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La ciencia es una herramienta al servicio del desarrollo de nuestro país. 
Contamos con los cimientos para construir ciencia, tecnología y conocimiento 
que van al servicio de la sociedad y por eso es tan importante vincularse con 
la comunidad y dar a conocer las diferentes aristas en la que, como investigadores, 
podemos aportar. 

Nuestra Universidad de Concepción cuenta con una articulación fuerte en esta 
área, lo que quedó manifestado no solamente en la variada oferta de cursos 
en la escuela de verano 2022, sino también en los científicos y científicas que 
se adjudicaron proyectos Fondecyt, tanto en la línea Regular como en las de 
Iniciación en la Investigación y Postdoctorado. En ese sentido, quiero felicitar 
a quienes desde nuestra comunidad FCB fueron seleccionados con sus 
propuestas, ya que es un impulso para sus carreras y una oportunidad para 
seguir aportando en nuestro campo y en la producción de conocimiento.

Para quienes trabajamos en la ciencia, impactar a través de la investigación en 
medio de una crisis sanitaria mundial nos demuestra que nuestros esfuerzos 
no son en vano y que cualquier dificultad puede sobrellevarse cuando prima 
la constancia y el compromiso. También nos insta a seguir asociándonos y colaborando 
entre nosotros, apostando por la multidisciplina e interdisciplina para abordar 
problemas complejos. 

Y, de igual forma, nos inspira. Porque tenemos también la tarea de formar a las 
nuevas generaciones de científicos y científicas que lograrán dar respuestas a las 
numerosas interrogantes que se han levantado en nuestra área del conocimiento. En 
este sentido, tenemos por delante otro desafío para nuestro retorno presencial 
a las dependencias de la Facultad de Ciencias Biológicas en marzo: contagiar 
de nuestro espíritu científico a quienes se integran a nuestra comunidad, 
especialmente a los y las mechonas de bioingeniería, pero también al resto de 
nuestros estudiantes con quienes nos reencontraremos tras dos años apartados por 
la COVID-19. 

Quienes trabajamos en la ciencia seguimos aprendiendo y creciendo junto a 
nuestra comunidad FCB y anhelamos un reencuentro definitivo en nuestros 
espacios universitarios. Por esta razón, en estas vacaciones universitarias les 
insto a no bajar la guardia, ya que la pandemia nos exige seguir cuidándonos, 
porque ser conscientes y colaborativos siempre hará la diferencia.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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CRECE LA COMUNIDAD FCB: NUEVOS 
FUNCIONARIOS SE INTEGRAN A LA 
FACULTAD

DRA. ROMINA ROJAS ASUME DIRECCIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA 
FCB

ESTUDIANTES DE DOCTORADO FCB 
CONSIGUEN PRIMER LUGAR EN EL TRACK 
DE CIENCIAS DEL DESAFÍO HIGH TECH

Leer más Leer más

Leer más

Se trata de Karina Solís, quien se ha incorporado al equipo 
de trabajo del Departamento de Fisiología, como secretaria 
del departamento; y de Edgardo Carreño, quien se 
desempeña desde principios de enero como auxiliar de 
la Facultad de Ciencias Biológicas.

Química Farmacéutica UdeC y doctora en Farmacología 
por la Universidad de Chile, Romina Rojas llegó como  
profesora asistente al Departamento de Farmacología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas en 2010. El 3 de  
enero de 2022 fue nombrada directora del departamento.  
La académica conversó sobre el trabajo y los desafíos 
venideros.

El desafío Ciencia y Emprendimiento para el Futuro, 
apoyado por el Plan Ciencia 2030, dio por ganador al 
equipo ABC BioVax, que cuenta con los estudiantes de 
doctorado de la Facultad de Ciencias Biológicas, Ángela 
Hidalgo, Cristian Vargas y Bryan Mangui como 
participantes. El equipo, también obtuvo el tercer lugar  
a nivel general dentro de la competencia.

https://cienciasbiologicasudec.cl/crece-la-comunidad-fcb-nuevos-funcionarios-se-integran-a-la-facultad/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiantes-de-doctorado-fcb-consiguen-primer-lugar-en-el-track-de-ciencias-del-desafio-high-tech/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/dra-romina-rojas-asume-direccion-del-departamento-de-farmacologia-fcb/ 
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CURSOS DE VERANO FCB PRÓXIMOS A 
CONCLUIR

ACADÉMICA FCB ES MIEMBRO DEL COMITÉ 
EVALUADOR DEL CONGRESO EXPLORA

Desde la Facultad de Ciencias Biológicas se realizaron 
seis cursos, con la participación de académicos e 
investigadores extranjeros y el desarrollo —hasta ahora— 
de las siguientes exposiciones: “Probióticos: aspectos 
microbiológicos, inmunológicos y biotecnológicos”; 
“Innovación de base científica: de la estrategia a la 
aplicación” —en conjunto con Ciencia 2030—; “Actualizaciones 
en neurofarmacología I”; “Sistema nervioso y salud mental: 
Nuevos avances desde moléculas, neuronas y sistemas 
hasta el ser humano”; y “Control motor y neuroplasticidad”.

Para esta XVIII versión del Congreso Nacional Explora de 
Investigación e Innovación (18 al 22 de enero), son 66 los 
proyectos elaborados por estudiantes de quinto básico a 
cuarto medio, y que serán evaluados por un Comité 
Científico Evaluador compuesto por 42 miembros de la 
academia, del cual es parte la académica del Departamento 
de Farmacología FCB, Dra. Evelyn Jara.

Leer más

Leer más
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COLUMNA DE
DESAFÍOS PARA LA NUEVA CARTERA DEL 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
CONOCIMIENTO DE CHILE

Leer más

Dra. Roxana Pincheira
Directora de Investigación FCB

Vincular la investigación científica con el sector productivo 
es, tal vez, una labor fundamental, pero al mismo tiempo 
titánica, para quienes nos dedicamos a la investigación en 
las diferentes áreas científicas. Sumarle a esto el desafío 
de articular al mundo científico, público y privado durante 
la pandemia de Covid-19, sin lugar a duda significó un 
trabajo arduo para los distintos actores en las ciencias y 
en el sector político. 

https://cienciasbiologicasudec.cl/cursos-de-verano-fcb-proximos-a-concluir/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academica-fcb-es-miembro-del-comite-evaluador-del-congreso-explora/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/desafios-para-la-nueva-cartera-del-ministerio-de-ciencia-tecnologia-y-conocimiento-de-chile/


FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS UDEC TRABAJARÁ JUNTO 
A AO RESEARCH INSTITUTE (ARI)

Leer más

Leer más
Leer más

La Facultad de Ciencias Biológicas recientemente se adjudicó el concurso de Fomento a 
la Vinculación Internacional para Instituciones de Investigación Regionales, de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), por un monto de 20 millones de pesos. 
Pero, sin lugar a duda, el hito más relevante de esta adjudicación radica en el nexo 
establecido para trabajar codo a codo junto al Laboratorio de Investigación del AO 
Research Institute (ARI), de la Fundación AO en Davos, Suiza. Esta es una Fundación 
de investigación musculoesqueletal de prestigio mundial, conocida por la invención de 
las placas y tornillos de osteosíntesis para reparar las fracturas óseas.
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INVESTIGADORES FCB DESARROLLAN 
PROBIÓTICO PARA INTOLERANTES A LA 
LACTOSA

DR. FRANCISCO NUALART BUSCARÁ LAS 
CAUSAS DE LA ENFERMEDAD ELA

La intolerancia a productos lácteos es una condición 
en que las personas no pueden digerir lactosa, esto 
debido a la escasez o muy bajos niveles de la 
enzima lactasa, lo que causa distintas molestias 
gastrointestinales, como náuseas, flatulencias o 
diarrea. Lo anterior es una problemática bastante 
frecuente a nivel mundial, encontrándose presente 
en un 80 a 100% de la población.

Doctor en Ciencias y académico de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UdeC propone ampliar estudio 
del origen de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) tras 
adjudicarse recursos del Concurso Regular del Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.

https://cienciasbiologicasudec.cl/facultad-de-ciencias-biologicas-udec-trabajara-junto-a-ao-research-institute-ari/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-fcb-desarrollan-probiotico-para-intolerantes-a-la-lactosa/ 
https://www.ladiscusion.cl/dr-francisco-nualart-buscara-las-causas-de-la-enfermedad-ela/ 
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INVESTIGACIÓN LIDERADA POR DRA. MARÍA DE 
LOS ÁNGELES GARCÍA DEVELA BLANCO TERAPÉU-
TICO PARA REDUCIR LA OBESIDAD

UDEC LIDERA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
EN MACROZONA CENTRO SUR

INVESTIGACIÓN DE CIENTÍFICA MARÍA JOSÉ  
BARAHONA ES RECONOCIDA COMO “EL MEJOR 
TRABAJO” EN LA SOCIEDAD DE BIOLOGÍA  
CELULAR DE CHILE

La prestigiosa revista Theranostics publicó recientemente un  
artículo académico trabajado por el Laboratorio de Biología  
Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción —que dirige la Dra. María de los Ángeles García—, el 
cual describe que la inhibición de la proteína reguladora de la 
glucoquinasa podría ser usada como un blanco terapéutico para 
reducir la obesidad.

Nuestro académico, el Dr. Alexis Salas Burgos -director del 
proyecto Nodo para la Aceleración de Impacto Territorial de la 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la Macrozona 
Centro Sur, financiado por la Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo, ANID- participó en la quinta edición del podcast 
Señales del Futuro que, cada dos semanas, emite la Vicerrectoría 
de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, 
VRID-UdeC.

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. La nota es 
de El Mostrador.
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https://cienciasbiologicasudec.cl/investigacion-liderada-por-dra-maria-de-los-angeles-garcia-devela-blanco-terapeutico-para-reducir-la-obesidad/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-lidera-transferencia-de-conocimiento-en-macrozona-centro-sur/ 
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/12/22/investigacion-de-cientifica-maria-jose-barahona-es-reconocida-como-el-mejor-trabajo-en-la-sociedad-de-biologia-celular-de-chile/ 
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EN LA UDEC: INVESTIGADORES AVANZAN EN LA 
COMPRENSIÓN INTERDISCIPLINARIA DE LA 
SALUD MENTAL Y SUS DESAFÍOS

PIRISCUCHA: LA GATA CIENTÍFICA QUE ENSEÑARÁ 
SOBRE PROTEÍNAS

NEPSAM-UdeC, financiado por la VRID, ha dado espacio a una 
serie de iniciativas, entre ellas, proyectos recientemente 
adjudicados en diversas líneas de Fondecyt de la ANID.

A través de los 10 años que llevan viviendo juntos, Piriscucha ha 
estado presente en cada una de las distintas publicaciones que su 
humano, el académico del Departamento de Bioquímica y Biología 
Celular, Dr. Maximiliano Figueroa, ha elaborado.

Leer más Leer más

NUEVA MAGÍSTER
Martina Andrea Oppliger Muñoz

NUEVO DOCTOR
Nicolás Alberto Schnake MamutCOMU
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https://cienciasbiologicasudec.cl/en-la-udec-investigadores-avanzan-en-la-comprension-interdisciplinaria-de-la-salud-mental-y-sus-desafios/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/piriscucha-la-gata-cientifica-que-ensenara-sobre-proteinas/
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-magister-martina-oppliger/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-doctor-nicolas-schnake/ 
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Estudio UdeC halla sistema 
cerebral de potencial 
terapéutico antiobesidad 

Dr. Francisco Nualart buscará 
las causas de la enfermedad 
ELA 

UdeC 2021: impactando a través 
de la investigación

Investigadores avanzan en la com-
prensión interdisciplinaria 
de la salud mental y sus desafíos

Científicos y científicas UdeC 
adjudican 34 nuevos proyectos 
en Fondecyt Regular

UdeC lidera transferencia de 
conocimiento en macrozona 
Centro Sur

Estudiantes de Ciencias 
Biológicas consiguen primer 
lugar en Desafío High Tech

Dr. Francisco Nualart buscará las 
causas de la enfermedad ELA tras 
adjudicarse Fondecyt Regular

Académicos y académicas de 
la UdeC adjudicaron 45 
nuevos proyectos Fondecyt

En la UdeC: Investigadores 
avanzan en la comprensión 
interdisciplinaria de la salud 
mental y sus desafíos

Facultad de Ciencias Biológicas 
UdeC trabajará junto a AO 
Research Institute (ARI)

Científicos UdeC adjudican 34 
nuevos proyectos en Fondecyt 
Regular

Avance en el control de la 
obesidad: investigadores 
descubren el uso de tanacitos 
como terapia 

Contra toda brecha: sea en 
deportes, activismo o política, 
diversas mujeres marcaron la 
pauta este 2021

Facultad de Ciencias Bioló-
gicas UdeC trabajará junto a 
AO Research Institute (ARI)
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Ver nota
Ver nota Ver nota Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver notaVer nota

Ver nota

Ver nota Ver nota

Expertos locales fortalecen su 
capacidad en innovación y desa-
rrollo con alianza internacional 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Investigación de científica 
María José Barahona es 
reconocida como “el mejor 
trabajo” en la Sociedad de 
Biología Celular de Chile 

UdeC se une a ARI de Suiza 
para avanzar en medicina 
regenerativa

Ver nota

UdeC lidera transferencia de 
conocimiento en macrozona 
Centro Sur 

Ver nota
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