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Ciencia y salud desde la FCB para la sociedad
En este segundo año de pandemia es innegable el impacto de la COVID-19, no
solo a nivel mundial, sino nacional y principalmente local. En nuestra región la
cuarentena se ha extendido más allá del plazo estipulado por el mismo gobierno,
revelando la situación crítica de la zona, con poca disponibilidad de camas UCI y
un promedio de contagios de 800 casos diarios.
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En las comunidades que ya contaban con un grado de vulnerabilidad se ha evidenciado una mayor exposición al virus, por ende, una mayor posibilidad de sufrir
consecuencias adversas y, a la vez, una menor probabilidad de acceder a servicios
de salud de calidad. Es por esta razón que el llamado de la Organización Mundial
de la Salud en este mes, en el que se conmemoró el Día Internacional de la Salud, versó en los esfuerzos mancomunados para construir un mundo más justo y
saludable.
La pandemia nos sigue enfrentando a una realidad amarga e injusta y nos urge a
comunicarle a la ciudadanía que desde nuestra vereda seguimos trabajando para
vincular ciencia y salud en pro de nuestra sociedad.
Sin embargo, si hay algo que podemos ver con orgullo de nuestras facultades es
la capacidad de respuesta que han tenido para resolver problemas apremiantes
que se han presentado a lo largo de esta pandemia nacional. En ese sentido, la
Facultad de Ciencias Biológicas ha demostrado el lazo indisoluble entre ciencia y
salud, especialmente en la investigación científica que se convertirá en el conocimiento que nos ayude a entender los procesos patológicos y, por ende, a desarrollar nuevas terapias y tecnologías.
La FCB cuenta con laboratorios de investigación que estudian mecanismos y moléculas centrales de enfermedades tan devastadoras como lo son el cáncer, el
alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, el alcoholismo, la obesidad, las infecciones intrahospitalarias, entre otras. Pero el estudio de la COVID-19 no se queda
atrás.
Es más, desde los laboratorios de nuestra Facultad se ha trabajado en diferentes
proyectos que apuntan a desarrollar sistemas de detección que apoyen la búsqueda activa de casos, en el diagnóstico de la enfermedad así como también en
la prevención y disminución de síntomas del coronavirus.
De igual forma, este mes se selló la colaboración entre nuestra universidad —convenio que involucra a nuestra FCB— y el Ejército de Chile, que tiene como foco
fundamental la investigación relativa a la promoción y desarrollo de una vacuna
recombinante contra el SARS-CoV 2.
Nuestro deseo es que estas colaboraciones no se restringan a situaciones de
emergencia nacional, o mundial como lo es la COVID-19, sino que el trabajo conjunto de los sistemas públicos, privados y universidades sea una constante que
permita contribuir en la formación nuestros líderes profesionales del futuro así
como también al crecimiento de nuestra región y de nuestro país.
DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

SOMOS
FCB
DRA. APOLINARIA GARCÍA: “MI PASO POR LA JEFATURA DE
LA CARRERA FUE ENRIQUECEDOR EN TODO SENTIDO”
Con más de 20 años de experiencia académica en la Universidad de Concepción
y tras cinco años y medio como jefa de carrera de Bioingeniería de la Facultad
de Ciencias Biológicas, la Dra. Apolinaria García recuerda el momento en que la
decana, la Dra. Soraya Gutiérrez, le propuso la jefatura. En ese entonces ya era
profesora titular y autora de más de 30 artículos científicos indexados en ISI.

Leer más
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LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS EN LA
SALUD DE LA CIUDADANÍA

Dr. Egon Casanova

El éxito de las vacunas es excepcional, ya que con ellas
se ha logrado erradicar muchas enfermedades y otras,
como en el caso de la tuberculosis, contribuyeron a
disminuir al mínimo los casos. No hay dudas sobre su
seguridad y efectividad, pero sí un desconocimiento de
su historia y cómo la ciencia ha avanzado en esta materia. Tal vez esto es lo que influye en que a la fecha parte
de la ciudadanía dude de una herramienta que vela por
la erradicación y el control de las enfermedades.
Leer más
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RECEPCIÓN A MECHONES FCB: SOBRE LA
CARRERA DE BIOINGENIERÍA Y EL CMA
EN LA REGIÓN
En un tercer encuentro virtual realizado para los estudiantes de primer año de la carrera de Bioingeniería,
el jefe de carrera, el Dr. Leonardo Gutiérrez compartió
algunas directrices. Asimismo, el bioingeniero y director
ejecutivo del Centro de Microscopia Avanzada, Gustavo
Cerda, se sumó a la jornada contextualizando a los estudiantes en los estudios y avances del centro, que lleva
10 años de funcionamiento al servicio de la ciencia.
Leer más

RECEPCIÓN MECHONA: LA IMPORTANCIA DE
COMUNICAR LA CIENCIA A TRAVÉS DE LAS
HISTORIAS
En el contexto de la celebración del mes del libro durante abril, el cuarto encuentro con los mechones FCB alentó a la nueva generación de
bioingenieros y bioingenieras a utilizar la ciencia como vehículo motor
del desarrollo de su creatividad y capacidades literarias.
Leer más
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UDEC DESARROLLA VACUNA QUE INCLUYE MUTACIONES
DEL COVID
Desde 24H destacan el trabajo colaborativo entre nuestra facultad y la
Facultad de Ciencias Veterinarias en el desarrollo de una nueva vacuna
contra el COVID-19 que incluye las mutaciones del Sars-Cov-2. La UdeC
firmó un convenio de colaboración con el Ejército, para continuar con el
desarrollo de la vacuna y realizar los primeros ensayos clínicos.
Leer más

UDEC Y EJÉRCITO FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA UNA INVESTIGACIÓN TENDIENTE A LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE UNA VACUNA CONTRA
EL COVID-19
Nuestro académico e investigador, el Dr. Oliberto Sánchez, fue entrevistado
por el matinal Nuestra Casa de Canal 9 ante el convenio firmado entre la
Universidad de Concepción y el Ejército de Chile con el fin de la promoción
y el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.
Leer más

ANTIVIRAL DE LA UDEC QUE PREVIENE
EL COVID-19 CONCLUYÓ CON ÉXITO
PRIMERA ETAPA DE PRUEBAS
Se trata del Interferon alfa-2b, un fármaco que
contribuiría con la prevención y disminución de
síntomas del coronavirus, y que estaría en su
segunda etapa, siendo desarrollado por el laboratorio de la Unidad de Prototipado y Escalamiento
de la Universidad de Concepción.

CIENTÍFICO UDEC ESPERA SUMARSE
A ESTUDIO COVID
A través del estudio de la secuenciación genética logran identificar las actuales y eventuales variantes del
virus. En el Biobío existen dos laboratorios funcionando
en esta materia, ambos en la Universidad de Concepción, a cargo de Cristián Gallardo y Felipe Aguilera.
Este último, académico del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra facultad, compartió
parte de su trabajo en el diario La Estrella.

Leer más

Leer más

EX
TEN
SIÓN
“CIENCIA E INNOVACIÓN 2030
UDEC” INICIA FASE DE
IMPLEMENTACIÓN
LA RELACIÓN INDISPENSABLE ENTRE CIENCIA
Y SALUD EN EL DESARROLLO DE FÁRMACOS
Comprender el valor de la investigación científica para el país es
esencial. Se trata del conocimiento que luego podrá ser utilizado
para la investigación aplicada y/o nuevas tecnologías. En ese
sentido nuestros académicos están participando activamente en
diferentes iniciativas que el sitio Noticias UdeC destaca en una
nueva conmemoración del Día de la Salud a nivel mundial.
Leer más

El Diario Concepción destacó el plan estratégico
lanzado en ceremonia virtual de Ciencia 2030,
proyecto en el que nuestra facultad participa
activamente. Tras la etapa de diagnóstico apoyada por Corfo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación financia la
iniciativa que busca aportar el progreso regional
y de Chile.
Leer más

PROMETEDOR AVANCE: VACUNA PFIZER
SERÍA 100% EFICAZ EN NIÑOS DE
ENTRE 12 Y 15 AÑOS

CIENCIA 2030 UDEC LANZARÁ NUEVOS
ESPACIOS VIRTUALES EN EL DÍA DE LA
INNOVACIÓN

Si bien ninguna vacuna contra la COVID-19 tiene
aprobación legal para ser aplicada a niños de 15 años
o menos, los laboratorios Pfizer y BioNtech anunciaron
que su vacuna resultó ser 100% eficaz en menores de
entre 12 y 15 años. El Dr. Oliberto Sánchez, microbiólogo e investigador principal del laboratorio de Biofármacos Recombinantes de nuestra facultad, comentó con
TVU Noticias los detalles de este avance.

Programa UdeC busca aumentar la participación de la
ciencia en la solución a problemas locales y globales.
Durante este miércoles 21 de abril estrena dos espacios
online, como parte de las actividades de celebración
internacional de la Innovación.
Leer más

Leer más

CIENCIA 2030 UDEC POTENCIA LA
VINCULACIÓN ENTRE SECTORES
EMPRESARIAL Y CIENTÍFICO
En el marco del Día Mundial de la Creatividad e Innovación, el programa UdeC lanzó el Ciclo de Jornadas
Ciencia 2030, cuyo primer encuentro reunió a destacados investigadores con CIDERE Biobío. Las conclusiones apuntan a generar las condiciones para una
trasferencia científica al mercado realmente efectiva.
Leer más

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ: “CREO EN
UNA CONVERSACIÓN DE PARES QUE
ANALIZAN SOLUCIONES PARA PROBLEMAS CONTINGENTES”
Nuestra decana, la Dra. Soraya Gutiérrez, declara su
intención de participar en la carrera por la rectoría
UdeC en una entrevista concedida al medio regional
Diario El Sur.

Leer más
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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.

NUEVOS BIOINGENIEROS/AS

RECUERDA

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

NUEVAS Y NUEVOS MAGÍSTERES Y DOCTORES

REVISA
NUESTROS
NEWSLETTERS

AQUÍ

GEN
FCB
CONOCIENDO
A NUESTRA GENTE

OLGA
TORRES
Químico Analista
Depto. Microbiología
¿CUÁNDO LLEGAS A LA FACULTAD
Y POR QUÉ?

Llegué al Departamento de Microbiología en enero
del 2014, tras trabajar 8 años en otro laboratorio,
de la Facultad de Farmacia, por un cambio interno.
Me acomodaba trabajar media jornada para
compatibilizar vida familiar y estudios porque entre
el 2013 y 2015 estudié Ingeniería Ambiental en el
centro EULA.

¿HOBBY O PASATIEMPOS?

¿MOMENTO FAVORITO DEL DÍA?
Mi momento favorito del día es el amanecer,
sentir el silencio me alivia, los colores del cielo, y
ahora con el viento fresco del otoño... estoy feliz.
Tengo 2 hijos, de 16 y 5 años, por lo que el resto
del día es imposible tener esa conexión.
En pandemia aprovecho de salir en la franja para
hacer deporte.

¿MASCOTAS?
Pasamos por pájaros, hámster,
erizos, tortugas y peces. Actualmente tenemos dos mascotas,
una perrita que se llama Nwa y
un gato, Trevor.

¿SI PUDIERAS, A QUÉ LUGAR
TE GUSTARÍA VIAJAR?
Me encantaría viajar o teletransportarme
a Varanasi, India.

Más que un pasatiempo, ya es un estilo de
vida: bailo flamenco desde los 10 años, practico yoga regularmente desde los 20 años y ya
tengo 40. Entre todos esos años también hice
danza Latinoamérica, y ejecuté guitarra y arpa
en un conjunto folclórico en mi adolescencia.

¿OBJETO REGALÓN?
Mi objeto regalón es mi mat de yoga,
hasta en mi casillero del laboratorio hay
uno y también lo he llevado a los
paseos de la facultad.

¿GUSTOS?
Hace un tiempo le tomé el gusto a visitar
los viveros y ya tengo una buena colección de árboles nativos, que llegaron muy
pequeños a nuestra familia y de los cuáles ya podemos disfrutar de su sombra.
También confieso que soy fanática con
locura de Jamiroquai.

¿ALGO QUE RECOMIENDES?
Depende del ánimo, puede ser desde conectarse a
una clase de yoga o zumba online. O simplemente
una maratón de Alienígenas Ancestrales… o programas de conspiraciones.

FCB
EN
MEDIOS
Científico UdeC espera
sumarse a estudio Covid
Ver nota

El desafío de proponer
soluciones concretas a los
problemas nacionales a
partir de la Ciencia

Prometedor avance: vacuna
Pfizer sería 100% eficaz en
niños de entre 12 y 15 años
Ver nota

“Ciencia e Innovación 2030
UdeC” inicia fase de implementación
Ver nota

Realizan lanzamiento oficial
de Ciencia e Innovación
2030 UdeC
Ver nota

Ver nota

UdeC lanza primera etapa
de implementación del Plan
Ciencia 2030
Ver nota

Día Mundial de la Salud:
La relación indispensable
entre ciencia y salud en el
desarrollo de fármacos

UdeC lanza primer año de
implementación del Plan
Ciencia 2030
Ver nota

Ciencia y salud en el desarrollo de fármacos
Ver nota

Ver nota

Udec y Ejército firman un
convenio de colaboración
para una investigación
tendiente a la promoción
y desarrollo de una vacuna
contra el COVID-19

UdeC desarrolla vacuna
que incluye mutaciones del
Covid
Ver nota

La relación indispensable
entre ciencia y salud en el
desarrollo de fármacos

UdeC y Ejército inician colaboración para desarrollar
vacuna contra el Covid
Ver nota

Antiviral de la UdeC que
previene el Covid-19 concluyó con éxito primera etapa
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María Angélica Mondaca:
la vida en la UdeC de una
científica emérita
Ver nota

Ciencia 2030 UdeC lanzará
nuevos espacios virtuales
en el Día de la Innovación
Ver nota

UdeC y el Ejército firman
acuerdo para desarrollo de
vacuna contra el covid-19
Ver nota

“Creo en una conversación
de pares que analizan
soluciones para problemas
contingentes”
Ver nota

Opinión: Información para
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Ver nota

Ciencia 2030 UdeC potencia la vinculación entre
investigación académica y
empresa
Ver nota

[+VIDEO] Potencian la
vinculación entre sectores
empresarial y científico
Ver nota

Ciencia 2030 UdeC potencia
la vinculación entre sectores
empresarial y científico
Ver nota

La importancia de las
vacunas en la salud de la
ciudadanía
Ver nota

Vacunas Covid-19 [Entrevista a Dr. Jorge Fuentealba
Arcos para #VocesUdeC]
Ver nota

FELIZ DÍA
INTERNACIONAL
DE LOS
TRABAJADORES
En este 1 de mayo, día emblemático y representativo de los derechos y
logros obtenidos tras la ardua lucha de miles de trabajadores en el mundo,
saludo a toda nuestra comunidad FCB y les agradezco por su dedicación
para engrandecer el nombre de nuestra facultad. Hoy podemos ver con
orgullo la capacidad de respuesta que la FCB ha tenido para resolver los
problemas apremiantes que se han presentado a lo largo de esta pandemia
nacional y el trabajo conjunto y constante realizado que ha contribuido
a la formación de nuestros líderes profesionales del futuro.
A todos ustedes gracias de todo corazón, porque juntos formamos esta
gran comunidad que es la Facultad de Ciencias Biológicas.
Soraya Gutiérrez
Decana

25
AÑOS
al servicio de la UdeC

30
AÑOS
al servicio de la UdeC

Guillermo Ayala Núñez

Viviana Fernández Montecinos

Claudio Bastías Pardo

Soraya Gutiérrez Gallegos

Margaret Santana Jaramillo
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Fabiola Maureira Carrasco
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