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Como todos los años, la Universidad de Concepción tuvo el agrado de recibir a cientos de 
estudiantes de diferentes establecimientos educacionales, tanto de la región del Bío-Bío como 
de otras zonas del país, los días 17 y 18 de octubre en su tradicional Feria “Puertas Abiertas”. 

En esta instancia, algunos alumnos 
pertenecientes a las distintas 
carreras que ofrece la Universidad 
tuvieron la oportunidad de 
conocer a los visitantes y compartir 
con ellos sus experiencias 
personales y académicas. Los 
alumnos de nuestra Facultad no 
fueron la excepción, y participaron 
de esta actividad con stands 
ubicados en la Casa del Deporte y 
en la Facultad Farmacia, 
representando a las tres carreras 
que ésta imparte: Química y 
Farmacia, Nutrición y Dietética, y 
Bioquímica.  
 
Adicionalmente, los docentes y alumnos de la Facultad organizaron visitas a los distintos 
laboratorios ubicados en ella, de acuerdo al interés de cada uno de los visitantes.  

Aquellos interesados en la carrera de Bioquímica, fueron llevados al Laboratorio de Biología 
Molecular y Proteómica, al Laboratorio de Cultivo Celular y al Laboratorio de Docencia de 
Bioquímica Clínica e Inmunología. Por otro lado, los visitantes que tenían interés por la carrera 
de Nutrición y Dietética, visitaron el Laboratorio de Docencia del Departamento que lleva el 
mismo nombre. Finalmente, quienes se inclinaban por la carrera de Química y Farmacia, 
tuvieron el agrado de conocer el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, además de participar 
en el taller “preparación de novo”, donde intentaron preparar desde cero las bases de algunas 
cremas cosméticas.  

Todas estas visitas fueron acompañadas de charlas dictadas por los distintos docentes que los 
guiaron en el proceso. 



Tanto los stands como las 
visitas guiadas realizadas en la 
Facultad, tuvieron como 
objetivo dar a conocer a los 
alumnos de enseñanza media,  
las distintas actividades 
realizadas normalmente en 
ella, además de solucionar 
dudas, inquietudes y orientar 
sobre los requisitos y 
proyecciones de nuestras 
carreras. 

 

 

 

 

 
En paralelo a las actividades de la Feria Puertas Abiertas 
2017, estudiantes de Nutrición y Dietética celebraron, en 
compañía de los visitantes, el Día Nacional de la Fruta y la 
Verdura, instancia en la que se explicaron las propiedades y 
se fomentó el consumo de estos alimentos, dando a 
conocer así una faceta más de su carrera al público. 

 

 
 


