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Inauguran moderno equipo
científico único en Chile que
potenciará la investigación
DESARROLLO. La Universidad de La Frontera logró incorporarel equipo
“TissueFAXS i Plus”, siendo el primero de estas características en el
país y el tercero en Latinoamérica adjudicado vía ANID.

muestras, automatizando la en-
trega de resultados, de manera
cuantitativa, y reduciendo no-
tablemente los tiempos de tra-
bajo”, explicó el doctor Ottone.

Además, señaló que “tiene
la posibilidad de adaptar una
cámara de cultivo y visualizar
en tiempo real modificaciones
histomorfológicas, a partir del
desarrollo de análisis inmu-
nohistoquímicos y de inmuno-

fluorescencia en los tejidos que
estemos estudiando. Entonces,
la potencialidad de este citóme-
tro de tejidos, de permitir desa-
rrollar múltiples análisis sobre
las muestras analizadas, ofrece
al investigador y a sus investiga-
ciones notables ventajas y esto
repercute directamente en los
resultados que se pueden al-
canzar y que podrán trasladar-
se a su vez a la sociedad”.

“TissueFAXS i Plus” se
denomina el moder-
no equipo científico,

único en Chile, que acaba de in-
corporar la Universidad de La
Frontera y que permitirá poten-
ciar la investigación biomédica
interdisciplinaria. Se trata de
una plataforma de alta gama
para investigación, que combi-
na la microscopía multicanal,
las imágenes automatizadas de
alta resolución y el desarrollo
de cultivos in situ.

La adquisición de este mo-
derno equipo por parte de la
Universidad de La Frontera fue
posible gracias a la adjudica-
ción de un proyecto en el IX
Concurso de Equipamiento
Científico y Tecnológico media-
no 2020, Fondequip, dirigido
por el académico de la Facultad
de Odontología y del Centro de
Excelencia en Estudios Morfo-
lógicos y Quirúrgicos (CEMyQ),
doctor Nicolás Ottone.

DIAGNÓSTICO
“Este equipo, un verdadero ci-
tómetro de tejidos, tiene la po-
tencialidad de aportar resulta-
dos orientados al diagnóstico
histopatológico. Es de gran uti-
lidad en la investigación del
cáncer, pero su uso es para to-
das las áreas de la salud, de la
biología, hasta la ciencia de los
materiales, ya que permite rea-
lizar escaneos completos de las
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Entregan nuevos camiones
recolectores de residuos
para comuna de Traiguén
PROYECTO.La inversión del Gobierno
Regional superó los 400 millones de pesos.

En una ceremonia realiza-
da en el Gimnasio Muni-
cipal de Traiguén, el go-

bernador regional, Luciano Ri-
vas, hizo entrega oficial de 3 ca-
miones recolectores de resi-
duos sólidos domiciliarios al
municipio de la comuna, a tra-
vés de su alcalde, Ricardo
Sanhueza.

Estos recursos entregados
por el Gobierno Regional de La
Araucanía, que contó con una
inversión total de $412 millo-
nes, corresponden al proyecto
de “Reposición y adquisición
de camiones recolectores de
RSD comuna de Traiguén”, los
que mejorarán los procesos de
recolección de la basura domi-
ciliaria y el trabajo de los fun-

cionarios de Aseo y Ornato del
municipio local con la entrada
en funcionamiento de un ca-
mión recolector con caja com-
pactadora de 15 metros cúbicos
y alza contenedor y dos camio-
nes recolectores con caja com-
pactadora de 19 metros cúbi-
cos con alza contenedor.

Sobre la entrega de los ca-
miones, el gobernador Luciano
Rivas dijo que “el tema de los
residuos sólidos domiciliarios
es muy importante para la Re-
gión de La Araucanía y para el
país, esto lo tratamos hace un
mes atrás junto a los 32 alcaldes
en Renaico y lo que estamos
haciendo hoy día, con esta
inauguración, es hacernos par-
te de este tema que, por un la-

EL GOBERNADOR LUCIANORIVASHIZO ENTREGADE LOS CAMIONES.

GOBERNACIÓN REGIONAL

do, mejora la calidad de vida
de las personas, mejoramos
por parte del municipio el reti-
ro de los residuos sólidos domi-
ciliarios, se mejoran las condi-
ciones laborales de las perso-
nas que van a operar estos ca-
miones”.

El alcalde de Traiguén, Ri-
cardo Sanhueza, se refirió a es-
ta entrega y sostuvo que “el
agradecimiento es al goberna-

Actualidad

dor y al Consejo Regional, por-
que se debe tener estas políti-
cas públicas en beneficio de to-
dos aquellos sectores que real-
mente lo necesitan. Por lo tan-
to, es un gran proyecto para
nosotros, estamos muy con-
tentos, nos costó bastante sa-
car estos camiones, pero gra-
cias a Dios ya están acá y van
en beneficio directo de nuestra
gente”. �

Sobre la inflación y el
complejo panorama
económico que vive el

país producto de su alza, tra-
tará la charla “Inflación en
Chile: Dinámicas y Determi-
nantes”, exposición online
organizada en conjunto por
el Banco Central de Chile, Te-
muco UniverCiudad y Corpa-
raucanía, que se realizará hoy
miércoles 27 de abril a las 16
horas vía temucouniverciu-
dad.cl y plataformas asocia-
das.
La exposición se enmarca en

el convenio suscrito entre el
instituto emisor y Temuco
UniverCiudad denominado
“El Banco Central en Tu Uni-
versidad” y estará a cargo de
Matías Tapia, economista Se-
nior del Departamento de In-
vestigación Económica y Ge-
rencia de Estudios Económi-
cos, División de Política Mo-
netaria del Banco Central de
Chile.

TENDENCIAS
En su presentación, Matías
Tapia detallará las tendencias
de corto y largo plazo de la in-
flación en Chile y su compara-
ción internacional. Asimis-
mo, analizará los principales
determinantes de la inflación
en el país, tanto internos co-
mo externos, la inflación des-
de los microdatos de precios
y el rol de las expectativas de
inflación.
“En los últimos meses el pre-

cio de la vida para los chile-
nos se ha incrementado más
allá de las proyecciones, re-
gistrándose aumentos infla-
cionarios históricos, por lo
que es fundamental entender
los procesos detrás de este fe-
nómeno”, señaló Ignacio Lira
Molina, presidente de Corpa-
raucanía.

Junto con señalar que esta
charla representa una opor-
tunidad de formación única
para el mundo estudiantil, la

ONLINE.Se analizará el complejo
momento económico que vive el país.

LA CHARLA SERÁHOYA LAS 16HORASDESDE TEMUCOUNIVERCIUDAD.CL
Y LA INSTANCIA ESORGANIZADAPOR TEMUCOUNIVERCIUDAD, EL BANCO
CENTRALDE CHILE Y CORPARAUCANÍA. EN LA FOTO,MATÍAS TAPIA.
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Hoy es la charla
“Inflación en Chile:
Dinámicas y
Determinantes”

cual se pone a disposición
gracias a la alianza con el Ban-
co Central de Chile de las ins-
tituciones reunidas en Temu-
co UniverCiudad que ya va en
su tercer año, Lira Molina
añade que “al promover estas
instancias de acercamiento a
la oferta académica del banco
en política monetaria, nues-
tra motivación es otorgar más
y mejores alternativas de en-
señanza para los estudiantes
de la capital regional”.
La actividad está abierta a to-

do el público interesado y la
audiencia podrá participar
enviando comentarios o pre-
guntas a través de las redes
sociales de Temuco Univer-
Ciudad y Corparaucanía.
Cabe destacar que las institu-

ciones que integran la alianza
Temuco UniverCiudad son:
Universidad de La Frontera,
Universidad Católica de Te-
muco, Universidad Autóno-
ma de Chile, Universidad Ma-
yor, Universidad Santo To-
más, la Municipalidad de Te-
muco y Corparaucanía, enti-
dad a cargo de la coordina-
ción de esta unión interuni-
versidades, al alero de la cual
surgió en el año 2008. �

En los últimos me-
ses el precio de la
vida para los chile-
nos se ha incre-
mentado más allá
de las proyeccio-
nes, registrándose
aumentos inflacio-
narios históricos,
por lo que es funda-
mental entender
los procesos detrás
de este fenómeno”.

Ignacio Lira,
presidente de Corparaucanía

“
La inauguración del Tissue-

FAXS i PLUS se realizó en de-
pendencias del CEMyQ, unidad
que respaldó el proyecto y don-
de se encuentra instalado el
equipamiento. En la ocasión,
participaron autoridades uni-
versitarias, encabezadas por el
rector Eduardo Hebel, investi-
gadores e investigadoras, estu-
diantes de postgrado e invita-
dos internacionales. �
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