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Estimados, estimadas y estimades, les presentamos este, nuestro libro de activ-
idades, en el que encontrarán toda la información referida a la versión XXXVII del 
Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines.
Podrás encontrar información sobre charlas magistrales, paralelas, talleres y 
sus expositores, además de todas las actividades que realizaremos, como la 
ODEB y el C.A.R.R.E.T.E.
Queremos agradecerte por ser parte de este congreso y confiar en nuestra pro-
puesta, que hemos preparado por más de dos años y que ha experimentado las 
diferentes contingencias nacionales que se han vivido desde el 2019 hasta la 
fecha.
Esperamos que este libro ayude a guiarte por lo que será esta semana de Con-
greso y también esperamos que generes el mejor recuerdo del XXXVII Congreso 
Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines.

Con Cariño,
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Consuelo Contreras Fuentes
Presidenta del Comité Organizador del 
XXXVII Congreso Nacional de Estudi-
antes de Bioquímica y Carreras Afines.

Camila García Navarrete
Vicepresidenta de la Asociación Nacio-
nal de Estudiantes de Bioquímica.



¡Cómo aprovechar todas sus funciones!
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¿Cansado de las reuniones Zoom? Sí, nosotros igual. Queremos hacer que la experencia de este 
congreso sea distinta, por ello usaremos Congress Play. ¿Una nueva plataforma? ¡SI!, pero no te 
asustes, aquí te mostraremos todas las funciones y los tips para que cuando entres a la plataforma 
seas todo un crack. 
Teniendo en consideración que ya estás inscrito y ya tienes una cuenta en la plataforma, partire-
mos con lo básico.

La URL para el congreso es: https://play.�id.science/uch����/login

Una vez ingresado, te encontrarás con el dashboard, que 
tiene los módulos activos del congreso.

Como iniciar sesión 
asistente

Ingresa tu e-mail

Ingresa tu contraseña

¡Ingresa!

Dashboard asistente.

Información del evento
Su información personal
Presentaciones publicadas
Programa

Resúmenes
Carga de presentación
Pago de inscripción

Vayamos viendolos uno a uno



Información del evento

Puedes ver la información del congreso e información importante de sus inicios. ¡Te invita-
mos a leerlo!

Información personal

Tendrás un perfil con tus datos básicos, resúmenes y presentaciones aprobadas. 

Programa

En el programa, las presentaciones se distribuyen por área temática, con la posibilidad de 
ser ordenadas según día y horario.
También podrás entrar a la sección Auspiciadores, donde encontrarás a tod-s quiénes nos 
han colaborado para poder desarrollar este gran proyecto.

Presentaciones publicadas

Las presentaciones están divididas según las áreas temáticas.
Como asistente podrás acceder a la transmisión en vivo de cada charla, simposio, foro o 
taller y al chat público de cada evento. 
TIP: Cuando una presentación tiene documentos adjuntos, aparecen iconos al lado del 
autor indicando los formatos, los cuales pueden ser: .doc, .pdf o .ppt.

        Presentación de un Speaker:
Después del video, están los documentos adjuntos que el speaker ha dejado a disposición 
para la descarga. 
En la última parte de la página, puedes navegar a otras presentaciones relacionadas del 
área temática. 
        Chat del área
Cada área temática cuenta con un chat público para discusión de los temas propuestos, 
además de las diferentes presentaciones. Este igualmente cuenta con un moderador. 

Cada asistente puede: 
  Dejar un mensaje
  Citar otro mensaje en respuesta
  Eliminar un mensaje propio. 
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Jueves 12

Charla Satélite
��:��

Dra. Andrea Silva.Desafíos de colaboración evidenciados 
en la pandemia: Necesidad del enfoque 
UNA SOLA SALUD
Bióloga Evolutiva con amplia experiencia en Genética y Biología 
Molecular. Su interés científico se centra en la genómica funcional y 
evolución. En sus investigaciones busca comprender los mecanismos 
moleculares involucrados en las respuestas fisiológicas de insectos frente 
a variables ambientales estresantes. Es Directora Ejecutiva del Core Facility 
AUSTRAL-omics de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la 
Universidad Austral de Chile. Este laboratorio, está centrado en el uso de herramientas 
genéticas-genómica en el cual se encarga de la gestión efectiva y eficiente de los equipos 
que se encuentran en el centro, así como también de entregar asesoría y servicios a empre-
sas, estudiantes y académicos en el uso de las tecnologías genómicas. En complemento, 
trabaja en el diseño y puesta en marcha de nuevas metodologías y herramientas para la 
optimización de las investigaciones. Como equipo de AUSTRAL-omics han colaborado en 
la pandemia y son parte de la red de laboratorios Universitarios de Diagnóstico de 
COVID-�� y también en de la red de Vigilancia Genómica de SARS-Cov�. Actualmente es 
parte de la comisión asesora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación para la Vigilancia Genómica de SARS-CoV�.
Sobre su experiencia académica, es licenciada en Ciencias Biológicas de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Magíster en Ciencias mención Recursos Naturales y Medio Ambi-
entales de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias mención Sistemática y Ecología de 
la Universidad Austral de Chile. Forma parte de la Sociedad de Genética de Chile y de la 
Sociedad de Ecología de Chile.

5



Lunes 16

Charla Inaugural
��:�� - ��:��

Dr. Michael Seeger  
Desvelando los secretos bioquímicos
de los microorganismos para el 
desarrollo sustentable en tiempos de cambio climático.
El Dr. Michael Seeger es Bioquímico y Doctor en Ciencias de la Uni-
versidad de Chile. Realizó su tesis doctoral en el Instituto Gesellschaft 
für Biotechnologische Forschung en Braunschweig, Alemania. Fue direc-
tor del Doctorado en Biotecnología UTFSM-PUCV (����- ����) y presidente 
de la Asociación Latinoamericana de Microbiología (����-����) y de la Sociedad Chilena de 
Microbiología de Chile (����-����).  Sus áreas de investigación son la biotecnología micro-
biana, la microbiología ambiental y la genómica funcional con aplicaciones en la biorreme-
diación Ambiental, la producción microbiana de compuestos de biotecnológicos y los bio-
insumos. Ha recibido el Premio “Scopus Chile ����″ en reconocimiento por la calidad y 
cantidad de publicaciones y el factor H en el área de Biología y Biotecnología, otorgado por 
la Editorial Elsevier y Conicyt. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Quími-
ca, director alterno del Doctorado en Biotecnología UTFSM-PUCV, Director del Laboratorio 
de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental de la Universidad Técnica Federico 
Santa María en Valparaíso (Chile) y Coordinador de la Red Iberoamericana de Biotecnología 
Isla Negra RIABIN. 
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I Jornada Talleres
��:�� - ��:��

Dr. Luis Quiñones.Farmacogenética y sus aplicaciones clínicas.

Nadya Sfeir, Bioquímica.Micorrizas en agroecología. Programa de Movilidad 
Estudiantil.



Alexander Marín, Lic. en 
Bioquímica.

Tour por el cementerio general: Científic-s que hacen 
historia.
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MSc. Luka Robeson.
Manipulación de macromoléculas individuales 

mediante pinzas ópticas.

Dr. Claudio Olea.
Espectroscopia de Resonancia Espín Electrónica y 

técnica de Spin Trapping para medir radicales libres.

Dra. Kristin Sainani.Don’t write like a scientist.

Dr. Andrés Barriga.Espectrometría de masas: Metabolómica.

Dra. Valentina Parra.Análisis de Metabolismo Celular.

EU. Silvia Paulina Rojas Núñez.Primeros Auxilios en los accidentes más comunes.

Más detalles de los talleres 
en la pagina 24.

Dr. César Ramírez-Sarmiento.
Determinación de señales coevolutivas en secuencias 

de proteínas para predecir su estructura 
tridimensional.

Dr. Jorge Toledo.Microscopía.

Dra. Fabiola Altimira.

Directrices en la detección e identificación de enzimas 
y metabolitos secundarios que participan en la

actividad biocontroladora de microorganismos sobre 
plagas que afectan a la agricultura.



Martes 17

Conversatorio
��:�� - ��:��

Alexandra Elbakyan
Democratizando las ciencias.
Neurocientífica, programadora, informática teórica y activista. 
Elbakyan nació en Almatý, Kazajistán. Se graduó en Ciencias de la 
Computación en la Universidad Técnica Nacional de Kazajistán, 
especializándose en seguridad informática. Estudio sobre neurocien-
cia y conciencia en el Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados 
Unidos. Su área de desempeño es la ingeniería neural. En la actualidad 
trabaja en "The Brain Machine Interfacing Initiative" en la Albert-Ludwigs-Universität de 
Friburgo. En ���� creó Sci-Hub, un sitio web que permite el acceso gratuito a un gran por-
centaje de artículos científicos publicados por las principales editoriales y distribuidoras 
académicas digitales en cuanto son puestos en línea. En la edición XXXVII del congreso 
nacional de estudiantes de bioquímica, participará en el conversatorio: Democratizando 
las ciencias. (Why biochemistry journals on Sci-Hub are free to read?)

Christian A.M Wilson es un bioquímico chileno, que realizó sus 
estudios en la Universidad de Chile obteniendo el título profesional 
en Bioquímica el ���� y su doctorado en Biología Molecular, Celular y 
Neurociencias el ����. Actualmente es profesor Asociado de la Univer-
sidad de Chile.
Su investigación se centra en el estudio de la translocación de proteínas utilizando méto-
dos de “Single Molecule” o Moléculas Individuales, una nueva área de investigación que 
permite estudiar las propiedades de las biomoléculas de forma individual, contrastando 
con las mediciones convencionales. Para ello el Profesor Christian Wilson trajo a Chile el 
primer equipo de “Optical Tweezers” o Pinzas Ópticas, equipo que permite estudiar las 

fuerzas involucradas en los procesos celulares. Su actual foco de interés es determi-
nar el mecanismo mecano-químico de la chaperona “BiP” y su importancia 

para la translocación en el retículo endoplásmico.

Studying the role of BiP chaperone 
through force spectroscopy.

Charla Paralela
��:�� - ��:�� Dr. Christian A.M. 

Wilson
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Charla Paralela
��:�� - ��:��

De patógenos, pandemias y otros 
demonios
El Dr. Francisco Chávez es bioquímico de la Universidad de la 
Habana, con un doctorado en microbiología de la Universidad de 
Chile. Actualmente, se desempeña como profesor asociado de la 
misma casa de estudios. Fue investigador en el centro de ingeniería 
genética y biotecnología en Cuba. 

Dr. Francisco Pablo 
Chávez Espinosa
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Charla
��:�� - ��:��

Dr. Jennifer Hsieh
Kura Biotech doing applied genetic 
innovation from the Chilean Patagonia to 
the word
Jennifer Hsieh es una científica sudafricana de origen taiwanés, 
actualmente vive y trabaja en Puerto Varas. Es licenciada en Bio-
química, Genética y Desarrollo, y Neurofisiología, así como Honours, 
Masters y PhD en Neurociencia. Anteriormente, trabajó en Roche 
Sequencing Solutions Cape Town, realizando investigación y desarrollo 
de kits de secuenciación de nueva generación. En Kura Biotech, es científica principal en el 
equipo de R&D Genetics, desarrollando soluciones enzimáticas para el mercado de la 
genética.

Charla Paralela
��:�� - ��:�� Dra. Ángela 

Roco ArriagadaEl Hospital Metropolitano y el exitoso 
rol del Bioquímico en tiempos de 
pandemia.
La Dra. Ángela Roco es Bioquímica de la Universidad de Chile, con 
un Magíster en Salud Pública y un Doctorado en Biomarcadores de 
Salud y Estados Patológicos. Actualmente se desempeña en varias 
áreas tales como: docente de la Universidad Andrés Bello, Investigadora 
asociada del Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenética, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile, además de ser Subdirectora Apoyo 
Clínico, Hospital Metropolitano, Servicio de Salud Metropolitano Occiden-
te.



Charla Paralela
��:�� - ��:�� Dra. Andrea 

Paula-LimaMecanismos moleculares de 
neurotoxicidad y neuroprotección 
en la enfermedad de Alzheimer.
La Dra. Andrea Paula Lima es Técnica en Biotecnología de la Escuela 
Técnica Federal de Química de Río de Janeiro, Químico Farmacéutica 
y Doctora en Química Biológica de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro. Posteriormente realizó su postdoctorado en el Instituto de Cien-
cias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ha recibido varios 
reconocimientos, entre ellos el Premio a la Excelencia Académica Adelina Gutiérrez ���� 
otorgado por la Academia Chilena de Ciencias y el Junior Faculty Award en los años ���� y 
����. Actualmente es investigadora adjunta del Instituto de Neurociencia Biomédica y 
Coordinadora de Investigación del Instituto en Ciencias Odontológicas de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile, cuyas líneas de investigación se centran en los me-
canismos moleculares de la enfermedad de Alzheimer, Neurobiología, estrés oxidativo e 
inflamación. La Dra. Paula-Lima participará en la charla paralela de Neurociencias y Bio-
química Clínica.

Dr. Mario 
Rosemblatt 

Charla Magitral
��:�� - ��:��

La memoria de un Inmunólogo

Inmunólogo chileno que ha hecho grandes contribuciones al 
estudio de la estructura de inmunoglobulinas, síntesis de estas 
con fines biotecnológicos, etc. Titulado de Bioquímico de la Univer-
sidad de Chile en ����, Ph.D de la Wayne State University y estuvo en 
la universidad de Harvard como investigador hasta ����, donde regresó 
a Chile para comandar uno de los grupos de investigación más impor-
tantes en inmunología. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias y CEO de la Fun-
dación Ciencia y Vida. Su basta experiencia en países como Estados Unidos y Francia, traba-
jando en el INTA y como profesor de la Universidad de Chile, Universidad Andres Bello y 
Universidad San Sebastián, nos permitirá conocer distintos ámbitos de la inmunología, 
desde aspectos históricos hasta moleculares.
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I Jornada de café con un DOC
��:�� - ��:��

Dra. Priscilla 
Brebi

Dra. Estefanía
Nova

Dr. Francisco 
Chavez

Dr. Norberto 
Guzmán

Dr. César Ramírez-
Sarmiento

Desde
��:�� - ��:��

Dr. Yerko Quitral

Dr. Victor 
Castañeda

Dr. Rodrigo de 
la IglesiaDr. Carlos Blondel

Dr. Michael Seeger

Invitad-s

Doctora en Biología Celular y Molecular Aplicada, Universidad de La Frontera, 
Temuco. Postdoctorado en Epigenetica del laboratorio Patología Molecular, 

Universidad de La Frontera, Chile. Realizó una estadía en la división de Investi-
gación en Cáncer de Cuello y Cabeza de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, 

Estados Unidos. Investigadora en las áreas de Microorganismos y cáncer, Patología Molecular y Epigenéti-
ca. con numerosas publicaciones científicas de alto impacto en el área y congresos nacionales e interna-
cionales.
Ha sido galardonada como una de los ��� jóvenes líderes chilenos por el diario el Mercurio y la Universi-
dad Adolfo Ibañez. Actualmente se desempeña como Directora del laboratorio de Biología Integrativa, del 
Núcleo Científico Tecnológico en Biorecursos (BIOREN), Centro en Medicina Transcripcional (CEMT), 

Universidad de La Frontera.



Charla Paralela
��:�� - ��:�� Dra. Paola 

CasanelloMemoria transcripcional epigenética, 
una propuesta del mecanismo de 
programación perinatal de las enfermedades crónicas.

La Dra. Paola Casanello es Matrona y Licenciada en Obstetricia de la 
Universidad de Concepción, especialista en Perinatología y Magíster 
en Ciencias Biológicas mención Fisiología de la misma universidad. 
Realizó su doctorado en Ciencias Biológicas mención Ciencias Fisiológi-
cas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El año ���� fue premiada en el �° Congre-
so Internacional sobre Desarrollo y Origen Temprano de la Salud y la Enfermedad, realizado 
en Singapur. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Neonatología y de 
Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuya línea de investigación se 
centra en reconocer marcadores clínicos, endocrinos, epidemiológicos y mecanismo celu-
lares y moleculares en el ámbito de la fisiología perinatal, placentaria y programación fetal.

Charla Paralela
��:�� - ��:��

Dr. Carlos Blondel
Descifrando los orígenes del potencial 
patogénico de bacteria 

El Dr. Carlos Blondel es un bioquímico graduado de la Universidad de 
Chile, Doctor en Bioquímica de la misma universidad y con un Postdoc-
torado en la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and 
Women’s en Estados Unido. En el año ���� el doctor se unión al laborato-
rio del Dr. Matthew k. Waldor, investigador del HHMI en la  escuela de medicina de Harvard 
y en Brigham and Women's Hospital para su formación posdoctoral gracias a un programa 
international Research Scholars. En el ���� fue seleccionado como HHMI-Gulbenkian Inter-
national Research Scholar y en ���� se unión al instituto de ciencias biomedicina de la uni-

versidad de los antes. Actualmente el doctor se encuentra realizando diferentes 
áreas de investigación, entre ellas, biología de la infección, epidemi-

ología genética bajo el concepto <<una salud>> y desarrollo de 
herramientas diagnósticas con potencial terapéutico.

Miércoles 18

marina vibrio 
parahaemolyticus
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???
Charla Paralela
��:�� - ��:��

Dra. Susan Bueno
Descifrando la Interacción 
Microorganismo-Hospedero en Salud y 
Enfermedad.

La Dra. Susan Bueno es Tecnóloga Médico graduada de la Universi-
dad de Chile, Doctora en Ciencias Biomédicas de la misma universi-
dad y con un Postdoctorado realizado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. La Dra. ha realizado diferentes estadías de investigación 
en centros de estudios en Estados Unidos, como en New York University entre otros. Actual-
mente la Dra. Trabaja como profesor asistente del departamento de Genética Molecular y 
Microbiología de la facultad de ciencias en la Pontificia Universidad Católica de Chile. La 
línea de investigación de la Dra. Susan está enfocada en estudiar la interacción hos-
pedero-patógeno desde un punto de vista desde el microorganismo hasta la respuesta 
inmune del hospedero.

Foro
��:�� - ��:�� Dr. Antonio 

LazcanoEfectos de la Pandemia en el 
Medioambiente
Es un renombrado biólogo y divulgador científico mexicano, autor y 
coautor de más de ��� artículos de investigación sobre origen y evo-
lución celular y de varios libros de divulgación. Licenciado y Doctor en 
biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, se ha especializado en biología evolutiva, estudiando 
durante más de �� años el origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis 
de secuencias de genes y genomas. Actualmente se desempeña como Profesor Titular de 
Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de México y es miembro del Colegio Nacio-
nal del mismo país. Durante los últimos años, ha dedicado grandes esfuerzos en promover 
en todo el mundo el periodismo científico y la docencia, como también el estudio de la 
biología evolutiva y del origen de la vida. En la edición XXXVII del congreso nacional de 
estudiantes de bioquímica, Antonio Lazcano participará como panelista en el foro Covid y 
Medioambiente.
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Dr. Rodrigo de 
la Iglesia

Titulado como Biólogo, con un docto-
rado en genética molecular y microbi-
ología. Es director de pregrado de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Su grupo de investigación trabaja en com-
prender como responden las comunidades 
de microorganismos costeros frente a perturbaciones ambientales, 
principalmente antropogénicas. Imparte los curso "Microbiología 
Marina" y "Microbiología Ambienta". Tal como lo describe en su 
biografía “lo más gratificantes es lograr observar la naturaleza y, mediante 
la resolución de preguntas creativas, acercarce a comprender como operan 
los sistemas biológicos”.

II Jornada Talleres

��:�� - ��:��

Óscar Aránguiz, Bioquímico.
“C-TRAP, una puerta de entrada a la física de los 

procesos celulares”.

Aline Alfaro, Bioquímica.
Desafíos y aplicaciones de la Nanociencia y la 

Nanotecnología en la actualidad.

Dra. Estefanía Nova Lamperti.Revisión de un paper científico.

Dra. (c) Carla Christie 
Remy-Maillet.

Una Pincelada de Comunicación Científica.

Karla Reyes.Aprender Respirando.

Citometría de flujo: la gran aliada en la investigación
biomédica actual.

Dr. Andrés Barriga.Espectrometría de masas: Proteómica.
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Dra.(c) Giselle
Sánchez-Guerrero
Dr. (c) Emanuel 
Guajardo-Correa.



Dr. Yerko Quitral.
Biodeterioro y Patrimonio;bioquímica aplicada a la

conservación del arte y la historia.

Dra. Jenny Blamey.
Emprendimiento: El camino desde la ciencia al

mercado.

Dr. Alejandro Durán.
Ludogénesis: diseño de estrategias lúdicas (juegos

o videojuegos) para la transferencia de investigación
de frontera.

Dr. Victor Castañeda.
Aplicaciones de Inteligencia Artificial a

Biomedicina.

Dr. Felipe Venegas.
Un viaje a la Histología; desde la sistematización al

diagnóstico.

Dr. Felipe Serrano.
Cómo diseñar un póster científico y no morir en el

intento.

15 Más detalles de los talleres 
en la pagina 33.



Charla Paralela
��:�� - ��:�� Dra. María José

GallardoDivulgación, Enseñanza e Impacto 
Social de la Ciencia.
Bioquímica y Dra. en Ciencias chilena, con mención en Microbi-
ología de la Universidad de Chile. Profesora de Educación Media con 
Mención en Química de la Universidad del Desarrollo, y miembro del 
movimiento “Más Ciencia para Chile”.
Cuenta con una extensa línea de investigación que abarca investiga-
ciones tales como: “Instrumentación óptica; biofísica; microbiología”, “
Desarrollo de instrumentación fotométrica operando en red para el monitoreo en tiempo 
real de material particulado PM�.� en la región del Biobío” y “Structural Interactions of 
Human Health Related Chemical Compounds with Cell Membranes and Molecular Models”.
Actualmente es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama, y pro-
fesora de los cursos de pregrado “Taller de Divulgación Científica” y “Cultura Científica: 

Divulgación y Enseñanza” del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de 
la facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.

Jueves 19

???
Charla Paralela
��:�� - ��:�� Dra. Patricia 

BurgosMecanismos regulatorios de autofagia 
en salud y enfermedad.

La Dra. Patricia Burgos es Bioquímica graduada de la Universidad 
Austral de Chile y Doctora en Ciencias Biológicas, mención Biología 
Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La 
Dra. realizó un postdoctorado en la University of Colorado and Health 
Science Center en Estados Unidos y un postdoctorado en  el National 
Institutes of health del mismo país. Actualmente la Dra. trabaja como Académico e Investi-
gador en la Universidad San Sebastián. La línea de investigación de la Dra. Patricia Burgos 
está enfocada en estudiar el rol de la autofagia en obesidad y  los mecanismos autofágicos 
en respuesta a daño/estrés de retículo endoplasmático y lisosomas.
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Charla Paralela
��:�� - ��:��

Un abanico de oportunidades laborales 
para los bioquímicos en el Siglo XXI: Una 
gratificante experiencia personal en academia, industria, 
emprendimiento e innovación.
Bioquímico graduado de la Universidad de Concepción, y realizó su 
licenciatura en bioquímica en la Universidad de Chile. Máster en Cien-
cias con mención en Bioquímica del Colegio Médico de Georgia y 
Doctor en Bioquímica de la Escuela de Medicina de New Jersey.
Es un destacado científico chileno, que ha tenido especial interés en el estudio de biomar-
cadores proteicos en fluidos biológicos, utilizando instrumentos miniaturizados de electro-
foresis capilar de inmunoafinidad. Logrando a su vez, importantes descubrimientos en el 
área de la investigación del colágeno.
Durante gran parte de su vida, ha trabajado en instituciones médicas académicas, com-
pañías de diagnóstico y farmacéuticas, incluidas la Escuela de Medicina Mount Sinai, Roche 
Diagnostic Systems, Hoffman-La Roche y Johnson & Johnson. Actualmente es el director 
científico de investigación de Princeton Biochemicals, Inc. Princeton, New Jersey, EE. UU.

Dr. Norberto
Guzmán

???
Foro
��:�� - ��:�� Dra. Claudia 

CortésEfectos de la pandemia en la sociedad.

Claudia Cortés, es una reconocida infectóloga, académica de la 
Facultad de Medicina y ex-vicepresidenta de la Sociedad Chilena 
de Infectología. Es especialista en Medicina Interna y Enfermedades 
Infecciosas. Además, ha sido consultora del Ministerio de Salud, par-
ticipando de comités que involucren estrategias de prevención, diag-
nóstico y  tratamiento del VIH. Actualmente, se encuentra ampliamente 
involucrada en lo que es la comunicación, divulgación y enseñanza sobre 
COVID. 

17



Mg Juan José
Berger

Juan José es sociólogo y magíster en 
Comunicación Social. Se ha dedicado 
a los estudios de la ciencia y la 
tecnología. Ha sido presidente de la Aso-
ciación Nacional de Investigadores en 
Postgrado ANIP y Secretario General de las 
Redes Chilenas de Investigadores.

???
Simposio
��:�� - ��:�� Eva Van 

KreimmerCiencia en la Ciencia Ficción.
Es una joven escritora de novelas y cuentos de ciencia ficción y 
temáticas LGBTIQ+. Nacida y criada en la comuna de Puente 
Alto-Chile, Eva es una orgullosa mujer, deportista, ferviente feminis-
ta y una apasionada buscadora de la igualdad en su condición como 
mujer y miembro de la comunidad LGBTIQ+. Desde muy joven dem-
ostró interés tanto del área de la ciencia como de los aspectos humanis-
tas, y en el año ���� ingresa a la carrera de Química y Farmacia en la Universidad de Chile, 
donde actualmente es colaboradora del laboratorio de neuroplasticidad y neurociencia. Es 
esta área la que la introdujo al mundo científico y que le permitió en paralelo a su carrera 
dedicarse a escribir ciencia ficción. Actualmente está presentando su nueva novela “Syb-
ille”, publicada en noviembre del año ���� y que narra una aventura en un universo futuris-
ta. En la edición XXXVII del congreso nacional de estudiantes de bioquímica, Eva participará 
como panelista en el Simposio de ciencia ficción.

Dr. Pedro Esteban 
Maldonado A.

Nació en Karlsruhe, Alemania y fue 
criado en Santiago. Estudió en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de 
Chile, realizó su doctorado en Fisiología 
en la Universidad de Pensilvania, EEUU y 
también realizó un posdoctorado en el 
Centro de Neurociencia de la Universidad de California, EEUU. 
Desde el año ���� es académico de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile y en el año ���� se convirtió en Director del 
Departamento de Neuro-ciencia e Investigador Principal del Instituto 

de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la U de 
Chile. Su línea de investigación se basa en la percepción activa, la 

neurociencia cognitiva y patologías neuropsiquiátricas y en los principios 
de la homeostasis energética.  En la edición XXXVII del congreso nacional 
de estudiantes de bioquímica, participará como panelista en el Simposio 
de Ciencia Ficción.18



Invitad-s

???
Charla Magistral
��:�� - ��:�� Dra. Florencia 

TevyGenómica para el Desarrollo Sostenible.

Florencia Tevy es una investigadora argentina especialista en 
genética, genómica y bioquímica. Se licenció en Genética en la 
Universidad Nacional de Misiones en Argentina, y obtuvo su Doctor-
ado en Genómica en la Universidad de Bolonia en Italia. Desempeñó 
como investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática de la 
Universidad Mayor hasta el ����, y actualmente es CEO de la compañía 
GEDIS Biotech.
La Dra. Tevy es una de las personas que promueve el Plan Nacional de Genómica en Chile, 
permitiendo al país tener manejo y potestad sobre su patrimonio genético. Permitiendo 
utilizar la genómica como herramienta para promover la medicina personalizada, la agri-
cultura inclusiva y la conservación de la biodiversidad haciendo frente al cambio climático.

II Jornada de café con un DOC
��:�� - ��:��

Dra. Andrea
Paula-Lima

Dr. Amira Klip

Dr. María José
Gallardo

Dr. Carla Christie
Remy-Maillet

Dr. Felipe Zúñiga

Dr. Jorge Toledo

Doctor en Ciencias Biológicas, Área Biología Celular y Molecular con estudios 
postdoctorales en generación de vacunas virales recombinantes.

Egreso de Bioquímica el año ���� y antes de realizar su doctorado realizó una 
estadía de investigación en la Universidad de Columbia, ciudad de New York por dos 

años. Luego de sus estudios de Doctorado, en la Universidad de Concepción, ingresó a 
la planta académica del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología el año ����, donde participa 

en las cátedras de Inmunología, Química Clínica y Química Fisiológica Patológica para Bioquímica además 
de electivos de Cáncer y metabolismo. Ha formado alumnos de pre y postgrado y su laboratorio de Investi-

gación se enfoca en el estudio de nuevos Biomarcadores mediante el análisis y purificación de vesículas 
extracelulares (exosomas) en patologías del embarazo y cáncer de ovario, además de la detección de patógenos por 
Diagnóstico Molecular. Fue Jefe de carrera de Bioquímica durante los años ����-���� y actualmente es el Director Técnico del 
Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Proteómico UDEC-OMICS. El Laboratorio forma parte de la red de Laboratorios Univer-
sitarios autorizados por el MINSAL para el Diagnóstico de COVID��.
Ha participado como experto para el MINSAL en el área de Especialidad en Laboratorio Clínico y además es Miembro titular 
del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto de Salud Pública ISP

Dr. Jaime
Riquelme

Médico veterinario de la Universidad Católica de Temuco y Doctor en 
Farmacología de la Universidad de Chile. Profesor asistente del Departamen-
to de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Quími-
cas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. Realizó su entrenamiento postdoctor-
al en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y en el Hatter 
Cardiovascular Institute en University College London, Reino Unido. Su investigación se centra en el 
área de vesículas extracelulares endoteliales y cardioprotección. Su investigación ha sido financiada 
por un proyecto Fondecyt de postdoctorado y un proyecto Fondecyt de Iniciación. Ha participado en 

�� publicaciones ISI y se desempeña como revisor en múltiples revistas científicas. 
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��:�� - ��:��

Olimpiada Deportiva de Estudiantes de Bioquímica
ODEB (Olimpiada Deportiva de Estudiantes de bioquímica) es un evento deportivo y tradi-
cional de los congresos ANEB, no obstante, en este periodo tan particular, se pensó una 
nueva forma de llevarla a cabo. La ODEB versión COVID ���� consistirá en una serie de com-
petencias que no requieran habilidades físicas, más bien, se medirán habilidades freak-so-
ciales. 

Ahora, ¡Esto sigue siendo una competencia! Y cada filial deberá escoger a dos integrantes 
que las estarán representando en una batalla a sangre fría por ser les ganadores y merece-
dores del gran premio final, correspondiente a $�,�� millones de dólares chilenos para 
realizar actividades junto a su filial.

Las competencias de este año serán �, y consistirán respectivamente en:

❖ Competencia de conocimientos: Se harán una serie de preguntas sobre las charlas ma-
gistrales de cada día, algunas serán creadas ¡POR LOS MISMOS EXPOSITORES!

❖ Caracterización: Une de les representantes deberán disfrazarse, maquillarse y someterse 
a cirugía, para cumplir bien su rol y representar un personaje ficticio a su elección, su inter-
pretación no será solo física y superficial, deberán inspirar, sentir, vivir, ser, respirar, comer y 
morir como su personaje; sometiéndose a la evaluación del temible jurado que determi-
nará quien logró dar la imagen más vívida de su personaje  (sin adquirir un cambio en su 
personalidad).
 
❖ Cultura general: Se harán preguntas de cultura general, no te creas que se interrogará 
sobre el fundador del Louvre, la organización aymara o la historia de la vida. La encuesta 
será sobre cultura generacional así que estén listos y a la moda ;).

Sin embargo, les asistentes de cada filial no serán simples observadores de esta brutal com-
petencia, sino que podrán juntar puntos para sus filiales mediante una cuarta actividad, en 
la cual tendrán que luchar por conseguir los despiadados deseos de la ʻ’Mesa pide’’ que 
estará solicitando sus inigualables deseos mediante el instagram: congresoaneb.���� entre 
el día Lunes �� de Agosto y, el Jueves �� de Agosto de ��:�� a ��:�� horas, momento en el 
cual se estará realizando esta sádica actividad, que podrás seguir mediante streaming.

Para más información ingresa aquí: 
https://�a�e�fc�-bee�-�b�f-a��b-�bac�c���c��.filesusr.com/ug-

d/b�e���_��fa�c���������f�c�bf�a�����d���.pdf
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Viernes 20

Charla Magistral
��:�� - ��:�� Jose 

OnuchicProtein sequence coevolution, 
energy landscapes and their 
connections to structural maintenance of chromosomes 
(SMC) proteins.
Jose Onuchic es un Biofísico brasileño y estadounidense. Estudió en la 
Universidad de São Paulo y en el Instituto de Tecnología de California 
(Caltech), siendo en este último donde obtuvo su grado de doctorado en ����. Actual-
mente José Onuchic ocupa el cargo de profesor de Física Harry C. y Olga K. Wiess en la Uni-
versidad Rice.
Su investigación se centra en la biofísica de moléculas, la química de materia condensada 
y el estudio de redes genéticas. Siendo reconocido por su hipótesis del “folding funnel” o el 
embudo de plegamiento, el cual establece que el estado nativo de una proteína correspon-
de a su configuración de menor energía libre. Su gran contribución a la ciencia le ha otorga-
do múltiples distinciones, entre ellas ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos desde el ���� y miembro de la Academia Brasileña de Ciencia desde ����.

Conversatorio
��:�� - ��:�� Dra. Yenniffer 

ÁvalosMujeres en la ciencia

Doctora en Farmacología de la Universidad de Chile. Realizó un 
postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Durante su trayectoria ha sido galardonada con diversos premios, 
tales como el L'Oréal-UNESCO for Women in Science, el “Young 
Investigator Travel Award” del International Workshop of Neuroendo-
crinology y “EMBO Travel Award” de European Molecular Biology Orga-
nization (EMBO).
Actualmente, es jefa de Carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Santiago de 

Chile, profesor asistente e investigadora asociada del departamento de Biología de la 
facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. 
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Dra. Valentina
Parra

Doctora en Bioquímica de la Universi-
dad de Chile. Realizó un postdoctorado 
en el Centro de Estudios Moleculares de 
la Célula en la misma casa de estudios. 
Durante su trayectoria ha sido galardona-
da con diversos premios, entre los que se 
encuentra la beca “Hermann Niemeyer” de la Sociedad de Bio-
química, el premio “L'Oréal Unesco for Women in Science” y como “la 
mejor joven científica” por la Academia de Ciencias de Chile.
Actualmente es docente en la Facultad de ciencias químicas y 
farmacéuticas de la Universidad de Chile e investigadora principal del 
Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, ACCDiS. 

Dra. Daniela
Seelenfreund

Bioquímica chilena de la Universidad 
de Chile; realizó su doctorado en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
enfocando su estudio en la contribución 
de Streptomyces en la biodegradación de 
la lignina.
Su línea de investigación va desde los polimorfismos asociados a 
complicaciones de la diabetes, marcadores moleculares en plantas; 
hasta el empleo de herramientas genéticas para comprender la histo-
ria humana en el proyecto Fondecyt: “The colonization of the Pacific 
mirrored through the study of Broussonetia papyrifera, a commensal 
plant species”.
En el aspecto laboral, fue académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
de la Universidad de Chile,  ejercía el cargo de subdirectora y docente del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular, además coordinaba la Maestría en Bioquímica de la Fac-
ultad.

Asamblea ANEB
��:�� - ��:��

Uno de los grandes objetivos que tiene la asociación - además de ser una plataforma de 
ayuda a los estudiantes de Bioquímica - es generar instancias de comunicación y comuni-
dad entre pares y futuros colegas. En la Asamblea General, todos los bioquímicos se 
pueden reunir para discutir sobre distintos tópicos como rendiciones de cuentas, temáti-
cas del congreso, contingencia nacional, quehacer del bioquímico, entre otros.

�. Rendición administrativa Directiva ANEB ����-����
�. Rendición de cuentas ANEB ����-����
�. Evaluación Directiva
�. Evaluación Congreso UCh ����
�. Palabras de despedida Congreso UCh
�. Cambio Vicepresidencia
�. Presentación Congreso UACh ����
�. Otros
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Carrete
��:�� - ��:��

Charla de Clausura
��:�� - ��:��

Dra. Amira Klip
Activación del sistema 
inmunológico por consumo alto de 
grasas saturadas: efectos sistémicos y moleculares

La Dra. Amira Klip es bioquímica licenciada del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cin-
vestav) de Mexico, es aquí también donde obtiene su Maestría y luego el 
grado de Doctora en ciencias. Posteriormente realizó estudios postdoctorales en Zurich y 
Toronto, donde se unió a SickKids (Nombre corporativo del hospital para niños enfermos). 
En este se desenvuelve hasta el día de hoy, en el instituto asociado a este, como científica 
senior del programa de biología celular. Además, es profesora, desde el año ����, de la uni-
versidad de Toronto dentro de los departamentos de Pediatría, Bioquímica y Fisiología. Su 
principal objetivo dentro de su línea de investigación es desentrañar los mecanismos intra 
e intercelulares que regulan la captación de glucosa en el músculo en respuesta a la insuli-
na o al ejercicio, y cómo esta respuesta integrada falla en la prediabetes. Dentro de su vasta 
carrera se le ha reconocido con el MRC Distinguished Scientist Award del Consejo de Inves-
tigación Médica de Canadá, Rothschild-Yvette Mayent-Institut Curie Award en París, Francia, 
Walter B. Cannon Memorial Award de la Sociedad Americana de Fisiología, entre otros.

El C.A.R.R.E.T.E. (Conjunto de Actividades Recreativas Realizadas por Estudiantes en Tiem-
pos de Encierro) 

Es un evento social, lúdico y de distensión, que se realiza a modo de finalización del congre-
so, dónde se podrá compartir, conocer a les participantes del congreso ANEB, y ser parte de 
una de las � facciones disponibles: Tuetué, Inquisición y Primera Línea. Durante este año se 
realizará principalmente por medio de varios juegos online:

 ● Juego de Tomar Agua (Nunca-nunca)
 ● GarticPhone 
 ● LoL 
 ● Valorant 
 ● Krunker.io
 ● Agar.io
 ● Minecraft Survival Games
 ● Shellshock

Si quieres participar específicamente en uno de estos juegos, tendrás que inscribirte medi-
ante un formulario que estará disponible en https://www.aneb.cl/congresouch���� a 
través del cual se formarán los diferentes equipos que estarán compitiendo amistosamente 
en los diferentes juegos. El o los juegos que podrás jugar y en el equipo que estarás jugando 
se te informarán al correo con el cual respondas el formulario.

Las instrucciones para entrar a cada juego, se entregarán vía Discord, en un servidor de 
C.A.R.R.E.T.E., en el canal de texto del juego respectivo. En este servidor deben elegir el juego 
que fueron seleccionados en el canal “juegos”. Igualmente se enviará un correo previo con 
las instrucciones a seguir, para poder acceder a los canales de los juegos que eligieron.
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Farmacogenética y sus 
aplicaciones clínicas.

El taller consta de � partes: Una 
charla sobre los aspectos funda-
mentales de la Farmacogenética (� 
hora), con su respectiva sesión de  
consultas (�� min), para finalizar con 
un análisis de casos, datos y estudios 
propios publicados y proyección de 
estos en el área clínica (�� min).

Dr. Luis Quiñones es 
bioquímico, Profesor 
Titular, Facultad de Medici-
na, Universidad de Chile, 
PhD. en Ciencias Biomédicas, 
Director del Laboratorio de Carcinogénesis 
Química y Farmacogenética (CQF). Sub-direc-
tor Departamento Oncología-Básico Clínica 
(DOBC). Co-fundador del Centro de bioequiv-
alencia IFT de la misma Facultad y speaker 
para Laboratorios Farmacéuticos Internacio-
nales (Roche, Novartis, Bayer) en estas temáti-

cas. Perito de Patentes Farmacéuticas del Ministerio de Economía de Chile (INAPI). 
Sus áreas de investigación científica corresponden a la Farmacología y Toxicología molecu-
lar, donde posee más de ��� publicaciones científicas, � libros, �� capítulos de libros y � 
patentes farmacéuticas. Es editor asociado de � Journals, miembro de comités editoriales 
en �� journals y revisor de más de �� revistas internacionales indexadas. Pertenece a las 
sociedades de Genética y de Farmacología de Chile. Es co-director del PGRN’s Developing 
Countries Committee, past-president de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenética 
y Medicina Personalizada (SOLFAGEM), Coordinador de la Red Latinoamericana para la 
implementación y Validación de Guías Clínicas Farmacogenómicas (RELIVAF). Miembro de 
� consorcios internacionales de investigación (Gastric Cancer EPV-NCI-NIH, DILI, ARADYAL, 
ConTac�� y el Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)-PharmGKB). 
Ha sido investigador responsable y/o co-investigador de alrededor de �� proyectos con-
cursables, �� estudios pre-clínicos, �� estudios clínicos y más de ��� estudios de bioequiva-
lencia de medicamentos. Su labor docente se desarrolla en Química, Bioquímica, Toxi-
cología y Farmacología para las carreras de la salud de la Universidad de Chile.

Dr. Luis Quiñones.
Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno

��:�� a ��:��
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Micorrizas en 
agroecología. Programa de 
Movilidad Estudiantil.

En este taller Nadya Sfeir contará su 
experiencia de intercambio en Suiza. 
También compartirá sus apren-
dizajes, memoria de tesis y sus 
proyecciones, para quienes quieran 
ampliar su campo de interés profe-
sional bioquímico al ámbito agro-
ecológico y metabólico del suelo.

Cursos que tomé para este taller:
-Ecología evolutiva de las plantas. 
Universidad de Lausana, Suiza
-Biogeomineralización. Universidad 
de Lausana y Escuela Politécnica 
Federal de Lausana, Suiza
-Biología de la conservación y de las 
poblaciones. Universidad de Laus-
ana, Suiza
-Numerosos seminarios y congresos 
sobre agroecología y agricultura 
libre/orgánica (Internacional)
-Cursos sobre la red alimentaria del 
suelo, enfocado a una agricultura 
regenerativa. Escuela de la Dra 
Elaine Ingham, E.E.U.U.
-Metodologías participativas y herra-
mientas para la participación. 
CECREA (Centros de Creación) La 
Serena.

Nadya Sfeir, perteneci-
ente a la cuarta región del 
país. De pequeña involu-
crada en prácticas de conser-
vación y revalorización del 
patrimonio gracias a tradiciones familiares 
fuertemente ligadas a los valores agroecológi-
cos. Fue becada por la organización Youth for 
Understanding para terminar su cuarto medio 
en Ann Arbor, Michigan, E.E.U.U. Desde allí 
regresó a Chile para estudiar Bioquímica en la 
Universidad de Chile. En el último año de la 
carrera, fue becada por la Universidad de Lau-
sana, Suiza, gracias al convenio con el Pro-
grama de Movilidad Estudiantil de la Universi-
dad de Chile, para tomar cursos de especial-
ización. Desde allí le otorgaron la extensión de 
la beca para realizar su memoria de titulación 
en el Laboratorio de Ecología y Evolución de 
Organismos Simbiontes del Departamento de 
Ecología Evolutiva de la Universidad de Laus-
ana, Suiza, bajo la dirección de la Profesora 
Daniela Seelenfreund y el Profesor Ian Sand-
ers. Allí comenzó a profundizar sus cono-
cimientos ligados a la biología del suelo y a la 
agroecología. Hoy en día se encuentra 
estudiando la red alimentaria del suelo en una 
escuela especializada de los Estados Unidos, 
gracias a una beca otorgada por la doctora 
Elaine Ingham. Participa paralelamente en la 
ONG Perspectiva Agroecológica, donde per-
sonalmente ha comenzado a impulsar 
proyectos de vinculación entre la cultura y la 
ciencia.

Nadya Sfeir, Bioquímica.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno
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Determinación de señales
coevolutivas en secuencias
de proteínas para predecir
su estructura tridimensional.

Las proteínas exhiben mutaciones 
correlacionadas entre pares de 
residuos en distintas posiciones de 
su secuencia. Estas mutaciones 
compensatorias permiten preservar 
la estructura y función de proteínas 
durante la evolución. El análisis 
estadístico de estas correlaciones 
constituye entonces una huella de 
las interacciones entre estos residu-
os en el espacio tridimensional. Por 
consiguiente, esta información 
puede ser estimada directamente 
desde alineamientos múltiples de 
secuencia y luego utilizada para pre-
decir la estructura de proteínas.
En este taller, realizaremos el análisis 
del alineamiento múltiple de 
secuencias de una familia de 
proteínas para determinar aquellos 
residuos en proximidad espacial y 
compararemos los resultados de la predicción de estas interacciones en el espacio tridi-
mensional con datos experimentales de la estructura de estas proteínas. Idealmente, se 
finalizará este taller con la utilización de estas señales coevolutivas, derivada únicamente 
del análisis de secuencias de proteínas, en una simulación molecular que nos permitirá 
inferir su estructura en ausencia de información experimental adicional.

El Dr. Ramírez-Sarmien-
to es Profesor Asistente 
del Instituto de Ingeniería 
Biológica y Médica (IIBM) de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Chile e Investigador Adjunto del 
Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio). 
Es además líder del grupo de investigación en 
Biofísica, Bioquímica y Bioinformática de 
Proteínas (PB�, https://pb�.sitios.ing.uc.cl; 
Twitter: @pb�_lab).
Las líneas de investigación de su grupo de 
investigación se centran en dilucidar el me-
canismo molecular que permite los cambios 
de estructura en “proteínas metamórficas” 
que regulan la virulencia bacteriana y el ciclo 
circadiano de cianobacterias, el descu-
brimiento e ingeniería de enzimas que degra-
dan PET como una potencial estrategia de 
reciclaje biológico de plásticos, y el desarrollo 
de ensayos moleculares de detección de 
SARS-CoV-� mediante reactivos y enzimas de 
dominio público y uso libre.

Twitter: @cxarramirez

Dr. César
Ramírez-Sarmiento.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Bioquímica General
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Tour por el cementerio 
general: Científic-s que 
hacen historia.

Tour por el Cementerio General real-
izado por Alexander Marín, Licencia-
do en Bioquímica, quien nos llevará 
a conocer � grandes científicos que 
hicieron historia en Chile: Abate 
Molina, Rodolfo Philippi, Ignacio 
Domeyko, Adeodato García Valenzu-
ela, Eduardo Cruz-Coke y Jasna 
Radojkovic.

Alexander Marín 
González, Licenciado en 
Bioquímica de la Universi-
dad de Chile y estudiante del 
magíster de bioquímica en la 
misma universidad. En el año ���� tiene la 
oportunidad de estar en el curso dictado por 
el Prof. Christian Wilson cuyo nombre es 
Artículos Clásicos de la Bioquímica Chilena y 
Mundial, en aquel curso los estudiantes tienen 
la oportunidad de conocer un antes y después 
de las investigaciones mundiales y principal-
mente nacionales a través de los años, 

además este curso consta de un tour por el cementerio general en el que el Profesor lleva a 
los estudiantes al cementerio general para descubrir el rol fundamental que tuvo cada 
científico/a chileno/a en la historia de nuestro país. Es por esto que Alexander busca con 
este taller que estos � grandes científicos sean conocidos por los asistentes.

Alexander Marín, Lic.
en Bioquímica.

Modalidad: Presencial
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno

 Microscopía.

El desarrollo de nuevos  sistemas 
ópticos y fluoróforos son un activo 
campo de investigación en la 
búsqueda de nuevos sistemas de 
microscopía que rompan las barre-
ras de la resolución. Durante este 
taller lograremos la comprensión de 
conceptos fundamentales en 
microscopía óptica a través de la 
exploración de equipos avanzados y como estos son utilizados en el desarrollo de proyec-
tos en curso Durante este taller visitaremos  (virtual o presencial dependiendo de las condi-
ciones), REDECA  una de las instalaciones en microscopia más avanzadas del país, y arman-

do y desarmando algunos de estos equipos profundizaremos en conceptos básicos y 
avanzados incluyendo Scanner tissue, Light Sheet Microscopy, Confocal Microsco-

py, Superresolution Optical Fluctuation Imaging.

Jorge Toledo es director 
de la RED de Equipamen-
to Científico Avanzado (RE-
DECA) de la Facultad de 
Medicina UCH, el cual busca 
centralizar el uso de microscopios y equipo 
científico de alta gama. Es Bioquímico de la 
Universidad de Chile y Doctor de la misma 
casa de estudios. 

Dr. Jorge Toledo.Modalidad: Presencial
Cupos: �
Requisitos: Ninguno

��:�� a ��:��
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Manipulación de
macromoléculas
individuales mediante
pinzas ópticas.

Dirigido a un público interesado en 
investigación biofísica molecular. 
Este taller se enfocará en los usos y 
consideraciones de las pinzas ópti-
cas para estudios de desplegamien-
to o interacción de proteínas. Con-
stará de una breve explicación del 
equipo y sus componentes, los 
experimentos que pueden llevarse a cabo, y un práctico de interacción de proteínas utili-
zando el instrumento de mesón mini Tweezers.

Luka Robeson, Magíster 
en Bioquímica, en el área 
de Proteínas y Biotec-
nología, de la Universidad de 
Chile. Actualmente investi-
gador en el Laboratorio de Bioquímica de 
Moléculas Individuales y Mecanobiología, a 
cargo del Dr. Chistian A. M. Wilson. Línea de 
investigación: «Interacción proteína-proteína 
entre el péptido señal y el translocón Sec�� de 
levadura a nivel de molécula individual».

MSc. Luka Robeson.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno

Primeros Auxilios en los
Accidentes más Comunes.

El taller en línea de primeros auxilios,  
tiene como principal propósito que 
los y las estudiantes logren proveer 
atención de primeros auxilios a 
través de la aplicación de técnicas 
básicas a personas lesionadas o con 
alteraciones de sus patologías de 
base, considerando, a su vez,  los 
recursos y necesidades de las perso-
nas a atender.
La metodología de trabajo abarca 
cinco cápsulas de aprendizaje y cada 
una de ellas acompañada de materi-
al de lectura complementaria, así 
como videos. Luego tenemos la 
sesión sincrónica del taller, donde 
veremos, cuidados básicos y 
vendajes.  
Los aprendizajes y conocimientos 
adquiridos durante el curso le per-
mitirán a las/os estudiantes desarr-
ollar las competencias necesarias, para brindar una atención inicial e inmediata en perso-
nas que han sufrido alguna situación de urgencia.
Se realizará un mini test sobre primeros auxilios para dar pie al taller impartido. Además se 
les entregará un voucher por ���� para usar en la tienda  www.segismundo.cl, en ella 

encontrarán el libro de la autora Silvia Rojas titulado "Autocuidado y Primeros 
Auxilios en Tiempos de Conmoción Social".

Silvia Paulina Rojas 
Núñez, enfermera titula-
da de la Universidad de 
Chile. Con experiencia de �� 
años trabajando en atención 
directa, siempre en � o � trabajos paralelos, �� 
años de urgencia pre-hospitalaria, en forma 
paralela, �� años en servicios de urgencia 
intrahospitalario (Clínica Alemana, Clínica 
Dávila y HUAP), �� años en unidades de paci-
ente crítico (Clínica Alemana, Clínica Dávila, 
HUAP y Hospital Salvador), � años en unidad 
de paciente crítico quemado en HUAP, � años 
de CESFAM a cargo de Sala ERA. En el área 
académica, lleva �� años de docencia, los últi-
mos � en la Universidad de Chile. Se encuen-
tra a cargo de los cursos de formación general 
en primeros auxilios de la Facultad de Medici-
na Norte. Es autora del “Diccionario de Enfer-
mería” y del “Diccionario de Abreviaciones de 
Enfermería”; autora de “Lo que nos Molesta a 
las Enfermeras” bajo el seudónimo de EU 
Juanita Pérez.

Silvia Rojas, Enfermera.
Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Bioquímica General
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"Directrices en la detección
e identificación de enzimas y
metabolitos secundarios que
participan en la actividad 
biocontroladora de 
microorganismos sobre plagas 
que afectan a la agricultura".

En el taller se abordará el uso de her-
ramientas de genómica para la pre-
dicción de enzimas extracelulares y 
metabolitos secundarios, junto con 
estrategias de biología molecular, 
bioquímica y química analítica para 
identificar y caracterizar las enzimas 
y metabolitos predichos, para final-
mente abordar estrategias para eval-
uar la participación de estos factores 
en la actividad biocontroladora.

Dra. Fabiola Altimira 
Passalacqua, estudió Bio-
química en la UCH. Poste-
riormente realizó su doctora-
do en Biotecnología en la 
UTFSM-UCV. Actualmente, trabaja como 
investigadora en el área de protección vegetal 
en el Instituto de Investigaciones Agropecuar-
ias, INIA-La Platina. Sus área de investigación 
son el biocontrol de plagas y enfermedades 
que afectan a la agricultura mediante el 
empleo de microorganismos benéficos. Mien-
tras que sus líneas de investigación son el 
análisis de los mecanismos que emplean 
estos microorganismos en su acción, como 
también las metodologías de control de cali-
dad en la generación de productos microbia-
nos controladores de plagas.
UTFSM: Universidad Técnica Federico Santa 
Maria; PUCV: Pontificia Católica de Valparaíso.

Dra. Fabiola Altimira 
Passalacqua.

Modalidad: Presencial
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno
Horario:  ��:�� - ��:�� [�er grupo]. 
                     ��:�� -��:�� [�do grupo].
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Espectroscopia de 
Resonancia Espín Electrónica 
y técnica de Spin Trapping 
para medir radicales libres.

Este taller va dirigido a estudiantes 
de carreras científicas con el objetivo 
de profundizar en el conocimiento y 
la aplicación de conceptualizaciones 
básicas y multidisciplinarias relacio-
nadas a las resonancia de espín 
electrónico. 

La Resonancia de Espín Electrónico 
(REE) es una técnica espectroscópi-
ca que permite el estudio de espe-
cies radicalarias y paramagnéticas 
involucradas en diferentes tipos de 
reacciones. Sin embargo, muchas de 
estas especies que se encuentran 
asociados en sistemas biológicos 
tiene tiempos de vida corto; por lo 
que se hace imposible la determi-
nación y cuantificación de estas 
especies. Es por ello, que en este 
taller también se estudiará la técnica 
de atrapamiento de espín que per-
mite prolongar e identificar especies 
radicalarias involucradas en pro-
cesos biológicos.

Académico de la Facul-
tad de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas. Titulado 
como Profesor de Estado en 
Química, luego sacó su Docto-
rado en Ciencias mención Química en la Uni-
versidad de Chile. 

Su grupo centra su investigación en el estudio 
del comportamiento de familias de fármacos 
cuyo mecanismo de acción incluye la 
formación de radicales libres. El estudio de 
estos compuestos se realiza mediante técni-
cas electroquímicas como la voltametría cícli-
ca, polarografía y coulombimetría, y la carac-
terización y análisis de los intermediarios radi-
calarios utilizando la espectroscopía de reso-
nancia de espín electrónico (REE). El otro 
aspecto de su investigación involucra el área 
de los antioxidantes, durante los últimos años, 
su grupo ha centrado su investigación en el 
estudios sobre varias familias de moléculas 
sintéticas (flavoniodes, cumarinas, chalconas 
entre otras) y alimentos a través de metod-
ologías ORAC FL, ORAC PGR y el uso de reso-
nancia de spin electrónico y técnicas de Spin 
Trapping, que son utilizadas para la caracteri-
zación y detección de especies de radicales 
con corto tiempo de vida.

Dr. Claudio Olea.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno
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Análisis de metabolismo 
celular.

En este taller demostrativo y 
semi-práctico revisaremos las dos 
principales técnicas que permiten 
analizar la función mitocondrial. 
Para esto, en una primera instancia, 
haremos una revisión de conceptos 
básicos asociados al proceso de 
fosforilación oxidativa, para luego 
revisar de forma aplicada las bases 
de las mediciones de potencial de 
membrana mitocondrial y consumo 
de oxígeno.

Dra. Valentina Parra, es 
Profesora Asistente del 
Departamento de Bio-
química y Biología Molecular 
de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad 
de Chile. Actualmente, también es Investiga-
dora Asociada en el Centro Avanzado de 
Enfermedades Crónicas (ACCDiS) y Asesora 
Científica del PAR EXPLORA Región Metropoli-
tana Norte, ambos también ubicados en la 
Universidad de Chile. Valentina regresó a Chile 
en ���� después de completar su formación 
posdoctoral en la Universidad de Texas South-
western Medical Center en Dallas. Profesional-

mente, se ha dedicado al estudio de la morfología y el metabolismo mitocondrial y los me-
canismos moleculares implicados en el desarrollo y progresión de las enfermedades 
cardiovasculares. Actualmente y como investigadora independiente, se ha centrado en 
comprender el papel fundamental de la mitocondria en procesos de diferenciación celular 
tanto fisiológicos y patológicos. Durante su carrera ha sido reconocida por varias organi-
zaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Sociedad Chilena de Bioquímica, 
UNESCO, la American Heart Association, el NHLBI Progenitor Cell Biology Consortium 
(PCBC / NIH) y últimamente, la Academia Chilena de Ciencias que la reconoció como la 
mejor científica joven el año ����.

Dra. Valentina Parra.
Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno

Espectrometría de masas: 
Metabolómica.

La espectrometría de masas es una 
técnica que permite analizar y carac-
terizar distintos compuestos, es am-
pliamente utilizada en la ciencia. 
Para este taller, se va a dar una 
pequeña introducción a la técnica 
(LC-ESI-MS/MS) y se va a enseñar a 
confirmar masas moleculares e 
identificación de metabolitos (baja y 
alta resolución).

El Dr. Andres Barriga es 
Bioquímico de la facultad 
de Ciencias Quimicas y 
Farmacéuticas de la Univer-
sidad de Chile. Desde ���� ha 
realizado seminarios de espectrometría de 
masas, proteómica y otras aplicaciones de 
esta técnica. Además de participar dictando 
clases en distintos cursos en la Universidad de 
Chile, relacionados con espectrometría de 
masas y sistemas acoplados HPLC-MS, tam-
bién ha participado en congresos de distintos 
países.

Dr. Andres Barriga.
Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Bioquímica General
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Don’t write like a scientist.

Scientific writing is often needlessly 
complex and hard to read. This work-
shop will teach you how to write in a 
more clear, concise, and engaging 
style by letting go of “academic” writ-
ing habits. Topics include: cutting 
clutter; reducing repetition and 
gratuitous jargon; and using strong, 
active verbs. 

La escritura científica a menudo es 
innecesariamente complejo y difícil 
de leer. Este taller te enseñará a 
escribir en un más claro, conciso y 
atractivo estilo dejando de lado los 
hábitos de escritura “académicos”. 
Los temas incluyen disminución del 
desorden; reducir la repetición y 
jerga gratuita; y usando verbos acti-
vos y fuerte.

Dra. Kristin Sainani es 
profesora asociada de la 
Universidad de Stanford y 
también escribe sobre cien-
cia y salud. Después de recibir 
el MS en estadística y un PhD en epidemi-
ología de la Universidad de Stanford, ella 
decide estudiar ciencias de la escritura en la 
Universidad de California, Santa Cruz. 
Ha enseñado estadística y escritura en Stan-
ford por más de una década, ganando varios 
premios a la excelencia en enseñanza. 
Además es editora de la revista Physical Medi-
cine & Rehabilitation.

Dra. Kristin Sainani.Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguna
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Aprender Respirando.

En este taller podrás aprender y 
practicar algunas técnicas de yoga y 
meditación aplicables en la vida 
estudiantil y en la vida diaria. En este 
espacio se busca promover el biene-
star, desde el diálogo, la valoración 
del autocuidado y la consciencia de 
sí mismo/a y es por ello que se traba-
jará principalmente con ejercicios de 
respiración consciente, que buscan 
desarrollar habilidades de autorreg-
ulación. Por tratarse de un taller 
experiencial, se espera que las y los 
asistentes tengan un rol protagónico durante la sesión, y por tanto que puedan disponer de 
un espacio tranquilo para realizar su práctica, de la intención de querer conversar con otres 
y de la disposición para aprender y realizar los ejercicios.

Karla Reyes, Instructora 
de Hatha Yoga con espe-
cialización en Yoga en el 
Aula, Yoga Infantil y Yoga 
para embarazadas e Instructo-
ra de Meditación y Mindfullnes. Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas, Periodista y Licen-
ciada en Comunicación Social, Actualmente 
está a cargo del Programa de Consejería y 
Orientación al Estudiante en Universidad de 
Chile y del Ciclo de Talleres “Cultivando el 
Bienestar en la Vida Universitaria”, en la misma 
institución.

Karla Reyes.Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguna
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Espectroscopia de 
Resonancia Espín Electrónica 
y técnica de Spin Trapping 
para medir radicales libres.

Objetivo del taller: Identificar los 
componentes de un manuscrito 
científico e interpretar los resultados 
de acuerdo a su objetivo principal.
Requisitos: Se les entregará un man-
uscrito para su revisión una semana 
antes del taller para su lectura crítica 
y un cuestionario para su desarrollo 
como trabajo autónomo. Es requisi-
to traer el manuscrito leído y el cues-
tionario desarrollado.
Introducción: El taller de lectura críti-
ca se basa en una actividad de dos 
sesiones consecutivas de �h cada 
una separada por un receso de �� 
min. En el módulo � se entregará 
información acerca de las revistas 
científicas, los factores de impacto, 
la estructura del paper y los compo-
nentes de cada sección del manu-
scrito. En el segundo módulo anali-
zaremos las distintas formas de pre-
sentación de resultados, los tipos de 
gráficos, las significancias, la 
descripción en las leyendas, las 
tablas y los repositorios.
Evaluación: Para evaluación final, 
posterior a la sesión cada partici-
pante deberá elegir un manuscrito 
científico asociado a la temática del 
COVID-�� año ����-���� y completar 
� preguntas en una encuesta de 
evaluación online con plazo máximo 
una semana después posterior al 
taller.

Dra. Estefanía Nova 
Lamperti obtuvo su grado 
de licenciada en  Bioquími-
ca el año ���� y su título pro-
fesional de Bioquímico de la 
Universidad de Concepción el año ����, luego 
de realizar su tesis de pre-grado en la Universi-
dad de los Andes bajo la dirección del Dr. 
Flavio Carrión, estudiando el rol de las células 
mesenquimales frente a la respuesta inmune 
de subpoblaciones de linfocitos T helper 
CD�+. El ����, comenzó su PhD en Inmu-
nología en el laboratorio del Prof. Graham 
Lord bajo la supervisión de la Dra. Maria Her-
nandez-Fuentes y la Prof. Giovanna Lombardi 
en el King’s College London, financiada por 
Becas-Chile-CONICYT, obteniendo su grado de 
Doctor el año ����. Luego trabajó como asis-
tente de investigación en el laboratorio de 
Citometría de Flujo del Guy’s Hospital ‒ 
London, bajo la supervisión de la Dr. Susanne 
Heck y luego en el laboratorio del Inmunoreg-
ulación del Medical Research Council (MRC) 
Centro de Transplante bajo la supervisión Dr. 
Behdad Afzali y la Prof. Giovanna Lombardi. El 
����, obtiene una beca de post-doctoral inter-
nacional financiada por Becas-Chile-CONICYT 
para estudiar el rol de la E�-ubiquitin Ligase 
RNF���A en linfocitos T CD�+ bajo la super-
visión de la Dra. Susan John. El año ���� 
comienza a estudiar la caracterización de 
linfocitos T reguladores T helper-like y la regu-
lación de la respuesta de linfocitos CD�+ me-
diada por Vitamina D junto al estudiante de 
doctorado MsC Reuben McGregor, PhDc. El 
���� es contratada por el Departamento de 
Bioquímica Clínica e Inmunología de la Facul-
tad de Farmacia, Universidad de Concepción 
como Profesor Asistente y actualmente se 
encuentra investigando el rol del sistema 
inmune en cáncer y enfermedades autoin-
munes. 
Correo de contacto: enova@udec.cl

Dra. Estefanía Nova
Lamperti.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Preferentemente  dirigido a estudiantes 
de carreras científicas de �-� año y tesistas.
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Una pincelada de
comunicación científica.

La actividad será de � horas, entonc-
es lo ideal es comenzar a las ��:�� 
hasta las ��:��, con un pequeño 
break al medio. Haré la actividad en 
modo charla, y con intervenciones 
de preguntas de mentimeter. 
En esta sesión contaré mi viaje per-
sonal de comunicación de la ciencia 
desde la biología marina a las cien-
cias sociales, luego conversaremos 
por qué es importante comunicar la 
ciencia, algunos beneficios, cómo ha 
ido cambiando, cuáles son las lim-
itaciones y dificultades más comunes para comunicar, la importancia de conocer a nuestra 
audiencia y qué elementos son claves a considerar.

Carla Christie 
Remy-Maillet, Bióloga 
Marina, Magister en Comu-
nicación de la Ciencia de la 
Universidad de Otago (Nueva 
Zelandia), candidata a doctora en Comuni-
cación de la Universidad de la Frontera - Uni-
versidad Austral de Chile. Coordinadora de 
Vinculación con el Medio de la Facultad de 
Ciencias UACh. Cofundadora de Fundación 
Oceanósfera y vicepresidenta de ONG Alerce. 
Autora del libro de divulgación científica "El 
delfín chileno" (�da edición).

Dra. (c) Carla Christie
Remy-Maillet.Modalidad: Online

Cupos: ��
Requisitos: Ninguna
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C-TRAP: Una puerta de
entrada a la física de los
procesos celulares.

C-TRAP es una convergencia de 
tecnologías y desarrollo técnico en 
ciencias biológicas, producto de un 
nuevo paradigma en el enten-
dimiento de los procesos celulares y 
la vida. El advenimiento de 
tecnologías modernas de manipu-
lación y visualización física de bio-
moléculas, a nivel de molécula indi-
vidual, está cambiando el enfoque 
bioquímico clásico. Dejando atrás la 
visión netamente química de la vida, 
para dar paso a una exploración 
mecánica de los fundamentos bio-
químicos de los procesos celulares. 
El C-TRAP nos permite entender 
éstos a través de: la medición de 
conceptos mecánicos básicos como fuerza, torque, trabajo, energía, entre otros; acom-
pañado de la visualización y descomposición espacial del proceso biológico. Esto lo logra el 
C-TRAP usando una combinación de tres poderosas técnicas en ciencias biológicas: atra-
pamiento óptico de biomoléculas mediante el uso de pinzas ópticas, microscopía de fluo-
rescencia confocal y una microfluídica interna que configura un espacio experimental para 
la exploración empírica. Este taller pretende entregarles una idea conceptual de lo que es el 
C-TRAP e introducirlos a las bases teóricas de las diferentes tecnologías que utiliza, cómo 
las emplea y nos ayuda a entender los procesos biológicos desde una mirada mecánica. 
Además, se realizará una demostración práctica de cómo se trabaja en él, incluyendo una 
pequeña reseña de su composición y forma de trabajo.

Óscar Marcelo Aránguiz 
Pizarro, titulado de Bio-
químico, Universidad de 
Chile en el año ����. Desde 
entonces, es asistente de 
investigación en el laboratorio de Bioquímica 
de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas, Universidad de Chile dirigido 
por el Dr. Mauricio Andrés Báez Larach. Fue 
premiado con la medalla Osvaldo Cori duran-
te el ����.
Concordante con una nueva visión y enten-
dimiento de los procesos biológicos, en la 
actual línea de investigación, estamos intere-
sados en la mecánica y termodinámica de los 
procesos de plegamiento de proteínas en 
presencia de chaperonas; efectos de la con-
gestión macromolecular en el plegamiento de 
proteínas y el funcionamiento de motores mo-
leculares.

Óscar Aránguiz,
Bioquímico.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno
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Espectroscopia de masas:
Proteómica.

La espectrometría de masas es una 
técnica que permite analizar y carac-
terizar distintos compuestos, es am-
pliamente utilizado en la ciencia. 
Para este taller se va a dar una 
pequeña introducción a esta técnica 
(LC-ESI-MS/MS) y se va a enseñar a 
confirmar masas moleculares e 
identificación de metabolitos (baja y 
alta resolución)

El Dr. Andres Barriga es 
Bioquímico de la facultad 
de Ciencias Quimicas y 
Farmacéuticas de la Univer-
sidad de Chile. Desde ���� ha 
realizado seminarios de espectrometría de 
masas, proteómica y otras aplicaciones de 
esta técnica. Además de participar dictando 
clases en distintos cursos en la Universidad de 
Chile, relacionados con espectrometría de 
masas y sistemas acoplados HPLC-MS, tam-
bién ha participado en congresos de distintos 
países.

Dr. Andrés Barriga.
Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Bioquímica general

Citometria de flujo: la gran
aliada en la investigación
biomédica actual.

En este taller haremos un recorrido 
por la citometría de flujo, técnica 
experimental que hoy en día es fun-
damental para prácticamente cual-
quier área de estudio biomédico. Se 
presentarán los fundamentos de la 
técnica; procesamiento y análisis de 
calidad de muestras previo a la 
medición; parámetros críticos para 
optimizar experimentos de 
citometría de flujo; diseño experi-
mental, importancia de los controles 
y compensación; aspectos impor-
tantes para el análisis de datos y 
resolución de problemas experi-
mentales. También se mostrará 
como la citometría de flujo puede 
acoplarse a otras técnicas experi-
mentales, optimizando la calidad del 
análisis. Al final de este taller los 
alumnos obtendrán un mejor enten-
dimiento de las bases de la técnica y 
conceptos claves a considerar en sus 
experimentos.

Dra. (c) Giselle Sán-
chez-Guerrero: Bioquími-
ca de la Universidad de 
Santiago de Chile, Dr. (c) en 
Toxicología, University of 
Kansas Medical Center. Investigación asocia-
da a la caracterización de la respuesta inmune 
en cuadros de insuficiencia hepática aguda y 
su rol en la recuperación y regeneración del 
hígado; especialmente en la respuesta inflam-
atoria asociada a sobredosis de paracetamol. 
Experiencia en cáncer, inmunoterapias, inmu-
notoxicología, Nanotecnología.

Dra. (c) Giselle 
Sánchez-Guerrero.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Preferentemente desde �er año

Dr. (c) Emanuel 
Guajardo-Correa.

Dr. (c) Emanuel Guajar-
do-Correa: Bioquímico de 
la Universidad de Santiago 
de Chile y Dr. (c) en Farma-
cología por la Universidad de 
Chile. Dedicado al estudio del efecto de los 
estrógenos y su metabolismo en diferentes 
patologías. Interesado en el desarrollo 
tecnológico con base científica y en la promo-
ción de la ciencia. Experiencia en Reproduc-
ción humana y animal; Enfermedades cardio-
vasculares; Cáncer; Nanotecnología.
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Desafíos y aplicaciones de
la Nanociencia y la
Nanotecnología en la
actualidad.

El taller de Desafíos y aplicaciones 
de la Nanotecnología será abierto 
para todos los estudiantes. 
Este taller tiene como objetivo dar a 
conocer los conceptos de nanocien-
cia y nanotecnología, y sus difer-
entes aplicaciones. Particularmente 
nos centraremos en las aplicaciones, 
desafíos y avances en el área de 
nanobiomedicina y la utilización 
segura y responsable de esta excep-
cional tecnología.

Soy Bioquímica de la 
Universidad de Santiago 
de Chile. Estuve a cargo de 
la puesta en marcha del Lab-
oratorio de Nanobioensayos 
perteneciente a la Unidad de Nanoseguridad 
del Centro para el desarrollo de la Nanocien-
cia y Nanotecnología, CEDENNA. Actualmente 
soy la analista de dicho laboratorio, cuyo prin-
cipal objetivo es determinar la citotoxicidad 
de nanomateriales, y así la utilización segura 
de la Nanotecnología para investigadores, 
potenciales usuarios y para el medioambi-
ente, siendo el primer laboratorio en Chile 
creado exclusivamente para este fin.
Mis intereses van ligados a la Nanobiomedici-
na, por lo cual complemento el trabajo con 
investigación para la aplicación de la nanotec-

nología en esta área, específicamente en la búsqueda de tratamientos para el cáncer y aso-
ciarla también con la innovación tecnológica.

Aline Alfaro, Bioquímica.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno

Biodeterioro y Patrimonio:
biiquímica aplicada a la
conservación del arte y la
historia.

En este taller desarrollaremos una 
experiencia teórico-practica relacio-
nada con el descubrimiento del 
patrimonio material, donde incluire-
mos obras de arte, pinturas, murales, 
libros y cartas antiguas, textiles 
históricos, fotografías y monumen-
tos entre otros.
Comprenderemos desde las cien-
cias de la conservación la identifi-
cación de materiales, pigmentos, 
compuestos orgánicos, fibras natu-
rales y microorganismos, entre otros 
de importancia histórica.
En base a lo anterior, reconocere-
mos estudios químicos y biológicos 
asociados a la intervención de los 
materiales, en estricta relación con 
procedimientos de Conservación y 
Restauración, como la utilización de 
bacterias para la limpieza de escultu-
ras, identificación de hongos que 
degradan restos arqueológicos, textiles y libros antiguos, desarrollando el pensamiento 
crítico y analítico para descubrir el potencial de la investigación y métodos prácticos en el 
rescate del patrimonio cultural material.

Bioquímico Yerko 
Andrés Quitral, estudió 
bioquímica en la Universi-
dad Austral de Chile y realizó 
el Doctorado en Ciencias de la 
Universidad de Talca. Ha desarrollado estu-
dios de post grado en India, y ha presentado 
sus trabajos de investigación en Conservación 
del Patrimonio material en Estados Unidos, 
Guatemala, Colombia, Uruguay, Argentina, 
España y México entre otros. Es profesor de la 
catedra de Biología aplicada a la Conser-
vación y Restauración del Patrimonio en Cen-
tros de Investigación, Bibliotecas, Museos, 
Archivos y Universidades para pre y post grado 
en países de Latinoamérica y España. Actual-
mente trabaja en la investigación de los mate-
riales orgánicos constitutivos, microbiología y 
métodos de intervención y desinfección inoc-
uos sobre la obra “La Huelga de los Campesi-
nos” de Violeta Parra, presentada en el Museo 
de Louvre, Paris el año ����.
“La ciencia sin espiritualidad nos lleva a la 
destrucción y la infelicidad”
Mahatma Gandhi.

Dr. Yerko Quitral.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno
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Emprendimiento: El 
camino desde la ciencia al
mercado.

El presente taller abierto para todo 
tipo de audiencia, tiene como objeti-
vo mostrar los desafíos y enfoques 
considerados cuando a partir de un 
estudio netamente científico se ha 
desarrollado un emprendimiento 
biotecnológico. En este taller 
hablaré desde una experiencia neta-
mente personal en donde compar-
tiré con los asistentes tanto los 
logros alcanzados después de casi 
�� años de desarrollo científico y 
como parte de estos se han transfor-
mado en un desarrollo biotecnológi-
co a nivel tanto nacional como inter-
nacional.

Dra. Jenny Blamey se 
título y doctoró en Bio-
química en la Universidad 
de Georgia. Es Fundadora y 
Directora de Investigación de 
Biociencia, una organización chilena sin fines 
de lucro especializada en I + D en extremófilos. 
Además, es Investigadora científica jefe, socia 
y miembro del consejo de Swissaustral Bio-
tech SA (Suiza) y Swissaustral USA LLC (EE. 
UU.), Profesora Asociada de la Facultad de 
Química y Biología de la Universidad de Santi-
ago, Miembro del Consejo Asesor Científico 
del Instituto de Biología Térmica de la Univer-
sidad Estatal de Montana e Investigadora 
científica para AFOSR (Oficina de Investigación 
Científica de la Fuerza Aérea EE. UU.) y SOARD 
(Oficina Sur de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial EE. UU.)

Dra. Jenny Blamey.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno
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Ludogénesis: diseño de 
estrategias lúdicas (juegos o
videojuegos) para la
transferencia de investigación
de frontera.

¿Por qué tomar en serio el diseño de 
juegos en un espacio científico? La 
dimensión educativa del juego es 
objeto de importantes reflexiones e  
investigaciones. Su análisis ha revi-
talizado el debate epistemológico y  
fenomenológico en diferentes disci-
plinas durante el último siglo. En 
este sentido, las implicancias que 
presentan estas experiencias en con-
textos digitales y físicos nos interpe-
lan en términos de: aprendizaje, 
reflexión, desarrollo de habilidades 
cognitivas, meta cognitivas, socio 
emocionales y corporales.  Gracias a 
la incorporación de la dimensión 
recreativa en el proceso de apren-
dizaje se profundiza y perfecciona el 
rol del actor como sujeto que partici-
pa activamente en el proceso de 
conocimiento. Para entender las 
distintas dimensiones que conviven 
en un juego, este taller tiene como 
objetivo entender las dinámicas, 
estructuras e interacciones que exis-
ten en distintas tipologías de juego y 
su potencial como vehículo para la 
divulgación de investigación científi-
ca de frontera a audiencias no espe-
cializadas.
 
El workshop Ludogénesis consta dos 
etapas. En la introducción se abor-
dan algunos conceptos propios de la 
creaciòn de experiencias lúdicas y 
consideraciones referidas al diseño 
de videojuegos, revisando casos de 
interés (e.g. videojuegos basados en 
Microbiología Marina). En la segunda 
fase, los equipos conformados por- 

Dr. Alejandro Durán 
Alejandro Durán es inves-
tigador y profesor asistente 
de la Escuela de Diseño y 
actualmente se encuentra cur-
sando el doctorado en Ciencias Biológicas 
mención Ecología en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Dirige el grupo de investi-
gación Lowtech Design Group y dicta el taller 
Lowtech & Ciencia UC en conjunto a cátedras 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, además 
de dirigir procesos de Título en Pregrado.
Sus áreas de investigación están referidas a la 
extrapolación de procesos biológicos evoluti-
vos basados en la cooperación e integración 
simbiótica como modelo metodológico para 
los procesos de ideación y creación de solu-
ciones sintéticas. La metodología de Diseño 
Basado en Simbiogénesis es resultado de este 
trabajo y su implementación se ve reflejada en 
propuestas de talleres y proyectos de título. 
Asimismo el trabajo desarrollado desde Low-
tech Design Group ha permitido generar met-
odologías de diseño orientadas a la resolu-
ción de problemas sociales y productivos 
desde la simplificación del estado del arte 
científico y tecnológico. Además ha desarrol-
lado modelos de análisis y diagnóstico 
basado en la detección de síntomas y la artic-
ulación de sistemas expertos. Actualmente es 
Director Alterno del proyecto Fondef IDeA I+D 
ID��I����� “SEISMO: instrumento de diag-
nóstico digital para el catastro asistido de 
daños estructurales durante la postemergen-
cia sísmica.”.
Junto con su trabajo de investigación 
académica, ha sido director de educación y 
transferencia de Centros Científicos (e.g. 
Millennium Nucleus Chemical Processes and 
Catalysis CPC) y ha promovido el desarrollo de 
espacios comunitarios de capacitación y pro-
moción de soluciones digitales y videojuegos 
de divulgación científica desde ECCCO, por su 
sigla: Educación, Conocimiento, Ciencia y 
Comunidad. Este espacio de formación tiene 
como objetivo entregar a diferentes tipos de 
públicos las herramientas técnicas y concep-
tuales para crear aplicaciones digitales. 

Actualmente es Director del proyecto “ECCCO: Academia de creación de videojuegos 
científicos para el aprendizaje de habilidades digitales y la divulgación del conocimiento a 
la comunidad”, iniciativa que se realiza junto al Laboratorio de Microbiología Marina UC y el 
Laboratorio de Eco-Genómica de la Universidad Mayor.

Dr Alejandro Durán.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Poder leer y escribir un paper científico
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tres estudiantes de diseño y tres participantes del congreso, podrán crear la maqueta de un 
videojuego, adaptando los Assets (elementos que conforman un 
videojuego), escenarios y dinámicas de videojuegos convencionales (e.g. arcade, enless 
runner, entre otros) para transferir conceptos desde publicaciones que los participantes pre-
senten al equipo de trabajo.

En este sentido, cada participantes no deberá contar con experiencia en  la creación de 
videojuegos o el diseño audiovisual, solo deberá asistir llevando consigo un artículo científi-
co que le interese trabajar en la sesión. Esta publicación puede ser un trabajo personal, un 
paper de otr@ autor(a) o algún capítulo de libro que quiera abordar. Para esta sesión de 
trabajo utilizaremos la plataforma Google con sus  herramientas de presentación para 
armar las maquetas y presentarlas al resto de los equipos.

Aplicaciones de
Inteligencia Artificial a 
Biomedicina.

En este taller se podrán ver ejemplos 
y pasos que se deben seguir para 
generar aplicaciones de la inteligen-
cia artificial en Biomedicina. Se 
verán y discutirán estos ejemplos 
para la mejor comprensión de lo que 
puede y no puede realizar la Inteli-
gencia Artificial, además de una 
pequeña introducción de lo que es 
la Inteligencia Artificial.

Victor Castañeda 
nacido en Caracas, Vene-
zuela,  estudió ingeniería 
eléctrica en la Universidad 
de Chile, Santiago, Chile, obte-
niendo el grado el año ����. En ���� obtuvo el 
grado Dr.rer.Nat. en visión computacional en 
la Technische Universität München, Munich, 
Germany, gracias a una beca DAAD-CONICYT, 
bajo la supervisión del Dr. Prof. Nassir Navab 
líder del Computer Assisted Medical Proce-
dures and Augmented Reality. Desde marzo 
����, se une al Laboratorio SCIAN-Lab, traba-
jando con Steffen Härtel en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, Santiago, 
Chile; para finalmente integrarse como 

académico en el departamento de tecnología médica, Facultad de medicina,Universidad 
de Chile el año ����. Sus tópicos de trabajo con procesamiento de imágenes médicas (mi-
croscopía y radiológicas), sensores �D tal como cámaras Time-Of-Flight y Microsoft Kinect; 
y finalmente imágenes de microscopía tipo Light-Sheet y análisi de imágenes microscópi-
cas �D/�D.

Dr. Victor Castañeda.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno
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Un viaje a la Histología:
desde la sistematización al
diagnóstico.

Durante los � bloques de este taller 
buscaremos sistematizar, de manera 
fluida y concreta, una Introducción 
superficial al estudio de la histología; 
seguido de la histología normal en 
base a los cuatro tejidos fundamen-
tales (abarcando los tejidos epitelia-
les, conjuntivos, muscular y nervio-
so), hasta lograr reconocer estructur-
as relevantes para el diagnóstico 
histopatológico útil durante el ejerci-
cio de profesionales del área de la 
salud.

Dr. Felipe Venegas 
Pérez; Académico Profe-
sor Adjunto en Facultad de 
Medicina-ICBM, Universidad 
de Chile. Profesor de Embri-
ología e Histología, participación en Cursos de 
Verano. Tutor en Prácticas Morfológicas y Uni-
dades de Investigación

Participado en múltiples proyectos, publica-
ciones, direcciones de tesis, y diplomados; 
integrando grupos multidisciplinarios de alto 
nivel, aplicando técnicas en biotecnología 
reproductiva de nivel mundial, durante pas-
antías del proyecto ECOS-CONICYT, realizada 
en el INRA, Francia; siendo parte del CNRS 
(segundo grupo más importante de investi-
gación a nivel mundial y siendo el primer 

chileno en Clonar). Actualmente cursa un Magíster Internacional en Fertilidad Humana y 
Reproducción Humana Asistida; y es docente en � Universidades, aplicando exitosamente 
múltiples competencias digitales, sin perder su calidad humana.

Dr. Felipe Venegas.

Modalidad: Online
Cupos: ��
Requisitos: Ninguno

Cómo diseñar un poster 
científico y no morir en el 
intento.

Taller orientado a estrategias de la 
comunicación científica en la con-
fección de un póster científico. Se 
abordarán aspectos técnicos del 
diseño gráfico mediante el uso del 
color, tipografía, retícula e imagen. 
Se entregarán documentos y links de 
acceso a páginas y herramientas 
gratuitas para potenciar la visual-
ización del póster. Este taller con-
stará de una sesión en vivo de � hora, 
mediante el uso del programa Micro-

soft Powerpoint como base 
en la confección de una presentación. No va programado en calendario y será con-

cursable.

Felipe Serrano, también 
conocido como biólogo 
ilustrador, es biólogo, ilus-
trador y comunicador científ-
ico. Es miembro de Asociación 
Chilena de Periodistas y Profesionales para la 
Comunicación de la Ciencia (ACHIPEC), Guild 
of Natural Science Illustrators (GNSI, EEUU) y 
Miembro Adjunto de la Sociedad de Biología 
Celular de Chile (SBCCh). Fundador de illustra-
tive-science (www.illustrative-science.com). 
Actualmente trabaja como independiente en 
diversos proyectos de ilustración y diseño 
editorial para investigadores e instituciones en 
Chile y otras partes del mundo.

Felipe Serrano.

Modalidad: Online
Cupos: � (Sorteo)
Requisitos: Ninguno
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Pósteres

Aplicación de una lacasa recombinante en la biorremediación de aguas contaminadas 
con antibióticos.

Expositor: Jorge Sánchez-San Martín
Universidad de Chile

Las lacasas son enzimas multicobre oxidasas 
que utilizan un amplio rango de sustratos 

fenólicos y no fenólicos. Están ampliamente 
distribuidas en la naturaleza, incluso han sido 

halladas en microorganismos extremófilos, en 
donde las de origen mesofílico (hongos y bacterias) son las más estudiadas. Las lacasas presentan características intere-
santes para la biotecnología, particularmente para la biorremediación debido a que su catálisis requiere sólo oxígeno como 
cosustrato, generando agua como único producto.
A nivel mundial, se utilizan ���.��� toneladas de antibióticos anualmente en consumo humano y veterinario, mientras que, 
en Chile solo en el periodo de ����-���� se vendieron más de � millones de cajas de amoxicilina. Este uso indiscriminado de 
antibióticos ha llevado a una mayor presencia de estos en el ambiente, generando así un impacto perjudicial en el ecosiste-
ma, aumentando las probabilidades de generar bacterias resistentes a antibióticos. En diferentes ríos de todo el mundo se 
han identificado distintos tipos de antibióticos. Aún más, se ha detectado la presencia de quinolonas y macrólidos en aguas 
del mar Antártico. Frente a esto, se han buscado herramientas para poder tratar estas aguas contaminadas de forma sustent-
able y amigable con el medio ambiente, llegando así a proponer el uso de las lacasas. 
En Fundación Biociencia se logró aislar y producir de manera heteróloga una nueva lacasa desde un microorganismo 
termoalcalifílico, que presenta una gran actividad al utilizar siringaldazina como sustrato (>���.��� U/mg) a ��°C y pH �.�. En 
el presente trabajo se evaluará la capacidad de esta nueva lacasa recombinante en la biodegradación de � familias de 
antibióticos: β-lactámicos, tetraciclinas y quinolonas. Evaluar el porcentaje de degradación de estos antibióticos mediante 
HPLC en presencia y ausencia de mediadores químicos, a distintas temperaturas y pH, es parte de este trabajo. Además, se 
evaluará la disminución de la ecotoxicidad de los antibióticos luego de ser oxidados por la lacasa. Resultados iniciales 
indican que esta enzima es capaz de degradar ampicilina, tetraciclina y oxitetraciclina en concentraciones de �,� mg/mL a 
partir de �� minutos de exposición a ellos, en presencia de acetosiringona y ABTS demostrando la actividad degradativa de 
esta lacasa y su potencial biotecnológico.

Vesicle-AuNR composite: A controlled release drug-delivery system for cancer treat-
ment.

Expositor: Nicolás Santos Quintanilla
Universidad Mayor

Cancer is a worldwide health problem, being 
the second leading cause of death in the world. 

Conventional treatments are radiotherapy and 
chemotherapy, both having adverse reactions like 

immunosuppression, anemia, muscle fatigue, and in 
general terms, limited effects of treatment, to name a few. On the other hand, nanotechnology has become a gold standard 
to develop new strategies of treatments for cancer. In this work, we have developed a nanocomposite composed of a 
gold-nanorods (AuNRs) surface-modified vesicle encapsulating an anticancer drug, which is posteriorly released in a 
controlled manner by photothermic induction of the AuNRs plasmon. The nanocomposite was physic-chemically character-
ized using TEM, UV-visible, fluorescence, FTIR spectroscopy, Z potential, and DLS. Posterior to kinetic measurements, in vitro 
evaluation was carried out with immortalized cells derived from cancer. The current results show the effectiveness of the 
nanocomposite on the cytotoxicity towards cancer cells in contrast to that observed for the isolated use of the drug. There-
fore, we have successfully developed a complex nanocomposite with potential therapeutic use in cancer treatment.



La deficiencia de nutrientes promueve el ingreso de Helicobacter pylori al interior de 
levaduras del género Candida.

Expositor: Joaquín Olivares Muñoz
Universidad de Concepción

Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria 
patógena Gram negativa, causante de diversas 

patologías gástricas, cuyo nicho natural es el 
estómago humano. Se ha reportado que esta 

bacteria tiene la capacidad de ingresar al interior de 
células eucarióticas humanas y también a células de otras especies como levaduras del género Candida. Estas levaduras son 
resistentes a aquellas condiciones ambientales estresantes (cambios de pH o escasez de nutrientes) que amenazan la viabili-
dad de H. pylori, por lo que podrían albergar a esta bacteria cuando se somete a condiciones estresantes; sin embargo, se 
desconocen los factores que desencadenan esta relación endosimbiótica. El objetivo de este trabajo fue evaluar in vitro si las 
variaciones en la concentración de nutrientes en el medio de cultivo desencadenan la internalización de H. pylori dentro de 
las células de Candida.  Para ello, se utilizaron co-cultivos de cuatro cepas de H. pylori y cuatro cepas de Candida en caldo 
brucella, suplementado con suero fetal bovino al �%, �%, ��%, o con solución salina. Se utilizó microscopía óptica para 
identificar cuerpos similares a bacterias (BLBs) intralevaduras. Estos cuerpos fueron identificados como H. pylori intralevadu-
ras utilizando las técnicas de FISH y PCR. Además, la viabilidad de H. pylori intralevadura se confirmó usando el kit de viabili-
dad bacteriana LIVE/ DEAD BacLight. Como resultado, H. pylori intralevadura se detectó en todas las combinaciones de 
co-cultivos. No obstante, los porcentajes de células de levadura que albergan bacterias (Y-BLB) varían según las cepas utiliza-
das, en donde los cocultivos entre las cepas de H. pylori H��� y J�� con C. glabrata ATCC����� y LEO-�� obtuvieron las 
medias más altas, y también varían según las concentraciones de nutrientes utilizadas, donde una reducción total de 
nutrientes disminuyó los porcentajes de Y-BLB.  Esto sugiere que las células de levaduras sometidas a inanición pueden ser 
menos capaces de albergar células de H. pylori estresadas. En conclusión, la deficiencia de nutrientes produce estrés en H. 
pylori, promoviendo su entrada a las células de Candida, lo cual es cepa dependiente, por lo tanto, las células de levadura 
pueden contribuir a la subsistencia de esta bacteria patógena cuando es sometida a una deficiencia de nutrientes.

Comparación de metodologías fenotípicas y genotípicas asociadas a evaluación de la resistencia 
antibiótica a partir de cepas de                                               aisladas desde pacientes de la región del Biobío.

Expositor: Luciano Arellano-Arriagada
Universidad de Concepción

Helicobacter pylori es un patógeno que infec-
ta a casi el ��% de la población a nivel mundial. 

En Chile se puede apreciar una prevalencia 
cercana a un ��%, esto es relevante debido a la 

estrecha relación de esta bacteria con el desarrollo 
de cáncer gástrico, donde el �% de las personas que son infectadas por esta pueden desarrollar este tipo de cáncer. La 
necesidad de evaluar la susceptibilidad antibiótica de Helicobacter pylori se ha visto en aumento, no solamente por una 
disminución en la efectividad del tratamiento, sino que también debido a que sus patrones de resistencia dependen de la 
zona geográfica donde se evalúan. Existen distintas técnicas fenotípicas y genotípicas, que serían más fáciles y rápidas de 
efectuar que el Gold standard establecido por la CLSI, dilución en agar. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
comparar los resultados de susceptibilidad mediante distintas metodologías y comparar los resultados frente al Gold 
Standard. Para esto, se utilizaron �� cepas aisladas a partir de pacientes de la región del Biobío, facilitadas por el Laboratorio 
de patogenicidad bacteriana de la Universidad de Concepción, y se evaluó su susceptibilidad frente a claritromicina medi-
ante E-test, difusión por disco y PCR-RFLP. Se evaluó la concordancia  frente a dilución en agar mediante el análisis Kappa 
utilizando el programa Stata V.��. Se obtuvo un porcentaje de resistencia frente a claritromicina de ��%, ��%, ��% y ��% 
mediante PCR-RFLP, E-test, difusión por disco y dilución en agar respectivamente, además de lo anterior, la concordancia de 
los resultados frente al Gold Standard fue de k= �,�, �,�� y �,�� mediante difusión por disco, E-test y PCR-RFLP respectiva-
mente. A modo de conclusión,  se puede apreciar que el mayor valor Kappa fue obtenido mediante E-test, al mismo tiempo, 
el menor índice de correlación fue mediante PCR-RFLP. Por otra parte, mediante las � técnicas utilizadas se pudo apreciar 
una alta resistencia frente a claritromicina, donde el mayor porcentaje de cepas resistentes fue obtenido mediante PCR-RFLP.
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Ciencia y sociedad: el rol de la bioquímica profesional en la institucionalidad científica 
chilena entre los años 1957 y 1980.

Expositor: Cristóbal Olivares Vargas
Universidad de Chile

El estudio de la historia de las ciencias experi-
mentales en Chile durante la segunda mitad 

del siglo XX es importante para entender parte 
del impacto de las ciencias en nuestro país. 

En ����, la Universidad de Chile crea la primera 
carrera científica en el país, Bioquímica, la cual generó nuevas posibilidades para los espacios tanto laborales como públicos 
científicos. Luego, en ����, el presidente Frei funda la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, la primera 
institución pública que se encargaría de administrar la investigación en el país. Esta se vería fuertemente influenciada por 
científicos naturales y experimentales.
Entre los bioquímicos chilenos, se pueden identificar a tres actores cuya figura no sólo se distinguió por sus contribuciones 
científicas, sino por su participación en discusiones públicas. Estos fueron: Osvaldo Cori, investigador en biomoléculas y 
cofundador de la carrera de Bioquímica; Hermann Niemeyer, uno de los principales investigadores del metabolismo de 
carbohidratos en Chile y fundador del primer programa de doctorado en Ciencias; Jorge Allende, investigador pionero de la 
biología molecular y coordinador de los primeros cursos de esta área en Chile. A partir de ellos, se puede trazar las relaciones 
y configuraciones que existieron entre la bioquímica y la institucionalidad científica chilena, aspecto que actualmente no se 
ha investigado.
El objetivo de esta investigación histórico-científica es analizar e interpretar las
contribuciones científicas y públicas de estos pioneros en bioquímica, tanto para la configuración institucional como para el 
fortalecimiento de las ciencias experimentales en nuestro país entre los años ���� y ����. Esto se llevará a cabo a partir de 
metodologías historiográficas cualitativas y cuantitativas de análisis de actividad científica. La relevancia de este proyecto es 
de contribuir al entendimiento disciplinar de la institucionalidad científica en Chile.

Elucidando poblaciones de fagos marinos portadores de AMGs involucrados en los 
ciclos biogeoquímicos de Antártica

Expositor: Wilson Castillo Inaipil
Universidad de Chile

La Península Antártica Occidental (WAP) ha 
sufrido un aumento de temperatura durante 

los últimos años, afectando directa o indirecta-
mente la producción primaria en el ambiente 

marino. El efecto de factores abióticos en las comu-
nidades microbianas de Antártica ha sido estudiado a profundidad, sin embargo, el efecto de los factores bióticos como los 
virus ha sido muy poco explorado. Bahía Chile es un ecosistema representativo de los ambientes costeros de la WAP, influen-
ciado por la entrada de agua dulce debido al derretimiento de glaciares cercanos, y en la cual las comunidades microbianas 
cambian anualmente debido a diferentes escenarios ambientales. El objetivo de este trabajo es elucidar la estructura, 
composición y potencial función de la comunidad de bacteriófagos, como agentes relevantes que impactan la estructura y 
composición de la comunidad bacteriana, a una escala de varios años con condiciones productivas distintas en Bahía Chile. 
En este trabajo se analizó la composición taxonómica de fagos de siete metagenomas obtenidos en el verano austral del 
���� al ����. Además, se realizó la búsqueda y evaluación de la relevancia de esta comunidad de fagos como portadores de 
genes metabólicos auxiliares (AMGs) que pueden modular cambios en el metabolismo de bacterias hospederas involucra-
das en los ciclos biogeoquímicos de Bahía Chile. Los resultados demuestran una ubicua y marcada presencia de comuni-
dades virales del tipo ADN (��� vOTUs) pertenecientes a las familias Myoviridae, Siphoviridae, Podoviridae infectando al 
bacterioplancton. Ningún vOTU fue compartido entre las aguas marinas y el hielo de glaciar Fuerza Aérea cercano a la bahía, 
por lo que se sugiere un bajo efecto de la comunidad viral por efecto del deshielo sobre las comunidades marinas en la 
bahía. El perfil viral proteico obtenido, muestra la presencia de potenciales AMGs descritos con anterioridad, así como nunca 
descritos en ningún otro estudio. Todo lo anterior sugiere, que estos virus podrían estar regulando la dinámica y el fitness de 
sus comunidades hospederas, modificando durante la infección procesos ecológicos relevantes como el ciclado de C, N y S 
en esta región. Este trabajo permite un mejor entendimiento del rol viral en el ambiente costero de Antártica, una región del 
planeta altamente afectada por el calentamiento global.
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Evaluación in silico e in vivo de las propiedades circadianas del reclabeo transcripcion-
al en el reloj de

Expositora: Valeria Eltit Villaroel
Pontificia Universidad Catolica

Los relojes circadianos son dispositivos 
biológicos de cronometraje que organizan la 

expresión rítmica de diversos genes con el fin de 
adaptar su fisiología en antelación a los cambios 

diarios asociados con la rotación de la tierra. En 
animales y hongos el oscilador se organiza de forma similar, con un loop de retroalimentación negativa transcripcional 
traduccional (TTFL) característico. En el reloj de Neurospora crassa, el elemento positivo White Collar Complex (WCC), forma-
do por White Collar � (WC-�) y � (WC-�), activa la expresión del elemento negativo, FREQUENCY, que a su vez reprime su 
propia expresión inhibiendo al complejo WCC. Además del TTFL existen una serie de loops adicionales que conectan a los 
elementos del reloj central, habiendo aún una serie de interrogantes acerca del papel de dichos loops adicionales y de las 
propiedades que modulan. El objetivo de esta memoria de investigación es estudiar cómo el recableo transcripcional de los 
genes wc-� y wc-�, de forma de cambiar la topología del circuito, afectan las propiedades circadianas (periodo y fase) del 
reloj de N. crassa. Se utilizaron inicialmente modelos matemáticos para simular el comportamiento de las cepas recableadas 
y las predicciones fueron validadas posteriormente utilizando cepas reporteras con el promotor del gen wc-� o wc-� 
recableado, La formación de nuevos loops de retroalimentación transcripcionales adicionales al modificar la transcripción 
de wc-� y wc-� genera un aumento del periodo de � y � horas, respectivamente. Según la interpretación del modelo 
matemático, el aumento de periodo al recablear wc-� se debe principalmente a la disminución de los niveles de WC-� y el 
caso de recableo de wc-� el cambio de fase de las oscilaciones de WC-� con respecto a FRQ explicarían el aumento de perio-
do. Esto recalca la importancia de los niveles de las moléculas del reloj central en el periodo de las oscilaciones, pero 
también entrega indicios de una importancia mayor a la esperada, en la fase o timing de las oscilaciones de las moléculas 
del reloj central. A partir de esta investigación se busca obtener un mayor entendimiento del reloj circadiano, de forma de 
entender mejor como modular su respuesta. Además, la utilización de un modelo matemático entrega una valiosa herra-
mienta que puede ser utilizada para estudiar el efecto en las propiedades circadianas y robustez de otros tipos de arquitectu-
ras regulatorias.

Caracterización de cepas bacterianas aisladas desde la rizosfera de                                                           
y evaluación de la presencia y expresión diferencial del gen

Expositor: Paulette Carvajal
Universidad de Antofagasta

Las bacterias promotoras de crecimiento de 
plantas (BPCP) suelen vivir en la rizosfera y/o en 

los tejidos de las plantas, teniendo una relación 
simbiótica con ellas. Algunas de estas bacterias 

pueden fijar el nitrógeno atmosférico reduciéndolo 
a NH�+, que es fundamental para el desarrollo de las plantas. 
Lampranthus multiradiatus (conocida como “rayito de sol”) es una suculenta xerofita que pertenece a la familia de las Aizoa-
ceae. Se estima que existen alrededor de ���� especies distribuidas principalmente en zonas desérticas y subtropicales. En 
Antofagasta suele crecer en suelos arenosos pobres en nutrientes, por lo que, su crecimiento podría estar asistido por BPCP 
presentes en estos suelos.
Se propuso como objetivo en la siguiente investigación aislar y caracterizar cepas bacterianas aisladas desde la rizosfera de 
Lampranthus multiradiatus que fuesen capaces de fijar nitrógeno.
Para ello, se tomaron muestras de raíces de la planta, se lavaron y se incubaron a temperatura ambiente por � a � días en 
medio Nfb (Nitrogen free bromothymol blue medium). Se aislaron colonias individuales sucesivamente y se caracterizaron 
utilizando tinción de Gram, finalmente se extrajo ADNg para identificarlas mediante análisis de la secuencia del gen rDNA��s.
Se logró identificar � cepas bacterianas, que pertenecen al género Bacillus y se verificará si poseen la capacidad de promover 
el crecimiento de plantas.

Neurospora crassa

Lampranthus multiradiatus 
nifH.
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Nuevos miembros de la familia Caldalkalibacillaceae identificados a partir de genomas 
ensamblados desde metagenomas (MAGs) de sedimentos ancestrales del Golfo de California .

Expositor: Pablo Bruna
Universidad de la Frontera

Los sedimentos marinos de zonas anoxigéni-
cas pueden ser fuente de nuevas especies 

bacterianas, cuyo estudio puede entregar 
información para el entendimiento de procesos 

biogeoquímicos, adaptación y evolución en estos 
ambientes. En este trabajo, se analizaron seis MAGs obtenidos desde muestras de sedimentos pertenecientes a la cuenca de 
Alfonso, en el Golfo de California. Luego de la recuperación de los MAGs se analizó su calidad en términos de completitud y 
contaminación. Además, se llevó a cabo una reconstrucción metabólica, y una caracterización filogenómica y taxonómica. 
Los resultados revelaron una alta calidad de los MAGs, los cuales mostraron completitudes >��% y porcentajes <�% de 
contaminación. Los abordajes tradicionales de clasificación taxonómica no entregaron resultados concluyentes, por lo 
tanto, se realizó un análisis filogenómico incluyendo ��� genomas representativos relacionados con la clase Bacilli. Gracias 
a este análisis, es que los MAGs fueron clasificados dentro de la familia Caldalkalibacillaceae. Esta familia se compone actual-
mente por solo dos representantes, de los cuales la especie más cercana a los MAGs corresponde a Bacillus mannanilyticus, 
la que mostró un ANI de ��%. Por otra parte, la reconstrucción metabólica indicó que los MAGs poseen una similitud 
metabólica del ��,��% con sus dos referencias más cercanas Bacillus mannanilyticus y Caldalkalibacillus thermarum, 
destacándose la biodegradación de xenobióticos y sus diferencias en la capacidad metabólica. En conclusión, los resultados 
sugieren que estos MAGs son nuevas especies pertenecientes a la familia Caldalkalibacillaceae, y que podrían representar un 
nuevo género dentro de esta familia. Este trabajo amplía el entendimiento de la diversidad de microorganismos que habitan 
este tipo de sedimentos marinos y entregan valiosa información al respecto del metabolismo y funcionalidad de esta nueva 
familia.

Lampranthus multiradiatus 
nifH.
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Encargada de realizar el contacto con los y las expositor-s que participan del Congreso. Además de establecer bases y guías 
de criterios de evaluación para las competencias de paneles y presentaciones orales.

-   Pinkus Benjamín Szenfeld Espinosa
-   Ignacio Antonio Vega Vásquez
-   Matías Ignacio Lantadilla Brito

-   Andrés Ramírez Reyes
-   Wilson Castillo Inaipil
-   Victoria Aguayo Ahumada

Comisión Académicos.

Encargados de desarrollar todo el material audiovisual para publicitar el congreso, además de encargarse de las redes socia-
les, en donde compartirá cualquier información importante referente a las actividades.

-   Valeria Fernanda Olavarría Gutiérrez (Delegada)
-   Andres Alejandro Urrutia Santana
-   Ivan Alexis Torres Durán 
-   María José Montenegro Rojas
-   Jorge Ignacio Sánchez San Martín 

-   Victoria Aguayo Ahumada
-   Dylan Figueroa Bustamante
-   Gonzalo Ticchione Sáez
-   Darío González Venegas

Comisión Divulgación y Diseño.

Encargada de organizar todas aquellas actividades que no se encuentran relacionadas con el área académica, tales como: 
talleres, ciencia en tus manos y ODEB.

-   Pamela Beatriz Fuentes Gamboa (Delegada)
-   Kevin Willian Andrés Guzmán Nawrath

-   Francisco Alberto Salinas Díaz
-   Benjamin Isaac Negrete Castro

Comisión Extraprogramáticos.

Encargada de diseñar y organizar el horario, además de ser responsables de coordinar las charlas.

Y un agradecimiento especial a tod-s aquell-s compañer-s que fueron parte de este proyecto en alguna etapa. 

-   Guillermo Eduardo Alejandro Kaempfe Moreno (Delega-
do)
-   Cristina Alejandra Mayorga Lobos
-   Valentina Andrea Belén Inostroza Torres
-   Diego Ignacio Jesús Salas Bruggink

-   Nicolás Esteban Cabrera Lamilla
-   Aurora José Araya Vergara
-   Andrea Flores Abarca
-   Nicolás Patricio Cáceres Herrera

Comisión Logística.



-   Javiera Martínez
-   Éster Gonzalez
-   Constanza Bueno
-   Vicente Saavedra
-   Emanuel Guajardo
-   Byron Castillo
-   Maximiliano Díaz
-   Mauro Rojas
-   Camila Espinoza
-   Valentina Torres
-   Ignacio Bravo
-   Sophie Squella
-   Camilo Etchegaray
-   Melissa Alarcón
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