SEPTIEMBRE 2020 EN MEMORIA DR. RENATO HERRERA Y DRA. MARÍA IMSCHENEZTKY (Q.E.P.D.)

NEWSLETTERFCB

Nº16

EDITORIAL

Tristes despedidas para la FCB

COMUNIDAD FCB
In memoriam

SOMOS FCB

ALUMNI FCB: una red sinérgica para todas y
todos

COLUMNA DE OPINIÓN

El pequeño Borja y la ética científica: una esperanza desde la ciencia… y 2,1 millones de dólares

DOCENCIA

Solidaridad académica y adaptación del sistema de
evaluación: las principales conclusiones de la primera Jornada de Reflexión Docente en pandemia
Alumnos de biología molecular podrán acceder a
laboratorio virtual gracias a moderno simulador

POSTGRADO

Por éxito de visitas, feria virtual de postgrado se
mantendrá abierta y se renovará en marzo

INVESTIGACIÓN

La ofensiva científica contra el virus fuera de
Santiago
Trabajo colaborativo entre FCB y Universidad de
Zululand (Sudáfrica) avanza en la obtención de
nuevos blancos farmacológicos contra la tuberculosis
Ciencias Biológicas es la segunda Facultad UdeC
con mayor número de proyectos FONDEF Idea
I+D adjudicados en 2020
Ministro Couve visita UdeC para conocer detalles
del proyecto de análisis de aguas servidas para
detección de COVID-19

EXTENSIÓN

Conozca la realidad del teletrabajo en Chile
La próxima pandemia: los inciertos efectos de la
lucha contra el Coronavirus en la resistencia bacteriana a los antimicrobianos

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

Cambio de directores
Nuevos titulados
Próximos eventos
Premios Ciencia con Impacto
Biongenieras que impactan

www.cienciasbiologicasudec.cl

EDITORIAL

TRISTES DESPEDIDAS PARA LA FCB
El pasado mes de agosto fue particularmente triste para nuestra Facultad;
nos correspondió despedir a dos grandes profesores que formaron parte de
nuestra comunidad universitaria: el Dr. Renato Herrera Lobos y la Dra. María
Imschenetzky Popov.
El Dr. Herrera fue cirujano dentista de profesión, realizó estudio de postgrado
en la Universidad de Michigan y su investigación la desarrolló en el área de la
microbiología. Su vida profesional se desarrolló equilibrando las funciones de
investigación, docencia y gestión universitaria.
A lo largo de su carrera recibió varios galardones, como el Premio Virginio
Gómez, Premio Alfonso Leng de la Universidad de Chile y el Premio Sociedad Chilena de Infectología; igualmente, desempeñó los cargos de director
de departamento y decano de la Facultad de Ciencias Biológicas y Recursos
Naturales.
Quienes trabajaron con él lo recuerdan como una persona cálida y siempre
dispuesto a trasmitir su conocimiento a las nuevas generaciones; esta última
característica lo llevó a proponer la creación del Programa de Magister en
Ciencias con mención en Microbiología, el primer Programa de este tipo establecido en la Facultad y que se mantiene hasta la fecha habiendo alcanzado
un posicionamiento tanto nacional como internacional. Los aportes realizados
a nuestra casa de estudios fueron reconocidos con su nombramiento como
profesor emérito, la máxima distinción otorgada por nuestra universidad, en
el año 1996.
Por otra parte, la Dra. María Imschenetzky Popov, conocida por todos como la
Sra. Maruja, fue Bioquímica de profesión y realizó su perfeccionamiento científico en la Universidad Libre de Bruselas bajo la dirección de Dr. Jean Brachet.
A su regreso, junto con las profesoras Marcia Puchi y Rina Massone, formaron
el Grupo de Biología Molecular (GBM) dando inicio al desarrollo de esta
disciplina en la Universidad; esto en una época en que no era común el protagonismo femenino en el desarrollo científico. Una mujer de carácter fuerte,
apasionada, una líder innata capaz de motivar a sus estudiantes y llevarlos
siempre a buscar la excelencia; destacó por su gran contribución académica
y científica recibiendo numerosos premios tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Premio Municipal de Ciencias. Sin embargo, lo más importante en su vida, como lo declarara en la ceremonia de su nombramiento
como Profesora Emérita el 2013, fue la convivencia diaria con sus alumnos. La
Sra Maruja era una convencida que no se debe esperar la solución externa, ni
conformarnos con ser críticos de las situaciones, sino que cada uno debe auto
exigirse, ser parte del diálogo constructivo y de la propuesta de soluciones y
nuevas iniciativas; algo que sin dudas realizó durante toda su vida y que les
inculcó a todos quienes tuvimos el honor de ser sus discípulos.
Como es habitual, la vida está llena de contrastes y en este mes, como Facultad,
también celebramos a nuestros académicos que han obtenido proyectos
Fondef y a aquellos que han sido reconocidos por los premios Ciencia con
Impacto por la presentación de patentes nacionales e internacionales. Es
aquí donde viene a la mente la frase de Isaac Newton: “si hemos podido llegar
más allá es por que estamos parados en hombros de gigantes”.
DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

COMU
NIDAD
FCB
IN MEMORIAM

Dr. Renato Herrera, profesor emérito UDEC.
Durante su extensa vida académica recibió varias
distinciones: Premio Virginio Gómez, Premio Alfonso
Leng de la Universidad de Chile y Premio de la
Sociedad Chilena de Infectología.
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El ADN de nuestra facultad está presente
en la investigación científica y la docencia que realizamos en la formación de
nuevos profesionales, dos áreas que han
requerido de gran compromiso y colaboración entre todos para acompañar a
nuestros estudiantes en su pasar por la
universidad.
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EL PEQUEÑO BORJA
Y LA ÉTICA CIENTÍFICA:
UNA ESPERANZA DESDE LA
CIENCIA… Y 2,1 MILLONES
DE DÓLARES
Por: Juan Pablo Henríquez
Profesor Asociado Departamento de Biología
Celular FCB, Presidente de la Sociedad de Biología
Celular de Chile

Leer más

DOCENCIA

SOLIDARIDAD ACADÉMICA Y
ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE
EVALUACIÓN: LAS PRINCIPALES
CONCLUSIONES DE LA PRIMERA
JORNADA DE REFLEXIÓN DOCENTE EN
PANDEMIA
La inédita actividad contó con la participación
de más de 60 académicos de la FCB, oportunidad en la que compartieron experiencias
sobre las problemáticas enfrentadas durante
el proceso de adaptación a las clases virtuales y las soluciones que encontraron para
superar este escenario adverso.
Leer más

ALUMNOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR
PODRÁN ACCEDER A LABORATORIO
VIRTUAL GRACIAS A MODERNO
SIMULADOR
Un primer prototipo, con el que los alumnos pudieron introducir ADN en una bacteria, se probó recientemente con alumnos de Pedagogía en Biología.

VER VIDEO VIRTUAL

La iniciativa es uno de los trece proyectos de la FCB
adjudicados en el concurso de Docencia Remota de
Emergencia de IDECLab, impulsado por la Dirección
de Docencia UdeC.

POSTGRADO

Leer más

POR ÉXITO DE VISITAS, FERIA VIRTUAL DE POSTGRADO SE
MANTENDRÁ ABIERTA Y SE RENOVARÁ EN MARZO
Desde el viernes 4 de septiembre, cerca de 1.500 personas han ingresado a la feria,
la que se mantendrá activa y será relanzada en marzo, con nuevo contenido.
Leer más

INVESTIGACIÓN

LA OFENSIVA CIENTÍFICA
CONTRA EL VIRUS FUERA DE
SANTIAGO
El Dr. Homero Urrutia, académico de la
FCB y uno de los líderes del LDMMA,
comentó que “los cambios se producen
en tiempos de crisis, no porque hagas esa
reflexión en la ducha. El punto es: cuando
pase la ola, ¿qué va a pasar con estos
grupos? No puede ser que nos juntemos
sólo ahora, esto debe ser un proceso de
colaboración permanente, un sistema
articulado y financiado”.

Leer más

TRABAJO COLABORATIVO ENTRE FCB Y
UNIVERSIDAD DE ZULULAND (SUDÁFRICA)
AVANZA EN LA OBTENCIÓN DE NUEVOS
BLANCOS FARMACOLÓGICOS CONTRA LA
TUBERCULOSIS
Dada su alta incidencia, esta patología es de gran interés en
materia de salud pública en el continente africano.
El equipo realizó una publicación en la revista Biophysical
Reviews, en la cual se detalla el estudio del uso de herramientas bioinformáticas para el análisis del complejo entre el
citocromo P450 y ferredoxinas, lo que permitirá el diseño de
drogas contra Mycobacterium tuberculosis.

Leer más

CIENCIAS BIOLÓGICAS ES LA SEGUNDA
FACULTAD UDEC CON MAYOR NÚMERO DE
PROYECTOS FONDEF IDEA I+D
ADJUDICADOS EN 2020
Los investigadores María Inés Barría, Jorge Toledo y
Franck Camacho, obtuvieron financiamiento para sus
iniciativas a través del fondo ANID.

Leer más

MINISTRO COUVE VISITA UDEC PARA
CONOCER DETALLES DEL PROYECTO DE
ANÁLISIS DE AGUAS SERVIDAS PARA
DETECCIÓN DE COVID-19
Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación,
Andrés Couve, y la SEREMI de Ciencias de la Macro Zona SUR,
Paulina Assman, visitan el centro INCAR de la Universidad de
Concepción
La actividad estuvo orientada a conocer el trabajo que el equipo de la RP1 realiza en el contexto del proyecto colaborativo de
análisis de aguas servidas para detección de Covid-19, en el que
participa el profesor Titular de la FCB, Dr. Homero Urrutia.
Ver Video
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CONOZCA LA REALIDAD DEL
TELETRABAJO EN CHILE
Problemas en el horario de trabajo y falta
de espacios e implementos para mejorar la
mejorar la postura son sólo algunos de los
inconvenientes que la encuesta realizada por
el Departamento de Ergonomía de la Universidad de Concepción (UdeC) y la Sociedad
Chilena de Ergonomía (Sochergo) realizaron
a mil 281 personas de Arica a Punta Arenas
entre Mayo y Junio de este año.

Leer más

LA PRÓXIMA PANDEMIA:
LOS INCIERTOS EFECTOS DE LA LUCHA
CONTRA EL CORONAVIRUS EN LA
RESISTENCIA BACTERIANA A LOS
ANTIMICROBIANOS
La OMS advirtió recientemente sobre la pérdida de
efectividad de los antibióticos conocidos y el aumento
de la resistencia como consecuencia del incremento en
el uso de antibióticos para el tratamiento de neumonías bacterianas asociadas a Covid-19.
En conjunto con la Seremi de Salud Biobío, académicos
de la FCB impulsan el primer Curso de Formación en
Resistencia Antimicrobiana dirigido a profesionales de
la salud de todo Chile.
Leer más

PROFESORA SUSANA POBLETE ASUME COMO NUEVA
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR
La creación de un programa de postgrado impulsado por esta unidad académica,
será una de las prioridades de la nueva administración.
Con mayoría absoluta fue elegida la profesora Susana Poblete como nueva
directora del Departamento de Biología Celular, en reemplazo de la Dra. Teresa
Caprile, quien se mantuvo en el cargo por un periodo.
Leer más

NUEVOS
TITULADOS
MAGÍSTER FCB

PRÓXIMOS EVENTOS

MIEMBROS FCB PREMIADOS POR LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
Nuestras felicitaciones a las y los investigadores reconocidos en esta oportunidad.
Categoría “Transferencia Tecnológica”
Proyecto destacado “Vacuna contra la bacteria Lawsonia
intracellularis”, liderado por la Dra. Raquel Montecino.
Solicitudes de patente 2019 - FCB UdeC
Solicitud de patente N° 201900845
Formulación probiótica que comprende cepas aisladas desde
Helix Aspersa Müller y su uso para la prevención y tratamiento
coadyuvante del acné vulgar
- Marcela Espinoza Monje
- Apolinaria García Cancino
- Cristian Gutiérrez Zamorano
Solicitud de patente N° 201902642
Anticuerpos para Hantavirus Andes y método para su uso
- María Inés Barría
- José Luis Garrido
- Felipe Bravo Cáceres
Solicitud de patente N° 201902936
Uso de ácido 1-(aminometil) ciclohexanoacético para preparar
un medicamento útil para el tratamiento y prevención de la
enfermedad de Alzheimer
- Luis Aguayo Hernández
- Juliana González Sanmiguel
- Denisse Bascuñan Muñoz
- Nicolás Riffo Lepe
- Carlos Felipe Burgos Arias
- Benjamín Vicente Parada
Solicitud de patente N° 201903200
Una cepa probiótica sintetizadora de la enzima lactasa para
mejorar la metabolización de lactosa
- Apolinaria García Cancino
- Marcela Espinoza Monje
- Cristian Gutiérrez Zamorano
- Cristian Parra Sepúlveda
- Dayan Pereira Muñoz

Solicitud de patente N° 201903684
Hidrogel multipolimérico como dispositivo para la administración
de componentes terapéuticos farmacéuticos y celulares
- Jorge Toledo Alonso
- Brian Rivas Tiznado
- Seidy Pedroso Santana
- Carolina Gómez Gaete
- María Merino Fuentes
Solicitud de patente N° 201903739
Cepas probióticas de lactobacillus sp. y de pediococcus sp. y
su uso en la elaboración de una formulación probiótica para
prevención de diarreas causadas por patógenos bacterianos que
afectan a perros y gatos
- Sandra Quilodrán Vega
- Jorge Toledo Alonso
- Felipe Sandoval Sandoval
- Alex Aguirre Calfante
- Brígida Portillo Henríquez
- Francisco Ramírez Valenzuela
- Ana Pino Binimelis
- Katherina Fernandez Elgueta
- Julio César Villena
- Leonardo Albarracín
Solicitud de patente N° 201903790
Uso de pigmentos de algas chilenas para la sensibilización de
foto ánodo para la construcción de celdas solares fotovoltaicas
- José Martínez Oyanedel
- Paulraj Manidurai
- Cristian Agurto Muñoz
- Marta Bunster Balocchi
- Ramón Arrué Muñoz
- Ambbar Aballay Gonzalez
- Bayron Nath Cerda Rojas

RED ALUMNI FCB

BIOINGENIERAS
QUE IMPACTAN

JAVIERA AGUAYO
Bioingeniera
Master of environmental science, Universidad de Toronto
EMPRESA ARAUCO (Sector Privado)
KARINA GONZÁLEZ
Bioingeniera
Magíster en Microbiología FCB UDEC
Doctora (c) Ciencias
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
NATALIA SEPÚLVEDA
Bioingeniera
Packaging biodegradable de algas marinas chilenas:
ZEEWI (Sector I+D)
ANDREA MARDONES
Bioingeniera
Magíster en Ciencias mención/Microbiología
Profesional de calidad del aire y cambio climático
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE, REGIÓN DEL BIOBÍO
FERNANDA CAMPOS
Bioingeniera
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA “PROFESOR ALBERTO RUIZ”
(Sector I+D – Académico)
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