
DOCTORADO EN

BIOTECNOLOGÍA
MOLECULAR



LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

LÍNEA 1. BIOTECNOLOGÍA BIOMÉDICA
LÍNEA 2. BIOTECNOLOGÍA VETERINARIA
LÍNEA 3. BIOMOLÉCULAS Y BIOPROCESOS 

DESCRIPCIÓN

El Programa está orientado a formar graduados con conocimientos avanzados en el ámbito de la 
biología molecular, celular y la inmunología, que les permitan desarrollar la biotecnología moderna, 
a través de la creación de nuevos bioproductos y biomoléculas con aplicación en el sector humano y 
veterinario. Los graduados poseen competencias específicas y transversales que les permiten 
insertarse en la industria biotecnológica, liderando proyectos de investigación y desarrollo (I+D+i) 
y/o dirigiendo procesos productivos en la industria biotecnológica, entendida ésta disciplina como 
el engranaje de la investigación básica con la generación de nuevos servicios y/o productos. 

PERFIL DEL POSTULANTE

El postulante al programa de Doctorado en Biotecnología Molecular, debe:
- Poseer grado académico de licenciado o magíster de especialidades afines, como biología, 
   bioquímica, farmacia, bioingeniería, biotecnología e ingeniería química. 
- Poseer excelentes habilidades analíticas y creativas para el planteamiento, análisis y resolución 
  de problemas relacionados con las diversas áreas de las ciencias biológicas.
- Demostrar un interés y motivación por la investigación y de compromiso con su entorno.
- Demostrar valores éticos-profesionales y de responsabilidad social.

PLAN DE ESTUDIOS

El Programa de Doctorado en Biotecnología Molecular tiene un carácter académico con una duración 
máxima de 4 años (8 semestres), de dedicación mínima de 35 horas semanales, régimen semestral y 
un total de 23 créditos UDEC equivalentes a 220 créditos SCT.

DOCTORADO EN 
BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR
PROGRAMA ACREDITADO

MALLA CURRICULAR

1er Semestre 
Biotecnología molecular (6 Créditos / SCT 15)
Procesos Biotecnológicos (6 Créditos / SCT 12)

2do Semestre
Unidad de investigación (3 Créditos / SCT 10)
Seminario Bibliográfico (2 Créditos / SCT 8)
Formulación de Proyectos (2 Créditos / SCT 10)

3er Semestre
Examen preliminar (SCT 10)
Tesis (SCT 14)

4er Semestre
Tesis (SCT 25)

5to Semestre
Tesis (SCT 25)

6to Semestre
Tesis (SCT 25)

7mo Semestre
Tesis (SCT 25)

8vo Semestre
Tesis (SCT 30)

Asignatura de especialización 
(4 Créditos / SCT 6)
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