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LA CIENCIA COMO IGNICIÓN
La ciencia es la encargada de resolver tanto las viejas como las nuevas incógnitas de la sociedad y la importancia de su desarrollo se reconoce. Pero no se
trata solo de vivir aplicando el método científico, avanzar en el conocimiento
y resolver problemas. La ciencia, mirada de cerca, demanda un pensamiento
crítico de todo aquello que nos rodea.
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Es más que vestir un delantal blanco y pasarse la vida en un laboratorio,
porque requiere valores, competencias y habilidades para difundir el conocimiento, cimentar la colaboración y reforzar lazos en un trabajo en equipo.
Por esta razón, nuestra Comunidad FCB, fiel al compromiso de extender el
conocimiento más allá de nuestras aulas y laboratorios, se prepara para la Feria Puertas Abiertas UdeC, que en esta versión espera convocar a los futuros
bioingenieros que trabajarán junto a nosotros en descubrir aquello que sigue
invisible a nuestros ojos.
Si bien el formato se mantendrá online, nuestra facultad ya se está preparando para salir al encuentro de los estudiantes que este 27 y 28 de octubre
quieran ver más allá de un microscopio. Nuestros académicos son excepcionales a la hora de motivar en la ciencia, acercando temas complejos y contingentes de una manera cercana y comprensible a la sociedad, lo cual es digno
de celebrar en toda instancia.
La Feria Puertas Abiertas de nuestra casa de estudios no será la única oportunidad para socializar nuestro quehacer y compromiso, puesto que el Festival
de la Ciencia también es una jornada que convoca a estudiantes de enseñanza básica y media en la última semana de octubre.
Pero más allá de estos eventos que se aproximan, debido a nuestro compromiso por seguir motivando la difusión del conocimiento, queremos invitar a
nuestros estudiantes de pre y postgrado a participar del concurso Desafío
High Tech, organizado por IncubaUdeC. Sabemos que nuestros estudiantes
son capaces de proponer soluciones innovadoras, desde la ciencia, a los problemas de la sociedad y esperamos que este sea un empujoncito más para
contribuir a su formación.
“La idea es antorcha que enciende las almas”, dice el himno de nuestra Universidad y esto refleja nuestro compromiso como FCB en el desarrollo científico de la región del Biobío, ya que queremos que sus ideas sean la ignición
que genere cambios en nuestra sociedad.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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ÓSCAR MARÍN, RECUERDOS DE UN
PROFESOR DESTACADO
El profesor Oscar Marín Sotomayor empezó realizando
clases con tiza blanca y pizarrón negro, y terminó
enseñando de forma remota a generaciones que nunca
conoció en persona. En sus 53 años en la Facultad de
Ciencias Biológicas, llegó a ser colega de sus profesores,
compañeros y alumnos, fue testigo de todas las transformaciones y fusiones que atravesó la facultad, asistió
a clases con el mismísimo Ottmar Wilhelm y estuvo
presente en el funeral de Enrique Molina.

LA LABOR SIGILOSA PERO FUNDAMENTAL
DEL COMITÉ DE BIOÉTICA Y BIOSEGURIDAD
DE LA FCB
Tras varios años de colaboración, las académicas FCB,
Dra. Verónica Madrid y Dra. Romina Rojas, velaron por
el cumplimiento de las normas del Comité de Bioética
y Bioseguridad. En una labor sigilosa pero fundamental
sortearon fuertes presiones y su disponibilidad, compromiso y dedicación permitió que el comité diera respuesta
a diferentes investigadores.
Leer más

Leer más
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COMUNICAR CIENCIA:
UN DESAFÍO PERMANENTE
Dra. Raquel Montesino
Directora de Extensión y Vinculación con el Medio FCB
A pesar de que llevamos más de un año aprendiendo a
disminuir la distancia del teletrabajo con colegas y alumnos, nos seguimos preguntando cómo vincularnos con
nuestro medio, considerando que detrás de cada pantalla
hay personas e intereses particulares que necesitamos
escuchar y conocer para establecer una comunicación
efectiva.

Leer más
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PIZARRAS TÁCTILES LLEGAN
A LA FCB Y DOCENTES
COMIENZAN A CAPACITARSE
PARA MODALIDAD HÍBRIDA

FCB ENTREGÓ ORIENTACIÓN
Y CONSEJOS A FUTUROS
ESTUDIANTES EN FERIA
VIRTUAL DE POSTGRADO UDEC

A la fecha dos salas de la Facultad de
Ciencias Biológicas se han implementado
para el desarrollo de clases en modalidad
híbrida, lo que se traduce en el uso de
pizarras táctiles. Se trata de la Osteoteca y
la sala de la Unidad de Desarrollo Docente,
cuyos aforos corresponden para 28 y 15
estudiantes, respectivamente.

La Feria Virtual de Posgrado UdeC concluyó
con éxito su jornada y, en ese contexto,
la Facultad de Ciencias Biológicas organizó
charlas con su equipo docente para compartir experiencias y tips de postulación
a sus diferentes programas.

Leer más
Leer más
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ESTUDIANTES DE LA UDEC
DESARROLLAN PROYECTO
PARA POTENCIAR INDUSTRIA
PORCINA
Nuestros estudiantes de doctorado en
Biotecnología Molecular, Ángela Hidalgo y Nicolás Gutiérrez, se adjudicaron
el fondo Corfo de la línea Crea y Valida I+D Empresarial por un monto de
$100 millones con la empresa «Centro
de Desarrollo e Innovación Biovacuvet
SpA». La noticia es de El Sur.
Leer más

BIÓLOGA DESCRIBE CÓMO
ACTÚAN LAS CÉLULAS
CUANDO COMEMOS
¿Es posible explicar desde la neurobiología por qué las personas comen
más sin tener hambre? La investigadora del Departamento de Biología
Celular de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad de Concepción, María de los Ángeles García,
sí lo hizo. La noticia es del diario La
Estrella.
Leer más

GRUPO UDEC EXPLORA TERAPIA GÉNICA
PARA PREVENIR LA SARCOPENIA
En el NeSt Lab de nuestra facultad, dirigido por Juan
Pablo Henríquez, desarrollarán estudio que manipula ciertas proteínas para evidenciar si su acción es
viable como alternativa terapéutica preventiva.
La noticia es del Diario Concepción.
Leer más

TECNOLOGÍA FCB ES UNA DE LAS NUEVE
SELECCIONADAS EN CONCURSO DE
PATENTAMIENTO 2021 DE LA VRID
La tecnología Formulaciones encapsuladas como sistema de liberación controlada basadas en combinaciones
de interferones recombinantes alfa y gamma, con actividad antiviral, antiproliferativa e inmunorreguladora,
del académico de Ciencias Biológicas (FBC), Dr. Jorge
Toledo, fue una de las nueve propuestas premiadas en
el Concurso de Patentamiento UdeC 2021.
Leer más

INVESTIGADOR DE LA FCB PARTICIPARÁ
EN PROGRAMA DE CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA HUBTEC

COMIENZA TRABAJO EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN
2021-2030

El proyecto Validación pre-clínica de Bovferon, IFN
alfa recombinante, para aplicación en ganado, del
académico de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr.
Jorge Toledo, fue seleccionado —junto a otros 10
proyectos de universidades chilenas—para participar
en el programa HubTecGo.

La Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias
Biológicas, junto a los delegados de cada departamento de la facultad, se reunieron en la primera mesa de
trabajo para el desarrollo de políticas de investigación
2021-2030. Las reuniones se extenderán hasta fines
de septiembre en un trabajo que busca impactar en el
desarrollo de esta área.

Leer más
Leer más

INVESTIGADORES FCB TRABAJAN
EN FILTRO DE COBRE MAGNETIZADO
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE

INVESTIGADORES CREAN PROBIÓTICO
QUE FORTALECE EL SISTEMA INMUNE EN
ABEJAS

El grupo multidisciplinario de la Universidad de
Concepción, conformado por académicos de
la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de
Ciencias Biológicas —entre estos la Dra. Helia
Bello y el Dr. Emky Valdebenito— trabaja en el
desarrollo de un filtro de aire con cobre magnetizado capaz de reducir microorganismos en
aire contaminado.

Frente a la inquietud de la constante desaparición de
estos insectos polinizadores, el grupo multidisciplinario
de la UdeC, liderado por la Dra. Apolinaria García de la
FCB viene trabajando en la invención de un suplemento
probiótico capaz de ayudar al control de infecciones en
abejas de la especie Apis mellifera.

Leer más

Leer más

INVESTIGACIÓN EN CÁNCER: LA CLAVE PARA
AFRONTAR LOS DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS
Este 24 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. Diario Concepción conversó con el doctor
Iván González, académico del Departamento de Fisiopatología de
la Facultad de Ciencias Biológicas e integrante del grupo de investigación Ciencia y Cáncer Biobío de la Facultad que está en vías de
formalización.
Leer más

RECUERDA

Si tienes eventos que quieras difundir por FCB,
puedes hacer llegar la información a:
comunicacionfcb@udec.cl
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ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES DE POSTGRADO FCB
RECIBEN PREMIO CIENCIA CON IMPACTO
A través de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de
Concepción (OTL UdeC) parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias
Biológicas fue reconocida por el desarrollo de soluciones que impactan en la
sociedad y en el sector productivo.
Leer más

ABUSO DE ALCOHOL: ESCENARIO
ACTUAL PUEDE FAVORECER EXCESO
DURANTE LOS FESTEJOS

INVESTIGADOR UDEC LOGRA DESINFECTANTE
BIODEGRADABLE Y QUE NO NECESITA
ENJUAGUE

En conversación con Diario Concepción, el Dr. Luis Aguayo, jefe del Laboratorio de Neurofisiología de la Facultad
de Ciencias Biológicas y director del programa Nepsam
de la Universidad de Concepción, advirtió sobre el posible exceso en la ingesta de alcohol y otras sustancias en
el marco de las pasadas Fiestas Patrias, señalando que
esta conducta estaría fuertemente condicionada por el
estrés de la crisis sanitaria actual.

Desde Página V y Noticias UdeC destacaron el desarrollo
del desinfectante Dacetix, que se rocía una sola vez y no
necesita enjuague ya que no es tóxico para las personas,
elaborado a partir de la tesis de magíster de nuestro ex
alumno del Magíster en Microbiología, Luis Aguilar.

Leer más

Nota 1

Nota 2

UDEC ENCABEZA ADJUDICACIÓN NACIONAL
DE FONDEF ID 2021 COMO BENEFICIARIA
PRINCIPAL

CIENCIA 2030 SE UNE AL DESAFÍO HIGH
TECH PARA INCENTIVAR EMPRENDIMIENTOS DE BASE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

Los resultados obedecen principalmente al excelente
trabajo de académicas y académicas UdeC y del equipo
de apoyo con que cuentan para postular a los diferentes
fondos. Cabe destacar que 3 académicos FCB se adjudicaron el Fondef IdeA 2021.

Este 22 de septiembre se lanzó la novena versión del
desafío High Tech, concurso organizado por la Universidad
de Concepción. Por primera vez, cuanta con un atractivo
Desafío para estudiantes de ciencias.

Leer más

UDEC POTENCIARÁ LA INTERDISCIPLINA
COMO SELLO DE SU QUEHACER
A través de un proyecto de tres años, la UdeC buscará
fortalecer el trabajo interdisciplinario en la formación de
pre y postgrado e investigación que se desarrolla en la
casa de estudios. La interdisciplina se entiende como
una evolución de la multidisciplina y de la forma de
hacer ciencia, lo que no significa que el trabajo disciplinar no sea complejo o necesario, plantea el doctor José
Leonardo Guzmán, director ejecutivo del proyecto UCO
y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas.
Leer más

Leer más

TECNOLOGÍAS UDEC ACELERARÁN SU
DESARROLLO GRACIAS A NUEVO
PROGRAMA DE HUB APTA
Desde la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la
Universidad de Concepción (OTL UdeC), destacaron las
iniciativas de la Dra. Apolinaria García, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y la Dra. Claudia Pérez de la
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, dirigidas
a los sectores agrícola y alimentario.
Leer más
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NUEVA MAGÍSTER

Paulina Andrea Saavedra Sieyes.
Magíster en Neurobiología

Leer más

NUEVO MAGÍSTER

Roberto Ignacio Gajardo Alister.
Magíster en Ciencias Mención
Microbiología

Leer más

NUEVO DOCTORADO

Patricio Andrés Órdenes Constenla.
Doctor en Ciencias Biológicas,
Área Biología Celular y Molecular

Leer más

MAGÍSTER EN:

POSTGRADO 20
ADMISIÓN

21

FACULTAD DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS

#POSTGRADOFCB

DOCTORADO EN:
CIENCIAS BIOLÓGICAS,
ÁREA BIOLOGÍA CELULAR
Y MOLECULAR:
30 agosto al 29 octubre
dirpostg@udec.cl
BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR:
30 agosto al 29 octubre
dirpostg@udec.cl

BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR:
17 agosto al 16 noviembre
pauveloso@udec.cl
BIOQUÍMICA Y BIOINFORMÁTICA:
17 agosto al 19 noviembre
mag.bioq.bioinf@udec.cl
NEUROBIOLOGÍA:
27 septiembre al 23 de noviembre
pauveloso@udec.cl
CIENCIAS, MENCIÓN MICROBIOLOGÍA:
16 agosto al 19 noviembre
mag.cs.m.microb@udec.cl
ERGONOMÍA:
1 septiembre 2021 al 15 enero 2022
magisterergonomia@cfrd.cl
GESTIÓN INTEGRADA: Medio ambiente,
riesgos laborales y responsabilidad social
empresarial
1 julio 2021 al 15 enero 2022
lvalenci@udec.cl

www.cienciasbiologicasudec.cl

GEN
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CONOCIENDO
A NUESTRA GENTE

BORIS
PARRA
Dr. en Microbiología FCB

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGE TU
INTERÉS POR LAS CIENCIAS?
En 2º Medio. Pertenecí a un grupo EXPLORA, donde trabajamos con hongos micorrizas y plántulas. Ahí se me abrió la
mente por las ciencias. Sobre todo las ciencias biológicas.

¿DÓNDE REALIZAS TUS
ESTUDIOS DE PREGRADO Y
CÓMO FUE ADENTRARSE
EN ESTE MUNDO?
En la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Adentrarse en este mundo fue
genial. Desde los 16 años quise estudiar algo
relacionado con la Biología y conocer sobre
todo el mundo microscópico. Me imaginaba
trabajando con un delantal blanco y haciendo experimentos en un
laboratorio.

¿HAS CURSADO ESTUDIOS
DE POSTGRADO?
SI ES ASÍ, ¿QUÉ PROGRAMA
CURSASTE Y CÓMO FUE TU
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Y PERSONAL?

Sí, luego de terminar mi pregrado en Biología, de inmediato comencé un
Magíster en Microbiología. Y luego, cuando estaba terminando el Magíster,
comencé con el Doctorado en Microbiología. Ambos programas de
postgrado los realicé en la Facultad de Ciencias Biológicas, aunque ahora
el doctorado ya no se esta impartiendo, a diferencia del Magíster.
Mi experiencia profesional fue muy buena. El programa de Magíster en
Microbiología de la Facultad es uno de los más connotados y reconocidos
en Latinoamérica. Me sirvió mucho y me costó también (el primer
semestre, sobre todo), porque es un poco difícil adaptarse al cambio y a la
gran exigencia. Desde el punto de vista personal, también me sirvió para
conocer a mucha gente con intereses similares y conocer profesores muy
buenos. Asimismo, me permitió salir del país para ir a congresos
internacionales (y también nacionales).

¿CUÁNDO LLEGAS A LA FACULTAD
Y POR QUÉ?
Llegué a mediados del 2011 a hacer mi proyecto de
Tesis de pregrado. En ese momento había tenido
clases con profesores del Departamento de
Microbiología, en la asignatura de Microbiología
de mi carrera de pregrado.

ADEMÁS DE LA
INVESTIGACIÓN,
¿TIENES ALGÚN
PASATIEMPO?
Si, soy DJ y cinéfilo.

SI PUDIERAS, ¿A QUÉ OTRO LUGAR
TE GUSTARÍA VIAJAR O VIVIR?
Dinamarca me encanta, por eso ahora me voy para
allá a hacer un postdoctorado. Es un país muy lindo,
seguro y ameno con los extranjeros.

¿HAY ALGÚN LIBRO O PELÍCULA
QUE TE GUSTARÍA RECOMENDAR?
Uff… muchas películas. Soy fanático de Star Wars y
Back to the Future. En realidad, de todo el cine de
ciencia ficción y del buen cine en general.

SI NO HUBIESES ESTUDIADO UNA
CARRERA CIENTÍFICA, ¿A QUÉ TE
HABRÍAS DEDICADO?
Me hubiese gustado mucho ser DJ, es una pasión que
tengo y que trato de realizar cuando puedo.

¿QUÉ PROYECTOS
TIENES A FUTURO?
Vivir en Europa.
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Ciencia con Impacto: UdeC
reconoce a académicos que
benefician a la sociedad con
sus conocimientos

Estudiantes de la UdeC
desarrollan proyecto para
potenciar industria porcina
Ver nota

Grupo UdeC explora terapia
génica para prevenir la
sarcopenia
Ver nota

Ver nota

Estudiantes de doctorado FCB
se adjudican importante fondo
CORFO
Ver nota

Investigación chilena revela
el mecanismo de las células
involucradas en el comportamiento alimenticio

Columna de Apolinaria García:
El misterioso Helicobacter
Ver nota

|Opinión| Desarrollo sustentable: Avancemos
Ver nota

Ver nota

Investigación UdeC revela el
mecanismo de las células involucradas en el comportamiento
alimenticio
Ver nota

Columna de opinión:
Informe de desarrollo
sostenible

Investigador UdeC logra desinfectante biodegradable y que
no necesita enjuague
Ver nota

Ver nota

Abuso de alcohol: escenario actual puede favorecer
exceso durante los festejos
Investigador UdeC logra
desinfectante biodegradable y que no necesita
enjuague

Tecnología FCB es una de
las nueve seleccionadas en
concurso de patentamiento
2021 de la VRID

Bióloga describe cómo
actúan las células cuando
comemos

Ver nota

Ver nota
Ver nota

UdeC potenciará la interdisciplina como sello de su
quehacer
Ver nota

Ver nota

UdeC encabeza adjudicación nacional de Fondef
ID 2021 como beneficiaria
principal

Investigadores UdeC buscan
mejorar la salud veterinaria con
avance biotecnológico

De la tiza y pizarrón a las
clases online: la trayectoria del profesor FCB Óscar
Marín
Ver nota

Ver nota

Ver nota

Lanzan noveno concurso Desafío High Tech UdeC
El nivel de reconocimiento
social de las universidades
Ver nota

Estudio UdeC desvela los
mecanismos cerebrales que
influyen en la ingesta
Ver nota

Tecnologías UdeC acelerarán
su desarrollo gracias a nuevo
programa de Hub APTA
Ver nota

Ver nota

Desafío High Tech 2021:
¿Cómo participar del concurso de emprendimiento
estudiantil UdeC?

Investigadores crean probiótico que fortalece el sistema
inmune en abejas
Ver nota

Investigación en cáncer: la
clave para afrontar los desafíos
presentes y futuros
Ver nota

Ver nota

Invenciones, procesos o tecnologías: el conocimiento
de la UdeC que se materializa en cientos de patentes

Ver nota

La labor sigilosa pero fundamental del Comité de Bioética
y Bioseguridad de la FCB
Ver nota

Tecnologías UdeC acelerarán
su desarrollo gracias a nuevo
programa de Hub APTA
Ver nota

Ver nota

Desafío High Tech 2021
impulsa emprendimiento
estudiantil a través de ideas
innovadoras
Ver nota

Al alero de la FCB: investigadores crean probiótico que
fortalece el sistema inmune en
abejas

Candidatos a la rectoría UdeC
lamentan la polémica por
el supuesto acuerdo con los
imputados por daños
Ver nota

Investigador de la FCB participará en programa de centro
de transferencia tecnológica
HubTeC
Ver nota

UdeC encabeza adjudicación
nacional de Fondef ID 2021
como beneficiaria principal
Ver nota
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