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Nuestra Facultad de Ciencias Biológicas está emplazada en una de las edificaciones 
más emblemáticas de la ciudad de Concepción, tanto por su arquitectura, como 
también por su riqueza histórica. El Arco de la Universidad de Concepción marcó un 
hito en el desarrollo no solo de nuestro campus universitario, sino en la zona. Punto 
de encuentro entre los estudiantes y acceso principal al campus universitario, no 
hay quien desconozca sus atributos ni las tradiciones estudiantiles asociadas con 
el famoso “Arco”.

Esta edición de la celebración del Día de los Patrimonios 2022 nos permitió  
reencontrarnos de manera presencial con la comunidad, tanto penquista como 
de otras regiones, que concurrió hasta nuestra facultad para acceder a este ícono  
universitario. Pudimos abrir este edificio Patrimonial que sigue siendo historia viva 
de nuestra ciudad, su desarrollo y de la generación de conocimiento con excelencia. 

Fue en 1946 cuando los arquitectos Gabriela González De Groote y Edmundo  
Buddemberg ganaron el concurso nacional de arquitectura al que convocó la  
rectoría de Enrique Molina Garmendia. El edificio del Arco se inaugura en 1954 y 
desde ese entonces sus dependencias han albergado a estudiantes, académicos 
y funcionarios que día a día engrandecen el nombre de nuestra universidad y de 
nuestra facultad, que a partir de 1993 se constituye como tal en este edificio. 

El hecho de poder abrir nuestro espacio de trabajo a niños y niñas, jóvenes y 
adultos -cuyas preguntas eran «cómo es por dentro», “¿cuál es su historia?” o 
«qué cosas se hacen ahí»-, fue enriquecedor para nuestra comunidad FCB,  
especialmente para los Departamentos de Fisiopatología, Fisiología y Microbiología, 
quienes compartieron de su historia como departamentos, al igual que el trabajo 
que realizan actualmente. 

Destaco a nuestros académicos y funcionarios que están asumiendo los desafíos de 
los próximos 30 años en el desarrollo y consolidación de las actividades docentes 
y de investigación, pero también de vinculación y de fortalecimiento de nuestra 
facultad en sus indicadores.

Reconocer nuestra historia, el espacio que ocupamos, además de las líneas de  
investigación y el quehacer, tanto académico como administrativo, nos permite 
seguir avanzando siempre y cuando este ejercicio sea de manera permanente y no 
solo para una fecha tan simbólica como el Día de Los Patrimonios. 

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PATRIMONIOS
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DR. ELÍAS APUD RECIBE DISTINCIÓN DE 
PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCIÓN

ACADÉMICOS FCB VIAJAN A UNIVERSIDAD 
DE MESSINA PARA REFORZAR LAZOS DE 
COLABORACIÓN

Leer más Leer más

El día de ayer en la Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción, fue homenajeando nuestro querido profesor 
Elías Apud, quien fue distinguido como profesor emérito 
por nuestra casa de estudios. Un orgullo para nuestro d
epartamento de Ergonomía y para toda nuestra Facultad.

Es un viaje que refuerza los lazos entre la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción y la Universidad 
de Messina en Italia, quienes han desarrollado diversas 
investigaciones y publicaciones cruzadas, desde los años 
noventa.

OPI
NIÓN

COLUMNA DE DÍA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO… 
TRABAJAR EN LA UDEC

Dr. Jorge Fuentealba Arcos
Director del Departamento de Fisiología

La esencia de una institución la hacen las personas que 
se convocan a trabajar en ella, bajo un lema, bajo un 
espíritu de equipo, bajo un liderazgo que logre convocar, 
que trascienda y que permee los ideales con que la 
institución quiere ser reconocida...

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/dr-elias-apud-recibe-distincion-de-profesor-emerito-de-la-universidad-de-concepcion/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academicos-fcb-viajan-a-universidad-de-messina-para-reforzar-lazos-de-colaboracion/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/dia-del-trabajador-universitario-trabajar-en-la-udec/ 
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RECURSOS DIDÁCTICOS INTERACTIVOS 
CONTRIBUIRÁN AL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO Y AL TRABAJO 
COLABORATIVO DE LOS ALUMNOS UDEC

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 
FCB CONTARÁ CON EQUIPO DE 
CUANTIFICACIÓN GENÉTICA 
PARA DOCENCIA

COMPLEMENTAR LO 
EXPERIMENTAL CON 
LO AUDIOVISUAL EN 
LABORATORIO DE 
BIOQUÍMICA 
APOYARÁ EL 
APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS UDEC

BIOLOGÍA CELULAR FCB 
IMPLEMENTARÁ ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS ALTERNATIVAS PARA 
LA ENSEÑANZA DE LA GENÉTICA

Si bien la pandemia impuso una serie de limitaciones para enfrentar 
la docencia, también dejó nuevos aprendizajes en cuanto al potencial 
que ofrecen los entornos virtuales a la práctica docente, actual 
desafío que motiva a un grupo de docentes del Departamento de 
Biología Celular FCB a desarrollar recursos didácticos interactivos 
que invitan a que el alumno se involucre activamente en el proceso 
de aprendizaje. 

Un equipo de docentes del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular se adjudicó 
el proyecto “Cuantificando el material genético”, 
del concurso Equipando en Red patrocinado 
por el proyecto UCO 20102 Docencia en Red. 
La finalidad de este proyecto es adquirir un 
equipo que es fundamental para la mayoría 
de los prácticos de Bioquímica y Biología 
Molecular.

Videos explicativos sobre el desarrollo en 
laboratorio de la electroforesis de proteínas 
se complementarán con los nuevos equipos 
adquiridos para que los estudiantes puedan
realizar los experimentos. Este proyecto, 
adjudicado por el Departamento de Biología 
Molecular FCB de la Universidad de Concepción 
contará además con un nuevo equipo de 
electroforesis de proteínas que permitirá que 
los alumnos puedan trabajar dentro del 
laboratorio.

Con el fin de facilitar la enseñanza de la genética, 
el proyecto aprobado por el programa Docencia 
en Red UdeC busca crear estrategias didácticas 
y aplicar una metodología distinta que ayude 
tanto al docente como al estudiante a entender 
de mejor manera los conceptos abstractos de la 
asignatura.

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/recursos-didacticos-interactivos-contribuiran-al-desarrollo-del-pensamiento-critico-y-al-trabajo-colaborativo-de-los-alumnos-udec/
https://cienciasbiologicasudec.cl/departamento-de-bioquimica-fcb-contara-con-equipo-de-cuantificacion-genetica-para-docencia/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/complementar-lo-experimental-con-lo-audiovisual-en-laboratorio-de-bioquimica-apoyara-el-aprendizaje-de-los-alumnos-udec/
https://cienciasbiologicasudec.cl/biologia-celular-fcb-implementara-estrategias-didacticas-alternativas-para-la-ensenanza-de-la-genetica/ 
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ACADÉMICA FCB ESTU-
DIARÁ EL IMPACTO DE LA 
DIETA PARA MODULAR 
EL ENVEJECIMIENTO DEL 
SISTEMA INMUNOLÓGICO

ESTUDIANTE DE 
DOCTORADO FCB 
OBTIENE SEGUNDO 
LUGAR EN LA 
EXPOPÓSTER UDEC

DR. FELIPE AGUILERA: 
“EL FIN DE UN 
POSTGRADO NO ES 
SOLO LA ACADEMIA, 
HAY OTROS CAMINOS 
PROFESIONALES”

ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO 
FCB PRESENTAN SUS INVESTIGACIONES 
EN EXITOSA JORNADA DE POSTERDAY

Tras la séptima edición de la 
ExpoPóster UdeC y Tesis en 
Tres Minutos, la estudiante 
de Doctorado en Ciencias 
Biológicas de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, Aracelly 
Quiroz, obtuvo el segundo 
lugar con un video  
explicativo de su tesis y 
trabajo en el Laboratorio de 
Transducción de Señales y 
Cáncer de la UdeC.

El académico del Departamento 
de Bioquímica y Biología 
Molecular, Dr. Felipe Aguilera, 
se dedica desde el 2021 a la 
edición de artículos científicos 
para la revista Biochemical 
Genetics de la editorial Springer. 
Además, este año se unió a los 
comités editoriales de las 
revistas JEZ-B y eLife.

Los y las estudiantes -tanto de Bioingeniería como 
de los programas de postgrado-, de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, se reunieron en el hall de la Facultad 
de Cs. Químicas para exponer ante la comuni-
dad sus respectivas investigaciones de tesis. Una 
comisión evaluadora, formada por alrededor de 12 
profesores de la FCB, eligió la mejor exposición, 
tras una inspiradora jornada que contó con la charla 
inaugural del Dr. Pablo Aqueveque, de la Facultad 
de Ingeniería UdeC y Premio Municipal de Ciencias 
2021.

El proyecto es liderado por la académica Evelyn Jara 
Fernández, del Departamento de Farmacología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción. Corresponde a una adjudicación de la 
Vicerrectoría de Investigación UdeC y tendrá como 
finalidad estudiar y evaluar qué factores influyen en 
el envejecimiento del sistema inmunológico y en la 
salud periodontal.

https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiantes-de-pre-y-postgrado-fcb-presentan-sus-investigaciones-en-exitosa-jornada-de-posterday/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academica-fcb-estudiara-el-impacto-de-la-dieta-para-modular-el-envejecimiento-del-sistema-inmunologico/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiante-de-doctorado-fcb-obtiene-segundo-lugar-en-la-expoposter-udec/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/dr-felipe-aguilera-el-fin-de-un-postgrado-no-es-solo-la-academia-hay-otros-caminos-profesionales/ 


ARCO UDEC ABRIRÁ SUS PUERTAS 
PARA EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS

INVESTIGADORES UDEC AVANZAN EN 
PROTOTIPO VACUNAL PARA COMBATIR 
INFECCIÓN PORCINA

DESDE LAS NEURONAS Y MOLÉCULAS A 
UNA APP DE EDUCACIÓN FINANCIERA: 
CONOCE A LOS GANADORES DE SEEDTECH 
2022Los días sábado 28 y domingo 29 de mayo, a partir del 

mediodía, el emblemático edificio a la entrada de la 
Universidad de Concepción abrirá sus puertas para toda 
la comunidad que desee conocer sus dependencias e 
historia.

El proyecto se titula ‘Desarrollo de una vacuna quimérica 
recombinante contra Pcv2 y validación de su efectividad 
en condiciones controlada’, dirigido por el doctor Álvaro 
Ruiz del Departamento de Patología y Medicina 
Preventiva de la FCV y con el doctor Emilio Lamazares del 
Departamento de Fisiopatología de la FCB como director 
alterno.

En su tercera versión, el programa interno UdeC de  
transferencia de competencias para el emprendimiento 
destacó a las mejores cinco iniciativas.

Leer más Leer más

Leer más

MUSEO DE INMUNOLOGÍA Y 
VACUNACIÓN RECIBIÓ A MÁS DE 
400 ESTUDIANTES DE LA ZONA

La iniciativa, organizada por el Departamento 
de Farmacología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas (FCB) de la Universidad de  
Concepción, trasladó la muestra «Eternalismo» 
del Instituto Milenio en Inmunología e  
Inmunoterapia (IMII) por primera vez al sur 
de nuestro país y contó con una alta  
participación de estudiantes de básica y  
media de la zona, con apoyo del Servicio 
Local Andalién Sur.

EX
TEN
SIÓN

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/arco-udec-abrira-sus-puertas-para-el-dia-de-los-patrimonios/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/desde-las-neuronas-y-moleculas-a-una-app-de-educacion-financiera-conoce-a-los-ganadores-de-seedtech-2022/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadores-udec-avanzan-en-prototipo-vacunal-para-combatir-infeccion-porcina/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/museo-de-inmunologia-y-vacunacion-recibio-a-mas-de-400-estudiantes-de-la-zona/ 


NUEVOS TITULADOS 

COMU
NIDAD
FCB

Leer más

Leer más Leer másLeer más

BIOINGENIERO
Andrés Roa Sepúlveda

DOCTORADO
Diego Zelada Varas
Doctor en Ciencias Biológicas, 
área Biología Celular y Molecular 

DOCTORADO
Pamela Godoy Rivera
Doctora en Ciencias Biológicas, 
área Biología Celular y Molecular 

DOCTORADO
Fátima Reyes López
Doctora en Ciencias Biológicas, 
área Biología Celular y Molecular 

https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-bioingeniero-andres-roa/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nuevo-doctor-diego-zelada/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-doctora-pamela-godoy/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-doctora-fatima-reyes/ 


GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

AMPARO
URIBE

¿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?

Realicé el Magíster en Ciencias mención Bioquímica, 
donde me introduje en el mundo de las enzimas. Luego 
realicé el Doctorado en Ciencias Biológicas, mención 
Biología Celular y Molecular, clonando y expresando 
enzimas. Mi experiencia fue muy buena, ¡con muchooo 
trabajo! Después de un tiempo aprendí a trabajar de 
forma autónoma, buscando soluciones a los distintos 
desafíos que se presentaban.

Estudié pedagogía en Biología aquí en la UdeC, 
e hice una tesis experimental purificando 
productos naturales de plantas, acercándome 
cada vez más a la experimentación

Desde muy pequeña, más por el lado naturalista 
coleccionando insectos y otros animalillos. En 4to  
medio, a la hora de postular a la Universidad, y por 
una inquietud más social, entré a la carrera de  
Pedagogía en Biología, en vez de la Licenciatura.  
Luego me encantó el ramo de Bioquímica y Fisiología 
Vegetal, así de a poco fui acercándome a lo  
molecular…

Académica Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular



¿CUÁNDO LLEGA A LA FACULTAD 
Y POR QUÉ?

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

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

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

Legué a la Facultad de Cs. Biológicas el año 1994, 
cuando ingresé al Magíster en Cs. Mención 
Bioquímica. 

Para abordar las problemáticas científicas creo 
que tengo como referente a mi tutor, el Dr. Nelson 
Carvajal, con él trabajé muchos años. A nivel 
personal, admiro a las personas sencillas y  
generosas, conozco una en particular que admiro 
mucho… 

Las combino como puedo ¡jaja! También tengo horas 
de administración, ya que estoy a cargo de un programa 
de Magíster. La docencia tiene muchas facetas, además 
de las clases enseñamos en el laboratorio a los nuevos 
alumnos, y eso se combina con investigación. La formación 
de personas-profesionales es a todo nivel.

Me gusta tejer a palillo y a crochet, y leer libros de 
literatura clásica, además de papers…

SI PUDIERA, ¿A QUÉ OTRO LUGAR 
LE GUSTARÍA VIAJAR O VIVIR?
La verdad es que gracias a mi carrera científica he 
podido visitar varios lugares, tal vez me gustaría 
volver a Paris.



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

ALGUNA ANÉCDOTA O HISTORIA
QUE QUIERA COMPARTIR

Es posible que me hubiera dedicado a enseñar, y tal vez a estudiar 
cómo aprendemos y estrategias para mejorar el poder cognitivo de 
los alumnos.

Mi primera clase oficial a los 26 años fue en un 
auditorio con 200 alumnos de 3 carreras diferen-
tes, ¡¡¡y escribí en la pizarra «curva» con «B»!!! 

¿HAY ALGÚN LIBRO O 
PELÍCULA QUE LE 
GUSTARÍA RECOMENDAR?

¿QUÉ PROYECTOS 
TIENE A FUTURO?

Todos los libros y películas de la 
Jane Austen, ¡jaja!

Proyecto seguir feliz en el laboratorio, 
formando nuevos científicos que amen 
la ciencia y las enzimas.
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Desde las neuronas y moléculas 
a una app de educación 
financiera: conoce a los 
ganadores de SeedTech 2022

Estudiantes de pre y postgrado 
FCB presentan sus investigaciones 
en exitosa jornada de Posterday

Biología Celular FCB 
implementará estrategias 
didácticas para la enseñanza 
de la genética 

Cincuenta años de aportes a la 
ergonomía: UdeC invistió a 
Dr. Elías Apud como Profesor 
Emérito

La Udec y la misión de relevar 
su valor público al cumplir sus 
103 años 

Museo de Inmunología y 
Vacunación recibió a más de 400 
estudiantes de la zona

Cincuenta años de aportes a 
la ergonomía: UdeC invistió 
a Dr. Elías Apud como 
Profesor Emérito 

Recursos didácticos interactivos 
contribuirán al desarrollo del 
pensamiento crítico y al trabajo 
colaborativo de los alumnos UdeC

Estudiante de doctorado FCB 
obtiene segundo lugar en la 
ExpoPóster UdeC

Académicos UdeC viajan a la 
Universidad de Messina para 
reforzar lazos de colaboración

Académica FCB estudiará 
impactos de la dieta en 
envejecimiento del sistema 
inmunológico

Arco UdeC abrirá sus puertas 
para el Día de los Patrimonios 

Día del trabajador universitario… 
Trabajar en la UdeC

Investigadores UdeC avanzan 
en prototipo vacunal para 
combatir infección porcina

Subdirectora de Docencia 
expuso sobre Aulas 
Remediales Institucionales 
UdeC en 3° Congreso 
Internacional Edutic-Online 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Subdirectora de Docencia 
expuso sobre Aulas Remediales 
Institucionales UdeC en 3° 
Congreso Internacional 
Edutic-Online 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Probiótico desarrollado en la 
UdeC recibe patente del Inapi

Académica estudiará el 
impacto de la dieta para 
modular el envejecimiento del 
Sistema Inmunológico

Ver nota

Dr. Felipe Burgos Arias: “Esta 
experiencia me sirvió para 
conocer conceptos teóricos 
básicos de educación” 

Ver nota

ALGUNA ANÉCDOTA O HISTORIA
QUE QUIERA COMPARTIR

Ver nota

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2022/05/25/cincuenta-anos-de-aportes-a-la-ergonomia-udec-invistio-a-dr-elias-apud-como-profesor-emerito.html
https://vrid.udec.cl/node/1656
https://noticias.udec.cl/estudiante-de-doctorado-fcb-obtiene-segundo-lugar-en-la-expoposter-udec/
https://cienciasbiologicasudec.cl/cincuenta-anos-de-aportes-a-la-ergonomia-udec-invistio-a-dr-elias-apud-como-profesor-emerito-2/ 
https://paginav.cl/2022/05/18/museo-de-inmunologia-y-vacunacion-recibio-a-mas-de-400-estudiantes-de-la-zona/ 
https://noticias.udec.cl/academica-fcb-estudiara-impactos-de-la-dieta-en-envejecimiento-del-sistema-inmunologico/ 
https://noticias.udec.cl/biologia-celular-fcb-implementara-estrategias-didacticas-para-la-ensenanza-de-la-genetica/
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2022/05/24/dia-del-trabajador-universitario-trabajar-en-la-udec.html
https://noticias.udec.cl/estudiantes-de-pre-y-postgrado-fcb-presentan-sus-investigaciones-en-exitosa-jornada-de-posterday/ 
 https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/05/11/la-udec-y-la-mision-de-relevar-su-valor-publico-al-cumplir-sus-103-anos.shtml
https://noticias.udec.cl/recursos-didacticos-interactivos-contribuiran-al-desarrollo-del-pensamiento-critico-y-al-trabajo-colaborativo-de-los-alumnos-udec/   
https://paginav.cl/2022/05/18/academicos-udec-viajan-a-la-universidad-de-messina-para-reforzar-lazos-de-colaboracion/ 
https://paginav.cl/2022/05/26/arco-udec-abrira-sus-puertas-para-el-dia-de-los-patrimonios/ 
https://noticias.udec.cl/subdirectora-de-docencia-expuso-sobre-aulas-remediales-institucionales-udec-en-3-congreso-internacional-edutic-online/ 
http://docencia.udec.cl/subdirectora-de-docencia-dra-carola-bruna-expuso-sobre-aulas-remediales-institucionales-udec-en-3-congreso-internacional-edutic-online/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/04/30/probiotico-desarrollado-en-la-udec-recibe-patente-del-inapi.html#:~:text=En%20el%20Laboratorio%20de%20Patogenicidad,de%20m%C3%A1s%20de%2015%20a%C3%B1os.
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/05/06/investigadores-udec-avanzan-en-prototipo-vacunal-para-combatir-infeccion-porcina.html
https://paginav.cl/2022/05/30/academica-estudiara-el-impacto-de-la-dieta-para-modular-el-envejecimiento-del-sistema-inmunologico/
http://docencia.udec.cl/dr-felipe-burgos-arias-esta-experiencia-me-sirvio-para-conocer-conceptos-teoricos-basicos-de-educacion/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2022/05/25/cincuenta-anos-de-aportes-a-la-ergonomia-udec-invistio-a-dr-elias-apud-como-profesor-emerito.html
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Arco UdeC abrirá sus puertas para 
el Día de los Patrimonios 

Investigador de NEPSAM encabeza 
iniciativa multidisciplinaria que 
adjudicó fondos internos UdeC

Estudiantes UdeC podrán fortalecer 
sus conocimientos en universidades 
extranjeras 

Museo de Inmunología y Vacu-
nación recibió a más de 400 
estudiantes de la zona

Desde las neuronas y moléculas 
a una app de educación 
financiera: conoce a los 
ganadores de SeedTech 2022

Plan de Internacionalización 
entregó becas de movilidad al 
extranjero a 16 estudiantes de 
pregrado 

Ciencia 2030 UdeC abrió 
Convocatoria Escuela 
Internacional de Primavera

Veterinaria UdeC desarrollará 
prototipo de vacuna para 
prevenir patología en cerdos 

Científico UdeC integró trabajo 
que reconsidera evolución de 
los erizos de mar

Ver nota Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota

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

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

https://noticias.udec.cl/desde-las-neuronas-y-moleculas-a-una-app-de-educacion-financiera-conoce-a-los-ganadores-de-seedtech-2022/ 
https://noticias.udec.cl/plan-de-internacionalizacion-entrego-becas-de-movilidad-al-extranjero-a-16-estudiantes-de-pregrado/ 
https://noticias.udec.cl/museo-de-inmunologia-y-vacunacion-recibio-a-mas-de-400-estudiantes-de-la-zona/ 
https://noticias.udec.cl/arco-udec-abrira-sus-puertas-para-el-dia-de-los-patrimonios/ 
https://paginav.cl/2022/04/25/veterinaria-udec-desarrollara-prototipo-de-vacuna-para-prevenir-el-circovirus-porcino-tipo-dos/ 
https://noticias.udec.cl/ciencia-2030-udec-abrio-convocatoria-escuela-internacional-de-primavera/ 
https://www.ladiscusion.cl/veterinaria-desarrollara-prototipo-de-vacuna-para-prevenir-patologia-en-cerdos/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/05/05/cientifico-udec-integro-trabajo-que-reconsidera-evolucion-de-los-erizos-de-mar.html
https://noticias.udec.cl/investigador-de-nepsam-encabeza-iniciativa-multidisciplinaria-que-adjudico-fondos-internos-udec/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2022/05/27/estudiantes-udec-podran-fortalecer-sus-conocimientos-en-universidades-extranjeras.html
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