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   +25 años de trayectoria
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+135 egresados
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DESCRIPCIÓN
Se trata de un programa de carácter científico con la visión de formar nuevos investigadores en el área 
de la Biología Celular y Molecular que posean capacidad para desarrollar investigación independiente, 
original y creativa, facultades que permitirán su exitosa inserción en el ambiente científico y académico 
nacional e internacional. Sus líneas de investigación se centran en aspectos de la Biología, Fisiología, 
Neurobiología y Farmacología desde un enfoque Celular y Molecular, tanto en preguntas fundamentales 
como en su potencial aplicación Biomédica. Así, un número importante de los Laboratorios del programa 
centran su investigación en patologías humanas así como en el tratamiento de infecciones. 

El programa se sustenta en un claustro de 25 profesores que exhiben alta productividad e impacto científico, 
así como una amplia red de colaboraciones con otros centros de investigación a través de proyectos 
financiados con fondos nacionales e internacionales. Destaca la instalación en nuestra Facultad del 
Centro de Microscopía Avanzada CMA BioBio, que ofrece equipamiento para diversos análisis celulares 
al más alto estándar internacional. Asimismo, destaca el Centro Regional de Estudios Avanzados por la 
Vida CREAV, cuyo equipamiento permite estudios en áreas de la Biomedicina.

El Doctorado presenta una organización curricular fuertemente enfocada, cuyo mayor énfasis radica en 
la tesis, donde las problemáticas a resolver se abordan mediante un enfoque teórico y experimental de 
nivel avanzado, orientado hacia la contribución de conocimiento científico mediante publicaciones en 
revistas científicas y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Lo anterior se logra mediante 
una interacción cercana y permanente entre académicos y estudiantes, en un ambiente de creatividad 
y una mirada científica crítica. Un muy alto porcentaje de los más de 135 graduados del programa se 
desempeñan en labores de investigación y/o docentes directamente ligadas a su formación en distintas 
instituciones tanto del país como a nivel internacional.

Cuenta con acreditación de 7 años por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, así como con una muy 
alta tasa de adjudicación anual de becas CONICYT.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las áreas de desarrollo científico de nuestro doctorado van desde la investigación 
en áreas Biomédicas como Biología Celular y Molecular del Cáncer, Neurociencia 
de Enfermedades Neurodegenerativas, Biología del Desarrollo y Regeneración
Tisular, abordando áreas básicas como Biología Celular y Molecular, Enzimología, 
Bioinformática y Microbiología Clínica y Ambiental, así como áreas con potencial 
aplicabilidad en la Generación de Biofármacos y Vacunas.

MALLA CURRICULAR

1er Semestre 
Biología Celular y Molecular (12 créditos)
Seminario Bibliográfico I (1 crédito)

2do Semestre
Unidad de Investigación (6 créditos)
Seminario Bibliográfico II (1 crédito)
Asignatura de Especialización (3 créditos)

3er Semestre
Formulación de Proyecto (6 créditos)
Examen Inglés
Defensa del Proyecto de Tesis 
Total de créditos mínimos (29 créditos)

4to Semestre 
(Avance de Tesis I)

5to Semestre 
(Avance de Tesis II)

6to Semestre 
(Avance de Tesis III)

7mo y 8vo Semestre 
(Defensa final privada y pública)
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