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1. PRESENTACION  
 
 

1.1. UNIVERSIDAD RESPONSABLE 
 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 
 
 

1.2. UNIVERSIDAD(ES) ASOCIADA (S) 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
 
 
 

1.3. TITULO  
 
INTEGRACIÓN Y  MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO EN EL AREA DE LAS 

CIENCIAS BIOMEDICAS 
 
 
 
 

1.4. COMPROMISO DEL RECTOR 
 
El Rector que suscribe presenta formalmente el proyecto adjunto, acepta las bases y condiciones del 
concurso y asume la responsabilidad de cumplir los compromisos de ejecución del mismo, en caso de 
aprobarse. 
 
 
 
 
 
LUIS  RIVEROS  CORNEJO 

 

Nombre del Rector Firma del Rector 
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1.5. LINEA DE APOYO 
(Seleccione sólo una de las siguientes opciones) 

 
A. Pregrado   
   
B. Postgrado  x 

 

1.6. MODALIDAD 
(Complete este punto sólo si se trata de un proyecto de apoyo al Postgrado) 

 
 

A.         Doctorados Acreditados   x 
   
B.         Doctorados Nuevos   
   
C. Maestrías Acreditadas en Artes, Educación, Humanidades o Cs. Sociales   
   
D. Maestrías Nuevas en Artes, Educación, Humanidades o Cs. Sociales   

 
 

1.7. UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO  
 
 
FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS, UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
 

1.8. DURACION  
(meses) 

 
3 6 

 

1.9. DIRECTOR (EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE) 
 
 

NOMBRE INSTITUCION CARGO EN LA INSTITUCION 
Remigio  O. López Solís 
 

Universidad de Chile Director Programas de Grados 
Académicos, Fac.  Medicina 

 
 

1.10. DIRECTOR ALTERNO (EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE) 
 
 

NOMBRE INSTITUCION CARGO EN LA INSTITUCION 
Norbel Galanti Garrone 
  

Universidad de Chile Comisión Doctorado Cs.  
Biomédicas 
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1.11. COMITÉ ASESOR DEL PROYECTO  
 

NOMBRE INSTITUCION CARGO EN LA INSTITUCION 
María Eugenia Pinto 
 

U. de CHILE Directora Escuela Postgrado 
Facultad de Medicina 

Arturo Ferreira 
 

U. de CHILE Presidente Comisión 
Doctorado Cs. Biomédicas 

Rosa Devés 
 

U. de CHILE 
 

Miembro y ExPresidente 
Comisión Doctorado Cs.  
Biomédicas 

Luis Aguayo U. de Concepción Profesor Asociado 

Isolde Rudolph U. de Concepción Profesor Titular 

Juan Olate U. de Concepción Profesor Asociado 
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1.12. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 
• Los notables avances en las ciencias biomédicas han sido en gran medida responsables del 

mejoramiento de los índices de salud y de espectativas de vida alcanzados en Chile y el mundo 
durante el siglo que termina.  Hoy existe certeza absoluta que en el próximo siglo el ritmo del 
progreso científico en biomedicina se acelerará enormemente. Así, sólo los países que 
dispongan de una sólida base de investigación biomédica podrán cosechar en plenitud los 
beneficios que los nuevos conocimientos en este campo significan para la salud y la calidad de 
vida de los pueblos. Con tal sentido, nuestro país necesita con urgencia modernizar los 
programas de formación de investigadores en esta área, renovar sus cuadros de investigadores 
y académicos, fortalecer los existentes y modernizar sus laboratorios, acciones que en conjunto
permitirán  cubrir disciplinas biomédicas emergentes, como la genómica, la bioinformática y 
la neurobiología molecular.  Por ahora, en Chile sólo las grandes instituciones pueden asumir 
la responsabilidad de disponer los recursos académicos y materiales de frontera para estos 
propósitos. Más aún, estas necesidades sólo se pueden satisfacer con mayor prontitud en una 
dimensión nacional a través de programas sólidos que logren integrar capacidades de varios 
ámbitos de las ciencias de la salud para formar investigadores con una profunda y amplia 
formación y con una visión de futuro.  Con esta finalidades,  el  Programa de Doctorado en 
Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y el Programa de Doctorado en Ciencias 
Biológicas (Biología Celular y Molecular) de la Universidad de Concepción  han concurrido 
en la formulación de una estrategia conjunta de fortalecimiento y gestión cuyos objetivos 
centrales son a) aumentar el número de sus estudiantes  becados a fin de provocar un 
incremento en el número y calidad de sus egresados,  b) integrarse funcionalmente a través de 
compartir estudiantes, profesores, expertos invitados, infraestructura, actividades formales de 
los programas y diversas fortalezas complementarias.,  c) modernizar la enseñanza en ambos 
programas, mediante una ampliación coordinada de las áreas de cobertura y las metodologías y 
fortaleciendo la investigación en áreas relevantes y d) proyectar la capacidad formadora de las 
unidades participantes al ámbito nacional a través de la activa formación de investigadores y 
académicos en ciencias biomédicas que con urgencia requieren las dos Universidades 
participantes en la propuesta, así como otras del sistema universitario nacional que en el último 
tiempo han asumido el compromiso de formar profesionales en el área de las ciencias 
biomédicas. Esta estrategia conjunta permitirá adicionalmente un manejo más eficiente de los 
recursos de funcionamiento, humanos y de infraestructura disponibles en ambas instituciones. 

 
. 
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1.13. SEGUNDA VERSION DE RESUMEN  
 
 
Debido a que en el próximo siglo el ritmo de progreso científico en biomedicina se acelerará 
enormemente, nuestro país debe abocarse con urgencia a modernizar los programas de formación 
de investigadores en esta área, renovar sus cuadros de investigadores y académicos, fortalecer los 
existentes y modernizar sus laboratorios, acciones que en conjunto permitirán  cubrir disciplinas 
biomédicas emergentes, como la genómica, la bioinformática y la neurobiología molecular. Estas 
necesidades sólo se pueden satisfacer con prontitud en una dimensión nacional a través de 
programas sólidos que logren integrar capacidades.  Con esta finalidad,  el  Programa de 
Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y el Programa de Doctorado en 
Ciencias Biológicas (Biología Celular y Molecular) de la Universidad de Concepción  han 
concurrido en la formulación de una estrategia conjunta de fortalecimiento y gestión cuyos 
objetivos centrales son a) aumentar el número de sus estudiantes  becados a fin de provocar un 
incremento en el número y calidad de sus egresados,  b) integrarse funcionalmente a través de un 
compartir mayor de sus estudiantes, profesores, expertos invitados, infraestructura, actividades 
formales de los programas y diversas fortalezas complementarias.,  c) modernizar la enseñanza en 
ambos programas, mediante una ampliación de las áreas de cobertura y las metodologías y 
fortaleciendo la investigación en áreas relevantes y d) proyectar la capacidad formadora de las 
unidades participantes al ámbito nacional a través de la activa formación de investigadores y 
académicos en ciencias biomédicas que con urgencia requiere el sistema universitario nacional, 
incluyendo a las Universidades que sustentan la presente propuesta.  
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1.14. VINCULACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
 
 PRINCIPALES ACTIVIDADES (Año-Objetivo Especifico) 
 
1.-  Integración funcional  de ambos programas de doctorado a través de la participación de 
investigadores de los dos programas en  cursos, talleres, co-dirección  de tesis, constitución de 
comisiones de examen de calificación, de defensa de tesis y de evaluación de proyectos de tesis, 
que forman parte de las actividades regulares de ambos programas. (Años 1-3;  OE  1 y 7) 
 
2.-  Integración funcional  de ambos programas de doctorado a través de la participación de 
estudiantes de los dos programas en  cursos,  unidades de investigación y desarrollo de proyectos 
de tesis  que se impartan o efectúen en uno de los programas. (Años 1-3;  OE  1 y 7) 
 
3.-  Integración funcional  de ambos programas de doctorado a través del desarrollo de un 
programa de profesores extranjeros visitantes en cada uno de los programas de doctorado que los 
vincule con actividades de reforzamiento de ambos programas. (Años 1-3;  OE  1 y 7) 
 
4.-  Integración funcional  de ambos programas de doctorado a través del diseño conjunto de 
nuevos cursos regulares, avanzados o electivos, de utilidad para los objetivos propios de ambos 
programas así como para la proyección de éstos al ámbito nacional. (Años 1-3;  OE  1)  
 
5.-  Fortalecimiento de las  capacidades de profesores y estudiantes de ambos programas de 
doctorado a través del desarrollo de un programa coordinado de asistencia a centros y actividades 
de excelencia en el país y el extranjero (congresos, científicos,  laboratorios de vanguardia, etc.). 
(Años 1-3;  OE  1 y 3)  
 
6.-  Desarrollo de un programa  de fortalecimiento de los laboratorios participantes en ambos 
programas de doctorado a través de la adquisición de instrumental no existente hasta ahora así 
como de instrumental de reposición  y de complementación de las capacidades existentes. (Años 
1 y 3;  OE  2) 
 
7.-  Organización de un sistema que facilite la accesibilidad de los estudiantes de doctorado de 
ambos programas al empleo de los equipos de reforzamiento de los laboratorios participantes de 
ambas instituciones. (Año 1 ;  OE  2) 
 
8.-  Organización de un sistema que facilite la accesibilidad de investigadores y estudiantes de 
doctorado de ambos programas al empleo de los laboratorios centrales existentes en el ICBM-
Facultad de Medicina- Universidad de Chile y en la Facultad de Ciencias Biológicas  de la 
Universidad de Concepción. (Año 1 ;  OE  1 y 2) 
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9.-  Organización de un sistema de asignación de  becas a los estudiantes de ambos programas 
que contemple la  organización de una comisión conjunta entre ambas instituciones participantes, 
la  que fijará los criterios que contribuyan a asegurar una alta dedicación de los estudiantes a sus 
estudios,  un alto rendimiento en los mismas, disminución de los tiempos de residencia en los  
programas y  la incorporación de estudiantes  que se acerquen óptimamente a los perfiles propios 
de cada uno de los programas y de los objetivos de la presente propuesta. (Año 1-3 ;  OE  3, 4, 5 
6 y 7) 
 
10.-  Integrar capacidades establecidas de investigación en los laboratorios participantes en 
ambos programas de doctorado que permitan la organización de actividades formales de 
postgrado en las áreas de biología y medicina oral, tales como cursos, talleres, unidades de 
investigación y dirección de tesis, que sirvan de sustento fundamental al fortalecimiento de la 
enseñanza de postgrado e investigación en ciencias estomatológicas en  nuestro país. . (Año 1-3 ;  
OE  8) 
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1.17       SELECCIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 
 

DESCRIPCIÓN INDICADOR 

NATURALEZA 
VARIABLES 

(VARIACION O  
ACUMULADO) 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
FINAL 

1 

 

Profesores UChile en actividades 
doctorado U. Concepción Número acumulado 3 14 

2 

 

Profesores UConcepción en 
actividades doctorado U. Chile Número acumulado 3 8 

3 

 

Estudiantes usuarios efectivos de 
instrumental  Mecesup Número acumulado 0 30 

4 

 
Graduados de ambos programas Número acumulado 22 60 

5 

 

 

Publicaciones científicas en revistas 
indexadas con reconocimiento 
Mecesup (profesores y alumnos) 

número acumulado 0 35 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVOS GENERALES 
En la estrategia conjunta, los  Programas de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la 
Universidad de Chile y de Ciencias Biológicas (Biología Celular y Molecular) de la Universidad 
de Concepción , se han planteado los siguientes objetivos generales: 
 
• Aumentar el número de estudiantes becados en ambos programas de doctorado y reducir así 

el tiempo promedio de residencia de los estudiantes. 
 
• Integrar funcionalmente ambas iniciativas de formación de investigadores en el área de las 

ciencias biomédicas, las que hasta ahora se desarrollan en forma independiente y tienen 
capacidades complementarias. 

 
• Modernizar la enseñanza, ampliando las áreas de cobertura, las metodologías y fortaleciendo 

la investigación en áreas relevantes en ciencias biomédicas. 
 
• Proyectar la capacidad formadora de las unidades participantes al ámbito nacional. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Fortalecer la docencia de postgrado en ambos programas de doctorado a través de a) la 

participación de investigadores de las dos instituciones en  actividades acreditadas conjuntas, 
b) la participación de estudiantes de un programa en las actividades propias del otro 
programa, c) la participación de un mayor número de profesores especialistas visitantes, d) un 
incremento en la oferta de cursos avanzados nuevos, e) un incremento en el número de 
estudiantes en actividades de investigación en laboratorios reforzados y f) un incremento en la 
participación de profesores y estudiantes en eventos científicos nacionales y extranjeros.  

 
2. Fortalecer, a través de un plan de equipamiento, las líneas de investigación que sostienen 

estos programas en ambas instituciones y generar un mecanismo que facilite el acceso de los 
estudiantes de doctorado al empleo de los equipos instalados . 

 
3. Reducir significativamente el tiempo de residencia de los estudiantes a través de una mayor 

dedicación al mismo derivada de una asignación de becas priorizada conjuntamente por los 
programas participantes. 

 
4. Incrementar la tasa anual de graduados durante el trienio de desarrollo del proyecto. 
 
5. Incrementar el número de médico-cirujanos, bioquímicos y cirujano-dentistas adscritos a o 

graduados de los programas de doctorado participantes. 
 
6. Entregar formación de doctorado a académicos del área de las ciencias biomédicas adscritos 

al  sistema universitario nacional. 
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7. Aumentar el trabajo en colaboración entre grupos de investigación de ambos programas de 

doctorado. 
 
8. Implementar actividades formales de postgrado en las áreas de biología y medicina oral por 

investigadores de los programas de doctorado participantes. 
 
 
 
 
3. JUSTIFICACION 

3.1. ANALISIS DEL ESCENARIO EXTERNO 
 
3.1.1.                            SERVICIOS ACADEMICOS OFRECIDOS 
 
Los programas de doctorado participantes se sustentan en dos centros principales de formación 
biomédica del país.  La competitividad de estos centros en la formación de recursos humanos 
altamente calificados se fundamenta en: a) un número importante de investigadores acreditados 
por los programas respectivos (alrededor de 80 en conjunto), b) el nivel de excelencia de estos 
investigadores objetivado por indicadores de impacto de sus publicaciones,  c) el número de 
laboratorios activos (alrededor de 50 en total),  d) las nuevas estrategias de integración 
disciplinaria emprendidas por estos centros (por ejemplo, la creación del Instituto de Ciencias 
Biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile)  y e) el acceso frecuente de 
los laboratorios a fuentes de financiamiento concursable.  A ambos programas postula anualmente 
un número significativo de alumnos (sobre 30), de los cuales aproximadamente la mitad son 
admitidos.  De éstos sólo 1/3 logra obtener financiamiento proveniente del fondo nacional de 
becas administrado por Conicyt.  
            Por otra parte, el Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas organizado en 1989 en 
la Universidad de Chile constituyó la primera iniciativa nacional dirigida a la formación 
sistemática de investigadores altamente calificados en Biomedicina.. A él se incorporó un número 
significativo de médico-cirujanos, que hasta entonces no postulaban sistemáticamente a 
programas de doctorado.  Hasta hoy, la mitad de los graduados del programa son médico-
cirujanos y han constituido un sustrato fundamental en el proceso de renovación institucional en 
que se encuentra empeñada la Facultad de Medicina. Algunos de estos médico-cirujanos doctores 
también han incorporado al cuerpo académico de otras Facultades de Medicina del país, así como 
a la actividad académica en departamentos clínicos universitarios. El segundo grupo principal de 
doctorados en ciencias biomédicas lo constituyen bioquímicos, para quienes este programa se ha 
constituido en una de las vertientes principales de formación de postgrado, posibilitando así su 
inserción en el ámbito académico y de investigación en ciencias biomédicas en instituciones 
universitarias nacionales y extranjeras.   
              El Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas (Biología Celular y Molecular) de la 
Universidad de Concepción se ha constituido en los últimos años en  el canal natural de formación 
académica y de investigación para excelentes egresados bioquimicos de la misma Universidad así 
como de egresados de otras universidades del sur del país. El programa ha integrado laboratorios 
de excelencia  en Enzimología, Embriología Molecular, Lipoproteínas y Ateroesclerosis, Biología 
Celular y Molecular, Genética Molecular, Schock, Transporte Celular, Microbiología Ambiental y 
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Bioremediación, de Enfermedades Infecciosas y Antibióticos, Biología Celular y 
Quimioluminiscencia, Fisiología Vascular, Fisiología Molecular, Inmunología, Neurofisiología, 
Neurobiología Celular y Tumoral y Laboratorio de Modelaje Molecular.  En este programa resalta 
como una gran fortaleza la Fisicoquímica y Estructura de Macromoléculas Biológicas, aspecto 
deficitario en Chile y de especial relevancia en las ciencias biomédicas.  De este modo, este 
Programa ha permitido ofrecer al país una nueva propuesta de formación de graduados en 
biomedicina  que hoy comienza  con pujanza a ofrecer sus frutos.  En su diseño actual, el 
programa iniciado en 1993 ha graduado a un doctor que ha pasado a ser parte del cuerpo 
académico de la misma Universidad.  Otros 7 académicos forman parte también del grupo de 
estudiantes, la mayoría de los cuales hoy se encuentra en la etapa de desarrollo de sus tesis. 
 
3.1.2.                              MERCADO LABORAL 
 
Los índices de graduación de Doctores en Ciencia en Chile están muy por debajo de los 
requerimientos para sustentar un crecimiento económico estable y para permitir desarrollar en 
forma adecuada al país en los próximos años (Conicyt). Más aún, de acuerdo a tales índices, no 
sería posible siquiera renovar los cuadros de científicos activos que tiene actualmente nuestro 
país, quienes se distribuyen fundamentalmente en las principales Universidades. En el caso 
particular de las ciencias biomédicas, el  impostergable proceso de renovación de los cuadros 
académicos tanto en las áreas básicas, preclínicas y clínicas de las tradicionales Facultades de 
Medicina y Odontología, así como de algunas áreas de Química y Farmacia y Bioquímica, hacen 
de los programas de doctorado en ciencias biomédicas una excelente herramienta en que se 
sustente la renovación.  Un desafío primario en nuestro país es la inserción de doctores en ciencias 
biomédicas en departamentos universitarios clínicos para reimpulsar la investigación de frontera 
en esta área. En la medida que tal proceso ocurra, el país podrá esperar, por ejemplo, desarrollar 
vacunas, fármacos y aplicar técnicas diagnósticas de enfermedades con alta incidencia en Chile y 
América Latina a través de procesos biotecnológicos.  Por otra parte, el cambio radical que ha 
estado experimentando en Chile la oferta de carreras universitarias, a partir del pasado reciente ha 
involucrado el área de la biomedicina.  Este último se ha basado en el surgimiento de entidades 
públicas y privadas que han comenzado a impartir carreras de medicina y odontología sin asumir 
la tarea de formar los académicos necesarios para tal misión.  Este mecanismo ha llevado a tales 
instituciones a buscar compartir los escasos recursos académicos con que cuenta el sistema 
nacional, hecho que torna aún más dramática la necesidad de doblegar los esfuerzos por reforzar 
la tarea formadora de estos cuadros académicos que el país necesita.  Una necesaria política 
rigurosa nacional de acreditación de las instituciones universitarias y de su capacidad verdadera 
de formar profesionales del área biomédica debiera ser un elemento determinante en la definición 
oficial de la enorme magnitud estimada del campo laboral para los doctores graduados de estos 
programas. 
 
 
3.1.3                              MERCADO DE SERVICIOS EDUCACIONALES 
 
Demanda:  En ambos programas de doctorado la solicitud anual de ingresos aproximadamente 
duplica el número de estudiantes seleccionados. La selección conlleva exclusivamente la 
necesaria evaluación de las potencialidades de los estudiantes, no así las posibilidades de 
subsistencia de los mismos en el período de desarrollo de un programa de alta exigencia (ésto 
explica que algunos de los alumnos seleccionados desistan de ingresar al programa y que otros  
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progresen dificultosamente en sus estudios).  En el Programa de Doctorado en Ciencias 
Biomédicas dicho proceso de selección opera aún en condiciones de una capacidad instalada en 
cuanto a laboratorios e investigadores líderes superior a la actualmente en uso para la 
implementación de las actividades del programa.   
           También existen demandas de carácter institucional derivadas de políticas centrales  de la 
Universidad de Chile, algunas derivadas de convenios con el Ministerio de Educación, que 
vinculan naturalmente a los programas de la presente propuesta con la formación de recursos 
humanos del más alto nivel en el área biomédica, conducentes al fortalecimiento de la 
investigación clínica y al desarrollo de las ciencias estomatológicas en nuestro país.  La 
Universidad de Chile y la  Universidad de Concepción presentan una notable similitud estructural  
en el área biomédica en cuanto son las únicas que en el país disponen de una Facultad de 
Medicina, una  Facultad de Odontología  y una Facultad de Química y Farmacia (Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas), que debieran ser beneficiarias directas de los egresados de ambos 
programas de doctorado. Asimismo,  Universidades tradicionales (U. de Antofagasta y U. de 
Talca, entre otras) han iniciado recientemente programas de formación de médico-cirujanos (UA) 
y de cirujano-dentistas (UA y UT) y se encuentran estructurando sus cuadros académicos.  Lo 
mismo ocurre con universidades privadas como, entre otras,  la U. de los Andes (Medicina) y la 
U. Mayor (Medicina y Odontología). 
Oferta: El conocimiento en biomedicina se renueva a gran velocidad.  La formación de 
investigadores y académicos en esta área es una materia compleja que requiere el aunamiento de 
múltiples esfuerzos.  Por ahora, en Chile sólo las grandes instituciones pueden asumir la 
responsabilidad de disponer los recursos académicos y materiales de frontera para este propósito. 
Así, en Chile todo esfuerzo integrador  es sustantivo como estrategia adaptativa para  formar 
doctores competentes a nivel internacional aún en condiciones de un soporte nacional limitado. La 
organización del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas  hace una década constituyó un 
ejemplo de integración funcional de recursos dispersos en numerosos departamentos básicos y 
preclínicos de la Facultad de Medicina de la universidad de Chile.  Dicha integración permitió  
poner a disposición de los estudiantes una gran variedad de posibilidades conjugables en planes 
de estudios exigentes y flexibles.  La  propuesta actual ofrece asociar cooperativamente dos 
programas de doctorado a) sustentados en grupos  de investigadores altamente calificados,  b) que 
desempeñan actividades en gran medida complementarias, c) con recursos de laboratorios 
también complementarios, d) con vinculaciones con laboratorios extranjeros diferentes y e) con 
una visión común frente a las necesidades de formación de recursos humanos en biomedicina en 
el país y particularmente en las instituciones universitarias en las cuales se encuentran insertos.  
Tal asociación expandirá naturalmente la oferta de actividades formales de postgrado a los 
estudiantes adscritos a cada uno de ambos programas y permitirá el empleo compartido en forma 
inmediata de las instalaciones de los laboratorios de vanguardia de ambas instituciones.  Esta 
vinculación favorecerá una racionalización más efectiva de las inversiones institucionales 
requeridas para la implementación actualizada de ambos programas.  Tales expectativas 
redundarán en una formación más sólida y específica de cada uno de los doctorandos. 
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3.2. DIAGNOSTICO INTERNO PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
BIOMÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
El Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas se inició en 1989, partiendo  el 
proceso regular de graduación en 1993.  Hasta ahora el número de graduados es de 20.  Su 
crecimiento ha sido continuo.  En la actualidad hay 59 estudiantes activos y se ha 
alcanzado una tasa de graduación anual de 6 estudiantes en el último bienio.  En este 
programa se reconocen algunas debilidades y fortalezas:   

• Recursos Humanos. Como fortalezas se identifican: a) el númeroso contingente de 
investigadores (alrededor de 70) que lideran o forman parte de al menos 50 laboratorios 
productivos,  b) la reciente organización del ICBM (Instituto de Ciencias Biomédicas) a fin 
de liderar por la via de la integración institucional el desarrollo de la investigación biomédica 
en el país,  c)  la incorporación reciente a la Facultad de Medicina de una veintena de 
investigadores jóvenes con experiencia en laboratorios de vanguardia en Estados Unidos y 
Europa, como parte de un proceso de renovación del cuerpo de investigadores y académicos,  
d)  la incorporación al cuerpo académico del  ICBM- Facultad de Medicina de 10 talentosos 
egresados del programa de doctorado en ciencias biomédicas, de los cuales 8 son médico-
cirujanos y f) los fuertes y prolongados vínculos  entre algunos grupos de investigadores de 
ambos programas participantes en la presente propuesta.   Como debilidades se identifica a) la 
ausencia de investigadores en algunas áreas relevantes de la investigación biomédica que  sí 
existen en la Universidad de Concepción, b) la limitación de recursos financieros, lo que 
impide un mayor intercambio de experiencias entre investigadores nacionales y extranjeros.. 

• Estudiantes. Como fortalezas se identifican: a) el alto número de postulantes al programa,  b) 
el número significativo de médico-cirujanos que al doctorarse abrió pioneramente una 
vertiente de desarrollo de las ciencias biomédicas en el país, aspecto del mayor interés 
institucional de  c) el alto interés manifestado por los postulantes por incorporarse a 
desarrollar un programa de postgrado que privilegia la flexibilidad curricular y la apertura 
frente a otras instancias colaboradoras en el proceso de formación, sean nacionales o 
extranjeras.  Como debilidades se aprecia a) la  escasez de becas aportadas por el medio 
nacional para sustentar la incorporación de valiosos estudiantes, b) la existencia de fuentes de 
financiamiento de becas para estudiantes cuyos criterios de priorización de los estudiantes no 
concuerdan plenamente con los criterios de priorización del programa,  c) las bajas 
espectativas  salariales en nuestro país de los médico-cirujanos doctorados respecto de los 
médico-cirujanos especialistas clínicos  que al sólo ser superada por un muy fuerte sentido 
vocacional personal limita las posibilidades de un desarrollo organizado de la investigación 
médica de vanguardia en nuestro país. 

• Apoyo docente. Fortalezas: a) La Facultad de Medicina posee un sistema bibliotecario 
adecuado al que concurren la Biblioteca Central y múltiples laboratorios subscriptores de 
revistas especializadas, b) la incorporación reciente de la Biblioteca Central de la Facultad de 
Medicina a un sistema de subscripciones electrónicas, que se eleva actualmente a 52 títulos 
principales,  c)  la existencia de acceso directo de los estudiantes  a las redes de comunicación 
computacional.  Debilidades:  Falta de áreas especializadas con implementación exclusiva 
para los estudiantes de doctorado que                                                                                 
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      permitan  el acceso expedito a los medios de comunicación computacional (computadores). 
• Infraestructura.  Fortalezas:  La implementación general y la organización del programa. El 

Programa se desarrolla a) en una fase lectiva, que se lleva a cabo principalmente en aulas 
propias para las actividades de postgrado en la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Medicina y b) actividades de investigación (unidades de investigación y tesis) que se efectúan 
en alrededor de 50 laboratorios concentrados principalmente en el Campus Norte de la 
Facultad de Medicina y de una decena ubicados principalmente en los campus Oriente, 
Occidente y Centro de la misma Facultad. La destinación de los estudiantes obedece a las 
decisiones que adopta una Comisión del Programa Doctorado, la que se vincula directamente 
con los directores de cada uno de los laboratorios participantes.  La intercomunicación entre 
las múltiples dependencias es expedita a través de sistemas internos de redes telefónicas y de 
correo electrónico.  Los laboratorios están en general bien equipados y  son mantenidos y 
renovados por el esfuerzo propio de los directores de los mismos.  En los últimos años la 
creación de laboratorios centrales de alto costo de acceso expedito a los investigadores de la 
Facultad de Medicina  (Servicios de Biosíntesis de Oligos,  de Microsecuenciación de 
Proteínas,  Unidad de Análisis Celular Integral  (Microscopía  Confocal) y Servicio de 
Microscopía Electrónica de Transmisión y Barrido) y secundariamente de los estudiantes de 
postgrado han sido soluciones centrales a necesidades locales múltiples de los investigadores 
y estudiantes. 
Debilidades:  a) La natural obsolescencia del instrumental de laboratorio b) la escasez de 
recursos para su reposición, c) el acceso limitado de los estudiantes de doctorado al empleo 
de equipos localizados en laboratorios distintos a aquellos en los que  desarrollan sus tareas 
de investigación. 
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3.2.1 IDENTIFICACION DE PROGRAMAS 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS, FACULTAD DE 
MEDICINA, UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
PROGRAMA:             Doctorado en Ciencias Biomédicas 
     
AÑO DE INICIO:  1989 
 
DURACION:   10 semestres 
 
GRADO OFRECIDO: Doctor en Ciencias Biomédicas 
 
DIRECTOR:   Arturo Ferreira Vigoroux 
 
PERSONAL ACADEMICO: (Curricula en sección Anexos) 
 
 
Francisco Aboitiz D  
Juan Carlos  Aguillón G. 
Jorge Allende R.  
María de la Luz Aylwin 
Luis Felipe Barros O. 
Klaus Behn T. 
María Soledad Berríos dS. 
Rosario Billetta D. 
Ricardo Bull S. 
Eduardo Bustos O. 
Sergio Cabrera S. 
M. Angélica Carrasco F. 
Enrique Castellón V. 
Lucía Cifuentes O. 
Catherine Connelly M. 
Milton de la Fuente V. 
Rosa Devés A. 
Raúl Domenech L. 
Raúl Fernández D. 
Jorge Ferreira P. 
Arturo Ferreira V. 
Norbel Galanti G. 
Lionel Gil H. 
Raúl Godoy H. 
M. Julieta González B. 
Mario Herrera M. 
Cecilia Hidalgo T. 
Enrique Jaimovich P. 
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Néstor Lagos W. 
Lisette Leyton C. 
Aníbal Llanos M. 
Remigio López S. 
Edio Maldonado M. 
Pedro Maldonado A. 
José Manuel Ojeda f. 
Manuel Oyarzún G. 
Lautaro Pérez S. 
Valeria Prado J. 
Andrew  Quest M. 
Juan G.Reyes M. 
Gloria Riquelme P. 
Luis Robles W. 
Eduardo Rojas L. 
Francisco Rotthammer E. 
Ennio Vivaldi V. 
Francisco Sepúlveda V. 
Luis Felipe Sierra T. 
Aldo Solari I. 
Angel Spotorno O. 
Benjamín Suárez I. 
Andrés Stutzin S. 
G. Cecilia Toro A. 
Sergio Vargas M. 
Luis Videla C. 
Laura Walker B. 
 
ARANCEL:   1.450.000 pesos anuales 
 
BECAS:   Concurso Anual Escuela de Postgrado,  
                                                Facultad de Medicina    (Exención Parcial o  
                                                Total de Aranceles) 

 
4 Becas Anuales ICBM-Facultad de Medicina 

    Estipendio mensual y aranceles 
     
                                                Becas Conicyt 
 
                           Becas Fundación Andes 
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3.2.2  CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 
 
 
 

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS 
 
 FACULTAD DE MEDICINA - UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 
1. FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS 
 
  El Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de  Medicina fue creado por la 

Universidad de Chile en 1989 con el objeto de promover la formación de 
investigadores independientes altamente calificados en el area biomédica. El 
establecimiento de este Programa se fundamenta principalmente en el reconoci-
miento que la  Medicina moderna depende en forma directa del avance de las 
disciplinas básicas tales como Genética y Citogenética Humanas, Biología Celular y 
Molecular, Microbiología y Virología, Bioquímica, Fisiología, Farmacología y 
Reproducción Humana entre otras. Además, la Facultad de Medicina cuenta con el 
mayor número de investigadores calificados en Ciencias Biológicas y en Ciencias 
Médicas del país.  

 
 
2. ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 
  
  Es de responsabilidad de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina a través 

de una Comisión Coordinadora de Programas Académicos (CCPA). Esta Comisión 
es designada por el Decano de entre los Profesores participantes en los programas de 
postgrado. 

 
  La CCPA es asesorada por una Comisión de Doctorado que regula las actividades 

académicas del programa. La Comisión de Doctorado es nominada por el Decano a 
proposición de la CCPA. 

 
  COMISION DE DOCTORADO 
 
  Arturo Ferreira Vigoroux, Presidente 
  María de la Luz Aylwin Ostale, Secretario Académico  
  Norbel Galanti Garrone 
  Rosa Devés Alessandri 
  Manuel Oyarzún Gómez 
  Felipe Sierra Tirado 
  Omar Orellana Orellana 
  Raúl Godoy Herrera 
  Eduardo Rojas Ladrón de Guevara 
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  TUTORES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
  La Comisión de Doctorado es asesorada en su trabajo por otros investigadores en su 

calidad de tutores del Programa. Los tutores son Profesores de la Facultad de 
Medicina que a juicio de la Comisión de Doctorado pueden guiar a los estudiantes 
durante su estadía en el programa y dirigir Tesis. A cada estudiante se le asignará un 
tutor a su ingreso, quien junto con guiarlo en el diseño de su plan de estudios, lo 
representará frente a la Comisión de Doctorado. Este tutor no actuará normalmente 
como director de tesis.   

   
3. DESCRIPCION 
 
  El Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas no tiene menciones. Entre las 

áreas prominentes  del programa están Biología Molecular, Genética, Biología 
Celular y Fisiología y Biofísica.  

 
3.1. Duración del Programa: 
 
   Aproximadamente 8 semestres con dedicación completa. 
 
3.2.  Requerimientos para el Ingreso: 
 
    Podrán postular al programa los chilenos o extranjeros que tengan un grado de 

Licenciado o de Magister relacionados con el área de las Ciencias Biomédicas. La 
selección se realiza sobre la base de los antecedentes académicos del candidato y de 
un examen de ingreso. El examen de ingreso es evaluado por una Comisión de 
Examen integrada por los miembros de la Comisión de Doctorado más otros 
académicos invitados especialmente. El examen consiste en la presentación y 
discusión de un trabajo original, publicado en inglés, sobre algún problema del área 
biomédica y una entrevista personal para conocer los intereses específicos del 
candidato. Los estándares de selección son altos. 

 
4.   PLAN DE ESTUDIOS 
 
    El plan de estudios de cada alumno, será elaborado  considerando la formación 

académica previa del candidato, su experiencia en investigación y sus intereses 
específicos. Cada alumno es aconsejado y guiado de manera personal por un tutor o 
comité tutorial.  El plan de estudios contempla como trabajo fundamental la 
realización de la tesis doctoral. Está constituído además por cursos, seminarios 
bibliográficos y unidades de investigación.  El Programa contempla 340 créditos de 
los cuales 140 corresponden a cursos,  seminarios y unidades de investigación (plan 
curricular) y 200 a la realización de la Tesis.  Un crédito es equivalente a una hora 
semanal por 18 semanas (un semestre). 
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4.1.    PLAN CURRICULAR: 140 créditos 
 
  Seminarios Bibliográficos (6 créditos) 
  Los seminarios bibliográficos son actividades en las cuales los alumnos presentan y 

analizan trabajos científicos originales, asesorados por un Profesor. Esta actividad es 
obligatoria y cada alumno deberá estar adscrito a un curso de seminarios mientras 
permanezca en el programa.  

 
    Unidades de Investigación (24 créditos) 
  Las unidades de investigación son estadías en laboratorios de investigación durante 

las cuales el alumno trabaja en la resolución de un problema experimental específico. 
Estas actividades tendrán una duración de dos meses, con dedicación exclusiva. En 
general un alumno realizará dos unidades de investigación durante su programa. 

 
  Cursos (6 - 12 créditos) 
  Los cursos pueden ordenarse en cuatro categorías: Cursos Regulares, Cursos 

Avanzados, Cursos Electivos y Cursos de Formación General. 
  
  Cursos Regulares (9 - 12 créditos): Comprenden las materias correspondientes a las 

disciplinas básicas, e.g. Bioquímica, Biología Celular, Genética Básica, Fisiología 
Celular, etc. Frecuencia anual.  

 
  Cursos Avanzados (12 créditos): Analizan tópicos específicos tales como 

Membranas Biológicas, Endocrinología Molecular, Citogenética, Neurociencias, 
Biología de la Reproducción. Frecuencia bianual. .   

 
Cursos Electivos (6 créditos): son ocasionales y en general de menor duración. 
Usualmente abordan tópicos específicos como Expresión Génica, Transducción de 
Señales,  Terapia Génica,  Estructura y Función de la Cromatina,  Epidemiología 
Clínica, etc. 

 
  Todos estos cursos son impartidos por investigadores activos en el área, quienes 

enseñan con el apoyo de  material de referencia original y de literatura científica 
actualizada.  

 
  Cursos de Formación General (3 a 6 créditos): contribuyen a la formación humanista 

del estudiante. La temática es variable y los profesores son intelectuales de 
reconocida trayectoria en el campo de las artes o las humanidades. 

 
  Cada una de las actividades del programa debe ser aprobada con nota mínima de 5.0 

en la escala 1.0 - 7.0. 
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4.2.    EXAMEN DE CALIFICACION 
    
  Una vez terminado el plan curricular el alumno deberá presentarse al Examen de 

Calificación. El resultado de este examen determinará la permanencia del alumno en 
el Programa. El alumno cuyo Examen de Calificación sea rechazado no podrá 
continuar en el Programa de Doctorado. El alumno cuyo Examen de Calificación sea 
aprobado, será considerado candidato al grado de Doctor en Ciencias Biomédicas. 

 
  El Examen de Calificación consiste en la presentación escrita de una propuesta 

experimental sobre un tema de interés actual en Ciencias Biomédicas y su defensa 
ante la Comisión de Examen de Calificación. El alumno cuenta con 2 meses para 
preparar el manuscrito. El tema es elegido por el alumno de entre tres temas 
presentados por la Comisión de Doctorado. Se trata de un trabajo individual. El 
alumno no es asesorado en el desarrollo de su trabajo. 

 
  La Comisión de Examen estará formada por cuatro profesores, al menos uno de los  

cuales será externo a la Facultad de Medicina. 
 
 
4.3.    TESIS 
   
  Aprobado el Examen de Calificación el alumno podrá iniciar la preparación de un 

proyecto de tesis el cual es sometido a la consideración de una comisión ad hoc.  Este 
Proyecto de Tesis, supervisado por un profesor del programa en carácter de Director 
de Tesis,  podrá ser: a)  Aceptado sin modificaciones,   b) Aceptado con modifi-
caciones, en cuyo caso el candidato tendrá un plazo de 30 días para considerarlas o  
c)  Rechazado, en cuyo caso el candidato dispondrá de un plazo de 3 meses para 
presentar un nuevo proyecto.   La aprobación del proyecto de tesis define el carácter 
de tesista del estudiante.  La Tesis de Doctorado será un trabajo de investigación in-
dividual y original, que deberá significar una contribución efectiva en el campo de 
las Ciencias Biomédicas. 
 La forma de presentación de la Tesis de Doctorado podrá ser la de una Tesis 
tradicional, situación habitual, o bien, estar constituída por al menos dos 
publicaciones in extenso de autoría principal del tesista, acompañadas por una intro-
ducción y discusión generales. Estas publicaciones deberán efectuarse en revistas de 
prestigio indiscutible, que tengan un comité editorial internacional. Esta última forma 
de presentación deberá contar, en cada caso, con la aprobación de la Comisión 
Coordinadora de Programas de Grados Académicos. 
 En casos particulares, la Tesis podrá ser dirigida por un Comité Tutorial de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.También en casos particulares se 
podrá autorizar que la Tesis sea dirigida por un académico de otra Facultad o Institu-
ción. 
 El trabajo de Tesis deberá completarse en un plazo máximo de ocho 
semestres a contar de la fecha de su inscripción.  En casos calificados, a petición 
escrita y fundamentada del  candidato y de acuerdo con la Comisión de Doctorado se 
podrá prorrogar dicho plazo. 
 El Decano designará un Comité Informante de Tesis a proposición de la  
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Comisión Coordinadora de Programas Académicos.  Este Comité estará presidido 
por un Profesor Titular e integrado, a lo menos, por tres Profesores de las dos más 
altas jerarquías, uno de los cuales podrá pertenecer a otra Facultad o Universidad. Lo 
integrará, además, el Director de Tesis, el cual no intervendrá en la calificación. 
 Aprobada la Tesis, el candidato podrá presentarse a rendir el Examen de 
Grado. 

   
 
4.4    PLAN DE ESTUDIOS TIPO 
        
  A continuación se presenta un plan de estudios tipo considerando que el alumno es 

un médico cirujano que no ha realizado otra formación de postgrado. 
 
  I Semestre 
  Seminarios Bibliográficos I.     6 cr 
  Curso Bioquímica..............................   12 cr 
  Curso Biología Celular .......................     9 cr 
  Curso Matemáticas Aplicadas a la Biología I.. 9 cr 
  Curso Computación..........................  12 cr 
   
  II Semestre 
  Seminarios Bibliográficos II..................     6 cr 
  Curso Matemáticas Aplicadas a la Biología II..9 cr 
  Unidad de Investigación I.....................  24 cr 
  Curso de Formación General I..................     3 cr 
  Curso Biología Molecular .....................  12 cr 
             
   III Semestre 
  Seminarios Bibliográficos III.................     6 cr 
  Curso Citogenética..Avanzada........................ 12 cr 
  Unidad de Investigación II....................   24 cr 
 
  IV Semestre 
  Seminarios Bibliográficos IV..................      6 cr 
  Examen de Calificación  
  Proyecto de Tesis           
 
  V - VIII Semestre 
  Tesis ........................................                      200 cr 
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 CURSOS PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS 
 
 
CURSOS REGULARES 
 
BIOLOGIA  CELULAR 
Créditos: 9   
Contenido:  Origen de los sistemas vivos. Evolución prebiótica. Membranas biológicas: estructura 
y función. Citoesqueleto. Transferencia de energía. Transformación de energía luminosa en energía 
química. Utilización de la energía química. Proliferación celular. Organización de la cromatina. 
Mecanismos de replicación del DNA: mecanismos moleculares. Mitosis. Dinamismo estructural y 
funcional del núcleo. Meiosis. Estrategias de conservación y variabilidad genética. Mecanismos de 
transducción de señales. Expresión génica: transcripción génica y procesamiento de RNA. 
Regulación hormonal de la expresión génica. Síntesis y destinación de proteínas. Procesamiento de 
macromoléculas en el complejo de Golgi. Biogénesis de membranas. Secreción. Reciclaje de 
membranas. Endocitosis mediada por receptores. Peroxisomas. Matriz extracelular. Diferenciación 
celular. Biología celular del cáncer. 
  
 
BIOQUIMICA 
Créditos: 12 
Contenido: Proteínas. Enzimología. Metabolismo general. Oxidaciones biológicas. Metabolismo: 
hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos y necleótidos. Estructura y propiedades de ácidos 
nucleicos. Biosíntesis de DNA y  RNA. Biosíntesis de proteínas. Regulación de niveles de 
proteínas. Neuropéptidos. Inmunología. Ingeniería genética. 
 
 
BIOLOGIA MOLECULAR 
Créditos: 12   
Contenido:  Replicación del DNA. Regulación del ciclo celular, Biosíntesis de RNA: regulación de 
la síntesis, procesamiento y edición. Virus y  Bacteriófagos. Transducción de señales en 
procariontes y eucariontes. Regulación hormonal de la expresión génica. Mapeo genético en 
bacterias. Mapeo del genoma humano. Patología genéticas. Oncogenes.  
 
 
COMPUTACION 
Créditos: 12 
Contenido: Principios de estructura y funcionamiento de un computador: Método analítico, 
algoritmos, diagramas de flujo, árboles de decisión, lógica binaria, representaciones numéricas, 
funciones lógicas y aritméticas, arquitectura del computador,. sistemas operativos y lenguajes, 
dispositivos de entrada y salida. Manejo de los principales programas para computadores 
personales. Introducción a la programación (Basic, Pascal, Fortran...).  Programas: Microsoft Word, 
Origin,  Statistics, Power Point, Photo-shop, etc.  Aplicaciones a la investigación biomédica y al  
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ejercicio de la medicina. Adquisición de datos y procesamiento de señales. Sistemas de 
información. Sistemas expertos. 
 
 
FISIOLOGIA CELULAR 
Créditos: 12 
Contenido: Bioenérgetica y metabolismo. Transporte a través de membranas: difusión simple, 
transporte mediado por transportadores y canales, transporte activo primario y secundario. 
Mensajeros intracelulares: calcio y inositoles fosfatos, corrientes iónicas macroscópicas y 
excitabilidad celular: farmacología y biología molecular de canales, canales asociados a receptores. 
Mecanismos de acoplamiento y  transducción de señales.  
  
GENETICA BASICA 
Créditos: 9 
Contenido:  Genes y organismos. Teoría particulada de la herencia. Estructura y Función del 
cromosoma eucariótico. Estructura y replicación del DNA. Ciclos reproductivos. Meiosis. Teoría 
cromosómica de la herencia. Ligamiento en eucariontes y procariontes. Mutaciones: puntuales y 
cromosómicas. Actividad génica: bioquímica y regulación. Herencia extracromosómica. Ingeniería 
genética. Genética cuantitativa. Genética del desarrollo. Inmunogenética. Genética humana. 
Genética del comportamiento.  Genética de poblaciones. Evolución orgánica. Genética de 
formación de razas y especies. Evolución humana. 
  
 
INMUNOLOGIA 
Créditos: 9 
Contenidos: Inmunidad natural y adquirida. Metodología inmunológica. Inmunoglobulinas y 
receptor de las células T. Bases genéticas de la diversidad de las moléculas de inmunoglobulinas. 
Complejos de histocompatibilidad. Antígenos, epitopos, antigenecidad. Bases moleculares del 
reconocimiento antigénico. Interacciones celulares en la respuesta inmune. Regulación y supresión 
de la respuesta inmune. Anticuerpos monoclonales. Hipersensibilidad de base inmunológica. 
Autoinmunidad. Sistema del complemento: rutas clásica y alterna. Fase terminal de activación. 
Inmunidad a la infección. vacunas naturales y sintéticas. Antígenos tumorales y respuesta inmune 
antitumoral. citoquinas y factores que modulan la actividad del sistema inmune. 
  
MATEMATICAS I 
Créditos: 9 
Contenido: Cálculo proposicional. Conjuntos. Modelo lineal. Función potencial, exponencial, 
gráficos de funciones potenciales y exponenciales. Función logarítmica. Sucesiones y series. 
Derivadas, diferenciales, máximos y mínimos. Integrales definidas e indefinidas. Métodos de 
integración. Modelos matemáticos. Aplicaciones a la biología. 
  
MATEMATICAS II 
Créditos: 9 
Contenido:  Algunas aplicaciones biológicas de funciones, derivadas e integrales. Derivadas 
parciales. Modelos bidimensionales y multidimensionales. Análisis armónicos de funciones  
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periódicas (Análisis de Fourier). Ecuaciones diferenciales de segundo orden, solución numérica y 
computacional. Simulación de algunos problemas biológicos. Transformada de Laplace. Teoría de 
compartimientos. Análisis convolucional. Análisis de algunos problemas fisiológicos: difusión, 
sistemas de regulación, sistemas con oscilaciones, sistemas con delay de tiempo. 
  
CURSOS AVANZADOS 
 
BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION 
Créditos: 12 
Contenido:  Sexo gonadal. Diferenciación de la gónada y del tracto genital. Mecanismos genéticos 
y extragenéticos de la determinación del sexo. Balance génico e inactivación del X. Diferenciación 
sexual de SNC. El eje hipotálamo hipófisis-gónada prenatal. Control endocrino de la actividad 
gonadal. Maduración espermática. Inmunología de la reproducción. Oogénesis. Ovulo. 
Capacitación. Fecundación. Endocrinología del embarazo y la lactancia. Ecofisiología de la 
reproducción. aspectos demográficos y sociológicos de la reproducción humana.  
  
BIOFISICA DE LA EXCITABILIDAD CELULAR 
Créditos: 12 
Contenido:  Iones en solución. Difusión de iones a través de membranas. Establecimiento del 
potencial de membrana. Circuitos equivalentes de la membrana celular. Potencial de acción de 
membrana y corrientes iónicas dependientes de voltaje. en axón gigante de calamar. Corrientes de 
compuerta asociadas a conductancias de sodio, calcio y potasio. Corrientes de compuerta asociadas 
al acoplamiento excitación-contracción. Propagación del potencial de acción. Potenciales sinápticos 
miniatura (MEPPs) y de placa (EPPs). Canales iónicos individuales. Propiedades de conducción. 
Cinética de apertura y cierre. Relaciones estructura y función. 
 
 
CITOGENETICA 
Créditos: 12 
Contenido: Núcleo. Fisiología nuclear. Expresión génica. Nucleolo. Ciclo celular. Mitosis. 
Cromosomas:estructura y morfología. alteraciones estructurales de los cromosomas. Mecanismos 
de reparación. Cariotipo: especies vegetales y animales. Cariotipo humano. Mapas genéticos. 
Cromosomas sexuales. Oncogenes. Meiosis. Arquitectura del núcleo meiótico. Barrera meiótica. 
Los cromosomas  y la especiación. Citogenética evolutiva en plantas. Citogenética evolutiva en 
anfibios. Citogenética evolutiva en reptiles. Citogenética evolutiva en mamíferos. Citogenética 
evolutiva humana.  
 
ENDOCRINOLOGIA MOLECULAR 
Créditos: 12 
Contenido: Señales intracelulares en el proceso de activación celular: nucleótidos cíclicos en la 
respuesta hormonal, fosfodiesterasas y calmodulina, protein quinasa C y fosforilación, 
interacciones mediadas por GTP, Proteínas G, Homeostasis del calcio, iones y activación 
endocrina, control de canales por mensajeros hormonales, fosfatidilinositoles. Receptores 
hormonales: receptores intracelulares, receptores para glucocorticoides, receptores de superficie, 
dominios funcionales, fosforilacion de receptores de membrana, desensibilización, amplificación de  
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señales, regulación auto y paracrina, regulación molecular de la transducción de señales: regulación 
de la expresión génica. 
  
 
FISIOLOGIA DE SISTEMAS 
Créditos: 12 
Contenido: Electrofisiología cardíaca. Corrientes de calcio en el corazón. Automatismo cardíaco. 
Acoplamiento excitación contracción. Modulación del inotropismo.Transporte a nivel capilar. 
Circulación fetal y neonatal. Barorreceptores. Regulación del flujo local. Circulación coronaria. 
Metabolismo del fierro. Respiración e intercambio gaseoso. regulación del surfactante pulmonar. 
Transporte en epitelios. Filtración glomerular. Función tubular renal. Regulación de volumen. 
Sistema calicreína-cinina y circulación. Sistema  calicreína-cinina y riñón. Prostaglandinas y 
función circulatoria y renal. Homeostasis del potasio. Acción hormonal en el riñón. Secreción 
gástrica de ácido. Motilidad del tubo digestivo. Absorción intestinal de electrolitos. regulación de la 
secreción gástrica.  
  
  
FISIOPATOLOGIA MOLECULAR 
Créditos: 12 
Contenido: Enfermedad, envejecimiento y muerte en términos fisicoquímicos. hiperreactividad, 
autoagresión y depresión inmunológica, interrelaciones inmuno-neuro- endocrinológicas. 
Enfermedades de origen cromosomal. crecimiento neoplásico. Inflamación. Daño celular oxidativo. 
edema celular postisquémico. Disfunciones del transporte epitelial. Lesiones tóxicas del tejido 
hepático. Uremia. Síndrome nefrótico. Pulmón y partículas. Tromboembolismo cardiovascular. 
Hiperlipoproteinemias. Arritmias cardíacas. Lesión vascular diabética. Alteraciones oseas y del 
colágeno. Distrofia y fatiga muscular. Defectos de función de receptores hormonales. 
 
 
GENETICA ECOLOGICA  Y EVOLUCION 
Créditos: 12 
Contenido:  La naturaleza de la evolución. La evolución como proceso. Concepto de población y su 
variabilidad. estructura genética de las poblaciones y los factores que la regulan. Ecología y 
dinámica de las poblaciones. Interacciones entre especies. Concepto de ecosistema, nicho y hábitat. 
Las unidades de evolución. El proceso de especiación. Evolución molecular. Evolución y 
citogenética. Morfología, filogenia y clasificación. Evolución y biogeografía. Evolución humana.  
  
 
MEMBRANAS BIOLOGICAS 
Créditos: 12  
Contenido: Modelos de estructura de membranas. Lípidos de membrana. Fluidez. Fusión. 
Regulación de la asimetría lipídica. Proteínas de membranas. Biología molecular de proteínas de 
membrana. Glicocalix. Biogénesis de membrana. Participación de la membrana en la mantención 
de la forma celular. Comunicaciones intercelulares. Membrana nuclear. Mecanismos de transporte 
mediado. Acoplamiento en transporte activo. Intercambiador Na/Ca. Mecanismo de la Na/K  
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ATPasa. Transporte de metales. Transporte de metabolitos en la placenta. Canales iónicos: 
mecanismo y cinética. 
  
 
NEUROBIOLOGIA   
Créditos: 12 
Contenido: Neurobiología de la transmisión sináptica. Biología celular y molecular de las células 
nerviosas. Transmisión sináptica. Diferenciación y desarrollo neuronal. Diferenciación neuronal. 
desarrollo cortical y estudios de transplantes. Factores tróficos. Neuroplasticidad en el desarrollo. 
Plasticidad neuronal. Hormonas como reguladores de la función neuronal. Redes neuronales. 
  
TOPICOS DE INMUNOLOGIA  
Créditos: 12 
Contenido: Resistencia o susceptibilidad a la infección. Inmunología de tumores. Antígenos 
recombinantes o sintéticos. Células NK. Funciones fisiopatológicas y proyecciones terapeúticas. 
Inmunología síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Inmunología de la reproducción. 
Regulación de la expresión génica y la respuesta inmune por interferón. Mecanismos de 
procesamiento y presentación antigénica en dermatitis de contacto. Moléculas de adhesión e 
interacción celular. Sondas inmunológicas versus sondas genéticas, autoinmunidad, regulación de 
la producción de Ig E, Neuroinmunología, activación de linfocitos y transducción de señales. 
 
NEUROANATOMIA EVOLUTIVA 
Créditos: 9 
Contenido: El origen de los vertebrados. Sistema neuromuscular. Sistema nervioso periférico, 
hipotálamo y epitélamo. Plan del sistema nervioso de vertebrados. Arcos branquiales y base del 
cerebro. Sistema acústico. Sistema motor de la base del cerebro. Cerebelo. Sistema visual. Tálamo 
dorsal. Sistema olfatorio. Telencéfalo. Tamaño cerebral. 
 
 
OTROS CURSOS: 
El plan curricular contempla además actividades que por su carácter  cambian cada año.  
 
Seminarios Bibliográficos (6 créditos) 
Los seminarios bibliográficos son actividades en las cuales los alumnos presentan y analizan 
trabajos científicos originales, asesorados por un Profesor. Esta actividad es obligatoria y cada 
alumno deberá estar adscrito a un curso de seminarios mientras permanezca en el programa.  
 
Unidades de Investigación (24 créditos) 
Las unidades de investigación son estadías en laboratorios de investigación durante las cuales el 
alumno trabaja en la resolución de un problema experimental específico. Estas actividades tendrán 
una duración de dos meses, con dedicación exclusiva. En general un alumno realizará dos unidades 
de investigación durante su programa. 
 
Cursos Electivos (6 créditos):  son más ocasionales y en general de menor duración que los cursos 
regulares y avanzados. . 
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Cursos de Formación General (3 a 6 créditos): contribuyen a la formación humanista del 
estudiante. La temática es variable y los profesores son intelectuales de reconocida trayectoria en el 
campo de las artes o las humanidades.  El profesor es invitado en forma especial para la realización 
del curso. 
Ejemplos: -  
Introduccion Historica al Filosofar     Alejandro Serani 
Ideas Literatura y  Sociedad               Armando Uribe 
Arte Universal                                      Waldemar Sommer 
Epistemologia Cientifica  Carlos Valenzuela 
 
Unidades de Investigación (24 créditos):  las Unidades de Investigación son estadías en 
laboratorios de investigación durante las cuales el alumno trabaja en la resolución de un problema 
experimental específico. Estas actividades tiene una duración de dos meses, con dedicación 
exclusiva. 
 
Cada una de estas actividades deberá ser aprobada con nota mínima de 5.0 en la escala de notas 1.0 - 
7.0. 
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3.2.3. CAPACIDADES DESARROLLADAS (En la U. de  Chile) 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha definido como una de sus misiones 
fundamentales el desarrollo de la investigación biomédica como una forma de desarrollar sus 
recursos académicos en las áreas básicas, preclínicas y eventualmente clínicas, así como 
fortalecer el desarrollo de esta área del conocimiento y de sus proyecciones y aplicaciones en el 
contexto nacional.   Con esta finalidad, al iniciar un proceso de reestructuración profunda de la 
Facultad, las autoridades centrales de la misma decidieron la organización del Instituto de 
Ciencias Biomédicas sobre la base de la interdigitación disciplinaria de 10 fuertes departamentos 
básicos y preclínicos de la estructura anterior.  Junto con ello,  se acordó renovar fuertemente el 
contingente académico a través de la incorporación de talentosos investigadores biomédicos, la 
mayoría chilenos,  provenientes de centros de vanguardia de Estados Unidos y Europa, así como 
de egresados del programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas.  La tarea actual es dar impulso 
a la nueva organización a través del fortalecimiento de sus capacidades y de su vinculación con el 
área clínica de la Facultad de Medicina así como de otras instituciones prestigiosas  con las que 
se comparte la misión  en Chile de la investigación  biomédica.  Estas tareas se desarrollan  a 
través de 10 programas disciplinarios, como son, por ejemplo, Biología Celular y Molecular, 
Fisiología, Morfología,  Microbiología, Inmunología, Parasitología, Genética Humana, Patología,  
Virología, etc.  Cada uno de ellos cuenta con diversos laboratorios dirigidos por investigadores 
productivos.  Estos investigadores y laboratorios son en gran medida responsables de la 
implementación de las actividades de postgrado en la Facultad.  Complementariamente, la 
Facultad de Medicina ha favorecido recientemente la instalación de capacidades centrales que 
contribuyan al desarrollo en el más alto nivel de las actividades de investigación y docencia 
superior.  Laboratorios de este tipo son  la Unidad de Análisis Celular Integral que entre sus 
componentes incluye un microscopio confocal, un sistema de microinyección computarizado y 
un microdensitómetro implementado con sistemas de análisis de imágenes.  Del mismo tipo son 
el Laboratorio de Biosíntesis y Análisis de Macromoléculas y el Servicio de Microscopía 
Electrónica.  En la misma dirección, en la actualidad se proyecta la instalación de un Bioterio de 
Referencia que sirva a la investigación biomédica  a nivel nacional. 
 
 
3.2.4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (En la U. de Chile). 
 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS 
 
Antecedentes de alumnos actuales 
                                            Ver anexo 3, Información Adicional 
 
Recursos materiales más relevantes 
 
Laboratorios:  Sobre 9000 metros cuadrados de laboratorios.  La mayoría de los cursos se 
desarollan en la Escuela de Postgrado que cuenta con más de 500 metros cuadrados distribuidos 
en dos auditorios y 5 salas de clases.  En los distintos Programas  del ICBM también se realizan 
actividades formales del programa de Doctorado. 
 
Instrumentación.  Los diversos laboratorios de los Programas se autosustentan. El equipo básico 
disperso en distintos laboratorios consiste en utracentrífugas, centrífugas refrigeradas, fuentes de  



 

 

30

poder, microscopios ópticos de luz visible, fluorescencia y contraste de fases,  contadores de 
centelleo, liofilizadores, espectrofotómetros de doble haz,  microcentrífugas, cámaras de 
electroforesis de campo pulsado, balanzas analíticas, baños termorregulados con agitación, 
esterilizadores, destiladores de agua, secadores de geles, bombas de vacío,  estufas, freezers, 
termocicladores,  cámaras de secuenciación de DNA, campanas de flujo laminar verticales y 
horizontales,  escáners, cromatógrafos de gases, estufas de cultivo celular, etc.  Una parte 
importante de este instrumental  requiere esfuerzos permanentes para su mantención atendiendo a 
la antigüedad de ellos. 
 
Algunos de los programas disciplinarios comparten instalaciones generales, como los bioterios de 
mamíferos menores,  laboratorios de fotografía, salas de radioisótopos y bibliotecas  
especializadas. 
 
Instalaciones centrales son los Laboratorios de 1)  Microscopía (Microscopía electrónica de 
Transmisión, Barrrido, Confocal, Microdensitometría Analítica y Micoinyección Computarizada,  
2)  Sistema central de Laboratorios de Biología Molecular (sintetizadores de oligonucleótidos y 
péptidos,  unidad de microsecuenciación de proteínas, secuenciados automático de DNA, HPLC 
y electroforesis capilar y 3) Laboraorio de anticuerpos mono y policlonales. 
 
La Facultad de  Medicina está comunicada a la red computacional (fibra óptica) al que se accede 
a través de los computadores personales  e institucionales.  Existen 8 servidores, 56 HUBS y 10 
conexiones de modems. 
 
La Biblioteca Central de la Facultad  está suscrita a 262 revistas especializadas entre las que está 
la mayoría de las revistas de alta demanda en biomedcina, además de una suscripción a 52 
revistas por via electrónica.  Los detalles de las subscripciones se describen a continuación: 
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FACULTAD  DE MEDICINA NORTE  -  

BIBLIOTECA CENTRAL 
     

 LISTA SUSCRIPCIONES AÑO 2000      
TITULO ISSN    

paper 
BIBLIOTECA ADQUISICIO

N 
BLACKWELL 
(Miami) Valor 

Unitario 

BLACKW
(Miami) V

Unitar
Reajustad

2000

Academic Medicine 1040-2446 MED Suscr. 70
Acta Cytologica 0001-5547 MED Suscr. 249

Acta Obstetricia et Gynecologica 
Scandinavica & Supplements

0001-6349 MED Suscr. 452,18

Acta Physiologica Pharmacologica et 
Therapeutica Latinoamericana

0327-6309 MED Suscr. 155

Acta Physiologica Scandinavica & 
Supplementum

0001-6772 MED Suscr. 455,5

American  Heart Journal 0002-8703 MED/J.AGUIRRE Suscr/Donació
n 

291

American Journal Epidemiology    
American  Journal of Cardiology 0002-9149 MED/J.AGUIRRE Suscr/Donació

n 
245

American  Journal of Clinical Nutrition 0002-9165 INTA/MED Suscr. 190
American  Journal of Clinical Pathology 0002-9173 MED Suscr. 335
American  Journal of Gastroenterology 0002-9270 MED Suscr. 371

The American  Journal of Human Genetics 0002-9297 MED Suscr. 495
American  Journal of Medical Genetics & 
Neuropsychiatric Genetics & Seminars in 

Medical Genetics

0148-7299 MED Suscr. 6.495,00 7

American Journal of Medicine 0002-9343 MED Suscr. 185,00
American  Journal of Obstetrics and 

Gynecology
0002-9378 MED/SN.BORJA Suscr. 299

American  Journal of Occupational Therapy 0272-9490 MED Suscr. 120
American  Journal of Ophthalmology 0002-9394 MED Suscr. 242

American  Journal of Pathology 0002-9440 MED Suscr. 320
American  Journal of Physical Anthropology -

New Series & Yearbook of Physical 
Anthropology

0002-9483 MED Suscr. 2.085,00 2

American  Journal of Physiology 
(Consolidated)  including Advances in 

Physiology Education

0002-9513 MED Suscr. 2.200,00 2

The American  Journal of Psychiatry 0002-953X MED/PSIQUIATR
IA/SN.BORJA

Suscr 165

American  Journal of Respiratory and Critical 
Care Medicine

1073-449X MED/SN.BORJA Suscr. 290

American  Journal of Roentgenology 0361-803x MED Suscr. 195
American  Journal of Surgery 0002-9610 MED/SN.BORJA Suscr. 185

American  Journal of the Medical Sciences 0002-9629 MED Suscr. 363



 

 

32

American  Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene & Tropical Medicine and Hygiene 

News

0002-9637 MED Suscr. 330

Anaesthesia 0003-2409 MED Suscr. 457
Analytical Biochemistry 0003-2697 MED Suscr. 2.695,00 3

The Anatomical Record & Anatomical Record 
- The New Anatomist

0003-276X MED Suscr. 3.295,00 3

Anesthesia and Analgesia 0003-2999 MED Suscr. 352
Anesthesiology - Hagerstown 0003-3022 MED/SN.BORJA/

J.AGUIRRE
Suscr/PP 332

Annales de Genetique 0003-3995 MED Suscr. 328,03
Annals of Allergy, Asthma and Immunology 1081-1206 MED Suscr. 75

Annals of Emergency Medicine 0196-0644 MED Suscr. 179
Annals of Human Biology 0301-4460 MED Suscr. 558

Annals of Human Genetics 0003-4800 MED Suscr. 258
Annals of Internal Medicine -   Including Index 0003-4819 MED/J.AGUIRRE

/SN.BORJA
Suscr. 161

Annals of Neurology    

Annals of Surgery 0003-4932 MED Suscr. 289
Annals of the New York Academy of 

Sciences
0077-8923 MED Suscr. 193,52

Annals of the Rheumatic Diseases 0003-4967 MED Suscr. 499,33
Annals of Thoracic Surgery 0003-4975 MED Suscr. 336

Annual Review of Biochemistry 0066-4154 QYF/MED Suscr. 165,31
Annual Review of Microbiology 0066-4227 AGR/QYF/MED Suscr. 145,27

Annual Review of Neuroscience 0147-006x MED Suscr. 145,27
Annual Review of Pharmacology and 

Toxicology
0362-1642 QYF/MED Suscr. 145,27

Annual Review of Physiology 0066-4278 QYF/MED Suscr. 150,28
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 0066-4804 MED Suscr. 311
Archives of Biochemistry and Biophysics 0003-9861 MED Suscr. 2.995,00 3

Archives of Dermatology 0003-987x MED Suscr. 285
Archives of Disease in Childhood & Fetal and 

Neonatal Edition
0003-9888 INTA/MED/J.AG

UIRRE
Suscr. 467,6

Archives of Internal Medicine 0003-9926 MED Suscr. 245
Archives of Neurology 0003-9942 MED Suscr. 295

Archives of Otolaryngology - Head and Neck 
Surgery

0886-4470 MED Suscr. 295

Archives of Pathology and Laboratory 
Medicine

0003-9985 MED Suscr. 140

Archives of Pediatrics and Adolescent 
Medicine

1072-4710 MED/SN.BORJA Suscr. 245

Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation 

0003-9993 MED Suscr. 234

Archives of Surgery 0004-0010 MED Suscr. 245
Arthritis and Rheumatism & Supplements 0004-3591 MED Suscr. 329

Arzneimittelforschung - English Edition 0004-4172 MED Suscr. 329,74
Biochemical and Biophysical Research 

Communications
0006-291x MED Suscr. 2.950,00 3
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Biochemical Journal & Biochemical Journal 
Reviews

0264-6021 INTA/MED Suscr. 1830 2

Biochemical Pharmacology 0006-2952 MED Suscr. 4.720,00 5
Biochemistry - Columbus 0006-2960 MED/Fac.Ciencia

s
Suscr/Proyect

o 
1.985,00 2

Biochimica et Biophysica Acta -
Bioenergetics

0005-2728 MED Suscr. 1.589,00 1

Biochimica et Biophysica Acta -
Biomembranes Including Reviews on 

Biomembranes

0005-2736 MED Suscr. 2.860,00 3

Biology of Reproduction & Supplements 0006-3363 MED/VET Suscr. 250
Biophysical Journal    

Blood 0006-4971 INTA/MED/SN.B
ORJA

Suscr. 712,00

BMJ (British Medical Journal) - International 
Edition & Index

0959-8146 MED Suscr. 571,14

Brain and Language 0093-934x MED/Fac.Ciencia
s

Suscr/Proyect
o 

795

British Journal of Anaesthesia 0007-0912 MED Suscr. 322
British Journal of Cancer + Supplements 0007-0920 MED Suscr. 1.206,00 1

British Journal of Dermatology & 
Supplements

0007-0963 MED Suscr. 808,5

British Journal of Haematology 0007-1048 INTA/MED Suscr. 852,50 1
British Journal of Nutrition 0007-1145 INTA/MED Suscr. 765,00

British Journal of Obstetrics and 
Gynaecology & Supplements

0306-5456 MED Suscr. 297

British Journal of Occupational Therapy 0308-0226 MED Suscr. 180,36
British Journal of Ophthalmology 0007-1161 MED Suscr. 480,96

British Journal of Pharmacology & 
Proceedings Supplement

0007-1188 MED Suscr. 1.644,95 1

British Journal of Plastic Surgery 0007-1226 MED Suscr. 289
British Journal of Psychiatry 0007-1250 MED Suscr. 375

British Journal of Surgery 0007-1323 MED Suscr. 265,5
British Journal of Urology - BJU International 

- Including Free CD Rom
1464-4096 MED Suscr. 424

British Medical Bulletin 0007-1420 MED Suscr. 250
Canadian Journal of Psychiatry 0706-7437 MED Suscr. 76,53

Canadian Medical Association Journal 0820-3946 MED Suscr. 150
Cancer & Cancer Cytopathology 0008-543X MED Suscr. 437

Cancer Genetics and Cyrtogenetics 0165-4608 MED Suscr. 2.354,00 2
Cell 0092-8674 MED Suscr. 595

Cell Calcium    
Cells Tissues Organs 1422-6405 MED Suscr. 969,75 1

Cellular and Molecular Life Sciences 1420-682X MED Suscr. 1.142,00 1
Chest & Supplements 0012-3692 MED Suscr. 150

Chromosoma 0009-5915 MED Suscr. 1.195,00 1
Circulation 0009-7322 MED/SN.BORJA Suscr. 396

Circulation Research 0009-7330 MED Suscr. 487
Clinica Chimica Acta 0009-8981 MED Suscr. 3.643,00 4
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Clinical Immunology and Immunopathology 0090-1229 MED Suscr. 1.295,00 1
Clinical Nuclear Medicine 0363-9762 MED Suscr. 293

Clinical Obstetrics and Gynecology 0009-9201 MED/SN.BORJA Suscr. 303
Clinical Pharmacology and Therapeutics 0009-9236 MED Suscr. 294
Contemporary Ob/Gyn & Special Issues 0090-3159 MED Suscr. 99

Critical Care Medicine 0090-3493 MED Suscr. 240
Current Biology    

Current Contents  - Clinical Medicine 0891-3358 MED Suscr. 650
Current Contents  - Life Sciences 0011-3409 MED/QYF Suscr. 650,00

Current Obstetrics and Gynecology 0957-5847 MED Suscr. 315
Current Opinion in Immunology 0952-7915 MED Suscr. 822


