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EDITORIAL

LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA FCB
FRENTE A LA PANDEMIA
El estereotipo del científico que trabaja con delantal blanco, absorto en la burbuja incólume de su laboratorio, es un imaginario que escapa ampliamente de
nuestra realidad como investigadores. Dejar atrás este concepto es un desafío
para la ciencia que, hoy más que nunca, apunta a transformar el conocimiento
en un bien público que permita entregar soluciones a problemas reales de la
sociedad.
En particular, la Facultad de Ciencias Biológicas ha impulsado desde hace años
un trabajo orientado a poner a disposición de la comunidad este nuevo saber,
tanto desde el desarrollo de nuevo conocimiento, como en la generación de
nuevas tecnologías, productos o servicios. Para ello, apostamos a la formación
de capital humano avanzado con habilidades en innovación y al desarrollo de
unidades prestadoras de servicios especializadas. Un ejemplo de aquello son
el Centro de Microscopía Avanzada (CMA), que inicia sus primeras actividades
el 2003, cuya diana es fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación
a través de la prestación de servicios, la generación de conocimiento científico
y de tecnología de frontera, el Centro de Bioequivalencia, primer centro
certificado en regiones en el 2016, que permite realizar estudios que garanticen
la calidad de los medicamentos usados por la población chilena o Innbio,
plataforma nacida en 2014 con el objetivo de identificar, apoyar e impulsar el
desarrollo biotecnológico aplicado a la biomedicina y veterinaria.
Son diversos los estamentos que en la última década han permitido consolidar
a la Facultad de Ciencias Biológicas como un polo de conocimiento de fundado
prestigio nacional e internacional. Este trabajo de años ha sido el sustrato
para que hoy, tras la irrupción de un virus que de forma intempestiva cambió
para siempre nuestra relación con el mundo, muchos de nuestros académicos
e investigadores hayan podido generar una rápida capacidad de respuesta en
innovación y soluciones tecnológicas frente a la pandemia.
Un reflejo de ello es la gran cantidad de proyectos diferentes que se han presentado a distintas entidades, la implementación de laboratorios de diagnóstico
de Covid-19 en colaboración con la Universidad Católica de la Santísima
Concepción o la firma de convenio con ACHIFARP para la generación de fármacos
recombinantes como apoyo a la prevención y tratamiento del COVID-19.
La crisis sanitaria nos puso a prueba para demostrar nuestra capacidad para
enfrentar desafíos urgentes y ha puesto de manifiesto que el trabajo desarrollado durante años ha sido fructífero. Eso es lo que hoy nos permite responder
rápidamente a las exigencias que la sociedad entera le ha planteado a la
ciencia, ante lo cual apuntamos a seguir traspasando el conocimiento
desarrollado en nuestra Facultad para obtener soluciones tecnológicas
innovadoras para la sociedad.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

UNIDAD DE CALIDAD FCB
Por Felipe Meyer,
Director Unidad de Calidad FCB
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La unidad de calidad está definida por el
reglamento de la FCB como la encargada de velar por la innovación, calidad y
optimización de todas las actividades de
la Facultad. También debe coordinar y
apoyar los procesos de autorregulación,
autoevaluación, certificaciones y acreditaciones. Finalmente deberá proporcionar los instrumentos necesarios para
incorporar un modelo de calidad en todo
el quehacer de la Facultad.
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PARTE I: EL INTERFERÓN ALFA 2B EN
LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
Por Dr. Oliberto Sánchez
Docente Departamento de Farmacología

Desde el inicio de la pandemia, el posible colapso
del sistema de salud ha pendido sobre nuestras
cabezas, como una especie de Espada de Damocles.
Existen varias soluciones potenciales a esta problemática, algunas más objetivas y otras muy poco realistas en el corto plazo, entre las cuales se encuentra
establecer un mejor manejo farmacológico que
permita atenuar la progresión de la enfermedad y
que, por tanto, reduzca el número de pacientes que
efectivamente requieren cuidados intensivos.
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EXPERIENCIAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
CLASES VIRTUALES
Revisa el video aquí

La Dra. Carola Bruna, académica del departamento de Bioquímica y Biología
Molecular de la FCB, comenta su experiencia respecto a la implementación
del sistema de clases on line, que se ha adoptado debido a la actual crisis
sanitaria. En este video se refiere al uso de nuevas herramientas digitales y,
sobretodo, de mucha creatividad, como elementos claves para generar contenidos que motiven a los estudiantes.

COMUNIDAD DEL APRENDIZAJE
IDECLAB BUSCA APOYAR EL PROCESO DE
ADAPTACIÓN DE ACADÉMICOS A CLASES
TELEPRESENCIALES
El académico del Departamento de Biología Celular
de la FCB, Dr. Fernando Martínez, fue uno de los tres
docentes invitados a participar en la primera versión
on line de esta actividad. La iniciativa está orientada a
intercambiar experiencias en el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales para la enseñanza- aprendizaje en plataformas virtuales de las ciencias básicas.

NUEVO BIOINGENIERO
Renato Guiñez Ringle
Su tesis de grado se tituló:
“Construcción y expresión de la proteína de
fusión eGFP-MLC en embriones de Xenopus
tropicalis”
Profesor guía: Dra. Marcela Torrejón Quezada
¡FELICIDADES RENATO!
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MAGÍSTER EN BIOTECNOLOGÍA RECIBE ACREDITACIÓN
POR DOS AÑOS
“Es un reconocimiento para toda la Facultad, porque certifica el cumplimiento
de los objetivos que nos hemos propuesto y de los estándares establecidos
por la comunidad científica”, indicó la directora del programa, Dra. Mafalda
Maldonado. El programa recibió acreditación CNA hasta junio del 2023.
Leer más

CLASE MAGISTRAL DE LOS PROGRAMAS
DE POSTGRADO EN BIOTECNOLOGÍA
MOLECULAR
Con la participación de más de 40 asistentes a través de
una conferencia virtual, se dio la primera clase inaugural
de los programas de postgrados de nuestra facultad.
En esta ocasión, el Dr. Dámaso Molero, director general
de 3P Biopharmaceuticals, Pamplona España conversó
sobre “Desarrollo de Productos Biotecnológicos:
upstream y downstream”

NUEVO MAGÍSTER EN FISIOLOGÍA
HUMANA
Aprobó con distinción su trabajo investigativo:
“Entrenamiento en intervalos de alta intensidad
(Hight intensity Interval Trainning) y la función
endotelial”
Profesor Tutor: Dr. Marcelo González O.
¡FELICITACIONES MOISÉS!
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UDEC Y FARMACIAS POPULARES SUSCRIBEN ACUERDO
PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS DE I+D
En una primera etapa, se busca estudiar la seguridad y eficacia del Interferón
alfa-2b, que ha sido utilizado como bioterapia experimental para la infección por
Covid-19 así como acción protectora frente al contagio.
La Universidad de Concepción y la Asociación Chilena de Farmacias Populares
(Achifarp) firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de establecer una
asociación estratégica entre ambas instituciones para el desarrollo de soluciones y
productos de I+D en materia de salud.
Leer más

DIEZ PROYECTOS DE
INVESTIGADORES DE LA FCB FUERON
PRESENTADOS AL FONDO DE
INVESTIGACIÓN COVID-19
Las iniciativas postuladas pertenecen a académicos
de los Departamentos de Bioquímica, Microbiología,
Fisiología, Farmacología y apuntan a desarrollar
estudios sobre el virus Sars CoV 2 relacionados a
métodos de diagnósticos, tratamientos y potenciales
impactos en el ambiente, entre otras temáticas.

Leer más

INVESTIGADORA FORMADA EN FCB
REALIZÓ GRAN HALLAZGO SOBRE
CILIO PRIMARIO Y MANTENCIÓN
DEL AXÓN
La destacada revista científica Science Advances
publicó la investigación de la Doctora en Ciencias
Biológicas de la FCB, Gabriela Toro-Tapia, cuya
investigación permitió avanzar en el entendimiento
del rol del cilio primario en la formación de
neuronas durante el desarrollo embrionario.
Leer más

TANICITOS: CÉLULAS CLAVES PARA REGULAR EL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO Y
DISMINUIR LA OBESIDAD
Un estudio realizado en la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UdeC logró identificar los tanicitos, células que actúan
como “cuidadoras” de las neuronas que controlan la ingesta
alimenticia, lo que abre posibilidades de desarrollar un nuevo
blanco terapéutico para el control del sobrepeso.
Leer más

DOS INVESTIGADORAS DE LA FCB EJECUTARÁN
PROYECTOS ADJUDICADOS POR FONDO DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA COVID-19
La investigación de la Dra. María Inés Barría busca estudiar la
inmunidad de pacientes infectados por Sars-Cov-2 a lo largo de la
enfermedad, en tanto que la Dra. Valeska Ormazabal participará
en el estudio orientado a identificar parámetros inflamatorios que
permitan predecir la severidad de la patología en pacientes que
comienzan con la infección.
Leer más

EX
TEN
SIÓN
NUESTRO OBJETIVO ES QUE CADA UNA DE NUESTRAS
ACCIONES DEJE CAPACIDADES INSTALADAS EN EL PAÍS
Participación Dr. Juan Pablo Henriquez, Departamento de Biología Celular.
En el marco del webinar El Rol de la Ciencia en la Pandemia Covid-19: ¿Hay un antes
y un después?, el Ministro de Ciencia, Andrés Couve, se refirió a la proyección que
cada una de las iniciativas desarrolladas tanto por la Universidad de Concepción como
por otras instituciones.
Leer más

UN GRAN EQUIPO DE ESPECIALISTAS
CONTRA LA PANDEMIA: LABORATORIO
DE DIAGNÓSTICO PARA REALIZAR
EXÁMENES PCR
La colaboración entre el Laboratorio de Inmunovirología de la Facultad de Ciencias Biológicas, liderado por
la Dra. María Inés Barría; y el Laboratorio de Investigación de Ciencias Biomédicas de la UCSC, permitió la
implementación del primer Laboratorio de Diagnóstico
Universitario de la región del Biobío. Esta entidad fue
creada para fortalecer la capacidad del sistema público
de salud en la realización de test de PCR de detección
de Covid-19.

Leer más

VACUNAS, LA CARRERA PARA
CONSEGUIR INMUNIDAD FRENTE AL
COVID-19
Especialistas de la UdeC explican qué son las vacunas,
las etapas que deben seguir en su desarrollo y cómo
contribuyen al control de las enfermedades, mientras
laboratorios de todo el mundo se esfuerzan por dar con
una fórmula que permita frenar el avance del Covid-19.
El académico de la Facultad de Ciencias Biológicas e
investigador en desarrollo de vacunas genéticas, Ángel
Oñate Contreras,del Departamento de Microbiología,
expone que en una primera fase se trabaja con un número bajo personas, del orden de decenas, para evaluar
posibles efectos secundarios.
Leer más
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