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Comunidad de Ciencias Biológicas UdeC 
lamenta fallecimiento de Víctor Avaria

Víctor Avaria fue un trabajador respetuoso y atento con su entorno. Siempre 
dispuesto a ayudar desde que ingresó a la Universidad de Concepción en 1977. 
Nuestra comunidad ha perdido a uno de los suyos y es difícil enfrentarse a tan 
repentina despedida. Víctor Manuel Avaria Retamal (Q.E.P.D). fue auxiliar de 
Decanato y Osteotecas de nuestra facultad. Un funcionario de los de la vieja 
escuela, que amaba a su UdeC y muy atento con los alumnos. Poseedor de una 
amabilidad que siempre se agradeció, ya fuese con nuestros estudiantes, sus 
colegas y con todos quienes conformamos la FCB. 

Amante de la lectura, siempre lo encontrabas leyendo algo y no tenía reparos en 
compartir las historias que tanto disfrutaba, llegando incluso a intercambiar libros 
con quienes tenían este interés. Además, le gustaba reparar cosas, así que si no 
estaba leyendo estaba tratando de reparar algo. O bien salvando a algún estu-
diante olvidadizo que no tenía delantal para ingresar al laboratorio.

Nos duele la partida de nuestro querido Avaria, pero sabemos que estos 44 años 
al servicio de la Universidad de Concepción y su paso por nuestra facultad dejó 
una huella cálida en nuestros corazones. Mientras reconozcamos esto lo manten-
dremos cerca y es así es como lo recordaremos: preocupado de su entorno, de 
hacer bien su trabajo, dejándose querer por los estudiantes y su gusto por los 
libros.

Como Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción comparti-
mos estas sinceras palabras de despedida y enviamos nuestro afecto a su esposa, 
hijos y nietos. También enviamos un fraterno abrazo a sus colegas y amigos más 
cercanos.

Reciban nuestras más sinceras condolencias.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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VÍCTOR AVARIA, IN MEMORIAM DELEGADOS DE POSTGRADO FCB 
ESCOGEN A REPRESENTANTES PARA 
CONSEJO DIRECTIVO 2021

Leer más

Leer más

Respetuoso y atento con los alumnos. Muy trabajador. 
Siempre dispuesto a ayudar. Amable y cooperador, estas 
son solo algunas características con las que la comuni-
dad FCB recuerda a don Víctor Avaria, funcionario que 
llevaba 44 años de servicio en nuestra casa de estudios 
y quien se desempeñaba en nuestra facultad como 
auxiliar del Decanato y Osteotecas.

Este viernes 25 de junio se efectuó una reunión con los 
alumnos delegados de los programas de postgrado de 
nuestra Facultad. En la ocasión los estudiantes delega-
dos acordaron que Valentina Vargas González, delegada 
del Magíster en Ergonomía, sería la representante Estu-
diantil ante el Consejo Directivo de la Facultad y Diego 
Benítez Riquelme, delegado del Doctorado en Ciencias 
Biológicas, el subrogante.

OPI
NIÓN
COLUMNA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LOS 

“INCENTIVOS” PARA SUMARSE A LA
 VACUNACIÓN

Leer más

Fue considerada una medida equivocada por parte del 
gobierno, cuestionada y errática, tanto así que significo
la salida del Colegio Médico de Chile de la Mesa Social 
Covid-19. Sin embargo, es innegable que el efecto 
colateral inducido impactó positivamente en la sociedad. 
Se trata del pase de movilidad que el gobierno autorizó 
para quienes cumplieran con la dosis completa de vacu-
nas contra el SARS-CoV-2 y que, luego de la puesta en 
marcha, sufrió una serie de ajustes.

https://cienciasbiologicasudec.cl/victor-avaria-in-memoriam/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/delegados-de-postgrado-fcb-escogen-a-representantes-para-consejo-directivo-2021/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/la-responsabilidad-social-y-los-incentivos-para-sumarse-a-la-vacunacion/ 


DRA. LORENA ARMIJO REALIZÓ 
MENTORÍA PARA ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO FCB

Leer más

La iniciativa, gestada por la Dirección de Investi-
gación, busca entablar un diálogo entre el trabajo 
de los investigadores de nuestra facultad y la 
comunidad. Asimismo, busca darle un espacio a 
los postdoc para visibilizar su trabajo y compartir 
sus experiencias.
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CURSO EN EXPERIMENTOS EN MICROBIOLOGÍA REALIZÓ CHARLA 
INAUGURAL CON DRA. CONCETTA GUGLIANDOLO

FISIOLOGÍA FCB GESTIONA TALLER DE CAPACITACIÓN PARA 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO

Es directora del Centro de Extremófilos de la Universidad de Messina en Italia. Se dedica 
a la microbiología de los ambientes extremos y fue la encargada de la charla inaugural 
“Bacilos de respiraderos hidrotermales poco profundos de las Islas Eolias (Italia) y su 
potencial biotecnológico”. La Dra. Concetta Gugliandolo conversó de manera virtual con 
los estudiantes del programa de Magíster en Microbiología de la Facultad de Ciencias
Biológicas y respondió en el encuentro a las interrogantes de los asistentes.

Para enfrentarse a los nuevos paradigmas de la educación virtual, el académico Dr. Gonzalo 
Muñoz, docente del departamento de Fisiología, coordinó un taller para sus colegas con 
miras a capacitarse en un enfoque emocional y tecnológico y así motivar a los jóvenes 
durante las clases virtuales.

Leer más

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/dra-lorena-armijo-realizo-mentoria-para-estudiantes-de-postgrado-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/curso-en-experimentos-en-microbiologia-realizo-charla-inaugural-con-dra-concetta-gugliandolo/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/fisiologia-fcb-gestiona-taller-de-capacitacion-para-profesores-del-departamento/ 


ELISA GIUSTINIANOVICH, CONSTITUYENTE DEL MUNDO DE LA 
CIENCIA Y EXALUMNA FCB
Es oriunda de Concepción, pero reside hace cuatro años en Punta Arenas. Fue electa con 
4.262 votos como constituyente para el Distrito 28 (Antártica, Cabo de Hornos ex Navari-
no, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, 
Timaukel, Torres del Paine). Piensa la constitución como un órgano ecológico, científico y 
descentralizado, con un enfoque transversalmente feminista. La licenciada en Bioingeniería 
y doctora en Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, Elisa Giustinianovich, 
conversó con nuestra FCB sobre sus proyectos y su paso por la facultad.

AUTORIDADES INFORMARON NUEVAS 
MEDIDAS DE INGRESO AL PAÍS TRAS 
CONFIRMACIÓN DE VARIANTE DELTA

DOCENTE UDEC PARTICIPA EN 
INVESTIGACIÓN DESTACADA EN LA 
PORTADA DE CANCER RESEARCH

Jorge Fuentealba, doctor en Farmacología y director del 
Departamento de Fisiología de nuestra facultad, sostuvo 
que la aparición de Delta llama a “reforzar la vacunación 
y cumplir con autocuidado, porque son las principales 
herramientas para combatir la variante original y todas 
las demás”, en Radio UdeC.

Desde Noticias UdeC destacan la participación del 
Dr. Francisco Nualart, profesor titular de la Facultad 
de Ciencias Biológicas y Director Científico del CMA 
Biobío, como consultor colaborador internacional en 
la revista Cancer Research.
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REVISA 
NUESTROS  
NEWSLETTERS

AQUÍ

https://cienciasbiologicasudec.cl/elisa-giustinianovich-constituyente-del-mundo-de-la-ciencia-y-exalumna-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/autoridades-informaron-nuevas-medidas-de-ingreso-al-pais-tras-confirmacion-de-variante-delta/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/docente-udec-participa-en-investigacion-destacada-en-la-portada-de-cancer-research/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/newsletter/


UDEC DESTACÓ A PROFESORES TITULARES 
EN CEREMONIA EN CASA DEL ARTE

REGIÓN DEL BIOBÍO: NUEVA VACUNA 
CANSINO SE SUMA A PROCESO DE
INOCULACIÓN CONTRA LA COVID-19

En una celebración en la Casa del Arte, la UdeC destacó 
a los reciente académicos promovidos a la categoría 
de profesores titulares, entre estos a el Dr. Juan Pablo 
Henríquez del departamento de Biología Celular y al 
Dr. Jorge Toledo del departamento de Fisiopatología de 
nuestra Facultad.

Tras la llegada de la nueva vacuna Cansino a la zona, 
el medio regional TVU Noticias entrevistó a nuestro 
académico, del Departamento de Farmacología, el 
Dr. Oliberto Sánchez al respecto.

NUEVA BIOINGENIERA NUEVA DOCTORACOMU
NI
DAD
FCB
Felicitamos a nuestras tituladas 
de Bioingeniería y doctorado, 
quienes culminaron sus proce-
sos educativos. Felicitamos, de 
igual forma, a sus respectivos 
profesores tutores que las 
guiaron en este proceso. 
Gracias por ser parte de 
nuestra comunidad.

RECUERDA
Si tienes eventos que  quieras difundir por FCB, 
puedes hacer llegar la información a:
comunicacionfcb@udec.cl
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https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-destaco-a-profesores-titulares-en-ceremonia-en-casa-del-arte/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/region-del-biobio-nueva-vacuna-cansino-se-suma-a-proceso-de-inoculacion-contra-la-covid-19/ 


GANADORES Y GANADORAS DEL CONCURSO
CUENTOS BAJO EL MICROSCOPIO EN 101 PALABRAS

Queremos compartir con toda nuestra Comunidad FCB a los ganadores del concurso Cuentos bajo el microscopio, 
organizado por nuestra facultad.

¡Comenzó la carrera! Los fotones salen a la velocidad de la luz… ¡Cuidado! van 
demasiado rápido… ¡Oh no, chocaron con tus fotorreceptores! Algo sucede dentro 
de ellos… ¡Esperen! 

Nuevamente recibí esas manos azules, las mismas que veo hace años. Esta vez 
fue algo distinto, no lo podía creer, tuve que ajustarme a 100X para aceptar lo 
que veían mis oculares. Era la célula más linda que haya visto, estrellada y fuerte.

Acanthamoeba vivía en la laguna «Las tres Pascualas», pasando sus días bebiendo 
E.colis coladas junto a sus colegas estrelladas. Un buen día, entre el agua verdosa 
y estancada, fue capturada por una investigadora. 

—Entonces, Sr. Benett, cuéntenos ¿cómo ocurrieron los sucesos?

El Sr. Benett acomodó su silla, observó sus patas, estaban sudorosas. Ya había 
sentido esa sensación.

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

OJO CON ESTOS ATLETAS
Isaías Daniel Meza Vargas / 1er. Lugar

100X PARA ENAMORARME
Ninoschka Belén Troncoso Rivas / 2do. Lugar

CORAZAS ESTRELLADAS
Daniela Alejandra Garrido Jara / 3er. Lugar

FASE 3
Anggelo Enrique Sazo Amigo / 4to. Lugar

https://cienciasbiologicasudec.cl/ojo-con-estos-atletas/
https://cienciasbiologicasudec.cl/100x-para-enamorarme/
https://cienciasbiologicasudec.cl/corazas-estrelladas/
https://cienciasbiologicasudec.cl/fase-3/


Dr. Fernando Martínez Acuña
Profesor de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y creador y gestor de 10 
Micrómetros, plataforma que vincula 
la creación de cuentos con los 
contenidos científico- biológicos. 

Paulina Cofré Pedreros
Periodista Facultad de Ciencias Biológicas, 
Magíster en Edición y editora del sello 
independiente Vísceras Editorial. 

Si bien divago por el medioambiente, sé que voy encaminado hacia la transformación 
de mi apariencia, pero nunca de mi esencia, pues me encontrarás en todos lados. 
Soy energía, escondida detrás de mis enlaces, pero disponible para ti.

El laboratorio era un caos: el vórtex temblaba nervioso, la centrífuga era incapaz 
de controlar sus revoluciones y el sonicador chillaba como nunca.

Trabajábamos sin descanso cuando mi vecina me comentó que unas células del 
otro lado habían desaparecido. De repente un líquido nos envolvió a todos y ya 
no podíamos laborar, nuestras enzimas no funcionaban. 

Siempre me consideré una neurona desdichada. En mis primeros años sufrí 
mucho maltrato físico y verbal. Eso me estresó mucho, y crecí flaca y débil.
No me gustaba contactar con otros. 

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

EL ROMANTICISMO DE UNA GLUCOSA 
CONSCIENTE Y UNA CÉLULA MUDA
Juan Pablo Vargas Montalba/ Mención honrosa

¿DÓNDE ESTÁN LOS HUMANOS?
Claudia Isabel Álvarez Martínez-Conde / Mención honrosa

LA BOLA EN LO ALTO
Angela Catalina Ortíz Guzmán / Mención honrosa

PLASTICIDAD SINÁPTICA
Orlando Esteban Villouta Gutiérrez / Mención honrosa

JURADO CONCURSO

https://cienciasbiologicasudec.cl/el-romanticismo-de-una-glucosa-consciente-y-una-celula-muda/
https://cienciasbiologicasudec.cl/donde-estan-los-humanos/
https://cienciasbiologicasudec.cl/la-bola-en-lo-alto/
https://cienciasbiologicasudec.cl/plasticidad-sinaptica/
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Región del Biobío: Nueva vacuna 
Cansino se suma a proceso de 
inoculación contra la covid-19 

Elisa Giustinianovich, distri-
to 28: «El modelo instalado 
en Chile le declara la guerra 
a la vida» 

Udec destacó a profesores 
titulares en ceremonia en 
Casa del Arte 

Comunidad de Ciencias 
Biológicas UdeC lamenta fa-
llecimiento de Víctor Avaria 

La responsabilidad social y 
los “incentivos” para sumar-
se a la vacunación 

U. de Concepción aclara que 
proyecto que involucra uso de 
Interferón todavía no ha realiza-
do ensayos clínicos

Vigilancia Genómica del 
SARS-CoV-2 desde la Universidad 
de Concepción

U. de Concepción Corrige a 
Daniel Jadue por dichos sobre 
Interferón: “No se han realizado 
ensayos clínicos” 

Autoridades informaron nue-
vas medidas de ingreso al país 
tras confirmación de variante 
Delta

José Miguel Bernucci y docen-
tes UdeC analizaron el actual 
estado de la pandemia

Ante dichos de Jadue: UdeC 
aclara que Interferón sólo se ha 
producido de manera experi-
mental

Academia de Innovación UdeC 
celebró sexto aniversario 

Ciencias Biológicas UdeC se 
suma a proyecto de Vigilancia 
Genómica del SARS-CoV-2 
liderado por el Ministerio de 
Ciencia

Elisa Giustinianovich, científica y 
constituyente: «Tenemos que levan-
tar espacios de participación para 
que la ciencia tenga incidencia»

La responsabilidad social y los 
“incentivos” para sumarse a la 
vacunación

Cafés Científicos: Especialistas 
de la UdeC y del Colegio Médico 
analizarán la contingencia sani-
taria de Covid-19

Universidad de Concepción y 
uso de Interferón: “No se han 
realizado ensayos clínicos”

Docente UdeC participa en 
investigación destacada en la 
portada de Cancer Research 

“No se han realizado ensa-
yos clínicos”: La aclaración 
de la UdeC tras dichos 
de Daniel Jadue sobre el 
Interferón

Ver nota
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Universidad de Concepción 
precisa los dichos de Jadue por 
Interferón: “No se han realiza-
do ensayos clínicos”

Ver nota

https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2021/05/31/region-del-biobio-nueva-vacuna-cansino-se-suma-a-proceso-de-inoculacion-contra-la-covid-19.html 
https://cienciasbiologicasudec.cl/elisa-giustinianovich-distrito-28-el-modelo-instalado-en-chile-le-declara-la-guerra-a-la-vida/   
https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-destaco-a-profesores-titulares-en-ceremonia-en-casa-del-arte/ 
https://noticias.udec.cl/comunidad-de-ciencias-biologicas-udec-lamenta-fallecimiento-de-victor-avaria/ 
https://noticias.udec.cl/la-responsabilidad-social-y-los-incentivos-para-sumarse-a-la-vacunacion/ 
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/06/24/1024854/udec-interferon-sin-ensayos-clinicos.html
https://paginav.cl/2021/06/07/vigilancia-genomica-del-sars-cov-2-desde-la-universidad-de-concepcion/ 
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2021/06/24/u-de-concepcion-corrige-a-daniel-jadue-por-dichos-sobre-interferon-no-se-han-realizado-ensayos-clinicos.html
https://www.radioudec.cl/2021/06/24/autoridades-informaron-nuevas-medidas-de-ingreso-al-pais-tras-confirmacion-de-variante-delta/?fbclid=IwAR05r6YDIIh-EljhFqLAugyLCTrBAR1UmGYnHDCPSxYMbPFo6F6Q_Z_JIpA 
https://noticias.udec.cl/jose-miguel-bernucci-y-docentes-udec-analizaron-el-actual-estado-de-la-pandemia/ 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/06/24/ante-dichos-de-jadue-udec-aclara-que-interferon-solo-se-ha-producido-de-manera-experimental.shtml
https://cienciasbiologicasudec.cl/academia-de-innovacion-udec-celebro-sexto-aniversario/  
https://www.radioudec.cl/2021/05/28/ciencias-biologicas-udec-se-suma-a-proyecto-de-vigilancia-genomica-del-sars-cov-2-liderado-por-el-ministerio-de-ciencia/   
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/06/08/elisa-giustinianovich-cientifica-y-constituyente-tenemos-que-levantar-espacios-de-participacion-para-que-la-ciencia-tenga-incidencia/   
https://www.radioudec.cl/2021/06/22/cafes-cientificos-especialistas-de-la-udec-y-del-colegio-medico-analizaran-la-contingencia-sanitaria-covid-19/ 
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/universidad-de-concepcion-y-uso-de-interferon-no-se-han-realizado/2021-06-24/161337.html
https://noticias.udec.cl/docente-udec-participa-en-investigacion-destacada-en-la-portada-de-cancer-research/  
https://www.theclinic.cl/2021/06/24/no-se-han-realizado-ensayos-clinicos-la-aclaracion-de-la-udec-tras-dichos-de-daniel-jadue-sobre-el-interferon/
https://cienciasbiologicasudec.cl/la-responsabilidad-social-y-los-incentivos-para-sumarse-a-la-vacunacion-2/   
http://www.lanacion.cl/universidad-de-concepcion-precisa-los-dichos-de-jadue-por-interferon-no-se-han-realizado-ensayos-clinicos/ 
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