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FCB impulsa Mesas de Trabajo para identificar
problemáticas del área científica y aportar
posibles soluciones a la crisis social
El Decano (s) de la FCB, Doctor Juan Francisco Gavilán, resaltó la
relevancia de este trabajo ante la actual situación que enfrenta el país
y anunció su continuidad, con el objetivo de plantear posibles líneas
de acción desde la perspectiva de las ciencias biológicas.
Lee esta información en:
Facebook FCB
Diario El Sur destaca desarrollo de mesas de trabajo en la FCB
El Sur

Opinión:

El contexto emocional de la crisis social actual en
Chile
Por Dr. Luis Aguayo.

Como elemento introductorio, hoy día se reconoce que las emociones son
muy importantes, ya que nos motivan a realizar acciones, y finalmente,
a sobrevivir. Las emociones cuando no reguladas, también nos pueden
producir alteraciones en la salud, tanto física como psíquica. El miedo,
también conocido como temor, es una de las emociones radicadas en el
cerebro caracterizada por una sensación, generalmente desagradable,
provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente,
futuro o pasado.
Lee esta información en:
Facebook FCB
Panorama UdeC

Links de Interés
Puedes mantenerte actualizado con las últimas noticias en
Ciencias Biológicas en los siguientes links.
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Reconocidos farmacólogos de Chile y el mundo
se reúnen en la UdeC
La Universidad de Concepción fue la sede del cónclave anual de la Sociedad de Farmacología de Chile, que reunió a más de 200 especialistas en
la materia, quienes abordaron desde temáticas de ciencia básica, hasta
aplicaciones clínicas y nuevas líneas de investigación. La contingencia social
también fue un tema de discusión.
Lee esta información en:
Facebook FCB
UdeC entrega medalla centenario a cinco destacados investigadores
internacionales presentes en Sofarchi
Panorama UdeC

Académica FCB capacita a funcionarios
del ISP para la certificación de
biofármacos en base a Glicoproteínas
La Doctora Raquel Montesino, investigadora del
Departamento de Fisiopatología, realizó un curso
orientado a los funcionarios del Instituto de Salud
Pública, quienes tendrán la tarea de aprobar o rechazar
el ingreso al país de este tipo de fármacos biológicos.
Lee esta información en:
Facebook FCB

FCB y Universidad de Viena realizarán
colaboración para determinar el grado
de conservación genético-molecular que
participa en el desarrollo embrionario
de erizo de mar
La iniciativa surge tras la visita del Doctor del Departamento de
Zoología Integrativa de la casa de estudios austríaca, Andrew
Calcino, quien llegó hasta la FCB para realizar una exposición
orientada a alumnos de pre y post grado.
Lee esta información en:
Facebook FCB

FCB

EWS
LETTER

N

Septiembre 2019

FCB

EWS
LETTER

Cien investigadores reciben Medalla
Doctoral en el centenario de la UdeC
La Universidad de Concepción entregó la medalla doctoral a los
cien investigadores e investigadores graduados de un conjunto de
dieciséis programas en el período comprendido entre septiembre
de 2018 y agosto de 2019.
Lee esta información en:
Panorama UdeC

Xenopus: la rana africana que permitiría
entender el origen de algunas patologías
congénitas y del cáncer
Se trata de un modelo utilizado en la FCB para el estudio de
la biología del desarrollo, especie que tiene la particularidad
de realizar su proceso de embriogénesis en ambiente
externo y, de esta forma, permite observar bajo una lupa
simple todos los estadios de este proceso.
Recientemente, la Dra Marcela Torrejón, del Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular; participó en uno de los
encuentros internacionales más importantes de esta área de
estudio, que se realizó en el Laboratorio de Biología Marina
de Massachusetts.
Lee esta información en:
Facebook FCB

Más sudor y pelos miniaturizados:
las claves de la supervivencia de los
primeros homínidos
El Dr. Daniel Aldea, investigador postdoctoral de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Pennsilvania y ex alumno
de Bioquímica de la UdeC, realizó una charla en la FCB donde
expuso sobre las bases moleculares que le otorgaron ventajas
evolutivas a los primeros homínidos para el control de su
temperatura corporal.
Lee esta información en:
Facebook FCB
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Participación de los docentes FCB en el Congreso de la Sociedad Chilena de
Educación Científica. En esta ocasión, siempre con propósito de mejorar la
calidad de la educación en Chile, expusieron sus trabajos los doctores Carola
Bruna, Fernando Martínez y Susana Poblete junto a su equipo.
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