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La celebración del centenario fue una oportunidad única que nos permitió hacer una 
pausa para mirar a nuestro pasado, revalorarlo y proyectar, con sus enseñanzas, lo que 
queremos construir para los próximos 100 años.

La idea de poner a la ciencia y la investigación en el centro del espíritu UdeC, se volvió 
tangible con la construcción en 1954 del Edificio Arco, por el urbanista austríaco 
Karl Brünner. Su ubicación, justamente, no fue al azar. Brünner planificó instalar los 
institutos de investigación que existían en esa época en el centro de la Ciudad 
Universitaria, dejando las escuelas de formación de profesionales en áreas más externas, 
como un reconocimiento a la misión creadora de conocimiento de la UdeC. 

Como Facultad de Ciencias Biológicas somos, por tanto, acreedores de una importante 
herencia histórica, patrimonial, regionalista y, especialmente, científica.
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Fundamental es valorar esta larga trayectoria, gestada en 1927 con la creación de la 
Facultad de Medicina UdeC. Fue el Dr. Ennio Vivaldi quien, motivado por la desventaja en 
las prioridades presupuestarias y administrativas que sufría el desarrollo de la investigación 
frente a la clínica en la Facultad de Medicina; promovió la creación de una nueva institucio-
nalidad. La Reforma Estudiantil desarrollada en la década de los sesenta terminó por entre-
gar el impulso que se necesitaba para la creación del Instituto de Ciencias Médico Biológico 
(ICMB), entidad que también surge como respuesta al aumento de carreras biomédicas y a 
la necesidad de reemplazar a las anteriores Facultades dedicadas a la creación de conoci-
miento para potenciar la ciencia.

Años más tarde, el 18 de agosto de 1980, la creación de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
de Recursos Naturales, con el Dr. Bruno Günther como primer Decano, puso fin al modelo 
institutano. Esta organización se mantuvo hasta 1992, momento en que se divide en la 
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas y en nuestra actual Facultad de Ciencias 
Biológicas.
          

Con ello, comienza un nuevo proceso de 
fortalecimiento de la planta académica en 
todos los departamentos, que además im-
pulsó los programas de postgrado, princi-
palmente el Doctorado en Biología Celular y 
Molecular. Una época que se caracterizó por 
el interés por desarrollar investigación de 
alto nivel.

Ser miembro de la comunidad FCB es revivir 
a cada paso toda esta historia, es tener 
la responsabilidad de continuar haciendo 
trascender el saber, ya sea a través de la 
docencia, de la investigación, de las tareas 
administrativas o de la mantención de toda 
nuestra infraestructura.

El centenario debe ser mucho más que una 
celebración. Es la oportunidad de mirar el 
camino que hemos recorrido y utilizarlo 
como trampolín hacia el futuro.  Eso nos 
debe unir para enfrentar nuevos desafíos, 
especialmente cuando una pandemia ame-
naza la integridad de la salud pública de todo 
el planeta. Este es un reto que nos desafía a 
aportar desde nuestra trinchera, pero tam-
bién a unirnos para insistir en que, necesaria-
mente, es en la ciencia donde está el futuro 
del desarrollo de nuestro país y del mundo.

“Como FCB somos, por tanto, 
creedores de una importante 
herencia histórica, patrimonial, 
regionalista y, especialmente, 
científica”



PRE
GRA
DO 

La carrera de Bioingeniería, adscrita a la Facul-
tad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, fija sus objetivos en los lineamientos 
estratégicos dados por la visión y misión de la 
Universidad de Concepción, sustentados en los 
principios, la creación, conservación y transmisión 
del conocimiento. Señala como base de su visión, 
la búsqueda de la excelencia académica en la 
formación de profesionales del área de la Ciencias 
Biológicas, capaces de interactuar en el campo de 
la ingeniería.

Esta carrera fue pionera en el país, en responder 
al desarrollo acelerado de las ciencias biológicas y 
moleculares y a la potencialidad de esta disciplina 
en biotecnología, biomedicina, ciencias ambien-
tales y en el sector industrial. En nuestros años 
de trayectoria, contamos con 122 estudiantes 
graduados.6
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CON MICROALGAS PROPONEN 
BIORREMEDIAR AGUAS DEL RÍO 
LOA

El doctor egresado del Programa de 
Doctorado en Ingeniería de Procesos 
de Minerales de la UA y bioingeniero 
de la FCB, Ricardo Saavedra Concha, 
invita a las comunidades agrícolas a 
utilizarlas. 

ACADÉMICOS DEL DEPTO DE 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR SE CAPACITAN EN 
INCLUSIÓN Y FORMACIÓN DE 
ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES

A través de un Taller teórico práctico 
realizado por Includec, programa de 
inclusión de la UdeC, los profesores 
del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular de la FCB actuali-
zaron conocimientos sobre lenguaje, 
conceptos correctos y adecuaciones 
necesarias para facilitar el aprendiza-
je de estudiantes con discapacidad.

MÁS ALLÁ DE LA CIENCIA: LAS 
EXPERIENCIAS DE CONSOLIDA-
DOS INVESTIGADORES COMO 
INSPIRACIÓN PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES

Un encuentro que logró generar una 
profunda empatía fue el que se con-
cretó entre destacados investigado-
res y alumnos de pregrado, magíster 
y doctorado de la FCB. La actividad 
permitió que los estudiantes pudie-
ran conocer en profundidad la ex-
periencia de vida de los académicos 
y las barreras que debieron superar 
para convertirse en científicos de 
alto nivel.
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BIOINGENIEROS COMPARTEN SUS 
EXPERIENCIAS PROFESIONALES 
CON ALUMNOS DE PRIMER AÑO 
DE LA CARRERA

Tres ex estudiantes de la FCB partici-
paron en una iniciativa que buscan
mostrar a los futuros bioingenieros la 
amplia variedad de posibilidades que 
tienen en el campo laboral.

La actividad forma parte del ramo 
Taller I, impartido por la doctora 
Roxana Pincheira e incluye otras 
actividades prácticas como charlas 
científicas, pasantías en laboratorios, 
entre otras.

EL BALANCE TRAS LAS 
MOVILIZACIONES DE ESTUDIAN-
TES DE BIOINGENIERÍA: 
LECCIONES APRENDIDAS

Tras cerca de dos meses de movi-
lizaciones, finalmente se logró un 
acuerdo en el que se concreta la 
implementación de medidas que, sin 
duda, significarán un avance para 
toda la FCB. La interrogante es a qué 
costo se logró esto y si era necesario 
llegar a medidas extremas, como la 
huelga de hambre para obtenerlo. Las 
respuestas en la voz de miembros del 
Consejo Directivo de la Facultad.

FCB RECIBE A NUEVO GRUPO 
DE ESTUDIANTES DE 
INTERCAMBIO

Por tercer año consecutivo, alum-
nos de la Universidad de Fuerzas 
Armadas ESPE llegan a la FCB, en el 
marco de un convenio de intercambio 
estudiantil. Ellos serán los primeros 
en cursar una nueva asignatura, 
diseñada para que puedan desarrollar 
sus tesis de grado en el ámbito 
académico o industrial.
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“USAREMOS ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS 
PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS 
ACADÉMICOS” 

Con la utilización de nuevas tecno-
logías, como b- learning, e- learning; 
además de otras modalidades, como 
priorización de contenidos y clase 
invertida, la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UdeC pretende 
cumplir con los plazos establecidos 
para el cierre del primer semestre, 
pese a las dificultades impuestas por 
las movilizaciones de un grupo de 
estudiantes.

JEFA DE CARRERA DE BIOINGENIERÍA 
PARTICIPÓ EN CAPACITACIÓN SOBRE 
EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Jefa de Carrera, Dra. Apolinaria García 
Cancino participa en el curso de 
capacitación “Técnicas de aplicación de 
buenas prácticas de género y diversidad 
en la Universidad de Concepción”, im-
partido por la Dirección de Equidad de 
Género y diversidad de la Universidad 
de Concepción” y en el curso organiza-
do por la Dirección de Docencia de la 
UdeC y dictados por la UnIDD (Unidad 
de Investigación y Desarrollo Docente): 
“Inclusión y discapacidad en educación 
superior: Conceptos y contexto”.
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La Facultad de Ciencias Biológicas 
cuenta con seis programas de 
postgrado de Magíster y dos de 
Doctorado.  Cada programa se 
fundamenta en la productividad 
científica de sus académicos, reflejada 
en las publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales y en 
la edición de libros. junto con las 
colaboraciones que los profesores 
mantienen con otros centros de 
investigación, tanto nacional como 
internacional, a través de Proyectos 
de Investigación con fondos locales, 
nacionales e internacionales.

EGRESADOS  
HASTA 2019

149
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, 
ÁREA BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR

7
DOCTORADO EN CIENCIAS
MENCIÓN MICROBIOLOGÍA

154
MAGÍSTER EN CS.  
MENCIÓN MICROBIOLOGÍA

83
MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA  
Y BIOINFORMÁTICA

40
MAGÍSTER EN 
FISIOLOGÍA HUMANA

1
MAGÍSTER EN 
NEUROBIOLOGÍA

162 
MAGÍSTER EN ERGONOMÍA

220
MAGÍSTER EN 
GESTIÓN INTEGRADA
Las Facultades que participan son:
* Facultad de Ingeniería
* Facultad de Ciencias Biológicas
* Facultad de Ciencias Ambientales 11



GRUPO GDEP REALIZA NUEVO 
CURSO SOBRE BIOLOGÍA DEL 
DESARROLLO:
“DESDE EL MECANISMO AL 
DESARROLLO Y FUNCIÓN” 

Este es el cuarto año en que el 
equipo integrado por 6 académicos 
de la Facultad de Ciencias Biológicas 
realiza esta actividad, iniciativa que 
ha permitido entregar conocimien-
tos complementarios a diferentes 
carreras de pre y postgrado sobre las 
etapas del desarrollo embrionario.

CON NOTA SOBRESALIENTE FCB 
GRADÚA A SU PRIMERA MAGÍSTER 
EN NEUROBIOLOGÍA

Javiera Gavilán presentó su tesis 
titulada “Efectos neuroprotectores 
de un extracto de ajo negro chilote 
sobre la toxicidad del péptido beta 
amiloide”, investigación que fue 
aprobada con máxima distinción. 
De esta forma, se convirtió en la 
primera alumna de la Facultad en 
obtener este grado académico.

JORNADAS DE ERGONOMÍA 
APUNTAN A PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES 
JÓVENES Y A DESTACAR EL ROL 
SOCIAL DE LA ESPECIALIDAD 

La tercera versión de esta actividad, 
que por primera vez se realiza en 
paralelo con el Congreso de la Sociedad 
de Salud Ocupacional de Chile; contó 
con la participación de destacados 
exponentes internacionales.
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FCB PRESENTÓ EL PRIMER STAND 
100% DIGITAL EN LA SEXTA FERIA 
DE POSTGRADO CENTENARIO DE 
UDEC

La iniciativa apunta a eliminar la uti-
lización de papelería como material 
de difusión. En su reemplazo, los asis-
tentes al evento pudieron acceder a 
pantallas táctiles con información de 
su interés y a descargar directamente 
afiches y catálogos a sus celulares a 
través de un código QR.

CONVENIO DE MOVILIDAD ENTRE 
LA UNIVERSIDAD DE MESSINA Y LA 
UDEC PERMITIRÁ EL INTERCAM-
BIO DE ACADÉMICOS Y ALUMNOS 
DE LA FCB

La iniciativa consolida una larga vin-
culación entre ambas casas de estu-
dios, gracias a la cual se han logrado 
desarrollar diversas investigaciones y 
publicaciones.

EXPERTA EN TERAPIA DE REHABI-
LITACIÓN QUE UTILIZA REALIDAD 
VIRTUAL DICTÓ CLASES A ALUM-
NOS DE LA FCB

La Directora del Centro de Control 
Motor Humano de la Universidad 
de Talca, Valeska Gatica, participó 
en dos actividades organizadas por 
el Departamento de Fisiología, una 
de las cuales fue una clase para los 
alumnos de los Magíster en Neuro-
biología y en Fisiología Humana.

13



LANZAN PRIMER LIBRO DIGITAL 
DEL MAGÍSTER EN GESTIÓN 
INTEGRADA 

El texto está disponible en forma 
gratuita tanto para los estudiantes 
del programa, como para la comu-
nidad general interesada en el área; 
y constituye un complemento a la 
actual Plataforma Virtual.

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 
FCB PRESENTAN TRABAJOS EN 
EL MAYOR CONGRESO EUROPEO 
SOBRE MICROBIOLOGÍA

Hasta Glasgow (Escocia) llegó el 
grupo compuesto por 3 académicos 
del Departamento de Microbiología, 
junto a estudiantes de Magíster y 
Doctorado de esta unidad académica, 
quienes presentaron parte de sus 
investigaciones en modalidad póster.

RECONOCIDA CIENTÍFICA 
EXPERTA EN DISEÑO DE CULTIVOS 
REALIZÓ CHARLA PARA 
ESTUDIANTES DE POST GRADO

La doctora Claudia Altamirano, direc-
tora de la Escuela de Ingeniería Civil 
Bioquímica de la PUCV y destacada 
experta en temas de bioprocesos, 
encabezó una exposición para 
alumnos de magíster y doctorado en 
Biotecnología Molecular de la FCB.
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Durante la escuela de verano 2020 se realizaron dos cursos que contaron con 
participación de exponentes nacionales e internacionales.

El primero, desarrollado entre el 6 y el 10 de enero, fue coordinado por la 
Dra. María de los Ángeles García, académica del Departamento de Biología 
Celular de la FCB y se denominó “Regulación de la información sensorial por 
canales no selectivos”. 

La escuela de verano cerró con “Protein Spectroscopy”, curso coordinado por el 
Dr. José Martínez, profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la FCB.

A estos programas se suma la iniciativa “Summer Talks 2020”, impulsado por el 
Departamento de Fisiología de la FCB, que contó con la participación del 
Dr. Armando Salinas del NIAAA, George Masson University.

ESCUELA DE VERANO

15
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La investigación es uno de los elementos que componen 
el alma de la Facultad de Ciencias Biológicas. En 2019 se 
adjudicaron seis nuevos proyectos Fondecyt Regular a 
académicos de la FCB, con lo que se llaga a un total de 21 
de estos proyectos en desarrollo. 

Este periodo también se ha instalado como uno de los 
años más prolíferos para la Facultad de Ciencias Biológi-
cas con la adjudicación de cinco proyectos Fondecyt de 
Iniciación a la Investigación y dos proyectos Fondef IDeA 
I+D, de un total de diez iniciativas adjudicadas a la UdeC. 
A ello se suman cinco académicos de la FCB que fueron 
favorecidos con los fondos concursables del Laboratorio de 
Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de 
Concepción (IDEClab) 2020.

En 2019 la Facultad publicó 76 investigaciones científicas 
en revistas indexadas y 4 publicaciones en libros. Todo ello, 
es el reflejo de la productividad científica de los académi-
cos de la FCB y su misión de contribuir a la generación de 
nuevo conocimiento.  
En el XLII Congreso de la SBBMCh, fue homenajeado el
Dr. Juan Carlos Vera, con el objetivo de destacar la labor 
científica del fallecido académico de la FCB y su rol como 
impulsor de la carrera científica de mujeres.
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PROYECTOS ADJUDICADOS 
2019

4 
PROYECTOS FONDECYT, REGULAR

5 
PROYECTOS FONDECYT DE INICIACIÓN

2
FONDECYT POSTDOCTORADO

2 
FONDEF VIU

2
PROYECTOS FONDEF IDEA I+D

17

PARTICIPACIÓN 2019
PROFESORES Y ESTUDIANTES FCB

115
CONGRESOS NACIONALES

79
CONGRESOS INTERNACIONALES 

76
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
EN REVISTAS INDEXADAS

4
PUBLICACIONES EN LIBROS



NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGA-
CIÓN SE ABRIRÁN EN LA FCB 
TRAS LA ADJUDICACIÓN DE SEIS 
NUEVOS PROYECTOS FONDECYT 
REGULAR

La línea de financiamiento de Conicyt 
aprobó 558 proyectos a nivel nacio-
nal, de los cuales 41 fueron obteni-
dos por la UdeC. Con ello, la casa de 
estudios del campanil se sitúa como 
la institución regional con mayor 
cantidad de proyectos aprobados.

NUEVA TECNOLOGÍA 
ESTABLECIDA EN LA FCB 
PERMITIRÁ ESTUDIAR NEURO-
TRANSMISORES EN MODELOS IN 
VIVO EN TIEMPO REAL

Cercano a 100 millones de pesos de 
inversión requirió la implementación 
de biosensores, técnica única en Chi-
le que permitirá analizar los niveles 
de calcio, dopamina y acetilcolina en 
el cerebro para fortalecer las líneas 
de investigación en adicciones y 
Alzheimer.

UDEC RECONOCIÓ A GANADORES 
DE FONDOS CONCURSABLES DE 
IDECLAB (TVU)

El Laboratorio de Investigación e 
Innovación Educativa, IDEClab, 
destacó a los 18 académicos de la 
Universidad de Concepción, cinco de 
ellos pertenecientes a la FCB, quie-
nes se adjudicaron fondos concur-
sables para proyectos vinculados al 
desarrollo de investigación en inno-
vación educativa y a la realización de 
cursos blended learning, modalidad 
de enseñanza que combina clases 
virtuales y presenciales.
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SCO -ESPONDINA: LAS CLAVES 
DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 
EMBRIONARIO PARA LA NEURO-
GÉNESIS

La Dra. Teresa Caprile participó 
en el Congreso Europeo de Biología 
del Desarrollo, donde pudo presentar 
su investigación sobre SCO. 
Espondina, proteína de la cual la 
académica ha logrado comprobar su 
importante rol en el proceso de 
generación de nuevas neuronas.

DATOS INÉDITOS SOBRE EX-
PRESIÓN GÉNICA, REGULACIÓN 
EPIGENÉTICA Y SUS ALTERACIO-
NES FUERON EXPUESTOS EN 
SIMPOSIO INTERNACIONAL

La actividad, organizada por académi-
cos del Departamento de Bioquímica 
y Biología Molecular de la FCB, contó 
con la participación de destacados 
expositores de China, Alemania y 
Argentina, entre otros países.

FCB INCORPORARÁ REVOLUCIO-
NARIA TÉCNICA DE EDICIÓN GE-
NÉTICA IN VIVO PARA INVESTIGA-
CIÓN DE CÁNCER Y PATOLOGÍAS 
GASTROINTESTINALES

La revolucionaria técnica permite 
la generación de modelos animales 
a partir de la edición genómica 
de células somáticas para realizar 
estudios en cáncer colorectal y otras 
patologías gastrointestinales.
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REALIZARÁN ESTUDIO PARA 
DETERMINAR GRADO DE CONSER-
VACIÓN GENÉTICO-MOLECULAR 
EN EL DESARROLLO EMBRIONA-
RIO DEL ERIZO DE MAR

La iniciativa, que será impulsada por 
la FCB y la Universidad de Viena, sur-
ge tras la visita del Doctor del Depar-
tamento 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.

MÁS SUDOR Y PELOS MINIATU-
RIZADOS: LAS CLAVES DE LA SU-
PERVIVENCIA DE LOS PRIMEROS 
HOMÍNIDOS

El Dr. Daniel Aldea, investigador 
postdoctoral de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Pennsilva-
nia y ex alumno de Bioquímica de la 
UdeC, realizó una charla en la FCB 
donde expuso sobre las bases mo-
leculares que le otorgaron ventajas 
evolutivas a los primeros homínidos 
para el control de su temperatura 
corporal.

XENOPUS: LA RANA AFRICANA 
QUE PERMITIRÍA ENTENDER EL 
ORIGEN DE ALGUNAS PATOLO-
GÍAS CONGÉNITAS Y EL 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.
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ALIANZA ENTRE FCB Y 
UNIVERSIDAD DE ZULULAND 
LOGRA AVANCES PARA NUEVO 
BLANCO FARMACOLÓGICO 
CONTRA LA TUBERCULOSIS

El trabajo colaborativo se desarro-
lló en el Laboratorio de Biofísica 
Molecular y estuvo a cargo del doctor 
José Martínez. Los resultados de esta 
investigación motivaron la invitación 
del académico a exponer en la Confe-
rence on Genomics, Proteomics and 
Methabolomics: All in the Bioinfor-
matics 2019 realizada en Sudáfrica.

FCB ES UNA DE LAS DOS FACUL-
TADES DE LA UDEC CON MAYOR 
CANTIDAD DE PROYECTOS FON-
DECYT INICIACIÓN APROBADOS 
EN 2019

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.

LOGRAN IDENTIFICAR MOLÉCU-
LAS 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 multirresisten-
tes”.
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ACADÉMICA DEL DEPTO DE 
FARMACOLOGÍA REALIZA 
PASANTÍA EN CENTRO DE 
INVESTIGACIONES CLÍNICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE QUEENSLAND 

La doctora Valeska Ormazabal del 
Departamento de Farmacología 
realizó por segunda vez una estadía 
de investigación en el Centro de in-
vestigación clínica de la Universidad 
de Queensland (UQCCR) en la ciudad 
de Brisbane, Australia.

SÓLO HAY DOS EN CHILE: FCB 
RECIBE EQUIPAMIENTO ESPEC-
TROSCÓPICO DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

El dispositivo, único de su tipo en 
la zona centro sur de Chile, permite 
realizar análisis espectroscópicos 
de dicroísmo circular, absorbancia 
y fluorescencia, con aplicaciones en 
estudios de neurociencia, cáncer, 
entre otros.

UDEC SE UBICA COMO LA 
SEGUNDA CASA DE ESTUDIOS A 
NIVEL NACIONAL CON MAYOR 
NÚMERO DE PROYECTOS FONDEF 
IDEA I+D 2019

Las iniciativas de los investigadores 
de la Facultad de Ciencias Biológicas 
Homero Urrutia y Jannel Acosta 
obtuvieron financiamiento a través 
del programa de Conicyt.
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DOCENTE DE LA FCB PARTICIPÓ 
EN PROGRAMA DE ENTRENA-
MIENTO ERGONÓMICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BERKELEY

El profesor Javier Freire, del 
Departamento de Ergonomía, asistió 
al Ergonomics Training Program de la 
universidad californiana. Este curso 
goza de gran prestigio formando 
a profesionales de instituciones 
gubernamentales y otras institucio-
nes privadas, entre las que destacan 
Google y Apple.

CONTINÚAN CHARLAS ORIENTA-
DAS A DIFUNDIR TRABAJOS DE 
ACADÉMICOS JÓVENES Y POST 
DOC DE LA FCB

La segunda jornada de exposicio-
nes tuvo como protagonistas a los 
doctores Nery Jara del Departamento 
de Farmacología e Iván González del 
Departamento de Fisiopatología.

FCB BUSCA DIFUNDIR TRABAJOS 
DE ACADÉMICOS JÓVENES Y DE 
POST DOCTORADOS PARA IMPUL-
SAR LA INVESTIGACIÓN

A través de un ciclo de charlas en las 
que se expondrán las diversas líneas 
de trabajo desarrolladas por pro-
fesores de la Facultad, la Dirección 
de Investigación busca potenciar la 
colaboración inter facultad.
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INVESTIGADOR DE LA FCB LIDERÓ 
DELEGACIÓN CHILENA EN 39° 
CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE FARMACOLOGÍA

El director del Departamento de 
Fisiología de la UdeC y presidente de 
la Sofarchi, Jorge Fuentealba, enca-
bezó la representación de científicos 
nacionales en el encuentro, en el que 
también participaron las sociedades 
farmacológicas de Holanda, Irlanda y 
Alemania.

DR. JUAN CARLOS VERA FUE 
HOMENAJEADO EN EL 
XLII CONGRESO DE LA SBBMCH

Con el objetivo de destacar la labor 
científica del fallecido académico 
de la FCB y su rol como impulsor de 
la carrera científica de mujeres, se 
realizó el simposio “Transportadores 
de glucosa y vitamina C en salud y 
enfermedad: un tributo al Dr. Juan 
Carlos Vera”, organizado por la 
académica de la Universidad Austral 
de Chile (UACh), Dra. Ilona Concha 
Grabinger. En la actividad expusieron 
la Dra. María de Los Ángeles García 
(FCB) y a la Dra. Maite Castro de la 
UACh.

TRABAJOS DESARROLLADOS EN 
LA FCB SON PRESENTADOS EN EL 
CONGRESO DE LA FEDERACIÓN 
DE SOCIEDADES DE BIOQUÍMICA 
EUROPEA (FEBS) 

La organización, que integra a más 
de 35 mil investigadores, realizó su 
44° Congreso en Cracovia (Polonia), 
donde participaron los académicos 
Nery Jara e Iván González. Los docto-
res expusieron sus trabajos sobre la 
relación entre deficiencia de vitamina 
c y la progresión de glioblastoma 
multiforme en humanos y la función 
del receptor LOX-1 en la resistencia 
a drogas en cáncer de próstata, 
respectivamente.

IN
VES
TI
GA
CIÓN
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INVESTIGADORES DE LA FCB 
DESARROLLAN SISTEMA DE DIAG-
NÓSTICO DETECCIÓN DE TUBECU-
LOSIS BOVINA 100% CHILENO

Un total de 4 kits de ELISA para el 
diagnóstico de tuberculosis bovina, 
fueron entregados al Laboratorio 
Regional de Servicio Agrícola y Gana-
dero (SAG) en Coyhaique. El propó-
sito es iniciar la etapa de validación 
técnica de este nuevo instrumento, 
a fin de incorporarlo eventualmente 
como una herramienta más para la 
vigilancia epizootiológica dentro 
del programa nacional de control y 
erradicación de la enfermedad.

TRES EQUIPOS DE INVESTIGADO-
RES DE LA FCB RECIBEN PREMIOS 
POR SUS INNOVACIONES

Los premios Ciencia con Impacto 
buscan destacar aquellas iniciativas 
que tienen repercusiones directas en 
la calidad de vida de las personas.

La creación de una vacuna contra 
el Hanta, la formulación de un 
suplemento alimenticio que permitirá 
reducir el consumo de antibióticos en 
peces y el desarrollo de una proteína 
de alga que captura la energía solar 
de forma más eficiente, fueron las 
iniciativas de la facultad del Arco 
premiadas en la ocasión. 25
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Hace un siglo, la Universidad de Concepción se creó con alma comunitaria. 
Fue desde la organización ciudadana que se manifestó la necesidad imperiosa 
de contar con una institución formadora de profesionales altamente califi-
cados y, por sobre todo, vinculados fuertemente a su entorno social. En el 
centenario, este compromiso se mantiene y se fortalece cada día.

Por ello, la contingencia del país es inherente a nuestra propia realidad 
universitaria y, tras los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019; decidimos 
alinearnos como institución con el fondo de las demandas sociales. Eso llevó 
a que la Facultad de Ciencias Biológicas realizara un trabajo transversal de 
levantamiento de información sobre diversas temáticas vinculadas al área 
científica y laboral que surgen en este contexto.

Es así como se realizaron cuatro mesas de trabajo y una encuesta de valora-
ción, que nos permitió contar con información valiosa para plantearnos los 
objetivos a los que queremos apuntar como comunidad universitaria.

En lo referente a extensión, en 2019 la Facultad de Ciencias Biológicas realizó 
110 actividades, iniciativas que van desde la realización de charlas a la comu-
nidad, apoyo al desarrollo científico en diversos establecimientos educacio-
nales del Biobío y de otras regiones; hasta el desarrollo de eventos masivos, 
como fue el Brain Awareness Week 2019, que en su cierre contó con la 
presencia de más de 2 mil alumnos de escuelas y liceos públicos de la ciudad.

Para respaldar esta tarea, la Dirección de Extensión y Vinculación con el 
Medio realizó 267 actividades de apoyo, a través de las cuales se aportó con 
difusión, registro fotográfico, construcción de gráficas, realización de notas de 
prensa, gestión de medios y logística

27



28

70
DIFUSIÓN

35
FOTOGRAFÍA

38
GRÁFICAS

59
NOTAS

62
GESTIÓN DE MEDIOS

12
LOGÍSTICA

+267
ACTIVIDADES 
APOYADAS



CIENTOS DE JÓVENES
CONOCIERON LA CARRERA DE 
BIOINGENIERÍA EN PUERTAS 
ABIERTAS 2019

El 17 y 18 de octubre se realizó la 
versión Centenario de Puertas Abier-
tas, la feria universitaria más grande 
del sur de Chile. La Casa del Deporte 
UdeC concentró la oferta académica 
con la presencia de los 91 stands, 
uno de los cuales representó a la 
carrera de Bioingeniería de la FCB.

CONVERSATORIO SOBRE 
BIOEQUIVALENTES Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS ABORDÓ LA NECESI-
DAD DE POTENCIAR CENTROS 
UNIVERSITARIOS

La actividad, organizada por la FCB 
y la Sociedad de Farmacología de 
Chile, contó con la participación de 
representantes del ISP y de la Seremi 
de Salud del Biobío.

El Centro de Bioequivalencia (CIAB) 
de la FCB es uno de los dos únicos 
organismos universitarios que están 
autorizados por el ISP para realizar 
estudios de equivalencia farmacoló-
gica en Chile.

INÉDITO PROGRAMA DE 
NEUROCIENCIAS, PSIQUIATRÍA Y 
SALUD MENTAL INTEGRA A 
CINCO FACULTADES PARA 
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN

La iniciativa, impulsada por las 
facultades de Ciencias Biológicas y de 
Medicina, apunta a identificar 
condiciones biológicas y psicosociales 
frente a algunas adicciones; además 
de caracterizar la salud mental a lo 
largo de la vida de adultos sanos 
para promover un estado exitoso de 
envejecimiento.
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FARMACÓLOGOS DE CHILE Y EL 
MUNDO SE REUNIERON EN 
CONCEPCIÓN Y ANALIZAN EL 
ACTUAL ESCENARIO SOCIAL

En el marco de la realización del XLI 
Congreso Anual de la Sociedad de
Farmacología de Chile que se realizó 
en la Universidad de Concepción, 
destacados científicos analizaron en 
contexto nacional. Los problemas del 
acceso a los medicamentos, la 
regulación de precio y la estimulación 
a las políticas de bioequivalencia 
fueron abordadas por los expertos, 
quienes abogan por una mayor 
intervención del Estado en esta 
materia.

APLICACIÓN MÓVIL PARA 
PERSONAS MAYORES: 
LA INNOVACIÓN UDEC QUE 
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA Y 
LA SALUD PÚBLICA

La app desarrollada por la Academia 
de Innovación de la Universidad de 
Concepción logró mejorar la adhe-
rencia farmacológica de pacientes 
diagnosticados con hipertensión 
arterial. Junto con ello, facilitó la 
alfabetización digital de personas 
mayores, favoreciendo actividades 
educativas, de entretención e inte-
racción social.

EX
TEN
SIÓN

EL SECRETO DEL MAR CHILENO 
PARA CAPTURAR EL SOL 

Científicos de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Con-
cepción lograron obtener la proteína 
Aloficocianina de forma recombinan-
te, esto es insertando el gen clonado 
que la codifica en Escherichia coli. Se 
trata de un pigmento de color tur-
quesa presente en el alga Gracilaria 
chilensis cuya función es aumentar 
la capacidad de captación de energía 
solar de la planta. Ahora, aplican este 
mismo principio de la naturaleza 
para mejorar la eficiencia en paneles 
fotovoltaicos.
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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 especialis-
tas en la materia, quienes abordaron 
desde temáticas de ciencia básica, 
hasta aplicaciones clínicas y nuevas 
líneas de investigación. La contin-
gencia social también fue un tema de 
discusión.

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 final-
mente, a sobrevivir.  Las emociones 
cuando no son reguladas, también 
nos pueden producir alteraciones en 
la salud, tanto física como psíquica. 

FCB IMPULSA MESAS DE TRABAJO 
PARA IDENTIFICAR PROBLEMÁ-
TICAS DEL ÁREA CIENTÍFICA Y 
PROPONER 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
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“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 
académicos del Departamentos de 
Ergonomía de la Universidad de Con-
cepción, uno de los más prestigiosos 
de Latinoamérica.

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 
fármacos de origen biológico.

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.

EX
TEN
SIÓN
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DECANAS MOTIVAN A ALUMNAS 
UDEC PARA CONSEGUIR SUS OB-
JETIVOS PROFESIONALES

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 Oceanográ-
ficas y de Enfermería. Todas ellas, 
representan a las primeras mujeres 
en ocupar estos respectivos cargos.

ESCOLARES APOYADOS POR 
ACADÉMICOS FCB REALIZAN 
INVESTIGACIÓN PARA COMPRO-
BAR PROPIEDADES ANTI CANCERÍ-
GENAS DE PLANTA KALANCHOE

Los estudiantes de séptimo y octavo 
básico del Taller de Ciencias del 
Colegio Villa Independencia de 
Talcahuano trabajan por segundo año 
consecutivo con docentes del Labo-
ratorio de Transducción de Señales y 
Cáncer, con el objetivo de identificar 
propiedades citotóxicas en células 
HELA de cáncer cérvico uterino.

CERCA DE 50 ESCOLARES DE 
YUNGAY CONOCIERON LABORA-
TORIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
FISIOPATOLOGÍA

Una iniciativa impulsada por aca-
démicos oriundos de esta comuna 
de la Región de Ñuble, permitió a 
los estudiantes vivir la experiencia 
de conocer equipos e instrumental 
utilizado en el trabajo científico, 
además de participar en una charla 
sobre desarrollo celular y biología del 
cáncer.
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INTERACCIONES ECOLÓGICAS Y 
EVOLUTIVAS ENTRE VIBRIOS Y SUS 
BACTERIÓFAGOS FUE EL TEMA 
CENTRAL DEL SEGUNDO COLO-
QUIO DE MICROBIOLOGÍA

Dando la bienvenida al semestre, 
el Departamento de Microbiología 
realizó su Segundo Coloquio. El tema 
central se orientó hacia la potencia-
lidad del uso de los bacteriófagos 
como antimicrobianos.

ERGONOMÍA INICIARÁ RECLU-
TAMIENTO DE PSICÓLOGOS 
PARA CONFORMAR EQUIPO DE 
CERTIFICACIÓN DE BRIGADISTAS 
FORESTALES

El proceso busca conformar el 
equipo que seleccionará al personal 
de la CMPC que deberá combatir 
incendios forestales en la próxima 
temporada estival.

NIÑOS DE CALETA TUMBES 
RECIBEN MICROSCOPIOS GRACIAS 
A PROYECTO CENTENARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
CELULAR DE LA FCB

Escolares de séptimo y octavo 
básico pudieron construir su propio 
instrumento. Se trata del denomina-
do “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.

EX
TEN
SIÓN
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EL BALANCE TRAS LAS MOVI-
LIZACIONES DE ESTUDIANTES 
DE BIOINGENIERÍA: LECCIONES 
APRENDIDAS.

Tras cerca de dos meses de movi-
lizaciones, finalmente se logró un 
acuerdo en el que se concreta la 
implementación de medidas que, sin 
duda, significarán un avance para 
toda la FCB. La interrogante es a qué 
costo se logró esto y si era necesario 
llegar a medidas extremas, como la 
huelga de hambre para obtenerlo. 
Las respuestas en la voz de miembros 
del Consejo Directivo de la Facultad.

ESTUDIANTES DE CONSTITUCIÓN 
REALIZAN EXITOSO EXPERIMENTO 
EN LABORATORIO DE PATOGENI-
CIDAD BACTERIANA DE LA FCB

Cuatro alumnos, todos integrantes 
del Taller de Ciencias del Colegio 
Constitución, llegaron desde la 
Región del Maule para comprobar 
su hipótesis sobre las propiedades 
antibacterianas y antimicóticas de la 
Adesmia bijuga, una planta que hasta 
hace poco se creía extinta.

CON VISITAS A LOS LABORATO-
RIOS, ACADÉMICOS DE LA FCB 
BUSCAN INSPIRAR A LOS 
CIENTÍFICOS DEL FUTURO

Con la idea de que niños y jóvenes 
puedan vivir la experiencia de ser 
científicos por un día, los académicos 
Marcela Torrejón y Fernando 
Sepúlveda abrieron las puertas de sus 
respectivos laboratorios para 
alumnas de sexto básico y cuarto 
medio del Colegio San Vicente de 
Talcahuano.
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ACADÉMICO DE LA FCB ES CON-
VOCADO A PARTICIPAR EN PRI-
MERA MESA INTERSECTORIAL DEL 
BIO BÍO CONTRA LA RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA

El doctor Gerardo González Rocha, 
docente del Departamento de 
Microbiología de la FCB y Director 
del LIAA, fue invitado a participar en 
esta iniciativa inédita en la región, 
que buscar enfrentar las graves 
consecuencias de la RAM.

ESCOLARES DE COQUIMBO 
PARTICIPAN EN CHARLA SOBRE 
FÁRMACOS OBTENIDOS DESDE LA 
NATURALEZA

El Director del Departamento de 
Fisiología de la FCB y presidente de 
Sofarchi, Jorge Fuentealba, realizó 
una exposición titulada “Mirando la 
naturaleza: el laboratorio maestro”, a 
través de la cual busca incentivar el 
interés del estudio científico en niños 
y jóvenes.

INVESTIGADORES PROMUEVEN 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
BIOLÓGICAS DE ESTUDIANTES DE 
EM A TRAVÉS DE PROYECTO “CAFÉ 
CIENTÍFICO”

Gracias a una alianza entre el Colegio 
Concepción Pedro de Valdivia y la 
FCB, cerca de un centenar de estu-
diantes han asistido a conversatorios 
con científicos de alto nivel de la 
Universidad de Concepción, quienes 
-café en mano- abordan temáticas 
tan diversas como genética, ciclos 
celulares o ecología, en un lenguaje 
cercano y comprensible para todos.

EX
TEN
SIÓN
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UDEC LIDERA LA ESPECIALIZA-
CIÓN DE PROFESIONALES EN 
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 
CON CURSO PIONERO EN CHILE

La actividad denominada “Visión 
de One Health y la Integración 
Interdisciplinaria en el abordaje de 
la Crisis Futura”, tuvo una masiva 
convocatoria y contó con destacados 
expositores de Chile y el extranjero.

MICROBIOLOGÍA INICIA CICLO DE 
COLOQUIOS CON CHARLA SOBRE 
RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 
EN FAUNA SILVESTRE

Por tercer año consecutivo, el 
Departamento liderado por la 
Doctora Helia Bello desarrolla esta 
iniciativa que contempla la realiza-
ción de otras seis jornadas, en las 
que se abordaron diversas temáticas 
contingentes. La exposición inaugural 
estuvo a cargo del doctor Julio 
Benavides, investigador del 
Departamento de Biología y 
Biodiversidad de la Universidad 
Andrés Bello.

SBBM SE REÚNE CON SOCIOS 
PENQUISTAS COMO ESTRATEGIA 
PARA FAVORECER LA DESCENTRA-
LIZACIÓN

La actividad tuvo por objeto com-
partir información relevante sobre el 
desarrollo del Congreso Anual 
organizado por la asociación 
científica, la cual se desarrolló
entre el 8 y 11 de octubre próximo.
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ACADÉMICA DE LA FCB EXPONE 
EN SEMINARIO ORIENTADO A PRE-
VENIR EL CONSUMO DE DROGAS

La doctora Jacqueline Sepúlveda 
participó en el Seminario “Del Mito 
a la Verdad del Uso y Abuso de 
Drogas en el Ciclo Vital”, orientado 
a entregar conocimientos científicos 
que pueden ser relevantes para el 
desarrollo de políticas públicas 
orientadas a la prevención del 
consumo de estupefacientes.

DÍA DEL PATRIMONIO EN EL ARCO DE LA UDEC

Como cada año desde 1999, el país conmemoró el Día del Patrimonio Cultural. 
Museos, bibliotecas, monumentos, edificios, espacios públicos y privados,
todos bienes que han sido testigos y protagonistas de la construcción de 
nuestra historia; abrieron sus puertas para recibir a cerca de 5 millones de 
personas en todo el país.

EX
TEN
SIÓN
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CONCEPCIÓN FUE SEDE CHILENA 
DEL EVENTO INTERNACIONAL DE 
NEUROCIENCIA PARA ESCOLARES

La capital regional del Biobío 
participó en el Brain Awareness 
Week (BAW), evento que se realizó 
simultáneamente en más de 140 
países y que convocó a cerca de 
2 mil estudiantes de establecimientos 
municipales de Concepción, quienes 
participaron de una serie de charlas 
breves y lúdicas dictadas por 
destacados neurocientíficos.

MÁS DE MIL 200 ALUMNOS DE 
COLEGIOS MUNICIPALES
PARTICIPARON EN GRAN CIERRE 
DEL BAW 

La última jornada del Brain Aware-
ness Week Concepción 2019, evento 
centrado en incentivar a niños y jóve-
nes en el estudio de la neurociencia; 
se realizó en la Casa del Deporte de 
la UdeC.

MUJERES EN CIENCIA: 
MOTIVAR LA FORMACIÓN DE
FUTURAS CIENTÍFICAS SERÁ 
EL OBJETIVO DE LA SEGUNDA 
JORNADA DEL BAW CONCEPCIÓN 
2019 

Cuatro destacadas doctoras en neu-
rociencias participaron en la segunda 
jornada del Brain Awareness Week, 
organizado en Chile por el Departa-
mento de Fisiología de la UdeC y el 
municipio penquista..
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ERGONOMÍA SE INSTITUCIONALIZA 
COMO DEPARTAMENTO DENTRO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS 

En 1972 comienza a gestarse la his-
toria de la nueva repartición, que ac-
tualmente realiza labores de docencia 
de pregrado, diplomados y Magíster, 
además de desarrollar investigación y 
difusión del tema.

RECTOR CARLOS SAAVEDRA SE 
REÚNE CON CLAUSTRO DE 
PROFESORES DE LA FCB 

El encuentro busca transmitir deta-
lles de la planificación estratégica 
de la Universidad y responder a las 
inquietudes e intereses de la planta 
académica.

En la oportunidad también se entre-
garon detalles sobre la nueva sede 
que tendrá la UdeC en Santiago.

“NECESITAMOS CAMBIAR EL 
PARADIGMA DEL INDIVIDUA-
LISMO Y LA COMPETITIVIDAD 
A OTRO DE COLABORACIÓN Y 
COOPERACIÓN”

La doctora Soraya Gutiérrez fue ree-
legida como Decana de la Facultad de 
Ciencias Biológicas para el periodo 
2020-2022, con un 53% de los votos 
válidamente emitidos.

EX
TEN
SIÓN
COMUNIDAD
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