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Durante abril se celebró la vigésima Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y 
la décimo primera Semana Mundial de Inmunización con el llamado a la acción “¿Estás 
protegido?” que organiza de manera anual la Organización Panamericana de la Salud.

En ese sentido, nuestra Facultad de Ciencias Biológicas, sigue comprometida en  
orientar a la comunidad, no solamente universitaria, sino a todo público,  
sobre la importancia y el valor que tiene el proceso de vacunación, voluntario en  
nuestro país. Creemos que no está demás reforzar la importancia y el desarrollo de  
estas tecnologías, ya que, desde hace algunos años, los movimientos antivacunas 
han contribuido a que enfermedades que ya estaban controladas, como la polio 
y el sarampión, reaparezcan con números preocupantes desde el punto de vista  
epidemiológico.

Es por esto que, gracias a los esfuerzos del Departamento de Farmacología, el Museo 
de la Inmunología y Vacunación llegó a nuestro campus universitario, específicamente 
a la Facultad de Cs. Químicas, con la muestra Eternalismo. La voluntad de nuestra 
FCB es contribuir a la concientización de la comunidad sobre la importancia y el 
impacto que han generado las vacunas desde su descubrimiento en el control de 
enfermedades a nivel mundial.

La muestra del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) se trasladó por 
primera vez al sur de nuestro país y este hito nos llena de orgullo porque queremos 
que las colaboraciones sean una constante que permita contribuir en la formación 
de nuestros líderes profesionales del futuro, así como también al crecimiento de 
nuestra región.

Nuestra FCB sigue dando cuenta del lazo indisoluble entre ciencia y salud, 
pero también innovando a través de sus académicos, que día a día continúan  
impactando desde sus diversas áreas, ya sea en investigación o en actividades de 
vinculación con el medio. Un recordatorio de nuestras capacidades a nuestros casi 
30 años de historia.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

EL COMPROMISO FCB PARA REFORZAR 
PROCESO DE VACUNACIÓN
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SOMOS
FCB

FCB RECIBE A ESTUDIANTES MECHONES DE 
LA GENERACIÓN 2021 Y 2022

MAGÍSTER EN BIOQUÍMICA Y 
BIOINFORMÁTICA FCB RECIBE A SUS 
NUEVOS ESTUDIANTES

Leer más Leer más

Durante las primeras semanas de abril, los estudiantes de 
primer año de Bioingeniería, tanto de la generación 2021 
como 2022, fueron recibidos por las autoridades FCB, en 
una íntima recepción en el auditorio Lipschütz del edificio 
del Arco.

El programa realizó su tradicional bienvenida en modalidad 
híbrida junto a la Dra. Victoria Guixé, académica de la 
Universidad de Chile, con la charla inaugural “Trayectorias 
evolutivas de la regulación y adaptación de la función  
enzimática a ambientes extremos”.

OPI
NIÓN

COLUMNA DE CELEBRACIÓN DEL PATRIMONIO, 
MÁS ALLÁ DE UN FIN DE SEMANA AL AÑO

Dra. Raquel Montesino
Directora de Extensión y Vinculación con el Medio FCB

Cada año, como institución, celebramos el Día del 
Patrimonio promovido por el Consejo de Monumentos 
de nuestro país. En este contexto, durante el último fin 
de semana de mayo buscamos visibilizar el quehacer 
histórico de nuestra facultad con el objetivo de rescatar 
nuestros orígenes. 

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/fcb-recibe-a-estudiantes-mechones-de-la-generacion-2021-y-2022/
https://cienciasbiologicasudec.cl/magister-en-bioquimica-y-bioinformatica-fcb-recibe-a-sus-nuevos-estudiantes/
https://cienciasbiologicasudec.cl/celebracion-del-patrimonio-mas-alla-de-un-fin-de-semana-al-ano/
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DEPARTAMENTO DE ERGONOMÍA 
FCB CONTARÁ CON INNOVADOR 
MÉTODO DE APRENDIZAJE 
MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL

IMPLEMENTACIÓN DE B-LEARNING 
FORTALECERÁ LAS COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS DE ESTUDIANTES 
UDEC 

Un entorno laboral a través de realidad 
virtual es la idea central del proyecto 
aprobado por el programa Docencia en 
Red de la Universidad de Concepción. 
La propuesta buscará que los alumnos 
puedan aplicar el contenido teórico de 
ergonomía en distintos escenarios reales 
de trabajo, dentro de un ambiente virtual.

Con el fin de ayudar a los alumnos y alumnas 
con sus habilidades investigativas, es que el  
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
de la Facultad de Ciencias Biológicas decidió  
postular un proyecto al programa Docencia en 
Red de la Universidad de Concepción. Esta  
iniciativa implementará la modalidad b-learning, 
en la cual se utilizarán recursos y actividades en 
la plataforma Canvas, para reforzar la implemen-
tación en el aula de seminarios bibliográficos e 
informes de laboratorio. 

Leer más

Leer más
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INVESTIGADORES FCB 
CELEBRARON DE MANERA 
PRESENCIAL LA SEMANA DEL 
CEREBRO CON ESTUDIANTES DE 
LA ZONA

Leer más

La iniciativa del Departamento de Fisiología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), 
impulsada por el Dr. Patricio Castro desde el 
2011, inauguró el año escolar 2022 del 
Servicio Local de Educación Pública Andalién 
Sur (Slepas) con charlas realizadas en dos 
liceos de Florida. 

https://cienciasbiologicasudec.cl/departamento-de-ergonomia-fcb-contara-con-innovador-metodo-de-aprendizaje-mediante-realidad-virtual/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/implementacion-de-b-learning-fortalecera-las-competencias-cientificas-de-estudiantes-udec/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-fcb-celebraron-de-manera-presencial-la-semana-del-cerebro-con-estudiantes-de-la-zona/ 


Leer más Leer más

Leer más

INAPI CONCEDE PATENTE DE INVENCIÓN  
AL LABORATORIO DE PATOGENICIDAD  
BACTERIANA POR DESARROLLO DE  
PROBIÓTICO 

ACADÉMICOS FCB SE ADJUDICAN  
PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS 
VRID-UDEC 

MUSEO DE INMUNOLOGÍA Y VACUNACIÓN 
LLEGA A CONCEPCIÓN CON LA MUESTRA 
ETERNALISMO

ACADÉMICO FCB PARTICIPA DE ESTUDIO 
INTERNACIONAL QUE RECONSIDERA LA 
EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LOS ERIZOS 
DE MAR 

Casi 5 años tardó la aceptación de la solicitud que fue 
enviada por el grupo de investigadores de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción para 
patentar su más reciente descubrimiento: un probiótico 
que previene el desarrollo de enfermedades como la  
gastritis, ulcera duodenal o cáncer gástrico. 

El artículo, publicado en la revista eLife, presenta un 
análisis a escala genómica de diferentes especies de 
erizo de mar -entre estas se encuentra Tetrapygus Niger, 
perteneciente a nuestra costa chilena-, la cual esclarece 
las relaciones evolutivas y propone una reevaluación del 
registro fósil de los erizos de mar. 

De la mano de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) 
de la Universidad de Concepción, la muestra del Instituto 
Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) se 
traslada por primera vez al sur de nuestro país para  
instalarse en el campus universitario desde el 28 de 
abril hasta el 5 de mayo.

El pasado martes 12 de abril, la Vicerrectoría de  
Investigación y Desarrollo (VRID) de la Universidad de 
Concepción comunicó los resultados de la última versión 
del concurso de financiamiento interno VRID Investigación 
Multidisciplinaria. De la convocatoria, dos proyectos  
adjudicados fueron presentados por académicos FCB.
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Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/inapi-concede-patente-de-invencion-al-laboratorio-de-patogenicidad-bacteriana-por-desarrollo-de-probiotico/
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-participa-de-estudio-internacional-que-reconsidera-la-evolucion-temprana-de-los-erizos-de-mar/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academicos-fcb-se-adjudican-proyectos-multidisciplinarios-vrid-udec/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/museo-de-inmunologia-y-vacunacion-llega-a-concepcion-con-la-muestra-eternalismo/


ACADÉMICOS UDEC ASUMEN CARGOS 
DIRECTIVOS EN ASOCIACIÓN 
CIENTÍFICA CON STORIES Y REELS ESTUDIANTES UDEC 

COMPARTEN TIPS DE ESTUDIO A TRAVÉS DE 
INSTAGRAM

Tres académicos UdeC fueron convocados a ocupar 
espacios de representación de la Asochital, Asociación 
Chilena en Ciencia y Tecnología de Animales de 
Laboratorio. Noticias UdeC destaca a nuestra estudiante FCB, Montserrat 

Cabrera, quien cursa su cuarto año de Bioingeniería, y cuya 
cuenta en redes sociales se ha convertido en un aporte a la 
comunidad universitaria con consejos de estudio hasta tours 
virtuales por los diferentes rincones de la casa de estudios 
penquista, incluida las instalaciones de nuestra Facultad.

Leer más

Leer más

NUEVOS TITULADOS BIOINGENIERÍA

COMU
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FCB

Leer más Leer más Leer más

BIOINGENIERO
Patricio Acuña

BIOINGENIERA
Fernanda Raiqueo

BIOINGENIERA
Jaime Chávez

https://cienciasbiologicasudec.cl/academicos-udec-asumen-cargos-directivos-en-asociacion-cientifica/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/con-stories-y-reels-estudiantes-udec-comparten-tips-de-estudio-a-traves-de-instagram/ 
 https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-bioingeniero-patricio-acuna-mercado/  
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-bioingeniera-fernanda-raiqueo/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-bioingeniero-jaime-chavez/ 


GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

JAVIER
FREIRE

¿HA CURSADO ESTUDIOS DE POSTGRADO? 
SI ES ASÍ, ¿QUÉ PROGRAMA CURSÓ Y 
CÓMO FUE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Y PERSONAL?

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

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGE SU 
INTERÉS POR LAS CIENCIAS?

El año 2009 comencé con el Magíster en Ergonomía  
en la UdeC. Fue una gran experiencia porque conocí  
excelentes compañeras y compañeros con mas experiencia 
en el área. En el 2019 realicé un programa en Ergonomía 
en el Center for Occupational and Environmental Health 
de la UC Berkeley, donde también destaco la oportunidad 
de aprender de la investigación en Norteamérica. Además, 
quisiera valorar la oportunidad de hacer el Diplomado 
en Macrocompetencias Genéricas, Diploma en Liderazgo 
y Coaching, y el Diplomado en Educación Superior en la 
UdeC, los cuales han aportado valiosamente a mi carrera 
como docente.

Entré a estudiar Kinesiología a la UdeC el año 2004, el 
mismo año de la reapertura de la carrera después de estar 
cerrada por un largo tiempo. Algo maravilloso que nos 
pasó como familia ese año fue recibir la Beca Enrique  
Molina Garmendia para mis estudios de Kinesiología,  
ya que fuimos varios hermanos que estábamos en la 
universidad al mismo tiempo y el presupuesto familiar 
era limitado. Dejando las preocupaciones económicas de 
lado, fue una etapa maravillosa que recuerdo con mucho 
cariño. Conocí compañeros, profesores y funcionarios acá 
en la UdeC con quienes hasta el día de hoy he forjado un 
vínculo muy cercano. En mi segundo año de la carrera tuve 
la oportunidad de hacer una pasantía en una empresa en 
Los Ángeles, donde descubrí el mundo de la Ergonomía y 
fue amor a primera vista. En tercer año conocí al Dr. Elías 
Apud y al equipo de Ergonomía, lo cual fue pavimentando 
mi área de formación futura.  

Desde niño con mis hermanos jugábamos a inventar y 
probar experimentos en el patio de la casa, algunos eran 
seguros y otros no tanto. No obstante, el interés por 
la Ciencia de la Ergonomía y las condiciones laborales 
surgió cuando mi papá, mi abuelo y otros familiares me 
contaban sus historias laborales que incluían accidentes, 
dolencias físicas y enfermedades asociadas. Recuerdo 
que cuando tenía cerca de 10 años acompañé a unos  
familiares a un funeral en Lota, en donde murieron 
más de 20 mineros en una explosión. Sin duda fue una 
situación muy triste que sirvió para comprometerme con 
mejorar las condiciones de trabajo de las personas. 

Académico Departamento 
de Ergonomía FCB 



¿TIENE ALGÚN REFERENTE QUE LE 
HAYA MOTIVADO A SER LA PERSONA 
QUE ES?

¿CUÁNDO LLEGA A LA 
FACULTAD Y POR QUÉ? 

¿CÓMO COMBINA SUS HORAS DE DOCENCIA 
Y HORAS DE INVESTIGACIÓN?

Tengo muchos referentes en distintos ámbitos de mi 
vida. Mis padres han sido mis mayores referentes en 
lo valórico. En el Colegio Salesianos y en la Universidad 
encontré referentes en lo humano y académico, sobre 
todo en el amor que agregan a las actividades que  
realizan. Mi forma de ser y actuar tiene que ver con 
muchos aprendizajes de personas que han estado en 
mi vida y lo valoro cada día y refuerzo, ya que para ser 
un buen profesional hay que ser un buen ser humano. 

Llegué en el año 2009 al Departamento de 
Ergonomía, a un equipo de docentes que ya 
llevaba casi 40 años desarrollando la Ergonomía  
en Chile. Comencé apoyando en investigación  
en terreno para la división Chuquicamata de  
Codelco y luego continué con otros proyectos  
del Departamento de Ergonomía. Fue el mejor 
escenario para aprender desde lo más básico  
hasta poder ir desarrollando nuevos proyectos  
y aportando desde mi disciplina de pregrado. 

La investigación que hacemos en Ergonomía es aplicada en 
 terreno. He participado de varios proyectos en mineras, fores-
tales, remanufacturas, entre otras empresas y organizaciones 
donde evaluamos condiciones ergonómicas y vamos sugiriendo 
mejoras. Este es el principal insumo para realizar docencia a 
nivel de pregrado y posgrado, ya que la información proviene  
de situaciones reales de trabajo. 

SI PUDIERA, ¿A QUÉ OTRO LUGAR 
LE GUSTARÍA VIAJAR O VIVIR?
Disfruto mucho viajar a cualquier lugar que no haya visitado 
antes, pero tengo un especial amor por la cordillera y los 
ríos. Me gustaría poder vivir algunos años de mi vida junto 
a mi familia en un lugar como los Alpes Suizos o un entorno 
similar.



¿HAY ALGÚN LIBRO O 
PELÍCULA QUE LE GUSTARÍA 
RECOMENDAR?

¿QUÉ PROYECTOS 
TIENE A FUTURO?

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

ALGUNA ANÉCDOTA O HISTORIA 
QUE QUIERA COMPARTIR

Siempre recomendaré “La sociedad de los 
poetas muertos” por el profundo sentido 
que tiene para mí en cuanto a la docencia y 
la vida. En cuanto a libros soy mas de audio 
libros y podcast cuando corro. Recomiendo 
“La Ciencia Pop” de Gabriel León en spotify.Como familia nos vamos este año a  

vivir a Estados Unidos para realizar el 
PhD en Ergonomía de la Universidad de 
California Berkeley. Es un desafío fami-
liar importante, pero cuento con el  
mejor equipo en la tierra y en el cielo 
para que todo resulte bien. Quisiera 
destacar el rol de mi Viole (señora) 
quien se ha jugado todo por mí en  
esta etapa. Una vez completado el 
doctorado volveremos a Chile y a mi 
querida UdeC para aportar en la  
investigación y docencia. Además, me 
gustaría retomar actividades docentes 
en el programa Talentos UdeC, al cual 
le tengo mucho cariño porque aporta a 
la formación integral de nuevas  
generaciones de jóvenes. 

De seguro estaría vinculado al turismo o la 
cocina, ya que son dos cosas que me gustan 
mucho. Disfruto de sembrar o plantar los  
alimentos, cosechar, cocinar y entregar 
amor de esa manera. También disfruto  
mucho compartiendo con amigos y familia 
en torno a una rica comida y buena onda.

Después de mucho estrés el año 2004, fui el último 
estudiante matriculado en la carrera de Kinesiología al 
estar en lista de espera, lo que me llevó a valorar mucho 
más estar en ese lugar y finalmente fue una de las  
mejores etapas de lo que va de mi vida. Hoy tengo la  
fortuna de hacer clases para mi querida carrera Kine 
UdeC y muchas otras magníficas carreras de la gloriosa 
UdeC.

¿ADEMÁS DE LA INVESTIGACIÓN 
TIENE ALGÚN PASATIEMPO O ALGUNA 
ACTIVIDAD QUE LE GUSTE REALIZAR EN 
SU TIEMPO LIBRE?VIAJAR O VIVIR?
Disfruto excesivamente la bicicleta como medio de 
transporte y también para pasear con la familia. La pichanga  
de fútbol con mis amigos del colegio es sagrada una vez a  
la semana. Además, la pesca con mis colegas de la U es una  
de las actividades que me encanta realizar. Otra actividad es  
correr por calles y cerros. Básicamente todo lo que tiene que  
ver con el aire libre y aumentar la frecuencia cardíaca, ya sea  
por el esfuerzo físico o la emoción.
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Académicos UdeC asumen 
cargos directivos en asociación 
científica

Festival Internacional de 
Cinecannábico

Museo de Inmunología y 
Vacunación llega a Concepción 
con la muestra Eternalismo

Declaración UdeC en relación 
al desarrollo experimental de la 
sustancia Interferón

Con Stories y Reels estudiantes 
UdeC comparten tips de estudio 
a través de Instagram 

Informe del ISP manda a  
destruir dosis del medicamento 
“Interferón”

“Fueron destruidas”: UdeC 
confirma que se deshizo de 
muestras de Interferón tras 
orden del ISP

Museo de Inmunología y 
Vacunación llega a Concepción 
con la muestra Eternalismo

Facultad de Ciencias Biológicas 
recibe a estudiantes mechones 
de las generaciones 2021 y 
2022 

Académico participa de estudio 
internacional que reconsidera la 
evolución temprana de los erizos 
de mar

UdeC recibirá a Museo de 
Inmunología y Vacunación 

Académicos UdeC asumen 
cargos directivos en asociación 
científica 

Museo de la Inmunología y 
Vacunación llega a la UdeC

Realizan inédita investigación 
sobre datación humana

Sistema B-Learning fortalecerá 
competencias científicas en 
estudiantes UdeC

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

Innovador método de  
aprendizaje mediante realidad 
virtual sumará Departamento  
de Ergonomía FCB 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Inapi concede patente de 
invención al Laboratorio de 
Patogenicidad Bacteriana por 
desarrollo de probiótico 

Veterinaria UdeC desarrolla 
prototipo de vacuna para  
prevenir importante  
enfermedad en cerdos 

Ver nota

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

Ver nota

https://cienciasbiologicasudec.cl/academicos-udec-asumen-cargos-directivos-en-asociacion-cientifica/  
https://cienciasbiologicasudec.cl/facultad-de-ciencias-biologicas-recibe-a-estudiantes-mechones-de-las-generaciones-2021-y-2022/
https://noticias.udec.cl/declaracion-udec-en-relacion-al-desarrollo-experimental-de-la-sustancia-interferon/ 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/04/13/fueron-destruidas-udec-confirma-que-muestras-de-interferon-se-destruyeron-tras-orden-del-isp.shtml
https://www.lanacion.cl/informe-del-isp-manda-a-destruir-dosis-del-medicamento-interferon/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/04/22/udec-recibira-a-museo-de-inmunologia-y-vacunacion.html
https://cienciasbiologicasudec.cl/museo-de-inmunologia-y-vacunacion-llega-a-concepcion-con-la-muestra-eternalismo-3/   
https://cienciasbiologicasudec.cl/museo-de-la-inmunologia-y-vacunacion-llega-a-la-udec/  
https://cienciasbiologicasudec.cl/festival-internacional-de-cinecannabico/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/con-stories-y-reels-estudiantes-udec-comparten-tips-de-estudio-a-traves-de-instagram/  
https://cienciasbiologicasudec.cl/museo-de-inmunologia-y-vacunacion-llega-a-concepcion-con-la-muestra-eternalismo-2/  
https://paginav.cl/2022/04/26/academico-participa-de-estudio-internacional-que-reconsidera-la-evolucion-temprana-de-los-erizos-de-mar/ 
https://noticias.udec.cl/academicos-udec-asumen-cargos-directivos-en-asociacion-cientifica/ 
https://noticias.udec.cl/sistema-b-learning-fortalecera-competencias-cientificas-en-estudiantes-udec/ 
https://noticias.udec.cl/innovador-metodo-de-aprendizaje-mediante-realidad-virtual-sumara-departamento-de-ergonomia-fcb/
https://cienciasbiologicasudec.cl/inapi-concede-patente-de-invencion-al-laboratorio-de-patogenicidad-bacteriana-por-desarrollo-de-probiotico-2/
https://cienciasbiologicasudec.cl/realizan-inedita-investigacion-sobre-datacion-humana/ 
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Declaración UdeC en relación 
al desarrollo experimental de la 
sustancia Interferón

Museo de Inmunología y 
Vacunación llega a la Universidad 
de Concepción

Museo de Inmunología y Vacu-
nación llega a Concepción con 
la muestra Eternalismo

Ergonomía UdeC: cinco décadas 
generando conocimientos y 
capital humano para América 
Latina

UdeC financiará 25 nuevos 
proyectos multidisciplinarios. 

Facultad de Ciencias Biológicas 
UdeC inaugura la muestra 
“Eternalismo” 

Ver nota Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Veterinaria UdeC desarrollará 
prototipo de vacuna para  
prevenir el circovirus porcino 
tipo dos

ABRIL 2022

Ver nota

Ver nota
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