
GENÓMICA INTEGRATIVA
Doctorado en

Admisión 2018 / SEDE SANTIAGO

UN DESCUBRIMIENTO,         
SI REALIZAS



El Programa de Doctorado en Genómica Integrativa está dirigido a profesionales con 
grado académico de Licenciado o Magíster en Biotecnología, Biología, Bioquímica, 
Medicina o formación equivalente.

Los interesados no podrán tener más de 40 años a la fecha de postulación.

Sistema de selección:
Consiste en la evaluación de los antecedentes académicos presentados por el 
postulante (50% de la nota final), además de un examen de admisión (50% de la 
nota final). 

Antecedentes Académicos:
• Currículum vitae (según formulario de postulación) (50%)
• Calificaciones de pregrado y/o ranking (30%) 
• Dos cartas de recomendación (20%) 

Examen de Admisión: 
• Presentación de un artículo científico frente al Comité Académico 
del Programa (50%)
• Entrevista con miembros del Comité Académico del Programa (50%)

Objetivo General
• El Doctorado en Genómica Integrativa busca formar investigadores con sólidos 
conocimientos y habilidades en las ciencias genómicas que puedan proponer 
y generar proyectos científicos innovadores, basados en el conocimiento y la 
experimentación.

Objetivos Específicos
• Formar investigadores especializados en el área de las Ciencias Genómicas y 
sus aplicaciones a través de la generación de avances científicos innovadores, 
competitivos y de alto impacto a nivel nacional e internacional.
• Formar investigadores de excelencia, capaces de integrar los conocimientos 
de frontera en las Ciencias Genómicas, con sólidos conocimientos en el área de 
bioinformática.

La metodología de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla durante el Programa 
de Doctorado en Genómica Integrativa consiste en:
• Clases expositivas.
• Discusión y presentación de artículos científicos relevantes en el área.
• Actividades prácticas relacionadas con herramientas bioinformáticas.
• Clases y actividades prácticas sobre distintos acercamientos metodológicos  
   básicos para realizar investigación en genómica.
• Seminarios de Investigación.

El sistema de evaluación del desempeño académico consiste en:
• Informes de tareas y proyectos de investigación.
• Presentaciones orales.
• Evaluaciones escritas.
• Examen de Calificación: Presentación y defensa del proyecto de Tesis Doctoral          
   y examen de candidatura (manejo del tema elegido, bibliografía, metodologías)
• Avances de Tesis (al menos una al año) frente a la Comisión de Tesis designada.
• Tesis Doctoral: Redacción escrito, defensa privada y defensa pública.

El Doctor en Genómica Integrativa será capaz de:
• Proponer y desarrollar investigación de punta en el área de la Genómica con 
proyecciones nacionales e internacionales.
• Integrar las distintas áreas de la Genómica para generar conocimientos y avances 
científicos  básicos y aplicados.
• Integrar grupos de investigación multidisciplinarios que permitan abordar los 
desafíos de la ciencia y la tecnología actual desde una perspectiva sinérgica.
• Conducir proyectos científicos con liderazgo e independencia.

Público objetivo

Objetivos

Metodología

Perfil de egreso

El programa de Doctorado en Genómica Integrativa busca formar investigadores 
especializados en el área de la Genómica que desarrollen avances científicos 
innovadores, competitivos y de alto impacto. La Genómica involucra el entendimiento 
de la estructura, función, interacción y evolución de la información contenida en 
el genoma. El concepto integrativo implica entregar una visión holística de los 
sistemas biológicos. 

El Programa de Doctorado en Genómica Integrativa tiene un carácter académico, 
en el que los estudiantes recibirán herramientas, habilidades y conocimientos 
para elegir el mejor modelo y acercamiento experimental que les permita resolver 
problemas biológicos asociados con las Ciencias Genómicas, gracias a la variada 
formación científica y líneas de investigación de los académicos del Programa. 

El programa de Doctorado en Genómica Integrativa es de dedicación exclusiva 
durante todo su desarrollo.

Descripción del programa

Máximo vacantes
10 alumnos

Matrícula
$ 250.000 - anual

Período de postulaciones
Desde el 01 de julio de 2017 al 29 
de septiembre de 2017, o hasta 
completar vacantes.

Inicio
Marzo de 2018 

Arancel Programa
$ 6.500.000 - anual



• El programa de Doctorado en Genómica Integrativa es el único en su tipo en Chile 
y Latinoamérica. 

• Se encuentra acreditado por 3 años ante la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA). 

• Entrega sólidos conocimientos en bioinformática, de manera de potenciar la 
investigación en Ciencias Genómicas y la integración de los sistemas biológicos 
desde una perspectiva holística. 

• La Universidad Mayor ha dispuesto 5 becas de Arancel y Mantención por los 4 
años que dura el Programa. 

• Al ser un programa acreditado, los postulantes pueden postular al Concurso de 
Becas de Doctorado Nacional de CONICYT.

Las líneas de investigación que están actualmente asociadas al Programa son las 
siguientes:

• Biología Celular y Genómica de enfermedades neurodegenerativas y envejecimiento: 
A través del uso de organismos modelos, tales como Mus musculus, Drosophila 
melanogaster y Caenorhabditis elegans y de herramientas “ómicas”, esta línea 
desarrolla investigación relacionada con la identificación de genes, vías y redes 
génicas que afectan enfermedades neurodegenerativas y envejecimiento.

• Genética y Biotecnología Vegetal: Esta línea está interesada en los mecanismos 
moleculares y genéticos relacionados con el desarrollo vegetal, vías de respuesta 
a nutrientes, síntesis de pigmentos y genómica y transcriptómica de Arabidopsis 
thaliana y plantas nativas. En esta línea se utilizan herramientas moleculares y de 
NGS para su posterior aplicación con fines agronómicos.

• Patogénesis e Inmunología: Está enfocada en el estudio de microorganismos 
patógenos y comensales para diversos hospederos, así como la inmunología 
asociada a los procesos de patogenicidad. Realiza estudios de biología molecular y 
(meta) genómica con el fin de entender mecanismos de resistencia a compuestos 
antimicrobianos, control de sistema inmune y modulación de las interacciones 
microorganismo-hospedero.

• Microbiología, Ecología y Genómica Ambiental: La línea de Microbiología, Ecología 
y Genómica Ambiental estudia la diversidad, filogenia y asociaciones entre (micro) 
organismos y su ambiente, utilizando herramientas genéticas, genómicas (i.e. 
metagenómica y metatranscriptómica) y bioinformáticas. Se enfoca en la ecología 
microbiana y biotecnología de sistemas naturales, particularmente sistemas 
extremos.

• Genómica y Bioinformática: Esta línea de investigación utiliza y desarrolla 
herramientas genómicas y bioinformáticas con el fin de estudiar diversos aspectos 
biológicos tales como: función y evolución de ARNs no codificantes, y su asociación 
con enfermedades en humanos; identificación de patrones de secuencia, estructura 
y función en proteínas con el fin de construir modelos que expliquen su evolución; 
y el estudio de la diversidad, evolución y adaptación de microorganismos a través 
de herramientas genómicas.

Ventajas competitivas Plan de estudio
El Doctorado en Genómica Integrativa contempla 8 cursos obligatorios, 2 cursos 
electivos, 2 seminarios de investigación, la elaboración de un Proyecto de Tesis, 
Examen de Candidatura y Tesis Doctoral. 

Cursos obligatorios (I-II semestre): tienen como finalidad entregar conocimientos 
científicos avanzados en tópicos relacionados con las ciencias genómicas; crear 
una visión crítica de las publicaciones recientes y relevantes en el área; entregar 
herramientas que permitan que el estudiante desarrolle su investigación científica 
y analice los resultados obtenidos de manera correcta. 

Cursos electivos (II semestre): se basan en la discusión de distintos tópicos y 
publicaciones relacionadas con las líneas de investigación que se realizan en la 
Facultad de Ciencias y Centro de Genómica y Bioinformática. La oferta podrá variar 
cada año. 

Seminarios de investigación (II y III semestre): involucran que el estudiante desarrolle 
un proyecto de corta duración (6 meses) en algún tema de su elección bajo la guía de 
alguno de los Profesores regulares del Programa. Los estudiantes deben presentar 
un informe escrito al profesor guía para su evaluación y además presentar una 
defensa oral frente a los profesores regulares en pleno y el resto de los estudiantes 
del programa.

Proyecto de Tesis y Examen de Candidatura (III semestre): el estudiante elabora 
su proyecto de Tesis doctoral y lo defiende frente a una comisión formada por 
Profesores regulares del programa y expertos en el tema.

Tesis Doctoral (IV-VIII semestre).

Malla curricular

I Semestre:
Principios en Bioinformática I
Biología Molecular de la Célula 
Técnicas Avanzadas en Biología Molecular y genómica
Seminar Advance topics in Current Biology (inglés)

II Semestre:
Principios en Bioinformática II
Biología de Sistemas
Seminar Advance topics in Current Biology II (inglés)
Seminario de Investigación I
Cursos Electivos (2)

III Semestre:
Seminario de Investigación II
Proyecto de Tesis

IV Semestre:
Taller: Basics about Scientific Writing (inglés)
Tesis

V-VIII Semestre:
Tesis



Sebastián Abades
Ph.D. en Ciencias Biológicas con mención en Ecología, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Chile.

Melissa Calegaro-Nassif
Ph.D. en Ciencias Biomédicas, Universidad de Chile, Chile.

Andrea Calixto
Ph.D. en Ciencias Biológicas, Columbia University, Estados Unidos.

Jaime de Calisto
Ph.D. en Ciencias mención Biología Celular, Molecular y Neurociencias, Universidad 
de Chile, Chile.

Felipe Court
Ph.D. University of Edinburgh, Reino Unido.

Cristián Cortéz
Ph.D. en Ciencias, programa de Microbiología, Inmunología y Parasitología. 
Universidad Federal de São Paulo, Brasil.

Hugo Madrid
Ph.D. en Enología y Biotecnología, Universidad Rovira i Virgili, España.

Patricio Manque
Ph.D. en Ciencias, Programa de Microbiología, Inmunología y Parasitología, 
Universidad Federal de São Paulo, Brasil.

Vinicius Maracaja-Coutinho
Ph.D. en Bioinformática,. Universidad de São Paulo, Brasil.

Víctor Polanco
Ph.D. en Biotecnología. Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Sebastián Reyes
Ph.D. en Microbiología, Programa conjunto Universidad de Santiago de Chile y 
Universidad de Chile, Chile.

Cuerpo docente
Carolina Sánchez
Ph.D. en Biotecnología. Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Javier Santander
Ph.D. en Microbiología, Arizona State University, Estados Unidos. 

Alex Slater
Ph.D. en Ciencias Biológicas con mención en Microbiología y Genética Molecular, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

Florencia Tevy
Ph.D. en Bioquímica, Universidad de Boloña, Italia.

Nicole Trefault
Ph.D. en Ciencias Biológicas con mención en Microbiología y Genética Molecular, 
Pontificia Universidad Católica de Chile,. Chile.

Annette Trombert
Ph.D. en Ciencias Moleculares, Universidad Andrés Bello, Chile.

Jorge Valdés
Ph.D. en Biotecnología, Universidad Andrés Bello, Chile.

Felipe Veloso
Ph.D. en Biotecnología, Universidad Andrés Bello, Chile.

Rafael Vicuña
Ph.D. en Biología Molecular, Albert Einstein College of Medicine, Estados Unidos.

Elena Vidal
Ph.D. en Ciencias Biológicas con mención en Microbiología y Genética Molecular, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

Ute Woehlbier
Ph.D. en Ciencias Naturales. Universidad de Heidelberg, Alemania.
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