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Vehículo Lander “Audacia” en 

maniobras para sumergirse en el 

océano en medio de la expedición  

oceanográfica Atacamex, que 

alcanzó el record de exploración en 

aguas profundas en enero de este 

año. Un hito de investigación, 

nacional e internacional, para 

nuestra Universidad y la FCNO.  

Gentileza: IMO. 
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PREGRADO Y POSTGRADO  

Programa de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad  
organiza curso de “Macroecología y Conservación” 

Director de INACH dictó  
conferencia en la FCNO 
 

El Dr. Marcelo Leppe, ex-alumno de la Facultad y 

actual Director del Instituto Antártico Chileno 

(INACH) dictó la conferencia: "Entre dinosaurios y 

Nothofagus: Historia de la conexión                         

Sudamérica-Antártica", el pasado 9 de julio en el 

auditorio Claudio Gay de nuestra Facultad. 

El evento fue organizado por el programa de          

Doctorado en Sistemática y Biodiversidad. 

El Dr. Leppe se incorpora como profesor visitante 

del Doctorado en Sistemática y Biodiversidad. 

Desde la University of Reading, UK, la Dra. Manuela González Suárez dictó el curso de postgrado 

“Macroecología y Conservación” en la FCNO. El curso fue organizado por el Doctorado en Sistemática 

y Biodiversidad, el 26 de julio de 2018. 

 

 



Estudiantes de la Universidad de  
Sonora realizan estadía en la FCNO 
 

Desde el estado de Sonora, ubicado en el noroeste de México,     

llegaron hasta la UdeC, Karen Martínez y Arlin Ramos, estudiantes 

de Biología con especialidad en Ecología Marina, de la Universidad 

de Sonora. 

Ambas vinieron a la FCNO como alumnas de intercambio, por una 

estadía de un semestre, en el caso de Karen (que cursa el 8vo      

semestre de la carrera en su país) y de dos semestres, en el caso de 

Arlin (cursa 6to semestre). Participaron en actividades en terreno 

en Cocholgue y Lenga, y en el Congreso de Ciencias del Mar, en la 

ciudad de Valdivia. 

 

 

Estudiante de Biología de la U. de  
Manchester realizó pasantía en la FCNO 
 

La estudiante de Biología de la Universidad de Manchester en      

Inglaterra, Flora Tickell, realizó una pasantía de 9 meses en la       

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. 

Durante su tiempo en Chile, trabajó bajo el alero del Laboratorio 

del Dr. Mauricio Urbina y el Dr. Pedro Victoriano del Departamento 

de Zoología de la FCNO, estudiando la biología del Camarón de vega 

(Parastacus pugnax). 

 
Estudiantes de Biología terminan  
asignatura con exitosa exposición de posters 
 

El jueves 5 de julio se realizó, en el hall de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas, la exposición de posters de los alumnos 

de la carrera de Biología que cursan la asignatura de Diversidad   

Animal III (245317), a cargo del Dr. Juan Carlos Ortiz. 

En el marco del trabajo conjunto con los alumnos de esta             

asignatura, las áreas de trabajo fueron las siguientes:                    

Equinodermos (Dra. Angie Díaz), Peces (Mg. Víctor Hugo Ruiz),     

Anfibios (Dr. Claudio Correa), Reptiles (Dr. Juan Carlos Ortiz), Aves 

(Dr. Pedro Victoriano) y Mamíferos (Dr. Enrique Rodríguez). 
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PREGRADO Y POSTGRADO  
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Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas  
tituló a una nueva generación de profesionales 
 

En una emotiva ceremonia realizada el 22 de junio en el Teatro Universidad 

de Concepción, 36 alumnos de las carreras de Biología, Biología Marina, e 

Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura (IBMA) recibieron sus     

títulos profesionales, con presencia de sus familiares, amigos, profesores y 

autoridades académicas. Este 2018, el Premio FCNO recayó en los           

titulados: Nicolás Cañete (Biología), Héctor Ávila (IBMA) y Rocío Barrios 

(Biología Marina). La cena de celebración de los titulados se llevó a cabo en 

el restaurante Torreón. 

 

Destacado curso internacional de Análisis de  
Datos Multivariados se dictó en la UdeC 
 

Por primera vez en Chile se dictó el “Curso Latinoamericano en Análisis de 

Datos Multivariados para Biología, Ecología y Ciencias Ambientales usando 

PRIMER v7 & PERMANOVA add on”, a cargo de los relatores Edlin Guerra y 

Juan José Cruz. Participaron 31 estudiantes de postgrado provenientes de 

países como Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Cuba y          

Polonia”. 

El curso, fue organizado por el Laboratorio de Oceanografía Química, el 

Departamento de Oceanografía y  la FCNO, junto a PRIMER-e y β-solutions. 

La capacitación, contó con el apoyo de la Dirección de Postgrado UdeC, 

contempló un total de 80 horas presenciales y se llevó a cabo del 4 al 15 de 

junio en Espacio UdeC.  

 

FCNO inaugura su año académico con  
Conferencia Magistral del Dr. Osvaldo Ulloa 
 

“Un viaje al lugar más profundo de nuestro océano: La Fosa de Atacama” 

fue el nombre de la conferencia magistral dictada por el Director del        

Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y académico del Departamento de 

Oceanografía, Dr. Osvaldo Ulloa, en el marco del Mes del Mar y la           

inauguración del año académico 2018 de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Oceanográficas UdeC. El evento se llevó a cabo el 23 de mayo.  

En su presentación, el Dr. Ulloa caracterizó la Fosa de Atacama e hizo      

hincapié en su importancia para nuestro territorio. “La Fosa de Atacama 

nos identifica como nación. No tendríamos la cordillera ni los volcanes si no 

existiera frente a nosotros la Fosa de Atacama. Nos caracteriza                

geográficamente”, señaló. 

PREGRADO Y POSTGRADO  
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Destacado investigador de la Université du         
Québec à Montréal realizó estadía en la FCNO 
 

El Dr. Eric Lucas, profesor titular, Ph.D. del Département des Sciences       

Biologiques, de la Université du Québec à Montréal (UQAM) Québec,    

visitó la FCNO desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril, llevando a cabo 

diversas actividades de investigación, docencia y extensión.  La estadía del 

académico en la UdeC se enmarcó en el proyecto del programa de    

Cooperación Internacional CONICYT, “Atracción de Capital Humano    

Avanzado del Extranjero a Chile”, Modalidad Estadías Cortas (MEC),        

adjudicado por el    Departamento de Zoología.  

 

Durante su estadía, el Dr. Lucas, impartió el Taller Complementario para 

Post-Grado: Aprendizaje “Basado en Problemas (ABP) aplicado a            

evaluación de proyectos”. Este taller estuvo dirigido a estudiantes del   

Magíster en    Ciencias con mención en Zoología de la FCNO.  

 
Estudiante colombiana recibe beca ASIPES  
para cursar Doctorado MaReA 
 

La beca de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) fue otorgada a 

la bióloga marina colombiana, María Virginia de la Hoz, cuyas áreas de         

investigación apuntan a ecología marina y manejo sostenible de recursos 

pesqueros. La beca cubre el programa de Doctorado en Ciencias con       

Mención en Manejo de Recursos Acuáticos Renovables (MaReA), y es       

posible gracias al Convenio de cooperación firmado entre la UdeC y Asipes 

en octubre de 2017.  

 
FCNO dio bienvenida a mechones con  
actividad comunitaria en Dichato 
 

El evento “Bienvenida Mechones 2018” comenzó el 6 de marzo con una   

jornada de inducción en la FCNO. Al día siguiente, se realizó una salida     

terreno a la Estación de Biología Marina de Dichato, que finalizó con una 

actividad de vinculación con la comunidad y contó con el apoyo de la        

Municipalidad de Tomé, a través su Dpto. de Turismo, el MINSAL y la        

empresa Camanchaca. Bomberos de la comuna también se hizo presente 

de modo preventivo en la actividad. En la limpieza de playa en total se           

recolectaron: 4.772 colillas, que potencialmente hubiesen contaminado 

238.602 litros de agua. Además se pesaron 57 kg de plástico, 0,75 kg de    

aluminio, 1,95 kg de vidrio, y medio kilo de botellas pet. 

PREGRADO Y POSTGRADO  
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INVESTIGACIÓN  

La Universidad de Concepción se ubicó como la primera a nivel latinoamericano en el área de la 

Oceanografía, según el Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como       

Ranking Shanghai. En el área de la Oceanografía, el resultado se debe a una serie de factores           

relacionados con la calidad de los académicos y también de los estudiantes.  

Investigadores del Dpto. de Botánica UdeC  
participan en expedición en Islas Galápagos 
 

Desde el 7 al 21 de julio, los Dres. Patricio López y Glenda Fuentes realizaron un 

viaje a Ecuador para colaborar con el proyecto del Dr. Hugo Valdebenito de la 

Universidad San Francisco de Quito, acerca de la diversidad genética del género 

endémico de Islas Galápagos Darwiniothamnus. 

Desarrollaron actividades relacionadas con el estudio de material de Herbario 

de este género en la Estación Científica Charles Darwin en Isla Santa Cruz,      

además de recolección de especies en islas Santa Cruz e Isabella, y finalmente, 

la parte logística y de extracción de ADN de las muestras en el laboratorio de la 

Universidad anfitriona en Isla San Cristóbal. 

"Este estudio permitirá evaluar hipótesis evolutivas de este género, definir    

estrategias de conservación y comparar la diversidad genética con las especies 

del género Erigeron que crecen en el Archipiélago de Juan Fernández en Chile", 

adelantó el Dr. López a su regreso.  

Oceanografía UdeC alcanzó primer lugar  

latinoamericano en Ranking de Shanghai 
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Isla Isabella, caldera volcán Sierra Negra. De izq. a der., 

Dres.: Patricio López, Hugo Valdebenito y Glenda Fuentes. 

 



INVESTIGACIÓN  

Investigadores FCNO fueron galardonados  
en Premios Ciencia con Impacto 
 

En la categoría de “Protección de Invenciones” fueron cinco los proyectos de                

investigación destacados, que tuvieron entre sus protagonistas, a investigadores de la 

FCNO. La ceremonia, organizada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 

(VRID) se llevó a cabo en el Centro de Eventos Mitrinco de San Pedro de la Paz, y fue 

encabezada por autoridades académicas y regionales. Entre los galardonados,             

destacaron los investigadores, Dres.: Allisson Astuya, Víctor Hernández, Claudia Pérez, 

José Becerra, Cristian   Gallardo, Rodrigo González  y la estudiante del Doctorado        

MaReA, Natalie Pino. El evento se realizó el 11 de julio.  
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Programa PREGA impulsa proyecto de  
Arrecifes Artificiales en caleta Arauco 
 

La iniciativa consiste en la instalación de Arrecifes Artificiales para aumentar la          

productividad del área de manejo del Sindicato de Trabajadores Independientes,        

Pescadores Artesanales de Caleta Arauco, a través de la instalación de cinco módulos 

de arrecifes, conformados en total por 95 bloques de hormigón. Cada uno de éstos    

ocupa una superficie de 24 metros cuadrados en una superficie total de media hectárea 

y una inversión de 20 millones de pesos. El 16 de junio se materializó el primer hito del 

proyecto, a través del término de la construcción de todos los bloques. 

Dr. Cristian Hernández realiza estadía en  
Museo Smithsoniano en Washington DC 
 

En el marco del Proyecto FONDECYT Nº1170815 el académico y Director del Programa 

de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, Dr. Cristián E. Hernández, sostuvo       

reuniones con investigadores del Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano 

(Washington D.C., USA) que beneficiarán a estudiantes y académicos. Este proceso de 

vinculación internacional con otros centros de investigación continuarán el segundo    

semestre con una visita de investigación al Museo de Historia Natural de Londres, UK. 

Durante su visita, trabajó con la extensa colección de mamíferos del museo,           

reuniéndose con investigadores y personas responsables de mantener la colección del museo. 

 

 

 

 

PREGA-UdeC da inicio a programa de  
Acuicultura en AMERB en caleta Laraquete  
 

EL 17 de julio, en el sector costanera de la caleta de Laraquete, se llevó a cabo la       

celebración del hito de inicio del Programa de Acuicultura en el Área de Manejo y     

Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) del Sindicato de Buzos de Caleta           

Laraquete, que busca incrementar la productividad del AMERB y potenciar la            

acuicultura de pequeña escala. La iniciativa se enmarca en el Programa de Estudios 

Ecosistémicos del Golfo de Arauco (PREGA) de la FCNO, dirigido por el investigador del 

DOCE, Dr. Renato Quiñones. El acto contó con la participación de representantes      

sectoriales, del gobierno local, SUBPESCA, SENAPESCA, empresa Arauco y UdeC.   

 



INVESTIGACIÓN  

Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática  
participó en necropsia de ballena varada en San Vicente 
 

Como miembro activo de la Red de Respuesta ante Varamientos, el Laboratorio de 

Piscicultura y Patología Acuática (LPPA), del DOCE de nuestra Facultad, fue            

convocado a participar en el estudio de la ballena varada en la bahía de San         

Vicente. La necropsia del cetáceo se llevó a cabo el 25 de mayo. 

El sujeto de estudio fue el cadáver de una Ballena fin (Balaenoptera physalus), de 

15 metros de largo y un peso aproximado de 30 toneladas. Sernapesca convocó a la 

Red Nacional de Respuesta ante Varamientos, que ellos encabezan y que está          

compuesta por Universidades, Centros de Investigación y la Armada de Chile.      

Desde el LPPA, que dirige el Dr. Ariel Valenzuela, participó la Med. Vet. Camila     

Calderón. 

 

 

Estudian ballenas azules para determinar 
 su distribución en la Patagonia chilena 
 

La iniciativa es financiada por COPAS Sur-Austral, el proyecto “Ballenas en            

Estuarios” y WWF Chile. Además contó con el apoyo de la empresa Blumar. 

Durante abril, un equipo encabezado por la Dra. Susannah Buchan y el Dr. Iván        

Pérez-Santos, del Centro de Investigación Oceanográfica COPAS Sur-Austral de la     

Universidad de Concepción, realizó la instalación exitosa de la plataforma “Ocean 

Sound”, la que permitirá el monitoreo acústico y oceanográfico continuo del        

hábitat de las ballenas azules en el Golfo Corcovado durante los próximos 18       

meses. La instalación se realizó a bordo de la embarcación Don Felipe II, con puerto 

en Quellón (Chiloé), la que fue especialmente adaptada para este trabajo. 

 

Dr. Mauricio Urbina organiza destacado  
simposio internacional en Azores 
 

El investigador del Departamento de Zoología de la FCNO, Dr. Mauricio Urbina, 

participó en el simposio internacional “Lecciones de dos mundos con alto CO2:    

Futuro de los Océanos y Acuicultura Intensiva”, que se llevó a cabo del 10 al 12 

de abril en Azores. 

El evento fue organizado por los investigadores: Rod Wilson (Universidad de     

Exeter, Reino Unido), Rob Ellis (Universidad de Exeter, Reino Unido), Mauricio    

Urbina (Universidad de Concepción, Chile), Göran Nilsson (Universidad de Oslo, 

Noruega), Elizabeth Ytteborg (NOFIMA, Noruega) y Colin Brauner (Universidad 

de British Columbia, Canadá). 
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INVESTIGACIÓN  

Instituto Milenio de Oceanografía  bate record  
de muestreo de zooplancton a bordo del SONNE 
 

Investigadores del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) del Departamento de 

Oceanografía de la FCNO batieron el record de la muestra más profunda de plancton 

y peces que se ha obtenido a nivel mundial. En una expedición a bordo del SONNE 

pudieron muestrear zooplancton y peces de la columna de agua hasta los  5.157 m. 

de profundidad. 

El record anterior se llevó a cabo el año 2007 en la fosa de las Marianas con 5.110 m. 

“Colegas desde Estados Unidos nos han confirmado el record, dice el Director alterno 

del IMO, Dr. Rubén Escribano. “El Programa FONDEQUIP de CONICYT nos ha           

financiado la adquisición de equipo denominado MOCNESS, único en el mundo capaz 

de operar hasta estas profundidades”, agregó. 

 

Exitoso Lanzamiento de Proyecto GEA para el  
Centro de rehabilitación de Fauna Silvestre UdeC 
 

El Proyecto GEA: Red de Gestión, Educación y Apoyo para el Centro de rehabilitación 

de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción (CRFS-UdeC), es parte del         

Programa Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y     

contempla  un financiamiento de 48 millones de pesos. 

La propuesta que se ejecuta en 2018 busca fortalecer el CRFS-UdeC del Campus     

Chillán mediante el desarrollo de una red de actores claves capacitados que apoye su 

gestión, operación, infraestructura y actividades de educación. 

El proyecto es liderado por un equipo multidisciplinario e interfacultades, integrado 

por los Dres.: José Cristóbal Pizarro, de la Facultad de Ciencias Forestales y Daniel 

González de la Facultad de Medicina Veterinaria del Campus Chillán, junto a la Dra. 

Lucila Moreno, del Departamento de Zoología de nuestra Facultad.  

 

IMO alcanza record histórico de profundidad  
alcanzada en la Fosa de Atacama 
 

En el marco de la expedición Atacamex y a bordo del buque Cabo de Hornos de la 

Armada, un grupo de investigadores de IMO logró el descenso del lander (vehículo 

autónomo no tripulado) bautizado como Audacia, a 8.081 metros de profundidad en 

la fosa de Atacama.  

Este hito de investigación se llevó a cabo frente a las costas de Antofagasta, sector 

donde la fosa alcanza su mayor profundidad. Allí los científicos hicieron descender el 

lander en tres oportunidades, recolectando una serie de muestras de agua y fauna 

del lugar. 
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VINCULACIÓN  

El miércoles 13 de junio fue emitido por el programa de TV “Exploradores: del átomo al cosmos” 

de Canal 24 horas, un programa especial acerca de la expedición realizada por investigadores del 

Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) en la Fosa de Atacama. El programa se encuentra         

disponible en 24horas.cl. El periodista Nicolás Vial entrevistó al académico del Departamento de 

Oceanografía de nuestra Facultad y Director del IMO, Dr. Osvaldo Ulloa, acerca del hito de          

investigación conseguido en la misión Atacamex. 

Hito de investigación de IMO en la Fosa de Atacama 
 es destacado por programa “Exploradores” de TVN 

 

Ocean Kids Patrol del Laboratorio de Bentos 
realizó actividad de alfabetización científica 
con preescolares de Kingston College 
 

La actividad se llevó a cabo el 1 de junio en el colegio Kingston College 

y participaron 130 preescolares del ciclo pre-básico, que incluye Play, 

Pre-Kinder y Kinder, de entre 3 y 6 años de edad. El evento terminó 

con una degustación de preparaciones con productos del Mar. 

La actividad fue encabezada por la Bióloga Marina e investigadora del 

Laboratorio de Bentos UdeC, MSc. Carola Espinoza, en una charla  

explicativa donde la pregunta principal fue qué es el océano y qué 

organismos viven en él, además de una campaña de protección de nuestros recursos y reducción de la contaminación, 

haciendo conciencia respecto al no uso de plásticos y el impacto de la basura tanto en las aguas, como en el fondo    

marino y los animales. 

Esta charla es parte de las acciones de alfabetización y divulgación científica, llevadas a cabo por el Laboratorio de    

Bentos de la UdeC, que es liderado por el académico del Departamento de Oceanografía de la FCNO, Dr. Víctor Ariel 

Gallardo. 

Resumen de noticias de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas  Resumen de noticias de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas  10  

 



VINCULACIÓN  

Departamento de Botánica celebró el Día de la Fascinación 
por las Plantas con exposición abierta a la comunidad 
 

En el marco del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas que cada año    

conmemora la Organización Europea de Ciencias de las Plantas (EPSO), la FCNO     

junto a su Departamento de Botánica invitaron a la comunidad a una exhibición de 

especies y stands en el hall de la FCNO. 

El viernes 25 de mayo la FCNO celebró el “Día Internacional de la Fascinación por las 

Plantas”, con exposición y stands de Herbario, Hongos, Productos Naturales y       

Cactus. La invitación fue abierta a toda la comunidad e incluyó una muestra            

itinerante del Herbario CONC con exhibición de especies, maderas e ilustraciones del 

ilustrador científico Pedro Arias, además de stands de laboratorios y grupos de      

investigación del Departamento de Botánica. 

 

Dr. Mauricio Urbina participa en el “Día de la Ciencia”  
sobre plásticos y microplásticos en el medio marino 
 

El Science Day se llevó a cabo el 3 de mayo en Valparaíso y convocó a destacados 

actores políticos y gubernamentales, que se reunieron para abordar el tema de la 

problemática del plástico y microplástico según lo acordado por el Protocolo y      

Convención de Londres.  

Este 2018 el tema escogido fue “Plásticos y microplásticos en el medio marino,      

incluidos los impactos en las actividades acuícolas”. El objetivo de este simposio fue 

mejorar nuestra comprensión de los plásticos y microplásticos en el entorno marino 

en relación con los flujos de residuos e identificar y proponer soluciones y acciones 

adicionales para abordar este problema a través del Protocolo y Convención de    

Londres. 

 

Destacada conferencia de Dr. Osvaldo Ulloa  
en el foro empresarial ICARE 2018 
 

El de mayo, coincidiendo con el inicio del Mes del Mar, el Instituto Chileno de        

Administración Racional de Empresas (ICARE) -el foro empresarial más importante 

del país- organizó el seminario titulado “Mar de Chile: un océano de oportunidades”, 

en el que participó el Director del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), el Dr. 

Osvaldo Ulloa, presentando la Conferencia “Un Océano en Cambio: Impactos y Desa-

fíos para Chile y el Mundo”. 

Esta presentación, ofrecida ante una audiencia de importantes empresarios, buscaba 

concienciar acerca de la importancia que tiene para el desarrollo del país y el         

progreso de la ciencia, la cooperación entre el mundo empresarial y el mundo      

científico. Además, pretendía dar a conocer los últimos descubrimentos -que gracias 

en gran parte a las nuevas tecnologías- ha hecho recientemente la oceanografía    

chilena, situando al país en la frontera de la investigación internacional. 
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VINCULACIÓN  

 

Investigadora Laurence Méjanelle visitó la FCNO  
y participó en actividades de vinculación 
 

La investigadora Laurence Méjanelle, del Laboratory of Ecobiogeochemistry of     

Benthic   Systems de la Sorbonne Universite de Paris, Francia visitó la FCNO en abril 

pasado en el marco de una colaboración científica con el Laboratorio LIA MORFUN de 

la Dra. Camila   Fernández del Departamento de Oceanografía. La agenda de la       

profesora Méjanelle incluyó un evento de divulgación científica llevado a cabo en el 

Centro Cultural Alianza Francesa de Concepción, donde participó además un stand de 

ChileMio de COPAS Sur    Austral. La actividad contempló charlas acerca de la problemática del plásticos en el océano y    

estuvo dirigida a jóvenes de 2º a 4º Medio. En su visita a la UdeC la investigadora también participó como expositora        

invitada del ciclo de seminarios "La Ballena Habla de Ciencia" con la charla "Destino de contaminantes en sistemas            

marinos", el pasado jueves 26 de abril. 

DOCE celebró Mes del Mar con  
escolares en Estación de Dichato 
 

El Departamento de Oceanografía de la FCNO en conjunto con COPAS Sur-Austral,         

organizó un evento de Lanzamiento del Mes del Mar en la Estación de Biología       

Marina de Dichato, el lunes 7 de mayo. Participaron escolares de enseñanza básica de 

la Escuela    Dichato E-427, Escuela Mariano Egaña de Tomé y Escuela Lisa Peter de 

Tomé. En la ocasión se presentó la exhibición de “ChileMio” de COPAS Sur-Austral, 

que incluyó realidad aumentada de especies marinas de las regiones de Coquimbo, Biobío, Aysén y Magallanes. “La        

Biodiversidad en el Zooplancton” fue el nombre de la actividad preparada por el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO). 

El Laboratorio de Estudio Algales, ALGALAB, presentó un stand con exhibición de súper alimentos, las algas en nuestra vida 

diaria y algas del litoral de Concepción. El Centro INCAR presentó su stand de Acuiponía. El stand de IBMA presentó la     

exhibición “Potencial biotecnológico de organismos marinos”. El alumno Sergio Rodríguez presentó el stand con la          

exhibición del desarrollo del sistema de “Fitodepuración Mixotrofica FDM: Un nuevo bioproceso para la obtención de     

ácidos grasos poliinsaturados a partir de RILes de Acuicultura”, el que acaparó al atención de los visitantes. 

 

 

Exposición de ilustraciones científicas en  
Museo de Historia Natural de Concepción 
 

Del 3 al 27 de mayo se mantuvo abierta al público la exhibición que incluyó            

ilustraciones científicas de la odontóloga, ilustradora y multifacética artista, Elsa 

Dietelbach, sobre  diversas especies de crustáceos.  

Gracias a su amistad con el investigador del DOCE, Marco Retamal, la artista realizó       

dibujos de 200 especímenes que fueron registrados para una publicación en 

Amsterdam. Tras su fallecimiento, este trabajo comenzó a ser impulsado y difundido por COPAS Sur Austral a través de la 

generación del “Catálogo Ilustrado de Crustáceos Decápodos de la Patagonia Chilena”, que rescata el dibujo artístico y la                 

minuciosidad científica, contribuyendo al conocimiento de los recursos marinos de la Patagonia chilena. A través de sus 

observaciones bajo lupa y su habilidad en la técnica de la acuarela, la artista recreó con gran exactitud en sus ilustraciones 

aspectos como los contornos, detalles, características cromáticas, texturales y volumétricas, logrando unos verdaderos 

retratos de los crustáceos ilustrados.  
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Un total de 24 exalumnos y exalumnas de la carrera de Biología y Biología Marina, egresados entre los años 1977 

y 1982, se reunieron en la FCNO en un encuentro de camaradería, el sábado 26 de mayo. La cita fue                   

autoconvocada por los ex alumnos vía WhatsApp y fue acogida por el Decanato de la FCNO y la Jefatura de       

carrera, quienes se hicieron presentes activamente en el evento. Además del encuentro físico con los                

compañeros de antaño, los exalumnos fueron recibidos por la Decana de la FCNO, Dra. Margarita Marchant, 

quien saludó a los visitantes y agradeció su visita y regreso al alma mater. Al mismo tiempo, la Dra. Marchant 

aprovechó la ocasión de invitarlos a participar activamente como exalumnos en el proceso de Acreditación que 

lleva a cabo la carrera de Biología UdeC.  

Exalumnos de los ’70 se reunieron en la FCNO  

en un encuentro de camaradería 

Nuevos Profesores para la FCNO 
 

El pasado 31 de julio firmaron sus contratos        

indefinidos como profesores  asistentes del        

Departamento de Zoología de nuestra Facultad, 

los Dres. Marcela Rodríguez y Ramiro Riquelme.  

En la ocasión los acompañó la Decana de la FCNO, 

Dra. Margarita Marchant San Martín.  
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Funcionarios de la FCNO asistieron  
a Charlas de Seguridad Laboral 
 

“Seguridad Laboral y Salud Ocupacional” fue el nombre de las charla que tuvo   

lugar el 28 de junio y 4 de julio en la FCNO. La charla sobre prevención de     

riesgos y seguridad, fue impartida por el Jefe de Unidad de la Dirección de   

Personal UdeC, Eduardo Cabezas M. 

En esta actividad, se informaron las bases para la elección del Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad de nuestra Facultad. En su charla, Eduardo Cabezas 

también describió cómo debe ser el “Plan de Emergencia y Evacuación” que 

implica diversas actividades agrupadas en etapas, entre las que se cuentan:                      

Reconocimiento de Riesgos, Presupuestos, Implementación, Capacitación,    

Difusión y Simulacro. 
 

 
 
 

Entregan Museografía para                         
Colecciones Científicas FCNO 
 

La agencia SUMO hizo entrega de la Museografía de las Colecciones Científicas 

de Museo de Zoología MZUC y Herbario CONC, tras tres meses de trabajo,    

visitas a las colecciones y entrevistas con los curadores y directores de ambas 

colecciones.   

Este trabajo permitirá iniciar el pre proyecto de factibilidad del Museo de    

Historia de Natural de la Universidad de Concepción. La fotografía de la        

derecha corresponde a una de las visitas de los profesionales de la agencia    

SUMO al Herbario CONC.  
 

 

 

Inauguran nueva Sala de Estudios                       
para estudiantes de la FCNO 
 

Autoridades, profesores y alumnos participaron el miércoles 14 de marzo de la 

inauguración de la nueva Sala de Estudios de nuestra Facultad. Un espacio          

especialmente acondicionado para los alumnos y alumnas de la Facultad de      

Ciencias Naturales y Oceanográficas UdeC. 

Durante el tradicional corte de cinta, la Decana de la FCNO, Dra. Margarita        

Marchant, hizo hincapié a los alumnos en cuidar estos espacios que son de uso 

común para todos. “Esperamos que se mantenga lo más limpio posible, sin        

rayados y que se mantenga bonito”. Asimismo la Decana agradeció a todas las    

personas que hicieron posible ese proyecto. 
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Comités de reúnen para definir indicadores 
 del  Plan Estratégico de la FCNO 
 

Tras más de un año de intensas reuniones de trabajo de las        

distintas comisiones nombradas por la Decana, Dra. Margarita 

Marchant, para generar los lineamientos y ejes del Plan              

Estratégico de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, 

se ha alcanzado el objetivo trazado de generar un documento    

oficial con estas metas de trabajo de nuestra Facultad, para los 

cinco años siguientes (2018-2022).   

 

Decanos UdeC visitan Malalcahuello y                           
proyectan ampliación de la casa de huéspedes 
 

Cinco Decanos y representantes de Facultades viajaron el viernes 

16 de marzo    hasta la Estación de Investigación en Ecosistemas 

de Montaña (ESIEM) de Malalcahuello. El objetivo de la visita fue 

recorrer in situ las instalaciones UdeC en Malalcahuello, y           

asimismo, conocer el proyecto de ampliación de la casa de       

huéspedes. 

La delegación estuvo integrada por los decanos de las Facultades 

de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Ciencias Forestales,     

Ciencias Veterinarias, Ciencias Ambientales y la Facultad de       

Ingeniería Agrícola. Todas parte del convenio de cooperación    

mutua, existente para la utilización de la Estación de                    

Malalcahuello, con fines de docencia e investigación científica. En 

representación de la Facultad de Ciencias Naturales y                

Oceanográficas asistió la Decana, Dra. Margarita Marchant, y el 

vicedecano, Dr. Víctor Hernández. 

 

Elección Comité Evaluación Académica 
 

El pasado 20 de junio se llevó a cabo la elección del nuevo Comité 

de Evaluación Académica de la FCNO. El nuevo Comité está       

integrado por los Dres.: José Becerra del Departamento de        

Botánica, Eduardo Tarifeño del Departamento de Zoología, y    

Marcus Sobarzo del Departamento de Oceanografía.  

Como miembros suplentes  fueron elegidos  los Dres. Fabiola    

Cruces del Departamento de Botánica, y Fernando Cruzat del    

Departamento de Oceanografía. Este Comité funcionará durante 

dos años. 



Dos profesores titulares y dos Premios 

Universidad de Concepción fueron dis-

tinguidos en la emotiva e histórica ce-

remonia oficial de Conmemoración del 

99° Aniversario de nuestra Casa de 

Estudios. En la ceremonia, el Dr. Carlos 

Saavedra Rubilar asumió oficialmente 

como Rector UdeC por el periodo 2018

-2022, sucediendo al profesor Sergio 

Lavanchy Merino. 

De nuestra Facultad, fueron investidos 

como profesores titulares, máxima 

jerarquía académica en nuestra Casa 

de Estudios, los Dres.: Cristian Gallardo 

y Laura Farías, ambos del Departamen-

to de Oceanografía de la FCNO, quie-

nes al finalizar el acto oficial nos entre-

garon sus impresiones por este impor-

tante reconocimiento. 

En la ocasión se distinguió a los 56 es-

tudiantes que recibieron el Premio 

Universidad de Concepción, tras alcan-

zar el mejor rendimiento de sus res-

pectivas carreras. Uno a uno fueron 

nombrados los alumnos destacados, 

quienes pasaron al escenario a recibir 

su premio de manos del decano co-

rrespondiente a su Facultad. 

De la FCNO, fueron distinguidos los 

estudiantes Nicolás Cañete de la     

carrera de Biología y Rocío Barrios de 

la carrera de Biología Marina.             

Recibieron sus reconocimientos de 

parte de la Decana de la FCNO, Dra. 

Margarita Marchant. 
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Profesores y alumnos FCNO fueron distinguidos en  
ceremonia de conmemoración del 99° Aniversario UdeC 

 

Homenajeados UdeC  

Como ya es tradición, en el marco del 99°          

Aniversario  UdeC en mayo pasado fueron               

homenajeados por 25 y 30 años de servicios           

funcionarios UdeC. De nuestra Facultad fueron      

homenajeados Gloria Morales (25 años), Leonardo 

(25 años) y el Dr. Eduardo Ruiz (30 años). En el     

marco de esa celebración la FCNO organizó una cena 

en el restaurante La Parrilla de Don Talo.  
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Docentes y administrativos despidieron al  
profesor Alfredo Klempau en emotiva ceremonia 

Pescadores Deportivos celebraron su 
día en la FCNO 
 

El viernes 3 de agosto se llevó a cabo en la FCNO un    

seminario en el marco de la celebración del Día del      

Pescador Deportivo. El evento fue organizado por la    

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura junto al Núcleo     

Milenio de Salmónidos Invasores  (INVASAL). 

El programa incluyó una presentación sobre los Consejos 

Regionales de Pesca Recreativa y su funcionamiento, a 

cargo del profesional de Subpesca, Pablo Mena, seguido 

de una Clínica de Pesca Recreativa a cargo del exponente 

del área y operador turístico, Edgar Simpfendörfer. Más tarde fue el turno del Campeonato de Pesca del Chinook, a cargo 

de Osvaldo Silva, del Club de Pesca Toltén; y del Dr. Daniel Gómez, director de INVASAL y académico del Departamento de 

Zoología. El evento finalizó con un relato sobre el estado de la disciplina en la Región y una actividad recreativa.  

En una emotiva ceremonia, autoridades, docentes y administrativos despidieron al Dr. Alfredo Klempau, tras casi 42 

años al servicio de la Universidad de Concepción y 21 años como académico e investigador del Departamento de 

Oceanografía de la FCNO. 

“Han sido años de harto trabajo y sacrificio, muchas satisfacciones, de varios alumnos de pre y postgrado titulados 

bajo mi alero”, recordó en su saludo el Dr. Alfredo Klempau. “Lo que más quisiera destacar es que me voy de aquí con 

puros amigos. No tengo ningún enemigo ni en la planta docente, ni administrativa ni en los alumnos. Eso me tiene 

muy contento”, agregó. A partir de ahora el Dr. Alfredo Klempau dedicará más tiempo a su familia, compuesta por sus 

tres hijos y cuatro nietos, además de sus hobbies. 

 



IFOP e INVASAL formalizan alianza de investigación 
para el estudio científico de salmónidos de vida    
libre en Chile 
 

El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Núcleo Milenio INVASAL       

firmaron el 25 de julio un convenio de cooperación científica que             

consolidará la colaboración entre ambas instituciones y facilitará la            

realización de análisis de información genética y genómica de truchas y    

salmones de vida libre. Por medio de este convenio, IFOP proveerá        

muestras de órganos para la ejecución de análisis genéticos en salmónidos 

de vida libre capturados desde ríos, lagos, estuarios y mar, facilitando la identificación genética y permitiendo su          

diferenciación de aquellos escapados desde centros de cultivo. INVASAL utilizará está información para completar       

mapas de distribución de salmónidos, especialmente en el sur de Chile, dónde en muchas ocasiones no es posible        

distinguir, en condiciones de terreno, a individuos naturalizados de escapados. 

 

Estudiantes de Biología participaron en  
Capacitación de Rescate de Fauna Silvestre 
 

Se llevó a cabo el sábado 2 de junio en el Centro de Rehabilitación de Fauna 

Silvestre UdeC, y tuvo entre sus protagonistas, a alumnos de la carrera de 

Biología de nuestra Facultad. Se trata de la Cuarta Capacitación de           

Monitores Ambientales, realizada en el marco del “Proyecto GEA: Red de 

Gestión, Educación y Apoyo para el fortalecimiento del Centro de Rescate 

de Fauna Silvestre”, en donde participaron alumnos y alumnas de             

diferentes años de las carreras de Biología y Medicina Veterinaria de la          

Universidad de Concepción. Junto a sus profesores, los monitores revisaron y discutieron algunos tópicos importantes 

para entender la relación entre los seres humanos y la vida silvestre, servicios ecosistémicos, coexistencia, identificación 

de fauna nativa y precauciones, para el manejo de vida silvestre en casos de emergencia. 

 

Estudiantes de la FCNO ya cuentan  
con nueva Mesa Coordinadora 

 

Tras las elecciones realizadas a fines de mayo, los estudiantes de pregrado 

de la FCNO eligieron a sus nuevos representantes. Se trata de la lista única 

“Sembremos”, que obtuvo 148 votos positivos de las 165 electores que 

participaron en este proceso de elecciones. 

La nueva Mesa Coordinadora es integrada por: Piera Pepe Vargas 

(Presidencia, IBMA, 4° año), Jimena González Vilugrón (Vicepresidencia, 

Biología Marina, 4° año), Luciano Peralta Carrasco (Secretaría de Finanzas, 

Biología, 2° año), Alexandra Hermosilla Valenzuela (Secretaría de Bienestar, IBMA, 1° año). Muriel Aceval Espinoza 

(Secretaría de Extensión, Biología Marina, 2° año) y Paula Valdivia Oyarzo (Secretaría de Comunicaciones, Biología, 2° 

año). 
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Estudiantes de Ingeniería en  
Biotecnología celebraron su día  
 

En el marco del Día de la Biotecnología, la Asociación Nacional de          

Estudiantes de Ingeniería en Biotecnología (ANEIB), junto a las carreras 

de Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura (IBMA) de nuestra 

Facultad, junto a Bioingeniería (Fac. Cs. Biológicas) e Ingeniería en         

Biotecnología Vegetal (Fac. Cs. Forestales) organizaron una jornada de 

charlas denominada "Mujer y Ciencia". 

El evento realizado el 13 de junio, contó con la presencia de las Dras:    

Patricia Gómez del Departamento de Botánica de la FCNO, junto a Marta Fernández e Inés Barría. El evento también     

contempló la mesa redonda "La deuda de la ciencia con la mujer" que tuvo como invitadas a la Ings. Rayen Collipal y 

Pilar Pardo, y las Dras. Sofía Valenzuela, Soraya Gutiérrez y Jacqueline Sepúlveda. 

 

Departamento de Oceanografía inauguró  
punto limpio para promover el reciclaje 
  

Un punto limpio compuesto por tres contenedores, destinados al         

reciclaje de papeles y cartones, latas y botellas pet, fue inaugurado en el 

Departamento de Oceanografía (DOCE) el 30 de mayo.  

La iniciativa es parte de la red de puntos limpios UdeC instalados en el 

Campus por el Plan de Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos, 

MATPEL de la Universidad de Concepción. El hall de acceso principal del 

edificio DOCE es el lugar donde se ubica el nuevo punto limpio habilitado 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. 

 

Destacada presencia de la FCNO en  
Libro dedicado al Centenario UdeC 
 

Universidad de Concepción “En el umbral del centenario” es el título del 

libro editado en mayo de este año y que aborda diversos aspectos de 

nuestra Casa de Estudios, como: La vida en el campus, Arte y ciencia al 

servicios de la comunidad, La idea es antorcha que enciende las almas, 

La Universidad hoy, Campus, Facultades y Reparticiones 2018, entre 

otros. 

Las páginas 162 y 163 del libro contienen una reseña de la FCNO y una 

fotografía actualizada del cuerpo académico y de funcionarios. En otras 

páginas  del libro, también se destacan los centros de investigación del Departamento de Oceanografía: COPAS Sur 

Austral, INCAR, IMO; y los asociados a la UdeC, como: CIEP, CR2, IDEAL CEQUA. Asimismo, se destacan en el libro las 

colecciones científicas del Museo y Herbario y su aporte a la difusión de la ciencia en la comunidad y también se hace 

mención a los episodios políticos y catástrofes naturales, que nos afectado a lo largo de los 100 años., como el           

terremoto y tsunami de febrero de 2010, que destruyó la Estación de Biología Marina de Dichato.  
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Gloria Morales 
Secretaria Departamento de Botánica 
Llegó a la UdeC en 1993 y ha permanecido 
por 25 años en nuestra Facultad. 
¿Qué recuerdos tiene de su llegada a la 
UdeC? 
Recuerdo que fui recibida con mucho cariño 
por funcionarios administrativos, profeso-
res y alumnos…. Y que felizmente el cariño 

se mantiene hasta el día de hoy. 
 

¿Qué ha significado para usted todos estos años de servicio en la 
Universidad? 
Un desarrollo laboral y personal…. muy tranquilo, grato…. con 
muy buen ambiente entre pares, docentes y alumnos…. Una expe-
riencia enriquecedora…. Muy contenta de estos 25 años. 
 

¿Cuáles son sus proyecciones ahora con 25 años de servicio? 
Creo que seguir desempeñándome en mi Departamento de Botá-
nica, entregando siempre lo mejor de mi para con los alumnos y 
compañeros de trabajo, ya que es un agrado poder desempeñar-
me en mi puesto día a día. 
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Eduardo Ruiz 
Profesor del Departa-
mento de Botánica 

Se integró a la UdeC 
en abril de 1988. 
 

¿Qué recuerda de 
su llegada a la 
UdeC? 

 

Tengo los recuerdos más gratos desde 
que entré a trabajar a acá, los que fueron 
mis Profesores en el pregrado y postgra-
do, ahora son mis colegas, a quienes re-
cuerdo con mucho afecto, algunos de 
ellos ya no están entre nosotros. La ver-
dad, casi no recuerdo momentos ingra-
tos que haya vivido en la Universidad, y si 
los tuve, fueron tan poco importantes 
que ya pasaron al olvido. Atesoro solo 

bonitos recuerdos.  

¿Qué ha significado para usted todos 
estos años de servicio en la Universi-
dad? 

Treinta años han pasado y casi no me he 
dado cuenta, solo cuando veo fotos anti-
guas y veo mi cabello con menos canas, 
pondero el tiempo que ha pasado. Indis-
cutiblemente, estos años dedicados, ex-
clusivamente a trabajar para la Universi-
dad, han sido años muy fructíferos para 
mí, en lo profesional y personal. Valoro 
profundamente, la libertad con que he 
desempeñado mi labor académica. En la 
Universidad he tenido la maravillosa 
oportunidad de compartir y relacionarme 
con muchas personas que trabajan acá.  
A todas ellas, no solo de esta Facultad 

sino de otras reparticiones también, 
agradezco todas sus contribuciones. Ellas 
han hecho mi tránsito por la Universidad 
mucho más fácil, feliz y enriquecedor. 

¿Cómo visualiza su futuro en la UdeC, 
ahora, con 30 años de servicio ya cum-
plidos? 

Seguir colaborando para el desarrollo de 
la Universidad, hasta que llegue el mo-
mento de jubilar. Contribuir con mi grani-
to de arena a que nuestra institución se 
mantenga en el sitial de excelencia que 
se merece. Esto implica, seguir trabajan-
do arduamente, en mejorar la docencia 
de pre- y postgrado, contribuyendo con 
la investigación y difusión del quehacer 
universitario. 

Leonardo Stuardo 
Auxiliar Decanato FCNO 
Llegó a la UdeC en julio de 1993 y ha per-
manecido por 25 años en la FCNO. 
¿Cómo fue su llegada a la Facultad? 
Recuerdo que comencé a trabajar en la Ca-
bina 1 y el Decano de ese entonces me llevó 
a trabajar al Decanato cuando éste se trasla-
dó a las actuales dependencias. 

 

¿Cómo se siente después de 25 años de servicio en la UdeC? 
Estoy agradecido por haber encontrado este trabajo y haber sido 

considerado en ese minuto por el Decano de aquel entonces, por 

supuesto eso me llena de orgullo. El tiempo pasó muy rápido. 

Llegué acá soltero, sin hijos, tenía 24 años en ese tiempo. Hoy 

estoy agradecido y feliz. Sin duda la Universidad me hizo crecer y 

yo crecí con ella durante 25 años. Me formé como hombre y gra-

cias a eso formé mi familia y crie a mis hijos. Fue algo compatible. 

La U me entregó ciertas cosas y yo le entregué otras y ese com-

plemento permitió que hiciéramos un buen equipo, la U. de Con-

ce y yo.  

 

  


