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con el fin de reforzar medidas sanitarias
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COLUMNA DE OPINIÓN
50 años de Ergonomía

DOCENCIA
Dr. Elías Apud es nombrado Profesor Emérito de la 
Universidad de Concepción
FCB realiza donación de equipos de computación a 
establecimiento educacional
CMA recibe visita educativa de estudiantes de primer 
año de medicina
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Alemania
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Académico FCB es nombrado embajador científico 
de la revista eLife
Fondecyt Regular 2022: Académico FCB trabaja en  
terapia para prevenir el deterioro muscular en el  
envejecimiento y en una patología motora
Profesionales de la Universidad de Concepción 
realizan inédita investigación de datación humana 
para determinar el intervalo post-mortem
Académico FCB será director alterno de proyecto 
que se adjudicó el Fondef IT de la ANID
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y destaca investigación de académica FCB, Valeska  
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y emprendimiento
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sobre la impactante función cerebral
Realizan inédita investigación sobre datación humana
Impulsan proyecto local para combatir virus que afecta 
al ganado porcino
David Ramírez, científico UdeC: “Con más políticas de 
ciencia abierta se podría avanzar mucho más”

COMUNIDAD FCB
Nuevos titulados Bioingeniería
Nueva titulada Magíster
FCB en Medios



Tras dos años alejados de nuestra facultad y campus universitario, los vientos 
otoñales de marzo nos trajeron de regreso, en un mes cargado de reencuentros 
con el inicio de un nuevo año académico, un renuevo de generaciones que se 
integran a la vida universitaria y también aquellos que continúan avanzando en 
sus carreras, investigaciones y labores.

Sean todas y todos muy bienvenidos, desde nuestros docentes, colaboradores, 
funcionarios y estudiantes que retornan a sus clases. Y, de igual forma, quienes se 
incorporan a nuestra facultad, especialmente a pregrado. Queremos agradecerles 
por escogernos. Queremos que piensen en nosotros como una comunidad cercana 
que los apoyará en esta transición de lo virtual a lo presencial, cumpliendo 
los altos estándares de seguridad, ya que la pandemia aún no termina y es  
responsabilidad de todos seguir cuidándonos.

En ese sentido, es necesario destacar la labor de nuestros administrativos y 
funcionarios, quienes han sido agentes vitales en el reconocimiento obtenido 
por parte de la ACHS, con el sello “retorno seguro”, al cumplir con las normativas 
para la prevención de la COVID-19 y correr la voz para que toda nuestra comunidad 
FCB se sume a estos esfuerzos. 

Les doy la bienvenida a un nuevo año de desafíos, de trabajo en equipo, 
de crecimiento educacional y profesional y de visibilizar a nuestra comunidad 
FCB. Será un andar exigente y agotador, pero también lleno de aprendizajes 
y gratos momentos. Podremos vincularnos y recorrer nuestras dependencias, 
contemplar a nuestros estudiantes que buscan los rayos de sol en las escaleras 
del edificio patrimonial del Arco, verlos subir el cerro hacia nuestro edificio de 
Biología Molecular para las clases, o compartir con ellos en algún laboratorio 
en el edificio Juan Carlos Vera. 

El compromiso de nuestra Facultad de Ciencias Biológicas se mantiene, seguimos 
atentos para responder a los nuevos retos que demanda la vuelta a la presencialidad 
y transformar cualquier problema en una solución.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

EL REGRESO A LA FCB 
Y AL CAMPUS UNIVERSITARIO
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«NO ES UN ADIÓS, SINO UN HASTA 
PRONTO»: CARTA DE DESPEDIDA DE 
SEGUNDO MORALES

FCB RECIBE SELLO «RETORNO SEGURO» 
OTORGADO POR LA ACHS

SELLO «RETORNO SEGURO» OTORGADO 
POR LA ACHS RECONOCE ESFUERZO DE LA 
COMUNIDAD FCB

MUJERES FCB REFLEXIONAN SOBRE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FCB

Leer más

Leer más

Leer más Leer más

Nuestro supervisor de laboratorios de computación, don 
Segundo Morales Toledo, se acogió a su jubilación. Antes 
de marcharse nos dejó esta bella carta de despedida que 
queremos compartir con toda nuestra comunidad.  
Agradecemos a Segundo por su compromiso, responsa-
bilidad y su buen trato, especialmente con nuestros estu-
diantes y colegas. Sin duda, dejó una huella en nuestra 
facultad por su humildad, simpatía y amabilidad y siempre 
será parte de nuestra comunidad FCB. ¡Éxito en esta nueva 
etapa que comienza!

El operativo se realizó de manera satisfactoria, y la FCB 
obtuvo el sello de cumplimiento de retorno seguro.

La FCB obtuvo el sello de cumplimiento de retorno 
seguro, otorgado por la ACHS. Ante esto, nuestra 
decana FCB, Dra. Soraya Gutiérrez, agradeció a toda 
la comunidad FCB con las siguientes palabras:

Para las mujeres de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad de Concepción, la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer abre el espacio al diálogo sobre 
el rol de la mujer y las formas de seguir aportando en la 
comunidad FCB.

https://cienciasbiologicasudec.cl/no-es-un-adios-sino-un-hasta-pronto-carta-de-despedida-de-segundo-morales/
https://cienciasbiologicasudec.cl/mujeres-fcb-reflexionan-sobre-la-perspectiva-de-genero-en-la-fcb/
https://cienciasbiologicasudec.cl/fcb-recibe-sello-retorno-seguro-otorgado-por-la-achs/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/sello-retorno-seguro-otorgado-por-la-achs-reconoce-esfuerzo-de-la-comunidad-fcb/ 


COMPAR GESTIONA CAPACITACIÓN PARA LA 
COMUNIDAD FCB CON EL FIN DE REFORZAR 
MEDIDAS SANITARIAS

DEPARTAMENTO DE ERGONOMÍA CELEBRA 
50 AÑOS DE HISTORIA DE LA DISCIPLINA 
EN LA UDEC

BIENVENIDA FCB 2022

COMUNIDAD ABIERTA: DECANA COMUNICA 
BALANCE DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA 
FCB

Leer más
Leer más

Leer más Leer más

El Comité Paritario (COMPAR) de la FCB organizó la 
capacitación para sus trabajadores, con la empresa 
especializada Saycon, en aras de mejorar y optimizar el 
procedimiento usado en los procesos de desinfección de 
la Facultad de Ciencias Biológicas ante el retorno a las 
dependencias.

En una ceremonia conmemorativa -en el edificio Dr. Juan 
Carlos Vera del campus universitario-, se repasó la historia 
de la Ergonomía no solo al alero de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, sino también en la Universidad de Concepción, 
además de los esfuerzos de vinculación con el medio para 
una disciplina pionera en nuestro país al plantear la impor-
tancia del equilibrio entre bienestar y productividad.

En este reencuentro en las dependencias de nuestra 
Facultad, nuestra secretaria de pregrado, Carolina 
Bustamante, junto con el presidente del Centro de 
Estudiantes de la carrera de Bioingeniería, Matías 
Muñoz, saludan a las y los mechones y también a 
todos los estudiantes de nuestra FCB.

La máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
la decana, Dra. Soraya Gutiérrez, compartió ante la comu-
nidad de la FCB el balance de la Cuenta Anual de los años 
2020 y 2021, que se desarrollaron de manera virtual  
debido a la pandemia de la COVID-19.

https://cienciasbiologicasudec.cl/compar-gestiona-capacitacion-para-la-comunidad-fcb-con-el-fin-de-reforzar-medidas-sanitarias/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/comunidad-abierta-decana-comunica-balance-de-los-dos-ultimos-anos-de-la-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/departamento-de-ergonomia-celebra-50-anos-de-historia-de-la-disciplina-en-la-udec/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/bienvenida-fcb-2022/
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DR. ELÍAS APUD ES NOMBRADO 
PROFESOR EMÉRITO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FCB REALIZA DONACIÓN DE 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN A 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

CMA RECIBE VISITA EDUCATIVA 
DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 
DE MEDICINA

Pese a estar jubilado, el profesor y 
exdirector del Departamento de Ergonomía 
de la Facultad de Ciencias Biológicas,  
Dr. Elías Apud, continúa ligado a proyectos 
vinculados a la docencia. Y recientemente, 
tras 50 años de trayectoria, fue nombrado 
Profesor Emérito de la UdeC.

La donación se gestionó desde el decanato 
de la Facultad hacia el Liceo Hipólito Salas de 
Chiguayante. Se trata de 40 computadores 
usados y en buen estado que equiparán al 
establecimiento educacional.

Se trata de la primera actividad con estudiantes 
del Centro de Microscopía Avanzada de la 
Facultad de Ciencias Biológicas tras el retorno 
a la presencialidad en pandemia.

Leer más

Leer más

Leer más
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COLUMNA DE
50 AÑOS DE ERGONOMÍA

Leer más

Dr. Felipe Meyer
Director Departamento de Ergonomía

Hay momentos en que las personas y las instituciones se 
detienen para recordar el camino recorrido y desde ahí 
trazar nuevos horizontes. En esta oportunidad nos toca 
analizar, ergónomos y miembros de la Facultad de Cien-
cias Biológicas, el significado de los 50 años de trabajo de 
un área disciplinar que es transversal a todo el quehacer 
humano.

https://cienciasbiologicasudec.cl/dr-elias-apud-es-nombrado-profesor-emerito-de-la-universidad-de-concepcion/
https://cienciasbiologicasudec.cl/fcb-realiza-donacion-de-equipos-de-computacion-a-establecimiento-educacional/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/fcb-realiza-donacion-de-equipos-de-computacion-a-establecimiento-educacional/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/50-anos-de-ergonomia/ 


ACADÉMICO FCB REALIZA 
ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN 
EN ALEMANIA

Leer más

Leer más
Leer más

Leer más

Se trata del Dr. Andrés Opazo Capurro, 
profesor asistente del Departamento  
de Microbiología de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción.

IN
VES
TIGA
CIÓN

CINCO ACADÉMICOS FCB CONSIGUIERON 
ADJUDICACIÓN FONDECYT REGULAR 2022

FONDECYT REGULAR 2022: ACADÉMICO 
FCB TRABAJA EN TERAPIA PARA 
PREVENIR EL DETERIORO MUSCULAR 
EN EL ENVEJECIMIENTO Y EN UNA 
PATOLOGÍA MOTORA

ACADÉMICO FCB ES NOMBRADO 
EMBAJADOR CIENTÍFICO DE LA 
REVISTA ELIFE

Desde la Facultad de Ciencias Biológicas, son cinco 
los académicos que contarán con este financiamiento: 
Dr. Francisco Nualart y Dr. Juan Pablo Henríquez del 
Departamento de Biología Celular, Dr. Felipe Aguilera del 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Dr. 
Luis Aguayo del Departamento de Fisiología, y Dr. David 
Ramírez del Departamento de Farmacología.

Solo dos investigadores en Chile son parte del programa 
«Embajadores científicos» de la prestigiosa revista eLife, 
publicación de acceso abierto, dedicada a las Ciencias 
de la vida y la Biomedicina. El Dr. David Ramírez, de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, es uno de ellos.

Desde hace más de quince años, el Laboratorio de 
Estudios Neuromusculares (NeSt Lab), dirigido por el 
Dr. Juan Pablo Henríquez —académico de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción— 
se ha enfocado en estudiar la sinapsis neuromuscular, es 
decir, el punto de encuentro entre las neuronas motoras 
y los músculos, la que permiten la función muscular y 
movilidad del organismo.

https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-realiza-estadia-de-investigacion-en-alemania/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/cinco-academicos-fcb-consiguieron-adjudicacion-fondecyt-regular-2022/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-es-nombrado-embajador-cientifico-de-la-revista-elife/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/fondecyt-regular-2022-academico-fcb-trabaja-en-terapia-para-prevenir-el-deterioro-muscular-en-el-envejecimiento-y-en-una-patologia-motora/ 
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PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCIÓN REALIZAN INÉDITA 
INVESTIGACIÓN DE DATACIÓN 
HUMANA PARA DETERMINAR EL 
INTERVALO POST-MORTEM

ACADÉMICO FCB SERÁ DIRECTOR ALTERNO 
DE PROYECTO QUE SE ADJUDICÓ EL FONDEF 
IT DE LA ANID

REVISTA CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY 
CELEBRA 20 AÑOS Y DESTACA INVESTIGACIÓN  
DE ACADÉMICA FCB, VALESKA ORMAZÁBAL

Estudio cuenta con la colaboración de investigadores 
del Servicio Médico Legal, Universidad de Chile e 
Instituto Científico Melisa.

El Dr. Emilio Lamazares, del departamento de Fisiopatolo-
gía de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción, será el director alterno del proyecto «Desarrollo de una 
vacuna quimérica recombinante contra PCV2 y validación 
de su efectividad en condiciones controladas», el cual 
recientemente se adjudicó un financiamiento de $200 mi-
llones por dos años de trabajo, a través de un Fondef IT.

La Dra. Valeska Ormazábal, académica del Departamento  
de Farmacología, publicó el artículo «Association between 
insulin resistance and the development of cardiovascular 
disease» junto a otros investigadores durante el 2018,  
como parte de su proyecto Fondecyt de Iniciación. El  
artículo adquirió notoriedad y pronto se convirtió en uno  
de los artículos con más impacto en la revista  
Cardiovascular Diabetology.

EX
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https://cienciasbiologicasudec.cl/profesionales-de-la-universidad-de-concepcion-realizan-inedita-investigacion-de-datacion-humana-para-determinar-el-intervalo-post-mortem/
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-sera-director-alterno-de-proyecto-que-se-adjudico-el-fondef-it-de-la-anid/
https://cienciasbiologicasudec.cl/revista-cardiovascular-diabetology-celebra-20-anos-y-destaca-investigacion-de-academica-fcb-valeska-ormazabal/
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LA UDEC ABRE POSTULACIONES AL PRIMER 
CONCURSO DE BECAS DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DE PREGRADO

UDEC LLAMA A POSTULAR A CONCURSO 
INTERNO DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

Entre el 7 y 24 de marzo de 2022, se recibirán las 
solicitudes de estudiantes de pregrado que busquen 
fortalecer su formación académica y científica mediante 
un intercambio en una universidad del extranjero.

El Dr. Maximiliano Figueroa Yévenes, es profesor 
asistente del Departamento de Bioquímica de le Facultad 
de Ciencias Biológicas, y también participó de SeedTech 
en 2021. 

Leer más Leer más

INVESTIGADORES UDEC ACERCAN A 
ESCOLARES LOS SABERES SOBRE LA 
IMPACTANTE FUNCIÓN CEREBRAL

REALIZAN INÉDITA INVESTIGACIÓN 
SOBRE DATACIÓN HUMANA

Diario Concepción destaca iniciativa de Departamento 
de Fisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) 
con la celebración local de la global “Brain Awareness 
Week” (BAW) -“Semana de la Conciencia del Cerebro”-, 
impulsada por el Dr. Patricio Castro en 2011. Iniciativa 
que este 2022 inauguró el año escolar del Servicio Local 
de Educación Pública Andalién Sur (Slepas) con charlas 
realizadas en dos liceos de Florida.

Diario El Sur destaca proyecto FCB asociado a estudios  
proteomicos en osamentas humanas para la determinación 
de intervalo post-mortem. Este proyecto involucra varias 
instituciones tanto públicas como privadas, con las 
cuales la FCB ha establecido convenios de colaboración. 
Esta investigación es liderada por la Dra. Estefanía  
Tarifeño, Dr. Maximiliano Figueroa y la Antropóloga  
Física Camila Garcés (Tesista Magister de Biotecnología 
Molecular FCB).

https://cienciasbiologicasudec.cl/la-udec-abre-postulaciones-al-primer-concurso-de-becas-de-movilidad-internacional-de-pregrado/
https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-llama-a-postular-a-concurso-interno-de-innovacion-y-emprendimiento/
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-udec-acercan-a-escolares-los-saberes-sobre-la-impactante-funcion-cerebral/
https://cienciasbiologicasudec.cl/realizan-inedita-investigacion-sobre-datacion-humana/ 
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NUEVOS TITULADOS BIOINGENIERÍA NUEVA MAGÍSTER

MAGÍSTER
Ana Belén Petermann, 
Magíster en Neurobiología 

COMU
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FCB

Leer más Leer más

BIOINGENIERA
Naomi Andrea Monsalves Flores

BIOINGENIERO
Gerson Ramos Flores

Leer más Leer más

IMPULSAN PROYECTO LOCAL PARA 
COMBATIR VIRUS QUE AFECTA AL GANADO 
PORCINO

DAVID RAMÍREZ, CIENTÍFICO UDEC: “CON 
MÁS POLÍTICAS DE CIENCIA ABIERTA SE 
PODRÍA AVANZAR MUCHO MÁS”

Diario El Sur destaca la adjudicación de proyecto Fondef 
IT de la Anid, que tendrá al académico del Departamento 
de Fisiopatología, Dr. Emilio Lamazares, como director 
alterno. El Dr. Lamazares ha sido parte de este proyecto 
desde la investigación inicial, que cuenta con un equipo 
multidisciplinario entre la FCB y la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Concepción.

El académico del Departamento de Farmacología de la FCB 
fue elegido como uno de los dos embajadores de la revista 
científica eLife en Chile. Junto a investigadores de todo el 
mundo es parte de una iniciativa global para promover un 
nuevo y más impactante paradigma del desarrollo de 
investigaciones. La noticia es de Diario Concepción.

https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-magister-en-neurobiologia/
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-bioingeniera-naomi-andrea-monsalves-flores/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-bioingeniero-gerson-ramos-flores/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/impulsan-proyecto-local-para-combatir-virus-que-afecta-al-ganado-porcino/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/david-ramirez-cientifico-udec-con-mas-politicas-de-ciencia-abierta-se-podria-avanzar-mucho-mas/ 


NUEVA MAGÍSTER

GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

MARÍA ELENA 
MOYA

¿CÓMO HA SIDO TU
 TRABAJO Y EL 
AMBIENTE EN LA FCB?

¿CUÁL ES TU MOMENTO 
FAVORITO DEL DÍA?

¿CUÁNDO LLEGAS A LA FACULTAD  Y CÓMO 
FUE INTEGRARSE A LA COMUNIDAD FCB? 

Me encanta mi trabajo, el buen ambiente 
laboral, el aprendizaje diario, si bien hay 
días que son una locura, pero sabemos 
que contamos con el apoyo del equipo de 
trabajo y eso nos fortalece día a día.

Cuando voy al jardín a buscar a mi hijo y 
se pone contento al verme y también en 
la noche acostada porque ya está la casa 
ordenada, hijo durmiendo y con el control 
remoto para mí.

A la Facultad de Ciencias Biológicas llegué el año 2008 a la Unidad 
de Ergonomía de ese momento, a realizar el reemplazo de pre y 
postnatal de la Sra. Isabel Jara, secretaria de la Unidad. En el año 
2014 se presentó la vacante en la Administración de la Facultad. 
Llevaba años en la planta de reemplazo de la Universidad, así que 
agradezco la oportunidad que me dieron de tener la estabilidad 
laboral (indefinido).

Secretaria Administrativa 
de la FCB

DAVID RAMÍREZ, CIENTÍFICO UDEC: “CON 
MÁS POLÍTICAS DE CIENCIA ABIERTA SE 
PODRÍA AVANZAR MUCHO MÁS”



SI PUDIERAS,  ¿A QUÉ LUGAR DEL 
MUNDO TE GUSTARÍA VIAJAR?

ALGO QUE RECOMIENDES:

ALGUNA ANÉCDOTA, HISTORIA 
O NOTICIA QUE QUIERAS 
COMPARTIR: 

Me encantaría conocer Corea del Sur, su tecno-
logía, paisajes, comidas. Tuve mi tiempo en que 
me gustaban los doramas y K-Pop y me quedó el 
“bichito” de algún día conocer ese país.

A quien le guste leer comedias román-
ticas recomiendo a Megan Maxwell, sus 
libros son de fácil y rápida lectura.

La familia crece y ya queda poquito para salir 
con prenatal. Espero reencontrarnos a fin de 
año si así la criatura lo quiere.

¿TIENES ALGÚN PASATIEMPO? 
Me gusta leer, bailar y mi hijo me acompaña, 
somos los Trompitos. También pasear por la 
playa, las redes sociales, soy una pindy que le 
gustan las fotos y hacer videos de tiktok.
Además me declaro fan de Los Vásquez.
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MARZO 2022

Cuatro candidatos inscribieron 
candidaturas a la rectoría de la 
UdeC

Jacqueline Sepúlveda y Carlos 
Saavedra inscribieron candida-
tura a la Rectoría de la UdeC 

Tribunal de Elecciones ratifica las 
cinco candidaturas inscritas para 
elección de Rectoría UdeC 2022-
2026

La nueva era en las rectorías de 
las universidades chilenas 

Dra. Jacqueline Sepúlveda 
Carreño inscribe su candidatura 
a Rectoría UdeC 2022-2026

Segunda vuelta en la UdeC: 
Carlos Saavedra y Jacqueline 
Sepúlveda disputarán rectoría 

Impulsan proyecto local 
para combatir virus que 
afecta al ganado porcino

Jorge Fuentealba inscribió 
candidatura a la Rectoría de 
la UdeC

Dra. Soraya Gutiérrez Gallegos 
inscribe su candidatura a 
Rectoría UdeC 2022-2026

UdeC llama a postular a 
concurso interno de innovación  
y emprendimiento

La Universidad de Concepción 
puede tener por primera vez a 
una mujer como rectora)

Comunidad UdeC define quién 
liderará la institución los
 próximos cuatro años

David Ramírez, científico UdeC: 
“Con más políticas de ciencia 
abierta se podría avanzar 
mucho más”

Tres candidatos a la rectoría de 
la UdeC inscriben oficialmente 
sus postulaciones 

Carlos Saavedra y Jacqueline 
Sepúlveda disputarán la 
Rectoría de la UdeC en 
balotaje

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota Ver nota

Ver nota Ver nota

Ver nota Ver notaVer nota

Ver nota

Ver nota
Ver nota

En segunda vuelta se definirá la 
Rectoría de la U. de Concepción

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Elección de rector en la UdeC 
suma tres candidatos 

Rectoría UdeC se definirá en 
balotaje entre Carlos Saavedra 
y Jacqueline Sepúlveda

Ver nota

Cinco aspirantes inscriben 
sus candidaturas a la Rectoría 
UdeC 2022-2026

Ver nota

https://www.24horas.cl/regiones/biobio/cuatro-candidatos-inscribieron-candidaturas-a-la-rectoria-de-la-udec-5214498  
https://noticias.udec.cl/dra-soraya-gutierrez-gallegos-inscribe-su-candidatura-a-rectoria-udec-2022-2026/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-nueva-era-en-las-rectorias-de-las-universidades-chilenas/ZMXC4JAFEVEXBLKE5YA2EYAVA4/
https://cienciasbiologicasudec.cl/impulsan-proyecto-local-para-combatir-virus-que-afecta-al-ganado-porcino/ 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/03/25/segunda-vuelta-en-la-udec-carlos-saavedra-y-jacqueline-sepulveda-disputaran-rectoria.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/la-universidad-de-concepcion-puede-tener-por-primera-vez-a-una-mujer/2022-03-26/141254.html
https://noticias.udec.cl/tribunal-de-elecciones-ratifica-las-cinco-candidaturas-inscritas-para-eleccion-de-rectoria-udec-2022-2026/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/03/17/david-ramirez-cientifico-udec-con-mas-politicas-de-ciencia-abierta-se-podria-avanzar-mucho-mas.html
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2022/03/08/jacqueline-sepulveda-y-carlos-saavedra-inscribieron-candidatura-a-la-rectoria-de-la-udec.shtml 
https://noticias.udec.cl/dra-jacqueline-sepulveda-carreno-inscribe-su-candidatura-a-rectoria-udec-2022-2026/
https://www.canal9.cl/programas/noticias/2022/03/04/jorge-fuentealba-inscribio-candidatura-a-la-rectoria-de-la-udec.shtml
https://noticias.udec.cl/udec-llama-a-postular-a-concurso-interno-de-innovacion-y-emprendimiento/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2022/03/25/comunidad-udec-define-quien-liderara-la-institucion-los-proximos-cuatro-anos.html
https://www.ladiscusion.cl/carlos-saavedra-y-jacqueline-sepulveda-disputaran-la-rectoria-de-la-udec/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2022/03/26/en-segunda-vuelta-se-definira-la-rectoria-de-la-u-de-concepcion.html
https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2022/03/09/747375/rector-udec.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/03/08/rectoria-de-la-udec.shtml
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=STE1ODA3NTZDNTI0NTgwNjk4MzY3ODI3Mzg0NjU0NTUxNTA1NDU3NTQ1NTU0NDk0NTczNjg4MDQ1NDk1MTU2NTU1NDUyNTU1MDUzUzQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0Mg
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2022/03/10/cinco-aspirantes-inscriben-sus-candidaturas-a-la-rectoria-udec-2022-2026.html
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Realizan inédita investigación 
sobre datación humana 

Profesionales UdeC realizan 
inédita investigación de datación 
humana para determinar el 
intervalo post-mortem

Fondecyt Regular 2022: Aca-
démico FCB trabaja en terapia 
para prevenir deterioro muscu-
lar en el envejecimiento

Fondef IT: Académico FCB 
será director alterno en 
proyecto que busca cura 
para peligroso virus en 

Fondecyt Regular 2022: 
Académico trabaja en terapia 
para prevenir el deterioro 
muscular en el envejecimiento 
y en una patología motora 

Académicos UdeC buscan 
alentar la ciencia en estudiantes 
secundarios con nueva versión 
del Brain Awareness Week 

Académico FCB es nombrado 
embajador científico de la 
revista eLife 

David Ramírez, científico UdeC: 
“Con más políticas de ciencia 
abierta se podría avanzar 
mucho más” 

Jacqueline Sepúlveda, candi-
data a rectoría UdeC: “La uni-
versidad ha perdido liderazgo 
institucional”

Ver nota

Ver nota Ver nota Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota

Ver nota

Ver nota

Investigadores UdeC acercan a 
escolares los saberes sobre la 
impactante función cerebral 

https://paginav.cl/2022/03/24/fondecyt-regular-2022-academico-trabaja-en-terapia-para-prevenir-el-deterioro-muscular-en-el-envejecimiento-y-en-una-patologia-motora/ 
https://noticias.udec.cl/profesionales-udec-realizan-inedita-investigacion-de-datacion-humana-para-determinar-el-intervalo-post-mortem/ 
https://noticias.udec.cl/fondef-it-academico-fcb-sera-director-alterno-en-proyecto-que-busca-cura-para-peligroso-virus-en-cerdos/ 
https://noticias.udec.cl/fondecyt-regular-2022-academico-fcb-trabaja-en-terapia-para-prevenir-deterioro-muscular-en-el-envejecimiento/
https://noticias.udec.cl/academico-fcb-es-nombrado-embajador-cientifico-de-la-revista-elife/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/realizan-inedita-investigacion-sobre-datacion-humana/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/03/17/david-ramirez-cientifico-udec-con-mas-politicas-de-ciencia-abierta-se-podria-avanzar-mucho-mas.html
https://noticias.udec.cl/academicos-udec-buscan-alentar-la-ciencia-en-estudiantes-secundarios-con-nueva-version-del-brain-awareness-week/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/04/03/investigadores-udec-acercan-a-escolares-los-saberes-sobre-la-impactante-funcion-cerebral.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/03/29/jacqueline-sepulveda-rectoria-udec.shtml 
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