-gobierno-acude-al-tribunal-constitucional-por-proyecto-de-40-horas.html?fbclid=IwAR1dLShTG93sMxAbYAxYO1AJn_aBGYepyXNr-GL3VuCP4d-Ys-NDyd2vfrY
https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/acad%C3%A9micos-de-la-fcb-realizan-curso-de-biolog%C3%ADa-molecular-a-profesores-de-ense%C3%B1a/1393876534110864/?__tn__=HH-R
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Logran identificar moléculas 
antibacterianas activas sobre 
bacterias clínicas Gram positivas 
a partir de hongo nativo chileno

El descubrimiento se realizó dentro del proyecto Fondef 
IDeA “Pentaiboles con propiedades antibacterianas contra 
bacterias patógenas humanas multirresistentes”, que cerró 
recientemente.

Continúa leyendo en:
Facebook FCB

LETTER

Dr. Andrés Opazo participa en el 12th 
International Symposium on the 
Biology of Acinetobacter realizado en 
Alemania 

El académico del Departamento de Microbiología de la 
FCB presentó un póster sobre la detección de 
metalo-b-lactamasas en Acinetobacter johnsonii, 
el que se constituye como el primer estudio de este 
tipo en Latinoamérica.

Lee esta información en:
Facebook FCB

https://www.facebook.com/notes/facultad-de-ciencias-biol%C3%B3gicas-udec/logran-identificar-mol%C3%A9culas-antibacterianas-activas-sobre-bacterias-cl%C3%ADnicas-gr/1393926400772544/?__xts__%5B0%5D=68.ARD4iOpxYuviH__YpBfsPUEocvOlTC-zlzW_SvzNLM1yTKsyIWoMDvi11xtdBq-vZRf_GJMlnbcvPA3yfE6n6JfFXqSEm3Ll5EZ2m51p-BTTaQKbUITQCDZCLx4-wI2_kPTpDDah8oqWr5JoMcoOkf6BxbAd8bKlr_Ly6liR5eHy_PclZIbprZFf-z-OXrAKCHiMkn-6JRbE6PohfUspczUy_rTPgNIkUADPKUsgXgRFDqTu5YCs5ZizBUX5oyBsYkMQNRwUvPlBF9D-82VLaUSFnOeq3yNMOhkPxoekqJh3UUzArnyT-yJJQX8gborIr53PFIwFNcqLserqRRLpjmyp&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/488844124614114/posts/1397902363708281/


Más de 1000 personas visitaron el Arco 
de Ciencias Biológicas en el marco del
Festival “Conce de Ciencias”
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15 AL 18 DE OCTUBRE
ADVANCE MICROSCOPI TALKS
Center for advanced Microscopy CMA BIOBIO
Auditorio Dra. Hilda Cid
Edificio Dr. Juan Carlos Vera

25 Y 26 DE OCTUBRE
III SEMINARIO DE MICROBIOLOGÍA 2019
“Resistencia a los antimicrobianos en
patógenos prioritarios para la OMS”
Hotel Raíces, Curicó

Cartelera 
Actividades de la 
comunidad FCB.

4 AL 8 DE NOVIEMBRE
XLI Congreso Sociedad de Farmacología
Pinacoteca UdeC
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Felicidades a nuestros nuevos
BIOINGENIEROS, BIOINGENIERAS Y 
MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA Y BIOINFORMÁTICA 
de la FCB UdeC.

Cuadro de Honor 


