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Nos acercamos a fin de año y, con ello, nos encontramos con la tradicional ex Semana 
Nacional de la Ciencia, actual Festival de las Ciencias (FECI), organizada y liderada por 
el Ministerio de Ciencia Tecnología, Innovación y Conocimiento de nuestro país. En este 
contexto, como comunidad FCB esta es una oportunidad para poder vincularnos con 
cientos de personas que concurren al campus de la Universidad de Concepción. Sin 
embargo, más allá de ser una fecha puntual, el FECI nos ayuda a revisar la manera en 
que comprendemos y nos comprometemos con la vinculación con el medio, especialmente, 
con la comunidad penquista. 

Mes a mes, a través de este espacio, podemos revisar la participación de académicos 
y académicas en los medios locales y nacionales impactando con sus investigaciones. 
Al mismo tiempo, podemos conocer el esfuerzo que hacen por llegar con la ciencia a 
la ciudadanía, como es el caso del Dr. Ángel Oñate, quien viajó junto a miembros del 
Laboratorio de Inmunología a la comuna de Panguipulli para hablar de su investigación, 
un lugar donde la ciencia aún es un privilegio.  Un lugar, donde, más allá de la ausencia 
de materiales de laboratorio, la ausencia de los frutos que entrega el quehacer científico 
(pensamiento crítico y creatividad), es lo que más impacto tendrá en los niños y niñas. 
En este contexto, aunque el FECI se realiza durante una semana o día determinado del 
año, podemos rescatar el esfuerzo del  Dr. Patricio Castro, a través del liderazgo del  
Brain Awereness Week, en la cual, año a año durante el mes de marzo, diferentes  
docentes FCB llegan con temáticas del área de la neurobiología a cientos de estudiantes 
y docentes de la ciudad de Concepción y alrededores, recordándonos que la divulgación 
no es exclusiva de una fecha, sino que es algo que se debe realizar de manera constante.  

Sin embargo, a pesar de que vemos constantes visitas a colegios, charlas y talleres, 
nuestros esfuerzos en número quedan generalmente al debe. Al considerar la cantidad 
de actividades por realizar para llegar a la mayor parte de la ciudadanía, debemos 
animarnos y buscar nuevas estrategias, como formar y actualizar a profesores y profesoras 
de establecimientos escolares, siendo ellos quienes terminen expandiendo la red de  
conocimientos desde los laboratorios de la FCB hasta cada niño y niña. En esta  
estrategia podemos rescatar las iniciativas lideradas por el Dr. Sylvain Marcellini junto a 
diversos profesores, a la Dra. Violeta Morín y la actividad de Laboratorios portátiles, y la 
Semana de la Ciencia coorganizada entre el Departamento de Fisiología y el Servicio de 
Educación Andalién Sur durante la ultima semana de octubre.  

Estoy convencido de que podríamos seguir nombrando muchos ejemplos más de  
comunicación científica realizadas por docentes, profesionales y estudiantes FCB, sin 
embargo, en este tiempo del FECI, podemos hacer una pausa y reflexionar sobre  
nuestro rol social y compromiso con la ciudadanía. Es aquí en donde todos y todas 
estamos invitados, motivados y comprometidos a trabajar y disfrutar de este festival, 
recordando el impacto positivo que tendrá en muchos niños y niñas, al mismo tiempo 
que tratamos de construir un país más justo y con acceso a la cultura, el conocimiento, 
la ciencia y la tecnología.  

Dr. Juan Francisco Gavilán
Vicedecano
Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad de Concepción
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COMPAR FCB TIENE NUEVOS REPRESENTANTES

ESTUDIANTES FCB GANAN BECA PARA LA 
PRIMERA ESCUELA INTERNACIONAL DE 
PRIMAVERA EN ALEMANIA

Leer más

Leer más

El jueves pasado se realizaron las elecciones del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad, la COMPAR FCB. 
Nos es muy grato indicar que el proceso eleccionario de los 
representantes de los trabajadores se desarrolló de manera 
exitosa en las dependencias del decanato.

Dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la  
Universidad de Concepción participarán de la Escuela 
Internacional de Primavera de la Technische Hochschule
Deggendorf en Alemania, en una pasantía de ocho días con 
cursos en áreas de innovación y emprendimiento en el ámbito 
de la transición energética.
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COLUMNA DE LA IMPORTANCIA DE CONOCER
BIOINGENIERÍA, ÚNICA CARRERA EN 
CHILE

Dra. Valeska Ormazabal
Secretaria Académica FCB

Leer más
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CONOCE LOS PROYECTOS FCB 
ADJUDICADOS DEL FONDO VRIM UDEC 
2022

Leer más

Cuatro proyectos adjudicados al Fondo Concursable 
VRIM UdeC 2022 pertenecen a la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción.

https://cienciasbiologicasudec.cl/compar-fcb-tiene-nuevos-representantes/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiantes-fcb-ganan-beca-para-la-primera-escuela-internacional-de-primavera-en-alemania/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/la-importancia-de-conocer-bioingenieria-unica-carrera-en-chile-4/
https://cienciasbiologicasudec.cl/conoce-los-proyectos-fcb-adjudicados-del-fondo-vrim-udec-2022/ 


COLEGIO ETCHEGOYEN VISITA 
LABORATORIOS DE LA FCB
Alumnos de octavo, primero y segundo medio del 
colegio Etchegoyen de Talcahuano visitaron los 
laboratorios de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Concepción. Las y los 
estudiantes, pertenecientes a un taller de ciencias 
de dicha institución, se aproximaron al trabajo y
a las investigaciones que se llevan a cabo en la 
facultad.

Leer más

INVES
TIGACIÓN

Leer más

REPRESENTANTES DE LA FCB PARTICIPAN 
EN CONGRESO INTERNACIONAL EN 
VANCOUVER

REPRESENTANTES FCB PARTICIPAN EN 
CONGRESO INTERNACIONAL Y ESTRECHAN 
LAZOS CON EMBAJADOR DE CHILE EN 
AUSTRIA

Los doctores, Felipe Aguilera —del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular— y Sylvain Marcellini —
del Departamento de Biología Celular—, junto con Héctor 
Castillo, alumno del programa de Doctorado en Biología 
Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Concepción, presentaron los 
resultados de sus investigaciones en un congreso 
realizado en conjunto con la Sociedad de Biología del 
Desarrollo (SDB) y la Sociedad Panamericana de Biología 
Evolutiva (PanAm EvoDevo) en la ciudad de Vancouver, 
Canadá, durante el 17 al 20 de julio.
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El académico del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular, Dr. Felipe Aguilera, junto a Nicolás 
Zúñiga, estudiante del doctorado en Ciencias Biológicas, 
Área Biología Celular y Molecular, —ambos de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción—, 
participaron en la quinta edición del congreso Internacional 
de Morfología de Invertebrados, ICIM-5 realizado en 
Viena este 2022. De igual forma, sostuvieron una reunión 
con el embajador de Chile en Austria, Rod Olsen, con el 
fin potenciar la relación entre ciencia y diplomacia.

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/colegio-etchegoyen-visita-laboratorios-de-la-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/representantes-de-la-fcb-participan-en-congreso-internacional-en-vancouver/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/representantes-fcb-participan-en-congreso-internacional-y-estrechan-lazos-con-embajador-de-chile-en-austria/ 


Leer más

Leer más
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PAPER FCB FUE PORTADA EN REVISTA 
INTERNACIONAL ANTIOXIDANTS & REDOX 
SIGNALING

ACADÉMICO FCB TRABAJARÁ EN EL 
DESARROLLO DE CANDIDATO VACUNAL 
CONTRA LA TUBERCULOSIS

ACADÉMICO FCB SE PRESENTA 
ANTE LA SOCIEDAD DE TRASTORNOS 
TEMPOROMANDIBULARES Y DOLOR 
OROFACIAL

El artículo académico de los investigadores FCB, Eder 
Ramírez, Nery Jara, Luciano Ferrada, Katterine Salazar, 
Fernando Martínez, María José Oviedo, Joanna Tereszczuck, 
Sebastián Ramírez-Carbonell, Arabel Vollmann-Zwerenz, 
Peter Hau y Francisco Nualart fue portada en la revista  
internacional Antioxidants & Redox Signaling, por su 
investigación respecto a la invasividad de los glioblastomas  
y la aumentada secreción de colágeno por la vitamina C.

El Dr. Frank Camacho Casanova, del Departamento de 
Farmacología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción, se adjudicó el Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef), en la línea I+D, 
cuyo objetivo es apoyar proyectos investigativos.

El académico del Departamento de Biología Celular de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, Roberto Elizondo, dictó una charla a la 
Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor 
Orofacial TTM y DOF) titulada “Tratamiento de la 
osteoartritis con células estromales mesenquimales 
reprogramadas metabólicamente”.

https://cienciasbiologicasudec.cl/paper-fcb-fue-portada-en-revista-internacional-antioxidants-redox-signaling/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-trabajara-en-el-desarrollo-de-candidato-vacunal-contra-la-tuberculosis/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-se-presenta-ante-la-sociedad-de-trastornos-temporomandibulares-y-dolor-orofacial/


LANZAN PROYECTO DE LONGEVIDAD 
SALUDABLE EN SAN PEDRO DE LA PAZ EN 
CONJUNTO A LA UDEC

CIENCIA UDEC Y EL IMPULSO A NUEVOS 
PARADIGMAS PARA ABORDAR EL 
ALZHEIMER

La iniciativa, —impulsada y apoyada por el Municipio de 
San Pedro de la Paz, la académica de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción,  
Jacqueline Sepúlveda Carreño, y la Vicerrectoría de  
Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio 
(VRIMUdeC)—, espera generar políticas públicas,  
conocimiento y divulgación en temas de salud para el 
adulto mayor.

Comprender la afección, que es la principal causa de 
demencia y en septiembre tiene su mes mundial, desde 
estados previos a síntomas cognitivos, para aportar en 
medidas y terapias efectivas en la prevención o detención 
de la neurodegeneración, es el reto del trabajo que se 
desarrolla en el Laboratorio de Neurofisiología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas.

Leer más
Leer más
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César Octavio Lara Sanhueza. 

UDEC SE UNE A RED COLABORATIVA DE 
UNIVERSIDADES CON EL CONGRESO
Promover la generación de políticas públicas informadas 
por la mejor evidencia y conocimiento de investigación 
disponible es el objetivo central de VINCULA, instancia que 
propone una innovadora dinámica de colaboración de las 
universidades del país y el Poder Legislativo. En tanto, 
el Dr. Juan Pablo Henríquez Hohmann, académico del 
Departamento de Biología Celular de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, contó parte de su experiencia.

EX
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SIÓN

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/lanzan-proyecto-de-longevidad-saludable-en-san-pedro-de-la-paz-en-conjunto-a-la-udec/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/09/25/ciencia-udec-y-el-impulso-a-nuevos-paradigmas-para-abordar-el-alzheimer.html 
https://cienciasbiologicasudec.cl/udec-se-une-a-red-colaborativa-de-universidades-con-el-congreso/ 


GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

SUSANA POBLETE

Directora del 
Departamento 
de Biología Celular

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGE SU INTERÉS 
POR LAS CIENCIAS?

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

Lo que yo siempre quise hacer es enseñar. Cuando 
empecé a ver qué quería enseñar me decidí por la 
ciencia, y una de las carreras que me permitía investigar, 
descubrir y enseñar al mismo tiempo era Biología. 
En ese tiempo la carrera tenía biología celular 
dentro de la malla curricular, y me enamoré de la 
asignatura.

Estudié en la UdeC. Terminé haciendo la tesis 
aquí en este departamento. Entré en 1991 y fue 
maravilloso por la calidad de enseñanza que te 
entregaba la Universidad de Concepción y el 
mundo universitario. El campus tenía menos 
edificios de los que tiene ahora, entonces era 
todo más verde y gigante en comparación.

Queremos que conozcas más de quienes son parte 
de nuestra comunidad FCB. Por esta razón, en una 
nueva edición de #GenFCB: conociendo a nuestra 
gente, invitamos a nuestra querida directora del 
Departamento de Biología Celular, Susana Poblete 
para que nos contara un poco más de ella y su 
paso por nuestra Facultad. 
¡Te invitamos a revisarlo!

¿HA CURSADO ESTUDIOS DE POSTGRADO? 
SI ES ASÍ, ¿QUÉ PROGRAMA CURSÓ Y 
CÓMO FUE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Y PERSONAL?
Aparte de biología, soy profesora de biología en la UdeC 
también. Después hice el magíster en docencia en educación 
superior en la Universidad Andrés Bello y recientemente en 
agosto de este año terminé mi doctorado en educación aquí 
también. 



SI PUDIERA, ¿A QUÉ OTRO LUGAR 
LE GUSTARÍA VIAJAR O VIVIR?

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

Una parte muy fuerte de mi tesis doctoral estaba radicada en el 
estudio educacional en Europa, entonces como formación  
profesional a mí me encantaría ir a Europa a conocer a toda esta 
gente con la que me comuniqué en el periodo de la tesis, que me 
facilitaron un montón de material. Países Bajos y Finlandia  
principalmente. Pero por otro lado mis hijos grandes se quieren  
ir a Canadá y Japón, entonces si tuviera que hacer algún postgrado 
me gustar también estar cerca de ellos.

Tengo una tía lejana que era profesora de literatura 
y trabajaba en un instituto en Santiago y cuando la 
veía era desde la admiración. Pensaba que ella sabía 
muchísimo y yo quería ser como ella. Me dio una 
motivación permanente para lograr llegar lejos.

¿CUÁNDO LLEGA A LA FACULTAD Y POR QUÉ? 
Llegué a la facultad el año 1998. Estuve siempre muy ligada al 
departamento de Biología Celular porque, cuando entré el primer 
año, lo tuve como asignatura y en segundo empecé a desarrollarlo 
como ayudante hasta titularme. Conocía a todos los profesores y 
había hecho amistad con ellos, entonces era como estar en casa. 
Cuando en ese tiempo se generó un cargo el director del departamento 
me dijo que querían que trabajara con ellos y ahí empezó la  
historia. 

¿CÓMO COMBINA SUS HORAS DE 
DOCENCIA Y HORAS DE INVESTIGACIÓN?
Durante el tiempo en el que estuve haciendo el doctorado y  
trabajando, la facultad me liberó de media jornada de carga 
docente, entonces hacía 22 horas de docencia y las otras 22 para 
el doctorado, porque me pedía tener 22 horas disponible. Esas 22 
horas eran las que dedicaba a investigación. Ahora se viene más 
complejo porque recién estoy soltando el doctorado y voy a tener 
que hacer las dos cosas, pero siempre he sido más docente. 



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

¿HAY ALGÚN LIBRO O PELÍCULA 
QUE LE GUSTARÍA RECOMENDAR?

Me encanta bailar zumba, pero en el último tiempo, por pandemia 
y doctorado, he tenido que dejarlo un poco de lado. También salgo 
a andar en bicicleta los fines de semana, bien temprano. Además, 
me gusta mucho la lectura y el cine. Los libros me los devoro y 
siempre voy al cine con mis hijos. Y desde muy pequeña tengo 
afición por la cocina.

Mi película y libro favorito es Orgullo y Prejuicio, 
pero al libro al que siempre vuelvo es El Principito. 
Tengo uno de colección y de cuero con tapa dura. Lo leo 
regularmente porque encuentro que es un libro maravilloso, 
que siempre te enseña cosas, independiente de la etapa en 
la vida en la que uno esté. Lo vuelvo a leer y me ayuda en 
ciertas cosas. Es un libro icónico.

¿QUÉ PROYECTOS TIENE A FUTURO?

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

ALGUNA ANÉCDOTA O HISTORIA 
QUE QUIERA COMPARTIR

Están muy acordes al doctorado. Tengo que presentar 
un proyecto Fondecyt de iniciación, por lo que hay que 
preparar eso con tiempo. Además, estoy súper 
contenta porque la facultad de educación me llamó 
para ser parte de un proyecto muy emblemático y  
grande que tienen, que es la prueba de evaluación 
docente, donde soy la coordinadora del área de  
ciencias. El proyecto dura tres años y que me hayan 
considerado es maravilloso.

Podría haber sido enfermera, el área de la 
docencia viene por el tema del trabajo con  
las personas, y en relación con el área de 
ciencias, era mi segunda opción. Si no  
estudiaba biología me hubiera gustado ser 
enfermera.  

Hay un profesor que recientemente se jubiló del  
departamento, el profesor Oscar Marín. Cuando era 
más joven me daba susto. Como yo estaba siempre en 
el Departamento lo evitaba, y un día una profesora me 
dijo que él se había dado cuenta de que yo no lo  
saludaba y se lo mencionó. Después de eso lo saludé 
todos los días y terminamos siendo muy buenos  
amigos. Es gracioso después de haber tenido tanto  
susto tenerle tanta confianza y llegar hasta a conocer 
a su familia. Ahora como directora del Departamento 
tuve que entregarle su recuerdo de jubilado y eso fue 
muy emotivo. Estoy agradecida de haber compartido 
tanto tiempo con él en la universidad.
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Mesa de Noticias: ¿Podría la 
neurociencia ayudar en la búsqueda 
de un diálogo ciudadano? 

Inédito programa pro-longevidad 
en San Pedro 

Ciencia UdeC y el impulso a 
nuevos paradigmas para abordar 
el Alzheimer 

Combate a demencias: el enve-
jecimiento saludable futuro se 
promueve desde hoy 

UdeC se une a red colaborativa 
de universidades con el Congreso 

Internacionalización: “Un ele-
mento clave para el crecimiento y 
desarrollo universitario” 

Académica FCB UdeC establece 
nuevos lazos de colaboración con 
la Universidad de El Salvador 

Laboratorio de Inmunología FCB 
se traslada hasta Panguipulli para 
acercar la ciencia a la comunidad 

Catorce académicas y acadé-
micos UdeC continuarán sus 
investigaciones gracias a fondos 
internos 

Proyecto busca promover 
una longevidad saludable en 
San Pedro de la Paz

UdeC se integra a red colabo-
rativa entre el Congreso y las 
universidades

Docentes FCB participan de 
la Reunión en Investigación e 
Innovación en Salud Vascular 
GRIVAS 2022

Internacionalización: 
“Un elemento clave para el 
crecimiento y desarrollo 
universitario” 

Dr. Fernando Martínez se integra 
al equipo DIRDOC: “Tengo la 
oportunidad de sumarme a un 
grupo 

Laboratorio de Inmunología de la 
UdeC impactó en Panguipulli 

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota

Ver nota
Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Consejo Académico aprobó tres 
nuevos programas de doctorado 

Ver nota

Ver notaVer nota

Hacia una mayor comodidad: 
equipo multidisciplinario propone 
mejoras ambientales en 
Bibliotecas UdeC

Académica FCB establece nuevos 
lazos de colaboración con la 
Universidad de El Salvador 

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota

Ver nota

https://paginav.cl/2022/09/01/academica-fcb-udec-establece-nuevos-lazos-de-colaboracion-con-la-universidad-de-el-salvador/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_kuFvcGC3I 
https://noticias.udec.cl/catorce-academicas-y-academicos-udec-continuaran-sus-investigaciones-gracias-a-fondos-internos/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2022/09/22/internacionalizacion-un-elemento-clave-para-el-crecimiento-y-desarrollo-universitario.html 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2022/09/20/udec-se-integra-a-red-colaborativa-entre-el-congreso-y-las-universidades.html 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/09/25/ciencia-udec-y-el-impulso-a-nuevos-paradigmas-para-abordar-el-alzheimer.html  
http://dri.udec.cl/internacionalizacion-un-elemento-clave-para-el-crecimiento-y-desarrollo-universitario/ 
https://vrid.udec.cl/node/1717 
https://www.radioudec.cl/proyecto-busca-promover-una-longevidad-saludable-en-san-pedro-de-la-paz/ 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/09/01/academicos-udec-participaron-en-reunion-grivas-2022-sobre-estudios-en-salud-vascular.html 
https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2022/09/02/laboratorio-de-inmunologia-de-la-udec-impacto-en-panguipulli.html 
https://noticias.udec.cl/consejo-academico-aprobo-tres-nuevos-programas-de-doctorado/ 
https://noticias.udec.cl/hacia-una-mayor-comodidad-equipo-multidisciplinario-propone-mejoras-ambientales-en-bibliotecas-udec/ 
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