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Bienvenidos a la comunidad FCB

Marzo es un mes importante, que marca el inicio de un nuevo año académico, un 
renuevo de generaciones que se integran a la vida universitaria y también aque-
llos que continúan avanzando en sus carreras, investigaciones y labores.

En ese sentido, es importante darle la bienvenida a nuestros docentes, colabora-
dores, funcionarios y estudiantes que retornan a sus clases. Y, de igual forma, a 
quienes se incorporan a nuestra facultad, especialmente a pregrado. Queremos 
agradecerles por escogernos y decirles que ya nos conoceremos en vivo y en di-
recto, pero que por el momento estaremos presentes desde las pantallas. 

Ya habrá momentos para recorrer nuestro campus, movilizarse por nuestras aulas 
y edificios y también descansar en los prados de la universidad con la comuni-
dad FCB. La carrera de Bioingeniería será un proceso largo y arduo, con muchas 
cosas por aprender y compartir, y queremos que piensen en nosotros como una 
comunidad cercana que los apoyará, no sólo en esta transición de lo virtual a lo 
presencial, sino a lo largo de toda su vida académica.

Como miembros de la Facultad de Ciencias Biológicas, también es importante 
destacar la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, orientado desde 
sus inicios a las mujeres trabajadoras, no solamente en las ciencias, sino en todas 
las aristas que giran los motores de nuestra sociedad. 

Si bien, actualmente, la brecha de género en ciencias es considerable, la misión 
es trabajar para corregirlo y aumentar el número de mujeres que escojan una 
carrera científica. Esto a través del reconocimiento a científicas que a lo largo de 
la historia han hecho grandes contribuciones y, sin embargo, no han sido visibili-
zadas. Al mismo tiempo, debemos trabajar por eliminar y combatir los prejuicios 
existentes en nuestra sociedad respecto a las capacidades que tienen las mujeres 
para el desarrollo de la ciencia.

Hoy tenemos personas que desarrollan investigación y crean conocimiento. Tanto 
hombres como mujeres tienen la misma capacidad para llevar a cabo este traba-
jo y, por consiguiente, lo que hace la mujer hoy en ciencias es lo que cualquier 
científico está haciendo: generar nuevo conocimiento, desarrollar investigación de 
punta y ser una persona que trabaja en ciencias. 

Les doy la bienvenida a un nuevo año de desafíos, de trabajo en equipo, de cre-
cimiento educacional y profesional y de visibilizar a nuestra comunidad FCB. Será 
un andar exigente y agotador. Pero que no quepa duda de que nuestra Facultad 
de Ciencias Biológicas será capaz de responder a los nuevos retos y transformar 
cualquier problema en una solución.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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DR. LEONARDO GUTIÉRREZ 
ASUME COMO NUEVO 
JEFE DE CARRERA DE 
BIOINGENIERÍA

QUÍMICO ANALISTA FCB 
ES DESTACADA POR 
MUNICIPALIDAD DE 
CONCEPCIÓN

CONCURSO 
«CUENTOS BAJO EL 
MICROSCOPIO»

LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO COMO EJE PRINCIPAL DEL 
QUEHACER UNIVERSITARIO

Leer más

Leer más Leer más

Leer más

El nuevo jefe de carrera ve como 
desafíos principales no solo los ajus-
tes que se puedan requerir en la 
impartición de la docencia en línea, 
sino también en lograr un retorno 
seguro a las actividades presencia-
les de los estudiantes tesistas que 
han optado por esta modalidad.

Olga Torres es químico analista de 
profesión y se desempeña en el 
Departamento Microbiología, en el 
Laboratorio de Patogenicidad bacte-
riana, como técnico en laboratorio 
en nuestra facultad. Este mes, no 
solo su desempeño profesional fue 
destacado por la Municipalidad de 
Concepción, sino también su activo 
trabajo social.

La facultad de Ciencias Biológi-
cas tiene el agrado de invitarles a 
participar de la primera versión del 
concurso «Cuentos bajo el micros-
copio». La iniciativa busca utilizar 
la ciencia como vehículo motor del 
desarrollo de la creatividad y capa-
cidades literarias de todos los que 
forman parte de la comunidad FCB.

Durante los últimos años, hemos sido actores y testigos 
del aumento de las actividades de comunicación de la 
ciencia. Sin ir más lejos, en nuestra facultad docentes 
y alumnos desarrollan constantemente proyectos que 
vinculan la academia con la sociedad.

Dra. Raquel Montesino

https://cienciasbiologicasudec.cl/dr-leonardo-gutierrez-asume-como-nuevo-jefe-de-carrera-de-bioingenieria/
https://cienciasbiologicasudec.cl/quimico-analista-fcb-es-destacada-por-municipalidad-de-concepcion/
https://cienciasbiologicasudec.cl/concurso-cuentos-bajo-el-microscopio/
https://cienciasbiologicasudec.cl/la-extension-y-vinculacion-con-el-medio-como-eje-principal-del-quehacer-universitario/ 


FCB REALIZA NUEVO CICLO DE RECEPCIÓN A 
MECHONES PARA AFIANZAR LAZOS

INVESTIGADORES FCB SE ADJUDICAN FONDO ANID PARA 
PROBAR PROTOTIPO DE VACUNA EN CERDOS

Leer más

Leer más

En una segunda recepción para la generación 2021 se aprovechó el 
uso de herramientas digitales para conocer un poco más de los nuevos 
estudiantes de Bioingeniería. Además de transmitirles sobre la historia 
de la facultad, contar con el testimonio de uno de los estudiantes de la 
primera generación de la carrera, el Dr. Guillermo Fernández Bunster, y 
responder a sus dudas e inquietudes.  

El proyecto interdisciplinario que desarrolló un prototipo de vacuna para el 
control de la enfermedad conocida como Ileitis porcina, liderado por la Dra. 
Raquel Montesino de la Facultad de Ciencias Biológicas, se adjudicó el IX 
Concurso de Investigación Tecnológica 2021 de la Agencia Nacional de Investi-
gación y Desarrollo de Chile.

IN
VES
TIGA
CIÓN

DO
CEN
CIA

FACULTAD DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS DA LA 
BIENVENIDA A SUS 
ESTUDIANTES 2021

Leer más

En una recepción organizada virtual-
mente, autoridades de la Facultad 
de Ciencias Biológicas recibieron a 
los nuevos bioingenieros y bioinge-
nieras al inicio del año académico, 
que por la situación sanitaria actual 
seguirá su curso de manera online.

PROYECTOS UDEC ADJUDICARON FINANCIAMIENTO PARA 
ATENDER DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA

Leer más

Hacia el sector pesquero y la crianza de porcinos apuntan los dos proyectos 
UdeC seleccionados en el IX Fondef IdeA de ANID, que recibirán unos $200 
millones para su desarrollo.

https://cienciasbiologicasudec.cl/fcb-realiza-nuevo-ciclo-de-recepcion-a-mechones-para-afianzar-lazos/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-fcb-se-adjudican-fondo-anid-para-probar-prototipo-de-vacuna-en-cerdos/
https://cienciasbiologicasudec.cl/facultad-de-ciencias-biologicas-da-la-bienvenida-a-sus-estudiantes-2021/
https://noticias.udec.cl/proyectos-udec-adjudicaron-financiamiento-para-atender-desafios-de-la-industria/ 


PROYECTOS ADJUDICADOS POR
INVESTIGADORES FCB

Felicitamos a Boris Ignacio Parra,
Dr. en Microbiología de nuestra facultad, 
quien se ha adjudicado la beca Marie Skło-
dowska-Curie Actions (MSCA) de la Unión 
Europea, para la realización de su investiga-
ción postdoctoral en Dinamarca.

Durante el 2020 se recibieron 11573 proyec-
tos, siendo aprobados 1630 de ellos, inclu-
yendo la propuesta del Dr. Parra. 

Nuestras investigadoras de postdoctorado FCB que se djudicaron becas FONDECYT 
POSTDOCTORADO 2021 

Nuestros dos investigadores, El Dr. Gonzalo Yévenes y el Dr. Gustavo Moraga han sido 
seleccionados para la adjudicación de proyecto FONDECYT REGULAR 2021 
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Les compartimos a las y los 
ganadores de nuestro POS-
TER DAY FCB 2021.

El pasado Poster Day,  
4 estudiantes de pregrado y 
9 de postgrado de nuestra 
facultad presentaron su 
investigación en solo 3 minu-
tos. Luego de una evaluación 
reñida tenemos las mejores 
presentaciones de cada nivel.

GANADORES
POSTER 
DAY FCB
2021

PR
EG

RA
D

O

POSTGRADO

Revisa las presentaciones
AQUÍ

https://youtu.be/xCKNZTbKX14


EL ROL DE LA MUJER EN CIENCIAS CIENTÍFICAS PENQUISTAS SE TOMARÁN 
REDES SOCIALES EN EL DÍA DE LA MUJER 

Leer más

Leer más

Se acerca una nueva conmemoración del 8M, fecha 
impulsada para visibilizar el Día Internacional de la 
Mujer. Por esta razón, científicas egresadas de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción se reunirán en redes sociales, desde la 
cuenta de Instagram @cienciasbiologicas_udec, para 
conversar del rol de la mujer en ciencias desde una 
mirada de igualdad de género. Con esto se espera 
contribuir al fortalecimiento de la participación de las 
jóvenes en el área científica y visibilizar el rol de la 
mujer en estas áreas.

En una nueva conmemoración del 8M, fecha impulsada para 
visibilizar el Día Internacional de la Mujer, científicas egresa-
das de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción hablarán de ciencia en redes sociales, desde la 
cuenta de Instagram @cienciasbiologicas_udec con el fin de 
entregar una mirada para la igualdad de género y fortalecer 
la participación de las jóvenes en el área científica.

EX
TEN
SIÓN

SORAYA GUTIÉRREZ: HAY POCAS MUJERES DESARROLLANDO
CIENCIAS Y TENEMOS QUE CORREGIRLO

Leer más

Soraya Gutiérrez es la primera mujer en liderar las gestiones de una facultad 
de ciencias en la centenaria Universidad de Concepción. Y, actualmente, ya 
va por su tercer periodo como decana en la Facultad de Ciencias Biológicas, 
desde que asumió el cargo en 2014. 

La bioquímica, magíster en Ciencias con mención en Bioquímica de la UdeC 
y también doctora en Biología Celular de la Universidad de Massachusetts, 
apuesta por una mirada con enfoque en igualdad de género integradora desde 
la niñez.

DECANA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN: 
“LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS CHILE NO ES UNA UTOPÍA”

Leer más

Desde la Facultad de Ciencias Biológicas asegura que está la capacidad para 
el desarrollo y producción, aunque faltan los recursos y la decisión del Esta-
do. “Contamos con equipos multidisciplinarios capaces de diseñar, desarrollar 
y probar vacunas. Nuestros investigadores ya han desarrollado prototipos y 
vacunas experimentales, validadas a distintos niveles (laboratorio y preclíni-
co) demostrando eficacia y funcionalidad en diferentes modelos animales de 
experimentación, y en las especies de destino, para el caso de las vacunas de 
aplicación veterinaria”, aseguró.

https://sabes.cl/2021/03/07/el-rol-de-la-mujer-en-las-ciencias/
https://paginav.cl/2021/03/05/cientificas-penquistas-se-tomaran-redes-sociales-en-el-dia-de-la-mujer/ 
https://sabes.cl/2021/03/08/soraya-gutierrez-hay-pocas-mujeres-desarrollando-ciencias-y-tenemos-que-corregirlo/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/03/11/decana-de-udec-la-produccion-de-vacunas-chile-no-es-una-utopia/


COMBATIR EL DOLOR 
CRÓNICO: LA CRUZADA 
UNIVERSITARIA PARA 
CREAR NUEVAS TERAPIAS

PROFESORES DE EDUCACIÓN 
MEDIA DEL SECTOR 
ANDALIÉN SUR APRENDEN 
SOBRE NEUROCIENCIA EN LA 
“BRAIN AWARENESS WEEK”

PROFESORES AUMENTARON 
SUS CONOCIMIENTOS EN 
NEUROCIENCIAS EN LA 
“SEMANA DEL CEREBRO”

Leer más

Leer más

Leer más

Uno de cada seis pacientes, tratados 
con los medicamentos existentes, 
logra el alivio entre 30% y 50%. 
Equipo multidisciplinario busca com-
binar la investigación preclínica con 
la clínica y así llegar de manera más 
efectiva al paciente.

Con el fin de incentivar el estudio de 
la neurociencia con ejemplos locales 
y concretos se celebra la Brain Awa-
reness Week (BAW), evento que se 
realiza desde 2011 en Concepción, 
gracias a una alianza entre la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Univer-
sidad de Concepción y la Fundación 
Europea Dana.

Charlas breves y lúdicas para pro-
fesores de enseñanza media fueron 
parte de la “Semana del Cerebro” o 
Brain Awareness Week, que finaliza 
el 26 de marzo con una charla 
abierta al público.

REVISA 
NUESTROS  
NEWSLETTERS

AQUÍ

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2021/03/23/combatir-el-dolor-cronico-la-cruzada-universitaria-para-crear-nuevas-terapias.html 
https://www.radioudec.cl/2021/03/25/profesores-de-educacion-media-del-sector-andalien-sur-aprenden-sobre-neurociencia-en-la-brain-awareness-week/ 
https://noticias.udec.cl/profesores-aumentaron-sus-conocimientos-en-neurociencias-en-la-semana-del-cerebro/
https://cienciasbiologicasudec.cl/newsletter/


RECUERDA
Si tienes eventos que  quieras difundir por FCB, 
puedes hacer llegar la información a:
comunicacionfcb@udec.cl

NUEVOS BIOINGENIEROS/AS

COMU
NI
DAD
FCB

NUEVAS MAGÍSTER Y DOCTORA

Felicitamos a nuestros estudiantes, tanto de la carrera de Bioingeniería como de los 
programas de magíster y doctorado, quienes culminaron sus procesos educativos 
sobresaliendo en diferentes aspectos. Felicitamos, de igual forma, a sus respectivos 
profesores tutores que los guiaron en este proceso. Gracias por ser parte de nuestra 
comunidad.



GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

SECRETARIA
PREGRADO

CAROLINA 
BUSTAMANTE

¿CUÁNDO LLEGAS A LA FACULTAD 
Y POR QUÉ? 
Llego a la Universidad en 2015, a un reemplazo en el 
Departamento de Microbiología. Luego, me vuelven 
a llamar en septiembre del mismo año para el cargo 
de secretaria de la Carrera de Bioingeniería. Llegué a 
trabajar a la Universidad en busca de un mejor campo 
laboral. 

¿MOMENTO FAVORITO DEL DÍA? 
En la tarde, cuando compartimos el término de la 
jornada con mis hijos.

Me gusta ver películas, series y a veces suelo tejer.
¿HOBBY O PASATIEMPOS? 

¿GUSTOS? 
Me gusta el té y el mate en el 
invierno y también me gusta 
escribir mis pensamientos y 
disfrutar de un rico chocolate.

¿MASCOTAS? 
Sí, tengo un perrito llamado Onix, 
el regalón de los niños, ya que les 
ayudó con su miedo a los perritos. 

¿OBJETO REGALÓN? 
Mis zapatillas, me encanta usarlas.

¿SI PUDIERAS, A QUÉ LUGAR 
TE GUSTARÍA  VIAJAR? 
Me gustaría conocer Corea, 
por la cultura tan diferente a 
nosotros.

¿REGALO ÚTIL? 
Un cuaderno temático o agenda, 
ya que me gusta escribir.

¿ALGO QUE  RECOMIENDES? 
Soy fanática de la serie Grey’s Anatomy, y la reco-
miendo a quienes disfruten de las series que tie-
nen humor, amor y conocimientos de medicina.

¿ALGUNA ANÉCDOTA 
O HISTORIA QUE 
QUISIERAS 
COMPARTIR? 

Solo podría contar que en mi labor como secretaria de carrera he po-
dido conocer y a ayudar a muchos jóvenes que depositan su confianza 
en mí y eso me llena de emoción. El hecho de poder contribuir desde 
lo emocional en sus vidas profesionales es gratificante en mi labor, 
ya que a veces ellos necesitan ser escuchados un poco más allá de lo 
académico.



SECRETARIA
PREGRADO

FCB
EN 
MEDIOS
MiNuSPain: la alianza científica 
traslacional que reúne a cinco 
universidades del país para 
enfrentar el problema del dolor 
crónico

Decana de la Universidad de 
Concepción: “La producción de 
vacunas Chile no es una utopía”

Proyectos UdeC adjudicaron 
financiamiento para atender 
desafíos de la industria

El rol de la mujer en ciencias

Soraya Gutiérrez: Hay
pocas mujeres desarrollan-
do ciencias y tenemos que
corregirlo

Científicas penquistas se 
tomarán redes sociales en 
el día de la mujer

Investigadores UdeC se 
adjudican fondo para 
probar prototipo de 
vacuna en cerdos

Soraya Gutiérrez, directora 
Ciencia 2030 UdeC: “La pro-
ducción de vacunas Chile no 
es una utopía”

Profesores del Sector An-
dalién Sur de Concepción 
recorrerán los confines 
inexplorados del cerebro 
gracias a charlas de neuro-
científicos

Soraya Gutiérrez, directora 
Ciencia 2030 UdeC: “La pro-
ducción de vacunas en Chile 
no es una utopía”

Soraya Gutiérrez, directora 
Ciencia 2030 UdeC: “La pro-
ducción de vacunas en Chile 
no es una utopía”

Jaqueline Sepúlveda abre la 
puerta para repostular a la 
rectoría de la UdeC

¿Producir vacunas en el Bio-
bío? Existen las capacidades 
científicas

Combatir el dolor crónico: 
la cruzada universitaria para 
crear nuevas terapias

“En Chile, el 22% de quienes 
están en una carrera cientí-
fica son mujeres”

La producción de vacunas
en Chile no e suna utopía

Soraya Gutiérrez, Directora 
Ciencia 2030 UdeC: “La pro-
ducción de vacunas Chile no 
es una utopía”

MiNuSPain: La alianza 
científica para enfrentar el 
problema del dolor crónico

Profesores de educación 
media del Sector Andalién 
Sur aprenden sobre neuro-
ciencia en la “Brain Aware-
ness Week”

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota
Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota
Ver nota

Ver nota

Profesores aumentaron sus 
conocimientos en Neuro-
ciencias en la “Semana del 
Cerebro”

Ver nota

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/03/05/minuspain-la-alianza-cientifica-traslacional-que-reune-a-cinco-universidades-del-pais-para-enfrentar-el-problema-del-dolor-cronico/ 
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/03/11/decana-de-udec-la-produccion-de-vacunas-chile-no-es-una-utopia/ 
https://noticias.udec.cl/proyectos-udec-adjudicaron-financiamiento-para-atender-desafios-de-la-industria/
https://sabes.cl/2021/03/07/el-rol-de-la-mujer-en-las-ciencias/
https://sabes.cl/2021/03/08/soraya-gutierrez-hay-pocas-mujeres-desarrollando-ciencias-y-tenemos-que-corregirlo/
https://paginav.cl/2021/03/05/cientificas-penquistas-se-tomaran-redes-sociales-en-el-dia-de-la-mujer/
https://paginav.cl/2021/03/18/investigadores-udec-se-adjudican-fondo-para-probar-prototipo-de-vacuna-en-cerdos/
https://paginav.cl/2021/03/10/soraya-gutierrez-directora-ciencia-2030-udec-la-produccion-de-vacunas-chile-no-es-una-utopia/ 
https://paginav.cl/2021/03/24/profesores-del-sector-andalien-sur-de-concepcion-recorreran-los-confines-inexplorados-del-cerebro-gracias-a-charlas-de-neurocientificos/ 
https://www.suractual.cl/2021/03/09/soraya-gutierrez-directora-ciencia-2030-udec-la-produccion-de-vacunas-en-chile-no-es-una-utopia/ 
https://www.diariosustentable.com/2021/03/soraya-gutierrez-directora-ciencia-2030-udec-la-produccion-de-vacunas-en-chile-no-es-una-utopia/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/jaqueline-sepulveda-abre-la-puerta-para-repostular-a-la-rectoria-de-la-udec/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/03/13/producir-vacunas-en-el-biobio-existen-las-capacidades-cientificas.html 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2021/03/23/combatir-el-dolor-cronico-la-cruzada-universitaria-para-crear-nuevas-terapias.html 
https://trade-news.cl/2021/03/07/soraya-gutierrez-en-chile-el-22-de-quienes-estan-en-una-carrera-cientifica-son-mujeres/ 
https://www.lanalhuenoticias.cl/leenota.php?noti=9926&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
http://www.chillanonline.cl/V5/soraya-gutierrez-directora-ciencia-2030-udec-la-produccion-de-vacunas-chile-no-es-una-utopia/ 
https://www.radioudec.cl/2021/03/23/minuspain-la-alianza-cientifica-para-enfrentar-el-problema-del-dolor-cronico/ 
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