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DOCENCIA

Beca de conectividad fue asignada a cerca
del 88% de los alumnos de Bioingeniería
que solicitaron el beneficio.

POSTGRADO

Estudiante del programa de Neurobiología de
la FCB obtuvo puntaje máximo nacional de
postulación a beca de Magíster de la ANID.
Alumna de la FCB obtuvo puntaje máximo
nacional de postulación a beca de Doctorado
ANID.
Decana Soraya Gutiérrez: “Este es un gran
orgullo y un reconocimiento al trabajo que
Javiera y Paulina han realizado”.

INVESTIGACIÓN

Académica de la FCB lidera trabajo
colaborativo que permitirá realizar hasta
150 test diarios de Covid-19.
Investigación confirma relación entre
receptores de glicina y consumo excesivo
de alcohol en modelos animales.

EXTENSIÓN

Experto advierte los peligros de la
automedicación contra coronavirus.
Desafíos del cambio de escenario físico del
entorno en tiempos de pandemia.
Impacto de la pandemia en la salud mental:
temor, sobrevivencia, ajustes internosexternos.
Día del Patrimonio Cultural en Casa.
CONTACTO
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio
+56 9 5099 5365 / comunicacionfcb@udec.cl

www.cienciasbiologicasudec.cl

COMUNIDAD FCB

Reconocimiento a funcionarios por 25 y
30 años de servicio en FCB UdeC.

EDITORIAL

Este 2020 será, sin duda, recordado por los profundos cambios en nuestro
estilo de vida que ha generado la violenta irrupción del Sars CoV 2 en el
mundo, virus mortal que ha alterado básicamente todos los ámbitos del
quehacer humano, incluyendo la educación.
Caminar por los rincones despoblados de una, otrora, UdeC llena de vida
Universitaria, nos aporta una nostalgia que, de alguna manera, hemos
podido transformar en una oportunidad. Apenas supimos que debíamos
cambiar nuestros laboratorios y salas de clases por el encierro seguro de
nuestro hogar, asumimos el desafío de implementar un sistema de
educación virtual que nos ha permitido continuar con nuestra misión
formadora.
De forma repentina, como docentes nos enfrentamos a la necesidad de
manejar nuevas herramientas de gestión del aprendizaje y de capacitarnos
en un muy breve tiempo, lo que ha significado un gran desafío todos, en
particular para muchos a quienes las tecnologías les son menos amigables.
Esto también sacó lo mejor de cada uno, demostrando un profundo sentido
de comunidad al apoyarse unos a otros en esta difícil labor.
Los funcionarios no académicos también han debido superar día a día
las dificultades de adaptarse al nuevo formato de teletrabajo. A todos los
miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Biológicas agradezco
infinitamente el esfuerzo y el cariño que han puesto para adaptarse a esta
nueva realidad, que ha permitido que sigamos funcionando como Facultad.
Nuestra familia universitaria recibió este año 45 nuevos estudiantes
de Bioingeniería, quienes serán la primera generación en iniciar su
formación cursando un semestre virtual. En este andar, probablemente
cometeremos algunos errores, pero estamos dispuestos a identificarlos y
convertirlos rápidamente en una fortaleza.
Como educadores, en esta contingencia tenemos la tarea de seguir
formando profesionales, pero también a seres humanos íntegros donde
la solidaridad, el compañerismo y la empatía sean valores que prioricemos
en la nueva sociedad que se construirá tras esta crisis.

SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

DOCENCIA

BECA DE CONECTIVIDAD FUE
ASIGNADA A CERCA DEL 88% DE
LOS ALUMNOS DE BIOINGENIERÍA
QUE SOLICITARON EL BENEFICIO.
La Jefa de Carrera de Bioingeniería,
Dra. Apolinaria García, indicó que “los
problemas de conectividad ya son mínimos” y que “se está tratando de resolver
la situación de todos los estudiantes”.
Leer más

ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE
NEUROBIOLOGÍA DE LA FCB
OBTUVO PUNTAJE MÁXIMO
NACIONAL DE POSTULACIÓN A
BECA DE MAGÍSTER DE LA ANID.

POST
GRADO

La bióloga Paulina Saavedra Sieyes
obtuvo la máxima puntuación en el
concurso de la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID),
convirtiéndose en la única estudiante
UdeC en el área de Ciencias Médicas y
Salud, en adjudicarse esta subvención.
Leer más

ALUMNA DE LA FCB OBTUVO PUNTAJE MÁXIMO
NACIONAL DE POSTULACIÓN A BECA DE DOCTORADO
ANID.

DECANA SORAYA GUTIÉRREZ: “ESTE ES UN GRAN
ORGULLO Y UN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO
QUE JAVIERA Y PAULINA HAN REALIZADO”.

La bióloga y primera Magíster del programa de Neurobiología
de la Facultad del Arco, Javiera Gavilán, obtuvo 5.139 puntos
en el concurso de la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo (ANID), obteniendo la máxima calificación entre
más de 2 mil 600 aspirantes.

Mediante un encuentro virtual, debido a la imposibilidad
de reunirse físicamente en medio de la pandemia, la
Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dra. Soraya
Gutiérrez, felicitó a las alumnas que obtuvieron el
máximo puntaje nacional en la postulación a becas de
Magíster y Doctorado en el concurso ANID 2020.

Leer más

Leer más

INVESTIGACIÓN

ACADÉMICA DE LA FCB LIDERA
TRABAJO COLABORATIVO QUE
PERMITIRÁ REALIZAR HASTA 150
TEST DIARIOS DE COVID-19.
La evidencia internacional apunta a que
la aplicación masiva de test es clave para
el control de la enfermedad. Para aumentar la capacidad de realizar estos análisis
en la red pública de salud, la UdeC y de
la UCSC unieron esfuerzos para crear el
primer Centro de Diagnóstico Universitario de la región.
Leer más

INVESTIGACIÓN CONFIRMA RELACIÓN ENTRE RECEPTORES DE
GLICINA Y CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL EN MODELOS
ANIMALES.
Una mutación en el receptor de glicina, presente en las neuronas del
Núcleo Accumbens, sería un elemento clave en el control del consumo de
etanol. Esto según una investigación liderada por la Dra. Scarlet Gallegos,
quien presentó estos resultados como parte de la tesis de grado de
Doctor en Ciencias Biológicas Área Biología Celular y Molecular.
Los resultados de su tesis, presentación realizada por primera vez de
manera on line en la FCB, serán publicados por la prestigiosa revista
Neuropsycopharmacology.
Leer más

EX
TEN
SIÓN

EXPERTO ADVIERTE LOS PELIGROS
DE LA AUTOMEDICACIÓN CONTRA
CORONAVIRUS.
Ante la avalancha de información sobre
diversos tratamientos que podrían,
eventualmente, servir para controlar
la infección por Covi-19, el director del
Departamento de Fisiología de la FCB,
Dr. Jorge Fuentealba, hizo un llamado a
evitar la automedicación.
Leer más

DESAFÍOS DEL CAMBIO DE
ESCENARIO FÍSICO DEL ENTORNO
EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

EX
TEN
SIÓN

Por Dra. Fabiola Maureira, Académica del
Departamento de Ergonomía de la FCB.
La pandemia de Covid-19 nos obligó a
enfrentarnos de golpe a una nueva realidad de impacto mundial, forzándonos a
modificar rápidamente nuestras dinámicas
habituales de funcionamiento y a buscar
maneras de hacer frente a demandas que
ni siquiera podíamos dimensionar. Este
enemigo invisible reduce nuestras
opciones de control y nuestra libertad para
buscar rutinas alternativas, provocando
síntomas derivados del estrés percibido
(…)
Leer más

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA SALUD MENTAL:
TEMOR, SOBREVIVENCIA, AJUSTES INTERNOS/
EXTERNOS.
Por Dr. Luis Aguayo, Co Director del Programa Neurociencia,
Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción y
Académico del Departamento de Fisiología.
Sentir temor es común en seres vivos con sistemas nerviosos
más o menos complejos (ratones, simios, humanos), es una
respuesta básica de sobrevivencia, que se produce en nuestro
cuerpo cuando nos enfrentamos a una amenaza real o irreal.
El temor es una emoción que afecta a todo nuestro cuerpo,
genera sentimientos y, en este caso de emergencia sanitaria,
causa un fuerte rechazo (…).
Leer más

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
29, 30 Y 31 DE MAYO
Te invitamos a participar del Día del Patrimonio en Casa FCB
¡ Atentos a nuestra actividades online !
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RECONOCIMIENTO A FUNCIONAROS
POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO EN FCB UDEC.
Queremos saludar muy afectuosamente a los funcionarios de nuestra FCB que
recientemente cumplieron 25 años de servicio.
Queremos agradecer por su enorme contribución para hacer crecer día a día
nuestra Facultad.
¡Felicidades por este gran logro profesional!.
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