
N
EW

SL
ET

TE
R

FC
B

N
O

V
IE

M
BR

E 
20

20Nº18

CONTACTO
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio
+56 9 5099 5365 / comunicacionfcb@udec.cl

EDITORIAL
Ciencia y Sociedad

SOMOS FCB
Ciab-UdeC: el polo de investigación en estudios 
de equivalencia terapéutica único en Chile

COLUMNA DE OPINIÓN
Calidad de la educación superior
Dra. Jacqueline Sepúlveda

DOCENCIA
Facultad de Ciencias Biológicas realizó versión 
online de Bioingeniería Bajo la Lupa 

Facultad de Ciencias Biológicas lanza su 
Red Alumni

INVESTIGACIÓN
Tres proyectos UdeC se adjudican fondos para la 
formación de núcleos milenio

Fabuloso hallazgo: fármaco para la epilepsia puede 
combatir el avance del Alzheimer

Uso irracional de sanitizantes 
podría nublar la protección

Investigadores UdeC avanzan en la 
comprensión sobre infartos cerebrales

Modificarán uno de los laboratorios UdeC para 
realizar ensayos clínicos del interferón alfa-2b 

EXTENSIÓN
Festival de la Ciencia 2020 en formato online: la 
oportunidad para comunicar conocimiento sin 
fronteras

Investigadores UdeC publican sus primeros 
resultados de proyecto piloto para monitoreo de 
aguas servidas

Académicos UdeC imparten charlas online a cole-
gios durante la semana de la ciencia

Pandemia: el avance de las vacunas 
contra la Covid-19

Nuevos Titulados

Próximos Eventos

www.cienciasbiologicasudec.cl

https://www.instagram.com/cienciasbiologicas_udec/
https://www.facebook.com/CienciasBiologicasUdeC
https://twitter.com/Cs_Biolog_UdeC
https://www.linkedin.com/company/40820392/admin/


CIENCIA Y SOCIEDAD

Fueron cientos las escuelas, liceos, universidades, institutos y otras organizacio-
nes las que se sumaron en noviembre a la invitación de celebrar la curiosidad 
con una “Ciencia sin Límites”, convocatoria realizada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Semana de la Ciencia 2020. Como 
nunca, este año se reconoció la importancia de desarrollar ciencia, porque es lo 
que nos permite crecer y resolver los problemas a los que nos vemos enfrentados 
como sociedad. 

Pero la ciencia no es sólo avanzar en el conocimiento ni sólo resolver problemas. 
Aún para aquella persona que no se dedica a la tarea científica, conocer del méto-
do científico y reconocer las capacidades que se pueden desarrollar con el pensa-
miento crítico, son herramientas indispensables para el progreso de las personas. 

Empapar de los valores, competencias y habilidades propias de la ciencia como 
herramientas para utilizar en diversos aspectos de la vida, es una de las tareas 
más importantes de la difusión del conocimiento y es, precisamente, esa la razón 
por la que es tan importante que podamos colaborar de forma permanente y re-
forzar nuestro espíritu de trabajo en equipo. 

Por ello, fieles al compromiso de extender el conocimiento más allá de nuestras 
aulas, muchos de nuestros académicos se sumaron a diversas iniciativas relacio-
nadas al Festival de la Ciencia, a través de las cuales compartieron con cientos 
de estudiantes de enseñanza básica y media, en una convicción que responde 
también a la tendencia internacional de abrir los laboratorios para democratizar el 
conocimiento y extenderlo a toda la sociedad. 

Motivar en la ciencia es un arte, en la cual nuestros académicos han tenido una 
labor excepcional. Destaco en ellos su habilidad para transformar temas comple-
jos propios de la ciencia básica y aplicada relacionada con temas contingentes, 
con un mensaje simple, pero muy explicativo y comprensible para niños y adultos.

Este año, la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 nos impuso una 
exigencia adicional, para la cual se debió recurrir a toda nuestra creatividad con el 
objetivo de generar contenidos que fueran de interés para todo público. Y, sin em-
bargo, esta obligación de olvidarnos por un tiempo de las charlas tradicionalmente 
presenciales nos entregó la imprevista posibilidad de abrir las fronteras físicas y 
llegar cada vez a más personas, de distintas partes de la región, de Chile y del 
mundo a través de las diversas plataformas de conexión online. 

Pero mucho más allá de una efeméride puntual, como lo fue este Festival de 
la Ciencia de noviembre, la comunidad de la Facultad de Ciencias Biológicas ha 
estado permanentemente promoviendo la difusión del conocimiento. Prueba de 
ello son las intervenciones de nuestros académicos en distintos medios de pren-
sa abordando temas de contingencia nacional e internacional, la generación de 
actividades de divulgación como Bioingeniería Bajo la Lupa o la promoción de 
actividades como Science Talks, encargada de abrir espacios de comunicación 
entre científicos jóvenes. 

Todas iniciativas que, de una u otra forma, consolidan el posicionamiento de nues-
tra FCB como una de las instituciones de desarrollo científico más importantes de 
la región del Biobío y que también responde al espíritu con que se creó nuestra 
Universidad al vincularnos estrechamente con la sociedad. 

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
DRA. JACQUELINE SEPÚLVEDA

Por Jacqueline Sepúlveda, académica del
Departamento de Farmacología FCB.

CIAB-UDEC: EL POLO DE 
INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS 
DE EQUIVALENCIA TERAPÉU-
TICA ÚNICO EN CHILE

Por Jorge Fuentealba, director del 
Departamento de Fisiología FCB.

Leer más

Leer más

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/centro-de-investigaciones-avanzadas-en-bioequivalencia-ciab-udec-el-polo-de-investigacion-en-estudios-de-equivalencia-terapeutica-unico-en-chile/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/calidad-de-la-educacion-superior/NMZXIIAM3FD7JAZLMJMNJPP2D4/
https://noticias.udec.cl/facultad-de-ciencias-biologicas-realizo-version-online-de-bioingenieria-bajo-la-lupa/
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TRES PROYECTOS 
UDEC SE ADJUDICAN 
FONDOS PARA LA 
FORMACIÓN DE
NÚCLEOS MILENIO

El nuevo Núcleo Milenio para el 
Estudio del Dolor (Millennium 
Nucleus for the Study of Pain, 
“MiNuSPain”) integra a investi-
gadores de cinco universidades 
chilenas. Desde la UdeC, la 
iniciativa es liderada por el 
Dr. Gonzalo Yévenes, académi-
co de la Facultad de Ciencias 
Biológicas.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
LANZA SU RED ALUMNI

El nuevo organismo pretende servir de puente entre la 
facultad y sus egresados.

Leer más

FABULOSO HALLAZGO: FÁRMACO PARA LA EPILEPSIA PUEDE COMBATIR EL AVANCE 
DEL ALZHEIMER

Medicamento anticonvulsivo Gabapentina, que disminuye la excitación anormal del cerebro, puede ser eficaz contra la 
proteína que desata la enfermedad neurodegenerativa. 

Ver video

Leer más

Leer más

https://www.radioudec.cl/2020/10/30/9062/?fbclid=IwAR09x4h7g-SLEUclqDZLbtW2ONFdxa0t-UVdB--5rY2Ln9HezF9qJaAbMrE 
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/11/04/cientificos-udec-descubren-que-farmaco-para-epilepsia-podria-servir-contra-el-alzheimer.html?fbclid=IwAR16sjNv60gGQ9rYZgdIfTr1-sIHve_Hv9rI6N70-FB3ee7E_OtpWyQTA-E
https://noticias.udec.cl/facultad-de-ciencias-biologicas-lanza-su-red-alumni/?fbclid=IwAR1UOqDEtqC76zqn326GydGfz4KQUS82i_o0vnkEor2or0noeKuXcfqeSu0
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-10-24&SupplementId=0&BodyID=0&PaginaId=5&r=w&fbclid=IwAR3bxAQ3IGqBgeDcix6Rokgl6TzmVbKooNCfzHGovXwaawC68uys9SDp3YA


USO IRRACIONAL DE SANITIZANTES 
PODRÍA NUBLAR LA PROTECCIÓN

Productos con compuestos con amonios cuaternarios, si bien son 
efectivos para eliminar patógenos, también pueden contribuir a la 
resistencia a los antibióticos. Así lo planteó el Dr. Gerardo González, 
académico de la FCB y director del Laboratorio de Investigación en 
Agentes Antibacterianos (LIAA).

La necesidad de contar productos como alcohol gel para aplicar 
en las manos y de otros para usarse en la desinfección de espacios 
o artículos, subió de nivel desde que explotó la crisis sanitaria de 
la Covid-19. Con justa razón, ya que su empleo puede contribuir 
a combatir, desde el cuidado y precaución, esta letal enfermedad 
emergente.

INVESTIGADORES UDEC AVANZAN EN 
LA COMPRENSIÓN SOBRE INFARTOS 
CEREBRALES

Investigación halló que muerte neuronal en condiciones 
de ataque cerebral isquémico es inducida por una forma 
oxidada de vitamina c. Entender este proceso puede 
traducirse en el desarrollo de fármacos para prevenir la 
mortalidad de las células en estos eventos que son los 
acv menos letales, pero más frecuentes y millones de 
sobrevivientes lidian con sus secuelas.

MODIFICARÁN UNO DE LOS 
LABORATORIOS UDEC PARA REALIZAR 
ENSAYOS CLÍNICOS DEL INTERFERÓN 
ALFA-2B

La Universidad de Concepción deberá modificar uno 
de sus laboratorios para realizar los ensayos clínicos 
del Interferon alfa-2b, el fármaco que busca prevenir 
el covid-19 o disminuir la intensidad de los síntomas 
de la enfermedad. 2.500 dosis ya fueron entregadas 
a la Asociación Chilena de Farmacias Populares, que 
firmó un convenio con la UdeC, pero no pueden ser 
usadas en personas, ya que sólo son parte del desa-
rrollo de este producto.

Leer más

Leer más Leer más

https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2020/10/24/uso-irracional-de-sanitizantes-podria-nublar-la-proteccion.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2020/10/29/investigadores-udec-avanzan-en-la-comprension-sobre-infartos-cerebrales.html?fbclid=IwAR1-tm_3MsARLVHH5MSZygDAo22huSTuoHlAELTeP8T9P0s-MpMEhFf8maM
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2020/11/18/modificaran-uno-de-los-laboratorios-de-la-udec-para-realizar-ensayos-clinicos-del-interferon-alfa-2b.shtml?fbclid=IwAR07mzzE4yiXFL5vmmwMe5gclgHxzXCjBvoSgPIhVSVqRm38PVRNidWxlWQ 
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FESTIVAL DE LA CIENCIA 2020 
EN FORMATO ONLINE: 
LA OPORTUNIDAD PARA 
COMUNICAR CONOCIMIENTO 
SIN FRONTERAS

El festival, organizado por el Servicio Local 
de Educación Pública Andalién Sur (Slepas) 
en alianza con la Facultad de Farmacia y la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Uni-
versidad de Concepción, contempla exposi-
ciones orientadas a niñas, niños y jóvenes 
sobre el envejecimiento, terapia génica y 
resistencia antibacteriana, entre otras.

INVESTIGADORES UDEC 
PUBLICAN SUS 
PRIMEROS RESULTADOS 
DEL PROYECTO PILOTO 
PARA MONITOREO DE 
AGUAS SERVIDAS

El académico de la FCB, Dr. Homero 
Urrutia, participa en este modelo 
de estudio, que impacta en la toma 
de decisiones de manera oportuna 
por parte de las autoridades ante la 
pandemia, junto con constituir una 
eficaz herramienta para prevenir la 
propagación del virus.

ACADÉMICOS UDEC IMPARTEN CHARLAS 
ONLINE A COLEGIOS DURANTE LA SEMANA 
DE LA CIENCIA

La fisiopatología respiratoria y Covid-19, la fisiopatología del 
cáncer y una actualización sobre los avances en el desarrollo 
de nuevas vacunas, fueron algunos de los temas aborda-
dos por académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas 
(FCB) en un ciclo de seis charlas online orientadas a toda 
la comunidad escolar perteneciente a seis establecimientos 
educacionales de la Región del Biobío.

Ver más Ver más

Ver más

PANDEMIA: EL AVANCE DE LAS VACUNAS 
CONTRA LA COVID-19

Programa Puntos de Vista de TVU, con la participación del  
experto en inmunología y académico de la UdeC, Ángel 
Oñate; y el médico, ex intendente y académico UdeC, 
Martín Zilic.

Ver más

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2020/11/11/festival-de-la-ciencia-2020-en-formato-online-la-oportunidad-para-comunicar-conocimiento-sin-fronteras.html?fbclid=IwAR0GBWWyRqKFDmmWKtHBqINzMN04d6R-LifS0pSjC0Y04Oo6b6bop90M2QQ
https://noticias.udec.cl/investigadores-udec-publican-primeros-resultados-de-proyecto-piloto-para-monitoreo-de-aguas-servidas/?fbclid=IwAR2R-BnIm6_lSr2JwXrXPK6oO3T2JUq07Me4B2zCik1SwH21CqUzIPl-BnU
https://www.radioudec.cl/2020/10/29/academicos-udec-imparten-charlas-online-a-colegios-durante-la-semana-de-la-ciencia/?fbclid=IwAR1-tm_3MsARLVHH5MSZygDAo22huSTuoHlAELTeP8T9P0s-MpMEhFf8maM
https://www.tvu.cl/prensa/puntos-de-vista/2020/11/17/pandemia-el-avance-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus-covid-19.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/09/11/cientifico-udec-nunca-en-la-historia-se-ha-hecho-una-vacuna-de-forma-tan-acelerada.html?fbclid=IwAR1A0GKoa8B8DJxTwmmizhHX8SsiMdR5o2CR4pZP4KeUiy02crEkS8wx4q4
https://www.tvu.cl/prensa/puntos-de-vista/2020/11/17/pandemia-el-avance-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus-covid-19.html
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