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IÓN EDITORIAL

Deseos y desafíos para este 2022

SOMOS FCB
Estudiantes de Bioingeniería que ingresaron en 2020 
tuvieron su recepción mechona
Ceremonia de Licenciatura de Bioingeniería 2020 y 
2021 se realizó en Teatro UdeC
Magíster en Biotecnología Molecular de la FCB ya 
tiene a su primer graduado

COLUMNA DE OPINIÓN
Escuela de Verano 2022 UdeC: una oportunidad para 
acercarse a las Ciencias. Dr. Miguel Martínez 

DOCENCIA
Académica FCB expone en simposio de la Sociedad 
Chilena de Ciencias Fisiológicas  
FCB da la bienvenida a los nuevos académicos que se 
integran a la comunidad

INVESTIGACIÓN
Investigadora postdoctoral de la FCB es galardonada 
por su trabajo en la Sociedad de Biología Celular de 
Chile 
CREAV UdeC adquirió nuevas herramientas para 
investigación básica, biomédica y biotecnológica 
UdeC reconoció excelencia de sus investigadores e 
investigadoras

EXTENSIÓN
Estudiantes que representarán a la región en Congreso 
Nacional de Investigación e Innovación Escolar visitan 
Facultad de Cs. Biológicas
Académicos FCB participaron de encuentros con 
miembros de la Convención Constitucional
Académico UdeC entrega detalles de variante Ómicron

COMUNIDAD FCB
Nueva titulada en Bioingeniería 
Nuevo titulado Doctorado
GEN FCB: Dra. Marcell Gatica, profesora asistente 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
FCB en Medios

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


Comienza un nuevo año y con esto llegan los nuevos deseos y desafíos para 
nuestra Facultad de Ciencias Biológicas, que año tras año busca crecer y supe-
rarse junto a su comunidad de estudiantes, académicos y funcionarios.
No me cabe duda de que unidos como comunidad FCB, aplicando las nume-
rosas lecciones que nos han dejado el 2020 y el 2021, años complejos pero 
cargados de aprendizaje, somos más conscientes, empáticos y exitosos, tanto 
como profesionales y como personas, porque nuestros lazos como comunidad 
FCB son más fuertes.

Mis deseos para este año es que nuestra comunidad se mantenga unida y fir-
me, especialmente ahora que nos aproximamos a los reencuentros de la mano 
de la presencialidad, gracias a la evolución de las condiciones sanitarias. Una 
alegría, pero también un reto, ya que debemos resguardar la seguridad de 
todos y todas.

Asimismo, que cada día que pase sea una oportunidad para seguir acercán-
donos no solo a nuestra comunidad FCB, sino también a toda la comunidad 
universitaria, facilitando el trabajo y la investigación colaborativa.

Partimos el año con la oportunidad de poner en práctica estas resoluciones, 
ya que, tras un largo período de restricciones en el uso de los espacios uni-
versitarios, como Facultad participaremos activamente de la Escuela de Verano 
2022 de nuestra casa de estudios, cuyo lema para este año es “Horizonte de lo 
humano. Sociedad, sujeto, persona”, del 7 al 22 de enero.

Desde las ciencias nuestra FCB aportará con seis cursos internacionales or-
ganizados por nuestros programas de postgrado: dos de estos de parte del 
Magíster en Neurobiología, al igual que dos impartidos por nuestro Magíster 
en Ciencias mención en Microbiología, uno organizado por el Doctorado en 
Ciencias Biológicas área Biología Celular y Molecular y otro por el Doctorado en 
Biotecnología Molecular en conjunto con el programa Ciencia 2030.

Con esto esperamos acercarnos un poco más a la gran comunidad que forma 
parte de la UdeC, extendiendo la invitación a cualquier estudiante de alguna 
carrera afín que desee profundizar en conocimientos que van desde neuro-
plasticidad, neurofarmacología, sistema nervioso y salud mental, probióticos, 
resistencia antimicrobiana e innovación de base científica, quienes podrán ins-
cribirse y participar en estos encuentros que serán en modalidad híbrida.

Vamos por un nuevo año plagado de participación, con intercambio de ideas, 
de conocimientos y aprendizaje, un 2022 con la posibilidad de seguir apren-
diendo y avanzando sobre los nuevos temas emergentes y también descubrir 
otras realidades. Vamos juntos más allá de la ciencia. 

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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SOMOS
FCB

ESTUDIANTES DE BIOINGENIERÍA QUE 
INGRESARON EN 2020 TUVIERON SU 
RECEPCIÓN MECHONA

MAGÍSTER EN BIOTECNOLOGÍA MOLE-
CULAR DE LA FCB YA TIENE A SU PRIMER 
GRADUADO

CEREMONIA DE LICENCIATURA DE 
BIOINGENIERÍA 2020 Y 2021 SE REALIZÓ 
EN TEATRO UDEC

Leer más Leer más

Leer más

Más vale tarde que nunca, dice un conocido refrán que 
aplica a lo que vivieron los y las jóvenes que entraron 
a la carrera de Bioingeniería en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción. Tras la 
paulatina vuelta a la presencialidad, por fin experimentaron 
el rito de bienvenida a la FCB y pudieron conocer cara a 
cara a las autoridades y a sus compañeros.

Se trata de Félix Duprat, bioquímico de la Universidad de 
La Frontera (UFRO), quien desde el pregrado manifestó 
su interés por la aplicación del conocimiento científico y 
tras tres años culminó con éxito el programa postgrado 
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción.

Los y las estudiantes de bioingeniería de las promociones 
2020 y 2021 culminaron de manera presencial su etapa 
de pregrado en el Teatro de la Universidad de Concepción, 
en una ceremonia cargada de reencuentros, emotividad y 
risas.

https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiantes-de-bioingenieria-que-ingresaron-en-2020-tuvieron-su-recepcion-mechona/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/ceremonia-de-licenciatura-de-bioingenieria-2020-y-2021-se-realizo-en-teatro-udec/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/magister-en-biotecnologia-molecular-de-la-fcb-ya-tiene-a-su-primer-graduado/ 
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ACADÉMICA FCB EXPONE EN SIMPOSIO 
DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIENCIAS 
FISIOLÓGICAS

FCB DA LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS 
ACADÉMICOS QUE SE INTEGRAN A LA 
COMUNIDAD

La Dra. Valeska Ormazábal presentó los resultados de su 
investigación —sobre la diabetes gestacional y las con-
secuencias metabólicas en los hijos de madres con este 
padecimiento—, cuyos datos presentados corresponden a 
la investigación que está realizando en el contexto de su 
proyecto Fondecyt de iniciación, adjudicado el año 2019.

Este segundo semestre se incorporaron docentes tanto en 
el Departamento de Farmacología como en el Departamento 
de Fisiopatología y Microbiología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas.

Leer más

Leer más

OPI
NIÓN

COLUMNA DE
ESCUELA DE VERANO 2022 UDEC: 
UNA OPORTUNIDAD PARA ACERCARSE 
A LAS CIENCIAS

Leer más

Dr. Miguel Martínez
Director de Postgrado Facultad de Ciencias Biológicas

Durante enero los diferentes programas de postgrado de la 
Universidad de Concepción tienen la oportunidad de acercar-
se a la comunidad, además de vincularse, gracias a la amplia 
oferta de cursos que involucra a académicos de sus progra-
mas, además de los expertos extranjeros e invitados de otras 
universidades nacionales e internacionales

https://cienciasbiologicasudec.cl/academica-fcb-expone-en-simposio-de-la-sociedad-chilena-de-ciencias-fisiologicas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/fcb-da-la-bienvenida-a-los-nuevos-academicos-que-se-integran-a-la-comunidad/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/escuela-de-verano-2022-udec-una-oportunidad-para-acercarse-a-las-ciencias/


INVESTIGADORA POSTDOCTORAL 
DE LA FCB ES GALARDONADA POR 
SU TRABAJO EN LA SOCIEDAD DE 
BIOLOGÍA CELULAR DE CHILE

Leer más

Leer más

Leer más

La investigación liderada por la Dra. María 
José Barahona y el Dr. Francisco Nualart 
plantea que solo la inhibición de una proteína 
en células cerebrales gliales ayuda a la 
pérdida de peso corporal, generando una 
condición dietética que disminuye el tejido 
adiposo periférico. Todo un avance en el 
control de la obesidad.
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CREAV UDEC ADQUIRIÓ NUEVAS 
HERRAMIENTAS PARA INVESTIGACIÓN 
BÁSICA, BIOMÉDICA Y BIOTECNOLÓGICA

UDEC RECONOCIÓ EXCELENCIA DE SUS 
INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS

El Centro Regional de Estudios Avanzados por la 
Vida busca abordar de manera integral el estudio 
con biomodelos, ofreciendo sus capacidades a cen-
tros de investigación de toda la región.

Nuevo reconocimiento institucional se divide en cinco 
categorías, que cubren diversos aspectos de la labor 
académica, incluyendo la creación artística y la forma-
ción de capital humano avanzado. Los académicos FCB, 
Dr. Oliberto Sánchez (Depto. de Farmacología), Dr. Luis 
Aguayo (Depto. de Fisiología) y Dra. Jannel Acosta (Dep-
to. de Fisiopatología) fueron reconocidos en sus respecti-
vas líneas de trabajo por parte de VRID UdeC.

https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadora-postdoctoral-de-la-udec-es-galardonada-por-su-trabajo-en-la-sociedad-de-biologia-celular-de-chile/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/creav-udec-adquirio-nuevas-herramientas-para-investigacion-basica-biomedica-y-biotecnologica/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-reconocio-excelencia-de-sus-investigadores-e-investigadoras/ 
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ESTUDIANTES QUE REPRESENTARÁN A LA REGIÓN 
EN CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN ESCOLAR VISITAN FACULTAD D CS. 
BIOLÓGICAS

ACADÉMICOS FCB PARTICIPARON DE ENCUENTROS 
CON MIEMBROS DE LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL

ACADÉMICO UDEC ENTREGA DETALLES DE 
VARIANTE ÓMICRON

La delegación de estudiantes de enseñanza básica y media del 
colegio Nueva Los Lobos de Talcahuano, liceo Santa Leonor de la 
misma comuna y liceo Dr. Rigoberto Iglesias Bastías de Lebu, rea-
lizaron un recorrido por los laboratorios de la Facultad de Ciencias 
Biológicas con el fin de conocer dónde y cómo se hace ciencia 
aplicada en la Universidad de Concepción, además del trabajo con 
la tecnología asociada.

El recorrido territorial ejecutado por los miembros de la Conven-
ción Constitucional—divididos en siete Comisiones Temáticas— 
contó la asistencia de sus integrantes a distintos foros y encuen-
tros, dentro de los cuales también participaron los docentes de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, Fernando Sepúlveda Briceño 
y Juan Pablo Henríquez Hohmann.

El microbiólogo jefe del Laboratorio de Biofármacos Recombinantes  
y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Oliberto  
Sánchez, detalló aspectos de la nueva variante Ómicron en  
«Nuestra Pauta» de Radio UdeC.

EX
TEN
SIÓN

https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiantes-que-representaran-a-la-region-en-congreso-nacional-de-investigacion-e-innovacion-escolar-visitan-facultad-de-cs-biologicas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academicos-fcb-participaron-de-encuentros-con-miembros-de-la-convencion-constitucional/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-udec-entrega-detalles-de-variante-omicron/ 


El pasado 29 de noviembre defendió y aprobó con 
distinción su tesis: «Biblioteca de péptidos aleatorios 
expuestos en la superficie del fago M13 para la identificación 
de péptidos de internalización a células del epitelio 
glandular mamario.”, la Srta. Belén Berta Angélica Jerez 
Monsalves, convirtiéndose así en una nueva #bioingeniera.

Su tutor durante este proceso fue el Dr. Oliberto Sánchez.

El pasado viernes 26 de noviembre aprobó su tesis 
titulada “Arquitectura Regulatoria Osteogénica del Locus 
SCPP”, Adrián Romero Mora, convirtiéndose así en el 
graduado N°163 del programa de Doctorado en Ciencias 
Biológicas, Área Biología Celular y Molecular.

Su profesor guía de tesis fue el Dr. Sylvain Marcellini L.

Leer más Leer más

NUEVO BIOINGENIERA
Belén Jerez Monsalves

NUEVO DOCTORADO
Adrián Romero Mora

COMU
NI
DAD
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https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-bioingeniera-belen-jerez-monsalves/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-doctor-adrian-romero-mora/ 


GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

MARCELL
GATICA

HASTA EL MOMENTO,  
¿QUÉ LE HA PARECIDO? 

¿CÓMO LLEGÓ A LA FACULTAD?  
¿QUÉ FUE LO QUE LA MOTIVÓ?

Me ha gustado mucho el departamento de Bioquí-
mica y Biología Molecular, l@s docentes y trabaja-
dores en general, han sido muy amables y me he 
sentido muy cómoda trabajando con tod@s.
Encuentro que el departamento es muy organizado 
y es fácil trabajar en equipo. Además de que me 
han ido incorporando muy rápido en sus 
actividades.

Postulé a la Universidad de Concepción porque siempre quise 
trabajar acá en la UdeC. Es una Universidad prestigiosa tanto a 
nivel nacional como internacional, además de que es una linda 
Universidad, el campus está lleno de áreas verdes lo que hace 
que sea muy agradable trabajar ahí. 
Postulé específicamente a la Facultad de Ciencias Biológicas 
porque soy Bioquímica, Magíster en Bioquímica y Bioinformática 
y Dra. en Ciencias Biológicas, por lo tanto, pienso que en esta 
facultad me puedo desarrollar plenamente el ámbito científico y 
en la docencia.

Profesora asistente 
Departamento de Bioquímica 
y Biología Molecular



¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES DESAFÍOS 
EN ESTA ETAPA COMO DOCENTE?

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

A mí me gusta que mis alumnos aprendan y, por lo tanto, trato 
de ir probando nuevas metodologías para así motivarlos a 
estudiar. Bioquímica y/o Biología molecular son asignaturas 
complejas, sobre todo, porque se dictan en los primeros años 
de universidad y por lo mismo hay que motivar mucho a los 
alumnos.
En el futuro, me gustaría implementar proyectos docentes que 
permita a los alumnos poner en práctica sus conocimientos y 
así facilitar su aprendizaje de manera más interactiva.

Sí, juego fútbol mixto con hartas personas de la Facultad, algunos de Fisio y otros 
de doctorado, todos los miércoles en Camilo Henríquez, aunque ahora estoy 
lesionada así que no he podido jugar. También me gusta viajar. Acá en Chile he 
viajado mucho, conozco los parques nacionales como Torres del Paine, por 
ejemplo, porque me gusta mucho hacer trekking.

¿EN QUÉ SIENTE QUE PODRÁ APORTAR AL 
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y 
BIOLOGÍA MOLECULAR?
En la parte de docencia me gustaría participar en diversos proyectos de 
docencia, que permitan motivar y mejorar el aprendizaje en l@s alumn@s.
En investigación quiero aportar en la línea de investigación de Enzimología, 
esto porque yo realicé mi tesis de doctorado en cinética de transportadores 
de membrana, hice mutantes y evalué como se modifican los parámetros 
cinéticos de estas proteínas, por lo tanto, puedo aplicar todos estos conoci-
mientos aprendidos en el estudio de enzimas.
También me gustaría trabajar en la parte de extensión, me gustaría ir a dar 
charlas en colegios. Hace años participé en un proyecto en el cual fuimos 
a un liceo de Lota y fue muy emocionante trabajar con l@s estudiantes de 
colegio. 
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DICIEMBRE 2021

Investigadora UdeC obtiene 
premio otorgado por la Sociedad 
de Biología Celular de Chile

Investigadores UdeC buscan 
crear un servicio oncológico
de medicina personalizada

Científicos UdeC unidos en la 
lucha contra la resistencia 
antimicrobiana

Festival organizado por Bi-
blioteca Central tendrá foco 
en estimular la ciencia en 
estudiantes de pregrado

Postgrado UdeC culmina 
exitosamente charlas orienta-
tivas sobre Becas ANID

Desafío High Tech Incuba UdeC 
premió a los ganadores de la 
edición 2021

Desafío High Tech: concurso 
de emprendimiento de la 
UdeC entra en su recta final 

Desarrollan innovador software 
de telerrehabilitación para 
adultos mayores

Las bases neurocientíficas de 
la integridad académica 

¿Por qué debemos frenar la 
resistencia antimicrobiana?

Estos son los tres innovadores 
emprendimientos que ganaron 
el Desafío High Tech 2021

IncubaUdeC: concurso Desafío 
High Tech 2021 da a conocer 
sus ganadores

Desafío High Tech 2021 ya 
conoce a sus ganadores

Udec reconoció excelencia de 
sus investigadores e investi-
gadora 

Udec lidera transferencia de 
conocimiento en macrozona 
centro sur

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

Desafíos ambientales e 
industriales: 5 iniciativas UdeC 
se adjudicaron importantes 
fondos de Concurso Anillos

Estudio UdeC halla sistema 
cerebral de potencial tera-
péutico antiobesidad

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

IncubaUdeC: concurso Desafío 
High Tech 2021 da a conocer sus 
ganadores

Ver nota

Ver nota
Ver nota

Investigadora postdoctoral de 
la UdeC es galardonada por 
su trabajo en la Sociedad de 
Biología Celular de Chile

Creav UdeC adquirió nuevas 
herramientas para investi-
gación básica, biomédica y 
biotecnológica

Ver nota

Académico UdeC entrega 
detalles de variante Ómicron 

Ver nota

CREAV UDEC adquirió nuevas 
herramientas para investi-
gación básica, biomédica y 
biotecnológica

Ver nota

https://cienciasbiologicasudec.cl/desafios-ambientales-e-industriales-5-iniciativas-udec-se-adjudicaron-importantes-fondos-de-concurso-anillos/
https://noticias.udec.cl/investigadora-udec-obtiene-premio-otorgado-por-la-sociedad-de-biologia-celular-de-chile/
https://www.elconquistadorconcepcion.cl/2021/11/30/jacqueline-sepulveda-directora-de-la-academia-de-innovacion-udec-21/ 
https://noticias.udec.cl/festival-organizado-por-biblioteca-central-tendra-foco-en-estimular-la-ciencia-en-estudiantes-de-pregrado/
https://www.tvu.cl/la-comunidad-del-contenido/2021/12/15/desafio-high-tech-concurso-de-emprendimiento-de-la-udec-entra-en-la-recta-final.html 
https://www.tvu.cl/prensa/2021/12/21/desafio-high-tech-incuba-udec-premio-a-los-ganadores-de-la-edicion-2021.html
https://www.tvu.cl/la-comunidad-del-contenido/2021/12/23/estos-son-los-tres-innovadores-emprendimientos-que-ganaron-el-desafio-high-tech-2021.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/11/28/cientificos-udec-unidos-en-la-lucha-contra-la-resistencia-antimicrobiana.html
https://noticias.udec.cl/ciencia-y-nueva-constitucion-academicas-y-academicos-udec-se-reunieron-con-convencionales-en-la-casa-del-arte/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/12/02/investigadores-udec-buscan-crear-un-servicio-oncologico-de-medicina-personalizada.html
https://noticias.udec.cl/postgrado-udec-culmina-exitosamente-charlas-orientativas-sobre-becas-anid/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/12/13/desarrollan-innovador-software-de-telerrehabilitacion-para-adultos-mayores/
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2021/11/27/por-que-debemos-frenar-la-resistencia-antimicrobiana.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2021/12/22/incubaudec-concurso-desafio-high-tech-2021-da-a-conocer-sus-ganadores.html
https://vrid.udec.cl/?q=node/1616 
https://vrid.udec.cl/?q=node/1615 
https://vrid.udec.cl/?q=node/1618 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/01/02/estudio-udec-halla-sistema-cerebral-de-potencial-terapeutico-antiobesidad.html 
https://noticias.udec.cl/incubaudec-concurso-desafio-high-tech-2021-da-a-conocer-sus-ganadores/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/desafios-ambientales-e-industriales-5-iniciativas-udec-se-adjudicaron-importantes-fondos-de-concurso-anillos/
https://paginav.cl/2021/12/22/investigadora-postdoctoral-de-la-udec-es-galardonada-por-su-trabajo-en-la-sociedad-de-biologia-celular-de-chile/
https://www.radioudec.cl/creav-udec-adquirio-nuevas-herramientas-para-investigacion-basica-biomedica-y-biotecnologica/ 
https://www.radioudec.cl/academico-udec-entrega-detalles-de-variante-omicron/ 
https://vrid.udec.cl/?q=node/1618 
https://vrid.udec.cl/?q=node/1617 


DICIEMBRE 2021

Facultad de Ciencias Biológicas 
da bienvenida a académicas y 
académicos que se integran a 
la comunidad

Estudiantes de Bioingeniería 
que ingresaron en 2020 
tuvieron su recepción mechona

Estudiantes que representarán 
a la región en un congreso 
nacional visitan Facultad de 
Cs. Biológicas

Centro de Estudios para la Vida 
adquirió nuevas herramientas 
para investigación biomédica y 
biotecnológica

Magíster en Biotecnología 
Molecular ya tiene a su 
primer graduado

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota Ver nota

https://noticias.udec.cl/facultad-de-ciencias-biologicas-da-bienvenida-a-academicas-y-academicos-que-se-integran-a-la-comunidad/ 
https://noticias.udec.cl/estudiantes-de-bioingenieria-que-ingresaron-en-2020-tuvieron-su-recepcion-mechona/ 
https://noticias.udec.cl/estudiantes-que-representaran-a-la-region-en-un-congreso-nacional-visitan-facultad-de-cs-biologicas/ 
https://noticias.udec.cl/centro-de-estudios-para-la-vida-adquirio-nuevas-herramientas-para-investigacion-biomedica-y-biotecnologica/ 
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