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PREGRADO Y POSTGRADO  

Curso de Verano invitó a estudiar relaciones morfológicas  
mediante técnicas matemáticas geométricas 

Magíster en Cs. con mención en Pesquerías 
organizó cuatro cursos especializados  
 
Del 8 al 12 de enero se llevó a cabo el curso 

"Extending linear models with R", junto a Dr. Noble 

Hendrix, seguido de "Fitting hierarchical models with 

TMB" que fue impartido del 15 al 19 de enero por Dr. 

Cole Monnahan. Del 22 al 26 de enero se realizó el 

"Curso Avanzado de evaluación de recursos pesqueros 

con la plataforma de modelado Stock Synthesis", junto a los Dres. Melissa Haltuch y Juan Valero; y el ciclo 

finalizó con el  "Curso Biología y Ecología de Tiburones y Rayas: Evaluación de Parámetros Poblacionales", 

dictado por los profesores MSc. Rafael Tavares y MSc. Patricio Ibarra.  

Del 15 al 19 de enero se llevó a cabo en la FCNO el Curso de Verano Teórico-práctico “Introducción a 

la Morfometría Geométrica”, a cargo del profesor de la Universidad de Tarapacá, Dr. Hugo Benítez. El 

curso fue impartido a una treintena de alumnos provenientes de Uruguay, Colombia, Chile y Argenti-

na. El curso fue organizado por el Dr. Luis Parra como parte del Magíster en Ciencias con mención en 

Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas UdeC.  

 



Trabajos de alumnos de Doctorado en           
Sistemática y Biodiversidad fueron premiados 
en reunión científica 
 

En la última Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Evolución 

(SOCEVOL) y Sociedad de Genética de Chile (SOCHIGEN) dos alum-

nos tesistas del Laboratorio de Ecología Evolutiva y Filoinformática y 

del Programa de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad fueron 

distinguidos con premios a los mejores trabajos en la categoría de 

postgrado. Se trata de la alumna Ana Campoy con "Phylogenetic Relationships of Cnidarians, Evolution of Life Cycles and 

Diversification" y el alumno Oscar Inostroza-Michael con "Relación rango geográfico-tamaño corporal y la dinámica de 

diversificación de los Furnaridos en el Neotrópico". 

 

Alumnos de Biología Marina realizan  
actividades prácticas sobre cultivo de mitílidos 
 

Los alumnos de la Carrera de Biología Marina de la Universidad de 

Concepción que cursan la asignatura electiva de Mitilicultura que 

dicta semestralmente el Grupo de Investigación, Desarrollo e Innova-

ción de la Universidad de Concepción (Pro-Mytilus-UdeC), coordina-

do por el Dr. Eduardo Tarifeño Silva, realizó el viernes pasado una 

siembra experimental de semillas del choro araucano (M. gallopro-

vincialis) producidas en la Unidad Modular de Producción de Semillas 

de Bivalvos Marinos (UMPS) operada por  el Grupo ProMytilus-UdeC 

en la Estación de Biología Marina, Dichato. La actividad práctica consistió en sembrar cerca de 50 kg de semillas que fue-

ron generadas en los estanques de cultivo de la UMPS y posteriormente mantenidas en los mismos colectores hasta la 

talla de siembra (1-2 cm) en las líneas de cultivo del ”Centro de Cultivos Granja Marina Coliumo” (Caleta del Medio, 

Bahía Coliumo).  

 

CONEIB 2017 reunió a estudiantes y la  
comunidad en torno a la Biotecnología 
 

El VI Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Biotecnolo-

gía (VI CONEIB 2017) convocó a 300 estudiantes de Biotecnología del 

país y alrededor de 38 expositores, nacionales e internacionales, jun-

to a una serie de actividades tanto académicas como recreativas. El 

evento se llevó a cabo en la UdeC entre el 17 y el 20 de octubre. Ade-

más de tratarse de un encuentro dirigido a estudiantes del área, el 

evento de este año se abrió a la comunidad local a través de una se-

rie de iniciativas que no pasaron desapercibidas. Un ejemplo de ello 

es el pabellón “Ciencia del Mañana” que se instaló en la Diagonal 

Pedro Aguirre Cerda, frente a la sala Andes. 
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Investigadora del Instituto Español de Oceanografía 
dictó curso sobre modelos de distribución de especies 
 

“Modelos de distribución de especies: formulación, validación e in-

terpretación dentro de un marco Bayesiano” es el nombre del curso 

de verano 2018, dictado por la investigadora del Instituto Español de 

Oceanografía I.E.O. España, Dra. Maria Grazia Pennino. Este curso 

dictado por la Dra. Pennino fue organizado por el Programa de Doc-

torado en Sistemática y Biodiversidad junto a la Dirección de Post-

grado UdeC, el Grupo de Investigación en Ecología Evolutiva y Filoin-

formática y el Proyecto Fondecyt Nº1170815, con el patrocinio del 

Departamento de Zoología de la FCNO UdeC.  

 

Alumno de IBMA gana Concurso “Aplica tu Idea”      
con propuesta de nuevo bioproceso 
 

Se trata de un concurso abierto a estudiantes matriculados en una 

institución de educación superior, que participen con propuestas 

que apunten a resolver un problema en el ámbito de los Recursos 

Naturales a través de una propuesta de I + D + i. El alumno de la 

FCNO ganó en las dos etapas del destacado concurso. El alumno de 

la carrera de Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura 

(IBMA) Sergio Rodríguez, es uno de los 3 ganadores del Cuarto Con-

curso Nacional de I+D Aplicada para Estudiantes de Educación Supe-

rior “Aplica tu idea”, concurso organizado por la Fundación Copec-

UC  y que reúne a jóvenes innovadores provenientes de diversas re-

giones del país.  

 

Alumna de Biología UdeC fue galardonada                           
en Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología 
 

La alumna de cuarto año de la carrera de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Oceanográficas, Camila Riffo Contreras, obtuvo 

el reconocimiento a la mejor presentación oral en el XIV Congreso de 

la Sociedad Chilena de Limnología, realizado en octubre pasado en 

Puerto Montt. Camila obtuvo el reconocimiento, presentando los 

primeros resultados de concentración de microplásticos a lo largo de 

una cuenca completa (río Biobío). 
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Magíster en Pesquerías y Doctorado MareA   
consiguen acreditación 
El Programa de Magíster en  Ciencias con Mención en Pesquerías ob-

tuvo 6 años de acreditación -hasta marzo de 2023- a través de la 

agencia acreditadora Qualitas, mientras que el Programa de Doctora-

do en Ciencias con Mención en Manejo de Recursos Acuáticos Reno-

vables (MaReA) obtuvo una reacreditación desde septiembre de 2017 

hasta septiembre de 2020, el máximo de tiempo para un un programa 

nuevo como MaReA. La primera graduada se espera para junio de 

2018. 

  

Nuevos Doctores de la FCNO recibieron  
sus medallas 
Se trata de once nuevos doctores que recibieron sus medallas en la 

tradicional Ceremonia de Medalla Doctoral 2017 y que pertenecen a 

los programas de Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, Doctora-

do en Ciencias Área Botánica y Doctorado en Oceanografía. La cere-

monia se llevó a cabo el viernes 20 de octubre en el Teatro UdeC. Los 

nuevos doctores FCNO: Milenko Aguilera Ardiles, Leonardo Fernández 

Parra y María Panzera Almada (Doctorado en Sistemática y Biodiversi-

dad), Ana Aguilar Paredes, Fabián Figueroa Rebolledo, Solange Torres 

Galán y Cristóbal Villaseñor Parada (Doctorado en Ciencias Biológicas 

Área Botánica); y Silvana Collado Fabbri, Diana Medellín Mora, Dernis 

Mediavilla y Paula Ruz Moreno (Doctorado en Oceanografía).  

 

Alumna de Biología Marina recibe beca SOPRONI 
de excelencia académica 
La alumna Rocío Barrios, recibió la Beca de Excelencia Académica en 

Educación Superior, otorgada por la Sociedad Pro-Formación del Niño 

(SOPRONI). Se trata de una beca de excelencia académica, que consis-

te en un aporte económico de un millón de pesos anual por año aca-

démico, desde marzo a diciembre (100.000 mensuales). En la ocasión 

Rocío manifestó su agradecimiento por este logro y a todos quienes 

contribuyeron para la obtención de este beneficio, entre ellos, el De-

canato de nuestra Facultad, a través de la Decana Dra. Margarita   

Marchant; su profesor tutor de tesis, Dr. Mauricio Urbina; su profesor 

co-tutor de tesis, Dr. Ariel Valenzuela; y el Dr. Cristian Agurto, encar-

gado de las becas SOPRONI.  
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Destacada participación de la FCNO  
en IV Feria de Postgrados UdeC 
 

El evento, organizado por la Dirección de Postgrado, se realizó el 

sábado 2 de septiembre en el hall del Teatro UdeC. La FCNO pre-

sentó un stand informativo con los cuatro programas de Magíster: 

en Ciencias con mención en Botánica, en Ciencias con mención en 

Oceanografía, en Ciencias con mención en Pesquerías; y en Cien-

cias con mención en Zoología. Y los cuatro programas de Doctora-

do: en Ciencias Biológicas área Botánica, en Ciencias con Mención 

en Manejo de Recursos Acuáticos Renovables, en Oceanografía; en 

Sistemática y Biodiversidad. 

 

 

Experto en Microalgas de IFOP dictó          
conferencia inaugural del semestre de los 
postgrados FCNO 
 

El evento fue organizado por la FCNO junto a la Fac. de Cs. Am-

bientales. Contó con el respaldo de la Dirección de Postgrado 

UdeC y Red Clima Rec. La conferencia “Configuraciones espacio 

temporales e hipótesis de trabajo acerca de Alexandrium catenella 

y toxina paralizante en los fiordos y canales chilenos: síntesis de 

una historia de los últimos 45 años”, fue dictada por el jefe de la 

División de Investigación en Acuicultura del Instituto de Fomento 

Pesquero (IFOP), Dr. Leonardo Guzmán.  

 

Exitosos ciclos de conversatorios durante  
el segundo semestre 2017 
 

El tradicional Ciclo de Charlas Científicas “La Ballena Habla de 

Ciencia”, organizado por el Comité de Vinculación y Postgrados 

UdeC, contó con destacados expositores invitados, como: Dr. Pe-

dro Victoriano (UdeC), Carlos Spano (UdeC), Melissa Pincheira 

(UdeC), Dr. Daniel Gómez (UdeC), Dr. Fabián Tapia, Mario George

-Nascimento (CIBAS, UCSC), Dra. Nicole Colin (CIBAS, UCSC), Dra. 

Yolanda Melero Cavero (CREAF y U. de Barcelona) y Andrea Co-

rredor (UdeC), entre otros.  Asimismo la carrera de Biología Mari-

na UdeC organizó el Ciclo de conversatorios testimoniales “De 

Biólogo Marino a Biólogo Marino”, que contó entre sus invitados 

con: Gadiel Alarcón, Eduardo Navarro, Oliver Alarcón, Belén Fran-

co, Paulina Contreras, Alejandro Ávila y Bárbara Léniz. 
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“Plants of Oceanic Islands" es un compilado histórico de investigaciones científicas acerca de la flora exis-

tente en el Archipiélago de Juan Fernández. El texto, publicado por prestigiosa editorial de la Universidad 

de Cambridge, fue editado por los investigadores Tod Stuessy (U. Ohio State y U. Vienna), Daniel J. Craw-

ford (U. Kansas), y los académicos UdeC Patricio López-Sepúlveda, Carlos M. Baeza y Eduardo A. Ruiz. La 

publicación, de 465 páginas, incluye información acerca de la evolución, biogeografía y conservación de la 

flora del Archipiélago de Juan Fernández (Robinson Crusoe).  

LPPA impulsa cultivo sustentable de truchas con      
comunidades indígenas de Carahue y Lleu-Lleu 
 

Se trata de dos proyectos financiados por el Programa del Comité de Desa-

rrollo y Fomento Indígena, iniciativa de CORFO y CONADI del Ministerio de 

Desarrollo Social, para promover el desarrollo socioeconómico de Pueblos 

Originarios a partir de mejoras en el acceso a financiamiento de proyectos 

productivos de desarrollo indígena. Las comunidades indígenas José Paine-

kura de Hueñalihuen en la comuna de Carahue, Región de la Araucanía y la 

Comunidad Nicolás Calbullanca de Lleu-Lleu en la comuna de Cañete de la provincia de Arauco serán las beneficiadas 

por estos innovadores proyectos multisectoriales que comprometen a diversos actores. El 10 de enero delegaciones de 

las comunidades visitaron el Campus Concepción y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, VRIM-UdeC. El proyecto 

es impulsado por el Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática (LPPA) y encabezado por los Dres. Ariel Valenzuela y 

Ciro Oyarzún. 

Académicos del Departamento de Botánica UdeC son autores de             
prestigioso libro internacional sobre "Plantas de Islas Oceánicas" 
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Región del Biobío contará con primer Laboratorio de    
Detección de Toxinas Marinas 
El proyecto pionero en la Región estará albergado en la FCNO y será liderado 

por la Dra. Allisson Astuya, académica del Departamento de Oceanografía de la 

FCNO e investigadora de COPAS SUR AUSTRAL. “Generación de capacidades 

regionales en la detección de toxinas marinas para fortalecer la seguridad ali-

mentaria de las pequeñas y medianas empresas productoras y procesadoras de 

moluscos de la Región del Biobío”, es el nombre del visionario proyecto que ga-

nó el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y que permitirá imple-

mentar el primer laboratorio especializado en la toma de muestras de toxinas 

marinas producidas por microalgas en la zona, beneficiando directamente a pe-

queños, medianos y grandes empresarios del sector, además de toda la pobla-

ción regional que consume habitualmente productos del mar.  

 

Investigadores y estudiantes de las Ciencias del Mar se 
dieron cita en el Austral Summer Institute XVIII 
 

Del 3 al 26 de enero se llevó a cabo el Austral Summer Institute 2018 (ASI XVIII), 

ciclo de cursos internacionales organizados por el Centro de Investigación Ocea-

nográfica COPAS Sur-Austral y el Departamento de Oceanografía de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Oceanográficas UdeC. En su décimo octava versión, ASI 

estuvo dedicado al uso de modelos numéricos como herramientas para enten-

der procesos físicos y biológicos en latitudes medias y altas, contando con la 

participación de 9 académicos y de 84 estudiantes de pre y postgrado prove-

nientes de Chile y el exterior. 

 

Encuentro internacional de Lepidoptera Neotropicales 
se llevó a cabo en la FCNO 
Biología, Ecología, Evolución y Conservación fue el tema central del VI Encuen-

tro Internacional de Lepidoptera Neotropicales, realizado del 8 al 12 de enero 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Con-

cepción y que reunió a destacados investigadores chilenos y extranjeros. El pro-

grama incluyó una conferencia inaugural a cargo del entomólogo Alfredo Ugar-

te, 20 sesiones plenarias, conferencias especializadas de los Dres. Dr. Hugo Be-

nítez, Eduardo Fuentes y Andrés Angulo. Este encuentro internacional incluyó 

también la presentación de 18 trabajos de investigación, exhibidos en modali-

dad de paneles, una conferencia pública y una salida a terreno a la Estación de 

Biología Terrestre ubicada en el Parque Pedro del Río Zañartu, en la comuna de 

Hualpén. El evento fue organizado por el Dr. Luis Parra. 
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Dr. Pedro Victoriano es galardonado por la Sociedad       
Chilena de Evolución 
 

El académico del Departamento de Zoología recibió por parte de sus pares un re-

conocimiento a su trayectoria en investigación científica y también a su gestión 

como ex presidente de la Sociedad Chilena de Evolución. El galardón fue entregado 

en la Reunión Conjunta 2017 de la Sociedad Chilena de Evolución (Socevol) y la 

Sociedad de Genética de Chile (Sochigen), realizado del 9 al 11 de noviembre en 

Puerto Varas. En la ocasión, el Dr. Victoriano presentó una síntesis de su trabajo 

realizado en materia de estudios de Biodiversidad a nivel intraespecífico y también 

relacionando estos estudios evolutivos y de diversidad genética con conservación 

de poblaciones. 

 

Destacados expertos se dieron cita en el VIII Congreso       
Chileno de Herpetología en la FCNO 
 

El evento, organizado por la Red Chilena de Herpetología (RECH) y la FCNO convo-

có a destacados investigadores entre los días 22 y 25 de noviembre. En el progra-

ma destacó la conferencia inaugural “Neoliberalismo y conservación: ¿El triunfo de 

Mammon?”, dictada por el Dr. Esteban Lavilla, así como la conferencia “Dos nue-

vos métodos filogenéticos aplicados a casos herpetológicos" del Dr. Liam Revell, y 

la conferencia de cierre junto al Dr. Julián Faivovich del Museo Argentino de Cien-

cias Naturales (CONICET) con “42 tonos de verde y otros proyectos sobre la histo-

ria evolutiva de los anfibios anuros”. Como ya es tradición, se hizo entrega del Pre-

mio María Codoceo, en el 2017, al Dr. Mario Penna. El Comité Organizador del VIII 

Congreso Chileno de Herpetología estuvo integrado por el Dr. Juan Carlos Ortiz 

(Presidente del Comité), el docente del Departamento de Zoología FCNO, Dr. Clau-

dio Correa, la Mg. Camila Castro, y la estudiante de doctorado, Margarita Ruiz de 

Gamboa.  

 

Académicos participaron en V Congreso de Oceanografía 
Física, Meteorología y Clima del Pacífico Sur-Oriental 
 

La Universidad de Concepción (Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y Facul-

tad de Ciencias Naturales y Oceanográficas), el Instituto Milenio de Oceanografía 

(IMO) y el Comité Oceanográfico Nacional, Chile (CONA), organizaron el V Congre-

so de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacífico Sur-Oriental. El evento 

se realizó entre el 6 y 10 de noviembre y tuvo por objetivo dar a conocer los avan-

ces de la investigación en oceanografía física, meteorología y clima de la región 

oriental del Pacífico Sur y promover la discusión y el intercambio de ideas entre 

investigadores y estudiantes interesados en estas disciplinas. 
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Desayuno de Proyectos Fondecyt Regulares 
 

El encuentro se llevó a cabo el lunes 22 de enero y convocó a 

los investigadores FCNO que se adjudicaron un Fondecyt Regu-

lar 2018 entre los que se cuentan: Dr. Rubén Escribano,  Dr. 

Cristian Gallardo, Dra. Camila Fernández y Dra. Nicol Fuentes. 

Al encuentro asistieron los Dres. Camila Fernández y Dr. Cris-

tián Gallardo.  

 

Dr. Erasmo Macaya presenta dos trabajos en 
destacado evento científico en Colombia 
El docente del Departamento de Oceanografía y Director del 

Laboratorio de Estudios Algales (ALGALAB), Dr. Erasmo Maca-

ya, participó en el XI Congreso de Ficología de Latinoamérica y 

El Caribe y la IX Reunión Iberoamericana de Ficología, desarro-

llada entre el 5 y el 10 de noviembre en la Ciudad de Santiago 

de Cali, Colombia. En la ocasión el Dr. Macaya presentó los tra-

bajos: “Flora marina de Isla de Pascua: diversidad y efecto de la 

exposición al oleaje sobre comunidades algales”, investigación 

desarrollada junto a la investigadora Carolina Sandoval; y 

“Algas flotantes en Península Antártica: ¿mecanismo alternati-

vo de dispersión en altas latitudes?” junto a los investigadores 

Ricardo Jeldres y Nelson Valdivia.  

 

Expertos dictaron Taller sobre cultivo de    
Bacalao de profundidad en la UdeC 
 

El evento, realizado el 17 de octubre en la Vicerrectoría de In-

vestigación UdeC, fue organizado por el Proyecto CORFO PTE: 

“Desarrollo Integral del Cultivo de Bacalao de Profundidad para 

el Escalamiento Sustentable y el Fortalecimiento de la Compe-

titividad del Clúster Acuícola Chileno” y tuvo como expositores 

al Dr. Ciro Oyarzún de la U. de Concepción, al Mg Alberto Reyes 

(ex alumno de Biología Marina UdeC) de Seabass Chile, Dr. Luis 

Vargas de la U. Austral de Chile, Dr. Rodrigo Vidal de la U. de 

Santiago de Chile y el Dr. Patricio Dantagnan de la U. Católica 

de Temuco. Todos investigadores vinculados al proyecto con 

diversas líneas de investigación científica. En la UdeC este pro-

yecto CORFO es dirigido por el Dr. Ariel Valenzuela. El evento 

fue gratuito y abierto a todo público.   
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Dra. Lucila Moreno es parte de proyecto                     
interfacultades de restauración ecológica 
 

La académica del Departamento de Zoología de la FCNO es parte de un 

proyecto de restauración ecológica y social del Ministerio de Medio Am-

biente, que involucra a tres facultades UdeC, que trabarán unidas con el 

objetivo de apoyar el rescate de fauna silvestre. El monto adjudicado son 

47 millones de pesos y comprende acciones de mejoramiento de infraes-

tructura, capacitación de monitores de rescate y educación ambiental, y 

grupos de trabajo para infraestructura, gestión, sostenibilidad y visibilidad 

del centro. El equipo técnico está compuesto por los Drs. Cristóbal Pizarro 

(Cs. Forestales), Lucila Moreno y Daniel González-Acuña (Cs. Veterinarias) y 

el arquitecto Robinson Quezada. El 13 de octubre, parte del equipo recibió 

la adjudicación del proyecto en una ceremonia en la Quebrada de la Plata. 

 

IMO se une a colaboración científica internacional 
con Fundación TARA Expeditions 
 

El encuentro internacional “Tara South America Meeting” reunió en la 

UdeC a destacados investigadores provenientes de diversos países, quienes 

asistieron a un workshop científico acerca de los diversos temas de investi-

gación abordados por el programa TARA Ocean. Este encuentro marco la 

incorporación colaborativa al programa científico internacional, del Institu-

to Milenio de Oceanografía (IMO) de nuestra Facultad. El evento se llevó a 

cabo del 4 al 6 de septiembre en el auditorio Jaime Baeza de la Vicerrecto-

ría de Investigación UdeC. 

 

Destacado investigador Dr. Vincent Laudet visitó la 
FCNO 
 

El Dr. Vincent Laudet, director del Observatorio Oceanográfico de Banyuls 

sur Mer (OOB) de Francia visitó la FCNO y dictó una conferencia acerca del 

rol de la hormona tiroidea en la metamorfosis. El Director del OBB desde 

hace dos años, realizó su primera visita al extranjero y visitó nuestro país 

para reunirse autoridades e investigadores de las universidades que for-

man parte del Laboratorio Internacional Asociado de Biogeoquímica Mari-

na y Ecología Funcional, LIA MORFUN, que es patrocinado por el OOB y di-

rigido en la UdeC por la investigadora del Departamento de Oceanografía, 

Dra. Camila Fernández. 
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Dra. Allisson Astuya expone en Seminario Internacio-
nal de Salud Pública y Marea Roja 
 

Con el objetivo de proveer información actualizada en relación a las investiga-

ciones y al conocimiento, tanto nacional como internacional, así como también 

los programas para la vigilancia, control y mitigación de estos eventos imple-

mentados por los organismos del Estado a los actores relacionados con even-

tos de marea roja (FAN), se llevó a cabo el 23 y 24 de agosto en Puerto Varas, 

el I Seminario Internacional de Salud Pública y Marea Roja. El evento contó 

entre sus expositores con la presencia de la Dra. Allisson Astuya quien presen-

tó el trabajo “Desarrollo de métodos alternativos para la detección de toxinas 

marinas: Detección de veneno paralizante de moluscos mediante bioensayo 

celular para monitores rutinarios de marea roja” en el módulo Metodología 

Analítica para determinación de biotoxinas marinas debido a su vasta expe-

riencia en este tema. 

 

Dres. Patricio López y Pablo Guerrero expusieron sus 
trabajos en el XIX Congreso Internacional de Botáni-
ca en China 
 

Los académicos del Departamento de Botánica de la FCNO, Dres. Pablo Gue-

rrero y Patricio López, participaron en el XIX International Botanical Congress, 

que se llevó a cabo en la ciudad de Shenzhen, China. De Chile asistieron seis 

investigadores: tres provenientes de Santiago, uno de Valparaíso y dos del 

Depto. de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas: 

Dres. Patricio López S. y Pablo Guerrero M. Esta participación se llevó a cabo 

gracias al proyecto Fondecyt N° 1160794 “Genetic patterns of anagenesis and 

cladogenesis in selected endemic species of the Juan Fernandez Archipelago, 

Chile”.  

 

Laboratorio de Bioensayos logra históricos registros 
de asistencia técnica 
 

Este Laboratorio, impulsado por el Dr. Enrique Bay-Schmith, desde siempre ha 

estado bajo el alero del Departamento de Zoología de la FCNO y actualmente 

registra cerca de 3 mil informes y más de 4 mil ensayos realizados. Desde aho-

ra su nombre es Laboratorio de Ecotoxicología y destaca en el manejo de espe-

cies biológicas, que incluyen: organismos marinos, dulceacuícolas y terrestres. 

El Laboratorio trabaja los 365 días del año, ya que comprende experimentos 

con organismos vivos y cultivos que se deben mantener, así como bioensayos 

de diversa duración. Esto lo convierte en un trabajo arduo que el equipo orga-

niza a través de un sistema de turnos. 
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Dr. Sergey Dobretsov de la Universidad Sultan Qaboos    
visitó la FCNO 
 

El pasado martes 8 de agosto recibimos la visita del jefe del Departamento de 

Ciencias Marinas y Pesquería y Director del Centro de Excelencia en Biotecnología 

Marina (CEMB) de la Sultan Qaboos University, Dr. Sergey Dobretsov. Todo co-

menzó con una bienvenida en el decanato de la FCNO, seguida de una visita al 

Departamento de Oceanografía (DOCE). Luego sostuvo una conversación con es-

tudiantes de postgrado; dictó la conferencia “Research at the Marine Science De-

partment and Centre of Marine Biotechnology”, a la cual asistieron académicos y 

estudiantes de postgrado, de nuestra facultad y otras reparticiones UdeC. Duran-

te la tarde el Dr. Dobretsov participó en un Taller de Pesca, Acuicultura, Biotecno-

logía y Productos marinos naturales junto a investigadores invitados del DOCE y 

Departamento de Zoología de la FCNO, Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Centro de Biotecnología UdeC.  

 

Laboratorio de Piscicultura UdeC trabaja en proyecto       
intercultural con comunidad lafkenche de Carahue 
 

Un equipo multidisciplinario del Laboratorio de Piscicultura y Patología Acuática 

(LPPA) del Departamento de Oceanografía de la FCNO realizó el jueves 3 de agos-

to una visita en terreno a la comunidad mapuche lafkenche Painekura del sector 

de Hueñalihuen en la comuna de Carahue, Región de la Araucanía. La visita se en-

marcó en las acciones e interacción que el LPPA viene desarrollando con la comu-

nidad indígena como una línea de trabajo intercultural. El equipo es encabezado 

por el Dr. Ariel Valenzuela.  

 

Dr. Erasmo Macaya dicta exitoso curso de macroalgas en 
la Universidad Católica del Norte 
 

En el marco del X congreso chileno de micro y macroalgas, se desarrolló el curso 

“Diversidad de macroalgas en Chile”, instancia en que los 25 alumnos inscritos, 

recibieron las herramientas necesarias para llevar adelante la identificación, ca-

racterización y preservación de macroalgas. El curso tuvo como objetivo, enseñar 

las bases teórico-prácticas que permiten el estudio de la biodiversidad de las ma-

croalgas marinas chilenas. La jornada se llevó a cabo entre el 15 y 17 de julio, en la 

Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte (UCN). Los rela-

tores fueron Mario Edding, profesor de la Facultad de Ciencias del Mar (UCN), Ma-

ría Eliana Ramírez, ex directora y curadora de la Colección de Algas Marinas del 

Museo Nacional de Historia Natural (MNHN); y el Dr. Erasmo Macaya, académico 

DOCE-FCNO.  
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Al taller dictado por el ilustrador científico de la FCNO, Sr. Pedro Arias, asistieron 18 alumnos. Este pri-

mer taller en su tipo dictado en verano, fue organizado por el Comité de Asistencia Técnica de la Facul-

tad y estuvo dirigido a todo público. En el cierre del curso, los alumnos participantes plantearon la in-

quietud de contar con un Taller permanente durante el primer semestre 2017.  

FCNO dictó exitoso Taller de Ilustración Científica 
en cartelera “Vive el Verano en La Ballena”  

Reconocido "bichólogo" Dr. Alfredo Ugarte dictó    
masiva charla sobre Mariposas de Chile en la FCNO 
 

El evento se realizó en el marco del VI ELEN y se llevó a cabo el día jueves 11 

con una conferencia dirigida a público infantil y familiar. Con el tema “Las 

mariposas de Chile: la octava maravilla del mundo” el reconocido 

“bichólogo” encantó a grandes y chicos, que repletaron el auditorio Claudio 

Gay de la FCNO. 
 

Departamento de Botánica participó en  
XXI Exposición de Flores y Plantas 
 

El 25 y 26 de noviembre se llevó a cabo la XXI Exposición de Flores y Plantas 

organizada por el Club de Jardines de Chiguayante. En la ocasión, el Departa-

mento de Botánica tuvo una destacada participación a través de una exhibi-

ción gráfica y de especies, que incluyó una selección de cactus presentada 

por el académico del Departamento, Dr. Pablo Guerrero. El material fue pre-

parado por Pedro Arias y el alumno de doctorado, Pedro Carrasco.  
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Océano Austral: La nueva sala interactiva de la          
plataforma web educativa Sumérgete 
 

Ya está disponible la nueva sala del acuario virtual “Sumérgete: una trave-

sía por el Océano Pacífico” del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO). 

¿Cuáles son las características principales del Océano Austral? ¿Cómo se 

formó la Antártica? ¿Quiénes fueron los primeros exploradores? ¿Quiénes 

habitan estas aguas? Son algunas de las preguntas que se abordan agru-

padas en 6 temáticas: Vida bajo el mar, Gigante blanco, Clima, Protegien-

do, Exploración antártica, Aves y mamíferos. Con videos, animaciones y 

esquemas que apoyan el texto, se desarrolla cada pregunta, en un lengua-

je simple y contextualizado. Así, se hace accesible para toda la población.  

 

Estudiantes secundarios asistieron a 2da Jornada de 
Iniciación a la Biología Marina en Dichato 
 

Una delegación de 43 estudiantes de 1ero a  4to Medio participó de la 

2da Jornada de Iniciación a la Biología Marina UdeC, que organiza la carre-

ra de Biología Marina del Departamento de Oceanografía de la FCNO. El 

evento se llevó a cabo el sábado 18 de noviembre en la Estación de Biolo-

gía Marina de la Universidad de Concepción, ubicada en Dichato. Partici-

paron jóvenes de enseñanza media provenientes de diversas comunas de 

la Región del Biobío, quienes postularon para participar en el evento. La 

jornada contó con la presencia de la directora del Departamento de Ocea-

nografía de la FCNO, Dra. Carmen Morales. 

 

“Tony Tonina: Aletas en Acción” se presentó en        
programa de Formación de Espectadores del Centro      
Cultural Artistas de Acero 
 

Una nueva función de la propuesta de teatro de muñecos llegó esta vez al 

Centro Cultural Artistas del Acero. El pasado 24 de octubre sus protago-

nistas: Tony, Lala, Estelita y Don Gritardo difundieron la importancia del 

cuidado de nuestros océanos frente a un grupo de niños y niñas de Ense-

ñanza Básica. En total fueron 90 estudiantes los que asistieron a esta fun-

ción, acompañados de sus profesores y algunos apoderados. También 

participaron jóvenes con necesidades educativas especiales, lo que contri-

buye al compromiso del área de Extensión de IMO con la inclusión.  
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Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas    
participó activamente en Feria Puertas Abiertas 2017 
 

Como ya es tradición nuestra Facultad se sumó con un programa de diversas 

actividades a la Feria Puertas Abiertas UdeC 2017, los días 17 y 18 de octubre. 

Además del stand de la FCNO ubicado en la casa del Deporte, destinado a en-

tregar información sobre las tres carreras de la Facultad, se llevaron a cabo 

circuitos y visitas guiadas a laboratorios y diversas dependencias de la FCNO. 

Fue así que las carreras de Biología, Biología Marina e Ingeniería en Biotecnolo-

gía Marina y Acuicultura (IBMA) se difundieron a través de diversas activida-

des. Por parte de la FCNO, la actividad fue impulsada por el Comité de Vincula-

ción con el medio, Jefes de Carrera y Decanato.  

 

Centros de Investigación y Laboratorios de la FCNO 
participan en “Fiesta de la Ciencia” 
 

El evento se llevó a cabo en la Plaza de los Tribunales el lunes 2 de octubre en 

el marco de la XXIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (SNCyT) de 

Explora Conicyt. Nuestra facultad tuvo una destacada participación en esta 

iniciativa, a través de novedosos stands presentados por: la carrera de Ingenie-

ría en Biotecnología Marina y Acuicultura (IBMA), Centro COPAS Sur-Austral 

con “Chilemio en viaje”, el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), el Labora-

torio de Estudios Algales (ALGALAB), el Centro Interdisciplinario para la Investi-

gación Acuícola (INCAR) con un stand interactivo de acuiponía y del piojo de 

mar. 

 

Investigadores FCNO participan en Taller de            
perfeccionamiento para profesores de ciencias de la 
provincia de Concepción 
 

El evento se denominó “Impacto del Cambio Climático y la Contaminación en 

el ser humano y el ambiente" y se llevó a cabo el 29 y 30 de septiembre en el 

Instituto Humanidades de Concepción. Asistieron 38 profesores de Ciencias de 

la provincia de Concepción con el fin de actualizar sus conocimientos y llevar al 

aula nuevos contenidos enfocados en el año de los Océanos. De nuestra Facul-

tad participaron los Dres.: Camila Fernández, Laura Farías, Mauricio Urbina y 

Marcelo Gutiérrez. En una jornada práctica realizada al día siguiente participa-

ron con stands interactivos: Centro INCAR, COPAS Sur Austral, LIA MORFUN y 

Centro CR2.  



VINCULACIÓN  

Resumen de noticias de la Facultad de 

Itinerancia de las Colecciones Científicas FCNO llega a 
la comuna de Santa Juana 
 
 

El jueves 7 de septiembre se inauguró la exposición itinerante de las Co-

lecciones Científicas del Herbario CONC y Museo de Zoología de la FCNO, 

en la Biblioteca Municipal de la comuna de Santa Juana. A la inauguración 

asistieron escolares de enseñanza básica y media de los establecimientos: 

Escuela Recaredo Vigueras Araneda, Escuela Diego Portales, Colegio Jahve 

Nisi y Liceo Nueva Zelandia. De nuestra Facultad, asistieron a la ceremo-

nia de inauguración: la Decana de la FCNO, Dra. Margarita Marchant; la 

secretaria académica, Dra. Pamela Hidalgo; el director del Departamento 

de Botánica, Dr. Carlos Baeza; el director del Museo de Zoología MZUC, 

Dr. Jorge Artigas; el director del Herbario CONC, Dr. Roberto Rodríguez.  

 

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas      
participa en Casa Abierta del Liceo A-21 de Talcahuano 
 
 

El jueves 3 de agosto se llevó a cabo en el Liceo Almirante Pedro Espina 

Ritchie (A-21) de Talcahuano la 20º Casa Abierta de Orientación Vocacio-

nal y/o Profesional que convocó a diversas instituciones de Educación Su-

perior de la Región. En la ocasión participó un equipo de monitores, inte-

grado por alumnos de las carreras de Biología, Biología Marina, e Ingenie-

ría en Biotecnología Marina y Acuicultura (IBMA), coordinado por el Comi-

té de Vinculación con el Medio de la FCNO. A la Casa Abierta en formato 

de feria asistieron diversas instituciones de educación superior de la zona, 

entre ellas: universidades, institutos profesionales e instituciones de las 

Fuerzas Armadas, como la Escuela de Grumetes y Carabineros.  
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Con presencia de académicos de la Facultad, la Decana Dra. Margarita Marchant, presentó un resumen 

detallado de las principales acciones llevadas a cabo en la Facultad durante 2017, haciendo énfasis en la 

composición académica y no-académica de la Facultad, las áreas de Docencia, Investigación, Modelo de 

evaluación del Desempeño Académico, el trabajo desarrollado por los Comités FCNO y su Planificación 

2018, el Estado financiero y de Asistencia Técnica, las acciones de Gestión, a través del trabajo en torno 

al Plan Estratégico FCNO y el Proyecto Museo, entre muchos otros aspectos.  

Decanato FCNO presentó Cuenta Pública 2017 ante Consejo de Facultad 

Miembros de la FCNO celebraron fin de actividades  
con un almuerzo de camaradería 
El martes 23 de diciembre se llevó a cabo un almuerzo de camara-

dería, en la Parrillada de “Don Talo”, Campos Deportivos Bellavista. 

A la ocasión asistió todo el personal de la Facultad de Ciencias Natu-

rales y Oceanográficas.  

 

Facultad recibió a sus nuevos profesores con  
tradicional cena de bienvenida 
El encuentro se llevó a cabo el 21 de diciembre y en esta ocasión fue 

para dar la bienvenida oficial a los profesores: Marcelo Gutiérrez, 

Diego Narváez, Mauricio Urbina, Angie Díaz, Luisa Bascuñán, Marce-

la Rodríguez, Ramiro Riquelme y Juan Ferrio. 
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Comités de la FCNO presentaron resumen de                 
actividades 2017 en Consejo Ampliado de Facultad 
El lunes 11 de diciembre se llevó a cabo el Consejo Ampliado convocado por la 

Decana, Dra. Margarita Marchant. El encuentro reunió a los directores de los 

distintos Comités FCNO, quienes informaron sus actividades 2017 con el objetivo 

de evaluar las acciones realizadas y proyectar los nuevos desafíos de 2018.  En la 

ocasión se presentaron: Comité de Docencia de Pregrado y Asuntos Estudiantiles 

(Dr. Víctor Hernández), Comité de Investigación (Dra. Patricia Gómez en reem-

plazo del Dr. Pedro Victoriano), Comité de Postgrado (Dr. Hugo Arancibia), Comi-

té de Vinculación con el Medio (Dr. Erasmo Macaya en reemplazo de la Dra. Án-

gela Sierra), Comité de Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica (Dr. Ariel 

Valenzuela) y el Comité de Ética y Bioseguridad (Dr. Goetz Palfner), la Unidad de 

Calidad (Dr. Camilo Werlinger en reemplazo del Dr. Eduardo Tarifeño) y la Revis-

ta Gayana (Dr. Alfredo Saldaña). 

 

UdeC y Conaf Araucanía suscribieron nuevo acuerdo     
de colaboración 
Un acceso preferente a las instalaciones que dispone Conaf en la Reserva Nacio-

nal de Malalcahuello, en la Región de la Araucanía, tendrán investigadores y es-

tudiantes de la UdeC como resultado de un acuerdo específico suscrito por las 

instituciones. El acuerdo, que se suma al convenio general vigente desde 2011, 

involucra a cinco facultades (Ciencias Naturales, Ambientales, Forestales, Veteri-

narias e Ingeniería Agrícola) y a través de él la UdeC se compromete a mantener 

y mejorar la infraestructura ubicada al interior de la Reserva, que Conaf le entre-

ga en comodato por espacio de diez años. 

 

UdeC y Asipes firmaron convenio de colaboración        
centrado en sostenibilidad de la actividad pesquera 
La explotación pesquera sostenible y la conservación de los recursos pesqueros 

regionales constituyen la base temática del convenio marco de colaboración sus-

crito por la Universidad de Concepción y la Asociación de Industriales Pesqueros, 

Asipes.  El acuerdo -que tiene una duración inicial de cuatro años- fue firmado 

por el Rector Sergio Lavanchy y la presidenta del directorio de Asipes, Macarena 

Cepeda, en una ceremonia realizada en la Sala de Sesiones de Rectoría. En la 

oportunidad, la ejecutiva anunció la entrega de financiamiento de dos becas de 

postgrado en ciencias del mar (Doctorado en Ciencias con Mención en Manejo 

de Recursos Acuáticos Renovables, MaReA) y la reposición de las dragas que la 

Estación de Biología Marina de la UdeC perdió a consecuencia del maremoto de 

2010. La idea es que la Universidad pueda dar continuidad a sus estudios del 

fondo marino en la zona, comentó.  
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Consejo Académico conoció proyectos de Museo       
de Ciencias Naturales y  mediador universitario 
 

El proyecto de instalación de un Museo de Ciencias Naturales en el Campus 

y la iniciativa de creación de la figura de un ombudsperson o mediador uni-

versitario fueron las principales materias abordadas en la última sesión ordi-

naria del Consejo Académico. El museo estaría situado en el eje norte del 

Campus, en el sector que sigue a la Laguna Los Patos, a continuación de los 

edificios de Ciencias Biológicas y de Agronomía (actualmente en construc-

ción). El Rector comentó que ha sido la Decana de Ciencias Naturales y 

Oceanográfica, Margarita Marchant, la principal impulsora de esta iniciativa 

que, señaló, será incorporada como un proyecto centenario. En ese sentido, 

indicó que la idea es establecer un programa de trabajo para comenzar a 

buscar los fondos internos y externos para su concreción.  

 

Reunión informativa de acreditación de pregrado 
FCNO con ex alumnos y empleadores 
 

El viernes 29 de septiembre se llevó a cabo una reunión informativa del pro-

ceso de acreditación de pregrado que viven las carreras de Biología y Biolo-

gía Marina de nuestra Facultad. La Decana, Dra. Margarita Marchant, recal-

có la importancia de la acreditación para nuestras carreras y agradeció a los 

asistentes, destacando la presencia de representantes del Comité de Acre-

ditación a través de los Jefes de Carrera,  y Directores de Departamento, 

Vicedecano y Secretaria Académica. El encuentro, al que asistieron ex alum-

nos, empleadores y profesores de las carreras de Biología y Biología Marina, 

contó con la presencia de la Sra. Cristina Toro De la Fuente, de la Unidad de 

Calidad de la Dirección de Asuntos Estratégicos UdeC, quien explicó a los 

presentes la importancia y fases del proceso de acreditación.  

 

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas    
avanza en desarrollo de su Plan Estratégico 
 

Con un total de 25 reuniones nuestra Facultad trabajó durante 2017 en la 

propuesta de su Plan Estratégico. Se realizaron tres talleres: para misión, 

visión y valores, FODA y Formulación Estratégica, a través del trabajo con 

comisiones. Se definieron 28 objetivos estratégicos y sus respectivas iniciati-

vas (75) definidas en cada uno de los Ejes y subejes. 



FCNO firma convenio de cooperación mutua 
con Scripps Institution of Oceanography 
 

El acuerdo se firmó el 5 de septiembre de 2017, y como antesala 

de esta asociatividad, la Directora del Scripps Institution of Ocea-

nography, Dra.  Margaret Leinen visitó nuestra Casa de Estudios 

durante el mes de enero en calidad de “visita distinguida” y en 

su paso por Concepción se reunió con el Rector UdeC, Sergio La-

vanchy Merino; autoridades, investigadores y alumnos de la 

FCNO. Cabe recordar que ha habido una larga relación de la 

FCNO con Scripps, en especial a través de Dra. Carina Lange, 

quien ha estado visitando Scripps de forma permanente durante 

los últimos 30 años, así que eso habla de la relación de ambas 

instituciones. Asimismo, se han llevado a cabo intercambios bila-

terales de estudiantes que han podido visitar la zona de la Antár-

tica para poder realizar investigaciones y también estudiantes 

que han salido desde la UdeC hacia Scripps para poder realizar 

estudios en la zona de California.  

 

 

Funcionarios definieron Comisión de Contratación 
y Ascensos del Personal Administrativo 
 

El martes 12 de septiembre se realizó la votación para definir la 

Comisión de Contratación y Ascensos del Personal Administrati-

vo (CPPA). En una única lista de elegibles se presentaron 44 fun-

cionarios. De un total de 43 votos, el conteo de votos estableció 

los siguientes resultados: Claudio Alveal (10 votos), Ricardo Pino 

(8 votos), Fabiola Gaete (7 votos) y Patricia Rosales (6 votos), y 

un voto en blanco. Los nuevos integrantes de la CPPA serán Clau-

dio Alveal y Ricardo Pino, quedando como suplente Fabiola Gae-

te. Todo esto por un periodo de dos años.  
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Dr. Kurt Hanselmann fue investido  
como Visita Distinguida UdeC 

Dr. Carlos Baeza es proclamado como 
Director del Departamento de Botánica 
  
El martes 16 de enero miembros del Departamento 

de Botánica proclamaron a su Director tras un nuevo 

proceso de elecciones de Director de Departamento, 

que dio como ganador al Dr. Carlos Baeza, para el pe-

riodo 2018 y 2019. El proceso eleccionario se llevó a 

cabo el 15 de enero, resultando 14 votos para el Dr. 

Baeza, frente a los cuatro votos obtenidos por el Dr. 

Götz Palfner, quien también se presentó a elecciones 

como candidato.  

Con presencia de autoridades universitarias y de nuestra Facultad se llevó a cabo la ceremonia de 

investidura como Visita Distinguida del Dr. Kurt W. Hanselmann, fundador del Curso Internacional 

Ecología y Diversidad de Microorganismos Marinos, ECODIM, que este mes de enero desarrolla su 

décima versión en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas (FCNO). 

 



Escolares de Alto Biobío visitaron dependencias         
de la FCNO 
 

Una delegación de 37 escolares de la Escuela Quepuca Ralco visitó la 

FCNO el 22 de noviembre, como parte de la línea de trabajo intercultural 

que desde hace un tiempo viene desarrollando el Laboratorio de Piscicul-

tura y Patología Acuática (LPPA) en concordancia con la FCNO en su bús-

queda de acercar el conocimiento científico a localidades más aparta-

das . 
 

Ex alumnos de las carreras de Biología y Biología     
Marina se reunieron en la FCNO 
 

Profesionales de distintas generaciones se dieron cita en la primera 

reunión de avance y alcance de los procesos de re-acreditación de las 

carreras de Biología y Biología Marina de la FCNO. En el evento, realizado 

el viernes 3 de noviembre, el vicedecano, Dr. Víctor Hernández, expuso 

las principales etapas, características e importancia del proceso de re-

acreditación de las carreras de Biología y Biología Marina de nuestra Fa-

cultad. 
 

Dra. Carmen Morales es la nueva Directora del       
Departamento de Oceanografía de la FCNO 
 

Con un total de 13 votos fue elegida como Directora del Departamento 

de Oceanografía (DOCE) de nuestra Facultad, la Dra. Carmen Morales. El 

resultado se definió en la segunda vuelta de la elección de director del 

DOCE, que se llevó a cabo el lunes 30 de octubre. La comisión electoral 

fue integrada por los docentes: Dr. Marco Retamal (Presidente), Dr. Mar-

cus Sobarzo (Secretario) y Dr. Fabián Tapia (miembro de la Comisión 

Electoral). 
 

Dr. Roberto Rodríguez presentó libro “El Copihue:     
la flor nacional de Chile” 
 

Con presencia de autoridades académicas, profesores, alumnos, fami-

liares y amigos se llevó a cabo, el miércoles 27 de septiembre, la pre-

sentación del libro de los autores Roberto Rodríguez y Eric Chait-

Mujica. El texto aborda la especie desde diversas miradas que van des-

de la historia, pasando por la investigación científica, el cultivo, la cul-

tura y las artes. El libro está a la venta en la Casa del Arte UdeC.  

Resumen de noticias de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas  

NOTICIAS  

Resumen de noticias de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas  23  

 



Escolares del Colegio San Francisco de Talcahuano 
visitaron la FCNO 
 

El miércoles 23 de agosto, nos visitó una delegación de 25 estudiantes de 

5to a 8vo Básico del Taller Extraescolar de Divulgación Científica del Co-

legio San Francisco de Talcahuano. El recorrido incluyó la exhibición per-

manente del Museo de Zoología, el Centro de Reproducción de la Ranita 

de Darwin, el Departamento de Oceanografía y Laboratorios de Ingenie-

ría en Biotecnología Marina y Acuicultura, IBMA. En la ocasión, dos estu-

diantes del Taller JEC de Periodismo, entrevistaron al Vicedecano de la 

FCNO, Dr. Víctor Hernández.  

 

IMO inaugura nuevas dependencias y anuncia       
novedades en sus áreas de investigación y extensión 
 

La nueva sede del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) se ubica en 

Los Tilos 1134, en el corazón del Barrio Universitario, a un costado del 

campus UdeC. Las instalaciones fueron inauguradas el viernes 4 de agos-

to con presencia de autoridades, investigadores, alumnos e invitados 

especiales. La sede se suma a las dependencias ocupadas en el Departa-

mento de Oceanografía (DOCE), la Cabina 7 del DOCE y el Ex Tigo, recibi-

das a fines de junio de 2017. La casa cuenta con secretaría, sala de 

reuniones, un taller de operaciones marinas, además de un taller de 

electrónica para mantenimiento de equipos. También cuenta con una 

sala de extensión, oficinas para la administración y un espacio destinado 

a la dirección del instituto. 
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