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Valdivia, marzo 2022

El 2021 fue un año de grandes cambios y desafíos
para nuestra comunidad universitaria, sin lugar
a duda el contexto sanitario será recordado por
todos nosotros y nosotras, pasamos de un 2020
de incertidumbre a un 2021 de mayores certezas
para enfrentar la pandemia, y donde la decisión de
la Universidad para un retorno a la presencialidad
el año 2022 nos desafió a tomar todas las medidas
de prevención para retornar de manera segura en
beneficio de nuestra comunidad.
El cambio de autoridades, la transición de
autoridades interinas, hasta la elección de nuevo
rector, fue una oportunidad que dio estabilidad y demostró que la institucionalidad
organizacional de la UACh es sólida y respetada.
El Plan Estratégico, elaborado a partir de un trabajo colaborativo que convocó a
estudiantes y funcionarios y funcionarias de la Facultad, es un hito que refleja el
espíritu y la visión conjunta del sueño de ser líderes en investigación científica
y en docencia de pre y postgrado, con el sello en la integración multidisciplinar,
innovación y vinculación con el medio en el ámbito nacional e internacional.
Agradecemos el trabajo y esfuerzo del comité asesor, y celebramos el tener una
hoja de ruta para los años venideros.
La actividad científica de la Facultad no se detuvo el 2021, al contrario, surgieron
nuevos proyectos que nos vinculan a nuestro territorio y al entorno natural que
nos rodea. La adjudicación en la nueva línea de ANID del nodo de laboratorios
naturales con el programa Montañas de los Andes del Sur de Chile (MAS-Chile) y
el Núcleo Milenio Lili para el estudio de los bosques patagónicos de alta montaña,
son ejemplo de ello. El Consorcio Sur-Subantártico integrado por seis universidades,
cuyo objetivo es desarrollar procesos de cambios institucionales en sus facultades

de ciencias, mediante acciones orientadas a la investigación, desarrollo, innovación,
emprendimiento de base científico tecnológico y transferencia tecnológica es
una oportunidad para fortalecer el vínculo con el entorno y la transformación
de la educación. A estos logros se suma que académicos de nuestra facultad
adjudicaron 14 Fondecyt, y en cuanto a publicaciones, la facultad se destacó
como la principal generadora de conocimientos en la UACh, completando 1280
publicaciones en los últimos tres años. En el postgrado hemos desarrollado nuevos
programas en áreas estratégicas que hacen crecer la diversidad del postgrado. Un
doctorado ya aprobado en el área de Cs. de la tierra, otros en proceso de generación
como el doctorado en innovación en materiales y nuevos programas de magister
en matemáticas y diplomados de gestión de humedales y en enseñanza de la
biología y química.
Otro hecho destacado del 2021 fue el traslado de las y los colegas de los institutos
de Bioquímica y Microbiología, Ciencias Químicas y Farmacia hasta el nuevo
edificio de la Facultad, ubicado al ingreso del campus, lo cual es un símbolo de la
importancia de las ciencias en nuestra casa de estudio. Nuestra actividad académica
está floreciendo, el trabajo desarrollado el año 2021 se está viendo reflejado en el
avance de las actividades presenciales, cada vez más de nuestros alumnos regresan
a las aulas.
La comunidad de la Facultad de Ciencias la construimos entre todos y todas, los
invitamos a celebrar juntos nuestros logros durante este 2022, conscientes de cada
uno de nuestros pasos para seguir impactando en docencia, investigación, gestión
y vinculación con nuestro entorno, lo que nos permitirá consolidar a esta facultad
como líder en investigación y en la formación de los y las científicas del presente
y futuro.
Un afectuoso saludo a todas y todos y lo mejor para este próximo año.
Dra. Leyla Cárdenas Tavie
Decana Facultad de Ciencias

Universidad Austral de Chile | 3

MEMORIA 2021 - Facultad de Ciencias

AUTORIDADES 2021
Decana
Dra. Leyla Cárdenas Tavie
Prodecano
Dr. Daniel Bravo Vivallo
Secretario Académico
Dr. Sven Nielsen
Dra. Angara Zambrano Alvarado
Instituto de Bioquímica y Microbiología
Director
Dr. Sigisfredo Garnica Treufo
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Director
Dr. Leonardo Bacigalupe
Instituto de Farmacia
Director
Dr. Mario Simirgiotis Agüero
Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas
Director
Dr. Alex Giacomini Baumhogger
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas
Director
Dr. Jorge Nimptsch Mass
Instituto de Ciencias Químicas
Director
Dr. César López Villagrán

Instituto de Ciencias de la Tierra
Director
Dr. José Piquer Romo
Escuela de Graduados
Director
Dr. Luis Pardo Suazo
Escuela de Biología Marina
Director
Dr. Juan Roberto Jaramillo Soto
Escuela de Bioquímica
Director
Dra. María Cecilia Rauch Briceño
Escuela de Ciencias
Director (S)
Dr. José Núñez Navarro
Escuela de Química y Farmacia
Director
Dr. Iván Olmo Miranda
Escuela de Geografía
Director
Dr. Francisco Maturana Miranda
Escuela de Geología
Directora
Dra. Gaëlle Plissart

Universidad Austral de Chile | 4

Estructura de la
Facultad de Ciencias

MEMORIA 2021 - Facultad de Ciencias

1. ESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
La Facultad cuenta actualmente con siete Institutos:
a.

Instituto de Farmacia

b.

Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas

c.

Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas

d.

Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas

e.

Instituto de Ciencias de la Tierra

f.

Instituto de Bioquímica y Microbiología

g.

Instituto de Ciencias Químicas.

Sus principales dependencias se ubican en el Campus Isla Teja, la
mayoría de sus laboratorios y oficinas concentradas en el “ Edificio
Pugin” y en el reciente edificio “Ciencias 2”. Fuera del Campus, dispone
de laboratorios y/o estaciones de campo, destinadas tanto a
labores docentes como de investigación.
https://ciencias.uach.cl
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Instituto de
Farmacia
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Instituto de Ciencias
Ambientales y
Evolutivas
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Instituto de
Ciencias Marinas y
Limnologicas
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Instituto de Ciencias
Físicas y
Matemáticas
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Instituto de
Ciencias de la
Tierra
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Instituto de
Bioquímica
y Microbiología
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Instituto de
Ciencias
Químicas
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Laboratorios y Estaciones de Campo
Sitio Pilauco, ubicado en Pilauco Bajo, Osorno, de gran interés por
su contenido de fósiles de megafauna Pleistocénica;
Estación Experimental de Quempillén en las cercanías de la ciudad
de Ancud, Isla de Chiloé;
Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos”, ubicado en la
localidad costera de Calfuco, distante aproximadamente a 22 km
de Valdivia
Bosque Experimental San Martín”, predio ubicado a 70 km al norte
de Valdivia.
Laboratorio Limnológico En la Comuna de Panguipulli, a orillas del
Lago del mismo nombre, se dispone para el desarrollo de estudios
de campo.

Implementación de salas híbridas
En el año 2021, durante la pandemia y con el propósito de asegurar
condiciones de igualdad, atendiendo a las complejidades del
retorno de las actividades presenciales, y considerando las
restricciones de aforo, en la facultad se habilitaron tres salas
híbridas dotadas de equipos que permiten a los estudiantes
participar de la clase tanto en el salón como de forma remota en
sus casas, y a las y los profesores ver e interactuar con quienes
se conectan a distancia, estas salas cuentan con una serie de
cámaras y micrófonos de alta definición de imagen y sonido.
Adicionalmente la sala de consejo de la facultad también cuenta
con un sistema híbrido.
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2.

Cuerpo de Docentes
y Funcionarios
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2. CUERPO DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS
La Facultad de Ciencias es una de las más grandes de la Universidad. Cuenta con un alto
número de docentes y funcionarios.

2.1 ACADÉMICOS DE LA FACULTAD
Grado académico

Número

%

Grado de Doctor

141

89,24%

Grado Magister

17

10,76%

TOTAL ACADÉMICOS
PLANTA ADJUNTA

158
9

2.2 FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD
En relación a los funcionarios: profesionales, técnicos y auxiliares la facultad cuenta con
un total de 130 personas. que comprenden asistentes de laboratorios, auxiliares de
laboratorios, técnicos prácticos, auxiliares de servicios generales y profesionales.
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Decanato
de Ciencias
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3.

Cifras de la
Facultad
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3. CIFRAS DE LA FACULTAD
3.1 MATRICULA TOTAL DE LA FACULTAD
La matrícula total registrada durante el año 2021 alcanzó a 1.981 estudiantes, de los cuales el
94% corresponden a estudiantes de pregrado y 6% a postgrado.

Estudiantes

Número

Porcentaje

Estudiantes pregrado

1865

94%

Estudiantes de
postgrado

116

6%

Total

Número

Porcentaje

Magister

59

50,86%

Doctorado

57

49,14%

1981

3.2 ESCUELAS DE PREGRADO Y PROGRAMA DE POSTGRADO
La facultad cuenta con seis escuelas de pregrado, responsables de la organización y gestión
de los programas académicos tendientes a la obtención de un título profesional o grado
académico ofrecido por la Facultad; a las anteriores se suma la Escuela de Graduados, que
administra los planes de estudios conducentes a los grados académicos de Magíster y de
Doctor.
Desde el postgrado contamos con seis programas de Magíster y cuatro de Doctorado. Cada
programa se fundamenta en la productividad científica de sus académicos, las publicaciones
en revistas nacionales e internacionales, junto con las colaboraciones que los profesores
mantienen con otros centros de investigación, tanto nacional como internacional, a través de
sus investigaciones.
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4.

Pregrado
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4.1 MATRICULA ESCUELAS DE PREGRADO DE LA FACULTAD
En relación a la matrícula de estudiantes de pregado para el año 2021, esta alcanzo un total de
1.865 estudiantes. Las escuelas de geología (20%) y química y farmacia (25%) fueron las que
reportaron un mayor número de estudiantes matriculados es sus carreras.
Nº Estudiantes
Matriculados

%

Nº Estudiantes
Titulados

Escuela de Biología Marina

261

14%

5

Escuela de Bioquímica

233

12%

7

Escuela de Ciencias

332

18%

4

Escuela de Química y Farmacia

463

25%

19

Escuela de Geografía

207

11%

17

Escuela de Geología

369

20%

12

Escuela

Total

1865

64

Matrícula por escuela
facultad de ciencias
Escuela de Biología Marina
20%

14%

Escuela de Bioquímica
12%

Escuela de Ciencias
Escuela de Química y Farmacia

11%

Escuela de Geografía
25%

18%

Escuela de Geología
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Escuela de Biología Marina
Director Dr. Roberto Jaramillo
La Carrera de Biología Marina, está orientada a formar profesionales con sólidos conocimientos
en el área biológica, especialmente de la vida marina. Estos conocimientos abarcan no sólo
los elementos biológicos del ecosistema, sino que también, los de orden físico y químico. El
Biólogo Marino es un profesional que posee sólidos conocimientos científicos y profesionales,
que le permiten comprender e investigar con visión integral los procesos e interacciones
que ocurren en el medio acuático. Capaz de proponer, dirigir, ejecutar proyectos y coordinar
actividades interdisciplinarias para la gestión y el manejo sustentable de los recursos vivos
y no vivos, respetuoso de valores éticos; con espíritu crítico, iniciativa y creatividad, de fácil
adaptación a los cambios relativos a su profesión, con capacidad emprendedora, de liderazgo,
autogestión y responsabilidad social.
Para la formación de los estudiantes se cuenta con un cuerpo docente ampliamente capacitado,
todos con estudios de postgrado. Así mismo se dispone de modernos laboratorios, donde
los estudiantes desarrollan investigación sobre la biología y conservación de las especies
acuáticas.”
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Escuela de Bioquímica:
Directora Dra. María Cecilia Rauch
El Bioquímico de la Universidad Austral es un profesional con un perfil eminentemente
científico, que demuestra conocimientos y competencias idóneas para el desarrollo de
investigación y resolución de problemas biológicos propios de la bioquímica, biología
molecular, biología celular y biotecnología. El programa de estudios contempla actividades
lectivas, talleres de investigación en distintas áreas y laboratorios, uso de la literatura
emergente y de herramientas de bioinformática, todas estructuradas para el desarrollo del
conocimiento y las capacidades de los estudiantes. Al finalizar el programa de estudios, el
estudiante es capaz de integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a la formulación y
ejecución de proyectos de investigación científica, resolver cuestiones y problemas sobre
estructura y función de los sistemas biológicos, incorporando en cada caso un claro sentido
ético y compromiso con el medio ambiente.
El Bioquímico debe ser capaz de integrarse a equipos multidisciplinarios, comunicarse
eficientemente en forma oral y escrita, en lengua materna e idioma inglés. Debe ser capaz de
interpretar, difundir y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos, de proyectar y conducir
experimentos. Debe además mostrar conocimiento de los principios claves de la bioquímica y
la biología molecular, dominio de técnicas de laboratorio, además de poseer la capacidad de
formular y ejecutar proyectos de investigación científica, usando eficientemente las fuentes
de información y los recursos disponibles. Finalmente, su formación también incluye el
reconocimiento de los aspectos éticos del desempeño profesional.
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Escuela de Ciencias:
Directora Dra. Elizabeth Rincón Bedoya
En el año 2010, la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile presentó al Consejo
Académico el proyecto de la Carrera Licenciatura en Ciencias con mención en Biología, Física,
Matemáticas y Química. Con postulación a un plan parcialmente común y salidas académicas
y profesionales según la mención elegida, el cual fue ratificado.
Los planes de estudio de la carrera son conducentes a los grados académicos de licenciado
en ciencias mención Biología, Física, Matemáticas o Química, y a las salidas profesionales en
las áreas de Biología o de Química, de acuerdo con los intereses del estudiante. Al aprobar
los primeros cuatro semestres se obtiene el Bachillerato en Ciencias; al octavo semestre el
grado de Licenciado en Ciencias en las diferentes menciones y al décimo semestre los títulos
profesionales, según el plan de estudios elegido. La actividad formativa de los estudiantes de
Licenciatura en Ciencias enfatiza lo teórico y lo práctico, siendo en este proceso el estudiante
el protagonista mientras que el cuerpo docente actúa como facilitador y guía del proceso
de enseñanza aprendizaje; de este modo, se potencian y estimulan el pensamiento críticoreflexivo, así como la creatividad y la autonomía de trabajo. El grado académico obtenido
(Licenciado en Ciencias) entrega la opción de vincularse a programas de Magister.

Escuela de Química y Farmacia:
Director Dr. Iván Olmo Miranda
El profesional Químico Farmacéutico de la UACh es experto en medicamentos y otras
sustancias biológicamente activas, con sólidos conocimientos en ciencias químico-biológicas
y biomédicas y con especial énfasis en las ciencias farmacéuticas. Como profesional es capaz
de comprender y evaluar las propiedades terapéuticas, los efectos adversos y tóxicos de las
sustancias químicas en el hombre, y organismos vivos en general. Asimismo, cuenta con
competencias para manejar los medicamentos en cuanto a su análisis cualitativo y cuantitativo,
su desarrollo y producción, distribución, almacenamiento, expendio y dispensación.
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Escuela de Geografía:
Director Dr. Francisco Maturana Miranda
La carrera se crea a fines del 2010 y con el inicio del funcionamiento de la Escuela en abril del
2011, se parte el proceso de formación de geógrafos y geógrafas. Los estudiantes poseen
competencias para analizar espacialmente los procesos socioeconómicos, vinculados a la
planificación del territorio y el desarrollo local; también para hacerse cargo de la dirección de
equipos interdisciplinarios, enfrentar la resolución de problemas relacionados a los estudios
de impacto ambiental, la planificación urbana, la evaluación de riesgos naturales con énfasis
en el estudio de las problemáticas del desarrollo territorial regional, del centro sur y austral de
Chile. Un aspecto relevante es la sólida formación en el análisis espacial y social, el dominio de
técnicas geoinformáticas, así como en la planificación y organización del trabajo práctico en
terreno.

Escuela de Geología:
Director Dra. Gaëlle Plissart
La carrera se crea el año 2012 e inicia su funcionamiento con los primeros matriculados en
marzo del 2013. Los geólogos y las geólogas formados en la Universidad Austral de Chile
serán capaces de realizar trabajos de campo, representar cartográficamente datos, unidades
y estructuras geológicas, construir modelos de tipo explicativo o predictivo para la resolución
de problemas en diversos contextos geológicos, aportando al desarrollo socioeconómico
sustentable. Sumado a esto, desarrollarán estudios de exploración y explotación de recursos
minerales metálicos, no metálicos, hídricos, energéticos y patrimoniales; evaluarán el riesgo
asociado a volcanismo, remociones en masa, sismicidad, tsunamis, inundaciones y aluviones,
y la viabilidad de obras civiles desde un enfoque geológico; realizarán estudios de geoquímica
ambiental que contribuyan al asesoramiento en la formulación de políticas, normas, planes
y programas de desarrollo a los organismos pertinentes. Por último, analizarán literatura
científica actualizada que les permite elaborar proyectos de investigación fundamental y
aplicada en ciencias geológicas, comunicando los resultados y conclusiones tanto en forma
verbal como escrita, mediante un lenguaje adecuado al contexto de la investigación.
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4.2 ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN DE PREGRADO
Respecto al proceso de acreditación de las carreras de pregrado de la Facultad de Ciencias
cuyo carácter de acreditación es voluntaria, tres de las 6 carreras de pregrado se sometieron
a este proceso y actualmente la carrera de Bioquímica, tiene acreditación aún vigente. Cabe
mencionar que actualmente el proceso se encuentra suspendido para las acreditaciones
nacionales hasta el 31 de diciembre de 2024 conforme indica la Ley 21.091 en Artículo
trigésimo.
Escuela

Acreditación

Escuela de Biología Marina
Escuela de Bioquímica

VIGENTE

Escuela de Química y Farmacia
Escuela de Ciencias

N/A

Escuela de Geografía

N/A

Escuela de Geología

N/A

Duración

Periodo

6 años

Desde 27.01.2012
Hasta 27.01.2018

5 años

Desde 11.03.2017
Hasta 11.03.2022

4 años

Desde 22.12.2016
Hasta 22.12.2020

Universidad Austral de Chile | 27

MEMORIA 2021 - Facultad de Ciencias

5.

Postgrado
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5.1 PROGRAMAS DE POSTGRADO

Escuela de Graduados:
Director Dr. Luis M. Pardo Suazo
Subdirector Dr. Mauricio Soto Gamboa
La Escuela de Graduados es el organismo académico que orienta y administra, en acuerdo con
las políticas establecidas por la Universidad, los planes de estudios conducentes a los grados
académicos de Magíster y Doctor en la Facultad de Ciencias. A fin de obtener una mayor
agilidad en los procesos de la dirección de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias
(UACh) se creó el cargo de Subdirector/a. En este sentido, el Subdirector suplirá la ausencia
del Director titular cuando el se encuentre en actividades fuera del campus y participará en el
desarrollo de la estrategia de desarrollo de la Escuela de Graduados.
Durante el año 2021, se aprobó por parte de todas las entidades pertinentes (Dirección de
Estudios de Postgrado y Consejo Académico) la creación de un nuevo doctorado, Doctorado
en Ciencias de la Tierra, cuyo objetivo es formar capital humano altamente calificado para el
desarrollo de investigación en Ciencias del Sistema Tierra.
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Matrícula Postgrado
facultad de ciencias

5.2 MATRICULA PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD
En relación a la matrícula de estudiantes de postgrado para el año 2021, los programas
Doctorado en Ciencias Mención Ecología y Evolución y Magister en Ciencias Mención Recursos
Hídricos fueron los que reportaron un mayor número de matriculados el año 2021.

7%
16%

9%
2%

PROGRAMAS

Nº Estudiantes
Matriculados

Porcentaje

Nº Estudiantes
Titulados

Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y
Molecular

19

16%

3

Doctorado en Ciencias Mención Ecología y
Evolución

23

20%

3

Doctorado en Ciencias Mención Microbiología

3

3%

3

Doctorado en Biología Marina

12

10%

3

Magister en Ciencias Mención Genética

4

3%

1

Magister en Ciencias Mención Microbiología

9

8%

5

Doctorado en Ciencias Mención
Ecología y Evolución

Magister en Ciencias Mención Recursos Hídricos

26

22%

4

Doctorado en Ciencias Mención
Microbiología

Magister en Biotecnología Bioquímica

2

2%

0

Doctorado en Biología Marina

Magister en Ecología Aplicada

10

9%

4

Magister en Ciencias Mención
Genética

Magister en Paleontología

8

7%

4

Total

116

20%
22%

10%

8%

3%

3%

Doctorado en Ciencias mención
Biología Celular y Molecular

Magister en Ciencias Mención
Microbiología
Magister en Ciencias Mención
Recursos Hídricos
Magister en Biotecnología Bioquímica
Magister en Ecología Aplicada
Magister en Paleontología
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Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular:
Director Dr. Javier Canales
Comité de Mención: Dr. Rody San Martín y Dr. Rodrigo López
El programa tuvo sus inicios en el año 1984, siendo el primer programa de doctorado dictado
en la Universidad Austral de Chile. El objetivo central de esta mención es la formación de
científicos del más alto nivel en esta área, desarrollando en ellos el espíritu crítico y la
capacidad de identificar y resolver problemas biológicos actuales. Así, el conjunto de acciones
académicas del Programa, proveen al alumno del lenguaje y herramientas fundamentales
para expresar su creatividad en Ciencias.

Doctorado en Ciencias Mención Ecología y Evolución:
Director Dr. Juan C. Opazo
Comité de Mención: Dr. Mauricio Soto, Dr. Mylthon Jimenez
Este programa tiene como objetivo principal es la formación de un científico, que con un
amplio conocimiento de las modernas teorías integradoras de la Biología, sea capaz de realizar
investigación científica en forma independiente.
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Doctorado en Ciencias Mención Microbiología:
Director Dr. Luis Collado
Comité de Mención: Dr. Víctor Olavarría, Dr. Sigisfredo Garnica
El programa tiene como objetivo la formación de científicos en el área de la Microbiología,
habilitándolos con una autonomía conceptual y metodológica para que gestionen, ejecuten
y comuniquen investigación relevante y pertinente con las demandas biológicas, sociales y
económicas de su entorno. Programa sin acreditar.
Este programa de doctorado se dictaba en carácter interuniversitario con la Universidad de
Concepción, pero dicho convenio se dio por finalizado el año 2018. Por tanto, el programa se
encuentra con sus ingresos congelados y mientras tanto los estudiantes que aún permanecen
en el programa se encuentran todos en etapa de tesis de grado a la espera de finalizar y
graduarse.

Universidad Austral de Chile | 32

MEMORIA 2021 - Facultad de Ciencias

Doctorado en Biología Marina:
Director Dr. Nelson Valdivia
Comité de Mención: Dr. Juan Garcés, Dr. Oscar Chaparro
Este programa tiene por objetivos proveer de conocimientos sólidos y actualizados en
ecofisiología, ecología y oceanografía, con una fuerte transversalidad, que permita la
formación de un científico capaz de llevar a cabo investigación de frontera e integrarse
sin dificultad a equipos multidisciplinarios. Además, debe ser capaz de analizar y resolver
problemas científicos en Biología Marina mediante el uso de herramientas metodológicas
actualizadas e idóneas y evaluar su potencial impacto a nivel local, regional y global.

Magister en Ciencias Mención Genética:
Director Dr. Pablo Saenz
Comité del Programa: Dr. José Nuñez, Dr. Alejandro Rojas
Este programa ofrece un amplio espectro de oportunidades relativas a una definición amplia de
la genética y está adaptado a estudiantes provenientes de diferentes disciplinas. El programa
está orientado a formar especialistas con una base teórica experimental y metodológica que
les permita visualizar, analizar y resolver problemáticas relativas a la función, organización y
evolución del material genético a diferentes niveles (desde las células hasta las comunidades).
Sus profesores conforman un grupo multidisciplinario, especialmente apto para que los
estudiantes elijan su área de investigación científica en una amplia variedad de temas en
disciplinas afines a la genética.
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Magister en Ciencias Mención Microbiología:
Director Dr. Oscar Martínez
Comité del Programa: Dr. Sigisfredo Garnica, Dr. Patricio Godoy, Dr. Luis Collado.
El Programa está diseñado para entregar información clásica y en progreso sobre bacterias, virus
y hongos con la finalidad de que un profesional del área biológica profundice conocimientos
en microbiología y se habilite en el campo investigativo de la disciplina. Consecuentemente
cuenta con tres áreas: Bacteriología, Virología y Micología.

Magister en Ciencias Mención Recursos Hídricos:
Director Dr. Bruno Mazzorana
Comité del Programa: Dr. Stefan Woelfl, Dr. Jorge Nimptsch y Dr. Carlos Oyarzún
El programa tiene por objetivos proporcionar a los estudiantes la base teórica, experimental
y metodológica, para un mejor conocimiento de los componentes físicos de los sistemas
hídricos y sus relaciones con las actividades económico-sociales ejercidas por el ser humano.
Además, proporciona a los estudiantes la capacidad de proyectar y desarrollar actividades
de investigación y de gestión de los recursos hídricos superficiales. El Programa actualmente
contempla tres líneas de investigación: a) Hidrología y Gestión de Cuencas, b) Limnología y
contaminación acuática y c) Glaciología y geomorfología fluvial.
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Magister en Biotecnología Bioquímica:
Director Dr. Sergio Leiva
Comité del Programa: Dr. Alejandro Reyes, Dr. Victor Olavarría
Este programa diseñado se orienta para que los graduados alcancen un conocimiento
avanzado en tecnología de proteínas, DNA y generación de productos biotecnológicos,
calificados para: (I) insertarse en el sector productivo, tanto en los procesos de fabricación
y control de calidad de productos biotecnológicos como en la investigación aplicada al
desarrollo de nuevas tecnologías o procesos de diagnóstico molecular; II) planificar y formular
proyectos para generar bioproductos y diagnóstico bioquímico; III) evaluar y desarrollar
productos y servicios en la industria biomédica, farmacéutica, acuícola, forestal y alimentaria
IV) aplicar tecnología bioquímica a nivel molecular a la preservación del medio ambiente y a
la solución de problemas ambientales; V) formar parte de equipos científicos que desarrollen
investigación básica o aplicada en el campo disciplinario de la Bioquímica.
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Magister en Ecología Aplicada:
Director Dr. Sergio Estay
Comité del Programa: Dr. Paulo Corti, Dr. Susana Paula
El objetivo principal del programa es formar investigadores con una sólida formación integral
en Ciencias Ecológicas, que permita al estudiante desenvolverse de manera consistente tanto
en el ámbito académico, mediante la entrega de bases teóricas modernas y herramientas
metodológicas actualizadas, relacionadas con las múltiples áreas de aplicación de las Ciencias
Ecológicas, sus problemas actuales y desafíos futuros. En esta formación se considera la
participación y vinculación de académicos de diferentes facultades, con el objetivo de generar
una visión transversal de las problemáticas ecológicas.

Magister en Paleontología:
Directora Dra. Karen Moreno
Comité del Programa: Dr. Sven Nielsen, Dra. Ana María Abarzúa, Dr. Mario Pino
El programa de Magíster en Paleontología tiene por misión entregar las bases teóricas,
experimentales y metodológicas para que los graduados puedan desarrollar investigación
científica enfocada en paleontología. El sello del programa está caracterizado por la generación
interdisciplinaria de conocimientos que integran la evolución de los seres vivos en la historia
del planeta Tierra, sus interacciones y su contexto paleo ambiental, siendo un programa de
postgrado pionero a nivel nacional en esta materia.
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5.4 ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO
Respecto al proceso de acreditación de los programas de magister y doctorado de la Facultad
de Ciencias, cuyo carácter de acreditación es voluntaria, señalar que los tres programas de
doctorados abiertos se encuentran acreditados, y todos los programas de magister están
acreditados o en proceso de renovación de sus respectivas acreditaciones.

PROGRAMA DE DOCTORADO
Programas

Acreditación

Duración

Periodo

Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y Molecular

VIGENTE

6 años

Desde 12.04.2017
Hasta 12.04.2023

Doctorado en Ciencias Mención Ecología y Evolución

VIGENTE

6 años

Desde 25.05.2016
Hasta 25.05.2022

Doctorado en Ciencias Mención Microbiología

Sin ingresos

3 años

Desde 23.04.2014
Hasta 23.04.2017

Doctorado en Biología Marina*

Prorrogado

4 años *

Desde 30.10.2017
Hasta 30.10.2021

Acreditación

Duración

Prorrogado

5 años

Desde 16.08.2016
Hasta 16.08.2021

Magister en Ciencias Mención Microbiología

VIGENTE

4 años

Desde 25.03.2020
Hasta 25.03.2024

Magister en Ciencias Mención Recursos Hídricos

VIGENTE

5 años

Desde 18.12.2019
Hasta 18.12.2024

Magister en Biotecnología Bioquímica

VIGENTE

6 años

Desde 11.01.2018
Hasta 11.01.2024

Magister en Ecología Aplicada

VIGENTE

5 años

Desde 30.12.2020
Hasta 30.12.2025

Magister en Paleontología

VIGENTE

2 años

Desde 11.06.2020
Hasta 11.06.2022

Programa con acreditación prorrogada.

PROGRAMA DE MAGISTER
Programas
Magister en Ciencias Mención Genética

Periodo
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6. PLAN DESARROLLO ESTRATÉGICO FACULTAD PERIODO
2020-2025.
Desde noviembre de 2020, diversos actores de la Facultad, participaron en el proceso de
elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico que finalizó el año 2021. El plan contempla tres
macro-fases que se describen a continuación:
Macro-Fase 1 DISEÑO. Levantamiento de información, diagnóstico, entrevistas, encuestas a
actores clave, tanto al interior de la Facultad como del entorno socioproductivo en el que está
inmersa. En total se realizaron 269 encuestas entre académicos, funcionarios y estudiantes de
pregrado y postgrado, más entrevistas a 37 actores clave de la UACh y externos a la universidad,
y un benchmarking con 21 facultades de ciencias nacionales y 16 de facultades de ciencias
internacionales, además de la conformación de una comisión asesora de 16 personas, donde
participaron académicos de cada instituto, estudiantes y funcionarios.
Macro-Fase 2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO. Consolidación de la Información de diagnóstico de la
Macro-Fase 1, y talleres de trabajo con el comité asesor centrados en la actualización de la
misión, visión, definición de ejes, objetivos estratégicos y actividades e Indicadores, para la
redacción de la hoja de ruta de navegación de la Facultad de Ciencias para los próximos años.
Macro-Fase 3 de VALIDACIÓN. Validación del Plan Estratégico se llevó a cabo, a través de
la modalidad de talleres, donde se recogieron las impresiones y sugerencias de las y los
académicas/os, funcionarias/os y estudiantes, participaron 45 integrantes de la Facultad.
Finalmente, el proceso de “Seguimiento y Control del Plan Estratégico” estará a cargo del
Equipo de Decanatura quienes realizaran un registro y seguimiento continuo de los objetivos
estratégicos e indicadores del Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias. A continuación se
presentan los ejes y objetivos estratégicos del plan para el periodo 2021-2025.
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Ejes Estratégicos
Docencia de pregrado

Objetivo Estratégico
Desarrollar una docencia de pregrado de excelencia
Consolidar la calidad y oferta de los programas de postgrado

Docencia de postgrado

Fortalecer el posicionamiento internacional de los programas de
postgrado.
Fomentar la transdisciplina y flexibilidad de los programas.
Consolidar la investigación básica e impulsar la investigación multidisciplinaria colaborativa, fortaleciendo la aplicación de la ciencia, la
innovación y la transferencia tecnológica.

Investigación

Mejorar la gestión de la Investigación en la Facultad de Ciencias.
Consolidar la dimensión internacional de la investigación de la Facultad de Ciencias.

Vinculación con el medio

Fortalecer la vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la
UACh, hacia la sociedad y los sectores públicos y productivos.
Mejorar la gestión del capital humano de la Facultad.

Gestión interna
Modernizar la gestión administrativa.

Infraestructura

Gestionar mejoras en la infraestructura disponible para la docencia
de pre y postgrado, la investigación y vinculación, alineado con las
políticas de sustentabilidad de la UACh.
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7. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante el año 2021 los académicos de la Facultad se adjudicaron 31 nuevos proyectos, de los
cuales el 45% corresponden a proyectos Fondecyt, y el 19% iniciativas Científica Milenio.
Número de proyectos adjudicados 2021

Número

16
14
12
10
8
6
4
2
0
FONDECYT

14

FONDEF

FONDEQUIP

CIENTÍFICA
MILENIO

REC

REGIONAL

FIC

3

2

6

1

2

3

Programa

Nº Proyectos Adjudicados

FONDECYT

14

FONDEF

3

FONDEQUIP

2

INICIATIVA CIENTÍFICA MILENIO

6

REC

1

REGIONAL

2

FIC

3

TOTAL

31
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El detalle de las fuentes de financiamiento, programas y concurso adjudicados se presentan en la siguiente tabla.
Fuente de Financiamiento

Programa

Concurso

Participación

N°

Fondecyt Postdoctorado

Principal

3

Fondecyt Regular

Principal

11

IDEA

Principal

2

IDEA

Asociado

1

Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano

Principal

1

Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano

Asociado

1

Anillos de Investigación en Ciencia y/o Tecnología: Regular y Áreas
Temáticas

Asociado

1

Centro Científico y Tecnológico de Excelencia (CCTE)

Asociado

1

Instituto Milenios en Ciencias Naturales y Exactas

Asociado

2

Núcleo Milenios en Ciencias Naturales y Exactas

Asociado

1

Núcleo Milenios en Ciencias Naturales y Exactas

Principal

1

REC

NODOS PARA EL DESARROLLO EN INVESTIGACIÓN DE LABORATORIOS
NATURALES EN CHILE

Principal

1

REGIONAL

FOMENTO A LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL PARA INSTITUCIONES
DE INVESTIGACIÓN REGIONALES

Principal

2

Fondo de Innovación para la Competitividad Región de Los Ríos

Asociado

1

Fondo de Innovación para la Competitividad Región de Los Ríos

Principal

2

FONDECYT

FONDEF
ANID
FONDEQUIP

INICIATIVA CIENTIFICA
MILENIO

GORE

Total general

FIC
31
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Durante el año se continuó con la ejecución de 152 proyectos adjudicados en concursos de años anteriores, los que sumados a los mencionados
en el párrafo anterior (31proyectos) y a los proyectos internos hacen un total de 183 proyectos.
Fuente de Financiamiento

Programa

Concurso

Participación

N°

Fondecyt Iniciación

Principal

11

Fondecyt Postdoctorado

Principal

27

Fondecyt Postdoctorado (traslado)

Principal

1

Fondecyt Regular

Principal

45

Fondecyt Regular

Asociado

27

Fondecyt Regular (traslado)

Asociado

1

IDEA

Principal

5

IDEA

Asociado

1

VIU

Principal

1

Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano

Principal

3

Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano

Asociado

1

Anillos de Investigación en Ciencia y/o Tecnología: Regular y Áreas
Temáticas

Asociado

1

Centro Científico y Tecnológico de Excelencia (CCTE)

Asociado

1

Instituto Milenios en Ciencias Naturales y Exactas

Asociado

2

Núcleo de Investigación en Ciencias Naturales y Exactas

Asociado

1

Nucleo Milenios en Ciencias Naturales y Exactas

Asociado

1

Nucleo Milenios en Ciencias Naturales y Exactas

Principal

1

FONDECYT

FONDEF
ANID

FONDEQUIP

INICIATIVA CIENTIFICA
MILENIO
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Fuente de Financiamiento

ANID

GORE

INACH

Programa

Participación

N°

PAI

Inserción de Capital Humano Avanzado en la Academia

Principal

1

PCI

Apoyo a la formación de Redes Internacionales entre Cetros de
Investigación

Principal

2

PIA

Anillos de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades

Asociado

1

Fondo de Innovación para la Competitividad Región de Los Ríos

Asociado

1

Fondo de Innovación para la Competitividad Región de Los Ríos

Principal

6

Concurso de Apoyo a Tesis de Postgrado en temas Antárticos, año
2019

Principal

1

XXIII Concurso Regular de Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica Antártica

Principal

1

X Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo

Principal

1

Convocatoria FIA: Adaptación al Cambio climático a través una
Agricultura Sustentable

Asociado

1

Convocatoria Nacional “Proyectos de Innovación 2019”

Principal

1

Convocatoria Regional Proyectos de Innovación - Innovando en
rubros priorizados en la región de Aysén 2017

Principal

1

Núcleos de Investigación de Excelencia

Principal

1

Fondo VIDCA D+I

Principal

1

Fondo VIDCA Investigación

Principal

1

Ventanilla Abierta

Principal

3

FIC

PROCIEN

CONAF

MINAGRI
FIA

Núcleos VIDCA
VIDCA
VIDCA

Total general

Concurso

152
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Proyecto Ciencia 2030 Consorcio Sur-Subantártico
Dentro de los proyectos en ejecución el 2021, destacar el trabajo del Consorcio Sur-Subantártico
(Ciencia 2030) liderado por la Universidad Austral de Chile, que reúne las facultades de ciencias
de seis universidades, universidades de Talca, del Bío-Bío, Católica de la Santísima Concepción,
de la Frontera, Austral de Chile y de Magallanes, las que, en un trabajo en conjunto y articulado,
desarrollan procesos de cambio en la formación de científicos de ciencias básicas para lograr una
mayor participación de estas en la transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento de
base científico-tecnológica del país.
El Consorcio reconoce la necesidad de un cambio en el vínculo de la academia en ciencias con su
entorno y la transformación de la educación como parte de una conversación necesaria no solo en
las universidades, sino también en las empresas, en el gobierno y en los espacios de pensamiento
público y privado a nivel global. El año 2021, se inicio la implementación del plan estratégico, con
el propósito de transformar las facultades de ciencias con mira al 2030. Este plan contempla una
serie de acciones orientadas al diseño e implementación de cambios, en las mallas curriculares,
contenidos y metodologías de los programas de formación, que permitan a los alumnos de pre y
posgrado desarrollar competencias en ámbitos de l+D vinculada al entorno socioeconómico. Se
considera también, aumentar y consolidar la vinculación con la industria y la sociedad civil de las
facultades de Ciencias, a nivel nacional e internacional y, aumentar la participación y el liderazgo
de mujeres en docencia, proyectos de investigación, transferencia tecnológica, innovación y
emprendimiento de base científico-tecnológica. Dentro de las principales actividades se destacan:

•

Diseño e implementación de un plan de vinculación con empresas e instituciones públicas.

•

Actividades presenciales y virtuales de vinculación de la ciencia con la industria, las comunidades y la sociedad.

•

Inicio del proceso de Creación de centro STEAM .

•

Identificación de Nuevos programas y mallas adaptadas, vinculados a i+ebct.

•

Implementación de módulos de I+D+i+ebct y programas de formación en formato concurso que den solución a problemas industriales en
pregrado y postgrado.

•

Talleres de apoyo y acompañamiento para investigadoras y emprendedoras al interior de las unidades académicas.

•

Formación de la 1ª Generación de la Red CiMAS (Ciencias Mujeres Mentoras y Académicas del Territorio Sur-Subantártico).
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8.

Publicaciones
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8. PUBLICACIONES
La divulgación del conocimiento científico, mediante publicaciones científicas contribuye
al desarrollo de la sociedad, en este sentido la ciencia con mayor impacto es aquella cuyos
frutos se transmiten mejor, por lo tanto, comunicar los resultados de las investigaciones es tan
importante como hacer ciencia.
En el año 2021 los y las académicas de la Facultad de Ciencias publicaron como autores y
coautores un total de 621 publicaciones. Dentro de las cuales detacan 314 publicaciones en
WoS, 289 publicaciones en Scopus, 18 publicaciones Scielo.

Publicaciones año 2021

Nº de publicaciones

400
300
200
100
0
WOS

SCOPUS

SCIELO
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9. NOTICIAS DESTACADAS
Ámbito

Total

Porcentaje

Gestión de la Facultad

28

32%

Proyectos de la
Facultad

23

26%

Gestión Ambiental

3

4%

Vinculación y
Divulgación Científica

17

19%

Inclusión y Género

9

10%

Otras noticias de
interés

9

10%

El área de prensa de la Facultad esta a cargo de la comunicación interna y externa del quehacer
Universitario de la facultad, es un espacio que considera redacción de notas de prensa, registro
fotográfico, contenidos de redes sociales y el sitio web de la Facultad entre otras acciones
comunicacionales.
La sección de noticias esta disponible en el sitio web https://ciencias.uach.cl/. En total fueron
89 notas. De estas el 32% se asocian a la gestión de la facultad y el 26% da cuenta de acciones
asociadas a proyectos de la facultad, y el 10% a tematicas de inclusión y género.
A continuación se señalan algunas de las principales noticias publicadas durante el año 2021
en el sitio web. https://ciencias.uach.cl/. agrupadas por ámbito.
Noticias Gestión de la Facultad
•
•

Noticias Publicadas año 2021
•
10%

•

10%
32%
19%

•
•

26%
3%

Gestión de la Facultad
Proyectos de la Facultad
Gestión Ambiental

•
•
•

Facultad de Ciencias UACh realizó Ceremonia Solemne de entrega de títulos y
grados académicos. 24/12/2021 en 7:42 pm
Facultad de Ciencias cumple con todas las medidas para un retorno seguro y recibe Sello
COVID-19 ACHS. 15/11/2021 en 10:10 pm
Estudiantes de la Escuela de Graduados retoman actividades presenciales en laboratorios
08/11/2021 en 6:10 pm
Consejo Académico aprobó nuevo Doctorado en Ciencias del Sistema Tierra 23/07/2021
en 11:10 pm
Decanato de Ciencias da bienvenida a académicos nuevos 01/05/2021 en 1:39 am
30 proyectos UACh propuestos para adjudicación FONDECYT Regular 2021 03/02/2021
en 12:00 pm
Facultad de Ciencias inicia formulación de nuevo plan estratégico participativo 23/01/2021
en 12:19 am
Dan inicio a la implementación del plan estratégico del Consorcio Sur-Subantártico
08/04/2021 en 8:59 pm
UACh comunica el sensible fallecimiento de la Dra. Carola Otth Lagunas 08/01/2021 en
9:38 pm

Productos y Divulgación Científica
Inclusión y Género
Otras noticias de interés
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Noticias Proyectos de la Facultad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos InnovING2030 y Ci2030 firman acuerdo de colaboración 22/12/2021 en 10:36 pm”
Exitosa convocatoria internacional del 1º Taller Iberoamericano de Especies Exóticas
Invasoras de Sistemas Acuáticos
Con luces led activan genes de levadura para generar biocombustible y
medicamentos30/09/2021 en 6:57 pm
Paleontólogo UACh indaga en origen evolutivo del Homo erectus en Kenia 06/09/2021
en 6:41 pm”
Expertos invitan a taller para el análisis socio ecológico del Santuario de la Naturaleza
Humedal Río Maipo 23/08/2021 en 4:19 pm”
Vigilancia genómica: Clave para detectar variantes del virus SARS-CoV2 14/07/2021 en
10:08 pm
“Estudio de la Universidad Austral de Chile muestra las ventajas del uso de gas propano
en instalaciones acuícolas 19/05/2021 en 9:44 pm”
Realizarán exposición de los datos obtenidos desde 2014 hasta 2020 a través del Programa
de Monitoreo en el Humedal del Río Cruces 11/01/2021 en 6:24 pm
Realizarán lanzamiento del proyecto Fondef “Costa resiliente serious game”08/01/2021
en 11:05 am”

Noticias Gestión Ambiental
•
•
•
•
•
•
•

Con punto limpio y paneles solares, Estación Experimental Bosque San Martín avanza
hacia la sustentabilidad. 28/01/2022 en 1:52 pm
Noticias Vinculación y Divulgación científica
Ediciones UACh presenta lúdico breviario de divulgación sobre biología evolutiva
13/11/2021 en 12:21 am”
Presentación de libro destaca bosque antiguo y provisión de agua de cuenca de Llancahue
para los valdivianos 10/11/2021 en 7:07 pm”
Documental RIO: Divulgación científica en pantalla grande 01/11/2021 en 4:40 pm”
Buscan insertar la cultura sísmica en la primera infancia a través del Teatro de Papel
17/08/2021 en 9:33 pm
Presentaron guía sobre tiburones y especies afines del sur de Chile17/08/2021 en 12:27 am
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•
•
•
•
•

Charla: Los retos del Antropoceno: Demografía, energía y sostenibilidad”. 01/06/2021 en
3:51 pm”
Investigadores se suman a la celebración del Día Nacional de Patrimonio Cultural 2021
27/05/2021 en 6:40 pm”
Realizarán muestra virtual y conversatorio acerca de amenazas naturales en
conmemoración de los 61 años del terremoto de 1960 20/05/2021 en 8:51 pm”
Proyecto permitirá conocer animales marinos a escala real 20/04/2021 en 8:02 pm”
Encuentros ConCiencia se suma a conmemoración del Día Mundial de los Humedales.
21/01/2021 en 2:17 pm

Inclusión y Género
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emprendedoras en Ciencia se reunirán en conversatorio de liderazgo y trayectoria
18/11/2021 en 5:30 pm”
Científicas reflexionarán acerca del liderazgo desde la investigación 22/10/2021 en 10:33 pm”
Programas de Acceso Inclusivo UACh invitan a estudiantes a participar de Conversatorios
de Exploración Vocacional 16/09/2021 en 11:17 pm
Conversatorio reúne a mujeres de ciencia, gobierno local y sociedad civil para reflexionar
sobre género y diversidad 13/07/2021 en 11:36 pm”
“May 12”: Un día para celebrar a las Mujeres matemáticas 04/05/2021 en 6:38 pm”
Facultad de Ciencias UACh iniciará ciclo de Conversatorios acerca de Liderazgo y
Trayectoria de mujeres en Ciencia. 20/09/2021 en 9:08 pm”
Noticias Escuela de Graduados - Facultad de Ciencias UACh 2021
El archivo corresponde a las noticias publicadas durante el periodo académico 2021 en el
sitio web https://www.postgradociencias.uach.cl/
Ocho proyectos FONDECYT Regular serán desarrollados en la Facultad de Ciencias 18 de
enero 2022.
Graduado de biología celular y molecular se adjudica Beca Marie Curie de la Unión
Europea 14 de enero 2022.
UACh reafirma retorno total a actividades presenciales a partir de marzo 11 de enero 2022.
El poder de las alpacas en el diagnóstico de Covid-19 y Hantavirus diciembre 2021
Expertos en genética exponen resultados de investigaciones sobre COVID-19 en Chile
diciembre 2021.
Invitan a Simposio sobre ciencia e investigación de COVID-19 en Chile 2 diciembre 2021.
ADN ambiental: la genética al servicio de la protección de los humedales y su biodiversidad
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 noviembre 2021.
Paleontólogo chileno cuenta por qué partió a buscar fósiles a Kenia 23 noviembre 2021.
Estudiantes de la Escuela de Graduados retoman actividades presenciales en laboratorios
18 noviembre 2021.
Ediciones UACh presenta lúdico breviario de divulgación sobre biología evolutiva 15 de
noviembre 2021.
Dilucidan efectos de los salmones invasores en la dieta de los peces nativos de los parques
nacionales Bernardo O’Higgins y Alacalufes 11 noviembre 2021.
Invitan a estudiantes de postgrado a formarse en investigación para la innovación y
transferencia tecnológica 11 noviembre 2021.
Ciencia y cerveza: la receta que nace en los bosques nativos de la Región de Los Ríos 3
noviembre 2021.
Ríos en amenaza: escasez hídrica, cambio climático y crisis de biodiversidad 29 octubre
2021.
Abren concurso para Beca de Doctorado Nacional 2022 27 octubre 2021.
La silenciosa contaminación que afecta a las costas del sur de Chile 18 de octubre 2021.
Dr. Mauricio Soto Gamboa ganó categoría Región de Los Ríos en concurso fotográfico Ojo
de Pez 2021 de octubre 2021.
Con luces led activan genes de levadura para generar biocombustible y medicamentos
de septiembre 2021.
Consorcio Sur-Subantártico invita a curso para gestión de tecnologías emergentes.
Septiembre 2021.
“Aún hay mucho por aprender sobre las aves de Chile”. septiembre 2021.
Paleontólogo UACh indaga en origen evolutivo del Homo erectus en Kenia septiembre
2021.
Magísteres y Doctorados en Ciencias UACh abren sus postulaciones. 26 de agosto 2021.
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VISITAS DESTACADAS
A pesar de la pandemia y de la disminución significativa que tuvo la facultad de Ciencias en
relación a la cantidad de visitas destacas de manera presencial, podemos detallar las siguientes
visitas:
1.- Prof. Rodrigo Espinoza, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
2-6 agosto, 2021 Lugar: Unidad de Microscopía Electrónica UME. Actividad: levantamiento
de técnica EELS-TEM en microscopio TEM Libra. Cabe mencionar que la técnica EELSTEM sólo está disponible en nuestros laboratorios de la UME-UACh a nivel nacional.
Responsable Judit Lisoni
2.- Visita del Doctor Erwin Topp, Académico de la Universidad de Santiago de Chile
desde 10 al 16 de octubre de 2021, en el marco de una colaboración en investigación.
Responsable Pablo Figueroa
3.- Visita Investigador: Luis Alberto Reina Medina de México. Responsable Javier Martínez
Cs. Químicas
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10.

Vinculación
con el medio
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10. VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Oficina de Vinculación con el Medio creada el año 2020, tiene por objetivo fortalecer
la vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la UACh, hacia la sociedad y los
sectores públicos y productivos. Durante el año 2021, y para avanzar en la gestión se nombró
como Coordinadora de Vinculación con el Medio la Dra. Carla Marchant, y para fortalecer
la articulación se trabajó con la dirección de vinculación con el medio de la UAch en la
presentación del proyecto Fortalecimiento de la Comunicación Social del Conocimiento en la
UACh Vinculación bidireccional en Ciencia,Tecnología e Innovación.
Entre las actividades de vinculación hacia la sociedad se destacan los encuentros ConCiencia,
eventos de divulgación científica abiertos a la comunidad en formato online que abordaron
distinta temáticas durante el año, tales como la conmemoración del día mundial de los
humedales con la charla, Los humedales y sus aves: reservorios de vida, a cargo del ornitólogo
e investigador Jorge Ruiz Troemel del equipo de Bird Ecology Lab del Instituto de Ciencias
Marinas y Limnológicas de la Facultad de Ciencias de la UACh. Durante el mes de marzo, y como
parte de las acciones para visibilizar la mujer en las ciencias y en marco de conmemoración del
Día Internacional de la mujer, se realizó la Charla, Saberes locales: memoria biocultural de las
huertas de montaña, a cargo de la Dra Carla Marchant, del Instituto de Ciencias Ambientales
y Evolutivas UACh, y en el mes de abril Terremotos en Chile ¿Dónde y Cuándo se moverá la
Tierra?, por el Dr. Marcos Moreno de la Universidad de Concepción. Ecólogo, investigador del
Núcleo Milenio Cyclo.
En cuanto a la vinculación con la comunidad escolar, unos de los espacios más significativos fue
el 4to Encuentro Científico y Tecnológico Escolar: VALDICIENCIA Austral, también desarrollado
en modalidad online, organizado en conjunto con la Fundación Club de Ciencias Chile y el
Programa Formación de Profesores de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UACh,
que convocó a estudiantes de 7mo a 4to medio, quienes presentaron videos de divulgación
científica en formato para redes sociales, buscando abordar temáticas como la fuerza de
atracción (física), reacciones químicas, virus o cambio climático.
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