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EDITORIAL

MEDALLAS DOCTORALES
La actual pandemia de Covid-19 nos ha obligado a adaptar nuestras diversas actividades académicas a un formato digital que permita cumplir con las
necesarias medidas de resguardo a la salud de todos. Junto con ello, hemos
debido adaptarnos para mantener intacta la continuidad de nuestras tradiciones universitarias y, con ello, conservar cierta “normalidad” en nuestros ya tan
trastocados quehaceres docentes.
Es así como recientemente se llevó a cabo la Ceremonia de Otorgamiento de
Medallas Doctorales 2020, iniciativa desarrollada desde 2005 para entregar
una distinción honorífica a quienes alcanzan el mayor grado académico entregado por la universidad y que, en esta oportunidad, distinguió de forma online
a cerca de un centenar de graduados.
Trece de estos nuevos Doctores fueron formados en la Facultad de Ciencias
Biológicas, institución que ha demostrado una enorme fortaleza tanto en sus
tres programas de doctorado, así como también en sus siete Magíster.
La gran calidad de nuestra planta académica ha sido un factor esencial en
ello, gracias a que está constituida por investigadores competitivos internacionalmente, que cuentan con financiamiento gracias a la adjudicación de
diversos proyectos Fondecyt, Fondef, Corfo, entre otros. Son docentes que
siempre están a la vanguardia de la investigación y preocupados por aportar a
través de la ciencia a la resolución de problemas de la sociedad, tanto a nivel
regional, como nacional y mundial.
Además de eso, nuestros estudiantes de postgrado cuentan con infraestructura, equipamiento y tecnologías, estado del arte, que están a su disposición
para el desarrollo de sus investigaciones o sus tesis.
Por otra parte, durante varios años y gracias a diversos proyectos MECESUP
que se ha adjudicado la Facultad de Ciencias Biológicas, hemos incentivado
la internacionalización de nuestros programas de postgrado. Y este año, en
particular, vemos este trabajo reflejado en la entrega de medalla doctoral a
dos de nuestros estudiantes extranjeros.
Tanto la calidad de nuestros docentes, como la infraestructura y tecnologías
con la que contamos, además del trabajo de internacionalización de nuestros
programas, ha permitido que nuestra Facultad se instale como uno de los
centros de investigación más importantes del sur de Chile y, además, como un
referente a la hora de formar nuevos investigadores en el área de las ciencias
biológicas.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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NUEVA DIRECCIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
FARMACOLOGÍA DE LA FCB
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La Dra. Ana Cabanillas se convirtió
recientemente en la nueva líder de esta
unidad académica. Según indicó, su
administración estará orientada principalmente a fortalecer su tarea de formación
en el pregrado y postgrado, junto con
crear nuevas y mejores oportunidades de
desarrollo y proyección para los miembros de su Departamento.
Leer más

DR. JORGE FUENTEALBA ARCOS ES REELECTO COMO
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA
DE LA FCB
El académico, ganador con un 65% de las preferencias en la primera elección
online realizada en esta unidad académica, indicó que su próximo periodo
estará enfocado en reimpulsar el desarrollo de la investigación del Departamento y a promover la competitividad de los profesores jóvenes.

COLUMNA
DE OPINIÓN

Leer más

“PANDEMIA Y SALUD MENTAL,
UNA REVISITA A SEIS MESES
DEL INICIO”
Por: Dr. Luis Aguayo, académico del Departamento de Fisiología de la Facultad Ciencias Biológicas
UdeC y Premio Municipal de Ciencia.
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.
Leer más

POSTGRADO

“LA UDEC SE HA POSICIONADO
COMO LÍDER EN EL PROTOTIPADO
Y, AHORA, EN LA BÚSQUEDA DE
DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS BIOLÓGICOS
Así lo indicó Andrea Pando, Q.F. y jefa de la
Sección de Productos Biológicos del Subdepartamento de Autorizaciones y Registro
Sanitario de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), quien se refirió al
aporte realizado por este organismo de la
FCB en el camino hacia la obtención de
medicamentos de uso humano y veterinario
de manufactura 100% nacional.

INVESTIGACIÓN

Leer más

LA HUELLA DEL NOBEL
DE QUÍMICA 2020 EN
LA UDEC
Desde su creación, la utilización de estas “tijeras genéticas” o “CRISPR/Cas9” se volvió
una herramienta de biología
molecular ampliamente utilizada. Pero sus alcances permiten
aplicarla hoy al desarrollo de la
investigación contra patologías
genéticas o cáncer. Es en éste
ámbito donde los investigadores de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad de
Concepción han estado trabajando desde 2019.
Leer más

FARMACÉUTICA ROCHE Y UNIVERSIDAD
DE CONCEPCIÓN FIRMARON CONVENIO
PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
Se trata de la primera colaboración con una casa de
estudios que realiza la gigante suiza en la región del
Biobío. La iniciativa permitirá impulsar la realización de
estudios en ciencia básica y aplicada ligada a cáncer de
mama y a enfermedades neurodegenerativas. Junto con
ello, apunta a fortalecer actividades de docencia de pre
y postgrado en la universidad.
Leer más
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DOCTORA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS ADVIERTE RESISTENCIA DE LAS BACTERIAS
AL USO DE AMONIO CUATERNARIO
En la Universidad de Concepción “también encontramos
genes que a las bacterias les permiten resistir a los antibióticos”, detalló la Dra. Helia Bello.

Ver más

CIENTÍFICO UDEC: “NUNCA EN LA
HISTORIA SE HA HECHO UNA VACUNA
DE FORMA TAN ACELERADA”
El mundo entero sigue atento los avances para tener
pronto una vacuna contra la covid-19, que pueda frenar
la pandemia. Oliberto Sánchez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, entrega detalles
de cómo se está avanzando en esta materia.
Ver más

LA INVESTIGACIÓN DE UNA EX
BIOINGENIERA FCB EN LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE
Desde Inglaterra, la Bioingeniera FCB e investigadora asistente del Departamento de Bioquímica
de la Universidad de Cambridge, Tania Campos,
comenta sobre su formación en nuestra Facultad.
Además, entrega algunos detalles sobre la línea
de investigación que desarrolla en los laboratorios
de esta prestigiosa institución, la cuarta casa de
estudios más antigua del mundo.
Ver más

NEUROCIENCIA Y EL IMPACTO
DE LA PANDEMIA EN EL
CEREBRO
El Dr. Luis Aguayo participó en el programa de Radio Universidad de Concepción
“Dialogando con la Ciencia”, donde conversó sobre diversos temas de neurociencia y
cómo la actual crisis sanitaria ha impactado en nuestro funcionamiento cerebral.

Leer más

VACUNAS COVID-19 Y SUS PRUEBAS
EN CHILE
Participación del Dr. Egon Casanova en el programa “Buena
Costumbre” de Radio RDI 88.5 FM. En la oportunidad, el
académico de la FCB comentó sobre los últimos avances
que se han dado a conocer a nivel internacional sobre las
vacunas para Covid-19.

Ver más

CIENTÍFICOS UDEC INTEGRAN REVOLUCIONARIA TÉCNICA PARA INVESTIGAR EL
CÁNCER DE COLON
El concepto de “tijeras genéticas” fue reconocido alrededor
de todo el mundo, a propósito de la entrega del Premio Nobel de Química 2020. Se trata de una herramienta de biología
molecular que puede aplicarse al desarrollo de la investigación contra patologías genéticas o cáncer. Es en éste ámbito
donde los investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción han estado trabajando
desde 2019
Ver más

FIESTAS PATRIAS

Celebraciones fiestas patrias FCB, Jornada virtual para encontrarnos como comunidad

FELICITACIONES A LOS PROYECTOS FCB
SELECCIONADOS POR LA VRIM 2° SEMESTRE

Alimente UdeC: Enseñando sobre obesidad, diabetes,
metabolismo y factores relacionados en tiempos de pandemia
Dra. Carola Bruna, Dra. María de los Ángeles García y Dra. Estefanía Tarifeño

CURSO DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA DE LA CIENCIAS FCB
Y CICLO DE CHARLAS
CIENCIA Y SOCIEDAD
Dra. Raquel Montesino, Dr. Felipe Meyer,
Equipo de Extensión y Vinculación con
el medio FCB

NUEVOS TITULADOS

MEDALLAS DOCTORALES
Muchas felicidades a cada uno de los nuevos Doctores egresados de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas.
Les deseamos que el inicio de esta nueva etapa sea aún más exitosa que la que acaba de concluir.
¡Muchas felicidades por este importante logro!
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