
ME
MO
RIA 

20
21FCB

www.cienciasbiologicasudec.cl



ME
MO
RIA 

20
21FCB



ÍN
DI

CE 

ORGANIGRAMA

PREGRADO

POSTGRADO

INVESTIGACIÓN

EXTENSIÓN

PRESENTACIÓN DECANA

SOMOS FCB

4
6
8

16
24
32
46



DECANATO
Dra. Soraya Gutiérrez
Decana

DOCENCIA
Dr. Juan Francisco Gavilán
Director

POSTGRADO
Dr. Miguel Martínez
Director

INVESTIGACIÓN
Dra. Roxana Pincheira
Directora

EXTENSIÓN
Dra. Raquel Montesino
Directora

OR
GA
NI
GRA
MA
DIRECCIONES

4



OR
GA
NI
GRA
MA
DIRECTORES
DEPARTAMENTOS

5



LA FCB RUMBO A SUS 30 AÑOS

Como Facultad de Ciencias Biológicas somos herederos de una historia apasionante, que 
vincula lo patrimonial, lo regionalista y, especialmente, lo científico. Inicia en 1927 con la creación 
de la Facultad de Medicina en nuestra casa de estudios, ante la necesidad de la época. Ya en 
los sesenta, y como respuesta al aumento de carreras biomédicas y a la necesidad de crear 
conocimiento para potenciar la ciencia, surge el Instituto de Ciencias Médico Biológico (ICMB). 
Es a partir del 18 de agosto de 1980 que —con la creación de la Facultad de Ciencias Biológicas 
y de Recursos Naturales, con el Dr. Bruno Günther como primer Decano— se puso fin al modelo 
de funcionamiento basado en Institutos.

BIEN
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Pero no sería hasta 1992 el momento en que surge la Facultad de Ciencias Biológicas 
como tal, tras separarse de Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Con ello, 
comienza un 
nuevo proceso de fortalecimiento de toda nuestra comunidad, desde sus académicos 
hasta a sus funcionarios, quienes han trabajado incansablemente por impulsar la carrera 
de Bioingeniería y también por potenciar los Programas de Postgrado.

Junto a nuestra comunidad FCB hemos enfrentado diversos desafíos rumbo a los 30 
años de historia. Sin lugar a duda, la pandemia será recordada por todos nosotros, porque 
evidenció la urgente necesidad de comunicarle a la ciudadanía que desde nuestra  
vereda trabajamos para vincular ciencia y salud en pro de nuestra sociedad. 

Si hay algo que podemos ver con orgullo a lo largo de nuestra historia es la capacidad 
de respuesta para resolver problemas apremiantes, especialmente aquellos que se han 
presentado a lo largo de esta pandemia nacional. En ese sentido, la Facultad de 
Ciencias Biológicas ha demostrado el lazo indisoluble entre ciencia y salud, especialmente 
en la investigación científica que se convertirá en el conocimiento que nos ayude a 
entender los procesos patológicos y, por ende, a desarrollar nuevas terapias y tecnologías.

La FCB cuenta con laboratorios de investigación 
que estudian mecanismos y moléculas centrales 
de enfermedades tan devastadoras como lo son el  
cáncer, el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, el al-
coholismo, la obesidad, las infecciones intrahospitalarias, 
entre otras. Pero el estudio de la COVID 19 no se queda 
atrás. 

Es más, desde los laboratorios de nuestra Facultad se ha 
trabajado en diferentes proyectos que apuntan a desarrollar 
sistemas de detección que apoyen la búsqueda activa 
de casos, en el diagnóstico de la enfermedad, así como 
también en la prevención y disminución de síntomas del 
coronavirus.

Ser miembro de la comunidad FCB es tener conciencia de 
cada paso que hemos dado a lo largo de nuestra historia, con 
miras a seguir impactando en nuestro presente a través 
de la docencia, de la investigación, de las tareas adminis-
trativas y de la difusión y vinculación con nuestro entorno. 
Impactar está en nuestro ADN, desde nuestros inicios y 
también en lo que nos deparan los años venideros. 

“Impactar 
está en nuestro ADN”
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Nuestra comunidad FCB la construimos entre  
todos y todas, desde nuestros académicos,  
estudiantes y funcionarios. Por esta razón,  
celebramos juntos nuestros éxitos durante este 2021 
y cada nuevo desafío que ha posicionado a nuestra  
facultad como centro de investigación y también 
como epicentro de la formación de los científicos del  
mañana en pregrado y postgrado.
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QUÍMICO ANALISTA FCB ES 
DESTACADA POR MUNICIPALIDAD 
DE CONCEPCIÓN

Olga Torres es químico analista de 
profesión y se desempeña en el 
Departamento Microbiología, en  
el Laboratorio de Patogenicidad  
bacteriana, como técnico en laboratorio 
en nuestra facultad. Este mes, no 
solo su desempeño profesional fue 
destacado por la Municipalidad de 
Concepción, sino también su activo 
trabajo social.

CONCURSO «CUENTOS BAJO EL 
MICROSCOPIO»

La facultad de Ciencias Biológicas 
tiene el agrado de invitarles a  
participar de la primera versión del 
concurso «Cuentos bajo el microscopio». 
La iniciativa busca utilizar la ciencia 
como vehículo motor del desarrollo 
de la creatividad y capacidades 
literarias de todos los que forman 
parte de la comunidad FCB.

MUJERES FCB REFLEXIONAN 
SOBRE LA MATERNIDAD DESDE 
LOS DESAFÍOS ACTUALES

Ante una nueva conmemoración 
del Día de la Madre, académicas, 
estudiantes y administrativas de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de  
la Universidad de Concepción 
reflexionan sobre el rol de la  
maternidad en la actualidad, en una 
época en donde prima la virtualidad 
(desde el trabajo a la educación) y 
también donde hay una emancipación 
femenina.
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VÍCTOR AVARIA, IN MEMORIAM 

Respetuoso y atento con los alumnos. 
Muy trabajador. Siempre dispuesto a 
ayudar. Amable y cooperador, estas 
son solo algunas características con 
las que la comunidad FCB recuerda 
a don Víctor Avaria, funcionario que 
llevaba 44 años de servicio en nuestra 
casa de estudios y quien se desem-
peñaba en nuestra facultad como 
auxiliar del Decanato y Osteotecas.

ANIVERSARIO UDEC: ACADÉMICO 
FCB REALIZA DISCURSO A NOMBRE 
DE NUEVOS PROFESORES  
TITULARES

La comunidad de la Universidad de 
Concepción se reunió de manera 
virtual para la conmemoración 
del cumpleaños número 102 de la 
casa de estudios. El Dr. Juan Pablo 
Henríquez fue el encargado de dar 
el discurso de agradecimiento por la 
promoción. El académico manifestó 
que el haber alcanzado la máxima 
jerarquía no solo enorgullece, sino 
que también representa una 
responsabilidad constante.

FCB SALUDA A SUS PROFESORES 
ASOCIADOS Y TITULARES 
RECIENTEMENTE PROMOVIDOS

Tras respectivas reuniones de Consejo 
Académico, se ratificaron las promociones 
para los profesores asociados, la Dra. 
Valeska Ormazábal del departamento 
de Farmacología, la Dra. María Inés 
Barría del departamento de Microbiología 
y el Dr. Maximiliano Figueroa, del de-
partamento de Bioquímica y Biología 
Molecular. Asimismo, nos complace 
anunciar la promoción a profesor ti-
tular del Dr. Juan Pablo Henríquez del 
departamento de Biología Celular y 
del Dr. Jorge Toledo del departamento 
de Fisiopatología de nuestra Facultad.

FUNCIONARIA FCB SE RETIRA TRAS 
47 AÑOS DE SERVICIO 

Se trata de la secretaria del  
Departamento de Fisiología, Nardita 
Albornoz, quien ingresó a la Universidad 
de Concepción en 1973 y a sus 75 
años se jubiló.

SOMOS FCB
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ACADÉMICAS FCB SON 
RECONOCIDAS POR SU LABOR 
DOCENTE POR ESTUDIANTES 
DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Se trata de las Dra. Bárbara Inzunza 
y Dra. Valeska Ormazabal, quienes 
fueron evaluadas positivamente por 
sus respectivos cursos bajo criterios 
propuestos por el Centro de 
Estudiantes de la carrera de Nutrición 
y Dietética de la Facultad de Química 
y Farmacia de la Universidad de 
Concepción. 

FISIOLOGÍA FCB GESTIONA 
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO

Para enfrentarse a los nuevos  
paradigmas de la educación virtual, 
el académico Dr. Gonzalo Muñoz,  
docente del departamento de  
Fisiología, coordinó un taller para  
sus colegas con miras a capacitarse 
en un enfoque emocional y  
tecnológico y así motivar a los  
jóvenes durante las clases virtuales.

SEGUNDA JORNADA DE DOCENCIA 
EVALÚA GESTIONES INTERNAS  
DE ACADÉMICOS FCB EN EL  
CONTEXTO VIRTUAL

En la inauguración de la segunda 
jornada de docencia de la Facultad de 
Ciencias Biológicas —instancia para 
colaborar, conocer y compartir lo que 
ha sido el trabajo y la experiencia de 
la comunidad docente—, la decana, 
Dra. Soraya Gutiérrez, comentó 
que “reconocemos todo el trabajo 
realizado para el levantamiento de 
las actividades que también ustedes, 
tanto como los estudiantes, tuvieron 
que realizar bajo presión el último 
año”.

LUIS COLOMA: “MI PASO POR 
LA FCB FUE UN VIAJE LLENO DE 
APRENDIZAJES, DE APOYO Y  
COLABORACIÓN CON MIS 
COLEGAS Y DEMÁS FUNCIONARIOS”

El embriólogo, docente e investigador 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Luis Coloma, oficializó su jubilación 
tras 48 años de docencia e investigación, 
pero sus enseñanzas, tanto por su 
calidad humana, como por su 
profesionalismo, permanecerán en 
quienes compartieron con él dentro 
y fuera del aula.

SOMOS FCB
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SOMOS FCB

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 dedica-
ción permitió que el comité diera 
respuesta a diferentes investigadores.

CON LA ERGONOMÍA COMO 
ESCUDO: LA LUCHA POR EL  
BIENESTAR HUMANO DEL  
PROFESOR ELÍAS APUD

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 
continúa activamente ligado con otros 
proyectos vinculados a la docencia en 
la UdeC.

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

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. 
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NUEVOS MIEMBROS PARA LA 
COMISIÓN DE CONTRATACIONES Y 
ASCENSOS ADMINISTRATIVOS FCB

Tras la jornada de elecciones de la  
Comisión de Contrataciones 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).

ACHS DA A CONOCER LAS 
DIRECTRICES Y NORMATIVAS 
PARA CLASES PRESENCIALES EN 
LABORATORIOS Y AULAS 
HÍBRIDAS

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.

GANADORES CONCURSO  
«CUENTOS BAJO EL MICROSCOPIO»

• Pimer lugar: «Ojo con estos atletas» de Isaías Meza  
• Segundo lugar: «100X para enamorarme» de Ninoschka Troncoso 
• Tercer lugar: «Corazas estrelladas» de Daniela Garrido 
• Cuarto lugar: «Fase 3» de Anggelo Sazo 

Mención honrosa: 
• «El romanticismo de una glucosa consciente y una célula muda»  
    de Juan Pablo Vargas. 
• «¿Dónde están los humanos?» de Claudia Álvarez 
• «La bola en lo alto» de Ángela Ortiz 
• «Plasticidad Sináptica» de Orlando Villouta

SOMOS FCB
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Nº DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS

4
Nº DE ESTUDIANTES INGRESO ESPECIAL

748,8
PUNTAJE MÁXIMO DE INGRESO

603 9
PUNTAJE DE CORTE

18
NÚMERO DE ESTUDIANTES TITULADOS

2020 - 2021
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La carrera de Bioingeniería, pionera en nuestro país, busca responder al  
desarrollo acelerado de las ciencias biológicas y moleculares y a la  
potencialidad de esta disciplina en biotecnología, biomedicina, ciencias 
ambientales y en el sector industrial. En nuestros años de trayectoria,  
contamos con 252 estudiantes graduados. 

252 
EGRESADOS 
HASTA 2021

BIOINGENIERÍA
PIONERA EN NUESTRO PAÍS
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FACULTAD DE CIENCIAS  
BIOLÓGICAS DA LA BIENVENIDA  
A SUS ESTUDIANTES 2021

En una recepción organizada virtual-
mente, autoridades de la Facultad de 
Ciencias Biológicas recibieron a los 
nuevos bioingenieros y bioingenieras 
al inicio del año académico, que por 
la situación sanitaria actual seguirá 
su curso de manera online.

FCB REALIZA NUEVO CICLO DE 
RECEPCIÓN A MECHONES PARA 
AFIANZAR LAZOS

En una segunda recepción para la 
generación 2021 se aprovechó el 
uso de herramientas digitales para 
conocer un poco más de los nuevos 
bioingenieros y bioingenieras. Además 
de transmitirles sobre la historia de 
la Facultad, contar con el testimonio 
de uno de los estudiantes de la 
primera generación de la facultad, el 
Dr. Guillermo Fernández Bunster, y 
responder a sus dudas e inquietudes. 

DR. LEONARDO GUTIÉRREZ ASUME 
COMO NUEVO JEFE DE CARRERA 
DE BIOINGENIERÍA

El nuevo jefe de carrera ve como 
desafíos principales no solo los ajustes 
que se puedan requerir en la impartición 
de la docencia en línea, sino también 
en lograr un retorno seguro a las  
actividades presenciales de los e 
studiantes tesistas que han optado  
por esta modalidad.

PRE
GRA
DO
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RECEPCIÓN A MECHONES FCB: 
SOBRE LA CARRERA DE 
BIOINGENIERÍA Y EL CMA EN 
LA REGIÓN

En un tercer encuentro virtual realizado 
para los estudiantes de primer año  
de la carrera de Bioingeniería, el jefe 
de carrera, el Dr. Leonardo Gutiérrez  
compartió algunas directrices. 
Asimismo, el bioingeniero y director 
ejecutivo del Centro de Microscopia 
Avanzada, Gustavo Cerda, se sumó 
a la jornada contextualizando a los 
estudiantes en los estudios y avances 
del centro, que lleva 10 años de  
funcionamiento al servicio de la 
ciencia.

RECEPCIÓN MECHONA: LA 
IMPORTANCIA DE COMUNICAR 
LA CIENCIA A TRAVÉS DE LAS 
HISTORIAS

En el contexto de la celebración del 
mes del libro durante abril, el cuarto 
encuentro con los mechones FCB 
alentó a la nueva generación de 
bioingenieros y bioingenieras a uti-
lizar la ciencia como vehículo motor 
del desarrollo de su creatividad y 
capacidades literarias.

DRA. APOLINARIA GARCÍA:  
“MI PASO POR LA JEFATURA DE LA 
CARRERA FUE ENRIQUECEDOR EN 
TODO SENTIDO”

Con más de 20 años de experiencia 
académica en la Universidad de 
Concepción y tras cinco años y medio 
como jefa de carrera de Bioingeniería 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
la Dra. Apolinaria García recuerda 
el momento en que la decana, la 
Dra. Soraya Gutiérrez, le propuso la 
jefatura. En ese entonces ya era  
profesora titular y autora de más de 
30 artículos científicos indexados 
en ISI.

FCB TIENE NUEVO CENTRO DE 
ESTUDIANTES DE BIOINGENIERÍA 
PARA EL PERIODO 2021

Luego de que el Tricel estuviese 
dirigiendo las asambleas estudiantiles 
durante este primer semestre, el 
centro de estudiantes para la carrera 
de Bioingeniería logró constituirse y 
formar su directiva para el periodo 
lectivo de este año, a pesar de la 
virtualidad y los desafíos que la  
educación remota ha significado  
para la comunidad FCB.

PREGRADO
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«GRANDES GENERADORAS DE 
CONOCIMIENTO» Y SU CRUZADA 
POR VISIBILIZAR A CIENTÍFICAS

El libro Grandes generadoras de 
conocimiento, producido por el 
colectivo Acción ConCiencia, vinculó 
a 11 destacadas académicas —
pertenecientes a tres universidades 
de la región del Biobío— con estu-
diantes de educación básica y media 
de Ñuble y Biobío. Daniela Garrido 
Jara, estudiante de Bioingeniería 
de nuestra facultad y directora del 
proyecto, nos cuenta en sus palabras 
lo que fue producir este libro y 
compartirlo con la comunidad.

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

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.

VUELTA A LA PRESENCIALIDAD: 
ESTUDIANTES DE BIOINGENIERÍA 
SE REENCUENTRAN EN  
LABORATORIO

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 man-
tuvo a los estudiantes alejados de la 
Facultad de Ciencias Biológicas por 
casi dos años.

LAS PRIMERAS IMPRESIONES DEL 
RETORNO A LA PRESENCIALIDAD

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 
Biofísica e Ingeniería de proteínas 
(del Departamento de Bioquímica) y 
farmacodinamia 1 (del Departamento 
de Farmacología), tuvieron su primera 
experiencia en esta modalidad.

PREGRADO
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ESTUDIANTES DE BIOINGENIERÍA 
QUE INGRESARON EN 2020 
TUVIERON SU RECEPCIÓN 
MECHONA

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.

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

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.

PREGRADO

ADMISIÓN
BIOINGENIERÍ A

20
22

ESTÁ EN
INNOVAR

NUESTRO ADN

www.cienciasbiologicasudec.cl
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Desde postgrado contamos con seis programas de Magíster 
y dos de Doctorado. Cada programa se fundamenta en la 
productividad científica de sus académicos, reflejada en las 
publicaciones en revistas nacionales e internacionales y en 
la edición de libros, junto con las colaboraciones que los 
profesores mantienen con otros centros de investigación, 
tanto nacional como internacional, a través de Proyectos  
de Investigación con fondos locales, nacionales e  
internacionales.

EGRESADOS  
HASTA 2021

166
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, 
ÁREA BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR

15
DOCTORADO EN CIENCIAS
MENCIÓN MICROBIOLOGÍA

157
MAGÍSTER EN CS. 
MENCIÓN MICROBIOLOGÍA

97
MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA 
Y BIOINFORMÁTICA

46
MAGÍSTER EN FISIOLOGÍA HUMANA

4
MAGÍSTER EN NEUROBIOLOGÍA

197
MAGÍSTER EN ERGONOMÍA

220*
MAGÍSTER EN GESTIÓN INTEGRADA
Las Facultades que participan son:
* Facultad de Ingeniería
* Facultad de Ciencias Biológicas 
* Facultad de Ciencias Ambientales
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DEPARTAMENTO DE ERGONOMÍA 
TITULA A 10 ESTUDIANTES DE SU 
PROGRAMA DE MAGÍSTER

El Departamento de Ergonomía, de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción, titula a 
sus 10 estudiantes de la generación 
2021 del programa de Magíster en 
Ergonomía, en su trigésima versión. 
Los estudiantes, quienes se integraron 
a la facultad en 2019 desde distintas 
partes de Latinoamérica, cumplieron 
de manera satisfactoria con los  
requisitos de titulación.

CURSO EN EXPERIMENTOS EN 
MICROBIOLOGÍA REALIZÓ CHARLA 
INAUGURAL CON DRA. CONCETTA 
GUGLIANDOLO

Es directora del Centro de Extremófilos 
de la Universidad de Messina en 
Italia. Se dedica a la microbiología 
de los ambientes extremos y fue 
la encargada de la charla inaugural 
“Bacilos de respiraderos hidrotermales 
poco profundos de las Islas Eolias 
(Italia) y su potencial biotecnológico”.  
La Dra. Concetta Gugliandolo 
conversó de manera virtual con los 
estudiantes del programa de Magíster 
en Microbiología FCB.

DELEGADOS DE POSTGRADO FCB 
ESCOGEN A REPRESENTANTES 
PARA CONSEJO DIRECTIVO 2021

Este viernes 25 de junio se efectuó 
una reunión con los alumnos delegados 
de los programas de postgrado de 
nuestra Facultad. En la ocasión los 
estudiantes delegados acordaron que 
Valentina Vargas González, delegada 
del Magíster en Ergonomía, sería 
la representante Estudiantil ante el 
Consejo Directivo de la Facultad y 
Diego Benítez Riquelme, delegado 
del Doctorado en Ciencias Biológicas, 
el subrogante.

POST
GRA
DO
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ESTUDIANTE DE DOCTORADO DE 
LA FCB PRESENTA SU TRABAJO EN 
EL WORLD MICROBE FORUM

Es el más grande de los congresos 
colaborativos de microbiología y 
participaron cerca de 11 sociedades 
científicas de todo el mundo, como 
la American Society for Microbiology 
(ASM), Federation of European 
Microbiological Societies (FEMS) y 
la Asociación Latinoamericana de 
Microbiología (ALAM). El químico 
farmacéutico Felipe Morales, quien 
cursa el programa de doctorado en 
Ciencias (mención Microbiología), 
participó de la instancia con parte de 
los resultados de su tesis doctoral.

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

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.

ONCE PROFESIONALES FCB 
RECIBIERON LA MEDALLA 
DOCTORAL 2021

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.

MAGÍSTER EN BIOTECNOLOGÍA 
MOLECULAR DE LA FCB YA TIENE 
A SU PRIMER GRADUADO

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 
de postgrado en la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción.

POSTGRADO
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POSTGRADO

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.

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).
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POSTGRADO / ESCUELA DE VERANO

Durante la escuela de verano 2022 
 se realizaron seis cursos que contaron 
con la participación de exponentes  
nacionales e internacionales, entre  
estos: “Probióticos: aspectos  
microbiológicos, inmunológicos y 
biotecnológicos”; “Innovación de base 
científica: de la estrategia a la aplica-
ción” —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”; “Control motor y neuroplas-
ticidad” y “Curso de actualización en 
resistencia a antibióticos”.
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POSTGRADO / TITULADOS MAGÍSTER
Pa

ul
in

a
Ci

fu
en

te
s 

U
rib

e

Ro
be

rt
o 

Ig
na

ci
o 

G
aj

ar
do

 A
lis

te
r

Ro
cí

o 
Ba

rr
ón

 M
on

te
ne

gr
o

Ví
ct

or
 Ig

na
ci

o 
Fi

ca
 L

eó
n

Ye
ni

fe
r 

A
rg

el
Ca

m
ila

 
Ri

qu
el

m
e 

V
id

al

Ka
th

le
en

 
Es

co
ba

r A
cu

ña

M
el

iss
a

M
on

sa
lv

es

N
ic

ol
ás

 
Zú

ñi
ga

 S
ot

o

Pa
ul

in
a 

A
nd

re
a 

Sa
av

ed
ra

 S
ie

ye
s

30



POSTGRADO / TITULADOS DOCTORADOS
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La investigación es uno de los elementos que componen el alma de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. En 2021 se adjudicaron 10 proyectos externos de investigación, entre estos tres de 
postdoctorado, cinco de Fondecyt Regular, uno de Fondef I+D y otro más de Fondef IT. 

En lo que respecta a los proyectos de investigación internos, la FCB cuenta con la cifra de dos, 
provenientes de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.

De igual manera, nuestra FCB colaboró en ocho investigaciones, tres de ellas con instituciones 
externas, mientras que en lo que respecta a la colaboración con nuestra casa de estudios, participó 
en dos investigaciones en conjunto a la Facultad de Ingeniería, mientras que, con las facultades 
de Agronomía, Educación y Medicina, colaboró con un proyecto de investigación, respectivamente. 

Como reflejo de la productividad científica de los académicos de la FCB y su misión de contribuir  
a la generación de nuevo conocimiento, durante el 2021 se realizaron un total de 118 publicaciones 
académicas, de las cuáles 109 corresponden a WoS, 4 a No ISI Scopus, 2 No ISI Scielo y 3 a otras 
categorías. De igual forma, se llevó a cabo dos ciclos de Investigación, de cuatro sesiones cada 
uno, los cuales estuvieron orientados a dar a conocer el trabajo de quienes forman parte de la 
comunidad FCB. Al igual que se implementó el desarrollo de políticas de investigación con tres 
mesas de trabajo guiadas por nuestros académicos, para fijar nuevos lineamientos que vayan en 
pro de quienes investigan y levantan proyectos y de toda nuestra comunidad científica. 

Asimismo, se buscó generar un apoyo a la gestión en la adjudicación y ejecución de proyectos 
externos, para lo cual se realizó un Conversatorio sobre Grupos de estudio y postulaciones 
Fondecyt, el Piloto de Grupo de Estudio Interno – Fondecyt y el Conversatorio interno sobre 
capacidades y oportunidades UdeC. 
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3
POSTDOCTORADO   

2
FONDECYT REGULAR (IR)  

3
FONDECYT REGULAR (CO-IR) 

1
FONDEF I+D   

1
FONDEF IT    

8
COLABORATIVOS  

2  
VRID INVESTIGACIÓN   

WOS   109
NO ISI SCOPUS  4 
NO ISI SCIELO 2
OTROS  3
TOTAL   118

INVESTIGACIÓN 2021

VRID 2021 
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INVESTIGADORES FCB SE 
ADJUDICAN FONDO ANID PARA 
PROBAR PROTOTIPO DE VACUNA 
EN CERDOS

El proyecto interdisciplinario que  
desarrolló un prototipo de vacuna para 
el control de la enfermedad conocida 
como Ileitis porcina, liderado por la 
Dra. Raquel Montesino de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, se adjudicó el 
IX Concurso de Investigación Tecnológica 
2021 de la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo de Chile.

PROYECTOS UDEC ADJUDICARON 
FINANCIAMIENTO PARA ATENDER 
DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA

Hacia el sector pesquero y la crianza 
de porcinos apuntan los dos proyectos 
UdeC seleccionados en el IX Fondef 
IdeA de ANID, que recibirán unos 
$200 millones para su desarrollo.

INVESTIGADORES UDEC SE 
ADJUDICAN FONDO PARA
PROBAR PROTOTIPO DE VACUNA 
EN CERDOS

El proyecto interdisciplinario que  
desarrolló un prototipo de vacuna  
para el control de la enfermedad  
conocida como Ileitis porcina, 
liderado por la Dra. Raquel Montesino  
de la Facultad de Ciencias Biológicas,  
se adjudicó el IX Concurso de  
Investigación Tecnológica 2021 de 
la Agencia Nacional de Investigación  
y Desarrollo de Chile, ANID.

INVES
TIGA
CIÓN

35



UDEC Y EJÉRCITO FIRMAN UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA UNA INVESTIGACIÓN 
TENDIENTE A LA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE UNA VACUNA 
CONTRA EL COVID-19

Nuestro académico e investigador, el 
Dr. Oliberto Sánchez, fue entrevistado 
por el matinal Nuestra Casa de Canal 
9 ante el convenio firmado entre 
la Universidad de Concepción y el 
Ejército de Chile con el fin de la  
promoción y el desarrollo de una 
vacuna contra el COVID-19.

UDEC DESARROLLA VACUNA QUE 
INCLUYE MUTACIONES DEL COVID

Desde 24H destacan el trabajo 
colaborativo entre nuestra facultad 
y la Facultad de Ciencias Veterinarias 
en el desarrollo de una nueva vacuna 
contra el Covid-19 que incluye las 
mutaciones del Sars-Cov-2. La UdeC 
firmó un convenio de colaboración 
con el Ejército, para continuar con el 
desarrollo de la vacuna y realizar los 
primeros ensayos clínicos.

ANTIVIRAL DE LA UDEC QUE 
PREVIENE EL COVID-19 CONCLUYÓ 
CON ÉXITO PRIMERA ETAPA DE 
PRUEBAS

Se trata del Interferon alfa-2b, un 
fármaco que contribuiría con la  
prevención y disminución de  
síntomas del coronavirus, y que 
estaría en su segunda etapa, siendo 
desarrollado por el laboratorio de la 
Unidad de Prototipado y Escalamiento 
de la Universidad de Concepción, 
proyecto liderado por nuestro  
académico el Dr. Jorge Toledo.

CIENTÍFICO UDEC ESPERA SUMARSE 
A ESTUDIO COVID

A través del estudio de la secuenciación 
genética logran identificar las actuales 
y eventuales variantes del virus.  
En el Biobío existen dos laboratorios 
funcionando en esta materia, ambos 
en la Universidad de Concepción, a 
cargo de Cristián Gallardo y Felipe 
Aguilera. Este último, académico del 
Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de nuestra facultad,  
compartió parte de su trabajo en el 
diario La Estrella.

INVESTIGACIÓN
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LA FACULTAD DE CIENCIAS  
BIOLÓGICAS DIO INICIO AL PRIMER 
CICLO DE CHARLAS 2021

Comenzó el Ciclo de Charlas Investigación 
FCB 2021. La charla inaugural estuvo 
a cargo del Dr. Juan Pablo Henríquez, 
académico del departamento de 
Biología Celular, quien conversó sobre 
su experiencia como integrante del 
Grupo de Investigación en Procesos 
del Desarrollo (GDeP) y del crecimiento 
desde la colaboración científica.

VIGILANCIA GENÓMICA DEL 
SARS-COV-2 DESDE LA FCB

El Laboratorio de Genómica Marina, 
Desarrollo y Evolución (LGMDE) de 
la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Concepción se 
sumará al proyecto de Vigilancia 
Genómica de las diferentes variantes 
del SARS-CoV-2 en Chile, liderado 
por el Ministerio de Ciencias y 
Tecnología.

MINUSPAIN IMPULSA PROGRAMA 
DE DIVULGACIÓN DE 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 
CLÍNICO PARA PERSONAS CON 
FIBROMIALGIA

El consorcio constituye una asociación 
científica inédita que reúne a 
investigadores de la Universidad de 
Concepción, de la Universidad 
Católica de Chile, la Universidad de 
Chile, la USACH y la Universidad 
Católica del Norte, con el objetivo 
de investigar mecanismos de dolor 
neuropático y encontrar nuevas 
terapias.

DRA. LORENA ARMIJO REALIZÓ 
MENTORÍA PARA ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO FCB

La iniciativa, gestada por la Dirección 
de Investigación, busca entablar 
un diálogo entre el trabajo de los 
investigadores de nuestra facultad 
y la comunidad. Asimismo, busca 
darle un espacio a los postdoc para 
visibilizar su trabajo y compartir sus 
experiencias.

INVESTIGACIÓN
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DOCTOR EN MICROBIOLOGÍA FCB 
ES PARTE DE LA SERIE  
COMUNICACIONAL CRHIAM

El Dr. en Ciencias (mención 
Microbiología) de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, Boris Parra, 
participó como autor en la serie 
“Uso de plaguicidas en la agricultura: 
conceptos básicos, riesgos y soluciones”, 
del Centro de Recursos Hídricos para 
la Agricultura y la Minería (CRHIAM).

INVESTIGADORES DEL CÁNCER 
DE LA FCB REALIZAN CHARLAS 
VIRTUALES A ESTUDIANTES DEL 
BIOBÍO Y ÑUBLE

Con un alcance de hasta 200 alumnos 
por actividad, en diversos estableci-
mientos educacionales de la región del 
Biobío y Ñuble —y de manera virtual—, 
académicos de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de 
Concepción han desarrollado un ciclo 
de charlas informativas sobre el cáncer 
para estudiantes de enseñanza media, 
como parte del Proyecto de Extensión 
Académica y Vinculación con el Medio 
“Ciclo de charlas: Biología del cáncer y 
sus complejidades”.

BÚSQUEDA DE VARIANTE DELTA 
SE INTENSIFICA TRAS DETECTAR 
NUEVOS CASOS

Diario La Estrella menciona que 
nuestro Laboratorio de Genómica 
Marina, Desarrollo y Evolución 
(LGMDE) se incorporará —durante el 
segundo semestre— al proyecto de 
Vigilancia Genómica de las diferentes 
variantes del Sars-CoV-2 en Chile, 
liderado por el Ministerio de Ciencias 
y Tecnología.

SEMINARIO SOBRE SALUD 
MENTAL ORGANIZADO POR LA 
FCB ENTREGÓ LINEAMIENTOS 
PARA ESTUDIOS CLÍNICOS

La salud mental se ha convertido en 
una de las principales preocupaciones a 
nivel país. Por esta razón, la Dra. 
Jacqueline Sepúlveda, del Depar-
tamento de Farmacología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, en 
conjunto con el programa de doctorado 
de Salud Mental de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Concepción, organizaron el seminario 
«Aspectos éticos y legislativos de los 
estudios clínicos en salud mental».

INVESTIGACIÓN
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CICLO DE CHARLAS DE  
INVESTIGACIÓN FCB 2021  
CONCLUYE CON ÉXITO

Tras la cuarta y última sesión del 
primer ciclo de charlas Investigación 
FCB, organizado por la Dirección de 
Investigación —con el apoyo de la 
Dirección de Extensión— de la 
Facultad de Ciencias Biológicas,  
concluye con éxito la instancia 
gestionada con el fin de conocer,  
colaborar e impactar para generar 
una sinergia entre investigadores.

INVESTIGADORES FCB SE  
ADJUDICAN FONDOS DE LA  
VRID UDEC

Los académicos e investigadores de 
la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Dr. Juan Pablo Henríquez y  
Dr. Leonardo Guzmán, obtuvieron 
el financiamiento interno que la  
Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo entrega en apoyo para  
desarrollar proyectos de investigación.

INVESTIGACIÓN CHILENA 
DESENTRAÑA LOS MECANISMOS 
DE ACCIÓN DEL LITIO EN EL 
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Grupo de investigación liderado 
por el Dr. Juan Pablo Henríquez, del 
Departamento de Biología Celular 
FCB, publicó recientemente estudio 
en la revista Scientific Reports, de la 
editorial Nature, donde profundiza en 
los mecanismos que usa el litio para 
regular la función receptora neuronal.

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.

INVESTIGACIÓN
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GRUPO UDEC EXPLORA TERA-
PIA 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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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

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.

INVESTIGADORES CREAN 
PROBIÓTICO QUE FORTALECE EL 
SISTEMA INMUNE EN ABEJAS 

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.

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 Fisio-
patología 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.
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DACETIX, EL REVOLUCIONARIO 
DESINFECTANTE QUE SURGIÓ EN 
MAGÍSTER DE LA FCB

La paciencia es la madre de las 
ciencias. Y Luis Aguilar, ex alumno del 
Magíster en Microbiología de la FCB, 
debió tener mucha para desarrollar 
DACETIX, un desinfectante inocuo 
para la salud humana. En palabras 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 Ciencia con Impacto UdeC.

RELEVANTES PROYECTOS FCB SE 
ADJUDICAN FONDEF IDEA 2021

Recientemente la Universidad 
de Concepción lideró, junto a la 
Universidad de Chile, la adjudicación 
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 cargo 
de los académicos Dra. Raquel 
Montesino, Dr. Jorge Toledo y Dr. 
Roberto Elizondo.

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

Ya en una recta final, durante la jornada 
de ayer miércoles 13 de octubre, se 
llevó a cabo una nueva asamblea 
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 septiembre de este año.

ACADÉMICO FCB FORMA PARTE 
DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
QUE PROPONE UN PROTOTIPO 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
OSTEOARTRITIS 

Desde el departamento de Biología 
Celular, el Dr. Roberto Elizondo, 
que recientemente se adjudicó el 
Fondef IdeA 2021 con el proyecto 
GlycoStem-sEV —un bioproducto 
acelular derivadas de células madre 
mesenquimales (MSC), cuyo metabo-
lismo celular ha sido reprogramado 
con el propósito de incrementar sus 
propiedades terapéuticas y regene-
rativas— entrega más detalles de la 
enfermedad que afecta a un número 
importante de la población.

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

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

COMENZÓ EL SEGUNDO CICLO 
DE CHARLAS INVESTIGACIÓN FCB 
2021

Tras el exitoso primer ciclo de Charlas 
FCB —que se extendió 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.

PROYECTO FCB ES BENEFICIADO 
CON HISTÓRICO FINANCIAMIENTO 
FIC-R

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.

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

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”.

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

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 monoclonales 
recombinantes completamente 
humanos a través de un enfoque 
multidisciplinario basado en el desarrollo 
de estrategias optimizadas”.

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

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.

INVESTIGADORES FCB LLAMAN 
A CONCIENTIZAR SOBRE LA 
RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS

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

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.

INVESTIGACIÓN
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ACADÉMICA FCB EXPONE EN 
SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE CIENCIAS 
FISIOLÓGICAS

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

CREAV UDEC ADQUIRIÓ 
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
INVESTIGACIÓN BÁSICA, 
BIOMÉDICA Y BIOTECNOLÓGICA

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

UDEC RECONOCIÓ EXCELENCIA 
DE SUS INVESTIGADORES E 
INVESTIGADORAS

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

INVESTIGACIÓN
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Nuestra Universidad de Concepción se creó con alma comunitaria. Fue desde 
la organización ciudadana que se manifestó la necesidad imperiosa de contar 
con una institución formadora de profesionales altamente calificados y, por 
sobre todo, vinculados fuertemente a su entorno social. Este compromiso se 
mantiene y se fortalece cada día, a pesar de lo que nos tocó enfrentar debido a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Esto llevó a que la Facultad de Ciencias Biológicas realizara un trabajo  transversal 
de levantamiento de información e investigación sobre las diversas aristas 
vinculadas a la pandemia, desde el área científica, salud y laboral que surgen 
en este contexto. Además de ajustar nuestro quehacer a las nuevas normas 
sanitarias.

En lo referente a extensión, en 2021 la Facultad de Ciencias Biológicas realizó 
826 actividades de apoyo, iniciativas que van desde la realización de charlas 
y eventos virtuales para la comunidad, además del apoyo al desarrollo científico 
en diversos establecimientos educacionales del Biobío y de otras regiones. 
Para respaldar esta tarea, la Dirección de Extensión y Vinculación con el  
Medio aportó con difusión, registro fotográfico, construcción de gráficas, 
realización de notas de prensa, gestión de medios y logística. Cabe destacar 
que durante el 2021 la Facultad de Ciencias Biológicas con contó con más de 
200 apariciones en prensa, posicionando así la labor que realizan todos quienes 
forman parte de nuestra comunidad. 

+826
ACTIVIDADES 
APOYADAS
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EL ROL DE LA MUJER EN CIENCIAS 

Se acerca una nueva conmemoración 
del 8M, fecha impulsada para visibilizar 
el Día Internacional de la Mujer. Por 
esta razón, científicas egresadas de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción se reunirán 
en redes sociales, desde la cuenta de 
Instagram @cienciasbiologicas_udec, 
para conversar del rol de la mujer 
en ciencias desde una mirada de 
igualdad de género. Con esto se 
espera contribuir al fortalecimiento 
de la participación de las jóvenes en 
el área científica y visibilizar el rol de 
la mujer en estas áreas.

CIENTÍFICAS PENQUISTAS SE 
TOMARÁN REDES SOCIALES EN EL 
DÍA DE LA MUJER 

En una nueva conmemoración del 
8M, fecha impulsada para visibilizar 
el Día Internacional de la Mujer, 
científicas egresadas de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción hablarán de ciencia 
en redes sociales, desde la cuenta de 
Instagram @cienciasbiologicas_udec 
con el fin de entregar una mirada 
para la igualdad de género y fortalecer 
la participación de las jóvenes en el 
área científica.

SORAYA GUTIÉRREZ: HAY POCAS 
MUJERES DESARROLLANDO  
CIENCIAS Y TENEMOS QUE 
CORREGIRLO

Soraya Gutiérrez es la primera mujer 
en liderar las gestiones de una 
facultad de ciencias en la centenaria 
Universidad de Concepción. Y, 
actualmente, ya va por su tercer 
periodo como decana en la Facultad 
de Ciencias Biológicas, desde que 
asumió el cargo en 2014.  Hoy 
apuesta por una mirada.s, apuesta 
por una mirada con enfoque en 
igualdad de género integradora 
desde la niñez.
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DECANA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN: “LA PRODUCCIÓN 
DE VACUNAS CHILE NO ES UNA 
UTOPÍA”

Desde la Facultad de Ciencias Biológicas 
asegura que está la capacidad para 
el desarrollo y producción, aunque 
faltan los recursos y la decisión del 
Estado. “Contamos con equipos 
multidisciplinarios capaces de diseñar, 
desarrollar y probar vacunas. 
Nuestros investigadores ya han 
desarrollado prototipos y vacunas 
experimentales.

COMBATIR EL DOLOR CRÓNICO: 
LA CRUZADA UNIVERSITARIA PARA 
CREAR NUEVAS TERAPIAS

Uno de cada seis pacientes, tratados 
con los medicamentos existentes, l
ogra el alivio entre 30% y 50%. 
Equipo multidisciplinario busca 
combinar la investigación preclínica 
con la clínica y así llegar de manera 
más efectiva al paciente.

PROFESORES DE EDUCACIÓN  
MEDIA DEL SECTOR ANDALIÉN SUR 
APRENDEN SOBRE NEUROCIENCIA 
EN LA “BRAIN AWARENESS WEEK”

Con el fin de incentivar el estudio 
de la neurociencia con ejemplos 
locales y concretos se celebra la Brain 
Awareness Week (BAW), evento que 
se realiza desde 2011 en Concepción, 
gracias a una alianza entre la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción y la Fundación Europea 
Dana.

PROFESORES AUMENTARON 
SUS CONOCIMIENTOS EN 
NEUROCIENCIAS EN LA “SEMANA 
DEL CEREBRO”

Charlas breves y lúdicas para 
profesores de enseñanza media 
fueron parte de la “Semana del 
Cerebro” o Brain Awareness Week, 
que finaliza el 26 de marzo con una 
charla abierta al público.
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“CIENCIA E INNOVACIÓN 2030 
UDEC” INICIA FASE DE  
IMPLEMENTACIÓN

El Diario Concepción destacó el plan 
estratégico lanzado en ceremonia 
virtual de Ciencia 2030, proyecto en 
el que nuestra facultad participa 
activamente.  Tras la etapa de 
diagnóstico apoyada por Corfo, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación financia 
la iniciativa que busca aportar el 
progreso regional y de Chile.

LA RELACIÓN INDISPENSABLE 
ENTRE CIENCIA Y SALUD EN EL 
DESARROLLO DE FÁRMACOS

Comprender el valor de la investigación 
científica para el país es esencial. 
Se trata del conocimiento que luego 
podrá ser utilizado para la investigación 
aplicada y/o nuevas tecnologías.  
En ese sentido nuestros académicos 
están participando activamente en 
diferentes iniciativas que el sitio 
Noticias UdeC destaca en una nueva 
conmemoración del Día de la Salud a 
nivel mundial.

PROMETEDOR AVANCE: VACUNA 
PFIZER SERÍA 100% EFICAZ EN 
NIÑOS DE ENTRE 12 Y 15 AÑOS

Si bien ninguna vacuna contra la 
Covid-19 tiene aprobación legal 
para ser aplicada a niños de 15 años 
o menos, los laboratorios Pfizer y 
BioNtech anunciaron que su vacuna 
resultó ser 100% eficaz en menores 
de entre 12 y 15 años. El Dr. Oliberto 
Sánchez, microbiólogo e investigador 
principal del laboratorio de 
Biofármacos Recombinantes de 
nuestra facultad, comentó con TVU 
Noticias los detalles de este avance.

CIENCIA 2030 UDEC LANZARÁ 
NUEVOS ESPACIOS VIRTUALES EN 
EL DÍA DE LA INNOVACIÓN

Programa UdeC busca aumentar la 
participación de la ciencia en la 
solución a problemas locales y 
globales. Durante este miércoles 
21 de abril estrena dos espacios 
on- line, como parte de las
actividades de celebración 
internacional de la Innovación.

EXTENSIÓN
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CIENCIA 2030 UDEC POTENCIA LA 
VINCULACIÓN ENTRE SECTORES 
EMPRESARIAL Y CIENTÍFICO

En el marco del Día Mundial de la 
Creatividad e Innovación, el programa 
UdeC lanzó el Ciclo de Jornadas 
Ciencia 2030, cuyo primer encuentro 
reunió a destacados investigadores 
con CIDERE Biobío. Las conclusiones 
apuntan a generar las condiciones 
para una trasferencia científica al 
mercado realmente efectiva.

DIARIO EL SUR. “CREO EN UNA 
CONVERSACIÓN DE PARES QUE 
ANALIZAN SOLUCIONES PARA 
PROBLEMAS CONTINGENTES”

Nuestra decana, la Dra. Soraya 
Gutiérrez, declara su intención de 
participar en la carrera por la rectoría 
UdeC en una entrevista concedida al 
medio regional Diario El Sur.

DE LA INVESTIGACIÓN AL LIBRO: 
HISTORIA DE LA FISIOLOGÍA EN 
CONCEPCIÓN POR EL DR. AGUAYO

En su mes de aniversario, la Universidad 
de Concepción continúa con sus 
celebraciones que visibilizan los hitos 
que han pavimentado el camino 
hacia el desarrollo libre del espíritu. 
En ese sentido, la presentación del 
libro «Historia de la Fisiología en 
Concepción: 100 años. Todo cambia, 
todo sigue igual», del Dr. Luis Aguayo, 
académico del departamento de 
Fisiología de nuestra FCB, cobra 
relevancia.

LAS MUJERES DE LAS CIENCIAS 
QUE ESCRIBIRÁN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN

Felicitamos a nuestra ex alumna de 
Bioingeniería, Dr. Elisa Giustinianovich, 
quien es una de las mujeres científicas 
elegidas para constituyente por el 
Distrito 28. Nos llena de orgullo y 
emoción ver como nuestros exalumnos 
siguen creciendo y desarrollándose.
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PERFIL DE LOS REZAGADOS: 
¿POR QUÉ LOS HOMBRES SE 
VACUNAN MENOS EN CHILE?

Desde 24H entrevistaron a nuestro 
académico y director del Departamento 
de Fisiología, el Dr. Jorge Fuentealba 
en relación con el proceso de 
vacunación en nuestro país. Estudio 
de la Universidad de Chile indica que 
es un 28% más baja en hombres. 

DOCTOR ÁNGEL OÑATE: “LA 
VACUNA HA SIDO UNO DE LOS 
INVENTOS MÁS IMPORTANTES”

“La vacuna ha sido uno de los 
inventos más importantes a nivel 
científico-tecnológico”, sostuvo el 
doctor Ángel Oñate, jefe del 
Laboratorio de Inmunología 
Molecular y director del Departamento 
de Microbiología de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción (UdeC), en entrevista 
con el Diario Concepción.

FCB CONMEMORA DÍA DEL 
PATRIMONIO CON CHARLAS 
VIRTUALES SOBRE HITOS DE LA 
FACULTAD

La historia y algunos de los hitos de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, que 
va rumbo a sus 30 años, será el tema 
del conversatorio virtual que se suma 
a las actividades que la Universidad 
de Concepción ha preparado para 
celebrar el Día del Patrimonio.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN: 
INNOVANDO PARA IMPACTAR

Compartimos este reportaje de 
Diario El Mercurio en el que se 
menciona la fase de implementación 
del Programa Ciencia 2030 UdeC, del 
cual nuestra FCB es parte. Conoce 
más sobre este proyecto y la tarea 
constante de nuestra Universidad de 
Concepción, cuya innovación no se 
detiene. 
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ELISA GIUSTINIANOVICH,  
CONSTITUYENTE DEL MUNDO DE 
LA CIENCIA Y EXALUMNA FCB

Piensa la constitución como un órgano 
ecológico, científico y descentralizado, 
con un enfoque transversalmente 
feminista. La licenciada en Bioingeniería 
y doctora en Ingeniería Química de 
la Universidad de Concepción, Elisa 
Giustinianovich, conversó con nuestra 
FCB sobre sus proyectos y su paso por 
la facultad.

AUTORIDADES INFORMARON 
NUEVAS MEDIDAS DE INGRESO 
AL PAÍS TRAS CONFIRMACIÓN DE 
VARIANTE DELTA

Jorge Fuentealba, doctor en Farmacología 
y director del Departamento de 
Fisiología de nuestra facultad, 
sostuvo que la aparición de Delta 
llama a “reforzar la vacunación y 
cumplir con autocuidado, porque 
son las principales herramientas para 
combatir la variante original y todas 
las demás”, en Radio UdeC.

DOCENTE UDEC PARTICIPA EN  
INVESTIGACIÓN DESTACADA 
EN LA PORTADA DE CANCER 
RESEARCH

Desde Noticias UdeC destacan la 
participación del Dr. Francisco 
Nualart, profesor titular de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y 
Director Científico del CMA Biobío, 
como consultor colaborador 
internacional en la revista Cancer 
Research.

UDEC DESTACÓ A PROFESORES 
TITULARES EN CEREMONIA EN 
CASA DEL ARTE

En una celebración en la Casa del 
Arte, la UdeC destacó a los reciente 
académicos promovidos a la categoría 
de profesores titulares, entre estos 
a el Dr. Juan Pablo Henríquez del 
departamento de Biología Celular y 
al Dr. Jorge Toledo del departamento 
de Fisiopatología de nuestra Facul-
tad.
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GRADUADOS DE DOCTORADOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
PRESENTAN IMPORTANTES 
INVESTIGACIONES APLICABLES A 
PROBLEMAS CONCRETOS

La Dra. Scarlet Gallegos finalizó el 
año pasado su Doctorado en Ciencias 
Biológicas en el área de la Biología 
Celular y Molecular en nuestra FCB, 
oportunidad en que defendió la tesis: 
«La potenciación del receptor de glicina 
por etanol en neuronas D1 MSN del 
núcleo Accumbens regula el consumo y 
preferencia por etanol», parte de cuyos 
resultados fueron publicados en la revis-
ta Neuropsychopharmacology. 

REGIÓN DEL BIOBÍO: NUEVA 
VACUNA CANSINO SE SUMA A 
PROCESO DE INOCULACIÓN 
CONTRA LA COVID-19

Tras la llegada de la nueva vacuna 
Cansino a la zona, el medio regional 
TVU Noticias entrevistó a nuestro 
académico, del Departamento de 
Microbiología, el Dr. Oliberto 
Sánchez al respecto.

UDEC BUSCARÁ MEDIR ESTRÉS 
EN PROFESIONALES DE LA SALUD

Diario Concepción alude al proyecto 
que el Dr. Luis Aguayo, académico 
del departamento de Fisiología de 
nuestra FCB, lidera en Nepsam-UdeC. 
Conoce más de esta iniciativa que va 
en pos de la salud mental. 

INVESTIGADORES UDEC SE UNEN 
Y EDUCAN PARA COMBATIR EL 
CÁNCER

Académicos de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, cuyas líneas de investi-
gación se enfocan en comprender 
mejor las bases biológicas de la 
patología oncológica, han organizado 
un ciclo de charlas para acercar  
dichos conocimientos a estudiantes 
de enseñanza media del Biobío y 
Ñuble, con el objetivo de promover 
conductas preventivas, la detección 
precoz y erradicar mitos. La información 
es de Diario Concepción.
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INVESTIGADORES UDEC CREARÁN 
PROBIÓTICOS PARA REDUCIR USO 
DE ANTIBIÓTICOS EN MASCOTAS

“Formulación probiótica que reduce 
la administración de antibióticos 
en el tratamiento de infecciones 
gastrointestinales en mascotas”, se 
denomina el proyecto que comenzó 
a desarrollarse a fines del 2020 en 
el que participa el Dr. Jorge Toledo, 
académico de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. Conoce más sobre la 
iniciativa en Diario La Discusión.

UDEC INICIA PROCESO DE 
REFORMA DE SUS ESTATUTOS

Nuestra decana, Dra. Soraya 
Gutiérrez, estuvo presente en la 
constitución de la Comisión de 
Reforma de Estatutos de Universidad 
de Concepción, CreUdeC, que reúne 
a representantes del Directorio y del 
Consejo Académico. Como parte del 
Consejo Académico, nuestra decana 
evidenció el alto interés y compromiso 
de las facultades con el desarrollo del 
proceso, a la vez que puso de relieve 
los desafíos. Puedes leer la nota 
completa en Noticias UdeC.

SE CONSTITUYÓ OFICIALMENTE 
DIRECTORIO DE CIENCIA 2030 UDEC

La instancia, que está conformada por 
destacadas autoridades universitarias 
y un representante del mundo empresarial, 
busca guiar y liderar la implementación 
del programa con foco en la vincula-
ción academia-empresa y formación 
innovadora.

PSEUDOCIENCIAS: LAS 
DOCTRINAS IMPOSTORAS

Las pseudociencias corresponden a 
una gran variedad de tópicos que 
tienen como base creencias, prácticas 
y datos con poca o nula evidencia 
científica y que, sin embargo, reclaman 
un estatus científico. Cuatro  
especialistas, entre estas nuestra 
Directora de Investigación, Dra. 
Roxana Pincheira, analizan este 
fenómeno. La noticia es de Diario 
Concepción.
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FORO CONSTITUYENTE UDEC: 
ACADÉMICO ENTREGA CLAVES 
PARA INCLUIR A LAS CIENCIAS EN 
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Sobre el valor de las ciencias y una 
nueva Constitución para Chile, 
nuestro académico FCB, Dr. Juan 
Pablo Henríquez, fue entrevistado 
en un nuevo episodio de Foro 
Constituyente UdeC.

EXPERTOS UDEC TRABAJAN EN LA 
CREACIÓN DE UNA VACUNA PARA 
CONTROLAR ENFERMEDAD EN 
CERDOS

Proyecto Fondef por $200 millones 
se inició en julio. El proyecto actual, 
que ya está patentado, es dirigido 
por la Dra. Raquel Montesino, de 
Ciencias Biológicas, y el Dr. Álvaro 
Ruiz, de Ciencias Veterinarias. La 
noticia es de La Discusión.

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. 

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

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.

EXTENSIÓN

56



INVESTIGADOR UDEC LOGRA 
DESINFECTANTE BIODEGRADABLE 
Y QUE NO NECESITA ENJUAGUE

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.

UDEC ENCABEZA ADJUDICACIÓN 
NACIONAL DE FONDEF ID 2021 
COMO BENEFICIARIA PRINCIPAL

Los resultados obedecen princi-
palmente 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.

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

La instancia, que está conformada 
por destacadas autoridades universi-
tarias y un representante del mundo 
empresarial, busca guiar y liderar la 
implementación del programa con 
foco en la vinculación academia-
empresa y formación innovadora.

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.

EXTENSIÓN EXTENSIÓN

57



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

Con una amplia cartelera de charlas 
científicas orientadas a niños, niñas 
y jóvenes desde primero básico 
hasta cuarto medio, se desarrollará 
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.

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.

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

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.

INVESTIGADORES CREAN  
PROBIÓTICO QUE FORTALECE EL 
SISTEMA INMUNE DE LAS ABEJAS

Desde el Diario El Sur destacan la 
investigación multidisciplinaria 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.
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FILTROS DE COBRE MEJORARÁN 
LA CALIDAD DEL AIRE EN EL 
FUTURO

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.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
DE TELEMEDICINA Y ERGONOMÍA 
RELATAN SU EXPERIENCIA EN LA 
UDEC

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 Facultad de Ciencias 
Biológicas a través del Departamento 
de Ergonomía UdeC.

INVESTIGADORES UDEC 
DESARROLLAN UN FILTRO DE AIRE 
DE ACCIÓN ANTIMICROBIANA

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.

ACERCAR LA NEUROCIENCIA: 
RETO DE GRUPO DE ACADÉMICOS 
UDEC

Diario Concepción destaca las 
gestiones de los investigadores 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. 
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ACADÉMICO FCB ES PARTE DEL 
COMITÉ CIENTÍFICO EN XXXVI 
CONGRESO CHILENO DE  
INFECTOLOGÍA

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.

AUTOCUIDADO: EL PROPIO 
PODER DE FAVORECER LA SALUD 
MENTAL

Desde Diario Concepción conversaron 
con los académicos 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.

ACADÉMICO FCB COORDINA 
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
POLIFARMACOLOGÍA EN  
CONGRESO SOFARCHI

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”, 
coordinado por el Dr. David Ramírez

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

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. 

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

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.

ALUMNOS PENQUISTAS 
FUERON PROTAGONISTAS EN 
FERIA CIENTÍFICA

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.

ESTUDIANTES QUE REPRESENTARÁN A 
LA REGIÓN EN CONGRESO  
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN ESCOLAR VISITAN 
FACULTAD DE CS. BIOLÓGICAS

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, realizaron 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.
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ACADÉMICO UDEC ENTREGA 
DETALLES DE VARIANTE ÓMICRON

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.

ACADÉMICOS FCB PARTICIPARON 
DE ENCUENTROS CON MIEMBROS 
DE LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL

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

LA EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO COMO EJE 
PRINCIPAL DEL QUEHACER 
UNIVERSITARIO

Durante los últimos años, hemos sido 
actores y testigos del aumento de las 
actividades de comunicación de la 
ciencia. Sin ir más lejos, en nuestra 
facultad docentes y alumnos desarrollan 
constantemente proyectos que 
vinculan la academia con la sociedad. 

Por: Dra. Raquel Montesino, directora 
Vinculación y Extensión con el Medio 
FCB

LA IMPORTANCIA DE LAS 
VACUNAS EN LA SALUD DE LA 
CIUDADANÍA

El éxito de las vacunas es excepcional, 
ya que con ellas se ha logrado 
erradicar muchas enfermedades y 
otras, como en el caso de la tuber-
culosis, contribuyeron a disminuir al 
mínimo los casos. No hay dudas 
sobre su seguridad y efectividad, 
pero sí un desconocimiento de su 
historia y cómo la ciencia ha avanzado 
en esta materia. 

Por: Dr. Egon R. Casanova Martinez, 
(M.D.) Medicina Interna –Hematología. 
Profesor Asistente Departamento de 
Fisiopatología
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
LOS “INCENTIVOS” PARA SUMARSE 
A LA VACUNACIÓN

Fue considerada una medida 
equivocada por parte del gobierno, 
cuestionada y errática, tanto así que 
significo la salida del Colegio Médico 
de Chile de la Mesa Social Covid-19. 
Sin embargo, es innegable que el 
efecto colateral inducido impactó 
positivamente en la sociedad. 

Por: Dr. Jorge Fuentealba, director 
Departamento de Fisiología 
Facultad de Ciencias Biológicas 
UdeC. Vicepresidente de la Sociedad 
de Farmacología de Chile.

CAPACITACIÓN FCB: UNA ACCIÓN 
DE COMPROMISO CON EL MEDIO

Investigación y docencia son áreas 
que se retroalimentan. Por ejemplo, 
un académico de nuestra facultad 
expone desde sus experiencias y 
conocimientos adquiridos a través 
de su trayectoria en investigación, 
su objetivo es formar profesionales 
de distintas áreas con bases sólidas y 
conocimientos de vanguardia. 

Por: Javier Freire, Jefe Unidad 
de Capacitación FCB

EL MISTERIOSO HELICOBACTER 
PYLORI: ¿QUÉ HEMOS HECHO EN EL 
LABORATORIO DE PATOGENICIDAD 
BACTERIANA DE LA UDEC?

Cuando comencé a investigar este 
microorganismo no imaginé que hoy, 
26 años después, seguiría indagando 
sobre esta bacteria y, sin duda, pienso 
que pueden pasar 10 años más y nos va 
a seguir ofreciendo interrogantes, y eso 
como científica me motiva y estimula 
cada día a seguir esta línea de trabajo.

Por: Dra. Apolinaria García Cancino, 
investigadora y jefa del Laboratorio de 
Patogenicidad Bacteriana. Profesora 
Titular FCB.

COMUNICAR CIENCIA: UN 
DESAFÍO PERMANENTE

A pesar de que llevamos más de un 
año aprendiendo a disminuir la dis-
tancia 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.

Por: Dra. Raquel Montesino,  
directora Vinculación y Extensión con 
el Medio FCB
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¿POR QUÉ DEBEMOS FRENAR LA 
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA?

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, aumen-
tando así el riesgo de propagación de 
enfermedades infecciosas, graves y que 
pueden ocasionar la muerte. A esto se 
le reconoce como resistencia antimi-
crobiana y es un peligro real.

Por: Dra. Helia Bello Toledo, profesora 
titular Departamento de Microbiología 
FCB. Investigadora principal Labo-
ratorio de Investigación en Agentes 
Antibacterianos (LIAA)

LA IMPORTANCIA DE CONOCER 
BIOINGENIERÍA, ÚNICA CARRERA 
EN CHILE

La Bioingeniería es una interdisciplina 
poco explorada en nuestro país, la cual 
une el mundo de la ingeniería —con sus 
principios y técnicas— con el de la biología 
y medicina —en busca de una solución 
a sus respectivas problemáticas—. Sus 
profesionales poseen conocimientos de 
ciencias biológicas, procesos ingenieriles 
y de otras áreas, y trabajan en una búsqueda 
constante de cómo transmitir este saber 
a la comunidad.
 
Por: Dra. Valeska Ormazábal,  
secretaria académica FCB

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

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

Por: Dr. Miguel Martínez, director de 
Postgrado FCB 
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