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En la vorágine que representa diciembre, junto con la llegada de las fiestas y el cierre de año 
académico, ciclos se cierran para dar paso a nuevos comienzos. Este año no será la excep-
ción, pero es necesaria una pausa para contemplar lo que fueron nueve años de gestión en 
el decanato de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

El camino recorrido estuvo lleno de desafíos y también de importantes hitos que afianzaron 
nuestros lazos como comunidad FCB y reforzaron nuestro compromiso para entregar una 
formación sólida y de calidad a nuestros estudiantes de pregrado y postgrado, contribuyendo 
a la generación de capital humano dedicado a la ciencia e investigación; así como también, 
a nuestro posicionamiento como Facultad y centro de investigación en la Universidad de 
Concepción, en la Región del Biobío y a nivel nacional e internacional. 

En estos años, fruto del esfuerzo y constante trabajo de todas/os y cada una/o de los inte-
grantes de nuestra comunidad FCB, hemos logrado avanzar en la digitalización y simplifica-
ción de nuestros procesos; proyectarnos a la comunidad en base a nuestras redes sociales 
y los streaming de nuestras actividades. También hemos logrado la creación de diferentes 
facilities como el Centro Regional de Estudios por la Vida (CREAV) e INNBIO, logrando sentar 
las bases para que el  trabajo realizado en las Ciencias Biológicas se traduzca en beneficios 
concretos para la sociedad. 

De igual forma, se estableció el Departamento de Ergonomía en 2018 bajo el alero de nues-
tra FCB, fruto del trabajo que se inició en 1972 con el primer equipo interdisciplinario del área 
y la respectiva creación del Laboratorio de Biología del Esfuerzo. Haber logrado el reconoci-
miento como departamento es, sin lugar a dudas, un hito relevante. Cabe destacar que este 
año se conmemoraron 50 años de Ergonomía en la UdeC, la que es reconocida tanto nacional 
como internacionalmente.

Otro de los puntos a mencionar es el crecimiento exponencial que tuvo nuestra oferta de 
postgrado a través de sus nuevos programas de magíster y doctorado, además de las rees-
tructuraciones curriculares que nos permiten estar a la vanguardia en formación.  El recono-
cimiento a este arduo trabajo se ha visto reflejado en las excelentes acreditaciones entrega-
das a nuestros programas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Al igual que estos hitos, los desafíos fueron varios, especialmente al enfrentar lo que fueron 
las movilizaciones estudiantiles durante los años 2016 y 2019, el estallido social el 2019 y 
la posterior pandemia de la COVID-19, particularmente durante los años 2020 y 2021. No 
sólo la adecuación a una nueva forma de trabajo y enseñanza a distancia constituyó un reto 
importante, sino también lo fueron las adecuaciones necesarias para el regreso seguro a la 
presencialidad.  Nuevamente, en estas circunstancias, el valor, compromiso, conocimiento, 
entrega y cariño por nuestra FCB demostrado por cada una/o de las/os integrantes de nues-
tra comunidad nos permitió salir airosos de este gran reto.

Como todo en la vida, siempre hay mucho más que queda por hacer, muchas cosas que, 
miradas con la perspectiva del tiempo, pudieron ser hechas de mejor manera; pero lo impor-
tante es aprender de nuestra historia para mejorar nuestro futuro.

Nuestro trabajo se basó en los valores transversales del respeto, aprecio y valoración de 
todas/os y cada una/o de los integrantes de la comunidda FCB, ya que creemos firmemente 
que la grandeza de una institución es el resultado del trabajo de cada una/o de sus integran-
tes y a ellas/os hay que cuidar y proyectar en sus respectivos ámbitos de acción.  

Agradecemos profundamente la confianza depositada en nosotros durante estos tres perío-
dos de decanatura y le deseamos el mayor de los éxitos al equipo de decanato entrante, 
puesto que para crecer, necesitamos trabajar todos unidos.

Dra. Soraya Gutiérrez Gallegos
Decana FCB UdeC
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SOMOS
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EX ACADÉMICA DE LA FCB RECIBIÓ PREMIO 
DE LA SOCIEDAD DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR

DR. JORGE FUENTEALBA ES ELECTO 
DECANO DE LA FCB POR EL PERIODO 
2023-2025

ESTUDIANTE DE DOCTORADO FCB GANA 
CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO UDEC
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La doctora Marta Bunster Balocchi, retirada académica 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción, recibió el premio emérito “Tito Ureta” de 
la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular por su 
notable trayectoria, tanto en el mundo académico como 
por su rol docente.

La votación —que se realizó de manera híbrida durante la 
jornada del miércoles 14 de diciembre del 2022—, resultó 
en el Dr. Jorge Fuentealba Arcos electo decano de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas por una mayoría de 44 votos, 
versus 31 votos obtenidos por el Dr. Leonardo Guzmán 
González, en donde la comunidad de académicos de la 
FCB de la Universidad de Concepción se manifestó 
democráticamente.

Ámbar Aballay, alumna del Doctorado en Biotecnología 
Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas, ganó los 
fondos concursables para emprendimientos “Desafío High 
Tech”, de la Universidad de Concepción. En el concurso, 
participaron más de 190 alumnos de Ñuble, Maule y el 
Biobío.

https://cienciasbiologicasudec.cl/ex-academica-de-la-fcb-recibio-premio-de-la-sociedad-de-bioquimica-y-biologia-celular/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/dr-jorge-fuentealba-es-electo-decano-de-la-fcb-por-el-periodo-2023-2025/ 
https://cienciasbiologicasudec.cl/estudiante-de-doctorado-fcb-gana-concurso-de-emprendimiento-udec/ 


BIOINGENIERA FCB GANÓ UNA BECA EN EL 
INSTITUTO PASTEUR DE PARÍS

La bioingeniera y estudiante de magíster en Neurobiología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Concepción, Camila Morel, ganó una de las tres becas 
internacionales para cursar una estadía en el Instituto 
Pasteur de París, Francia.

Leer más
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COLUMNA DE ESCUELA DE VERANO FCB-UDEC: 
UN VÍNCULO CON LA COMUNIDAD

Dra. Helia Bello, Directora de Postgrado FCB

“Voces, imaginarios y territorios”, es el título de 
la Escuela de Verano UdeC 2023, que nos invita a 
plantear, escuchar y resolver aspiraciones, sueños y 
necesidades de las diversas comunidades. En este 
contexto, como organizadores de diferentes cursos 
internacionales de la EEVV FCB 2023, deseamos 
como Facultad mantener y direccionar este espíritu 
en cada una de nuestras actividades. 

Leer más

FARMACOLOGÍA FCB LOGRA EXITOSO 
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
PREGRADO VÍA ONE HEALTH

El proyecto «One Health: Un abordaje interdisciplinario 
de las enfermedades emergentes», liderado por la 
Dra. Jacqueline Sepúlveda del Departamento de 
Farmacología de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Concepción, es una iniciativa 
que vincula a docentes y estudiantes de la UdeC y la 
Universidad de Murcia en España, en contextos de 
colaboración y aprendizaje.

Leer más
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ACADÉMICA FCB SE ADJUDICA FONDOS PARA 
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN

Jacqueline Sepúlveda Carreño, académica de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, se adjudicó fondos concursables para 
generar una colaboración con la Universidad de Jaén, 
en aras de generar redes e internacionalizar la casa 

Leer más

REPRESENTANTES FCB OBTIENEN PREMIO 
A MEJOR POSTER EN CONGRESO DE 
PARASITOLOGÍA

INVESTIGADORA ESPAÑOLA ANA MARTÍNEZ 
ENTREGA CLAVES A COMUNIDAD UDEC 
PARA TRANSFERIR INVESTIGACIÓN AL 
MERCADO

La profesional superior FCB, Pilar Suárez Roa, junto al 
académico FCB, Ítalo Fernández, recibieron el premio a 
mejor poster en el III Congreso Chileno de Parasitología 
realizado en el Auditorio Central de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Concepción los días 1, 2 
y 3 de diciembre.

Galardonada en 2022 con el Premio Nacional de Investi-
gación ‘Juan de la Cierva’ en transferencia tecnológica en 
su país natal, España, la doctora aboga por ir de la mano 
de la industria para poder «transferir» a la sociedad el 
conocimiento obtenido en el laboratorio y comparte claves 
con la comunidad universitaria UdeC.

Leer más

Leer más
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FCB SERÁ SEDE DEL ENCUENTRO ANUAL 
DE LA ASOCHITAL Y V ENCUENTRO 
NACIONAL DE CICUAS

ACADÉMICA FCB SE ADJUDICA FONDO DE 
INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 
REGIONAL FIC-R

AVONNI 2022: CEPA PROBIÓTICA PROTEGE 
DE LA BACTERIA QUE GENERA CÁNCER 
GÁSTRICO

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad 
de Concepción será sede del encuentro anual de la Sociedad 
Chilena de Ciencias y Tecnología de Animales de Laboratorio 
(ASOCHITAL). Presidido por el director ejecutivo del Centro 
Regional de Estudios por la Vida (CREAV), el Dr. Joaquín Rojas 
Fritz, el evento tomará lugar el próximo 5 y 6 de enero del 
2023, de 9:00 a 18:00 horas.

Jacqueline Sepúlveda Carreño, académica de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, se adju-
dicó el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional 
FIC-R, con su proyecto de “Longevidad Saludable”.

Para conocer más detalles y todo lo que ha significado esta 
investigación, 24H conversó con la Dra. Apolinaria García, 
académica FCB, quien también es ganadora del premio 
Avonni 2022 en la categoría Salud y Ciencia Roche y que 
obtuvo el reconocimiento Avonni Mujer Innovadora Banco de 
Chile.

Leer más

Leer más
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https://cienciasbiologicasudec.cl/avonni-2022-cepa-probiotica-protege-de-la-bacteria-que-genera-cancer-gastrico/ 
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GEN FCB
CONOCIENDO 
A NUESTRA GENTE

DRA.  
ANTONIA 
RECABAL BEYER

Académica 
Departamento de 
Biología Celular

¿CÓMO Y CUÁNDO SURGE SU 
INTERÉS POR LAS CIENCIAS?
Mi interés por la ciencia parte por el colegio, en 
primer lugar, por la biología. Tengo una prima 
que estudió bioingeniería, y cuando yo estaba 
en el colegio ella me hablaba de todos los nue-
vos descubrimientos y ahí me fui enganchando. 
Ella fue de la primera o la segunda generación. 
Ahí me surgió el interés por investigar. 

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

Mis estudios de pregrado fueron acá (en la facultad). 
Entré el 2010 y nos demoramos en entrar porque 
fue el terremoto. Fue distinto, un mundo mucho 
más independiente, me las tenía que arreglar sola, 
no tenía idea de donde quedaba ningún aula. Fue 
un mundo nuevo, con gente nueva, y, además, era 
complejo porque justo había explotado la facultad 
de química, entonces nos tocó también turnarnos 
los laboratorios.

¿HA CURSADO ESTUDIOS DE 
POSTGRADO? SI ES ASÍ, ¿QUÉ 
PROGRAMA CURSÓ Y CÓMO FUE 
SU EXPERIENCIA PROFESIONAL Y 
PERSONAL?
Después de terminar mi pregrado, entré al tiro al 
doctorado, en Biología Celular y Molecular, aquí en 
la facultad. Mientras estaba en el doctorado hice 
una pasantía en Alemania, que fue como mi primer 
acercamiento a otro laboratorio que no era en 
Chile. Y bueno eso como que te abre un poco la 
mente y la visión de cómo se hacen las cosas en 
otros lugares, entonces fue entretenido e hice  
redes de contacto también. Después de eso me 
fui a hacer un post doctorado a Canadá, Winnipeg. 
Ahí estuve un año y medio y también me quedó 
gustando harto, lo que pasa es que fue muy frío, 
con menos 30 grados. Además, recién terminé 
un diplomado en Inteligencia Artificial aquí en la 
UdeC, en la Facultad de Ingeniería.



Si yo pudiera aguantar el clima en Canadá me hubiera 
quedado, me encanta la naturaleza y la gente. 
En Winnipeg, Montreal o Toronto. También viajaría a 
Europa del Este, Amazonas, y siempre tuve ganas de ir 
a Omán y conocer otras culturas.

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

Mis dos tutoras, María de los Ángeles García y 
Teresa Caprile. También mi prima, ella hace clases, 
pero me inculcó mucho cómo pensar, y que nada 
es tan grave. Me enseñaron a tener un pensamiento 
más crítico, humano y moderno. 

En el colegio hicimos un proyecto con placas de bacteria 
y me encargaron buscar, y vine acá con todas las patas a 
ver si había placas para el ramo del colegio, y vine y me las 
regalaron. Placas agar con sangre, todavía me acuerdo. 

Estoy haciéndolo todavía (risas). Como soy nueva en  
preparar las clases me toma un poco más de tiempo, 
a diferencia de los profes que ya saben todo. Estoy 
equilibrándolo y hago experimentos para que funcione. 
Hasta el momento estoy aprendiendo. 

Cuando puedo hago kayaking, me gusta hacer trekking, 
salir a pasear, harto outdoor. Me gusta salir a acampar. 

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

¿CUÁNDO LLEGA A LA FACULTAD 
Y POR QUÉ? 

¿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?



Ahora me estoy leyendo El Origen de las Especies de 
Darwin. Me parece increíble que plantee cosas tan  
importantes con tan poco conocimiento científico.

Mi proyecto a largo plazo es tener una van y poder viajar 
al sur de Chile en un vehículo. 

Cuando entré a estudiar bioingeniería fue el terremoto 
y cuando llegué a Canadá fue la pandemia, estuve tres 
meses encerrada en un país que no conocía. Además,  
en Alemania me pasó que tenían una llave para el agua 
destilada y la llave era distinta a las que yo conocía e 
inundé el laboratorio y no sabía cómo decirles en alemán 
que estaba quedando la escoba.

¿HAY ALGÚN LIBRO O PELÍCULA QUE
 LE GUSTARÍA RECOMENDAR?

¿QUÉ PROYECTOS TIENE A FUTURO?

ALGUNA ANÉCDOTA O HISTORIA QUE 
QUIERA COMPARTIR

SI NO HUBIESE ESTUDIADO UNA  
CARRERA CIENTÍFICA, ¿A QUÉ SE  
HUBIESE DEDICADO?
Me hubiera dedicado a la natación, la dejé porque  
demandaba demasiado tiempo y me hubiera gustado 
seguir haciendo un deporte como este. Si hubiera  
estudiado otra carrera hubiera sido agronomía, me  
encanta cultivar cosas y me doy cuenta de que no sé  
nada y me encantaría tener experticia al respecto.  
Natación hice por el club campanil.
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Mesa de noticias: estudios acerca 
de la calidad y acceso a la salud en 
nuestro país

Estudiante UdeC de doctorado fue 
primera en Desafío High Tech

Dr. Jorge Fuentealba es electo 
decano de la FCB por el periodo 
2023-2025

Científicos identifican factores 
neurobiológicos que catalizan 
enfermedades mentales

El abuso de drogas en la pobla-
ción, ¿estamos en un punto de 
inflexión respecto de este tema? 

Farmacología FCB logra exitoso 
proceso de internacionalización de 
pregrado vía One Health

Estudiantes de pregrado parti-
cipan en taller interdisciplinario 
internacional enfocado en One 
Health

Dr. Jorge Fuentealba es elegido 
como Decano de la Facultad de 
Ciencias Biológicas UdeC

Investigadora española entrega 
claves a comunidad UdeC para 
transferir investigación al mercado

Desafío High Tech UdeC: 10 años 
impulsando el emprendimiento 
universitario

Avonni 2022: Cepa probiótica 
protege de la bacteria que 
genera cáncer gástrico

Ver nota
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Ver nota Ver nota

Ver nota
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Científicas/os UdeC dispondrán de 
mejor tecnología para explorar los 
límites del conocimiento 
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Ver nota
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