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EDITORIAL

FIESTAS DE FIN DE AÑO 2020: UNA INVITACIÓN A REFLEXIONAR

Sin duda, estas fiestas de fin de año serán especialmente emotivas para muchas
familias en todo el mundo. Producto de la pandemia, millones de personas no podremos estrecharnos con nuestras familias en un gran abrazo, tal como estamos
acostumbrados, ni podremos compartir esas largas sobremesas o salir con los niños a los parques a disfrutar con sus regalos recién abiertos. Probablemente, muchas familias ni siquiera podrán tener una comida caliente en su mesa ni podrán
dar a sus hijos algún juguete nuevo a causa a la dura crisis social y económica que
ha ido dejando el azote de la Covid-19 a su paso.
El largo confinamiento y la cercanía latente de la muerte nos llaman a reconsiderar el sentido profundo de la vida, la salud y la libertad como elementos principales de nuestro bienestar y de nuestros cercanos, donde la empatía, la solidaridad
y el respeto por el otro deberían ser valores fundamentales para avanzar en esa
ansiada transformación de la sociedad.
Desde el mundo de la ciencia también tenemos mucho que aportar en este sentido. Entender lo que ha pasado a nuestro alrededor también debe llamarnos a un
cambio en el paradigma de nuestras relaciones personales y laborales, donde la
colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad y el compañerismo puede y debe
guiar nuestro desempeño profesional.
A pesar de todas las dificultades, en 2020 avanzamos en nuestra tarea como
científicos de contribuir a la generación de nuevo conocimiento y de proveer de
soluciones innovadoras a problemas específicos del mundo público o privado, y
como académicos logramos sacar adelante la titánica tarea de llevar las aulas a
un mundo virtual donde pudimos seguir formando a los profesionales del mañana.
Sin la colaboración esta tarea habría sido difícil o prácticamente imposible. Y como
Decana de la FCB, es motivo de orgullo saber que este fue el espíritu que primó
en nuestra Facultad durante este año.
Para el 2021 tendremos nuevos retos, pero si los enfrentamos unidos como comunidad académica, aplicando las lecciones valóricas que este año nos ha regalado,
estoy segura de que seremos aún más exitosos, tanto como profesionales y como
personas, pues habremos fortalecido nuestros lazos como comunidad FCB.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

DR. FELIPE MEYER:
NUEVO DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE
ERGONOMÍA

SOMOS
FCB

El fortalecimiento de la investigación y
de la vinculación con la industria serán
elementos claves para la gestión del
académico, quien presentará en marzo
próximo un programa de trabajo con el
que apunta a establecer una hoja de
ruta para los próximos 5 años o más.

DOCENCIA

Leer más

ACADÉMICOS DE LA FCB TRABAJAN
COLABORATIVAMENTE PARA
DESARROLLAR LABORATORIOS
VIRTUALES EN DIVERSAS
ASIGNATURAS
Los docentes intercambian material audiovisual
obtenido a través de diversos proyectos de docencia para construir modelos prácticos de enseñanza
aprendizaje. Uno de ellos es el implementado por
la Dra. Carola Bruna en para la asignatura de
Bioquímica para la carrera de Pedagogía en
Ciencias Naturales y Biología.

Leer más

INVES
TIGA
CIÓN

ADJUDICAN FONDOS PARA
DESARROLLAR CIENCIA DE
CORTE MUNDIAL
Listos para comenzar a implementar el plan estratégico de desarrollo
científico, investigación e innovación se encuentra el proyecto de
Ciencia 2030, iniciativa que por
primera vez en la historia de la
Universidad de Concepción reúne
a sus cinco Facultades de
Ciencia y a otras cuatro en calidad
de asociadas.

Leer más

UDEC LIDERA INICIATIVA QUE PROMOVERÁ RELACIÓN ENTRE CIENCIA Y PROBLEMÁTICAS TERRITORIALES
El proyecto encabezado por el Dr. Alexis Salas Burgos,
académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad de Concepción, resultó seleccionado para la
Macrozona Centro-Sur en el I Concurso Nodos para la
Aceleración de Impacto Territorial de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación.
Leer más

COMPRENDER EL SISTEMA INMUNE:
LA CLAVE PARA EL DESARROLLO DE
TRATAMIENTOS Y VACUNAS CONTRA
LA COVID-19
La investigación de la Dra. María Inés Barría busca
estudiar la inmunidad de pacientes infectados por el
virus SARS-CoV-2 a lo largo de la enfermedad, lo que
proporcionará datos claves sobre el tipo de respuesta
y su duración.
Leer más

EX
TEN
SIÓN

BIOBÍO SE PREPARA PARA LA LLEGADA DE LA VACUNA
El académico de la FCB y presidente de la Sociedad Chilena de Farmacología,
Dr. Jorge Fuentealba, expuso sobre “Seguridad y Eficacia de la Vacuna BNT 162
durante la reunión evaluativa de la vacuna Pfizer organizada (eliminar) ayer por
el ISP. Tras esta actividad se aprobó el uso de este medicamento en Chile.

Ver más

PANDEMIA COVID-19:
¿QUÉ ES UNA VACUNA Y
CÓMO SE CREA?
El Docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de
Concepción, Ángel Oñate, conversó
con TVU para conocer cómo se
hacen las vacunas, su utilidad y su
aporte para la supervivencion de
la humanidad. Esto en el marco de
la carrera de diversos laboratorios
para desarrollar el medicamento
contra el coronavirus covid-19.
Ver más

BIÓLOGO: MIENTRAS NO
HAYA UN PORCENTAJE
ALTO DE VACUNADOS,
HABRÁ QUE MANTENER
MEDIDAS RESTRICTIVAS
Oliberto Sánchez, doctor en
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, señaló, eso sí,
que la vacunación no será rápida y
la gran mayoría de la población va
a tener que esperar que primero se
vacunen los grupos priorizados.
Ver más
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CREAV

Centro Regional de Estudios Avanzados
para la vida
DIRECTOR CIENTÍFICO: Dra. Roxana Pincheira
DIRECTOR INNOVACIÓN Y DESARROLLO: Dra. María de los Ángeles García
DIRECTOR EJECUTIVO: Joaquín Rojas, Médico Veterinario

RESEÑA/HISTORIA

CREAV nace desde la necesidad de investigadores de la Facultad Cs. Biológicas de utilizar biomodelos con
estándares internacionales de calidad, cuidado y manejo. Como fuerza inicial estuvo la adjudicación de
un proyecto FIC regional liderado por las Dras. María de los Ángeles García y Roxana Pincheira en el que
participaron investigadores y especialistas de la Facultad de Biológicas incluyendo el Dr. Luis Aguayo,
Dra. Jackeline Sepúlveda, Dra. Apolinaria García, Profesora Bárbara Inzunza, Dr. Ariel Castro, veterinario
Roberto Riquelme y la Dra. Gina Rojas de la Facultad de Odontología. Este proyecto sentó las bases para la
generación de redes nacionales e internacionales de apoyo, así como la creación de un espacio físico que
cumpla con los requerimientos internacionales. A esto, se sumó el apoyo económico de investigadores y
autoridades de la Facultad Cs Biológicas, y de la Universidad de Concepción. La adjudicación de proyectos
Fondequip y Fondecyt individuales ha permitido la adquisición del equipamiento que le permite al CREAV
garantizar la calidad de los biomodelos que alberga, asi como, ofrecer servicios experimentales especializados. CREAV fue inaugurado en diciembre del 2016.
MISIÓN
Velar por el bienestar de biomodelos garantizando las
buenas prácticas en el uso y cuidado de los biomodelos
según normativa nacional y guías internacionales vigentes.

EQUIPO

Dra. Roxana Pincheira 			
Carla Molina, Técnico Veterinario
Joaquín Rojas, Médico Veterinario

VISIÓN
Ser un centro regional de excelencia con
alcance internacional que garantice la calidad
de la investigación biomédica y biotecnológica a través del buen manejo y producción de
biomodelos para la experimentación.

Dra. María de los Ángeles García
Javier Figueroa, Técnico Veterinario
Stefanía Céspedes, Ingeniero en Gestión Industrial

ASESORES CIENTÍFICOS Dr. Luis Aguayo, Dr. Ariel Castro, Dra. Estefanía Tarifeño

https://cienciasbiologicasudec.cl/creav/

OBJETIVO GENERAL

Entregar soluciones integrales con altos estándares de calidad a la investigación científica regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Disponer de biomodelos en condiciones genéticas y ambientales definidas, garantizando el
bienestar animal.
2. Asegurar las condiciones óptimas para el desarrollo de procedimientos experimentales que
utilizan biomodelos, cumpliendo con altos estándares bioéticos y de bioseguridad.
3. Desarrollar diferentes instancias de capacitación en relación a procedimientos experimentales
con biomodelos.

ACTIVIDADES

- Mantención y cría de biomodelos
- Venta de biomodelos experimentales
- Mantenimiento y cría de colonias genéticamente modificadas
- Atención veterinaria
- Soporte técnico en el desarrollo de procedimientos experimentales
- Cursos de inducción y manejo de biomodelos experimentales tradicionales
- Asesoría en procedimientos experimentales y diseño experimental con biomodelos

PROYECTOS DESTACADOS

- Proyecto FIC 30116843-0 “Universidad de Concepción-Transferencia Bioterio al Servicio de Empresas
y Laboratorios”. Directores: Dra. Roxana Pincheira y Dra. María de los Ángeles García.
- Proyecto InnBio CRIO VIDA 2018. Directores: Dra. María de los Ángeles García y Joaquín Rojas
- Proyecto Fondequip EQM140111: Autoclave 700 litros Matachana. Coordinador: Dr. Aguayo,L;
& equipo CREAV
- Proyecto Fondequip EQM 120174: I-Box Explorer 2. Coordinador Dr. Jorge Toledo

VINCULACIÓN ENTRE CREAV Y DIRECCIONES FCB

Investigación y Proyectos: Desde su creación a la fecha, 28 proyectos UdeC (internos y externos),
y 8 proyectos externos a la UdeC han utilizado biomodelos y/o utilizado equipamiento y dependencias
de CREAV.
Publicaciones: Desde su creación a la fecha, 31 publicaciones científicas se han asociado a servicios
de CREAV.
Docencia: El centro participa en Cursos de postgrado en Magísteres y Doctorados de la FCB, UdeC y
también de otras Universidades Nacionales. Se han desarrollado estudios que involucran la
participación de alumnos tesistas de pre y postgrado según informe enviado el 2020.

CMA

Centro de Microscopía Avanzada
CENTRO: CMA proyecto PIA-ANID ECM-12.
DIRECTOR CIENTÍFICO: Dr. Francisco Nualart
DIRECTOR EJECUTIVO: Sr. Gustavo Cerda

RESEÑA/HISTORIA

Desde el año 2004, la plataforma de microscopía avanzada de la Facultad de Ciencias Biológicas generó un
servicio de microscopía confocal gratuito, el cual fue la base para la gestión del financiamiento solicitado
al Programa de Investigación Asociativa de CONICYT, en enero de 2010. Esta iniciativa fue presentada por
los doctores Francisco Nualart, Director Científico, y Carlos Opazo, Director Ejecutivo. El CMA BIO BIO se
ha proyectado en diferentes áreas de desarrollo científico y de servicios en microscopía avanzada. Estos
cambios y conceptos vanguardistas permitieron en el 2015 una extensión del financiamiento por parte de
PIA-CONICYT, previa evaluación por pares internacionales, por otros 5 años, lo que permitió crecer en equipamiento, infraestructura, gestión e investigación. A fines del 2021 será nuevamente evaluado para definir
el financiamiento futuro.
MISIÓN
Contribuir a la investigación, desarrollo e innovación
a través de la prestación de servicios, generación de
conocimiento y tecnología de frontera.

EQUIPO

Mg. Joanna Tereszczuk Unidad de Administración
Dra. Rosario Castillo, Dra. Katterine Salazar,
Dr. Fernando Martínez, Dra. Romina Bertinat
Dr. Fabián Segovia, Dr. Francisco Nualart,
Unidad de Asesoría, Mg. Joanna Tereszczuk,
Biol. Germán Osorio, Bioing. Gustavo Cerda,
Dr. Luciano Ferrada Dra. María José Barahona,
Unidad Científica y Tecnológica.

VISIÓN
Ser reconocido como un Centro de Referencia
Nacional e Internacional en Microscopía Avanzada
e Investigación Científica.

Comité Científico Consultivo

Dra. María de la Luz Mora, Directora Biorem UFRO
Dra. Rosario Castillo, Directora Centro Biotecnología UdeC
Dr. Juan Pablo Henríquez, Docente UdeC-FCB
Dra. María Inés Barría, Docente UdeC-FCB
Dr. Carlos Opazo, Investigador Melbourne Univ.
Laboratorios Internacionales Asociados: Dr. Simón Watkins,
Dr. Takeharu Nagai, Dr. Manuel Cifuentes

www.cmabiobio.cl

OBJETIVOS

- Consolidar un centro de equipamiento tecnológico de uso compartido en el área de la microscopía
avanzada.
- Fortalecer la formación de postgrado y líneas de investigación y de servicio en múltiples áreas del
conocimiento básico o aplicado y en investigación asociativa multi céntrica.
- Potenciar la investigación aplicada en sectores productivos de diferentes regiones del país para
aumentar la competitividad.
- Desarrollar actividades de investigación y docencia.
- Consolidar un centro auto sustentable en el tiempo.

VINCULACIÓN Y REDES

U Antofagasta, U Valparaíso, PUCV, U Talca, UCSC, UdeC, UAB, UFRO, U Austral, U Chile, PUC, U Andes,
U Desarrollo, UAB, ONG Plastic Oceans, INFOR, INPESCA, CMPC, INGER QUÍMICA, Genómica Forestal,
Bioforest, Flowinmunocell, University of Illinois at Chicago, CBG Max Planck Institute of Molecular Cell
Biology and Genetics, Hokkaido University, University of Oxford, Universidad de Málaga, The University of Melbourne, Universidad del Rosario.

ACTIVIDADES

- Asesoría técnica y procesamiento histológico, procesamiento de imágenes, microscopía confocal.
- Posteriormente el centro fue derivando al área de citometría de flujo, microscopía electrónica,
micro disección láser y Microscopia de célula viva.
- Matriz de servicios más utilizados: Confocal, Citometría de flujo, FT-IR, Microdiscción Laser, SIM, SEM,
IncuCyte.

VINCULACIÓN ENTRE CMA Y DIRECCIONES FCB

Investigación y Proyectos: Desde su creación a la fecha, el CMA BIOBIO ha apoyado un promedio de
43 proyectos al año, siendo un 50% proyectos FONDECYT. En total, más de 200 proyectos han utilizado
los servicios y equipamiento del CMA.
Publicaciones: Desde su creación a la fecha, más de 120 publicaciones científicas se han asociado a
servicios CMA. También tiene una destacada participación en difusión.
Docencia: Se imparten cursos de pregrado y postgrado. Se han desarrollado más de 250 tesis de
pregrado-posgrado asociado al CMA.

INNBIO

Plataforma de Innovación Biotecnológica
CENTRO: Plataforma INNBIO
DIRECTOR CIENTÍFICO: Dra. Soraya Gutiérrez
DIRECTOR EJECUTIVO: MBA Nelson Rojas

RESEÑA/HISTORIA

INNBIO nace a partir de un Convenio de Desempeño firmado entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Concepción con la finalidad de transformar las Ciencias Biológicas en beneficios concretos para
la sociedad. Plataforma de gestión para la transferencia de tecnologías del ámbito de la biotecnología con
aplicaciones biomédicas y/o veterinarias.
MISIÓN
Identificar, apoyar e impulsar desarrollos biotecnológicos
aplicados a la biomedicina y veterinaria, con el objetivo
de transformar estos conocimientos y tecnologías en
productos y servicios, generando así beneficios para la
sociedad.

VISIÓN
Ser un aporte relevante al desarrollo regional
y nacional entregando soluciones biotecnológicas a los problemas de las áreas biomédica y
veterinaria.

EQUIPO

Eduardo Ramos, Encargado de Unidad de Prototipado y Escalamiento (UPE INNBIO)
Mario Rivas, Ejecutivo de proyectos
Francisca Araya, Ejecutiva de proyectos
Danny Echemendia, Administración

www.innbio.cl

OBJETIVOS

- Fortalecer la política y la estrategia de innovación en la UdeC.
- Soporte al desarrollo de proyectos de I + D+ i.
- Formar estudiantes e investigadores en temas de innovación y transferencia de biotecnologías de
los ámbitos salud humana y animal.
- Aumentar la demanda por servicios de desarrollo del ámbito, considerando capacidades de
prototipado, diseño y validación de bioprocesos y escalamiento para productos basados en
proteínas recombinantes y otros.

SERVICIOS

- Asesoría integral para proyectos de desarrollo con aplicaciones en las áreas de salud humana y animal.
- Servicio de desarrollo de procesos de fabricación de bioproductos para salud humana y animal.
(Alimentos, Diagnóstico, Dispositivos y Fármacos).
- Servicio de escalamiento piloto de procesos para la obtención de proteínas recombinantes, probióticos
y otros similares que requieran capacidades de fermentación, purificación y formulación de productos.
- Servicio de desarrollo y fabricación de productos para ensayos.
- Servicio de desarrollo y fabricación de productos para ensayos clínicos de productos humanos y
veterinarios (próximamente).
- Evaluación de proyectos y orientación para estudiantes e investigadores.
- Evaluación de factibilidad técnica y económica para proyectos orientados a prestaciones de servicios,
emprendimientos y licenciamientos.
- Organización de cursos sobre buenas prácticas de laboratorio y manufactura (GLP y GMP).

PROYECTOS DESTACADOS

- Coordinación general para la construcción del plan estratégico de Ciencia e Innovación 2030 de la
UdeC.
- Autorización ante ISP y desarrollo de proceso para la producción de Interferón Alfa 2B nasal para
COVID-19 (Cofinanciado por ACHIFARP y UdeC)
- Licenciamiento y Producción piloto de vacuna recombinante contra Lawsonia intracellularis (Cerdos).
- Alianza estratégica internacional para el desarrollo de procesos de producción con estándar FDA y
EMA.
- Servicio de tipificación de microorganismos para el control de calidad de establecimientos de producción farmacéuticos y de alimentos.

VINCULACIÓN ENTRE INNBIO Y DIRECCIONES FCB

Investigación y Proyectos: Desde su creación a la fecha, INNBIO ha evaluado más de 120 proyectos
(internos y externos), apoyado la creación de 14 empresas de base tecnológica (BT), y levantado más
de 5 millones de dólares para proyectos de I+D y gestión de innovación BT, todos cuentan con colaboraciones externas a la UdeC.
Docencia: Se han realizado cursos para programas de postgrado, y se ha participado en módulos de
asignaturas de Bioingeniería. Se han desarrollado 5 tesis de pregrado, 1 de Ing. Comercial y 4 proyectos
VIU.

CIABC

Centro de Investigaciones Avanzadas
en Biomedicina
CENTRO: Centro de Investigaciones Avanzadas en Biomedicina
DIRECTOR CIENTÍFICO: Dr. Jorge Fuentealba Arcos
DIRECTOR EJECUTIVO: Mg. Humberto Fierro Fernández

RESEÑA/HISTORIA

Producto de un proyecto Innova-Chile de Corfo, nace el Centro de Investigación Avanzado en Biomedicina
(CIAB) de la Universidad de Concepción. El que se focalizó en dos áreas de desarrollo: Bioequivalencia
(HRGGB) y Estudios Clínicos (HH). El 2011, se recibe autorización del ISP, como centro para la realización de
estudios de bioequivalencia Res. Nº 1619 del 26 de agosto. Renovadas en 2014 y 2018.
MISIÓN
Realizar estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia
y análisis de medicamento en muestras biológicas con
altos estándares de calidad y con certificación nacional
e internacional; proporcionando servicios enfocados a
mejorar la calidad de vida de las personas, por medio de
la investigación de excelencia y la innovación en las actividades realizadas. Para el desarrollo de sus actividades
cuenta con recursos humanos altamente capacitado, a
través de la transferencia académica en el desarrollo
de nuevos procesos analíticos

EQUIPO

Dr. Jorge Fuentealba Arcos, 			
Dr. Luis Jorge Cartes Campos			
QF. Paulina Yévenes Crisóstomo			
EU. Patricia Saez Araya				

VISIÓN
Nuestra visión es ser un centro de referencia
en el país, con personal altamente calificado,
con una fuerte presencia en el entrenamiento
académico y docente, que ofrezca a sus usuarios (públicos y privados) los más calificados y
amplios servicios en el área biofarmacéutica,
con el fin de garantizar el desarrollo integral,
cumplimiento de disposiciones legales y el
bienestar de la comunidad.

Mg. Humberto Fierro Fernández
QF. Marcia Yzoard Aguayo
BQ. Daniela Nova Baza
EU. Ligia Friz Bravo

OBJETIVOS

Realizar investigación clínica de productos en desarrollo y comercializados para la industria basados
en estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia y análisis de medicamento en muestras biológicas
con altos estándares de calidad y con certificación nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Posicionarse como un centro de referencia en el país en el área biofarmacéutica.
- Consolidar y mantener recursos humanos altamente capacitado, con certificación BPC a través
de la transferencia académica en el desarrollo de nuevos procesos analíticos y clínicos.
- Proporcionar servicios enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas, por medio de la
investigación de excelencia y la innovación en las actividades realizadas.

ACTIVIDADES

- Certificaciones y auditorias: ISP, TEVA Chile, Eurotrials, Quintiles.
- Convenios: HGGB, Agriquem, Lab Pasteur, Facultad Farmacia (Depto instrumental), Lab Roche,
Lab Synthon.
- Estudios clínicos: (6) Bioequivalencia, (1) Fase 1 y 2.
- Asesorías: Recalcine (veterinaria).

VINCULACIÓN ENTRE CIAB Y DIRECCIONES FCB

Investigación y Proyectos: Desde su creación a la fecha, 01 proyecto UdeC, y 7 proyectos externos a la
UdeC se han vinculado con el CIAB.
Publicaciones: Desde su creación a la fecha, 2 publicaciones científicas se han asociado a servicios
CIAB.
Docencia: Se imparten c ursos de pregrado y postgrado. Se ha desarrollado 1 tesis de posgrado
asociado al CIAB

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

CONTACTO
Dirección de Extensión y
Vinculación con el Medio
comunicacionfcb@udec.cl
www.cienciasbiologicasudec.cl

www.cienciasbiologicasudec.cl

