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Próximos a un fin de año llega el momento de reflexionar sobre este 2021 y en 
lo que hemos avanzado tanto como Facultad y como científicos. Durante este 
año, y a pesar de las condiciones sanitarias imperantes, hemos  trabajado en 
la generación de nuevo conocimiento y en  la propuesta de soluciones innovadoras 
a problemas específicos del mundo público o privado. La tarea para nuestros 
docentes y funcionarios ha sido titánica, ya que logramos equilibrar las aulas 
en un mundo virtual con la apertura de nuestras salas en la facultad de manera 
presencial y así seguir formando a los profesionales del mañana.

En la reciente Feria Puertas Abiertas de nuestra Universidad de Concepción 
nuestros estudiantes de Bioingeniería estuvieron respondiendo a las inquietudes de 
los posibles bioingenieros y bioingenieras que se formarían al alero de nuestra 
FCB. ¿Quién mejor que ellos para resolver sus inquietudes en un proceso tan 
importante como lo es la elección de una carrera de pregrado? 

Destaco el crecimiento y madurez de nuestros estudiantes, además de su compromiso, 
para dar a conocer de una manera cercana lo que nuestra Facultad representa, 
no solo en investigación, sino también en valores y pensamiento crítico. De 
igual forma, agradezco a nuestros académicos, quienes vinculan la docencia 
con la investigación de manera permanente, logrando así ampliar sus conocimientos  
y el de nuestros estudiantes. Es inspirador ver cómo se desenvuelven en nuestra 
comunidad y, además, en un ambiente más allá del universitario, participando 
de simposios, congresos o incluso en presentaciones con un álgido componente 
científico-social, como lo fue durante despliegue de la Convención Constitucional 
en la Región.

Es un permanente regalo estar conscientes de que a quienes conformamos 
esta comunidad nos une la pasión por innovar, impactar y descubrir más sobre las 
ciencias y sus aplicaciones. Y como Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
es motivo de orgullo saber que este es el espíritu que prima en nuestra FCB.

 

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

EL ESPÍRITU DE NUESTRA FCB
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ONCE PROFESIONALES FCB RECIBIERON 
LA MEDALLA DOCTORAL 2021

¿QUIERES SER PARTE DE NUESTRA FCB?

ESTUDIANTES DE BIOINGENIERÍA 
CONVERSARON CON ALUMNOS DE 
ENSEÑANZA MEDIA EN FERIA PUERTAS 
ABIERTAS

Leer más

Leer más

Leer más

En las dependencias de la Casa del Arte se llevó a cabo la 
entrega de la Medalla Doctoral, ceremonia con más de 15 
años de tradición que procura reconocer a quienes alcanzan 
el máximo grado académico que otorga la Universidad de 
Concepción. Desde la Facultad de Ciencias Biológicas, 
fueron reconocidos once nuevos doctores, siendo una de 
las facultades con más egresados este año.

Nuestro Departamento de Biología Celular se encuentra 
con 3 concursos académicos disponibles. ¡Te invitamos a 
revisarlas!

Los y las estudiantes de Bioingeniería de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción 
participaron de la Feria Puertas Abiertas de la casa de 
estudios el pasado 17, 18 y 19 de noviembre, en su 
modalidad virtual. La instancia les permitió intercambiar 
puntos de vista sobre la carrera, además de dar a  
conocer su experiencia a estudiantes de enseñanza  
media en proceso de elección de pregrado.

https://cienciasbiologicasudec.cl/once-profesionales-fcb-recibieron-la-medalla-doctoral-2021/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiantes-de-bioingenieria-conversaron-con-alumnos-de-ensenanza-media-en-feria-puertas-abiertas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/quieres-ser-parte-de-nuestra-fcb/ 
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EFECTOS Y DESAFÍOS DEL 
POSTGRADO FCB OCASIONADOS 
POR LA PANDEMIA

La Universidad de Concepción es una de las 
instituciones que más aporta a nivel nacional 
con profesionales que adquieren un postgrado, 
sea magíster y/o doctorado. En este sentido, los 
programas de postgrados dependientes de Facultad 
de Ciencias Biologías lograron la graduación de 
26 doctorados durante la pandemia ocasionada 
por la COVID 19, desde marzo 2020 
a noviembre 2021.

Leer más

OPI
NIÓN

COLUMNA DE
¿POR QUÉ DEBEMOS FRENAR LA 
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA?

Leer más

Las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian 
con el tiempo y ya no responden a los medicamentos, lo 
que hace que las infecciones comunes sean más difíciles 
de tratar, aumentando así el riesgo de propagación de 
enfermedades infecciosas, graves y que pueden ocasionar 
la muerte. A esto se le reconoce como resistencia  
antimicrobiana y es un peligro real.

Dra. Helia Bello Toledo
Departamento de Microbiología FCB

PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS, 
DR. RAMÓN LATORRE, DICTÓ 
CHARLA  INAUGURAL DEL 
DOCTORADO EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS
“El arte del descubrimiento” fue el título bajo 
el cual numerosos asistentes de la comunidad 
se reunieron para escuchar al investigador 
del Centro Interdisciplinario de Neurociencias 
de la Universidad de Valparaíso, Ramón  
Latorre, en el marco de la charla inaugural 
del doctorado en Ciencias Biológicas (área 
Biología Celular y Molecular).

Leer más

DR. FRANCISCO ROA REALIZA ESTADÍA 
COMO INVESTIGADOR VISITANTE EN 
AUSTRIA

En el marco de su proyecto FONDECYT de Iniciación, el 
académico de Fisiopatología FCB lleva un segundo periodo 
de diez meses como investigador invitado en el laboratorio 
del Departamento de Urología Experimental de la Universidad 
Médica de Innsbruck, Austria.

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/efectos-y-desafios-del-postgrado-fcb-ocasionados-por-la-pandemia/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/por-que-debemos-frenar-la-resistencia-antimicrobiana/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/premio-nacional-de-ciencias-dr-ramon-latorre-dicto-charla-inaugural-del-doctorado-en-ciencias-biologicas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/dr-francisco-roa-realiza-estadia-como-investigador-visitante-en-austria/ 
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Leer más

Leer más

PROYECTO FCB ES BENEFICIADO CON 
HISTÓRICO FINANCIAMIENTO FLC-R

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

DESARROLLAR ANTICUERPOS CON 
MEJOR ESPECIFICIDAD, EL DESAFÍO 
DE UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO 
DE CIENTÍFICOS 

INVESTIGADORES FCB LLAMAN A  
CONCIENTIZAR SOBRE LA RESISTENCIA 
A LOS ANTIMICROBIANOS

La Universidad de Concepción fue beneficiada con un 
monto total cercano a los $1.600 millones, distribuidos 
en once iniciativas del tramo regular y tres proyectos 
de “alto impacto” (trabajos vinculados a consorcios 
universitarios), de los cuales la casa de estudios lidera 
dos y participa de un tercero. Desde la Facultad de 
Ciencias Biológicas fue seleccionada la iniciativa 
“Servicio Oncológico de Medicina Personalizada”, 
que contará con un financiamiento de $150 millones.

A finales octubre se desarrolló la última sesión entre la 
Dirección de Investigación de la FCB junto a delegados 
de cada departamento de la facultad, en el marco del 
desarrollo de políticas de investigación 2021-2030.  
En esta oportunidad, las conversaciones estuvieron 
enfocadas en el objetivo “Incrementar las capacidades 
internas de I + D”.

Desde el laboratorio de Biotecnología y Biofármacos de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, el académico del Departamento de  
Fisiopatología, Jorge Toledo, participará como colaborador 
del proyecto liderado por la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso: «Diseño y producción de anticuerpos mono-
clonales recombinantes completamente humanos a través 
de un enfoque multidisciplinario basado en el desarrollo 
de estrategias optimizadas”.

Si bien durante los primeros años el enfoque era, princi-
palmente, los antibióticos, las investigaciones científicas 
dan cuenta que este problema también afecta a otros 
antimicrobianos como antivirales, antimicóticos y  
antiparasitarios.

https://cienciasbiologicasudec.cl/proyecto-fcb-es-beneficiado-con-historico-financiamiento-flc-r/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/concluyo-trabajo-en-el-desarrollo-de-politicas-de-investigacion-2021-2030/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/desarrollar-anticuerpos-con-mejor-especificidad-el-desafio-de-un-grupo-multidisciplinario-de-cientificos/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-fcb-llaman-a-concientizar-sobre-la-resistencia-a-los-antimicrobianos/ 


Leer más

Leer más

ACADÉMICO FCB ES PARTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO EN 
XXXVI CONGRESO CHILENO DE INFECTOLOGÍA

ACADÉMICO FCB COORDINA SIMPOSIO INTERNACIONAL 
SOBRE POLIFARMACOLOGÍA EN CONGRESO SOFARCHI

Gerardo González-Rocha, académico del Departamento de Microbiología 
y Director del Laboratorio de Investigación en Agentes Antibacterianos 
(LIAA) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, es parte del comité científico que se encargó de estructurar 
los temas que se presentarán en el trigésimo sexto Congreso Chileno 
de Infectología y también de evaluar los resúmenes que se postularon 
a ser presentados en este evento, que tras dos años de pausa se 
realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre de manera telemática.

En el ámbito del cuadragésimo segundo congreso anual de la Sociedad 
de Farmacología de Chile (SOFARCHI) —que se desarrollará entre el 
próximo 1 y 3 de diciembre—, tendrá lugar el simposio «Polifarmacología y 
diseño de fármacos multidiana: Nuevas oportunidades en farmacología”, 
durante el tercer día, y en este participará como coordinador y expositor 
el docente del Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción, Dr. David Ramírez.

EX
TEN
SIÓN

Leer más

UDEC DICTARÁ PRIMER CONGRESO REGIONAL DE 
NEUROCIENCIA, PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

Con el objetivo de divulgar conocimiento científico e interdisciplinario, 
para fortalecer los parámetros de aprendizaje, psicológicos y de salud 
mental en la comunidad, durante los días 01, 02 y 03 de diciembre de 
este 2021, se realizará en modalidad virtual el Primer Congreso Regional 
de Neurociencia, Psiquiatría y Salud Mental.

https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-es-parte-del-comite-cientifico-en-xxxvi-congreso-chileno-de-infectologia/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-coordina-simposio-internacional-sobre-polifarmacologia-en-congreso-sofarchi/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-dictara-primer-congreso-regional-de-neurociencia-psiquiatria-y-salud-mental/ 


Leer más
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CIENCIA 2030 UDEC ESTABLECE ALIANZA 
CON EL ESTADO DE BAYERN, ALEMANIA

ESTUDIO PONE EN VALOR Y APORTA A LA 
CONSERVACIÓN DE LA FRUTILLA BLANCA

ALUMNOS PENQUISTAS FUERON PROTAGONISTAS 
EN FERIA CIENTÍFICA

La decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y directora 
de Ciencia 2030 UdeC , Dra. Soraya Gutiérrez, comentó la 
relevancia que otorga a la universidad, esta alianza que 
pretende fortalecer el intercambios entre universidades 
e impulsar la innovación tecnológica con el Estado de 
Bayern, Alemania.

Diario Concepción destaca la tesis del bioingeniero de la 
Facultad de Cs. Biológicas, Claudio Ulloa, la cual confirmó 
importancia de hongos como biofertilizantes para mejorar 
cultivo de la planta. El trabajo contó con el apoyo y guía 
de la investigadora Marcia Monreal y de Homero Urrutia, 
académico de la FCB e investigador del Centro de  
Biotecnología (CB) de la UdeC. 

En una instancia coordinada por la Red de Ciencias del Servicio 
Local Andalién Sur y organizada por el Departamento de Fisiología 
de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas junto a la Facultad de 
Ingeniería UdeC, se animó a escolares para que desarrollaran sus 
capacidades en torno a las ciencias y la tecnología. Todos los 
detalles en Diario Concepción.

Leer más

NUEVA BIOINGENIERA
Thalía Aldana Sepúlveda Sepúlveda 

COMU
NI
DAD
FCB

https://cienciasbiologicasudec.cl/estudio-pone-en-valor-y-aporta-a-la-conservacion-de-la-frutilla-blanca/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/alumnos-penquistas-fueron-protagonistas-en-feria-cientifica/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/ciencia-2030-udec-establece-alianza-con-el-estado-de-bayern-alemania/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-bioingeniera-thalia-aldana-sepulveda-sepulveda/ 


GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

EMILIO 
LAMAZARES

¿CUÁNDO LLEGA A LA 
FACULTAD Y POR QUÉ?

¿HA CURSADO ESTUDIOS 
DE POSTGRADO?

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

Llegué porque me enteré por internet que había 
personas que tenían proyectos de investigación y 
necesitaban a alguien con un perfil parecido al mío, 
esto fue el 2013, y estaba asociado todo a los temas 
de expresión de proteínas recombinantes, levadura 
Coli, células superiores, todo lo que después es 
aplicado a bioprocesos y biotecnología en general. 
En Cuba trabajé mucho tiempo en el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), donde 
nos preparan para este tipo de materias. En ese 
momento me encontraba en España, se me había 
acabado el financiamiento, y el sistema español 
estaba en crisis, entonces se abrió esta puerta y 
decidí tomarla.

En el 2010 me gané una beca en España del Banco Santander, para 
hacer un magíster y continuar con el doctorado en Ciencias Biológicas 
de Bioquímica y Biología Molecular y Celular. Estando ahí fue que se 
me acabó la beca y no tenía tiempo para terminar los experimentos 
de doctorado, se me abrió la posibilidad de venir a trabajar acá —lo 
cual hice— y desde aquí continúe escribiendo el tema de la tesis y 
todo lo relacionado con ello para posteriormente graduarme. En 2011 
terminé mi magister y el doctorado en 2017.

Soy de nacionalidad cubana y realicé mis estudios de pregrado 
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
La Habana. Me adentré en este mundo principalmente porque 
mi madre y mi padre eran parte de él, mi madre es doctora 
de la salud y mi padre es ingeniero pecuario. Mi madre quería 
que fuera médico, pero la atención a público no me atraía y me 
decidí por lo que algunos llaman “médicos que no dan receta” 
cómo es la bioquímica, que es lo que me dediqué a estudiar.

Doctor en Ciencias Biológicas 
(área Bioquímica y Biología Molecular y Celular) 
de la Universidad de Zaragoza
Profesor Asistente,  
Departamento de Fisiopatología FCB 



¿CÓMO FUE LA ETAPA MIENTRAS 
REALIZABA SUS ESTUDIOS DE 
POSTGRADO?

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

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

Fue bastante estresante, pues en Chile trabajaba 
haciendo otro tipo de investigación diferente a la de 
España, por lo tanto, en las noches tenía que “soltar”  
de alguna forma lo que estaba haciendo acá y es-
cribir artículos científicos para después defender la 
tesis. En 2015, mediante una beca, fui por 3 meses, 
así logré terminar los resultados y posteriormente 
defendí en 2017. Fue estresante pero tampoco algo 
que no se podía hacer, había que echarle ganas.

Además de la investigación, que consume mucho tiempo 
durante el día, me gustan mucho las series y películas de 
 investigaciones policiacas, pero también soy amante de 
todo tipo de deportes. Me encanta mucho ver fútbol —
jugarlo no tanto, las habilidades son un poco escasas— pero 
sí me gusta jugar béisbol, básquetbol, voleibol, todo lo que 
sea deporte al aire libre. La natación también me encanta, 
soy bastante deportista en ese sentido.

Si no hubiese tomado una carrera científica, ¿sabes? 
me gusta mucho la mecánica, armar y desarmar cosas. 
Suelo rearmarlas y lograr que funcionen, aunque a 
veces sobren piezas.
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toman posición y piden a 
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Bayern, Alemania
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nueva terapia para la 
osteoartritis
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Maximiliano Figueroa
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distintas universidades 

Estudio pone en valor y aporta 
a la conservación de la frutilla 
blanca 

Circuito del placer: efecto 
cerebral que impulsa y hace 
riesgoso al alcohol

Académicos buscan potenciar 
medicina personalizada 
mediante fondos destinados a la 
innovación
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Bioingeniería, única carrera 
en Chile

Servicio oncológico  
personalizado: FIC-R entrega 
histórico financiamiento a 
proyecto FCB

Investigadores doctorales 
UdeC reciben premio por sus 
trabajos en sinapsis muscular

Profesora colombiana de 
Ergonomía reflexionó sobre 
bienestar en tiempos de 
pandemia

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota
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Ver nota

Ver nota
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Ver nota

Ver nota

Ver notaVer nota

Ver nota
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Tecnologías UdeC ofrecen 
respuestas a los desafíos de la 
agricultura y la alimentación

Alumnos penquistas fueron 
protagonistas en Feria 
Científica 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/11/19/desde-la-udec-se-aportara-al-desarrollo-de-anticuerpos-con-mejor-especificidad.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/11/25/estudio-pone-en-valor-y-aporta-a-la-conservacion-de-la-frutilla-blanca.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/07/17/investigadores-udec-se-unen-y-educan-para-combatir-el-cancer.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/10/31/lucha-contra-el-cancer-de-mama-un-reto-al-que-aporta-la-ciencia-udec.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/salud-y-bienestar/mente/2021/10/29/udec-dictara-primer-congreso-regional-de-neurociencia-psiquiatria-y-salud-mental.shtml
https://cienciasbiologicasudec.cl/academicos-buscan-potenciar-medicina-personalizada-mediante-fondos-destinados-a-la-innovacion/
https://noticias.udec.cl/once-profesionales-fcb-recibieron-la-medalla-doctoral-2021/
https://noticias.udec.cl/desarrollador-belga-llego-a-la-udec-para-captar-nuevos-talentos-en-informatica/ 
https://noticias.udec.cl/academico-udec-integra-grupo-multidisciplinario-que-busca-desarrollar-anticuerpos-con-mejor-especificidad/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/cartas-a-rectoria-udec-toman-posicion-y-piden-a-carlos-saavedra-aclarar-su-futuro/ 
https://noticias.udec.cl/ciencia-2030-udec-establece-alianza-con-el-estado-de-bayern-alemania/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2021/11/14/la-importancia-de-conocer-bioingenieria-unica-carrera-en-chile.html
https://www.radioudec.cl/desarrollar-anticuerpos-con-mejor-especificidad-el-desafio-de-un-grupo-multidisciplinario-de-cientificos/ 
https://paginav.cl/2021/11/18/desarrollar-anticuerpos-con-mejor-especificidad-es-el-objetivo-de-cientificos-de-distintas-universidades/ 
https://www.giga.uliege.be/cms/c_8308916/fr/life-after-giga-5-maximiliano-figueroa
https://noticias.udec.cl/servicio-oncologico-personalizado-fic-r-entrega-historico-financiamiento-a-proyecto-fcb/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/11/06/investigadores-doctorales-udec-reciben-premio-por-sus-trabajos-en-sinapsis-muscular.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/11/04/proyecto-udec-busca-generar-nueva-terapia-para-la-osteoartritis.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/11/05/circuito-del-placer-efecto-cerebral-que-impulsa-y-hace-riesgoso-al-alcohol.html
https://noticias.udec.cl/la-importancia-de-conocer-bioingenieria-unica-carrera-en-chile/
https://noticias.udec.cl/profesora-colombiana-de-ergonomia-reflexiono-sobre-bienestar-en-tiempos-de-pandemia/ 
https://noticias.udec.cl/tecnologias-udec-ofrecen-respuestas-a-los-desafios-de-la-agricultura-y-la-alimentacion/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2021/11/02/alumnos-penquistas-fueron-protagonistas-en-feria-cientifica.html


¿Por qué debemos frenar la 
resistencia antimicrobiana?

Científicos UdeC unidos en 
la lucha contra la resistencia 
antimicrobiana

NOVIEMBRE 2021

¿Por qué debemos frenar la 
resistencia microbiana? 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota
Ver nota

Dr. Francisco Roa realiza 
estadía como Investigador 
Visitante en Austria 

Investigadores UdeC llaman 
a concientizar sobre la 
resistencia a los
 antimicrobianos

Postgrado UdeC culmina 
exitosamente charlas 
orientativas sobre Becas 
ANID 

Ciencia y nueva Constitución: 
académicas y académicos 
UdeC se reunieron con 
convencionales en la Casa del 
Arte

Investigadores UdeC llaman 
a concientizar sobre la 
resistencia a los 
antimicrobianos

Investigadores UdeC llaman a 
concientizar sobre la resistencia 
a los antimicrobianos

¿Estamos cerca del fin de la 
pandemia? 

Ver nota
Ver nota

Ver nota

Ver nota

https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2021/11/27/por-que-debemos-frenar-la-resistencia-antimicrobiana.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/11/28/cientificos-udec-unidos-en-la-lucha-contra-la-resistencia-antimicrobiana.html
https://cienciasbiologicasudec.cl/por-que-debemos-frenar-la-resistencia-microbiana/ 
https://noticias.udec.cl/dr-francisco-roa-realiza-estadia-como-investigador-visitante-en-austria/ 
https://noticias.udec.cl/investigadores-udec-llaman-a-concientizar-sobre-la-resistencia-a-los-antimicrobianos/?fbclid=IwAR3CQSgOH7GWzv_lMe-qmrMn0WXsxi78Ff0jvgcBi195dMnfrW5mdjLdJ2kn 
https://noticias.udec.cl/postgrado-udec-culmina-exitosamente-charlas-orientativas-sobre-becas-anid/ 
https://noticias.udec.cl/ciencia-y-nueva-constitucion-academicas-y-academicos-udec-se-reunieron-con-convencionales-en-la-casa-del-arte/ 
https://www.radioudec.cl/investigadores-udec-llaman-a-concientizar-sobre-la-resistencia-a-los-antimicrobianos/ 
https://paginav.cl/2021/11/23/investigadores-udec-llaman-a-concientizar-sobre-la-resistencia-a-los-antimicrobianos/ 
https://www.elconquistadorconcepcion.cl/2021/11/18/jacqueline-sepulveda-directora-de-la-academia-de-innovacion-udec-20/ 


CONTACTO
Dirección de Extensión y 
Vinculación con el Medio
comunicacionfcb@udec.cl
www.cienciasbiologicasudec.cl

www.cienciasbiologicasudec.cl

CO
NE
ACERCÁNDONOS 
A LA COMUNIDAD

FC
B

   
IÓN

https://www.instagram.com/cienciasbiologicas_udec/
https://www.facebook.com/CienciasBiologicasUdeC
https://twitter.com/Cs_Biolog_UdeC
https://www.linkedin.com/company/40820392/admin/

