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Desde que la pandemia de COVID-19 irrumpió en nuestras vidas, nuestra casa 
de estudios, al igual que nuestra FCB, se han adaptado para mantener la 
continuidad de nuestras tradiciones universitarias. Con la vuelta paulatina a 
la presencialidad, la Ceremonia de Otorgamiento de Medallas Doctorales 2021 
nos permitió reencontrarnos en las afueras de la Casa del Arte.

Esto significó una excelente noticia para las y los 82 doctores que recibieron 
una distinción honorífica tras alcanzar el mayor grado académico entregado 
por la universidad, iniciativa que data de 2005. Pero también para nosotros 
como comunidad FCB, luego de que 11 de estos nuevos doctores y doctoras 
fueran formados en la Facultad de Ciencias Biológicas. Cabe destacar que esta 
entrega de medalla doctoral la reciben cuatro de nuestros estudiantes extranjeros.

Nuestra FCB ha demostrado un enorme compromiso y fortaleza en la formación 
de profesionales, desde el pregrado con la carrera de Bioingeniería, hasta el 
postgrado con sus seis programas de magíster, así como también en sus dos 
programas de doctorado. Es más, históricamente, el número de graduados del 
doctorado en Ciencias Biológicas —área Biología Celular y Molecular— asciende a 
151, lo cual lo posiciona como uno de los programas más destacados de nuestra 
casa de estudios. 

Sin duda, esto se lo debemos a la gran calidad de nuestra planta académica, 
constituida por docentes e investigadores que siempre están a la vanguardia 
de la investigación, cuya preocupación es aportar a través de la ciencia a la 
resolución de problemas de la sociedad, tanto a nivel regional, como nacional y 
mundial. Así es como han logrado la adjudicación de diversos proyectos Fondecyt, 
Fondef, Corfo, y recibido el reconocimiento de la universidad de Concepción, en 
instancias como los Premios Ciencia Con Impacto o la adjudicación de fondos 
internos de la mano de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID).

Tanto la calidad de nuestros docentes, como la infraestructura y tecnologías con 
las que contamos, además del trabajo constante de nuestros estudiantes, ha permi-
tido que nuestra Facultad se instale como uno de los centros de investigación más  
importantes del sur de Chile y, además, como un referente a la hora de formar  
nuevos investigadores en el área de las ciencias biológicas. ¡Felicitamos a los  
nuevos doctores y doctoras formados al alero de nuestra FCB!
 

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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CON LA ERGONOMÍA COMO ESCUDO: LA 
LUCHA POR EL BIENESTAR HUMANO DEL 
PROFESOR ELÍAS APUD

NUEVOS MIEMBROS PARA LA COMISIÓN 
DE CONTRATACIONES Y ASCENSOS 
ADMINISTRATIVOS FCB

Leer más
Leer más

Pese a estar jubilado, para el profesor y exdirector del 
Departamento de Ergonomía de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, Elías Apud, existen compromisos que no se 
pueden cortar de la noche a la mañana, por lo que conti-
núa activamente ligado con otros proyectos vinculados a 
la docencia en la UdeC.

Tras la jornada de elecciones de la Comisión de Con-
trataciones y Ascensos Administrativos de la Facultad 
de Ciencias Biológicas (CCAA) 2021-2023, resultaron 
electos dos miembros titulares y un miembro suplente. 
En el caso de los primeros, fueron electos Marcela Jara y 
César Vera, ambos con 15 votos. Por otro lado, la tercera 
mayoría fue para Olga Torres (7).

OPI
NIÓN

COLUMNA DE
LA IMPORTANCIA DE CONOCER 
BIOINGENIERÍA, ÚNICA CARRERA EN 
CHILE

Leer más

Dra. Valeska Ormazábal
Secretaria Académica FCB

Nuestra Facultad de Ciencias Biológicas es pionera y única en 
impartir Bioingeniería en Chile. La carrera —la cual fue crea-
da en el año 2004— es una de las protagonistas en la ver-
sión de este año para la Feria Puertas Abiertas —este 17, 18 
y 19 de noviembre—, instancia organizada por la Universidad 
de Concepción. De manera virtual, nuestras autoridades y 
estudiantes FCB estarán respondiendo a las dudas e inquie-
tudes de los y las estudiantes que se encuentren interesados 
en sumarse a nuestra comunidad FCB.

https://cienciasbiologicasudec.cl/con-la-ergonomia-como-escudo-la-lucha-por-el-bienestar-humano-del-profesor-elias-apud/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevos-miembros-para-la-comision-de-contrataciones-y-ascensos-administrativos-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/la-importancia-de-conocer-bioingenieria-unica-carrera-en-chile/


LAS PRIMERAS IMPRESIONES DEL 
RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

RELEVANTES PROYECTOS FCB 
SE ADJUDICAN FONDEF IDEA 
2021

Leer más

Luego de la reciente implementación de pizarras 
táctiles para el desarrollo de clases en forma 
híbrida, las y los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, junto a los docentes de Biofí-
sica e Ingeniería de proteínas (del Departamento 
de Bioquímica) y farmacodinamia 1 (del Depar-
tamento de Farmacología), tuvieron su primera 
experiencia en esta modalidad.

Recientemente la Universidad de Concepción 
lideró, junto a la Universidad de Chile, la ad-
judicación de proyectos FONDEF IDeA 2021, 
ambas con un total de 16. Por su parte, la 
Facultad de Ciencias Biológicas aportó con 3 
proyectos beneficiados, que estuvieron a car-
go de los académicos Dra. Raquel Montesino, 
Dr. Jorge Toledo y Dr. Roberto Elizondo.
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ACHS DA A CONOCER LAS DIRECTRICES Y 
NORMATIVAS PARA CLASES PRESENCIALES 
EN LABORATORIOS Y AULAS HÍBRIDAS

VUELTA A LA PRESENCIALIDAD: ESTUDIAN-
TES DE BIOINGENIERÍA SE REENCUENTRAN 
EN LABORATORIO

Con el propósito de garantizar un retorno seguro y reducir 
al mínimo las posibilidades de contagio dentro la facultad, 
la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) realizó una 
reunión informativa liderada por la experta en prevención 
preferente, Sandra Aguilar.

El práctico de laboratorio para el ramo de Biología Molecular 
fue el encargado de inaugurar el retorno a la presencialidad 
tras la pandemia sanitaria de la COVID-19, que mantuvo a 
los estudiantes alejados de la Facultad de Ciencias Biológicas 
por casi dos años.

Leer más

Leer más

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/relevantes-proyectos-fcb-se-adjudican-fondef-idea-2021/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/achs-da-a-conocer-las-directrices-y-normativas-para-clases-presenciales-en-laboratorios-y-aulas-hibridas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/vuelta-a-la-presencialidad-estudiantes-de-bioingenieria-se-reencuentran-en-laboratorio/  
https://cienciasbiologicasudec.cl/las-primeras-impresiones-del-retorno-a-la-presencialidad/ 
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DACETIX, EL REVOLUCIONARIO DESIN-
FECTANTE QUE SURGIÓ EN MAGÍSTER DE 
LA FCB

TRABAJO EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 
DE INVESTIGACIÓN 2021-2030 PRÓXIMO A 
CONCLUIR 

ACADÉMICO FCB FORMA PARTE DE GRU-
PO DE INVESTIGACIÓN QUE PROPONE 
UN PROTOTIPO PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA OSTEOARTRITIS 

ESTUDIANTES DE DOCTORADO FCB SON 
PREMIADOS EN LA NMJ RESEARCH 
CONFERENCE 2021

La paciencia es la madre de las ciencias. Y Luis Agui-
lar, ex alumno del Magíster en Microbiología de la 
FCB, debió tener mucha para desarrollar DACETIX, un 
desinfectante inocuo para la salud humana. En pala-
bras de su profesor guía, Homero Urrutia: “La clave es 
la resiliencia, la combinación entre idea y capacidad 
de trabajo, por eso Luis se merece el reconocimiento”, 
sostiene respecto al premio recibido en la Categoría 
Transferencia Tecnológica de la última versión de Cien-
cia con Impacto UdeC.

Ya en una recta final, durante la jornada de ayer miér-
coles 13 de octubre, se llevó a cabo una nueva asam-
blea entre la Dirección de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, junto a delegados de cada 
departamento de la facultad, en el marco del desarrollo 
de políticas de investigación 2021-2030. Esto luego de 
que las reuniones comenzaran a mediados de septiem-
bre de este año.

En el marco del pasado Día Mundial de las Enferme-
dades Reumáticas (12 de octubre) se presentaron 
los resultados del Libro Blanco, la mayor investiga-
ción en osteoartritis en América Latina, que contó 
con la participación de especialistas traumatólogos 
y reumatólogos de 18 países. Uno de los principales 
resultados del estudio es que 6 de cada 10 pacientes 
que consultan por sus dolencias son diagnosticados 
con esta enfermedad, siendo rodillas, cadera, hom-
bros, muñecas y los dedos de las manos las princi-
pales articulaciones afectadas por esta patología.

Durante el 5 y el 7 de octubre se llevó a cabo la Neuro-
muscular Junction Research Conference 2021, importan-
te evento organizado por estudiantes de posgrado de la 
Universidad de Edimburgo (Escocia), que por primera 
vez reunió a investigadores dedicados exclusivamente 
a la sinapsis muscular y que contó con la participación 
de colaboradores de prestigiosos laboratorios y univer-
sidades, como Universidad de Tel Aviv (Israel), Basilea 
(Suiza), Montpellier (Francia), Harvard (EE. UU), entre 
otros.

https://cienciasbiologicasudec.cl/dacetix-el-revolucionario-desinfectante-que-surgio-en-magister-de-la-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/trabajo-en-el-desarrollo-de-politicas-de-investigacion-2021-2030-proximo-a-concluir/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-forma-parte-de-grupo-de-investigacion-que-propone-un-prototipo-para-el-tratamiento-de-la-osteoartritis/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiantes-de-doctorado-fcb-son-premiados-en-la-nmj-research-conference-2021/ 
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COMENZÓ EL SEGUNDO CICLO DE 
CHARLAS INVESTIGACIÓN FCB 2021

Tras el exitoso primer ciclo de Charlas FCB —que se extedió de 
mayo a agosto— el pasado jueves 21 de octubre, el profesor 
del departamento de Fisiología, Dr. Jorge Fuentealba, inauguró 
la segunda parte de este espacio organizado por la Dirección 
de Investigación de la facultad.

SEMANA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA 2021: 
LA OPORTUNIDAD PARA INSPIRAR A LOS CIENTÍFICOS 
DEL MAÑANA

ALZHEIMER: PATOLOGÍA EN ALZA, SIN CURA Y LLENA 
DE RETOS CIENTÍFICOS

Con una amplia cartelera de charlas científicas orientadas a niños, 
niñas y jóvenes desde primero básico hasta cuarto medio, se desa-
rrollará la Semana Internacional de la Ciencia 2021, organizada por el 
Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur (SLEPAS) en alianza 
con el departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas 
UdeC.

A propósito del Mes Mundial del Alzheimer, conmemorado por la OMS, 
el jefe del Laboratorio de Neurofisiología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y director del programa Neurociencia, Psiquiatría y Salud 
Mental (Nepsam) de la Universidad de Concepción, Dr. Luis Aguayo, 
conversó con Diario Concepción sobre la enfermedad de Alzheimer, 
padecimiento en auge debido a las condiciones de vida actuales que 
afectan una salud cerebral apropiada.

EX
TEN
SIÓN

https://cienciasbiologicasudec.cl/comenzo-el-segundo-ciclo-de-charlas-investigacion-fcb-2021/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/semana-internacional-de-la-ciencia-2021-la-oportunidad-para-inspirar-a-los-cientificos-del-manana/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/09/30/alzheimer-patologia-en-alza-sin-cura-y-llena-de-retos-cientificos.html 
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ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE 
TELEMEDICINA Y ERGONOMÍA RELATAN 
SU EXPERIENCIA EN LA UDEC

INVESTIGADORES CREAN PROBIÓTICO QUE 
FORTALECE EL SISTEMA INMUNE DE LAS 
ABEJAS

FILTROS DE COBRE MEJORARÁN LA 
CALIDAD DEL AIRE EN EL FUTURO

INVESTIGADORES UDEC DESARROLLAN UN 
FILTRO DE AIRE DE ACCIÓN ANTIMICROBIANA

César Flores Ulloa de El Salvador, participa junto a otros 
46 alumnos de Latinoamérica en el II Curso Internacional 
de Ergonomía: Bienestar humano en la nueva normalidad 
y su impacto en la productividad, impartido por la Facul-
tad de Ciencias Biológicas a través del Departamento de 
Ergonomía UdeC.

Desde el Diario El Sur destacan la investigación multidisci-
plinaria de la UdeC, liderada por la Dra. Apolinaria García 
de la FCB, que trabaja en la invención de un suplemento 
probiótico capaz de ayudar al control de infecciones en 
abejas de la especie Apis mellifera.

Diario La Estrella destaca al 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— quienes trabajan en el desarrollo de un 
filtro de aire con cobre magnetizado capaz de reducir 
microorganismos en aire contaminado.

Desde Diario Concepción profundizaron en el Filtro de 
Cobre Magnetizado capaz de reducir microorganismos en 
aire contaminado, y que cuenta con la participación de la 
académica del departamento de Microbiología Dra. Helia 
Bello y el doctor en Ciencias mención Microbiología, Emky 
Valdebenito.

https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-crean-probiotico-que-fortalece-el-sistema-inmune-de-las-abejas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/filtros-de-cobre-mejoraran-la-calidad-del-aire-en-el-futuro/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/10/16/investigadores-udec-desarrollan-un-filtro-de-aire-de-accion-antimicrobiana.html
https://noticias.udec.cl/estudiantes-internacionales-de-telemedicina-y-ergonomia-relatan-su-experiencia-en-la-udec/ 
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AUTOCUIDADO: EL PROPIO PODER DE 
FAVORECER LA SALUD MENTAL

Desde Diario Concepción conversaron con los acadé-
micos del departamento de Fisiología Dr Magdalena 
Cuevas Troncoso y Patricio Castro Maldonado, sobre 
los estímulos y efectos que la actividad física genera al 
sistema nervioso y cerebro.

NUEVO BIOINGENIERO
Claudio Rodrigo Ulloa Toledo 

NUEVO MAGÍSTER
Nicolás Zúñiga Soto. 
Magíster en Bioquímica y 
Bioinformática 

NUEVA MAGÍSTER
Camila Riquelme Vidal. 
Magíster en Bioquímica y 
Bioinformática 
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Leer más

ACERCAR LA NEUROCIENCIA: RETO DE GRUPO 
DE ACADÉMICOS UDEC

Diario Concepción destaca las gestiones de los investiga-
dores de nuestro Departamento de Fisiología, que hace 
años impulsan la ‘BAW Concepción’, en el marco de una 
jornada mundial para difundir la importancia y beneficios 
de investigar al cerebro. En 2022 la cita local se verá 
favorecida por un fondo internacional recientemente 
adjudicado. 

https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/10/10/autocuidado-el-propio-poder-de-favorecer-la-salud-mental.html  
https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-bioingeniero-claudio-rodrigo-ulloa-toledo/
https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-magister-en-bioquimica-y-bioinformatica-nicolas-zuniga-soto/
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-magister-en-bioquimica-y-bioinformatica-camila-riquelme/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/10/28/acercar-la-neurociencia-reto-de-grupo-de-academicos-udec.html 
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¿CÓMO FUE ADENTRARSE 
EN ESTE MUNDO?

¿CÓMO CAMBIÓ SU 
PERSPECTIVA FRENTE A 
LA VIDA LLEVAR TANTOS 
AÑOS DE ESTUDIO  
VINCULADO A LO 
MOLECULAR?

¿CUÁNDO SURGE SU INTERÉS 
POR LAS CIENCIAS?

Cuando cursé en tercer año el ramo de biofísica, 
donde vemos todo lo relacionado con estructura 
y función de proteínas, surge en mí el deseo y el 
interés de trabajar en eso. Era un tópico en el cual 
convergía todo lo que habíamos estudiado de 
química, aplicado directamente a la biología.

No sabría decir si cambió mi forma de ser, lo que sí —obviamente— 
ahora uno tiene una perspectiva más molecular de todo, de alguna 
manera se comienza a ver y a cuestionar cosas que tienen que ver 
con el diario vivir. Por ejemplo, cómo el cuerpo interacciona con 
la luz, cómo es el movimiento, por qué mis músculos se contraen, 
por qué los ojos son de colores, todo ese tipo de preguntas que 
uno tiene de niño, durante la carrera comienzan a tener respuesta 
y, más importante aún, también se aprende a cómo hacer nuevas 
preguntas.

Mi interés por la ciencia viene desde siempre. Cuando era niño 
recuerdo que tenía mucho interés por todo lo que es la parte 
más de ciencias naturales, el programa de animales y, natural-
mente, esto fue evolucionando después hacia intereses más 
moleculares que finalmente me hicieron entrar en la carrera de 
bioquímica en la UdeC.

Académico del Departamento 
de Bioquímica y Biología 
Celular FCB



¿TIENE UN PASATIEMPO QUE LE 
GUSTE DESARROLLAR?

¿TIENE ESTUDIOS DE POSTGRADO? 
¿DÓNDE LOS REALIZÓ?

UN LIBRO Y UNA PELÍCULA QUE RECOMIENDE…
 

Estoy realizando harto ciclismo de ruta, pedaleando 
aproximadamente 200 km a la semana. Además de 
eso practico windsurf, entonces algunos fines de 
semana pueden encontrarme navegando en Lenga o 
en la Interportuaria con mi tabla. No sé si es lo más  
lejos, pero tengo viajes interesantes, por ejemplo,  
entre el 2019 y 2020 estuve un año en Bélgica  
invitado por la Real Academia Belga como catedrático 
y estando ahí compré una bicicleta. Salía de Bél-
gica y cruzaba a Aachen en Alemania, me tomaba 
una cerveza y me devolvía, o iba a Países Bajos —a 
Maastricht— me tomaba una cerveza y me devolvía. 
Era interesante eso de poder cruzar la frontera en 
bicicleta.

Una vez que terminé la carrera de Bioquímica, 
inmediatamente ingresé al programa de Doctorado
de Ciencias Biológicas (Área Biología Celular y Molecular) 
en la UdeC, donde seguí trabajando en el estudio de la 
estructura y función de proteínas. Fueron cinco años 
de mucho trabajo, pero muy enriquecedores, tuve la 
oportunidad de hacer una estadía en la Universidad de 
California, que me permitió conocer una universidad nueva, 
además de Estados Unidos, y hacer contactos. Todo eso me 
incentivó después a querer perfeccionarme en el extranjero, 
y una vez que terminé mi doctorado realicé dos postdoctorados 
en la Universidad de Lieja (Bélgica), donde estuve trabajando 
en diseño de proteínas artificiales y también un proyecto 
de estudio de cristalización de proteínas en microgravedad. 
Si no hubiese sido por el doctorado, no hubiera nacido ese 
interés y no habría vivido todos esos años en el extranjero.

Una película: El quinto elemento, sin dudas. Es mi película favorita, tanto 
así que la he visto no sé cuántas veces, fui a verla en dos ocasiones al cine 
cuando apenas la estrenaron, hace mucho ya. Un libro: hay uno que nos 
hacía leer Martita Bunster, que se llama “Más grandes que el amor”, tiene 
un nombre que uno podría pensar que es sobre una novela romántica, pero 
en realidad cuenta cómo se descubre el virus del Sida, y va narrando desde 
el área científica donde están los médicos que comienzan a tratar al primer 
paciente enfermo, cómo los virólogos comienzan a aislar el virus y al mismo 
tiempo, se va mostrando también el lado humano a través de la congrega-
ción de monjas de la Madre Teresa de Calcuta, que son las primeras que 
comienzan a recibir enfermos. Es un libro es muy recomendable.
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