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Son diversos los estamentos que en la última década han permitido consolidar a la 
Facultad de Ciencias Biológicas como un polo de conocimiento de fundado prestigio 
nacional e internacional. Nuestro crecimiento en estos casi 30 años de vida como 
FCB, ha sido posible gracias a los académicos y funcionarios, tremendas personas 
y profesionales, que se han preocupado hasta en el más ínfimo detalle para que 
nuestra facultad impacte en el ADN de nuestra comunidad. 

Es por esta razón que quisiera tomarme este espacio para destacar la labor de quie-
nes cesaron sus funciones en nuestra Casa de Estudios y en nuestra FCB, desde el 
2019 a la fecha. 

Debido a la pandemia, perdimos la oportunidad de despedirnos en su momento, 
pero como bien dice el refrán, más vale tarde que nunca. Junio nos permitió reen-
contrarnos en una cena de despedida, que estuvo llena de reencuentros, risas y 
gratitud hacia quienes han contribuido a llegar hasta este momento como Facultad, 
como centro de investigación y formación de los científicos de hoy y del mañana. 
Años de trabajo que ahora culminan para ofrecer una nueva oportunidad, de des-
canso, de nuevos proyectos, de viajes, de disfrutar con la familia y tantas cosas 
más que comprende esta etapa de júbilo. 

Con este homenaje queremos decirles a ustedes muchas gracias. Han dado lo me-
jor de sí, no solo de manera profesional, sino también humana. Nuestra Facultad y 
Universidad se rige de acuerdo con ciertos valores: el respeto, la responsabilidad, la 
cohesión, la diversidad, el pluralismo, la amabilidad, el trabajo en equipo. Ustedes 
con su labor contribuyeron a mantener esos valores. Porque estos valores no se 
transmiten a través de documentos, sino que a través del comportamiento que, día 
a día, tiene cada uno de los integrantes de nuestra comunidad FCB.

Posiblemente para muchos ha sido difícil cortar el lazo y acostumbrarse al retiro. 
Conocieron a fondo la UdeC, vivieron distintos procesos, trabajaron y vieron nacer 
nuevos proyectos, encontraron a grandes amigos y presenciaron de forma directa 
cómo cambiaba nuestra facultad a lo largo del tiempo.

Quiero decirles que ustedes seguirán siendo parte de la Universidad de Concepción 
y de la Facultad de Ciencias Biológicas, de nuestra querida comunidad FCB, en don-
de dejaron una huella en quienes tuvimos el agrado y honor de compartir, crecer, 
incluso formarnos, con ustedes. Deben estar seguros de que las nuevas genera-
ciones seguirán su ejemplo, nosotros nos encargaremos de que sus enseñanzas y 
espíritu sigan guiando a nuestra comunidad por el desarrollo libre del espíritu.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC

SEGUIRÁN SIENDO PARTE DE NUESTRA 
COMUNIDAD FCB
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SOMOS
FCB

ACADÉMICOS FCB SON NOMBRADOS 
PROFESORES TITULARES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

ALUMNI UDEC Y BIOINGENIERO FCB,  
EDUARDO PÉREZ, SE REÚNE CON  
ESTUDIANTES DE PREGRADO

Alumna tesista de Bioingeniería FCB recibe 
beca de movilidad de pregrado 2022

Leer más
Leer más

Leer más

El mes pasado la casa de estudios reconoció, en una  
ceremonia presencial en el Teatro UdeC, a los profesores 
que alcanzaron la máxima jerarquía académica. Desde 
la Facultad de Ciencias Biológicas, cuatro académicos 
recibieron la distinción. 

En el marco de las charlas y conversatorios con ex alumnos de 
la carrera de bioingeniería, el pasado viernes 17 de junio, el 
doctor y alumni de la Facultad de Ciencias Biológicas, Eduardo 
Pérez, compartió su experiencia laboral y en investigación con 
los actuales estudiantes de la carrera con la charla “Genética 
en epilepsia y el camino hacia la medicina de precisión”.

Daniela Garrido, estudiante de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, tendrá la oportunidad de realizar una pasantía 
de un semestre en la Universitá Degli Studi di Messina en 
Italia gracias al proyecto de internacionalización de pregrado 
UCO1966, de la Universidad de Concepción.

https://cienciasbiologicasudec.cl/academicos-fcb-son-nombrados-profesores-titulares-de-la-universidad-de-concepcion/
https://cienciasbiologicasudec.cl/alumni-udec-y-bioingeniero-fcb-eduardo-perez-se-reune-con-estudiantes-de-pregrado/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/alumna-tesista-de-bioingenieria-fcb-recibe-beca-de-movilidad-de-pregrado-2022/ 


DO
CEN
CIA
DELEGACIÓN DE ACADÉMICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE MESSINA LLEGA A LA FCB

MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN MICROBIOLOGÍA 
REALIZÓ CHARLA INAUGURAL CON EL DR. JORGE OSMAN

SEREMI DE CIENCIAS MACROZONA 
SUR SE REÚNE CON ESTUDIANTES 
DEL MAGÍSTER EN NEUROBIOLOGÍA 
FCB

Una delegación de cuatro académicos de la Universidad de 
Messina de Italia arribó a las dependencias de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, en el marco 
de la Internacionalización de Actividades de Docencia de la FCB, 
programa que refuerza los lazos entre ambas casas de estudios, 
quienes han desarrollado diversas investigaciones y publicaciones 
cruzadas, desde los años noventa.

“Impacto de factores ambientales y antropogénicos sobre la diversidad 
microbiana de ambientes oligotróficos”, fue el tema a tratar en la 
presentación de apertura del Magíster en Ciencias mención Microbiología. 
La instancia fue encabezada por el biólogo y doctor, Jorge Osman Naoum, 
de la Universidad Austral de Chile.

La charla inaugural del programa de Magíster en 
Neurobiología de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Concepción contó con la 
Dra. Maite Castro Gallastegui, seremi de Ciencias 
de la Macrozona Sur, quien animó a los estudiantes 
a hacer ciencia desde las regiones.

Leer más

Leer más

Leer más

Si consideramos los objetivos de nuestra facultad, sin 
duda reconocemos en ellos la investigación científica y  
la docencia como ejes principales de nuestro quehacer.  
Sin embargo, podemos destacar cómo la extensión y 
vinculación con el medio se han presentado como un  
nuevo objetivo estratégico durante los últimos años,  
respondiendo al sentido de nuestra misión y visión 
como universidad. 

OPI
NIÓN

COLUMNA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO: 
UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL EN 
DESARROLLO

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/delegacion-de-academicos-de-la-universidad-de-messina-llega-a-la-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/magister-en-ciencias-mencion-microbiologia-realizo-charla-inaugural-con-el-dr-jorge-osman/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/seremi-de-ciencias-macrozona-sur-se-reune-con-estudiantes-del-magister-en-neurobiologia-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/vinculacion-con-el-medio-una-estrategia-institucional-en-desarrollo/
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Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

ACADÉMICO FCB PARTICIPA DE REUNIÓN CON DIRECTIVA Y 
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CHILENA REPRODUCCIÓN Y 
DESARROLLO

INVESTIGACIÓN FCB RESUELVE POLÉMICA EVOLUTIVA SOBRE 
GENES DE ESMALTE EN VERTEBRADOS

ACADÉMICA FCB INVESTIGARÁ SOBRE EL EFECTO PROTECTOR DE 
LA NUEZ MARIPOSA FRENTE A UNA DIETA ALTA EN GRASAS

ACADÉMICO FCB SE ADJUDICA PROYECTO 
MULTIDISCIPLINARIO DE LA VICERRECTORÍA 
DE INVESTIGACIÓN UDEC

Recientemente publicado en la prestigiosa revista Molecular Biology and Evolution, la 
investigación es fruto del trabajo del Dr. Sylvain Marcellini, académico de la Facultad de 
Ciencias Biológicas (UdeC) en colaboración con académicos de la Universidad de Montpellier 
en Francia. Además de revelar cómo un mismo gen puede evolucionar varias veces de 
forma independiente, el trabajo resuelve una polémica de siglos sobre el origen de la 
capa de esmalte que cubre los dientes de vertebrados.

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción concedió 
fondos del concurso de financiamiento interno a la académica Marcell Gatica, del 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas. 
El fin es apoyar la realización de su investigación, la cual plantea un análisis sobre como 
una dieta suplementada con nuez mariposa contrarresta la modulación transcriptómica, 
inducida por una dieta rica en grasa saturada.

El proyecto, encabezado por el académico José Martínez, 
del Departamento Bioquímica y Biológica Molecular de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, continúa la senda investigativa que el docente 
ha llevado a cabo durante años.

La Sociedad Chilena Reproducción y Desarrollo (SCHRD) reúne a científicos que realizan 
investigación básica y clínica en el campo de la reproducción utilizando modelos de estudio 
convencionales para ello, como el ratón y el humano. El Dr. Ricardo Fuentes, del Depar-
tamento de Biología Celular, aportó con una visión del uso de un modelo no convencional 
para investigación en biología reproductiva, el pez cebra.

https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-se-adjudica-proyecto-multidisciplinario-de-la-vicerrectoria-de-investigacion-udec/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-participa-de-reunion-con-directiva-y-miembros-de-la-sociedad-chilena-reproduccion-y-desarrollo/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigacion-fcb-resuelve-polemica-evolutiva-sobre-genes-de-esmalte-en-vertebrados/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academica-fcb-investigara-sobre-el-efecto-protector-de-la-nuez-mariposa-frente-a-una-dieta-alta-en-grasas/ 


EXPERTOS UDEC ANALIZARON AFRONTAMIENTO 
DE LA CRISIS DE SALUD MENTAL

Como parte de la formación interdisciplinaria de doctores en Salud 
Mental UdeC, académicos e investigadores de diversas áreas, entre 
estos el Dr. Luis Aguayo y la Dra. Jacqueline Sepúlveda de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, abordaron los actuales desafíos derivados de 
la emergencia sanitaria por COVID y sus impactos en la vida de las 
personas.

Leer más

QUINCE NÓVELES INVESTIGADORAS E 
INVESTIGADORES UDEC ADJUDICARON 
FINANCIAMIENTO INTERNO
De las iniciativas seleccionadas por Concurso VRID 
Iniciación dos provienen de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. Al respecto, la Dra. Soraya Gutiérrez  
Gallegos, Decana de la FCB, comentó que “ambas 
son iniciativas bastante interesantes porque apun-
tan a problemas que son relevantes en la sociedad 
actual”

EX
TEN
SIÓN

Leer más

Leer más

Leer más

ACADÉMICO FCB SE ADJUDICA PROYECTO VRID UDEC DE 
INICIACIÓN PARA ESTUDIO DE PATÓGENO

CIENTÍFICO UDEC APORTA A ENTENDER MECANISMOS TRAS 
LA PROGRESIÓN Y RESISTENCIA EN CÁNCER PROSTÁTICO

En el marco del concurso VRID iniciación 2022, convocado por la Vicerrectoría 
de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, fue el profesor 
Leonardo Gómez, del Departamento de Microbiología, quien estuvo dentro de 
los quince ganadores del concurso. La finalidad de este es apoyar con fondos la 
realización de las investigaciones de académicos que se encuentran comenzando 
una carrera investigativa.

El tumor maligno más frecuente y letal en los hombres ha sido foco de la carrera 
del Dr. Iván González, del Departamento de Fisiopatología de la FCB, develando el 
rol de las lipoproteínas en avance y casos resistentes a castración.

https://cienciasbiologicasudec.cl/expertos-udec-analizaron-afrontamiento-de-la-crisis-de-salud-mental/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/quince-noveles-investigadoras-e-investigadores-udec-adjudicaron-financiamiento-interno/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-se-adjudica-proyecto-vrid-udec-de-iniciacion-para-estudio-de-patogeno/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/cientifico-udec-aporta-a-entender-mecanismos-tras-la-progresion-y-resistencia-en-cancer-prostatico/ 


MUJERES INVESTIGADORAS: ACADÉMICAS UDEC LIDERAN 
REGISTRO DE INVENTORAS A NIVEL NACIONAL

CIENCIA 2030 UDEC ABRIÓ CONVOCATORIA ESCUELA 
INTERNACIONAL DE PRIMAVERA

DOCENTES UDEC IMPARTEN ASIGNATURAS CON PARES 
INTERNACIONALES: “LA INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS”

EXPLORA ÑUBLE DA INICIO A TALLERES  CON ALTA 
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES

La conclusión se obtuvo a través de un reciente informe de Inapi. Entre las 
académicas UdeC con un alto grado de solicitud y concesión de patentes se 
cuenta la Dra. Apolinaria García Cancino, de la FCB.

Por primera vez los y las alumnas de la UdeC tendrán la oportunidad de 
conocer la Universidad Tecnológica TH Deggendorf, donde se les brindarán 
clases intensivas y prácticas en temas relacionados a la transición energética.

La Dra. Carola Bruna Jofré, académica FCB y Subdirectora de Docencia y 
Coordinadora de Fondos Concursables del proyecto, manifestó que en su 
segunda versión, la iniciativa busca apoyar proyectos orientados a plasmar 
la globalización en el proceso educativo. 

Noticias UdeC destaca el inicio de las actividades presenciales de PAR Explora 
Ñuble con los talleres de Investigación e Innovación Escolar (IIE), en las 
provincias de Diguillín, Punilla e Itata. El taller fue liderado por el Dr. José  
Martínez Oyanedel, investigador principal del Laboratorio de Biofísica Molecular 
de la FCB- UdeC, quien acompañó a los grupos con una interesante charla 
sobre bioética y seguridad en la realización de una investigación, como punto 
de partida del programa

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

COMU
NIDAD
FCB

Leer más

NUEVA TITULADA DOCTORADO
Verónica Agustina Albornoz Muñoz, 
Doctora en Ciencias, Mención Microbiología 

QUINCE NÓVELES INVESTIGADORAS E 
INVESTIGADORES UDEC ADJUDICARON 
FINANCIAMIENTO INTERNO

CIENTÍFICO UDEC APORTA A ENTENDER MECANISMOS TRAS 
LA PROGRESIÓN Y RESISTENCIA EN CÁNCER PROSTÁTICO

https://cienciasbiologicasudec.cl/mujeres-investigadoras-academicas-udec-lideran-registro-de-inventoras-a-nivel-nacional/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/ciencia-2030-udec-abrio-convocatoria-escuela-internacional-de-primavera/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/explora-nuble-da-inicio-a-talleres-con-alta-participacion-de-estudiantes-y-docentes/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/docentes-udec-imparten-asignaturas-con-pares-internacionales-la-inscripcion-de-estudiantes-supero-las-expectativas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-doctora-en-ciencias-mencion-microbiologia-veronica-albornoz/ 


ESPECIAL
FUNCIONARIOS
ACOGIDOS A
JUBILACIÓN

2019
2022



Les dejamos un pequeño registro de lo que fue la celebración para nuestros académicos y 
funcionarios que se acogieron a jubilación durante los años 2019-2022. 

¡Siempre serán parte de nuestra #comunidadFCB! 
Les extrañaremos, pero les deseamos la mayor de las felicidades y les agradecemos, tanto 
por su profesionalismo como por su calidad humana, por todos estos años en que crecimos 
juntos como Facultad.

#ImpactarEstáEnNuestroADN 
#somosFCB

2019
2022
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EN 
MEDIOS

MAYO 2022

Ennio Enef Augusto Vivaldi 
Cichero

Académico FCB expone en 
reunión de la Sociedad Chilena 
Reproducción y Desarrollo

Mujeres investigadoras: 
Académicas UdeC lideran registro 
de inventoras a nivel nacional

Investigación UdeC resuelve 
longeva polémica evolutiva de 
los vertebrados

Quince nóveles investigadoras e 
investigadores UdeC adjudicaron 
financiamiento interno 

Académico se adjudica proyecto 
de iniciación para estudio de 
patógeno

Investigación resuelve 
polémica evolutiva sobre 
genes de esmalte en 
vertebrados

Académico participa de reunión 
con directiva y miembros de la 
Sociedad Chilena Reproducción 
y Desarrollo

Científico UdeC aporta a 
entender mecanismos tras la 
progresión y resistencia en 
cáncer prostático

Explora Ñuble da inicio a 
talleres con alta participación 
de estudiantes y docentes

Académica investigará el efecto 
protector de la nuez mariposa 
frente a una dieta alta en grasas

Investigación FCB resuelve  
polémica evolutiva sobre  
genes de esmalte en 
vertebrados

Docentes UdeC imparten 
asignaturas con pares 
internacionales: “La inscripción 
de estudiantes superó las 
expectativas”

Especialistas abordaron crisis 
de salud mental y cómo 
enfrentarla 

Delegación de académicos de 
la Universidad de Messina llega 
a la FCB 

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

Académico FCB se adjudica  
proyecto multidisciplinario de 
la Vicerrectoría de Investigación 
UdeC

Ver nota

Ver notaVer nota

Expertos UdeC analizaron 
afrontamiento de la crisis de 
salud mental

Ciencia 2030 UdeC abrió 
Convocatoria Escuela  
Internacional de Primavera 

Ver nota

Alumna tesista de Bioingeniería 
FCB recibe beca de movilidad de 
pregrado 2022 

Ver nota

Ver nota

https://paginav.cl/2022/06/22/investigacion-resuelve-polemica-evolutiva-sobre-genes-de-esmalte-en-vertebrados/
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2022/06/05/ennio-enef-augusto-vivaldi-cichero-2.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/06/23/investigacion-udec-resuelve-longeva-polemica-evolutiva-de-los-vertebrados.html
https://noticias.udec.cl/academico-se-adjudica-proyecto-de-iniciacion-para-estudio-de-patogeno/
https://noticias.udec.cl/academica-investigara-el-efecto-protector-de-la-nuez-mariposa-frente-a-una-dieta-alta-en-grasas/
https://noticias.udec.cl/mentes-maestras-academicas-udec-lideran-registro-de-inventoras-a-nivel-nacional/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/06/11/cientifico-udec-aporta-a-entender-mecanismos-tras-la-progresion-y-resistencia-en-cancer-prostatico.html
https://noticias.udec.cl/docentes-udec-imparten-asignaturas-con-pares-internacionales-la-inscripcion-de-estudiantes-supero-las-expectativas/
https://noticias.udec.cl/academico-fcb-expone-en-reunion-de-la-sociedad-chilena-reproduccion-y-desarrollo/
https://vrid.udec.cl/node/1663
https://paginav.cl/2022/06/08/academico-participa-de-reunion-con-directiva-y-miembros-de-la-sociedad-chilena-reproduccion-y-desarrollo/  
https://noticias.udec.cl/explora-nuble-da-inicio-a-talleres-con-alta-participacion-de-estudiantes-y-docentes/
https://noticias.udec.cl/investigacion-fcb-resuelve-polemica-evolutiva-sobre-genes-de-esmalte-en-vertebrados/
https://noticias.udec.cl/delegacion-de-academicos-de-la-universidad-de-messina-llega-a-la-fcb/ 
https://noticias.udec.cl/academico-fcb-se-adjudica-proyecto-multidisciplinario-de-la-vicerrectoria-de-investigacion-udec/ 
https://paginav.cl/2022/06/02/expertos-udec-analizaron-afrontamiento-de-la-crisis-de-salud-mental/    
https://www.radioudec.cl/especialistas-abordaron-crisis-de-salud-mental-y-como-enfrentarla/ 
https://ciencia2030udec.cl/bases-y-postulacion-a-convocatoria-escuela-de-primavera-internacional/ 
https://noticias.udec.cl/alumna-tesista-de-bioingenieria-fcb-recibe-beca-de-movilidad-de-pregrado-2022/ 
https://paginav.cl/2022/06/22/investigacion-resuelve-polemica-evolutiva-sobre-genes-de-esmalte-en-vertebrados/
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