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Treinta años de existencia celebrará nuestra Facultad de Ciencias Biológicas en enero 
de 2023 y en la antesala de este hecho es sumamente valioso contemplar lo mucho que 
hemos crecido y avanzado como comunidad y facultad, contribuyendo a la divulgación 
científica, democratización del conocimiento y educación relacionada a las ciencias bio-
lógicas.

En ese sentido, me gustaría enfatizar el crecimiento exponencial de nuestra FCB en los 
últimos años en materia de internacionalización de nuestra comunidad, compuesta por 
académicos, funcionarios y estudiantes. 

Es en 2004 cuando la FCB establece su primer acuerdo de cooperación con la Göteborg 
Universitet en Suecia y de ahí en adelante le seguirían diferentes tipos de convenios con 
universidades de todo el mundo. Colombia, Argentina, Italia, Alemania, Brasil, Bélgica, 
Ecuador, México, EE. UU., Inglaterra, Australia y Malasia han sido los destinos en don-
de nuestra comunidad se ha desempeñado gracias a convenios establecidos, que van 
desde la cooperación de tesis doctorales a intercambios estudiantiles y de investigación, 
además de la cooperación académica. Eso sin contar los numerosos congresos en los 
que ha participado nuestra comunidad con el fin de perfeccionar sus saberes, adquirir 
nuevos conocimientos y pulir las capacidades presentes.

Es más, este año, la estudiante de bioingeniería, Daniela Garrido, se adjudicó la beca 
de movilidad de pregrado de la UdeC para realizar una pasantía de un semestre en la 
Universidad de Messina. De igual forma, Javiera Yañez y Milton Villegas, también de 
bioingeniería, fueron seleccionados para asistir la Escuela Internacional de Primavera 
Technische Hochschule Deggendorf en Alemania, gracias al Plan Ciencia 2030 UdeC. 
Asimismo, las estudiantes del doctorado en Biotecnología Molecular, Claudia Torres y 
María José Leiva, asistieron al simposio “Facilitating Leadership in a Knowledge-Based 
Society” en la Universidad de Harvard, con apoyo de nuestra casa de estudios y el  
programa de doctorado de la FCB. 

Pero no se trata solo de nuestra comunidad desempeñándose en el extranjero con 
altos estándares de calidad, sino también de lo que nuestra FCB ofrece a estudiantes e  
investigadores extranjeros, lo cual nos ha posicionado como un referente en las ciencias 
biológicas en nuestro país y ha permitido que nuestra comunidad siga creciendo. 

Sin ir más lejos este año recibimos una delegación de académicos italianos de la  
Universidad de Messina, con el fin de mantener y renovar acuerdos de cooperación  
bilateral entre estudiantes y académicos. De igual modo, este segundo semestre,  
arribaron estudiantes de intercambio provenientes de Alemania y Perú en calidad de 
alumnos y alumnas visitantes para la carrera de Bioingeniería. 

Asimismo, hemos recibido desde Colombia una estudiante visitante en el Departamento 
de Farmacología de nuestra FCB, en el marco de un proyecto de investigación financiado 
por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo-Chile (ANID).

A todos ellos les damos la bienvenida a nuestra comunidad y les deseamos el mayor 
de los éxitos. Seguiremos manteniendo nuestros altos estándares en investigación y  
docencia para impactar en el ADN de quienes nos rodean, ese es y será siempre nuestro 
compromiso como Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción.

DRA. SORAYA GUTIÉRREZ
Decana FCB UdeC
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COMUNIDAD FCB RECIBE CAPACITACIÓN EN 
RCP Y MANIOBRA DE HEIMLICH POR PARTE 
DE LA ACHS

FCB DA LA BIENVENIDA A NUEVA ACADÉMICA 
DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
CONTRATA A BIOINGENIERA FCB COMO 
DOCENTE
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La instancia fue guiada por el enfermero José Poblete, relator 
de la OTEC ACHS, quien compartió sus conocimientos e instó a 
la comunidad a actuar con prontitud y siguiendo los protocolos 
correspondientes en caso de una emergencia.

Se trata de la Dra. Javiera De La Paz Montt, quien se incorporó 
durante el primer semestre como profesora asistente del  
Departamento de Biología Celular.

Se trata de la Dra. Antonia Recabal Beyer, titulada de la  
carrera de bioingeniera de la Facultad de Ciencias Biológicas  
de la Universidad de Concepción, quien se convierte en la  
primera bioingeniera en ocupar una plaza docente en la FCB.

OPI
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COLUMNA DE LA IMPORTANCIA DE DAR A CONOCER 
NUESTRA OFERTA DE POSTGRADO FCB

Dra. Helia Bello Toledo
Directora Postgrado FCB

Leer más
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ACADÉMICA FCB SE ADJUDICA PROYECTO 
DE DOCENCIA UDEC EN FORMACIÓN 
INTERPROFESIONAL

LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA FCB SE 
TRASLADA HASTA PANGUIPULLI PARA 
ACERCAR LA CIENCIA A LA COMUNIDAD

ACADÉMICA FCB ESTABLECE NUEVOS LAZOS DE 
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE EL 
SALVADOR

LET’S TALK PHARMACOLOGY: 
ACADÉMICOS FCB ORGANIZAN 
ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES 
DE QUÍMICA Y FARMACIA

La Dra. Jacqueline Sepúlveda Carreño, académica  
del Departamento de Farmacología de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, 
ejecutará en los próximos meses el proyecto  
«Formación Interprofesional: una oportunidad de  
innovación docente que fortalece la interdisciplina  
en las carreras de la salud».

Se trata de la Dra. Apolinaria García Cancino, quien, en su quinto viaje  
a la república centroamericana y 10 años de vínculo con la única  
universidad pública del país, estrechó nuevos lazos de colaboración  
para trabajar junto a académicos de la Universidad de El Salvador (UES) 
en lanzar el primer doctorado en Microbiología en 2024, programa  
pionero en el país.

El principal objetivo del laboratorio de la Facultad de  
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción fue  
dar a conocer aspectos básicos, teóricos y prácticos de la 
inmunología a estudiantes de varios establecimientos  
educacionales de la Corporación Municipal de Panguipulli. 
En total, el laboratorio visitó ocho escuelas y un liceo en la 
zona de Liquiñe, Choshuenco, Neltume, Huellahue y  
Panguipulli en la Región de Los Ríos. 

En el marco del proyecto de Docencia 
UCO1966 Internacionalización del pregrado, 
académicos FCB celebraron un mini  
poster-day junto a los estudiantes de 
Farmacología de la carrera de Química y 
Farmacia de la Universidad de Concepción, 
titulado: Let´s talk Pharmacology.

Leer más

Leer más

Leer más
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https://cienciasbiologicasudec.cl/academica-fcb-se-adjudica-proyecto-de-docencia-udec-en-formacion-interprofesional/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academica-fcb-establece-nuevos-lazos-de-colaboracion-con-la-universidad-de-el-salvador/ 
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https://cienciasbiologicasudec.cl/laboratorio-de-inmunologia-fcb-se-traslada-hasta-panguipulli-para-acercar-la-ciencia-a-la-comunidad/


LET’S TALK PHARMACOLOGY: 
ACADÉMICOS FCB ORGANIZAN 
ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES 
DE QUÍMICA Y FARMACIA

INVES
TIGACIÓN
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ACADÉMICOS FCB PARTICIPAN DE LA 
REUNIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN SALUD VASCULAR (GRIVAS 2022)

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA FCB 
INICIÓ CICLO DE CHARLAS CIENTÍFICAS

COMENZÓ EL SEGUNDO CICLO DE CHARLAS 
INVESTIGACIÓN FCB 2022

Dentro del marco de desarrollo estratégico del  
Departamento y su vinculación con la comunidad FCB, 
y con miras a potenciar de manera responsable el  
desarrollo de las ciencias básicas y de la salud y  
aportar a la discusión científica del ámbito biomédico, 
el Departamento de Fisiología de la Facultad de  
Ciencias Biológicas y el Centro de Investigaciones 
Avanzadas en Biomedicina (CIAB-UdeC), realizará 
charlas de carácter mensual para conversar sobre  
los desafíos y responsabilidades desde la investigación.

Tras un exitoso primer ciclo de Charlas FCB durante 
el primer semestre del presente año —que retomó la 
presencialidad—, este jueves 25 de agosto comenzó un 
nuevo ciclo, con miras a seguir compartiendo sobre las 
investigaciones y avances que los académicos de la  
Facultad de Ciencias Biológicas han desarrollado.

GRIVAS se enfoca en temáticas de investigación vascular y 
este año su reunión anual estuvo centrada en enfermedades 
cerebrovasculares e innovaciones del área. Los académicos 
del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción, Leonardo  
Guzmán González y Felipe Burgos Arias, fueron invitados y 
participaron del simposio en esta versión híbrida que contó 
con investigadores de Chile y el exterior.

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/comenzo-el-segundo-ciclo-de-charlas-investigacion-fcb-2022/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academicos-fcb-participan-de-la-reunion-en-investigacion-e-innovacion-en-salud-vascular-grivas-2022/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/departamento-de-fisiologia-fcb-inicio-ciclo-de-charlas-cientificas/


PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AVONNI DEFINE A SUS FINALISTAS 2022

SEÑALES DEL FUTURO: APRENDIZAJES DE LA
PANDEMIA POR SARS-COV-2

SOCIEDAD DE ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES REALIZA ACTO DE 
RECONOCIMIENTO A DRA. EUGENIA REYESEste galardón es entregado hace 16 años por la 

fundación ForoInnovación, junto al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, El Mercurio y 
TVN, para destacar y visibilizar aquellos proyectos que 
mediante la Innovación están aportando desde distintas 
áreas al desarrollo sostenible del país. Nuestra académica 
FCB, Dra. Apolinaria García, es parte de los tres finalistas 
en la categoría Salud y Ciencia Roche, con su 
investigación «Cepa probiótica Limosilactobacillus 
fermentum UCO-979C».

El Dr. Jorge Fuentealba Arcos, académico FCB y director del 
Departamento de Fisiología, participó del programa de Radio UdeC 
«Señales del futuro», en donde conversó acerca de la propagación 
de enfermedades virales como la COVID-19 y la emergencia de 
contagios por viruela símica.

La académica de la facultad de Ciencias Biológicas, que 
se acogió a jubilación el año pasado, presidió la organización 
entre 2005 y 2021. Conoce más de esta importante  
información en Noticias UdeC.

Leer más

Leer más

Leer más

ACADÉMICA FCB PARTICIPÓ EN 
MESA DE GÉNERO EN CTCI

La Dra. Jacqueline Sepúlveda Carreño, del 
Departamento de Farmacología de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, fue parte de las diez 
invitadas de la Universidad de Concepción a la 
Mesa de Género en CTCI. La actividad tenía como 
objetivo apoyar la presencia de más mujeres en 
investigación en todas las áreas del conocimiento.
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Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/premio-nacional-de-innovacion-avonni-define-a-sus-finalistas-2022/
https://cienciasbiologicasudec.cl/sociedad-de-academicas-y-profesionales-realiza-acto-de-reconocimiento-a-dra-eugenia-reyes/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/senales-del-futuro-aprendizajes-de-la-pandemia-por-sars-cov-2/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academica-fcb-participo-en-mesa-de-genero-en-ctci/ 


UDEC LIDERARÁ 15 NUEVOS PROYECTOS DE 
I+D APLICADA
La Casa de estudios aumentó su tasa de postulaciones 
adjudicadas en la línea IDeA I+D de Fondef, respecto de 
años anteriores. En esta oportunidad, dos adjudicaciones 
corresponden a académicos de la FCB, entre estos la 
Dra. Jannel Acosta y el Dr. Frank Camacho, de los 
departamentos de Fisiopatología y Farmacología, 
respectivamente.

Leer más

NUEVOS TITULADOS 

COMU
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Leer más

NUEVA MAGÍSTER
Fabiola Silva Mieres
Magíster en Ciencias, Mención Microbiología. 

BIOINGENIERO
Ignacio Osvaldo Torres Avello 

https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-liderara-15-nuevos-proyectos-de-id-aplicada/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-magister-fabiola-silva/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/nueva-doctora-francisca-bermedo/ 


ESPECIAL
POSTGRADO

FCB
2023

¿Quieres sumarte a nuestra 
#comunidadFCB? 

¿Te gustaría seguir estudiando 
y ampliar tu campo de saber e 
investigación? 



Conoce la experiencia de nuestros estudiantes de 

POSTGRADO FCB 

Leer nota aquí

Leer nota aquí

Leer nota aquí

Con más de 40 años de trayectoria en la implementación de programas de postgrado, la FCB ha 
logrado graduar a cerca de 300 alumnos de Magíster y a más de 150 de Doctorado aportando, 
con ello, a la formación de valioso capital avanzado para desempeñarse en diversas áreas tanto 
a nivel nacional, como internacional.

CONOCE NUESTROS PROGRAMAS

Leer nota aquí

https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-angelymar-medina/
https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-nicolas-gutierrez-mella/
https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-fabiola-silva/
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado2021/
https://cienciasbiologicasudec.cl/perfil-postgrado-fcb-carlos-munoz/
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con la Universidad de El Salvador 
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