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FCB y la llegada de los 102 años de la
Universidad de Concepción
Con una cuarentena que se extendió más de lo esperado, para por fin dar paso a
la tan anhelada fase dos, junto a nuevas modalidades de teletrabajo, recibimos en
este mes de mayo el aniversario de nuestra casa de estudios.
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La celebración nos recuerda que, a pesar de la distancia social, es una alegría
reunirnos, aunque sea desde la virtualidad, para seguir contribuyendo al quehacer universitario y a la formación de nuestros estudiantes bajo la premisa de un
“desarrollo libre del espíritu”.
El aniversario se torna aún más significativo ante la complejidad de adaptar nuestras actividades y, en ese sentido, agradezco a nuestra comunidad FCB por su
apoyo y flexibilidad. Especialmente a los funcionarios no académicos, quienes en
esta nueva normalidad superan dificultades a diario, lo que permite que sigamos
funcionando como Facultad.
De igual forma, destaco la labor de quienes fueron reconocidos por sus 25 y 30
años de servicio a la universidad en el día del Trabajador Universitario, reconocimiento a su permanencia y valiosa contribución a nuestra FCB.
Asimismo, felicito a los colegas que este año fueron promovidos a profesores asociados y a quienes alcanzaron la máxima jerarquía universitaria al convertirse en
profesores titulares. Otra muestra del compromiso, tesón y excelencia de quienes
son parte de nuestra comunidad.
La conmemoración guardará un sitio particular en la historia universitaria, no sólo
por la pandemia, sino también por el proceso de transformación que atraviesa
nuestro país ante las elecciones pasadas, largo proceso que fue modificado a
causa de la COVID-19 y en la que una ex alumna de nuestra FCB logró ser electa
constituyente por el distrito 28.
En medio de esta contingencia seguimos comprometidos a la formación de nuestros profesionales, priorizando un enfoque cercano, puesto que ante todo somos
personas que buscamos que la solidaridad, el compañerismo y la empatía sean los
valores que abunden en esta nueva sociedad que se construye día a día.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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DECANA DRA. SORAYA GUTIÉRREZ: “TENEMOS QUE SEGUIR
HABITUÁNDONOS A ESTA NUEVA FORMA DE TRABAJO”
Con una participación de más de 45 profesionales no académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas se realizó la charla “Situación Facultad y lineamientos futuros”, instancia en
que se entregó información respecto a la situación actual de la Facultad, las actividades
existentes, y como seguimos adelante debido al contexto de la región del Biobío ante la
pandemia.
Leer más

ANIVERSARIO UDEC: ACADÉMICO FCB REALIZA DISCURSO A
NOMBRE DE NUEVOS PROFESORES TITULARES
La comunidad de la Universidad de Concepción se reunió de manera virtual para la conmemoración del cumpleaños número 102 de la casa de estudios. El Dr. Juan Pablo Henríquez fue el encargado de dar el discurso de agradecimiento por la promoción. El académico manifestó que el haber alcanzado la máxima jerarquía no solo enorgullece, sino que
también representa una responsabilidad constante.
Leer más

COMUNIDAD FCB ES HOMENAJEADA EN EL DÍA DEL TRABAJADOR/A
UNIVERSITARIO/A
Como es tradición, durante cada aniversario de la Universidad de Concepción se celebra el
día del Trabajador Universitario. Desde nuestra facultad, docentes y administrativos fueron
homenajeados por la casa de estudios debido a los años de permanencia y su valiosa contribución en el quehacer universitario.
Leer más
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LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS EN LA
SALUD DE LA CIUDADANÍA

Dr. Egon Casanova

En el Diario Concepción nuestro docente, el Dr. Egon
Casanova, publica una Columna de Opinión que invita a
reflexionar sobre los tipos de vacunas que han surgido a
lo largo del tiempo y detalla aspectos de las que protagonizan este proceso de vacunación masivo.

Leer más

PACYT: ¿APROBADO SIN FINANCIAMIENTO?
Dra. Jacqueline Sepúlveda
Desde el medio regional El Sur destacan columna de opinión de nuestra académica
del Departamento de Farmacología, Dra. Jacqueline Sepúlveda, en relación a la
categoría de “Aprobado sin financiamiento” de FONDECYT y la situación del PACYT,
las cuales visibilizan la baja inversión en I+D.

Leer más
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FCB SALUDA A SUS PROFESORES
ASOCIADOS Y TITULARES
RECIENTEMENTE PROMOVIDOS
Tras respectivas reuniones de Consejo Académico, se ratificaron las promociones para los profesores asociados, la Dra. Valeska Ormazábal del departamento de Farmacología, la Dra. María
Inés Barría del departamento de Microbiología y el Dr. Maximiliano Figueroa, del departamento
de Bioquímica y Biología Molecular. Asimismo, nos complace anunciar la promoción a profesor
titular del Dr. Juan Pablo Henríquez del departamento de Biología Celular y del Dr. Jorge Toledo
del departamento de Fisiopatología de nuestra Facultad.
Leer más

DEPARTAMENTO DE ERGONOMÍA TITULA A 10
ESTUDIANTES DE SU PROGRAMA DE MAGÍSTER
El programa de Magíster en Ergonomía, de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad de Concepción, que lleva nueve versiones semipresenciales formando ergónomos para Chile y Latinoamérica, ha titulado a 10 de sus estudiantes este semestre. Los
nuevos egresados, que provienen de distintas partes de Latinoamérica, cumplieron de manera satisfactoria con los requisitos para
obtener el grado de Magíster en Ergonomía.
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Leer más

LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS DIO INICIO AL PRIMER
CICLO DE CHARLAS 2021
Comenzó el Ciclo de Charlas Investigación FCB
2021. La charla inaugural estuvo a cargo del Dr.
Juan Pablo Henríquez, académico del departamento
de Biología Celular, quien conversó sobre su experiencia como integrante del Grupo de Investigación
en Procesos del Desarrollo (GDeP) y del crecimiento
desde la colaboración científica.
Leer más

VIGILANCIA GENÓMICA DEL SARS-COV-2
DESDE LA FCB
El Laboratorio de Genómica Marina, Desarrollo y Evolución (LGMDE) de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad de Concepción se sumará al proyecto
de Vigilancia Genómica de las diferentes variantes del
SARS-CoV-2 en Chile, liderado por el Ministerio de
Ciencias y Tecnología.
Leer más

MINUSPAIN IMPULSA PROGRAMA DE
DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO Y CLÍNICO PARA PERSONAS
CON FIBROMIALGIA
El consorcio constituye una asociación científica inédita
que reúne a investigadores de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica de Chile, la Universidad
de Chile, la USACH y la Universidad Católica del Norte,
con el objetivo de investigar mecanismos de dolor neuropático y encontrar nuevas terapias.
Leer más
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DE LA INVESTIGACIÓN AL LIBRO:
HISTORIA DE LA FISIOLOGÍA EN
CONCEPCIÓN POR EL DR. AGUAYO
MUJERES FCB REFLEXIONAN SOBRE LA
MATERNIDAD DESDE LOS DESAFÍOS ACTUALES
Ante una nueva conmemoración del Día de la Madre, académicas, estudiantes y administrativas de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad de Concepción reflexionan sobre el
rol de la maternidad en la actualidad, en una época en donde
prima la virtualidad (desde el trabajo a la educación) y también
donde hay una emancipación femenina.
Leer más

En su mes de aniversario, la Universidad de
Concepción continúa con sus celebraciones que
visibilizan los hitos que han pavimentado el
camino hacia el desarrollo libre del espíritu. En
ese sentido, la presentación del libro «Historia
de la Fisiología en Concepción: 100 años. Todo
cambia, todo sigue igual», del Dr. Luis Aguayo,
académico del departamento de Fisiología de
nuestra FCB, cobra relevancia.
Leer más

LAS MUJERES DE LAS CIENCIAS QUE
ESCRIBIRÁN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
Felicitamos a nuestra ex alumna de Bioingeniería,
Dra. Elisa Giustinianovich, quien es una de las mujeres
científicas elegidas para constituyente por el Distrito
28. Nos llena de orgullo y emoción ver como nuestros
exalumnos siguen creciendo y desarrollándose.
Leer más

DOCTOR ÁNGEL OÑATE: “LA VACUNA
HA SIDO UNO DE LOS INVENTOS
MÁS IMPORTANTES”
“La vacuna ha sido uno de los inventos más importantes a nivel científico-tecnológico”, sostuvo el doctor
Ángel Oñate, jefe del Laboratorio de Inmunología
Molecular y director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción (UdeC), en entrevista con el Diario
Concepción.
Leer más

PERFIL DE LOS REZAGADOS: ¿POR QUÉ LOS
HOMBRES SE VACUNAN MENOS EN CHILE?

COMUNIDAD FCB REFLEXIONA SOBRE SU
HISTORIA EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

Desde 24H entrevistaron a nuestro académico y director del
Departamento de Fisiología, el Dr. Jorge Fuentealba en relación con el proceso de vacunación en nuestro país. Estudio
de la Universidad de Chile indica que es un 28% más baja
en hombres.

La conmemoración del Día del Patrimonio invitó a nuestra
comunidad a pensar en su historia, tras conversatorio
virtual.
Leer más

Leer más

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN: INNOVANDO PARA IMPACTAR
Compartimos este reportaje de Diario El Mercurio en el que se menciona la fase de
implementación del Programa Ciencia 2030 UdeC, del cual nuestra FCB es parte.
Conoce más sobre este proyecto y la tarea constante de nuestra Universidad de
Concepción, cuya innovación no se detiene.
Leer más
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Felicitamos a nuestras tituladas
de Bioingeniería y doctorado,
quienes culminaron sus procesos educativos. Felicitamos, de
igual forma, a sus respectivos
profesores tutores que los
guiaron en este proceso.
Gracias por ser parte de
nuestra comunidad.

LA HISTORIA FCB
LA HACEMOS ENTRE
TODAS Y TODOS

Si conoces de un hito importante y/o personal de
nuestra facultad, puedes completar este formulario
y lo iremos agragando a nuestra línea de tiempo.
IR AL FORMULARIO

RECUERDA

Si tienes eventos que quieras difundir por FCB,
puedes hacer llegar la información a:
comunicacionfcb@udec.cl
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GUILLERMO
AYALA
Auxiliar del
Departamento de
Bioquímica
¿CUÁNDO LLEGAS A LA FACULTAD
Y POR QUÉ?
Antes de ser contratado trabaje 4 años en TVU.
Después me trasladé a un reemplazo en la facultad
de Farmacia y finalmente llegué a Ciencias Biológicas
en noviembre 1996. Así es como cumplí 25 años en la
FCB.

¿HOBBY O PASATIEMPOS?

¿MOMENTO FAVORITO DEL DÍA?

Soy un apasionado por el futbol, de hecho,
en mi comuna de Hualpén soy conocido por
ser un jugador (ya no) dirigente. Además, fui
presidente de un deportivo (Victoria de Chile)
y ahora soy el encargado de series adultas de
mi club.

Laboralmente hablando es la conversación con
los colegas durante la mañana cuando llegamos.

ALGUNA ANÉCDOTA O HISTORIA
QUE QUIERA COMPARTIR:

¿REGALO ÚTIL?

Años atrás éramos los auxiliares que iban a imprimir certámenes. La imprenta estaba en el arco y me enviaron a mí,
así que fui sin saber que eran certámenes urgentes. Después de haber impreso hice mi entrega de correspondencia
por todo el barrio y resulta que me estaban buscando por
todos lados y yo tranquilamente. El certamen tuvo que empezar con demora… debí haber vuelto al dpto. con los certámenes y de ahí entregar la correspondencia. Se extraña la
conversación diaria con los colegas, auxiliares y profesores.
También se extrañan colegas que ya partieron como J. Baquedano (q.e.p.d.) y profesores que jubilaron, quienes me
marcaron por su transparencia y amistad, por ejemplo, el
Dr. Juan Olate. De los que ya no están y de quienes siguen,
soy un agradecido de ellos.

Las zapatillas más cómodas.

¿MASCOTAS?
Me gustan los perros, de hecho, tengo
un Golden que se llama Roger, por Roger
Waters de Pink Floyd, banda que me
encanta.

¿GUSTOS?

Me encanta el futbol y también me gusta
informarme. Titular que veo en internet,
lo leo: política, social, financiero, laboral,
hasta policial, etc.

¿SI PUDIERAS, A QUÉ LUGAR
TE GUSTARÍA VIAJAR?

Me gustaría ir a Inglaterra y escuchar música en vivo
de una buena banda, ojalá en el Estadio de Wembley
y ver un buen partido de futbol.

¿ALGO QUE RECOMIENDES?

Una serie que vi en TV y la vería varias veces es
Breaking Bad, es genial.

Hace casi 2 años falleció mi madre un
domingo. Comenzamos a velar a las 19:00
hrs. de ese día y pensé que estaríamos
solos en familia, pero siendo aprox. las
20:30 h. (cuando por lo general a esa hora
y día uno está en su casa esperando el
inicio de la semana) llegó casi todo el dpto.
a acompañarme. Me emocioné, el funeral
fue con una lluvia muy intensa y aun así me
acompañó gran parte del dpto. Siempre lo
recordaré con mucho agradecimiento.
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