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Compromiso FCB con el desarrollo de una 
educación de calidad en modalidad mixta 

Si hablamos sobre educación, la pandemia transformó para siempre la forma de 
educar, tanto en nuestro país como en resto del mundo. Y desde que comenzó la 
pandemia, el retorno a la presencialidad ha sido una preocupación permanente. 
Esto en atención a los efectos que está causando no solo en la salud mental de 
los estudiantes, sino también en todos quienes son parte de la comunidad uni-
versitaria. 

Ser conscientes de las diversas aristas de la situación de emergencia sanitaria que 
vivimos actualmente ha sido desafiante, pero también fundamental para nuestra 
comunidad FCB. Ahora, con el inicio de este segundo semestre, nos compromete-
mos como facultad a dar lo mejor de nosotros en el desarrollo de una educación 
de calidad en modalidad mixta. Nuestro desafío será equilibrar lo presencial con lo 
virtual, de acuerdo con la realidad sanitaria de nuestro campus. Para esto se ini-
ciará progresivamente el desarrollo de asignaturas en modalidad semipresencial, 
utilizando el formato de aulas híbridas.

Las asignaturas esencialmente teóricas continuarán siendo impartidas en modali-
dad virtual, mientras que las actividades de asignaturas prácticas atrasadas, como 
los laboratorios, tendrán una modalidad presencial, respetando los aforos y pro-
tocolos establecidos por el Comité de Crisis de la UdeC.

No ha sido fácil el hecho de estar alejados, cambiar las aulas por nuestros hogares 
para mantenerse frente a una pantalla gran parte del día. Ahora que volveremos a 
encontrarnos, a recorrer los pasillos y salas de nuestra facultad, a vernos en los la-
boratorios y a caminar por nuestro campus universitario, es necesario reconectar 
con nuestros anhelos, metas y propósitos, en calma. Así funcionan los procesos 
de adaptación.

El llamado es para nuestros estudiantes, recordarles que la vacunación es vo-
luntaria, pero confiamos en que su responsabilidad y empatía los guiará para 
completar este proceso y así poder reunirnos en nuestra querida FCB. Nuestro 
compromiso con ustedes es seguir trabajando para proporcionarles la formación 
académica y profesional que merecen, con nuestro sello cercano.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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SOMOS
FCB

FCB TIENE NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES DE 
BIOINGENIERÍA PARA EL PERIODO 2021

«GRANDES GENERADORAS DE CONOCIMIENTO» 
Y SU CRUZADA POR VISIBILIZAR A CIENTÍFICAS

Leer más

Leer más

Luego de que el Tricel estuviese dirigiendo las asambleas
estudiantiles durante este primer semestre, el centro de es-
tudiantes para la carrera de Bioingeniería logró constituirse y 
formar su directiva para el periodo lectivo de este año, a pesar 
de la virtualidad y los desafíos que la educación remota ha
significado para la comunidad FCB.

El libro Grandes generadoras de conocimiento, producido por el 
colectivo Acción ConCiencia, vinculó a 11 destacadas académicas 
—pertenecientes a tres universidades de la región del Biobío— 
con estudiantes de educación básica y media de Ñuble y Biobío. 
Daniela Garrido Jara, estudiante de Bioingeniería de nuestra 
facultad y directora del proyecto, nos cuenta en sus palabras lo 
que fue producir este libro y compartirlo con la comunidad.

OPI
NIÓN

COLUMNA DE CAPACITACIÓN FCB: UNA ACCIÓN DE 
COMPROMISO CON EL MEDIO

Leer más

Investigación y docencia son áreas que se retroalimentan. 
Por ejemplo, un académico de nuestra facultad expone 
desde sus experiencias y conocimientos adquiridos a 
través de su trayectoria en investigación, su objetivo 
es formar profesionales de distintas áreas con bases 
sólidas y conocimientos de vanguardia. En el caso del 
investigador científico, este trabaja en colaboración 
junto a una red de alumnos y alumnas de pregrado y 
postgrado.

De este modo, investigación y docencia generan la 
necesidad y el interés de vincularse con el medio…

https://cienciasbiologicasudec.cl/fcb-tiene-nuevo-centro-de-estudiantes-de-bioingenieria-para-el-periodo-2021/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/grandes-generadoras-de-conocimiento-y-su-cruzada-por-visibilizar-a-cientificas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/capacitacion-fcb-una-accion-de-compromiso-con-el-medio/


INVESTIGADORES DEL CÁNCER DE LA FCB REALIZAN CHARLAS 
VIRTUALES A ESTUDIANTES DEL BIOBÍO Y ÑUBLE

Leer más

Con un alcance de hasta 200 alumnos por actividad, en diversos establecimientos 
educacionales de la región del Biobío y Ñuble —y de manera virtual—, académicos de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción han desarrollado 
un ciclo de charlas informativas sobre el cáncer para estudiantes de enseñanza media, 
como parte del Proyecto de Extensión Académica y Vinculación con el Medio “Ciclo de 
charlas: Biología del cáncer y sus complejidades”.
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ESTUDIANTE DE DOCTORADO DE LA FCB PRESENTA SU TRABAJO EN 
EL WORLD MICROBE FORUM
Es el más grande de los congresos colaborativos de microbiología y participaron cerca de 
11 sociedades científicas de todo el mundo, como la American Society for Microbiology 
(ASM), Federation of European Microbiological Societies (FEMS) y la Asociación Latino-
americana de Microbiología (ALAM). El químico farmacéutico Felipe Morales, quien cursa el 
programa de doctorado en Ciencias (mención Microbiología), participó de la instancia con 
parte de los resultados de su tesis doctoral.

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-del-cancer-de-la-fcb-realizan-charlas-virtuales-a-estudiantes-del-biobio-y-nuble/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiante-de-doctorado-de-la-fcb-presenta-su-trabajo-en-el-world-microbe-forum/ 


DOCTOR EN MICROBIOLOGÍA FCB ES 
PARTE DE LA SERIE COMUNICACIONAL 
CRHIAM

BÚSQUEDA DE VARIANTE DELTA SE 
INTENSIFICA TRAS DETECTAR NUEVOS 
CASOS

Leer más Leer más

El Dr. en Ciencias (mención Microbiología) de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas, Boris Parra, participó como 
autor en la serie “Uso de plaguicidas en la agricultura: 
conceptos básicos, riesgos y soluciones”, del Centro 
de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería 
(CRHIAM).

Diario La Estrella menciona que nuestro Laboratorio de 
Genómica Marina, Desarrollo y Evolución (LGMDE) se 
incorporará —durante el segundo semestre— al proyec-
to de Vigilancia Genómica de las diferentes variantes 
del Sars-CoV-2 en Chile, liderado por el Ministerio de 
Ciencias y Tecnología.

GRADUADOS DE DOCTORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN PRESENTAN IMPORTANTES INVESTIGACIONES 
APLICABLES A PROBLEMAS CONCRETOS

La Dra. Scarlet Gallegos finalizó el año pasado su Doctorado en Ciencias Biológicas 
en el área de la Biología Celular y Molecular en nuestra FCB, oportunidad en que 
defendió la tesis: «La potenciación del receptor de glicina por etanol en neuronas 
D1 MSN del núcleo Accumbens regula el consumo y preferencia por etanol», parte 
de cuyos resultados fueron publicados en la revista Neuropsychopharmacology. El 
Diario El Sur destaca su investigación y sus aportes en la búsqueda de tratamientos 
efectivos para combatir el alcoholismo. 

EX
TEN
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Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/doctor-en-microbiologia-fcb-es-parte-de-la-serie-comunicacional-chriam/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/busqueda-de-variante-delta-se-intensifica-tras-detectar-nuevos-casos/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/graduados-de-doctorados-de-la-universidad-de-concepcion-presentan-importantes-investigaciones-aplicables-a-problemas-concretos/ 


INVESTIGADORES UDEC SE UNEN Y 
EDUCAN PARA COMBATIR EL CÁNCER

UDEC INICIA PROCESO DE REFORMA DE SUS 
ESTATUTOS

UDEC BUSCARÁ MEDIR ESTRÉS EN 
PROFESIONALES DE LA SALUD

INVESTIGADORES UDEC CREARÁN 
PROBIÓTICOS PARA REDUCIR USO DE 
ANTIBIÓTICOS EN MASCOTAS

Leer más

Leer más

Leer más

Académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
cuyas líneas de investigación se enfocan en comprender 
mejor las bases biológicas de la patología oncológica, 
han organizado un ciclo de charlas para acercar dichos 
conocimientos a estudiantes de enseñanza media del 
Biobío y Ñuble, con el objetivo de promover conductas 
preventivas, la detección precoz y erradicar mitos. 
La información es de Diario Concepción.

Nuestra decana, Dra. Soraya Gutiérrez, estuvo presente en 
la constitución de la Comisión de Reforma de Estatutos de 
Universidad de Concepción, CreUdeC, que reúne a repre-
sentantes del Directorio y del Consejo Académico. Como 
parte del Consejo Académico, nuestra decana evidenció el 
alto interés y compromiso de las facultades con el desarro-
llo del proceso, a la vez que puso de relieve los desafíos. 
Puedes leer la nota completa en Noticias UdeC.

Diario Concepción alude al proyecto que el Dr. Luis Aguayo, 
académico del departamento de Fisiología de nuestra FCB, 
lidera en Nepsam-UdeC. Conoce más de esta iniciativa que 
va en pos de la salud mental. 

“Formulación probiótica que reduce la administración de 
antibióticos en el tratamiento de infecciones gastrointesti-
nales en mascotas”, se denomina el proyecto que comen-
zó a desarrollarse a fines del 2020 en el que participa el 
Dr. Jorge Toledo, académico de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. Conoce más sobre la iniciativa en Diario La 
Discusión.

Leer más

https://sabes.cl/2021/04/07/antiviral-de-la-udec-que-previene-el-covid-19-concluyo-con-exito-primera-etapa-de-pruebas/ 
https://sabes.cl/2021/04/07/antiviral-de-la-udec-que-previene-el-covid-19-concluyo-con-exito-primera-etapa-de-pruebas/ 
https://sabes.cl/2021/04/07/antiviral-de-la-udec-que-previene-el-covid-19-concluyo-con-exito-primera-etapa-de-pruebas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-udec-se-unen-y-educan-para-combatir-el-cancer/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-udec-crearan-probioticos-para-reducir-uso-de-antibioticos-en-mascotas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-buscara-medir-estres-en-profesionales-de-la-salud/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-inicia-proceso-de-reforma-de-sus-estatutos/ 


NUEVA BIOINGENIERA
María Fernanda Campos Filgueira

NUEVA MAGÍSTER
Rocío Barrón Montenegro
Magíster en Ciencias, 
Mención Microbiología 

NUEVA DOCTORA
Silvana Pamela Jiménez Chávez
Doctora en Ciencias Biológicas, 
Área Biología Celular y Molecular 
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GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

MARÍA JOSÉ
BARAHONA 

¿DÓNDE REALIZA SUS 
ESTUDIOS DE PREGRADO Y 
CÓMO FUE ADENTRARSE EN 
ESTE MUNDO?

SI PUDIERA, ¿A QUÉ 
OTRO LUGAR LE 
GUSTARÍA VIAJAR O 
VIVIR?

¿TIENE ALGÚN REFERENTE 
QUE LE HAYA MOTIVADO A 
SER LA PERSONA QUE ES?

¿HA ESTUDIADO UN 
POSTGRADO? SI ES ASÍ, 
¿QUÉ PROGRAMA CURSÓ Y 
CÓMO FUE SU EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Y PERSONAL?

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGE SU 
INTERÉS POR LAS CIENCIAS?

Los estudios de pregrado los realicé en la 
Universidad de Concepción. Mis estudios 
en la UDEC implicaron un traslado de 
Tocopilla a Concepción. Aun cuando fue 
una etapa muy bonita y gratificante, fue 
bastante difícil estar lejos de mis abuelos, 
tíos y amigos. 

Me encantaría viajar a Japón y 
a Corea del sur (soy fan de la 
cultura K-POP), pero me gustaría 
volver a vivir en Suiza. 

No tengo referentes, me gusta la autenticidad. 

Mis estudios de posgrado los realicé en la 
UDEC. Sin embargo, estuve un año de pasan-
tía en la Universidad de Lausanna, Suiza. Las 
pasantías las realicé en el centro para genó-
mica integrativa, a cargo del profesor Bernard 
Thorens. Fue una etapa de gran crecimiento 
personal y profesional. 

Siempre quise ser científica. Desde 
quinto básico a cuarto medio participé 
en diversos talleres de ciencia. Gracias 
a estos pude definir que el área del 
conocimiento que más me gustaba 
era la biología. 

Dra. en Ciencias (área Biología Celular 
y Molecular) FCB. 
Postdoc Laboratorio de neurobiología 
y células madre (NeuroCellT)



¿ADEMÁS DE LA INVESTIGACIÓN 
TIENE ALGÚN PASATIEMPO O 
ALGUNA ACTIVIDAD QUE LE 
GUSTE REALIZAR 
EN SU TIEMPO LIBRE?

¿QUÉ PROYECTOS TIENE A FUTURO?
SI NO HUBIESE ESTUDIADO 
UNA CARRERA CIENTÍFICA, 
¿A QUÉ SE HUBIESE 
DEDICADO?

¿HAY ALGÚN LIBRO O PELÍCULA 
QUE LE GUSTARÍA RECOMENDAR?

¿CUÁNDO LLEGA A LA FACULTAD 
Y POR QUÉ? 

¿CÓMO COMBINA SUS HORAS 
DE DOCENCIA Y HORAS DE 
INVESTIGACIÓN?

Llegué a la facultad en tercer año de pregrado (2011). 
El profesor Oscar Marín dictaba clases de biología 
celular a la carrera de biología. Le comenté mi interés 
por la biología celular y él me presentó a la Dra. María 
de los Ángeles García. En el laboratorio de biología 
celular desarrollé mi tesis de pregrado y doctorado. 
Actualmente, ocupo una posición posdoctoral en el 
laboratorio de neurobiología y células madre 
(NeuroCellT) a cargo del Dr. Francisco Nualart. 

Actualmente estoy comprometida con mi proyecto 
de investigación a tiempo completo, motivo por el 
cual no realizo docencia. 

Gracias a la pandemia indagué en el 
mundo del deporte. En mis tiempos 
libres practico acondicionamiento 
físico, combinado con entrenamiento 
de fuerza y zumba. Además, me gusta 
ver series y jugar con mis gatas. 

Actualmente no tengo proyectos en mente, la vida 
me ha enseñado que es mejor vivir el día a día. En el doctorado descubrí que me gusta 

muchísimo la medicina, en especial la 
neurocirugía. Me hubiera dedicado a la 
medicina. 

Mi película favorita es The holiday. Me gusta el 
desarrollo de la trama y el crecimiento espiritual que 
experimentan los protagonistas. La recomiendo a 
quienes les guste la comedia, el romance y el drama. 
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN FCB

La Facultad de Ciencias Biológicas, en su afán de satisfacer los 
requerimientos y expectativas de su comunidad, asume el compromiso 
de implementar un Sistema de Gestión dinámico y participativo, 
basado en normas de calidad nacionales e internacionales que 
garanticen servicios de capacitación y perfeccionamiento ocupacional 
de excelencia.

Desde el año 2016, la Unidad de Capacitación ha apoyado a diferentes 
actividades que son realizadas en la Facultad de Ciencias Biológicas. 
Durante estos últimos 4 años, hemos colaborado con 27 académicos, 
que realizan actividades de extensión con distintos públicos objetivos.

Un total de 40 actividades han sido apoyadas por parte de la Unidad 
de Capacitación, siendo más de 2700 personas las que se han capacitado 
junto a nosotros.

Apoyar a los funcionarios que desean canalizar 
actividades de Capacitación, Cursos, Talleres, Diplo-
mas y Diplomados.

Apoyar a investigadores que deban generar vinculación 
con el medio en sus proyectos por medio de cursos o 
talleres.

Buscar la necesidad, en relación a nuestra área, en el 
entorno y analizar si contamos con las competencias para 
poder ofrecer capacitación y perfeccionamiento para el 
sector.

Vincularnos y realizar alianzas con otras Facultades.
 

 

UNIDAD DE CAPACITACIÓN
     Objetivos y compromiso
ACTIVIDADES APOYADAS
ORGANIGRAMA
COMO SOLICITAR AYUDA
TIPOS DE AYUDA
TESTIMONIOS DOCENTES
VENTAJAS SELLO FCB-UDEC

Apoyo Administrativo para las actividades, si se requiere.

Apoyo de difusión en RRSS de la FCB, página UdeC, etc.  

Proporcionar un certificado firmado por la Decana como 
respaldo y validación de la actividad.

Brindar una retroalimentación, incluyendo los resultados de 
una encuenta de percepción y satisfacción realizada a los 
participantes al finalizar la actividad.

Ver la factibilidad de gestionar un aporte económico por 
parte de la Decanatura, en caso de ser necesario.

SOMOS
UNIDAD DE CAPACITACIÓN FCB

NUESTRO 
OBJETIVO

NUESTRO 
COMPROMISO

ACTIVIDADES
APOYADAS



UNIDAD DE CAPACITACIÓN FCB

ORGANIGRAMA

¿CÓMO SOLICITAR APOYO A LA UNIDAD DE CAPACITACÓN?

TIPOS DE APOYO



UNIDAD DE CAPACITACIÓN FCB

¿CÓMO SOLICITAR APOYO A LA UNIDAD DE CAPACITACÓN?

EXPERIENCIAS UNIDAD DE CAPACITACIÓN FCB

“La Unidad de Capacitación es una buena articulación desde el punto de vista de 
la facultad, para que pueda ofrecer asesoría y desarrollo en este nicho que son 
los cursos a empresas. De esa manera la universidad puede establecer una vinculación 
directa que vaya a aportar en lo que es el desarrollo de las personas y, en el caso 
de los cursos en los que he trabajado con forestales, en lo que sería una mejor 
eficiencia de combate de incendios. Entonces también tiene que ver con desarrollar 
a las personas porque son el motor de desarrollo de las organizaciones.

La propia existencia de la Unidad es un valor agregado, el hecho de que esté y 
que haya personas que se encarguen de la parte más administrativa se agradece, que 
aporten con los materiales necesarios, el auspicio y visibilidad de estos cursos y 
toda esa parte logística. Todo eso ayuda a alivianar el trabajo y que nosotros nos 
encarguemos de lo nuestro, que es entregar los conocimientos y desarrollar las 
dinámicas”.

Dra. Fabiola Maureira, académica Departamento de Ergonomía.

“Con la Unidad de Capacitación hemos tenido siempre un trabajo colaborativo 
óptimo. En donde ellos se encargan de brindar el apoyo en la parte logística de 
las actividades que se realizan en conjunto, desde la difusión a la organización y 
administración de los cursos. Estoy muy satisfecho de la Unidad porque siempre 
hemos tenido una buena comunicación, que es lo más importante, y siempre 
solucionan las dudas o problemas que uno tiene cuando enfrenta esto del punto 
administrativo, porque uno se encarga desde el punto de vista técnico y académico, 
pero hay un montón de cosas administrativas que se deben hacer para que los 
cursos y certificaciones funcionen bien. La Unidad de Capacitación está precisamente 
para eso, para ayudar. Además, hay algo bien importante: siempre después del 
curso ellos hacen una encuesta de evaluación a los asistentes, por tanto, se genera 
un feedback respecto a cuál fue la recepción y las temáticas de interés entre los 
asistentes. Eso es muy bueno porque uno va preparando y mejorando los cursos 
en base a lo que recogen estas encuestas”. 

Dr. Gerardo González, académico del Departamento de Microbiología.

“Se organizó el curso ‘métodos analíticos para la caracterización de biofármacos 
N-glicosilados’ para el Instituto de Salud Pública. Para la organización del curso 
conté con el apoyo de la Unidad de Capacitación de la Facultad, la cual cuenta con 
experiencia en la organización de cursos lo que facilita en gran medida la planificación, 
desarrollo y evaluación final de satisfacción por parte de los estudiantes que 
participan. Además, la Unidad apoya en la realización y envío de los certificados de 
participación.

Es destacable la experiencia y el excelente trabajo que realiza la Unidad, que está 
siempre disponible a apoyar cualquier actividad de capacitación que se organice 
desde la Facultad”.

Dra. Raquel Montesino, académica Departamento de Fisiopatología.



SELLO 
FCB-UDEC

Los invitamos a ser parte de la comunidad Capacitación FCB y 
encontrar apoyo en la gestión, difusión, ejecución y evaluación 
de sus actividades. 

Para más información y solicitud de apoyo, pueden escribirnos a 
capacitacionfcb@udec.cl

Queremos impactar en el medio a través de un vínculo efectivo 
entre los académicos FCB y la comunidad, desarrollando diplomados, 
diplomas, cursos, seminarios, etc., que permitan visibilizar el 
compromiso social de cada una de nuestros docentes, a través del 
apoyo desde la Unidad de Capacitación. 

Esperamos llegar a la comunidad con un sello de calidad en cada 
uno de nuestras actividades realizadas como Facultad de Ciencias 
Biológicas UdeC. 
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Búsqueda de variante Delta 
se intensifica tras detectar 
nuevos casos

Investigadores del cáncer 
realizan charlas virtuales 
a estudiantes del Biobío y 
Ñuble

Experta y tercera dosis:
 “Aumentaría la inmunidad y 
ayudaría a parar la propagación 
de nuevas variantes del 
coronavirus 

Investigadores UdeC 
crearán probióticos para 
reducir uso de antibióticos 
en mascotas

¿Cuál es el rol de público de 
las universidades? 

UdeC buscará medir estrés 
en profesionales de la salud 

Investigadores del cáncer 
realizan charlas virtuales a 
estudiantes

Neurociencia: potencial de 
entender el cerebro para 
aportar al bienestar

Graduados de Doctorados de 
la Universidad de Concepción 
presentan importantes 
investigaciones aplicables a 
problemas concretos 

Investigadores del cáncer 
de la UdeC realizan charlas 
virtuales a estudiantes del 
Biobío y Ñuble

UdeC inicia proceso de 
reforma de sus estatutos

Investigadores UdeC se unen 
y educan para combatir el 
cáncer

Test para detectar 
tuberculosis en bovinos 

¿Cómo convive el poder 
político con el poder 
científico? 

Pase de Movilidad y 
empatía ciudadana 

Dialogando con la Ciencia. 
Proyecciones y desafíos de 
Ciencia 2030 UdeC. 
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seguir cuidándonos del 
COVID19
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