
 
 

Horarios Programa Congreso Futuro Biobío 2023, martes 17 de enero, Teatro Biobío. 

“SIN LÍMITE REAL” 

09:00-10:00 Ceremonia de Inauguración: 

  

Palabras del Representante del Gobierno Regional del Biobío., Rodrigo Díaz Wörner.  

Saludo Representantes del Senado. 

Saludo Representante Universidades. la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar. 

Saludo del Rector de la Universidad del Biobío, 

Saludo del Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Cristhian Mellado Cid.  

10:00-11:15 Primer Panel: “Astronomía”. 
 

Experta Internacional: Dra. Nancy Levenson, ha sido subdirectora del STScI desde 2016. Ha 

participado directamente en todas sus misiones y recientemente formó parte del equipo de la 

NASA que informó al presidente Biden y al vicepresidente Harris sobre los primeros resultados del 

JWST. También es profesora de investigación en el Departamento de Física y Astronomía de la 

Universidad Johns Hopkins. Actualmente es directora interina del Instituto Científico del 

Telescopio Espacial (STScI). Antes de incorporarse al Instituto, la Dra. Levenson fue subdirectora 

y jefa de ciencias del Observatorio Gemini, donde trabajó para que el observatorio fuera 

científicamente productivo para la comunidad internacional. Anteriormente fue titular en la 

Universidad de Kentucky en el Departamento de Física y Astronomía. Comenzó su carrera como 

becaria postdoctoral en la Universidad Johns Hopkins y como investigadora postdoctoral en la 

Universidad de California, Berkeley. 

 

Expositores Regionales y Moderador: 

 

Dr. Rodrigo Herrera-Camus (UdeC). Doctor en Astronomía de la Universidad de Maryland, y 

académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Actualmente 

lidera un Grupo de investigación asociado al Instituto Max Planck de Física Extraterrestre liderado 

por el Premio Nobel de Física 2020, Prof. Dr. Reinhard Genzel. El tema principal de investigación 

del Dr. Herrera-Camus es la formación y evolución de galaxias. Lidera el proyecto ALMA de gran 

escala titulado CRISTAL, que junto a observaciones de JWST, generará el primer censo de las 

estrellas, gas, y polvo en galaxias cuando el Universo tenía tan solo el 10% de su edad.  

rhc@astro-udec.cl 
 

Dr. Erik Baradit Allendes (UBB). PhD en Ciencias Tecnológicas, Moscow University of 

Telecommunications, Magíster en ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de la Amistad de 

los Pueblos, ex URSS, y Postdoctorado en el Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. Es 

profesor titular en la Universidad del Bío-Bío desde el año 1991, con más de 30 años de 

dedicación a la academia en temas relacionados a la física aplicada y hoy se desempeña 

como Vicerrector Académico en la misma universidad. 

ebaradit@ubiobio.cl 
 

Dr. Patrick Concha Aguilera (UCSC). Académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción y se encuentra desarrollando diversos proyectos de 

investigación en el área de la Física Teórica de altas energías. Con el fin de avanzar en la tan 

anhelada teoría unificada de campos, sus principales intereses radican en agujeros negros, 

teorías no-relativistas de gravedad y supergravedad, entre otros. Cuenta con el grado de Doctor 

en Ciencias Físicas por la Universidad de Concepción y con el Dottorato di ricerca in Fisica del 

Politecnico di Torino, Italia (2015). 

patrick.concha@ucsc.cl 
 
 

11:15-11:30 Pausa 
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11:30-12:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Panel: “Salud Pública, Cuidado del Paciente, Endocrinología”. 
 

Experto Internacional: Dr. Victor Montori, profesor de Medicina en la Clínica Mayo de Rochester, 

Minnesota, Estados Unidos. Nació y creció en Lima, Perú. Estudió medicina en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia en Perú, antes de incorporarse al programa de residencia de 

medicina interna de la Clínica Mayo. Fue nombrado Jefe de Residentes del Departamento de 

Medicina Interna de 1999 a 2000. Tras su formación como residente, comenzó una beca de 

investigación en Endocrinología en la Clínica Mayo y obtuvo un máster en investigación 

biomédica en la Escuela de Postgrado de Mayo. Durante su formación, se interesó por la 

medicina basada en la evidencia. A continuación, pasó dos años en la Universidad McMaster 

de Canadá, donde fue becario de investigación bajo la dirección de Gordon Guyatt como 

becario de la Fundación Mayo. En la Clínica Mayo, el Dr. Montori es actualmente investigador 

principal de la Unidad de Investigación sobre Conocimiento y Evaluación (KER). La Unidad KER 

utiliza una variedad de enfoques para ayudar a los pacientes a entender qué es lo mejor para 

ellos y su familia. Para ayudar a comprender mejor esta cuestión y los retos que plantea, el Dr. 

Montori ha reunido a un equipo multidisciplinar de investigadores. 

 

Expositores Regionales y Moderador: 

 

(Moderadora) Dra. Diana Cáceres Vásquez (UdeC). Médica de Familia y Comunidad de la 

Universidad de Concepción, actualmente docente colaboradora del programa de salud y 

medicina Familiar del Departamento de Salud Pública de la UdeC. Editora en Jefe de la Revista 

Chilena de Medicina Familiar y coordinadora de la Red Iberoamericana de Revistas Científicas 

de la CIMF (Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar). Integrante activa del Grupo 

de trabajo en Bioética de la SOCHIMEF (Sociedad Chilena de Medicina Familiar).  

diana.caceres@udec.cl 

  
Dra. Natalia Bello Escamilla (UBB). Doctora en Salud Pública, Universidad de Chile, y Magíster en 

Salud Pública con Mención en Gestión de la Salud, Universidad del Bío-Bío. Actualmente 

Directora del Departamento de Enfermería de la UBB y académica de este mismo 

Departamento. Líneas de Investigación: Salud Pública: Enfermedades cardiovasculares y su 

relación con el entorno; Estilos de vida saludables y calidad de vida. 

nbello@ubiobio.cl 
 

Dr. Carlos Zuñiga San Martín (UCSC). Académico de la Facultad de Medicina de la UCSC. 

Licenciado en Medicina por la Universidad de Chile y Magíster en Medicina Interna por la 

Pontifica Universidad Católica de Chile. Actualmente, es integrante del Comité Editorial de la 

Revista de Nefrología de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología (SLANH), revisor externo 

de la Revista Médica de Chile y Fellow of the American College of Phycians. En el ámbito de la 

vinculación con el medio, preside dos instituciones: la Fundación Educación Renal, vinculada a 

la Sociedad Chilena de Nefrología, y la Fundación Salud Renal en Concepción, ambas 

dedicadas a la educación y atención en salud renal a la comunidad. Sus líneas de investigación 

en el área de Salud Pública son: Prevención de la enfermedad renal crónica en atención 

primaria; Nefrología clínica: Cuidados paliativos en pacientes con enfermedad renal crónica y 

Telemedicina. 

carloszuniga@ucsc.cl 
 

 

 

12.45- 13.00: 

 

Presentación Vídeo Cierre de Ceremonia. 
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