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Exitosa participación de la FCB en jornada de Puertas 
Abiertas UdeC 20225.
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2022-2024 
Ergonomía FCB celebra 50 años con tercer congreso 
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Ciencia Abierta desde y hacia el territorio
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Dra. María de los Ángeles García-Robles imparte curso  
en la IBRO en México  
Postgrado FCB estrena nuevo programa de doctorado 
y logra acreditación máxima en magíster   
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y música en vivo en la UdeC   
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Industrial y Salud Ocupacional en Bolivia
Dr. Gustavo Moraga-Cid asume como nuevo director 
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EXTENSIÓN
Instituto Santa Marta de Curicó visita la Facultad de 
Ciencias Biológicas
Liceo Polivalente de Talcahuano visitó laboratorios de 
Fisiopatología y Fisiología de la FCB 
Estudiantes FCB vuelven de pasantía en Primera Escuela 
Internacional de Primavera en Alemania
Sector Público y Academia se unen contra la Resistencia 
Antimicrobiana
Nuevo conocimiento UdeC fue reconocido en los 
“PREMIOS CIENCIA CON IMPACTO 2022”
Jornada de Innovación Social y Sustentabilidad se realizó 
en la UdeC
Proyecto CienciArte realiza trabajo de difusión en la 
UdeC con Festival Interdisciplinario 
Premio Nacional de Ciencias 2022 expone en Charla 
Magistral organizada por la FCB
Investigadores UdeC llaman a concientizar sobre la 
resistencia a los antimicrobianos

COMUNIDAD FCB
Nuevo Bioingeniero
Nuevos Magíster
Nuevo Doctor
Gen FCB / Dra. Violeta Morín Muñoz
FCB en Medios

INVESTIGACIÓN
Académica FCB es finalista del Premio Nacional de Inno-
vación AVONNI 2022 
Académico FCB será parte del comité científico de la 
Sociedad Chilena de Infectología
Segunda jornada de Inmunología del Sur de Chile se 
celebró en la UdeC
Estudiante de doctorado FCB participa en el XXV Con-
greso Chileno de Anatomía Patológica
Investigadora postdoctoral de la FCB es galardonada con 
el premio Humberto Maturana Romesín de La Sociedad 
de Biología de Chile
Dra. Apolinaria García recibe Premio Avonni 2022 de 
Innovación y Mujer Innovadora 2022
Académicas FCB continuarán sus investigaciones con 
fondos internos UdeC
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Octubre y noviembre fueron meses lleno de celebraciones y actividades relacionadas 
a la ciencia, vinculación, extensión y a nuestra oferta académica, tanto para pregrado 
como postgrado. En ese sentido, quisiera destacar los esfuerzos de nuestra comunidad 
FCB por impactar en el ADN de nuestra sociedad tanto en el campus universitario como 
fuera de este. Y agradecer por las diversas actividades que se realizaron en el marco 
del Festival de las Ciencias (FECI) 2022, Puertas Abiertas UdeC, y la Feria de Postgrado 
FCB. Al igual que las gestiones de nuestros departamentos para dar a conocer nuestro 
trabajo a estudiantes de enseñanza media y básica, y abrir nuestros espacios y labora-
torios para compartir sobre nuestro quehacer científico.

De igual forma, nuestra Facultad de Ciencias Biológicas celebró a los nuevos Bioinge-
nieros y Bioingenieras que finalizaron con éxito su etapa de pregrado en la ceremonia 
de Licenciatura de la carrera de Bioingeniería 2022. Este año se cumplen 18 años de 
la creación de la carrera y ya se han titulado 264 profesionales, a quienes se sumaron 
27 egresados y egresadas que obtuvieron el grado de licenciado y licenciada en Bioin-
geniería.

La ceremonia contó con la tradicional firma del libro de registro de la carrera, además 
de la cápsula del tiempo en donde cada licenciado y licenciada depositó en un cofre un 
papel con sus proyecciones de vida para los próximos 10 años. El encuentro fue emoti-
vo y lleno de alegrías para quienes finalizan una etapa que sin duda dará pie a nuevos 
desafíos.

Asimismo, lo fue la ceremonia de Otorgamiento de Medallas Doctorales 2022, también 
celebrada en el Teatro UdeC junto a 84 profesionales que asistieron presencialmente al 
lugar. Cabe destacar que este año 110 graduados y graduadas de programas de doc-
torado de la UdeC culminaron exitosamente esta etapa; de nuestra FCB, 14 doctores 
y doctoras, repartidos entre el doctorado en Ciencias Biológicas área Biología Celular y 
Molecular y el doctorado en Ciencias mención Microbiología, recibieron como reconoci-
miento sus medallas doctorales. Así, la Facultad de Ciencias Biológicas se coronó como 
una de las reparticiones con mayor número de graduados y graduadas.

Celebramos este logro que refleja lo que es hacer ciencia desde región en nuestra casa 
de estudios para seguir generando conocimiento, tanto en la academia como en la 
comunidad.

¡Felicitamos a los profesionales formados al alero de nuestra FCB!

Dra. Soraya Gutiérrez Gallegos
Decana FCB UdeC

PROFESIONALES DE LA FCB 
QUE FINALIZAN UNA ETAPA

EDI
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SOMOS
FCB

DR. SERGIO MANCINELLI PEREDA, 
IN MEMORIAM

14 PROFESIONALES FCB RECIBIERON 
MEDALLAS DOCTORALES UDEC AL 
GRADUARSE

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CELEBRA A 27 LICENCIADOS Y LICENCIADAS 
EN BIOINGENIERÍA

Leer más

Leer más
Leer más

Primer decano de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Concepción y precursor de los 
cambios que enfrentaría en sus inicios, desde potenciar 
la investigación en el área de Biología Molecular al 
despegue de postgrado, específicamente el área de 
doctorado. Asimismo, sentó las bases para la creación 
de la carrera de pregrado de Bioingeniería. El Dr. 
Mancinelli sorteó el desafío del nacimiento y crecimiento 
de una FCB, no solo en materia de infraestructura, sino  
también en un legado que buscó impactar en el ADN 
de la sociedad desde sus inicios.

Se trata de 14 doctores y doctoras, repartidos entre 
Ciencias Biológicas área Biología Celular y Molecular y 
Ciencias mención Microbiología, que recibieron como 
reconocimiento medallas doctorales en una ceremo-
nia en el Teatro de la Universidad de Concepción.

Este año se cumplen 18 años de la creación de la Carrera 
de Bioingeniería de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad de Concepción. A su mayoría de edad, la 
carrera ya cuenta con 264 profesionales, a quienes se 
suman 27 egresados y egresadas que obtuvieron su 
grado de licenciatura en Bioingeniería.CONOCE LOS PROYECTOS FCB 

ADJUDICADOS DEL FONDO VRIM UDEC 
2022

https://cienciasbiologicasudec.cl/dr-sergio-mancinelli-pereda-in-memoriam/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/14-profesionales-fcb-recibieron-medallas-doctorales-udec-al-graduarse/# 
https://cienciasbiologicasudec.cl/facultad-de-ciencias-biologicas-celebra-a-27-licenciados-y-licenciadas-en-bioingenieria/ 


EXITOSA PARTICIPACIÓN DE LA FCB EN 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS UDEC 2022

FCB FUE PARTE DE LA CUARTA VERSIÓN DE 
FECI 2022

SE CONSTITUYE NUEVO COMPAR FCB PARA 
PERIODO 2022-2024

ERGONOMÍA FCB CELEBRA 50 AÑOS CON TERCER 
CONGRESO INTERNACIONAL EN LA UDEC

Tras el retorno de la Feria Puertas Abiertas (PP.AA.) a 
la presencialidad este 12 y 13 de octubre, la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción 
realiza positivo balance de su participación, que permitió 
dar a conocer la carrera de Bioingeniería en el campus 
universitario.

El Festival de las Ciencias (FECI) destacó las acciones que 
contribuyen a enfrentar la actual crisis climática desde una  
mirada ecosistémica, integrando a distintas instituciones e  
iniciativas regionales y nacionales que trabajan en torno a  
esta problemática. La Facultad de Ciencias Biológicas de la  
Universidad de Concepción abrió sus puertas y compartió  
con los asistentes parte de su quehacer.

Un nuevo Comité Paritario de Higiene y Seguridad se constituyó 
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de  
Concepción. El equipo — conformado por el académico del  
Departamento de Ergonomía, Jorge Espinoza, en la presidencia, 
y la secretaria del Departamento de Biología Celular, Oriana 
Provoste, como secretaria del comité—, llevará a cabo la  
gestión para el periodo 2022-2024.

La instancia corona la celebración de los 50 años del 
Departamento de Ergonomía de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción y busca reflejar  
el crecimiento e impacto de la Ergonomía a nivel nacional.  
Además de los esfuerzos de vinculación con el medio para  
una disciplina pionera en nuestro país al plantear la  
importancia del equilibrio entre bienestar y productividad.

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/exitosa-participacion-de-la-fcb-en-jornada-de-puertas-abiertas-udec-2022/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/fcb-fue-parte-de-la-cuarta-version-de-feci-2022/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/se-constituye-nuevo-compar-fcb-para-periodo-2022-2024/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/ergonomia-fcb-celebra-50-anos-con-tercer-congreso-internacional-en-la-udec/ 
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COLUMNA DE CIENCIA ABIERTA DESDE Y HACIA 
EL TERRITORIO

Dr. Alexis Salas, académico Departamento de 
Farmacología y director Nodo CTCI – Macrozona 
Centro Sur

DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
GARCÍA-ROBLES IMPARTE CURSO 
EN LA IBRO EN MÉXICO

La Dra. María de los Ángeles García-Robles, profesor 
titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción, participó en calidad de 
docente de un curso realizado por la International 
Brain Research Organization (IBRO).

POSTGRADO FCB ESTRENA NUEVO 
PROGRAMA DE DOCTORADO Y LOGRA 
ACREDITACIÓN MÁXIMA EN MAGÍSTER

Se trata del programa de doctorado en Microbiología, 
el cual se suma a los dos programas de doctorado 
presentes en la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad de Concepción. De igual forma,  
el programa de Magíster en Ciencias, mención 
Microbiología, obtuvo recientemente la acreditación 
máxima otorgada por la Comisión Nacional de  
Acreditación (CNA-Chile).

FERIA DE POSTGRADO FCB PRESENTÓ  
OFERTA DE PROGRAMAS Y MÚSICA EN VIVO 
EN LA UDEC

La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción realizó su tradicional feria de postgrado 
en el campus universitario, frente al emblemático 
edificio Arco. La instancia contó con stands de los 
magísteres y doctorados que la FCB ofrece y con la 
presencia del músico coronelino de jazz, Fernando 
Raín.

Leer más

Leer más

Leer más
Leer más
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https://cienciasbiologicasudec.cl/ciencia-abierta-desde-y-hacia-el-territorio/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/dra-maria-de-los-angeles-garcia-robles-imparte-curso-en-la-ibro-en-mexico/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/postgrado-fcb-estrena-nuevo-programa-de-doctorado-y-logra-acreditacion-maxima-en-magister/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/feria-de-postgrado-fcb-presento-oferta-de-programas-y-musica-en-vivo-en-la-udec/ 


ACADÉMICO FCB EXPONE EN CONGRESO 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

ACADÉMICAS FCB SE ADJUDICAN FONDOS 
PARA LA CREACIÓN DE ASIGNATURAS 
ELECTIVAS Y COMPLEMENTARIAS UDEC

DR. GUSTAVO MORAGA-CID ASUME COMO 
NUEVO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
FISIOLOGÍA

El académico del Departamento de Ergonomía, Jorge 
Espinoza, expuso en el Tercer Congreso Internacional 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO)  
“Seguridad es Productividad” de la Universidad Mayor 
San Andrés (UMSA), que se llevó a cabo en modalidad  
remota. Expositores de distintas naciones latinoamericanas 
participaron en la instancia.

Académicas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción se adjudicaron el “Fondo 
concursable creación de asignaturas complementarias 
o electivas interdisciplinarias para pregrado y postgrado 
2022” organizado por el proyecto UCO 21102, que busca 
fortalecer la interdisciplina en formación e investigación 
en la UdeC.

El departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción cuenta con 
un nuevo director. El académico y profesor FCB, Gustavo 
Moraga-Cid, asumió el cargo el pasado 03 de octubre de 
2022 por el periodo 2022-2024.

Leer más

Leer más

Leer más

IMPACTAR 
ESTÁ EN NUESTRO ADN 

https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-expone-en-congreso-de-seguridad-industrial-y-salud-ocupacional-en-bolivia/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academicas-fcb-se-adjudican-fondos-para-la-creacion-de-asignaturas-electivas-y-complementarias-udec/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/dr-gustavo-moraga-cid-asume-como-nuevo-director-del-departamento-de-fisiologia/


ACADÉMICA FCB ES FINALISTA DEL 
PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AVONNI 2022

ACADÉMICO FCB SERÁ PARTE DEL COMITÉ 
CIENTÍFICO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE 
INFECTOLOGÍA

SEGUNDA JORNADA DE INMUNOLOGÍA 
DEL SUR DE CHILE SE CELEBRÓ EN LA 
UDEC

La Dra. Apolinaria García, de la Facultad de Ciencias  
Biológicas de la Universidad de Concepción, se consagró 
como una de las finalistas del Premio Nacional de  
Innovación 2022, con su proyecto sobre una cepa  
probiótica Limosilactobacillus fermentum UCO-979C,  
que ayuda a modular el sistema inmune a nivel  
gastrointestinal.

El Dr. Andrés Opazo Capurro, del departamento de 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción, fue invitado a participar del 
comité científico de la Sociedad Chilena de Infectología 
(SOCHINF), que realizará su congreso anual en el hotel 
Sheraton en Santiago, entre el 25 y 28 de octubre.

La segunda jornada de Inmunología del Sur de Chile se 
realizó en el auditorio Hilda Cid de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción. Es la segunda 
jornada de Inmunología que se lleva a cabo en la  
universidad, y los académicos de distintas universidades 
del sur de Chile, desde Talca a Valdivia, se reunieron  
nuevamente en aras de generar ciencia y difusión.

Leer más

Leer más

Leer más
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https://cienciasbiologicasudec.cl/academica-fcb-es-finalista-del-premio-nacional-de-innovacion-avonni-2022/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academico-fcb-sera-parte-del-comite-cientifico-de-la-sociedad-chilena-de-infectologia/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/se-celebra-segunda-jornada-de-inmunologia-del-sur-de-chile-en-la-udec/ 


Estudiante de doctorado FCB participa en 
el XXV Congreso Chileno de Anatomía Pa-
tológica

INVESTIGADORA POSTDOCTORAL DE LA 
FCB ES GALARDONADA CON EL PREMIO 
HUMBERTO MATURANA ROMESÍN DE LA 
SOCIEDAD DE BIOLOGÍA DE CHILE

DRA. APOLINARIA GARCÍA RECIBE 
PREMIO AVONNI 2022 DE INNOVACIÓN 
Y MUJER INNOVADORA 2022

ACADÉMICAS FCB CONTINUARÁN SUS 
INVESTIGACIONES CON FONDOS  
INTERNOS UDEC

La estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas,  
mención biología molecular y celular, Aracelly Quiroz 
Lagos, participó en el XXV Congreso Chileno de Anatomía  
Patológica, en la temática de biología molecular, en  
donde obtuvo el primer premio en presentaciones  
orales tras presentar su trabajo de tesis.

La postulación de la Dra. María José Barahona, investigadora 
postdoctoral perteneciente al Laboratorio de Neurobiología 
y células madre (NeuroCellT) fue sobresaliente, siendo  
seleccionada dentro los ganadores del premio de  
excelencia científica otorgado por la Sociedad de Biología 
de Chile.

La académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción, Dra. Apolinaria García Cancino, 
fue reconocida con el Premio Avonni 22 en la categoría 
«Salud y Ciencia Roche» por su trabajo en el proyecto 
Cepa probiótica UCO-979C. Cabe destacar que la académica 
FCB también recibió el «Premio a la Mujer Innovadora 
Banco de Chile».

Tres académicas de la Facultad de Ciencias Biológicas 
seguirán llevando a cabo sus investigaciones con fondos 
internos de la Universidad de Concepción. Los fondos de 
la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID)  
fueron adjudicados por las doctoras Marcela Torrejón  
Quezada del Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular, Apolinaria García Cancino del Departamento  
de Microbiología, y Katterine Salazar Martínez del 
Departamento de Biología Celular.

Leer más

Leer más Leer más

Leer más

https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiante-de-doctorado-fcb-participa-en-el-xxv-congreso-chileno-de-anatomia-patologica/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/investigadora-postdoctoral-de-la-fcb-es-galardonada-con-el-premio-humberto-maturana-romesin-de-la-sociedad-de-biologia-de-chile/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/dra-apolinaria-garcia-recibe-premio-avonni-2022-de-innovacion-y-mujer-innovadora-2022/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/academicas-fcb-continuaran-sus-investigaciones-con-fondos-internos-udec/ 


INSTITUTO SANTA MARTA DE CURICÓ 
VISITA LA FACULTAD DE CIENCIAS  
BIOLÓGICAS

LICEO POLIVALENTE DE TALCAHUANO  
VISITÓ LABORATORIOS DE FISIOPATOLOGÍA 
Y FISIOLOGÍA DE LA FCB

ESTUDIANTES FCB VUELVEN DE PASANTÍA 
EN PRIMERA ESCUELA INTERNACIONAL 
DE PRIMAVERA EN ALEMANIA

El Instituto de Niñas Santa Marta de Curicó visitó la 
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad de 
Concepción. Las estudiantes de tercero medio recorrieron 
la facultad y el campus universitario.

La actividad “Formando futuros científicos: descifrando el 
rol de la vitamina C” se realizó en el Festival de la Ciencia 
2022 en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción y contó con la participación de estudiantes 
del Liceo Polivalente de Talcahuano. De igual forma, se 
enmarcó en los proyectos Fondecyt 1201496, de la Dra. 
Coralia Rivas, del departamento de fisiopatología y 
1211095, del Dr. Gustavo Moraga, del departamento de 
fisiología.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción, Javiera Yañez (Bioingeniería) y 
Fernando Villegas (doctorado en Biotecnología Molecular) 
regresaron a Chile luego de una estadía en Deggendorf, en 
el estado de Baviera, por una pasantía de ocho días en la 
Primera Escuela Internacional de Primavera.

Leer más

Leer más

Leer más
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https://cienciasbiologicasudec.cl/instituto-santa-marta-de-curico-visita-la-facultad-de-ciencias-biologicas/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/liceo-polivalente-de-talcahuano-visito-laboratorios-de-fisiopatologia-y-fisiologia-de-la-fcb/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiantes-fcb-vuelven-de-pasantia-en-primera-escuela-internacional-de-primavera-en-alemania/ 


SECTOR PÚBLICO Y ACADEMIA SE 
UNEN CONTRA LA RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA

NUEVO CONOCIMIENTO UDEC FUE 
RECONOCIDO EN LOS “PREMIOS CIENCIA 
CON IMPACTO 2022”

JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL Y 
SUSTENTABILIDAD SE REALIZÓ EN LA 
UDEC

PROYECTO CIENCIARTE REALIZA TRABAJO 
DE DIFUSIÓN EN LA UDEC CON FESTIVAL 
INTERDISCIPLINARIO

La Facultad de Cs. Biológicas, Ciencia 2030 UdeC y 
el Servicio de Salud de Concepción realizaron un curso 
intensivo de dos días para actualizar a unos 40 
profesionales del área en los conocimientos de un 
problema que atenta con volverse una amenaza aún 
mayor que el cáncer.

En la ceremonia se destacó a más de 60 equipos de la
Universidad de Concepción que han llevado los resultados  
de sus investigaciones hacia la sociedad, impactando  
positivamente en la comunidad y en el sector productivo. 

La Universidad de Concepción fue sede de la Jornada de 
Innovación Social, Economía Circular y Objetivos de  
Desarrollo Sostenible, gracias a la colaboración de la 
Academia de Innovación UdeC y a la Universidad Santo 
Tomás. El Evento fue organizado por la académica de la  
Facultad de Ciencias Biológicas y directora de la Academia 
de Innovación UdeC, Dra. Jacqueline Sepúlveda.

Los alumnos de la Universidad de Concepción, a través 
del proyecto CienciArte, realizan un trabajo de difusión 
en una convergencia entre ciencias y artes con paneles,  
conversatorios y talleres, abiertos a todo público. El pasado  
19 de noviembre realizaron el Festival interdisciplinario  
CienciArte.

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más
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PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS 2022 
EXPONE EN CHARLA MAGISTRAL
ORGANIZADA POR LA FCB

INVESTIGADORES UDEC LLAMAN A 
CONCIENTIZAR SOBRE LA RESISTENCIA 
A LOS ANTIMICROBIANOS

El Premio Nacional de Ciencias 2022, Dr. Sergio Lavandero 
González, realizó una Charla Magistral organizada por el 
Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción. En la ins-
tancia destacó la importancia de la divulgación científica 
ante la comunidad en una actividad enmarcada en la 
celebración extendida de la Semana de la Ciencia.

Si bien durante los primeros años el enfoque era, 
principalmente, los antibióticos, las investigaciones 
científicas dan cuenta que este problema también afecta 
a otros antimicrobianos como antivirales, antimicóticos y 
antiparasitarios.

Leer más

Leer más

COMU
NIDAD
FCB
NUEVO BIOINGENIERO
Dilan Antonio Martínez Torres. 

NUEVA MAGÍSTER
Karin Jaramillo Ceballos.
Magíster en Ciencias, mención Microbiología 

https://cienciasbiologicasudec.cl/premio-nacional-de-ciencias-2022-expone-en-charla-magistral-organizada-por-la-fcb/ 
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NUEVO MAGÍSTER
Eduardo Rivas Solari. 
Magíster en Biotecnología Molecular 

NUEVO DOCTOR
Francisco Yáñez Lemus.  
Doctor en Ciencias, mención Microbiología 

Universidad de Concepci—n

IMPACTAR 
ESTÁ EN NUESTRO 

RUMBO A LOS 30 AÑOS 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN ADN 



GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

DRA. 
VIOLETA MORÍN

Directora del 
Departamento de 
Bioquímica y Biología 
Molecular

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGE 
SU INTERÉS POR LAS CIENCIAS?
Mi interés por la ciencia surge desde pequeña, era muy 
inquieta y me encantaba mirar las colonias de hormigas y  
su sociedad, además los primates han sido mi pasión toda  
la vida, sobre todo los gorilas. Me encanta como protegen  
a su entorno. Por lo mismo la carrera de Biología me ayudo 
a despertar más aun el interés por la ciencia. Sin embargo,  
al descubrir la bioquímica en tercer año de Universidad,  
encontré mi camino. La bioquímica me encanta, cada vez 
que leo un artículo, ya sea de proteínas, metabolismo o  
biología molecular me siento muy bien, siempre se está 
aprendiendo cosas nuevas y muy interesantes.

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

Mis estudios los realicé todos en la Universidad de Concepción, el pregrado 
lo fue en la Facultad de Ciencias Naturales. Estos me enseñaron el maravilloso 
mundo de la naturaleza, ecología y fisiología vegetal y animal. En el ultimo año, 
la Unidad de Investigación la realicé en la Facultad de Farmacia, en el 
Departamento de Bioquímica, bajo la tutoría de las profesoras Marcia Puchi 
y María Imschenetzky, con quienes aprendí mucho de la Biología Molecular y 
la embriología.



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

Mis estudios los realicé todos en la Universidad de Concepción, el pregrado 
lo fue en la Facultad de Ciencias Naturales. Estos me enseñaron el maravilloso 
mundo de la naturaleza, ecología y fisiología vegetal y animal. En el ultimo año, 
la Unidad de Investigación la realicé en la Facultad de Farmacia, en el 
Departamento de Bioquímica, bajo la tutoría de las profesoras Marcia Puchi 
y María Imschenetzky, con quienes aprendí mucho de la Biología Molecular y 
la embriología.

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

Cursé un doctorado en Ciencias Biológicas 
mención Biología celular y molecular en la Universi-
dad de Concepción, bajo la tutoría de la 
Dra. Imschenetzky.  Durante mi estadía en el  
doctorado, aprendí a trabajar en forma guiada y 
comencé a conocer el manejo de un laboratorio  
de investigación y trabajar en forma independiente. 
Durante el programa pude realizar varias estadías 
de investigación en Escocia y Francia, que me 
mostraron que el trabajo en equipo contribuye de 
mejor forma al desarrollo de la ciencia y de los  
objetivos que uno quiere lograr. Para vivir me quedo con mi país, Chile, me gusta mi

tierra, su gente y las maravillas de la naturaleza que 
nos ofrece. Gracias a la carrera académica he podido 
viajar mucho a distintos países donde he encontrado 
una maravillosa riqueza de cultura y respeto. Aún 
me falta conocer mucho, pero si tuviera que elegir 
un 
lugar para viajar en este momento iría a España y  
Francia. Son lugares de mucha cultura y gente  
maravillosa.

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

Sí, mi referente a nivel personal son mis padres,  
Hugo y Mirta, ellos me han inculcado los 
principios de mi vida. A nivel profesional, 
la Dra. María Imschenetzky fue y seguirá siendo  
mi gran inspiración, una mujer que, gracias a su
tenacidad, logro traer la Biología Molecular a la  
Universidad de Concepción, formó muchos 
profesionales y académicos que hoy día han 
desarrollado sus carreras con mucho éxito, 
contribuyendo a la ciencia en Chile.

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



¿CUÁNDO LLEGA A LA 
FACULTAD Y POR QUÉ?
A la Facultad de Ciencias Biológicas llegué en el año 
1987 a realizar mi unidad de investigación y posterior 
seminario de título para obtener el título de Bióloga. 
Entre 1998 y 2000, realicé ayudantías para cursos de 
pregrado como becaria CONICYT. Entre el año 2000 
y 2002 realicé colaboración académica en el 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
y en marzo de 2003 obtuve un cargo académico en 
cuál me he desarrollado hasta el día de hoy.

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

Para mí la docencia siempre ha sido una gran motivación y tiene mucha 
importancia en mi quehacer universitario, intento participar en lo que más puedo y en  
distintas áreas de la Bioquímica. Hago docencia de pre y postgrado, lo que me exige 
estar en constante estudio y aprendizaje. Mi labor como investigadora en los últimos años 
ha estado un tanto mermado por la falta de proyectos, pero sigo formando estudiantes 
tanto de Biología, Bioingeniería, y Bioquímica. 
 
Mi línea de investigación está dirigida al estudio del cáncer y cómo algunos productos naturales 
pueden afectar el desarrollo de células cancerosas. También, durante estos últimos años,
he trabajado en colaboración con el Dr. Ariel Castro, quien me ha ayudado mucho en el ámbito  
académico y a quien no puedo dejar de mencionar. Mis estudios también están dirigidos 
a los análisis moleculares del desove en peces de importancia comercial, este trabajo lo he  
desarrollado en colaboración con el Dr. Leonardo Castro, de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Oceanográficas.

Debo recalcar que además de la docencia e investigación que realizo, hace 5 años soy directora 
del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, cargo que me ha permitido conocer el 
quehacer y reglamentos necesarios para sobrellevar esta responsabilidad. El ser directora me 
ha permitido interaccionar con todos los/las personas que desarrollan actividades relevantes a 
todo el quehacer del Departamento. Durante los últimos 5 años he participado en proyectos de 
docencia que nos ha permitido llegar a la comunidad de estudiantes secundarios de la región del 
Biobío.

¿ADEMÁS DE LA INVESTIGACIÓN, TIENE ALGÚN 
PASATIEMPO O ALGUNA ACTIVIDAD 
QUE LE GUSTE REALIZAR EN SU TIEMPO LIBRE?
Me gusta escuchar música de todo tipo, me gusta estar con mi familia, 
disfrutar de los animalitos que comparten nuestra vida y leer cosas de 
cultura general. Como pasatiempo, me gusta hacer videos de viajes y 
aprender cosas nuevas cada día.



Seguir contribuyendo en la formación de tesistas de 
pregrado del área de las ciencias biológicas, además 
de continuar con mis proyectos de Investigación sobre 
el cáncer. Dentro de la Docencia pretendo continuar 
llevando la experimentación a los liceos de la región, 
ya que he comprobado la importancia que implica 
para estudiantes de enseñanza media el conocer 
cómo realizar experimentos de proteínas y Biología 
Molecular. 

¿QUÉ PROYECTOS TIENE A FUTURO?

Habría estudiado electricidad, siempre 
he querido entender como funciona la 
transferencia de energía, las celdas 
fotovoltaicas, los circuitos eléctricos, 
para utilizarlo en la vida diaria. 

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

ALGUNA ANÉCDOTA O HISTORIA 
QUE QUIERA COMPARTIR
Solo contar la historia de cómo mi camino cambió de las ciencias 
naturales a la bioquímica. Durante mi formación de pregrado
tuve el gusto de hacer una asignatura de Biología Molecular, y  
comprendí que ese era mi camino, busqué las instancias para
trabajar en esa área, que en un principio fue muy difícil.  

La paciencia de mis profesoras y todas las personas que ayudaron 
en mi formación y a quienes agradezco, me permitieron alcanzar 
uno de mis sueños que es poder entregar actualmente esos 
conocimientos a las nuevas generaciones, tanto por la docencia 
como por la investigación. 



FCB
EN 
MEDIOS

Inician programa piloto en San 
pedro de la Paz para llegar a una 
«longevidad saludable» 

Académico FCB será parte del 
comité científico de la Sociedad 
Chilena de Infectología 

UdeC lidera adjudicaciones en el 
XII Concurso VIU 

Señales del Futuro con el Dr. 
Alexis Salas 

Ciencia Abierta desde y hacia el 
territorio 

Banco de Chile entregará por 
primera vez el Reconocimiento 
Mujer Innovadora 2022 en el 
marco del Premio Nacional de 
Innovación Avonni

Con-Ciencias de Género junto 
a la Dra. María Ángeles García 
Robles   

Dra. María de los Ángeles García
Robles imparte curso en la IBRO 
en México 

Sector público y academia se 
unen contra la resistencia 
antimicrobiana 

Postgrado FCB estrena nuevo 
programa de doctorado y logra 
acreditación máxima en magíster 

Docentes UdeC despiertan la 
curiosidad científica de escolares 
del Biobío

Editorial UdeC presentó libro 
sobre la formación inicial 
docente 

Investigadora de la FCB recibe 
premio Humberto Maturana 
Romesín de la Sociedad de 
Biología de Chile 

Nuevo conocimiento UdeC fue 
reconocido en los “Premios Ciencia 
con Impacto 2022” 

Fue su primer Decano: 
Facultad de Ciencias Biológicas 
lamenta fallecimiento del 
Dr. Sergio Mancinelli

Resistencia antimicrobiana: una 
amenaza para la salud pública 
mundial 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Favet conmemora One Health Day 
con seminario interuniversitario 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

El impacto de la pandemia de 
Covid-19 en la esperanza de vida

Primer encuentro regional E
tMDay espera convocar a 5 mil 
participantes 

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota
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Dra. Soraya Gutiérrez es entrevis-
tada en Con-Ciencias de Género de 
Radio UdeC

Investigadora de la Región del 
Biobío es la ganadora del primer 
reconocimiento Mujer Innovadora 
Banco de Chile 2022 

Premio Avonni galardonó a dos 
investigaciones UdeC que crean 
valor a través de la innovación 

Premio Avonni reconoció a la 
UdeC en dos categorías y a la 
académica Apolinaria García como 
Mujer Innovadora 2022 

Investigadores UdeC llaman a 
concientizar sobre la resistencia 
a los antimicrobianos

Científico UdeC logra primer 
lugar en Premio Avonni de 
Innovación 

Científica de la UdeC gana el 
premio Humberto Maturana de la 
Sociedad de Biología de Chile 

Premios Avonni 2022: académicos 
UdeC reciben tres reconocimientos

Resistencia antimicrobiana: 
¿ser parte del problema o de la 
solución?

Investigadores UdeC llaman al 
consumo responsable de 
medicamentos antimicrobianos

Ver nota

Ver nota
Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver nota

Ver notaVer nota

Proyecto Cienciarte realiza trabajo 
de difusión en la UdeC con Festival 
Interdisciplinario

Ergonomía UdeC celebra 50 años 
con tercer congreso internacional de 
la disciplina en campus universitario 

Ver notaVer nota

Ver nota
Ver nota
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