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La Universidad de Concepción se encuentra en la VIII Región de Chile, es una de las principales 

fuentes de cultura de la región, principalmente por sus patrimonios y por la organización de 

distintas actividades y eventos durante el año.  

 

¿Recibirías un trasplante de órganos                Estrellas BE, un misterio sin fin 

       provenientes de un animal?  

        Un cerdo te podría salvar 

Las estrellas BE son cuerpos celestes que 

giran a gran velocidad, esto provoca que 

vayan perdiendo materia quedando de 

forma achatada, formando un anillo a su 

alrededor. 

 



 

 

Universidad de Concepción, un 

aporte para la comunidad 

Por: Thomas Jefferson School y Escuela Colico Sur 

de Curanilahue 

La Universidad de Concepción se encuentra 

en la VIII Región de Chile, es una de las 

principales fuentes de cultura de la región, 

principalmente por sus patrimonios y por la 

organización de distintas actividades y 

eventos durante el año.  

La Encargada de Extensión de la Udec, María 

Soledad González, afirma que el 20% del 

patrimonio cultural de la región se encuentra 

en la universidad y que en cada año se 

realizan actividades en relación con la cultura 

de la región, con el propósito de acercarlos a 

la comunidad.  

También afirma que los proyectos 

desarrollados por las facultades son de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

Estas actividades son de carácter recreativo, 

cultural, musical, artísticas, literarias y 

cinematográficas”, comentó.  

 

 

Un ejemplo de esto son las actividades que 

se realizan a nivel de facultad, como en la 

facultad de leyes, que consisten en capacitar, 

educar y prestar servicios jurídicos a la 

comunidad.  

A nivel de alumnado, Camila Rubilar, 

delegada de enfermería, comenta que los 

alumnos de la facultad se dedican a realizar 

chequeos médicos gratuitos a la población.  

 

En resumen, se destaca la importancia de la 

Udec para la cultura regional mediante las 

distintas actividades realizadas por los 

diferentes estamentos y facultades.  



 

Además, la Udec es un reconocido 

Patrimonio Cultural de nuestra Región. 

Desde su fundación en el año 1919, la 

Universidad es uno de los símbolos de 

identidad más representativo del Biobío. 

Recordemos que en 2014 se realizó una 

encuesta con el objetivo de identificar los 

símbolos representativos de la provincia, la 

encuesta “Biobío y su identidad de marca”, la 

cual determinó que el 26,8% de los 

consultados reconocieran a la Udec como el 

elemento cultural que más identifica a la 

provincia.  

Al mismo tiempo, la universidad fue elegida 

como símbolo representativo de la región, 

ocupando el Segundo Lugar con un 14,1%. 

El estudio de carácter cuantitativo, fue 

aplicado en 18 comunas de las 4 provincias 

de la región, sobre una muestra de 124 mil 

personas que fueron entrevistadas por vía 

telefónica.  

 

Para corroborar estos datos, se encuestó a 

algunos estudiantes de la universidad de 

Concepción, quienes respondieron a la 

interrogante “¿Cuál considera usted que es 

el patrimonio cultural más representativo de 

la Región del Biobío?.  

Los resultados apuntan a reafirmar el estudio 

del año 2014, ya que del total de los 

encuestados, un 70% declaró que es la Udec 

el patrimonio cultural más representativo de 

la región, seguido de la plaza de armas con 

un 20% y la Catedral Metropolitana de 

Concepción con un 10%.  

Cultura Artística en la Universidad 

Un legado para la Universidad de Concepción 

y para Chile.  

Por: Escuela Liucura Bajo, Quillón.  

 

Estudiantes: Isabel Uribe M, Estefanía Rivas 

S, Estefanía Flores R y Edgardo Molina S. 

Profesora: Judith Vásquez Anabalón. 

Colaborador: Sergio Araya  



 
El mural de la Pinacoteca de la Universidad 

de Concepción es un monumento histórico 

nacional. Fue una donación del gobierno de 

México a la ciudad de Concepción, tras el 

terremoto de 1960. 

La obra fue ejecutada por el pintor mexicano 

Jorge González Cabrera, con la colaboración 

de artistas mexicanos y chilenos.  

En entrevista con la señora María Pavez, 

Conservadora y Restauradora del mural, dijo 

que “este mural fue creado en abril de 1965 

y su importancia para la universidad es que 

fue un regalo de México y es de importancia 

nacional”. Además, la conservadora del 

mural comentó que hace poco (durante 

2012) tuvo que ser restaurado.  

Atrévete a conocer y disfrutar del 

arte en la Pinacoteca: “Generación 

del 13”, herederos de una tradición 

Por: Sebastián Martínez, Javiera Pulido, Soledad 

Larenas y Aylin Bravo. Profesor: Héctor Molina.  

En el año 1954, el pintor Tole Peralta 

promovió la creación de la pinacoteca de la 

Udec. En este lugar hoy se encuentran 

destacadas exposiciones, una de ellas es la 

generación del 13. 

La generación del 13 o generación del 

centenario surge a partir de una exposición 

de pinturas realizadas por cinco artistas 

chilenos, en diciembre de 1913 en los 

salones de El Mercurio. La colección cuenta 

con 63 obras de pintores como jerónimo 

Costa, Agustímn Abarca, entre otros.  

“He visitado varias veces la galería, y me 

gusta la belleza y la paz que se siente en ese 

lugar”, cuenta José Gonzáles, estudiante de 

Antropología de la Udec.  

Esta muestra “es una exposición 

permanente, lleva varios años y durará otros 

años más”, afirma María Pavez, restauradora 

de la Pinacoteca. Además, Graciela Venegas, 

estudiante de Nutrición y Dietética, 

menciona que le gusta la colección, “pues es 

lo más interesante del lugar”, comenta.  

 



 
¿Recibirías un trasplante de 

órganos provenientes de un 

animal? Un cerdo te podría salvar 

 

Científicos en Estados Unidos buscan crear 

órganos humanos en cerdos, combinando 

células madres de personas y ADN de estos 

animales con el objetivo de atender la 

escasez de donantes en el mundo.  

Las células son inyectadas en el embrión de 

los cerdos. De este modo son capaces de 

incorporarse en un embrión en desarrollo 

para dar lugar a tejidos, células u órganos. 

Según un investigador, los cerdos son los 

incubadores biológicos ideales para el 

crecimiento de órganos humanos.  

Generalmente los trasplantes se hacen entre 

familiares, pero ¿Tú recibirías órganos 

provenientes de un cerdo? Según el Médico 

veterinario Alan Labra es posible recibirlos, 

pero con grandes posibilidades de rechazo, 

es decir, en cualquier momento el órgano 

podría fallar. Para evitar esto se recetan 

fármacos anti rechazo.  

Los cerdos son los animales con los órganos 

más similares a los de los humanos, por ello 

el trasplante no es difícil, pero el  

procedimiento es lento. Los pacientes 

humanos pueden llegar incluso a morir, 

según aclaró el veterinario, por el largo 

tiempo que deben estar anestesiados.  

Además el veterinario explico que no han 

habido buenos resultados de estos 

trasplantes, debido al rechazo que 

experimenta el cuerpo humano al recibir el 

órgano. Para finalizar comentó que “el único 

trasplante que ha resultado en humanos es a 

las válvulas del corazón” y espera que muy 

pronto los científicos logren crear nuevas 

alternativas para solucionar este gran 

problema de la donación de órganos.  

Científicos crean nueva insulina 

 

Desde hace dos años que se investiga el 

desarrollo de hormonas esteroidales en 

carne de vacuno, en la facultad de ciencias 

químicas de la universidad de concepción. 

Darling Palma, Química analista y estudiante 

de química y farmacia, explica que las 

hormonas esteroidales de vacuno permiten 

mejorar la existente insulina que se basa en 

la carne del cerdo, ya que tiene problemas 

de absorción en el cuerpo humano. 

 

 



 
EEUU realizará proyecto “Moon 

Express” 

Estados Unidos está a punto de aprobar la 

primera misión privada a la luna.  

Por: Insuco Chillán. 

 

La aprobación de este viaje, abriría caminos 

al uso comercial de los viajes al espacio. 

Cuando los detalles estén resueltos la 

empresa enviará una nave para llevar a la 

luna unos equipos científicos con un peso de 

9 kilogramos en el segundo semestre de 

2017. La decisión de las autoridades de 

Estados Unidos marcaría un precedente para 

el uso con el cual de los viajes al espacio.  

Este proyecto está destinado a científicos, 

astrónomos y personas con recursos para 

pagar esta experiencia científica. Esto sería 

un gran avance para la ciencia, a través de 

estos viajes se puede desarrollar una 

investigación más avanzada y a terreno, 

sobre lo que es la luna y sus componentes, y 

para el público se daría la oportunidad de 

conocer la luna. 

 Este avance aún está en pleno transcurso 

para ver si es viable a futuro. Se esperará que 

dentro de un par de años se pueda contar 

con los recursos necesarios y este pueda ser 

ejecutado eficazmente, sin embargo aún se 

encuentra en proceso de investigación.  

Estrellas BE, un misterio sin fin 

Por: Camila Herrera, Paula Fuentealba y 

Anna Riveros.  

Astrónomos de la Universidad de Concepción 

están realizando una investigación a través 

de las observaciones del observatorio 

europeo ESO, desde el año 2013 hasta el día 

de hoy sobre las Estrellas BE. 

Las estrellas BE son cuerpos celestes que 

giran a gran velocidad, esto provoca que 

vayan perdiendo materia quedando de 

forma achatada, formando un anillo a su 

alrededor que emite luz. 

Los astrónomos chilenos Gustavo Aguayo y 

Ronald Mennickent, con la colaboración del 

alemán Thomas Rivinius, comenzaron una 

investigación en el año 2013, que consiste en 

dos etapas. La primera consta del estudio del 

infrarrojo de las Estrellas BE y la segunda, 

aún en proceso, trata del espectro óptico de 

ellas. La idea surgió gracias al 

desconocimiento de estas estrellas y lo que 

había más allá de ellas, como afirma Gustavo 

Aguayo “no se sabe por qué sucede esto. 

Nosotros estamos trabajando para que este 

fenómeno se una a próximas investigaciones 

y así, algún día se sepa por qué sucede esto”. 


