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Título del curso propuesto 

Conociendo los programas de Doctorado en Ciencias mención en Microbiología y Biotecnología 
 
Este curso tiene el objetivo de internacionalizar los programas de Doctorado en Ciencias mención en 
Microbiología y Biotecnología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 
aumentando la divulgación entre estudiantes latinoamericanos.  
 
En este curso, propondremos una visión histórica de la Microbiología y la Biotecnología tanto en 
Latinoamérica como en el mundo. Otro objetivo del curso es divulgar el quehacer científico de los 
profesores del claustro de ambos programas de Doctorado. Para esto tendremos programadas visitas a 
diversas unidades tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad de Santiago de Chile donde 
podrán conocer detalladamente las diversas especialidades y proyectos científicos de los programas de 
ambos claustros. Finalmente, el curso incentivará el diálogo interdisciplinario a través de discusiones 
grupales sobre temas controvertidos y actuales en la microbiología y la biotecnología, para que los 
estudiantes puedan pensar más ampliamente sobre las consecuencias sociales de las acciones de 
investigación y los problemas generales de la investigación científica en estos campos. 
Al final del curso los estudiantes ejemplificarán creativamente su quehacer científico en el campo de la 
microbiología y la biotecnología, en términos accesibles a los estudiantes de otras disciplinas, así como 
al público en general. Los presentadores analizarán críticamente los resultados, metodología y práctica 
científica. Los compañeros de clase también proporcionarán comentarios críticos. 
 
 
 
 
 
 



                                      
Profesores organizadores:  
Francisco P. Chávez, Ph.D. – Facultad de Ciencias, Universidad de Chile 
Julieta Orlando, Ph.D. – Facultad de Ciencias, Universidad de Chile 
Andrés E. Marcoleta, Ph.D. – Facultad de Ciencias, Universidad de Chile 
Jennifer Alcaíno, Ph.D. – Facultad de Ciencias, Universidad de Chile 
 
Profesores invitados:  
Miguel Allende, Ph.D. – Facultad de Ciencias, Universidad de Chile 
Francisco Cubillos, Ph.D. – Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile 
Mario Tello, Ph.D. – Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile 
Francisco Salinas, Ph.D. – Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad de 
Santiago de Chile. 
Michael Handford, Ph.D. – Facultad de Ciencias, Universidad de Chile 
Claudia Stange, Ph.D. – Facultad de Ciencias, Universidad de Chile 
 
 
Tópicos a abordar en el curso 
 

• Historia	  de	  la	  Microbiología	  y	  la	  Biotecnología	  en	  Chile	  y	  el	  mundo.	  

• Presentación	   de	   los	   programas	   de	  Doctorado	   en	   Ciencias	  mención	  Microbiología	   (Universidad	   de	  

Chile	  y	  Universidad	  de	  Santiago	  de	  Chile)	  y	  en	  Biotecnología	  Molecular	  (Universidad	  de	  Chile).	  

• Presentaciones	  de	  temáticas	  abordadas	  por	  los	  profesores	  del	  claustro	  académico	  de	  los	  programas	  

de	  Doctorado	  en	  Ciencias	  mención	  Microbiología	  y	  en	  Biotecnología	  Molecular.	  

• Visitas	  guiadas	  a	  Unidades	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile	  (Acuario	  del	  Centro	  

de	  Regulación	  del	  Genoma,	  Unidad	  de	  Microscopía	  Avanzada	  del	  Departamento	  de	  Biología	   y	   el	  

Laboratorio	  de	  Cultivo	  Vegetal).	  

• Visitas	  Guiadas	  a	  Unidades	  de	  la	  Universidad	  de	  Santiago	  de	  Chile	  (Centro	  de	  Biotecnología	  Acuícola	  

(CBA)	  y	  Centro	  de	  Estudios	  en	  Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  los	  Alimentos	  -‐	  CECTA).	  

• Presentaciones	  y	  discusión	  de	  los	  estudiantes	  becados.	  

 

 
 
 
 



                                      
 
Programa del curso 
 
Día 1: 24 Junio. Introducción al Curso y Presentación de los Directores de los programas de Doctorado en 

Ciencias mención Microbiología y en Biotecnología Molecular. Presentación del Director del proyecto de 

internacionalización de los correspondientes programas de Doctorado. 

1.  9:00-10:00  Presentación de los programas de Doctorado de Ciencias mención en Microbiología (Dr. 

Víctor Cifuentes) y de Biotecnología Molecular (Dr. Carlos A. Jerez). Proyecto de 

Internacionalización (Dr. Octavio Monasterio). 

2.  10:00-10:30  Introducción al Curso (Dr. Francisco P. Chávez, Dra. Julieta Orlando, Dra. Jennifer Alcaíno) 

 Café 

3.  11:00-12:00 Conferencia. Breve reseña histórica de la Microbiología y la Biotecnología en Chile y el 

Mundo (Dr. Francisco P. Chávez). 

 Almuerzo  

4.  2:00-3:30 Presentación de temáticas abordadas por los profesores del Claustro de los programas de 

Doctorado en Ciencias mención Microbiología y en Biotecnología Molecular (Dra. Jennifer 

Alcaíno, Dra. Julieta Orlando, Francisco P. Chávez). 

 Café 

5.  3:45-5:00 Visita Centro de Regulación del Genoma: (Dr. Miguel Allende, Dra Javiera de la Paz). 

 

Día 2: 25 Junio. Temáticas de Microbiología y Biotecnología (Visitas Universidad de Chile) 

6.  9:00-10:30   Microbiología y Biotecnología Antártica (Dr. Andrés Marcoleta, Dra. Julieta Orlando, Dr. 

Marcelo Baeza). 

 Café 

7.  11:00-12:00  Visita Unidad de Microscopía Avanzada (UMA) (Dr. Andrés Marcoleta, Dr. Francisco P. 

Chávez) 



                                      
 Almuerzo 

8.  2:00-3:30 Biotecnología Vegetal: Visita al Laboratorio de Cultivo Vegetal (Dr. Michael Handford, Dra. 

Claudia Stange).  

 Café 

9.  4:00-5:00 Presentaciones Estudiantes  

 

Día 3: 26 de Junio. Temáticas de Microbiología y Biotecnología (Visitas Universidad de Santiago de Chile) 

10.  9:00-10:30  Microbiología y Biotecnología Acuícola. Visita al Centro de Biotecnología Acuícola (Dr. 

Mario Tello, Dr. Francisco P. Chávez). 

 Café 

10.  11:00-12:00 Microbiología y Biotecnología de los Alimentos. Visita al Centro de Estudios en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos (CETCA) (Dr. Francisco Cubillos, Dr. Francisco Salinas) 

Almuerzo 

11.  3:00-3:30 (Facultad de Ciencias) Consideraciones FInales y Clausura. 

Vino de honor 

 


