JUNIO 2020

NEWSLETTERFCB

Nº13

EDITORIAL

Día del Patrimonio en casa: un cambio de
paradigma.

SOMOS FCB
CMA en retrospectiva.

COLUMNA DE OPINIÓN
De medicamentos y esperanzas… en tiempos
de Covid-19.

DOCENCIA

Dr. José Leonardo Guzmán: “Mi trabajo está
orientado a ser alguien al servicio de la
comunidad”.
Confección de cartas “Materiales y Métodos”.
Nuevos Biongenieros/as 2020.

INVESTIGACIÓN

“Escribir un proyecto científico es una de las
tareas más demandantes del trabajo de
investigadores e investigadoras”.
Colaboración internacional liderada por
académico de la FCB permite identificar
genes maternos que controlan la viabilidad
del embrión.

EXTENSIÓN

Red de Sociedades Científicas de Chile: un
nuevo engranaje de la sociedad civil que
anhela posicionar a las ciencias en el centro
del debate público.
Alimente UdeC: el proyecto de extensión
destinado a combatir la obesidad en tiempos
de pandemia.
Resultados promisorios: Chile revela
“acercamientos” con China por su vacuna.
CONTACTO
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio
+56 9 5099 5365 / comunicacionfcb@udec.cl

www.cienciasbiologicasudec.cl

Día del Patrimonio FCB: el rescate de la
historia reciente contada en la voz de sus
protagonistas.

EDITORIAL

DÍA DEL PATRIMONIO EN CASA:
UN CAMBIO DE PARADIGMA
Cuesta imaginar las dificultades emocionales y psicológicas que miles de
personas debieron afrontar hace casi cien años en medio del azote de la
“gripe española”, sin ninguna de las tecnologías con las que, afortunadamente,
contamos hoy. En el primer año del nuevo siglo de vida de la Universidad de
Concepción, volvemos a enfrentar una terrible crisis sanitaria causada por el
virus Sars CoV 2, lo que nos invita a ser parte de un histórico cambio de
paradigma.
Más que nunca se hace evidente que ingresamos a la nueva era de la
digitalización. El mundo post pandemia será distinto a lo que conocíamos
y nuestro deber, como miembros de una facultad ligada al desarrollo de la
ciencia y la tecnología, es ser líderes en este campo. Seremos protagonistas
del cambio que transformará lo virtual en un complemento en nuestras
clases presenciales y de cómo las diversas plataformas ofrecerán un mundo
inagotable de opciones para mejorar el aprendizaje.
La celebración del Día del Patrimonio 2020 desde los hogares fue un
claro ejemplo del avance hacia la digitalización. A pesar de la distancia,
pudimos romper barreras, quebrar el distanciamiento físico y lograr una
conexión directa entre nuestros académicos y la comunidad. Gracias a ello,
muchas personas pudieron participar desde sus hogares de las experiencias de
cuatro académicos que han sido parte de la construcción de nuestra historia.
Esta conmemoración nos permitió, también, recordar que el patrimonio
no es sólo piedra y cemento, que es mucho más que grandes edificios y
construcciones. El patrimonio lo construyen las personas, es ahí donde
reside la mayor riqueza de una institución. Transmitir estas importantes
vivencias a las nuevas generaciones es un deber, porque es la única forma
de demostrar a los nuevos científicos que el conocimiento se construye
sobre las huellas de nuestros antecesores y que es necesario recordarlo y
entenderlo para proyectarnos hacia el futuro

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

SOMOS
FCB

CMA EN RETROSPECTIVA

Por Francisco Nualart, Director Cíentífico del Centro de Microscopía Avanzada (CMA)

Han pasado 9 años desde que fuera adjudicado el proyecto ECM-12, Centro de Microscopía Avanzada CMA Biobío,
luego del primer concurso nacional de equipamiento mayor de uso compartido, impulsado por el Programa de
Investigación Asociativa de Conicyt (hoy ANID). El equipamiento fue progresivamente instalado y el personal
debidamente capacitado.
Luego de una rigurosa evaluación internacional al cumplir los 5 años, el Centro fue financiado por otros cinco años y,
en retrospectiva, podemos afirmar orgullosamente que el CMA Biobío se ha consolidado como un Centro de referencia
nacional, donde hemos apoyado el desarrollo científico de más de 140 tesis de doctorado, que se han traducido en 120
papers, desde la química analítica, hasta la biología de organismos extremófilos; por mencionar algunas áreas.

COLUMNA
DE OPINIÓN

Leer más

DE MEDICAMENTOS Y DE
ESPERANZAS… EN TIEMPOS DE
COVID-19
Por Jorge Fuentealba Arcos, Director CIAB UdeC,
Director del Departamento de Fisiología UdeC,
Presidente de la Sofarchi

Es difícil escapar a las frases “pre-hechas” para
describir el problema de salud pública que
vivimos hoy y que relataremos a nuestros nietos
en el futuro. Cuando pensábamos que la
humanidad era indestructible, un virus desnudó
nuestra fragilidad; mientras pensábamos que el
conocimiento científico, en especial el
Farmacológico de los últimos 80 años, nos mantendría a salvo de una catástrofe que solo el cine
nos mostraba.
Leer más

DOCENCIA
DR. JOSÉ LEONARDO GUZMÁN:
“MI TRABAJO ESTÁ ORIENTADO A SER ALGUIEN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”
Luego de 15 años de trayectoria en la Facultad de Ciencias Biológicas, el actual Subdirector de Posgrado
de la Universidad y académico del Departamento de Fisiología fue promovido a profesor titular, la mayor
jerarquía académica de la UdeC. Sobre sus más destacados logros y los próximos desafíos en su carrera,
se refiere en la siguiente entrevista.
Una perfecta sincronía permitió que, desde sus hogares, cada uno de los miembros de la Orquesta Sinfónica y el Coro
de la Universidad de Concepción pudiesen entonar el himno de la casa de estudios del campanil. Así, a través de una
transmisión virtual, se iniciaba uno de los principales actos enmarcados dentro de un nuevo aniversario UdeC, que debió
recurrir a este inédito formato para homenajear a los académicos que este 2020 fueron promovidos a profesores
titulares, la mayor jerarquía académica dentro de la institución.
Fueron catorce los docentes distinguidos en este acto, que marca un hito en el primer año del nuevo siglo UdeC. Entre
ellos el Doctor José Leonardo Guzmán, un docente destacado y reconocido dentro de Facultad de Ciencias Biológicas,
quién recibe esta distinción tras cerca de 15 años de trayectoria.
Leer más

CONFECCIÓN DE CARTAS “MATERIALES Y
MÉTODOS”
Muchos son los desafíos académicos que el inicio
de clases de este año tan complejo ha puesto para
toda nuestra comunidad universitaria. Pero ante la
dificultad, es donde surge la creatividad de nuestros
académicos, tal como lo ha hecho el profesor Fernando Martínez Acuña, del Departamento de Biología Celular de la FCB; a través de la creación de un
juego denominado cartas “Materiales y Métodos”.
Con un sistema similar a las famosas “Cartas Magic”,
el académico desarrolló una estrategia novedosa de
aprendizaje para sus estudiantes, la que nos explica
en el siguiente video.

Revisa el video aquí

NUEVOS
BIONGENIEROS Y
BIOINGENIERAS
2020

JOSE IGNACIO
CONTRERAS PINCHEIRA

VALENTINA ANDREA
VÁSQUEZ ACUÑA

CONSTANZA LORENA
TORRES REBOLLEDO
Título de tesis:
“Batido vegetal funcionalizado con la
cepa probiótica Lactobacillus rhamnosus UCO-25A inmunomoduladora
destinado a la tercera edad.”
Profesor tutor
Dra. Apolinaria García
Facultad de Ciencias Biológicas
Fecha defensa
22/05/20202
Aprobada con distinción

FLORENCIA ROXANA
BRAVO DURÁN
Título de tesis:
“Caracterización de comunidades
bacterianas asociadas a sedimentos
del Salar de Huasco, Desierto de
Atacama, Chile.”
Profesor tutor
Dr. Víctor Campos
Facultad Ciencias Biológicas
Fecha defensa
27/05/2020
Aprobada con distinción máxima

CAMILO IGNACIO
SIERPE GONZÁLEZ
Título de tesis:
“Caracterización y actividad biológica de pigmentos provenientes de
bacterias antárticas”
Profesor tutor
Dra. Helia Bello
Facultad Ciencias Biológicas
Fecha defensa
28/05/20202
Aprobado con distinción

YANDARE ROSARIO
CARTAGENA CASTRO
Título de tesis:
“Evaluación de la actividad insecticida de un extracto de macroalgas
parda sobre adultos de gonipterus
platensis.”
Profesor tutor
Dr. Regisle Le Freuve
Centro de Biotecnología
Fecha defensa
29/05/2020
Aprobada con distinción

VALERIA DIOMAR
LAGOS VIVANCO
Título de tesis:
“Creación de una proteína de fusión
Octarrelina V.1 Δ4P - αRep para estudios estructurales: una herramienta
para estudiar proteínas artificiales”
Profesor tutor
Dr. Maximiliano Figueroa
Facultad de Ciencias Biológicas
Fecha defensa
29/05/2020
Aprobada con distinción

MATÍAS SEBASTIÁN
CASTRO PIÑA
Título de tesis:
“Implementación de un biorreactor
Batch aeróbico para biosíntesis del
adsorbente Schwertmannita por
consorcio bacteriano acidófilo
oxidante de hierro y resistente a
arsénico”
Profesor tutor
Dra. Carla León
Facultad de Ciencias Biológicas
Fecha defensa
29/05/2020
Aprobado con distinción

RODRIGO ALBERTO
TORRES CASTILLO
Título de tesis:
“Resistencia a metales pesados de
bacterias aisladas de heces de pingüino papúa (Pygoscelis papua) en la
Antártica y su relación con resistencia a antibióticos”
Profesor tutor
Dra. Helia Bello
Facultad Ciencias Biológicas
Fecha defensa
29/05/2020
Aprobado con distinción

Título de tesis:
“Eliminación de materia orgánica
y nutrientes contenidos en aguas
servidas de zonas rurales a través de
sistemas de humedales construídos
híbridos”
Profesor tutor
Dra. Gladys Vidal
Facultad de Ciencias Ambientales
Fecha defensa
15/05/2020
Aprobada con distinción máxima

Título de tesis:
“Obtención de un polímero funcional en conjunto con membranas
para remover Oxianiones en medio
acuoso.”
Profesor tutor
Dr. Berbabé Rivas
Facultad de Ciencias Químicas
Fecha defensa
19/05/2020
Aprobada con distinción

INVESTIGACIÓN

“ESCRIBIR UN PROYECTO
CIENTÍFICO ES UNA DE LAS
TAREAS MÁS DEMANDANTES
DEL TRABAJO DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS”
Así lo indicó el académico de la Facultad
de Ciencias Biológicas y presidente de
la Sociedad de Biología Celular de Chile,
Juan Pablo Henríquez, en relación a las
diversas gestiones realizadas por la Red
de Sociedades Científicas de Chile. Esta
nueva entidad logró articular un acuerdo
que permitió extender el plazo de postulación de los proyectos Fondecyt 2021.
Leer más

COLABORACIÓN INTERNACIONAL LIDERADA
POR ACADÉMICO DE LA FCB PERMITE
IDENTIFICAR GENES MATERNOS QUE
CONTROLAN LA VIABILIDAD DEL EMBRIÓN
Este estudio, publicado recientemente en la revista PLoS Genetics,
permitió identificar 8 genes que, al estar alterados, frenan la
embriogénesis temprana, etapa del desarrollo que depende
exclusivamente de la calidad del óvulo aportado por la madre.
La investigación, en la que participaron también las Universidades
de Pensilvania y Princeton, junto al Instituto Max Planck de
Alemania, tiene alcances importantes para el mejoramiento de
técnicas de reproducción asistida.
Leer más

EX
TEN
SIÓN

RED DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS
DE CHILE: UN NUEVO ENGRANAJE
DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE
ANHELA POSICIONAR A LAS
CIENCIAS EN EL CENTRO DEL
DEBATE PÚBLICO
El académico de la Facultad de Ciencias Biológicas y presidente de la Sociedad de Biología
Celular de Chile, Dr. Juan Pablo Henríquez, ha
participado activamente de la fundación y funcionamiento actual de esta organización que, a sólo
meses desde su creación, ha logrado reunir a
más de 30 de sociedades científicas del país.
Leer más

ALIMENTE UDEC: EL PROYECTO DE
EXTENSIÓN DESTINADO A COMBATIR LA
OBESIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Utilizando plataformas como Teams, Youtube, Facebook e
Instagram, un equipo de académicas de la FCB, lideradas por
la Dra. María de los Ángeles García, desarrollarán charlas virtuales orientadas a educar a la comunidad sobre cómo evitar
el sobrepeso y las patologías de alta prevalencia asociadas
a esta condición, desde el punto de vista de las bases de la
biología celular y la bioquímica.
El proyecto apunta, también, a generar contenidos que
permitan reducir la ansiedad, la depresión y la soledad que
provoca el aislamiento social en medio de la crisis sanitaria de
Covid-19.
Leer más

RESULTADOS PROMISORIOS: CHILE REVELA
“ACERCAMIENTOS” CON CHINA POR SU
VACUNA”
Conseguir la vacuna que permita inmunizar a la población ante el
Sars CoV 2 es, literalmente, una carrera por la vida. La académica
de nuestra Facultad y experta en esta materia, Dra María Inés
Barría, aborda este tema en la nota de 24horas.cl.
Revisa el video aqui

DÍA DEL PATRIMONIO FCB: EL RESCATE DE
LA HISTORIA RECIENTE CONTADA EN LA VOZ
DE SUS PROTAGONISTAS
A través de charlas interactivas realizadas en plataformas
digitales, la Facultad de Ciencias Biológicas logró superar la
distancia física y abrir sus puertas a la comunidad, con el
relato de docentes que han sido partícipes de la construcción
de esta institución.
Leer más
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