AGOSTO 2020

NEWSLETTERFCB

Nº15

EDITORIAL

Feria de Postgrado 2020: La oportunidad de
abrir fronteras

SOMOS FCB

Investigación científica con sello ético

COLUMNA DE OPINIÓN

Louis Pasteur: La ciencia es el alma de la
prosperidad de las naciones y la fuente de vida
de todo progreso.

COMUNIDAD FCB
In memoriam: Paola Gutiérrez Villagrán

DOCENCIA

Aprendizaje activo: Microcuentos entretenidos
para enseñar y aprender

POSTGRADO

Dámaso Molero entregó claves
para el desarrollo de la industria farmacéutica

INVESTIGACIÓN

Desarrollan primer prototipo de Antiviral contra el
Covid-19
Centro de Biotecnología UdeC detectó coronavirus
en aguas servidas de Chillán
Dos investigadoras de la UdeC estudiarán alcances
del covid-19
Investigadores FCB descubren que la vitamina C
desencadena la muerte neuronal en condiciones
de estrés oxidativo

EXTENSIÓN

Ciencia Conecta: la nueva agrupación orientada a
promover la difusión y la colaboración científica
en el Biobío
UdeC irrumpe con fuerza en ranking científico de
nivel mundial
Carola Muñoz: “La UdeC es un espacio propicio
para la investigación y desarrollo de la ciencia”
Próximos Eventos
Graduados Postgrado
CONTACTO
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio
+56 9 5099 5365 / comunicacionfcb@udec.cl

www.cienciasbiologicasudec.cl

EDITORIAL

FERIA DE POSTGRADO 2020: LA
OPORTUNIDAD DE ABRIR FRONTERAS
La llegada de este 2020 ha sido, sin duda, un permanente desafío a nuestra
capacidad de adaptación. Hemos debido implementar rápidamente radicales cambios a nuestra forma de vida, a nuestra forma de relacionarnos, y a
nuestra forma de trabajar. Muchos de esos cambios llegaron para quedarse
y, en lo que respecta al ámbito educativo, eso ha sido posible gracias a la
incorporación de innovadoras tecnologías de la información y a la utilización
de nuevas herramientas pedagógicas que facilitan -y lo seguirán haciendo- la
enseñanza a distancia.
Además de las aulas virtuales, también hemos trabajado en idear nuevas
formas para continuar realizando actividades ya tradicionales de nuestra
Universidad que, otrora, convocaban a miles de personas, pero que ahora son
inviables debido a la crisis sanitaria.
Una vez más, tenemos la posibilidad de transformar un problema en una
oportunidad y, nuevamente, de la mano de la tecnología transformar escenarios físicos en amplios espacios digitales carentes de fronteras. Es así, como la
Feria de Postgrado 2020 promete transformarse en un evento único e
inédito en nuestra historia universitaria, del cual seremos parte el próximo
4 de septiembre.
Una moderna plataforma que estará disponible en el sitio web de la Dirección
de Postgrado UdeC, ofrecerá un recorrido virtual a través de una atractiva
interfaz, mediante el cual miles de personas podrán acceder a toda la información de nuestra oferta de programas de postgrados: seis programas de
Magíster y dos de Doctorado.
La ciencia es vanguardia e innovación constante, por lo que este renovado
formato también contribuye a revelar con fuerza esta vocación. En este caso,
el medio es también el mensaje. Este soporte tecnológico nos permitirá promover nuestra oferta de postgrado a través de gráficas, videos y otro tipo
de material audiovisual que acercarán, como nunca, nuestros postgrados a
alumnos de cualquier parte del mundo.
Nuestro andar en este especial año académico ha sido complejo, difícil,
exigente y agotador. ¡Qué duda cabe en eso! Pero con satisfacción debemos
reconocer que nuestra Facultad de Ciencias Biológicas ha sido capaz de responder a los nuevos retos y transformar estos problemas en una solución.
La Feria de postgrado es un nuevo ejemplo de aquello, por lo que ahora deberemos seguir avanzando en continuar digitalizando nuestros procesos de
formación, tanto a nivel de pre como de postgrado, para responder a este
modelo educativo a distancia que llegó para quedarse.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
CON SELLO ÉTICO
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Por Dra. Mafalda Maldonado

Investigación científica con sello ético.
La investigación científica conlleva una
serie de comportamientos y conductas
inherentes que caracterizan al investigador y, le permiten realizar con éxito, su
labor de búsqueda de nuevo conocimiento o mejoramiento tecnológico, para el
bien de la sociedad.
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LOUIS PASTEUR: LA CIENCIA ES EL
ALMA DE LA PROSPERIDAD DE LAS
NACIONES Y LA FUENTE DE VIDA DE
TODO PROGRESO.
Como director de postgrado de la Facultad de
Ciencias Biológicas me es particularmente emotivo
escribir estas líneas en momentos que la humanidad
enfrenta una pandemia que no sólo es causa de
preocupación e incertidumbre por sus efectos en la
salud humana, sino también por la imposibilidad de
dimensionar su impacto en el proceso de formación
de capital humano avanzado.
Leer más

Penquista, fanática de Deportes Concepción, y miembro del
Departamento de Microbiología. Recordaremos por siempre
con profundo pesar y gran cariño, a nuestra
compañera: Paola Gutiérrez Villagrán (Q.E.P.D.).
Optimista, preocupada, dulce, sonriente, centrada y
orgullosa de ser funcionaria de la UdeC. Con un fuerte sentido del trabajo y destacado compañerismo, tranquila, firme
en sus pensamientos. La recordamos, noble y honesta, ante
todo, pero en especial, perseverante, positiva y luchadora.
No bastan los adjetivos que usamos para referirnos a nuestra
compañera, quién pasó por nuestras vidas iluminándolas
como si fuera un radiante y cálido sol, dejando su huella en
cada uno de nuestros corazones.
Aunque su partida represente un fuerte vacío, su recuerdo perdurará por siempre
y resplandecerá para toda la eternidad en las almas de sus compañeros que la extrañarán,
y que recordarán por siempre a quien fue una gran compañera de trabajo, una cariñosa
madre y ante todo una mujer maravillosa.

DOCENCIA

APRENDIZAJE ACTIVO:
MICROCUENTOS ENTRETENIDOS
PARA ENSEÑAR Y APRENDER
El Dr. Fernando Martínez Acuña, docente de
la FCB, fue uno de los académicos ganadores
del primer concurso de fondos IDEClab,a través del cual utiliza estrategias de aprendizaje
activo, TIC’s y gamificación para la enseñanza de la Biología Celular y la Histología en
estudiantes del área de la salud.

INVESTIGACIÓN

POSTGRADO

Leer más

DÁMASO MOLERO ENTREGÓ CLAVES
PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
El director general de “3P Biopharmaceuticals” y asesor de la Comisión Europea
para el desarrollo de su estrategia industrial 2030, Dámaso Molero, que realizó una
clase magistral para los alumnos de los
programas de postgrado en Biotecnología
Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción
(UdeC), aseguró que el mercado de los
medicamentos biológicos crece cada día.
Leer más

DESARROLLAN PRIMER
PROTOTIPO DE ANTIVIRAL
CONTRA EL COVID-19
A la espera de la certificación del ISP para iniciar su etapa de producción y escalamiento, se
encuentra un inhalador nasal desarrollado por
la plataforma INNBIO, cuyo principal componente es el Interferón 2 alfa humano. Con ello
se apunta a estimular la capacidad inmunitaria
de las personas para evitar la replicación del
Sars-CoV-2 en el organismo, como una forma
de contribuir a la prevención del Covid-19.

Leer más

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA
UDEC DETECTÓ CORONAVIRUS
EN AGUAS SERVIDAS DE CHILLÁN
El académico de la Facultad de Ciencias
Biológicas y miembro del Laboratorio de
Biopelículas y Microbiología Ambiental del
Centro de Biotecnología UdeC, Dr. Homero
Urrutia, es uno de los coordinadores “Estudio
piloto para detección y cuantificación de
partículas de Coronavirus SARS-CoV2,
en aguas urbanas de las comunas de la
Región de Ñuble”.
Leer más

DOS INVESTIGADORAS DE LA UDEC
ESTUDIARÁN ALCANCES DEL COVID-19
“El ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación (Mctci) generó un Fondo de Investigación
Científica Covid-19, iniciativa que recientemente adjudicó 63 proyectos en todo el país, dos de los cuales
serán desarrollados por investigadoras de la Facultad
de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad de
Concepción (UdeC).
Leer más

INVESTIGADORES FCB DESCUBREN QUE
LA VITAMINA C DESENCADENA LA MUERTE
NEURONAL EN CONDICIONES DE ESTRÉS
OXIDATIVO
Un estudio In vitro desarrollado en el Laboratorio de Neurobiología y Células Madres NeuroCellT de la Facultad de
Ciencias Biológicas, determinó que la oxidación de la vitamina C inicia una cascada de señalización que culmina en una
explosión neuronal.
Los hallazgos permitirían desarrollar nuevos protocolos
farmacológicos orientados a prevenir la muerte neuronal en
condiciones de estrés oxidativo cerebral.

Leer más
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CIENCIA CONECTA: LA NUEVA AGRUPACIÓN ORIENTADA A
PROMOVER LA DIFUSIÓN Y LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA
EN EL BIOBÍO
Uno de sus impulsores es el académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
UdeC, Dr. Roberto Elizondo, quien explicó que el nuevo organismo apunta a potenciar la difusión de diversas áreas del conocimiento y el fortalecimiento de la colaboración intra e inter universitaria.
Leer más

UDEC IRRUMPE CON FUERZA EN
RANKING CIENTÍFICO DE NIVEL
MUNDIAL
Las cinco categorías evaluadas en el actual ranking
fueron Ciencias Biomédicas y de la Salud, Ciencias
de la Vida y de la Tierra, Matemática e Informática,
Ciencias Físicas e Ingeniería y Ciencias Sociales y
Humanidades.

Leer más

CAROLA MUÑOZ: “LA UDEC ES UN ESPACIO
PROPICIO PARA LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE LA CIENCIA”
La académica comentó el descubrimiento de un mecanismo
para combatir células cancerígenas y relató su experiencia
trabajando en una de las áreas de estudio más destacadas
de la UdeC.

Leer más

PRÓXIMOS EVENTOS
CHARLA INAUGURAL
PROGRAMA DE MAGÍSTER EN
BIOQUÍMICA Y BIOINFORMÁTICA

OFRECIMIENTO DE PATROCINO
CONCURSO FODECYT POSTDOCTORADO
2021

“Bioinformagia en el estudio de las enfermedades
poco frecuentes.”. Dr. Boris Rebolledo.
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO, 16:00 hrs.
A TRAVÉS DE PLATAFORMA TEAMS.

El Laboratorio de Transducción de Señales y Cáncer (TSC Lab) del Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular de la FCB ofrece patrocinio para
postular al concurso de postdoctorado de Conicyt
2021. tsclab.udec.cl

SCI TALKS:
Ciclos de charlas científicas orientadas a difundir diversas investigaciones del área de las ciencias biológicas,
químicas, físicas y de aplicación tecnológica, además de
establecer redes de colaboración interinstitucional en
la Región del Biobío. El primer ciclo de charlas titulado
“Avances en neurobiología y modelos de estudio para la
Biología del desarrollo: Nuevas visiones de estudio y los
riesgos que enfrente”
La primera charla será el jueves 13 de agosto a las
17:00 hrs y se titula “Formación de circuitos neuronales”,
a cargo de la Dra. Evelyn Avilés, investigadora postdoctoral del Departamento de Neurobiología de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Harvard.

Leer más

NUEVOS TITULADOS MAGÍSTER FCB

FDFD

4 DE SEPTIEMBRE 2020
Más información en:
https://postgrado.udec.cl/
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