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Ventana de posibilidades con la llegada del segundo
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Funcionaria FCB se retira tras 47 años de servicio 

Luis Coloma: “Mi paso por la FCB fue un viaje lleno 
de aprendizajes, de apoyo y colaboración con mis 
colegas y demás funcionarios”

COLUMNA DE OPINIÓN
El misterioso Helicobacter pylori: ¿qué hemos hecho 
en el laboratorio de Patogenicidad Bacteriana de 
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Académicas FCB son reconocidas por su labor docente 
por estudiantes de Nutrición y Dietética

Segunda jornada de docencia evalúa gestiones internas 
de académicos FCB en el contexto virtual

Seminario sobre salud mental organizado por la FCB 
entregó lineamientos para Estudios Clínicos

INVESTIGACIÓN
Ciclo de Charlas de Investigación FCB 2021 concluye 
con éxito 

Investigadores FCB se adjudican fondos de la VRID 
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Investigadores FCB desentrañan los mecanismos de 
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Este 2021 ha estado lleno de desafíos y procesos de adaptación. Actualizar y 
equilibrar el trabajo virtual y presencial para toda nuestra comunidad ha significado 
una labor a veces bajo presión. En el inicio de este segundo semestre quisiera 
invitar a nuestra comunidad a reflexionar sobre las puertas que se cerraron en 
medio de una pandemia que nos afectó de manera global, pero también en las 
ventanas de posibilidades que emergieron con la virtualidad. 

Pudimos reunirnos en la segunda jornada de docencia 2021 para intercambiar 
inquietudes, experiencias y puntos de vista, en un diálogo que nutrió de ideas  
a la comunidad. Porque la educación virtual llegó para quedarse, gracias a la 
incorporación de innovadoras tecnologías de la información y a la utilización de 
nuevas herramientas pedagógicas que han facilitado la enseñanza a distancia.

Hemos tenido la capacidad de convertir problemas en oportunidades con voluntad 
e ingenio, valiéndonos de la tecnología para transformar escenarios físicos en 
amplios espacios digitales carentes de fronteras. Este segundo semestre no será 
la excepción y la prueba más próxima será la Feria Virtual de Postgrado UdeC, de 
la cual seremos parte el próximo 3 de septiembre. 

La moderna plataforma dispuesta permitirá a los estudiantes interesados en  
especializaciones recorrer de manera virtual los stands de distintas facultades y 
acceder a toda la información de nuestra FCB en relación con la oferta de postgra-
dos, que actualmente cuenta con seis programas de Magíster y dos de Doctorado. 
Además, podrán conocer de primera fuente de qué trata cada programa, gracias 
a nuestros estudiantes que compartieron sus experiencias. Esto con el fin de acer-
carnos y vincularnos con la comunidad, para así hacer crecer la nuestra.

Seguimos avanzando en este proceso que busca equilibrar la digitalización de 
nuestros métodos de formación, tanto a nivel de pre como de postgrado, junto a 
la educación presencial que poco a poco vamos retomando. Esta es la fuerza de 
nuestra vocación y compromiso como Facultad de Ciencias Biológicas.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

VENTANAS DE POSIBILIDADES CON LA 
LLEGADA DEL SEGUNDO SEMESTRE

EDI
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SOMOS
FCB

FUNCIONARIA FCB SE RETIRA TRAS 
47 AÑOS DE SERVICIO 

LUIS COLOMA: “MI PASO POR LA FCB FUE 
UN VIAJE LLENO DE APRENDIZAJES, DE 
APOYO Y COLABORACIÓN CON MIS 
COLEGAS Y DEMÁS FUNCIONARIOS”

Leer más

Leer más

Se trata de la secretaria del Departamento de Fisiología, 
Nardita Albornoz, quien ingresó a la Universidad de 
Concepción en 1973 y hoy, a sus 75 años, se jubiló. El embriólogo, docente e investigador de la Facultad de 

Ciencias Biológicas, Luis Coloma, oficializó su jubilación tras 
48 años de docencia e investigación, pero sus enseñanzas, 
tanto por su calidad humana, como por su profesionalismo, 
permanecerán en quienes compartieron con él dentro y 
fuera del aula.

OPI
NIÓN

COLUMNA DE EL MISTERIOSO HELICOBACTER PYLORI: 
¿QUÉ HEMOS HECHO EN EL LABORATORIO 
DE PATOGENICIDAD BACTERIANA DE LA 
UDEC?

Leer más

Cuando comencé a investigar este microorganismo no 
imaginé que hoy, 26 años después, seguiría indagando 
sobre esta bacteria y, sin duda, pienso que pueden pasar 
10 años más y nos va a seguir ofreciendo interrogantes, y 
eso como científica me motiva y estimula cada día a seguir 
esta línea de trabajo.

https://cienciasbiologicasudec.cl/funcionaria-fcb-se-retira-tras-47-anos-de-servicio/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/luis-coloma-mi-paso-por-la-fcb-fue-un-viaje-lleno-de-aprendizajes-de-apoyo-y-colaboracion-con-mis-colegas-y-demas-funcionarios/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/el-misterioso-helicobacter-pylori-que-hemos-hecho-en-el-laboratorio-de-patogenicidad-bacteriana-de-la-udec/ 


SEGUNDA JORNADA DE DOCENCIA 
EVALÚA GESTIONES INTERNAS DE 
ACADÉMICOS FCB EN EL CONTEXTO 
VIRTUAL

SEMINARIO SOBRE SALUD MENTAL 
ORGANIZADO POR LA FCB ENTREGÓ 
LINEAMIENTOS PARA ESTUDIOS 
CLÍNICOS

Leer más Leer más

En la inauguración de la segunda jornada de docencia 
de la Facultad de Ciencias Biológicas —instancia para 
colaborar, conocer y compartir lo que ha sido el trabajo 
y la experiencia de la comunidad docente—, la decana, 
Dra. Soraya Gutiérrez, comentó que “reconocemos todo 
el trabajo realizado para el levantamiento de las activi-
dades que también ustedes, tanto como los estudiantes, 
tuvieron que realizar bajo presión el último año”.

La salud mental se ha convertido en una de las principa-
les preocupaciones a nivel país. Por esta razón, la Dra. 
Jacqueline Sepúlveda, del Departamento de Farmacología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, en conjunto con el 
programa de doctorado de Salud Mental de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Concepción, organizaron el 
seminario «Aspectos éticos y legislativos de los estudios 
clínicos en salud mental».

DO
CEN
CIA

ACADÉMICAS FCB SON RECONOCIDAS POR SU LABOR DOCENTE 
POR ESTUDIANTES DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Se trata de las Dra. Bárbara Inzunza y Dra. Valeska Ormazabal, quienes fueron 
evaluadas positivamente por sus respectivos cursos bajo criterios propuestos por 
el Centro de Estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de 
Química y Farmacia de la Universidad de Concepción. 

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/segunda-jornada-de-docencia-evalua-gestiones-internas-de-academicos-fcb-en-el-contexto-virtual/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/seminario-sobre-salud-mental-organizado-por-la-fcb-entrego-lineamientos-para-estudios-clinicos/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academicas-fcb-son-reconocidas-por-su-labor-docente-por-estudiantes-de-nutricion-y-dietetica/ 


Leer más

Leer más Leer más

IN
VES
TIGA
CIÓN

CICLO DE CHARLAS DE INVESTIGACIÓN FCB 2021 CONCLUYE 
CON ÉXITO

INVESTIGADORES FCB SE ADJUDICAN 
FONDOS DE LA VRID UDEC

INVESTIGADORES FCB DESENTRAÑAN 
LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DEL LITIO 
EN EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Tras la cuarta y última sesión del primer ciclo de charlas Investigación FCB, organizado 
por la Dirección de Investigación —con el apoyo de la Dirección de Extensión— de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, concluye con éxito la instancia gestionada con el fin de 
conocer, colaborar e impactar para generar una sinergia entre investigadores.

Los académicos e investigadores de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, Dr. Juan Pablo Henríquez y 
Dr. Leonardo Guzmán, obtuvieron el financiamiento 
interno que la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo entrega en apoyo para desarrollar 
proyectos de investigación.

Grupo de investigación liderado por el Dr. Juan Pablo 
Henríquez, del Departamento de Biología Celular FCB, 
publicó recientemente estudio en la revista Scientific 
Reports, de la editorial Nature, donde profundiza en 
los mecanismos que usa el litio para regular la función 
receptora neuronal.

https://cienciasbiologicasudec.cl/ciclo-de-charlas-de-investigacion-fcb-2021-concluye-con-exito/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-fcb-se-adjudican-fondos-de-la-vrid-udec/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-fcb-desentranan-los-mecanismos-de-accion-del-litio-en-el-sistema-nervioso-periferico/


PSEUDOCIENCIAS: LAS DOCTRINAS 
IMPOSTORAS

SE CONSTITUYÓ OFICIALMENTE DIRECTORIO 
DE CIENCIA 2030 UDEC

EXPERTOS UDEC TRABAJAN EN LA CREACIÓN 
DE UNA VACUNA PARA CONTROLAR 
ENFERMEDAD EN CERDOS

FORO CONSTITUYENTE UDEC: ACADÉMICO 
ENTREGA CLAVES PARA INCLUIR A LAS 
CIENCIAS EN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Leer más

Leer más Leer más

Leer más

Las pseudociencias corresponden a una gran variedad 
de tópicos que tienen como base creencias, prácticas y 
datos con poca o nula evidencia científica y que, sin 
embargo, reclaman un estatus científico. Cuatro espe-
cialistas, entre estas nuestra Directora de Investigación, 
Dra. Roxana Pincheira, analizan este fenómeno.  
La noticia es de Diario Concepción.

La instancia, que está conformada por destacadas autoridades 
universitarias y un representante del mundo empresarial, 
busca guiar y liderar la implementación del programa con 
foco en la vinculación academia-empresa y formación 
innovadora.

Proyecto Fondef por $200 millones se inició en julio. El 
proyecto actual, que ya está patentado, es dirigido por la 
Dra. Raquel Montecinos, de Ciencias Biológicas, y el Dr. 
Álvaro Ruiz, de Ciencias Veterinarias. La noticia es de La 
Discusión.

Sobre el valor de las ciencias y una nueva Constitución 
para Chile, nuestro académico FCB, Dr. Juan Pablo 
Henríquez, fue entrevistado en un nuevo episodio de 
Foro Constituyente UdeC.

EX
TEN
SIÓN

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://sabes.cl/2021/04/07/antiviral-de-la-udec-que-previene-el-covid-19-concluyo-con-exito-primera-etapa-de-pruebas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/pseudociencias-las-doctrinas-impostoras/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/expertos-udec-trabajan-en-la-creacion-de-una-vacuna-para-controlar-enfermedad-en-cerdos/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/foro-constituyente-udec-academico-entrega-claves-para-incluir-a-las-ciencias-en-una-nueva-constitucion/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/se-constituyo-oficialmente-directorio-de-ciencia-2030-udec/ 


Leer más Leer más Leer más

NUEVO BIOINGENIERO
Santiago Esteban Quintana Herrera 

NUEVA MAGÍSTER
Paulina Cifuentes Uribe 

NUEVA MAGÍSTER
Paulina Saavedra Sieyes

COMU
NI
DAD
FCB

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

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/nuevo-bioingeniero-santiago-esteban-quintana-herrera/  
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-magister-en-ciencias-mencion-microbiologia-paulina-fuentes-uribe/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-graduada-del-magister-en-neurobiologia-paulina-andrea-saavedra-sieyes/


GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

MATÍAS 
MUÑOZ 

¿POR QUÉ ELEGISTE 
ESTUDIAR EN LA FCB?

SI PUDIERAS, 
¿A QUÉ LUGAR TE 
GUSTARÍA VIAJAR Y/O VIVIR?

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGE TU 
INTERÉS POR LAS CIENCIAS?

Mas que nada elegí a la FCB por ser la 
única facultad que conocía en impartir la 
carrera de Bioingeniería, la cual para mí 
simboliza ese camino nuevo e inexplorado 
que quiero seguir. 

Me gustaría viajar al Tíbet en algún momento de mi vida, 
me agradaría poder aprender y saber cómo es que viven las 
personas en ese lugar tan inhóspito y diferente para nosotros.

Desde pequeño tuve curiosidad por la forma en que ciertas 
cosas funcionaban, en ese entonces solía desarmar radios, 
juguetes y todo lo que pudiera desatornillarse. También, a la 
par, las películas de ciencia ficción fueron una gran fuente de 
interés e inspiración para mí por la figura del científico y de 
todo lo que podía llegar a surgir al hacer ciencia.    

Presidente CEB



SI NO HUBIESES ESTUDIADO 
UNA CARRERA CIENTÍFICA, 
¿QUÉ HABRÍAS ELEGIDO?

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER PARTE 
DE LA FCB Y SER PRESIDENTE DEL CEB?

¿TIENES ALGÚN PASATIEMPO? 
¿CUÁL?

¿HAY ALGÚN LIBRO, PELÍCULA 
O JUEGO QUE TE GUSTARÍA 
RECOMENDAR?

¿QUÉ PROYECTOS TIENES A 
FUTURO?

Sí, me gusta ver series de animación japonesa, 
alguna de mis favoritas son Fullmetal Alchemist, 
Beastars y Violet Evergarden, entre otras. También 
me gusta mucho pasar el tiempo con mis amigos y 
ver películas de ciencia ficción como Interestelar o 
Cloverfield, por ejemplo.

Sí, le tengo mucho cariño a un juego llamado 
Call of Duty Black Ops 2, cuando niño pasé 
mucho tiempo jugando con un buen amigo. 
Es un juego de disparos, el cual se ambienta 
en un futuro cercano y en una nueva guerra 
fría. 

Tengo pensado seguir estudiando un postgrado, 
dedicarme a las ciencias, dentro de la FCB. 
También me gustaría poder formar una familia. 

Me hubiera gustado ser carpintero o panadero, 
llevo un tiempo interesado por esos mundos y 
me he atrevido un poco a incursionar en ellos 
últimamente.

Para mí, ser parte de la FCB es ser parte de un compromiso a futuro, un compromiso con nuestra sociedad y con el 
ambiente en el que vivimos y nos desenvolvemos, desarrollando nueva información, resolviendo problemas o mejorando 
algunos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y, por otra parte, ser presidente simboliza un compromiso para y con mis 
compañeros y compañeras de carrera, no tan solo para mantener un vínculo con la facultad, sino también para hacer 
que nuestro paso por esta misma sea lo más provechoso y agradable posible.

Presidente CEB



ESPECIAL
POSTGRADO FCB

2 doctorados
6 magíster
+ 40 años de experiencia
+ 450 egresados  #P
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B Te invitamos a conocer nuestros 

programas de postgrado



PROGRAMAS
DE POSTGRADO FCB

Magíster en Ergonomía /

Magíster en Neurobiología / 

Magíster en Ciencias mención Microbiología / 

Magíster en Biotecnología Molecular / 

Magíster en Bioquímica y Bioinformática / 

Magíster en Gestión Integrada / 

Doctorado en Biotecnología Molecular / 

Doctorado en Ciencias Biológicas 
área Biología celular y molecular  / 

MAGÍSTER 

DOCTORADO

www.cienciasbiologicasudec.cl/postgrado/

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ergonomia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ergonomia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ergonomia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ergonomia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ergonomia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ergonomia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ciencias-con-mencion-en-microbiologia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ciencias-con-mencion-en-microbiologia/
http://www.cienciasbiologicasudec.cl/postgrado/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ergonomia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-neurobiologia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-ciencias-con-mencion-en-microbiologia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-biotecnologia-molecular/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-bioquimica-y-bioinformatica/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/magister-en-gestion-integrada/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/doctorado-en-ciencias-biologicas-area-biologia-celular-y-molecular/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/doctorado-en-biotecnologia-molecular/


ESTUDIANTES DE POSTGRADO FCB

Queremos que conozcan a nuestros estudiantes de postgrado y que sean ellos quienes cuenten más sobre lo 
que nuestra comunidad FCB tiene para ofrecer en cada especialización. Juntos somos FCB. 

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-angelymar-medina/
https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-david-flaig/
https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-carlos-munoz/
https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-fabiola-silva/


ESTUDIANTES DE POSTGRADO FCB ESTUDIANTES DE POSTGRADO FCB

www.cienciasbiologicasudec.cl

FERIA DE 
POSTGRADO 

PROGRAMA
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B

FACULTAD DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS

10:00 - 11:00 Magíster en Gestión Integrada
11:00 - 12:00 Magíster en Ergonomía
12:00 - 13:00 Doctorado en Ciencias Biológicas 
  área Biología celular y molecular
13:00 -  14:00 Doctorado en Biotecnología Molecular
14:00 -  15:00 Magíster en Bioquímica y Bioinformática 
15:00 -  16:00 Magíster en Biotecnología Molecular 
16:00 -  17:00 Magíster en Ciencias mención Microbiología 
17:00 -  18:00 Magíster en Neurobiología

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE / ZOOM
EXPERIENCIAS Y TIPS DE POSTULACIÓN

Inscripciones 
Hasta el día 02 de Septiembre 
en el formulario:
https://bit.ly/36g6Hqa

20
21

Ver más Ver más

https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-nicolas-gutierrez-mella/
https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-felix-duprat/


https://bit.ly/3A0huSi


FCB
EN 
MEDIOS

AGOSTO 2021

Pseudociencias: las doctri-
nas impostoras

Funcionaria de Ciencias 
Biológicas se retira tras 47 
años de servicio

Investigación aplicada a la salud 
se adjudica financiamiento de la 
VRID

Expertos UdeC trabajan en 
la creación de una vacuna 
para controlar enfermedad 
en cerdos

El misterioso Helicobacter 
pylori 

Luis Coloma: “Mi paso por 
la FCB fue un viaje lleno de 
aprendizajes y vivencias 
positivas”

El misterioso Helicobacter 
pylori 

Soraya Gutiérrez, candidata 
a rectora UdeC: “Sentarse 
en una zona de confort a 
nivel institucional siempre 

¿Cuál es el rol público de las 
universidades? 

Alumnos reconocen a 
académicas FCB por su 
trabajo docente durante la 
pandemia

Ciclo de Charlas de Investi-
gación FCB 2021 concluye 
con éxito

Se constituyó oficialmente Di-
rectorio de Ciencia 2030 UdeC

Foro Constituyente UdeC: 
Académico entrega claves 
para incluir a las ciencias en 
una nueva Constitución

Helicobacter pylori: grupo 
UdeC avanza en su com-
prensión y prevención

Helicobacter pylori y su rol 
como problema de salud 
pública en Chile 

Investigación UdeC reveló 
posibles consecuencias que 
produce el litio en el sistema 
nervioso periférico

Estudio UdeC busca tener 
un fármaco para tratar las 
intoxicaciones etílicas

Investigación chilena desentra-
ña los mecanismos de acción 
del litio en el sistema nervioso 
periférico

II Jornada de Docencia FCB 
evalúa gestiones internas de 
académicos en el contexto 
virtual

Rol público de las 
universidades

Se constituyó oficialmente 
Directorio de Ciencia 2030 
UdeC

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

Ver nota

Ver nota

Investigación chilena desentra-
ña los mecanismos de acción 
del litio en el sistema nervioso 
periférico

Ver nota

https://cienciasbiologicasudec.cl/pseudociencias-las-doctrinas-impostoras/
https://noticias.udec.cl/funcionaria-de-ciencias-biologicas-se-retira-tras-47-anos-de-servicio/ 
https://noticias.udec.cl/investigacion-aplicada-a-la-salud-se-adjudica-financiamiento-de-la-vrid/
https://cienciasbiologicasudec.cl/expertos-udec-trabajan-en-la-creacion-de-una-vacuna-para-controlar-enfermedad-en-cerdos/
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