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PREGRADO Y POSTGRADO  

Con emotiva ceremonia Facultad de Ciencias Naturales y  
Oceanográficas titula a sus nuevos profesionales 

Carreras de pregrado de la FCNO trabajan en distintas 
instancias  de sus procesos de acreditación 

Las carreras de Biología, Biología Marina e Ingeniería en Biotecnolo-

gía Marina y Acuicultura (IBMA), se encuentran trabajando en        

diversas etapas para conseguir acreditación.  

 

Alumno del Doctorado en Sistemática y Biodiversidad gana 
beca para participar en Conferencia Mundial de Evolución 

El alumno del Programa de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas (FCNO), Carlos 

Spano, ganó una beca para participar en la Conferencia Mundial de 

Evolución (Evolution Meetings). 

Como ya es tradición, la titulación se llevó a cabo en el Teatro UdeC, lugar al que llegaron          

profesores, familiares y amigos de los egresados de la promoción 2016 de las carreras de          

Biología, Biología Marina, e Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura (IBMA). 
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Docente de la Universidad de Cádiz dictó módulo en 

Doctorado en Ciencias Biológicas área Botánica 

Entre el 24 y 28 de abril el Laboratorio de Química de Productos     

Naturales del Departamento de Botánica de la FCNO, recibió la visita 

de la Dra. Ana Simonet, docente de la Universidad de Cádiz, quien 

impartió el módulo: “Herramientas para el aislamiento biodirigido de 

aleloquímicos, como fuente de herbicidas naturales”. 

 

Alumnos presentaron sus trabajos de investigación en 

Congreso de Estudiantes “La Ballena” 

En esta primera versión del evento, postularon 12 ponencias orales y 

9 pósters. La convocatoria fue abierta a las tres carreras de la Facul-

tad: Biología, Biología Marina, e Ingeniería en Biotecnología Marina y 

Acuicultura (IBMA). 

 

Original “Bienvenida amigable” organizaron estudiantes 

de segundo año de la carrera de Biología 

Alumnos de segundo año de la carrera de Biología de la FCNO         

organizaron una “Bienvenida Amigable” para sus compañeros de     

primer año. La actividad que se llevó a cabo el miércoles 29 de marzo 

se convirtió en un encuentro de camaradería, donde los alumnos 

compartieron un sano minuto de recreación. 

 

Alumnos de Ciencias Naturales y Oceanográficas          

vivieron su Bienvenida Mística 

La Mesa Coordinadora de estudiantes de la Facultad de Ciencias     

Naturales y Oceanográficas organizó una Bienvenida Mística el      

viernes 24 de marzo, en el marco de la Semana de Bienvenida de los 

Mechones FCNO 2017. El evento se llevó a cabo desde las 17:00 y 

hasta las 22:30 horas en el patio trasero de la Facultad. 

PREGRADO Y POSTGRADO  



Carreras vivieron sus recepciones en Dichato y  

Campus Concepción 

Las tres carreras de la Facultad tuvieron recepciones por            

separado, especialmente preparadas por sus jefaturas de          

carrera. 

 

Mechones de la FCNO vivieron un circuito de inducción a las Ciencias Naturales 

en Estación de Biología Terrestre de Hualpén 

Con el objetivo de conectar y entusiasmar a los mecho-

nes con las Ciencias Naturales e informar de manera    

entretenida algunas áreas de trabajo de la FCNO, se llevó 

a cabo el martes 21 de marzo una salida a terreno con 

un circuito de actividades científicas realizadas durante 

la mañana y una actividad de conciencia medioambien-

tal en la Desembocadura del Biobío durante la tarde. 

 

Alumnos de la Generación 2017 tuvieron su      

bienvenida 

Con una ceremonia de bienvenida se llevó a cabo el lunes 20 en 

el auditorio Claudio Gay, la recepción a los nuevos alumnos. La 

actividad contempló saludos de autoridades FCNO y charlas    

informativas. 

 

Estudiantes de la FCNO exponen sus trabajos 

a la comunidad 

En el marco de la Asignatura Biología, Ambiente y Vida, 

52 alumnos y alumnas expusieron llamativos pósters con 

información sobre especies chilenas e introducidas,       

haciendo énfasis en sus principales características y       

estado de conservación. 
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PREGRADO Y POSTGRADO  
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INVESTIGACIÓN  

“Desarrollo de alimentos funcionales para adultos mayores, enriquecidos con ácidos grasos                

poliinsaturados de cadena larga (LCPUFAS) de la familia ω-3, derivados de microalgas” es el nombre 

del proyecto FONDEF IdeA en Dos Etapas cód. ID14I10312, dirigido por la Dra. Patricia Gómez, que   

tuvo su cierre con un seminario dirigido a especialistas y empresarios del área. 

FCNO encabeza primer proyecto científico internacional con 

Saint Cloud State University 

Recibimos durante dos semanas la visita del Dr. Peter Hundt, de la Saint 

Cloud State University de Minnesota (Estados Unidos). La estadía del investi-

gador es el puntapié inicial del primer proyecto del área científica ejecutado 

en el marco del convenio de colaboración internacional con la Casa de         

Estudios norteamericana que encabeza la Dirección de Relaciones Internacio-

nales de la UdeC. 

 

IMO adquiere nueva red para muestreo de Plancton en aguas 

profundas 

Gracias a un proyecto Fondequip, el Instituto Milenio de Oceanografía posee 

una red BESS/MOCNESS con la que podrán realizarse muestreos hasta 6 mil 

metros de profundidad. 

Con seminario informativo finalizó Proyecto FONDEF IdeA en Dos Etapas 
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INVESTIGACIÓN  

Dr. Daniel Gómez se adjudica nuevo Núcleo de        

Investigación en Ciencias Naturales y Exactas 

Se trata del Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores, INVASAL, y 

que será dirigido por el investigador del Departamento de Zoolo-

gía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Dr. Da-

niel Gómez Uchida. 

 

FCNO reconoció a ganadores de proyectos FONDECYT 

Regular 

En un desayuno llevado a cabo el viernes 10 de marzo, a las 9:00 

horas, en el salón de consejo de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Oceanográficas, las autoridades de la FCNO destacaron el logro 

de los investigadores que se adjudicaron proyectos   Fondecyt Re-

gular en el reciente concurso 2017. 

 

Nueva postdoc llega al IMO desde Francia a estudiar 

procesos físicos del Océano 

Vera Oerder, física de profesión, es la nueva postdoc del Instituto 

Milenio de Oceanografía (IMO). Desde Francia, Vera formó sus 

estudios en la Universidad Pierre et Marie Curie; específicamente 

en las áreas de Oceanografía y Climatología. 

 

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas     

felicita a ganadores FONDEF y FONDECYT de          

Iniciación 2016 

La Decana de la FCNO, Dra. Margarita Marchant, convocó a los 

cinco investigadores que se adjudicaron fondos concursables de 

investigación, a un emotivo desayuno de reconocimiento, desta-

cando el gran aporte de estas investigaciones a la región y al país. 
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VINCULACIÓN  

Luego de 12 meses de funcionamiento el proyecto Explora llegó a su fin con una ceremonia realizada 

en la FCNO. Próximamente la iniciativa pondrá a disposición de la comunidad un Recetario de Cocina 

Molecular Marina y un cortometraje del proyecto. 

Con éxito finaliza proyecto “Cocinar tiene su Ciencia”  
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Dr. Francisco Correa participa en Jornada Medioambiental en la comuna de Laja 

El investigador del Departamento de Zoología de la FCNO participó 

como expositor invitado de la Jornada Expositiva “Problemática     

Ambiental Cuenca del Río Biobío y normas secundarias de calidad 

ambiental para la protección de aguas continentales”, que se llevó a 

cabo en la Casa de la Cultura de la comuna de Laja. 

 

Proyecto “Mágico ChileMIO” realizó exitoso lanzamiento en CiCAT UdeC 

Un mapa interactivo oceanográfico, juegos, aplicaciones de  realidad 

aumentada y realidad virtual, son algunas de las  plataformas que 

muestran de forma entretenida, características y especies del mar de 

cuatro regiones de Chile. Se trata de un proyecto que incluye tecno-

logías innovadoras e inclusivas que acercan el mar de Chile a niñas y 

niños. 
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VINCULACIÓN  

Científicas reflexionan sobre el rol de las Mujeres 

en Ciencias en foro AEBCH 

La Asociación de Estudiantes de Biología de Chile (AEBCH), 

organizó el foro “Mujeres Chilenas en Ciencias”, que se llevó 

a cabo el martes 13 de junio en la Facultad de Ciencias       

Naturales y Oceanográficas (FCNO). Se trató de un evento 

abierto a toda la comunidad. 

 

FCNO abrió sus puertas a la comunidad para    

celebrar el Día del Patrimonio Cultural UdeC 

Como ya es tradición, la Facultad de Ciencias Naturales y 

Oceanográficas abrió sus puertas a la comunidad para cele-

brar el Día del Patrimonio. Muestras científicas e interactivas, 

exposiciones, visitas guiadas y charlas fueron algunas de las 

actividades preparadas por los diversos centros, laboratorios, 

carreras y grupos de investigación de nuestra Facultad. 

Dr. Rubén Escribano participó                

en Café Científico 

El docente del Departamento de Oceanografía 

(DOCE) y director alterno del Instituto Milenio de 

Oceanografía (IMO), participó como expositor en 

el Café Científico: “Océanos en Peligro: Los Impac-

tos del Cambio Climático”, que se llevó a cabo el 

jueves 18 de mayo, en la Biblioteca Municipal de 

Concepción. 
Botánica celebró Día Internacional       

de la fascinación por las plantas 

Con el lema “Fascinados por las plantas, Fascina-

dos por la flora de Chile”, el Departamento de    

Botánica celebró este día con la exhibición de la 

muestra itinerante del Herbario CONC en el hall 

de la Facultad. 
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Comité de Vinculación organizó Taller de           

Monitores 

El Comité de Vinculación con el Medio organizó un Taller de 

Monitores de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográfi-

cas, que se llevó a cabo los días 12, 13 y 20 de mayo. El        

objetivo fue formar un equipo de monitores que apoyen y   

representen a nuestra Facultad en diversas acciones de       

vinculación social y difusión de las carreras. 

 

FCNO celebró “Mes del Mar en la Ballena” con      

feria científica 

El sábado 20 de mayo se llevó a cabo en la FCNO un evento 

familiar organizado en el marco del mes del mar, el tema 

océanos de Conicyt y Unesco, y el 98° Aniversario UdeC. Los 

centros de investigación, laboratorios, departamentos y carre-

ras de la FCNO sorprendieron positivamente a la comunidad. 

Escolares de Talcahuano visitan           

Estación de Biología Marina en Dichato 

Una delegación de escolares del Colegio Santa   

Leonor, Arturo Prat Chacón, México Estado de 

Guerrero, Diego Portales, Las Higueras y Anita     

Serran, visitaron la Estación de Biología Marina de 

Dichato, donde asistieron a una charla de divulga-

ción, una muestra científica y una visita guiada por 

la sala de acuarios de la Estación. 

Módulo interactivo, itinerante e            

inclusivo “Un Mar de Maravillas” 

Iniciativa de CiCAT y el PAR Explora Biobío y que fue 

posible gracias a la participación del programa      

COPAS Sur-Austral, centro INCAR, Instituto Milenio 

de Oceanografía, Laboratorio ALGALAB, Proyecto 

Explora CIMAGA, la carrera de IBMA, la agrupación A

-Prende y el centro CR2. 
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VINCULACIÓN  

Docente del Departamento de Botánica participó     

en Café Científico 

“El Valor de un Hongo: Ecología y Biotecnología Fungi”, fue el    

nombre del primer evento de la novena temporada de los Cafés 

Científicos UdeC, que tuvo como uno de sus invitados al Dr. Götz 

Palfner, académico del Departamento de Botánica de la FCNO. 

 

Investigadores de la FCNO participan en charlas        

en la Academia de Ciencias 

Los Dres. Osvaldo Ulloa y Rubén Escribano participaron como      

expositores en el ciclo "Miércoles en la Academia en el Año de los 

Océanos" el 3 y 31 de mayo, respectivamente, en la Academia    

Chilena de Ciencias en Santiago. 

 

Exitosa recolección de desechos en Desembocadura 

del Biobío organizada en Semana Mechona FCNO 

Una de las actividades más llamativas de la Semana Mechona de la 

FCNO fue sin duda la actividad en terreno de conciencia              

medioambiental en la que mechones junto a monitores y            

profesores, llevaron a cabo una recolección masiva de desechos en 

el área de la desembocadura del río Biobío. 

 

Exposición de fotografías históricas se exhibió           

en el hall de la FCNO 

En el marco de la Semana Mechona FCNO se instaló en el hall de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas la muestra 

“Historias”, una recopilación de 98 fotografías de diversas épocas 

de la Facultad. La exhibición permaneció disponible durante toda 

semana de bienvenida a los nuevos alumnos de la FCNO. 
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GESTIÓN  

Se trata de infraestructura que será compartida con centro de instrumentación del Departamento de 

Astronomía UdeC. Para el IMO estas nuevas instalaciones –ubicadas en el camino Einstein km 2,5- se 

traducirán en nuevas oficinas, laboratorios de investigación y espacios de uso común. 

Instituto Milenio de Oceanografía recibe parte de las dependencias 
pertenecientes a ex Tigo 
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Autoridades se reunieron en Estación de Investigación 

de Ecosistemas de Montaña en Malalcahuello 

En Malalcahuello se llevó a cabo el viernes 9 de junio una ceremonia 

que convocó a las facultades UdeC que trabajan con la estación de    

Investigación en Ecosistemas de Montaña (ESIEM) y que fue encabeza-

da por el Rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy 

Merino. 

 

FCNO invita a difundir informaciones en “La Ballena TV” 

Desde el sábado 20 de mayo se encuentra funcionando en periodo de 

marcha blanca la “Ballena TV”, con el objetivo de difundir                    

informaciones relevantes, eventos futuros y noticias de nuestra          

Facultad. 
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GESTIÓN  

FCNO da importante paso hacia la inclusión con 

dos nuevas rampas en su edificio central 

Se trata de dos rampas de acceso. Una se encuentra ubicada 

a un costado del frontis de nuestra Facultad y la otra al inte-

rior del auditorio Claudio Gay. 

 

 

FCNO rinde homenaje a funcionarios con 25 y 30 

años de servicio 

Comunidad de la Facultad de Ciencias Naturales y             

Oceanográficas homenajeó a sus funcionarios y funcionarias 

con 25 y 30 años de servicio. Homenaje incluyó una cena de 

reconocimiento y luego también fueron homenajeados en el 

Día del Trabajador Universitario. 

Con un desayuno que tuvo como anfitriona a la Decana de la FCNO, Dra. Margarita Marchant, se 

inauguró un casino especialmente destinado para los funcionarios administrativos de la Facultad. 

Inauguración de casino para personal administrativo 
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Docentes de la FCNO eligen nueva Comisión de 

Contratación, Promoción y Ascenso  

El martes 2 de mayo se llevó a cabo la votación correspon-

diente a las elecciones de la Comisión de Contratación,      

Promoción y Ascenso (CCPF) de la Facultad de Ciencias        

Naturales y Oceanográficas (FCNO). 

 

Consejo ampliado revisó plan de trabajo 2017 de 

comités de la FCNO 

El miércoles 11 de enero se llevó a cabo el Consejo Ampliado 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,       

convocado por la decana, Dra. Margarita Marchant. En la 

ocasión cada presidente dio a conocer su plan de trabajo 

2017. 

Infraestructura y Equipamiento 

Dentro de los logros de infraestructura del semestre 

destaca la implementación de la sala 2-4 destinada a 

la enseñanza del Inglés y la sala multiuso 104, además 

de la compra de equipos computacionales, específica-

mente monitores, datas e instalaciones vinculadas    

para el uso de estos nuevos equipos. 

 

Plan Estratégico FCNO 2020 

El 5 de enero se llevó a cabo el primer Taller de Preparación para el Plan Estratégico 2020 de la       

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, que define la misión, visión, valores y ejes estraté-

gicos de nuestra Facultad para los próximos cinco años. El 31 de mayo se realizó un segundo Taller, 

en el cual se analizaron los FODA según los ejes definidos por la Facultad.  El Plan Estratégico estará  

listo durante el segundo semestre de 2017. 

GESTIÓN  
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NOTICIAS  

Museo de Zoología UdeC participa en proyecto                   

internacional GBIF  

El Museo dirigido por el Dr. Jorge Artigas es parte de un proyecto           

encabezado en Chile por el Ministerio de Medio Ambiente y que permiti-

rá optimizar la documentación de colecciones biológicas y poner esa     

información en línea a disposición de la comunidad científica                   

internacional. 

 

Centro Milenio tuvieron su XXXIV Reunión en la FCNO 

El viernes 2 de junio se llevó a cabo en la FCNO la XXXIV Reunión de     

Centros Milenio, que convocó a Directores y Directores Alternos de los 

diversos Núcleo e Institutos de la Iniciativa Científica Milenio. El encuen-

tro incluyó reuniones presentaciones del equipo de gestión de Milenio y 

una sesión de trabajo para compartir experiencias entre los centros      

participantes. 

 

IMO organizó foro de debate sobre proyecto                        

de fertilización de las costas de Chile con hierro 

El evento de información y discusión acerca del tema, se llevó a cabo en 

el marco del XXXVII Congreso de Ciencias del Mar; y tuvo por objetivo 

educar y sensibilizar acerca del tema. Fue una invitación a crear concien-

cia sobre el tema y hacer un llamado a las autoridades a resguardar los 

bienes del ecosistema chileno. 

 

Mg. Sandra Ferrada Fuentes asume como Presidenta         

de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar 

La coordinadora científica del Laboratorio de Genética y Acuicultura 

(ACUIGEN) del Departamento de Oceanografía de la FCNO, Mg. Sandra 

Ferrada Fuentes, asumió como Presidenta de la Sociedad Chilena de    

Ciencias del Mar (SCHCM). El anuncio fue dado a conocer en la ceremonia 

el XXXVII Congreso de Ciencias del Mar, realizada el 25 de mayo en       

Valparaíso. 
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Docente del Departamento de Zoología recibió premio 

“Honor in Scientia Marina” 

El Doctor en Biología de la Universidad de California y académico de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Eduardo Tarifeño, 

fue distinguido con el premio “Honor in Scientia Marina”, que otorga 

la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, de la que el profesor Tarifeño 

es uno de sus socios fundadores. 

 

Profesores Luis Parra y Andrés Angulo realizaron          

capacitación de Lepidópteros nocturnos en Arequipa 

Del 15 al 27 de abril los académicos del Departamento de Zoología 

participaron como Co-investigadores de una capacitación dirigida a 

estudiantes y tesistas del proyecto “Inventario preliminar de             

Lepidópteros nocturnos en el Departamento de Arequipa”. 

 

Dra. Marcela Rodríguez realiza estadía de investigación 

en España y Francia 

En el marco de la estancia de la etapa n°4 financiada por su proyecto 

Fondecyt 11130599, en instalaciones de INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique)-Avignon Francia y posteriormente en la   

Universidad de Lleida e IRTA-Lleida en España, la Dra. Marcela          

Rodríguez, docente del Departamento de Zoología de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Oceanográficas realizó una estadía de                 

investigación. 
 

IMO muestra preocupación por posible proyecto de   

fertilización con hierro en las costas chilenas 

El pasado lunes 3 de abril, se publicó en El Mercurio un artículo,       

titulado “Experimento científico: Sembrar el mar podría ayudar a      

aumentar la cantidad de peces”. Se trata de la propuesta de la empre-

sa canadiense Oceaneos sobre fertilizar la costa de Chile y Perú con 

hierro, esto con el objetivo de aumentar la productividad de peces. 

NOTICIAS  
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NOTICIAS  

Dr. Mario Hamuy dicta conferencias en la FCNO 

En el marco de las actividades de la Semana Mechona 2017, el Instituto 

Milenio de Oceanografía (IMO) gestionó la visita del Premio Nacional de 

Ciencias Exactas del año 2015 y Presidente de Conicyt, Dr. Mario Hamuy, 

a la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. En la ocasión parti-

cipó de dos conversatorios: uno sobre astronomía -abierto a toda la     

comunidad- y otro enfocado a la institucionalidad de la ciencia en Chile. 

 

Conversatorios sobre la Ley de Biodiversidad y              

Perspectivas Laborales en Semana Mechona FCNO 

El día jueves 23 se llevaron a cabo dos conversatorios en la FCNO.       

Ambos organizados en el marco de la Semana Mechona FCNO 2017. La 

conferencia sobre la nueva Ley de Biodiversidad tuvo como invitada a la 

abogada Dra. Verónica Delgado. 

 

Directora del Scripps Institution of Oceanography habló 

sobre el futuro de los océanos en la UdeC 

“Entendiendo nuestro océano cambiante” fue el título de la charla        

dictada el viernes 6 de enero en la FCNO por la Dra. Margaret Leinen, 

directora del Scripps Institution of Oceanography. La investigadora visitó 

nuestra Casa de Estudios en calidad de “visita distinguida” y en su paso 

por Concepción se reunió con el Rector UdeC, Sergio Lavanchy Merino; 

autoridades, investigadores y alumnos de la FCNO. 

CRÉDITOS  
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