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NúClEO DEl PROGRAMA

GENEVIEVE MERAbAChVIlI C.
Directora del Programa
Bioquímico, phd en ciencias biológicas mención 
genética molecular y microbiología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Académico UST Escuela 
Tecnología médica.

REbECA AlDuNATE
Bióloga. doctorado en Ciencias Biológicas; mención 
biología celular y molecular. p. Universidad Católica 
de Chile magíster en Ciencias Biológicas, mención 
Ecología. p. Universidad Católica de Valparaíso.

JORGE AlVARADO
Subdirector de Investigación, Reproductive Health 
Research Institute, Chile. 2015.

hElIA bEllO
Bioquímico, doctor en Ciencias Biológicas, profesor 
Asociado departamento de microbiología, Facultad de 
Ciencias Biológicas. Universidad de Concepción.

ElISEO CAMPOS
Investigador Asociado, 2009-presente, Centro de 
Envejecimiento y Regeneración (CARE), Facultad de 
Ciencias Biológicas, p. Universidad Católica de Chile.

SANDRO huENChuGuAlA
licenciado en Tecnología médica, Universidad Austral 
de Chile. doctor en Ciencias Biomédica Universidad 
de Chile.

GENEVIEVE MERAbAChVIlI
Bioquímico, pUC, doctor en Ciencias Biológicas, 
mención genética molecular y microbiología, pUC.
Bioquímica y diagnóstico molecular UST.

PAulINA MEzA
Tecnólogo médico, mención laboratorio clínico, 
banco de sangre y hematología. magíster Ciencias 
Biomédicas, mención microbiología clínica.

VIVIANA MONTECINOS
licenciada en Nutrición, UdeC. magíster en Ciencias 
mención Fisiología, UdeC. doctor en Ciencias 
Biológicas área Biología Celular y molecular, UdeC. 
Biología celular del cáncer, pUC.

FAbIáN MORENO
Bioquímico, Jefe unidad genética forense, dpto. 
laboratorios Servicio médico legal.

luIS QuIñONES
Bioquímico, profesor Asociado, Facultad de medicina, 
Universidad de Chile, phd en Ciencias Biomédicas.

ANA MARIA SAlINAS
Tecnólogo médico, laboratorio Clínico. magister 
en Ciencias Biológicas, microbiología U de Chile. 
Académico UST. microbiología y diagnóstico 
molecular.

AlExANDRA SIMMONS
Tecnólogo médico, laboratorio Clínico. magister 
en Ciencias Biológicas, microbiología U de Chile. 
Académico UST. microbiología y diagnóstico 
molecular.

CECIlIA TAPIA
médico, doctora en Ciencias Biomédicas de la 
Universidad de Chile. doctora en Ciencias Biomédicas, 
Universidad de Chile. Especialista en laboratorio 
Clínico, área de microbiología.

JORGE VERA OTAROlA
Bioquímico. ph.d in microbiology 2005-2010 Facultad 
de Química y Biología, Universidad de Santiago de 
Chile. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

NICOláS VIllAGRA
licenciatura en Ciencias Biológicas, pUC. doctorado 
en Biociencias moleculares, UNAB. Resistencia 
bacteriana a los antibióticos, patogenicidad 
Bacteriana, genética molecular.
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Hoy en día el avance de la medicina moderna y las nuevas tecnologías han permitido el 
desarrollo y la aplicación de técnicas moleculares para el diagnóstico específico de muchas 
patologías, para lo que es imprescindible la especialización y capacitación de los profesionales 
que trabajan en laboratorio Clínico.

Este programa de magíster está dirigido a profesionales del ámbito de la salud que se 
desempeñan en el área asistencial, diagnóstica, médica o de investigación y que 
requieren de la biología Molecular como una herramienta para el diagnóstico de 
laboratorio de distintas patologías. Este programa permite satisfacer la necesidad 
de profesionales con una formación actualizada en diagnóstico molecular.

Este programa se desarrolla en modalidad presencial, contempla actividades prácticas, dónde 
se aplican los contenidos teóricos y las habilidades y destrezas para el desarrollo de las 
competencias específicas que contribuyen al perfil de egreso.

los aportes fundamentales para el desarrollo de este programa lo aportan el cuerpo docente 
núcleo y colaboradores con amplia experiencia en el área.

El programa de Magíster en Diagnóstico Molecular para su 
Aplicación en el laboratorio Clínico e Investigación está 
dirigido a profesionales del área de salud tales como médicos, 
médicos Veterinarios, Bioquímicos, Químicos Farmacéuticos y 
Tecnólogos médicos que se desempeñan en Universidades o en 
laboratorios del servicio público o privado, nacional e internacional.

ElEmENTOS DIFERENCIADORES

El Magíster en Diagnóstico Molecular para su Aplicación en el laboratorio Clínico e 
Investigación, posee los siguientes elementos diferenciadores, respecto de otros 
programas existentes:

1. programa de carácter profesional orientado a la adquisición de herramientas que permitan 
responder eficientemente a los cambios actuales en el diagnóstico molecular en los 
principales temas genéticos de importancia médica

2. Otorga certificaciones intermedias a nivel de diplomado y postítulo, facilitando un avance por 
etapas y dando flexibilidad al plan de estudios.

3. modalidad y jornada de estudios compatible con actividades profesionales o laborales.
4. plan curricular que incluye diseño y evaluación de proyectos, aportando en la formación de 

competencias que se requieren en el diagnóstico clínico en la actualidad
5. Otorga competencias para desarrollar y realizar investigación básica y/o clínica en el área 

de la salud en el ámbito profesional o académico.

ObJETIVOS
Objetivo General
Formar graduados con conocimientos avanzados en el análisis, aplicación y diseño de 
metodologías específicas en el área de biología molecular para el diagnóstico en el laboratorio 
clínico y/o investigación.

Objetivos Específicos
la formación en el magíster permitirá a:
1. Contribuir en la generación de profesionales capacitados en el análisis de los procesos de 

información y regulación de la expresión génica relacionada con las técnicas de análisis 
de ácido nucleicos, al aplicar la bioinformática como herramienta para la investigación o 
diagnóstico clínico.

2. Favorecer la formación de profesionales con conocimientos avanzados, para relacionar 
las características de microorganismos de importancia médica para el estudio de agentes 
infecciosos en la epidemiología molecular. 

3. Contribuir en la generación de profesionales capaces de realizar el análisis de marcadores 
moleculares presentes en ácidos nucleicos, característicos de enfermedades genéticas, 
mecanismos carcinogénicos y respuesta farmacológica.

4. Formar graduados capaces de evaluar la importancia del análisis del material genético (AdN), 
en la identificación de personas en medicina legal.

5. Contribuir en la generación de profesionales capacitados para la aplicación del método 
científico y la formulación de proyectos que permitan apoyar el Diagnóstico Clínico y/o la 
investigación.

PlAN DE ESTuDIOS / dURACIóN: 4 SEMESTRES

SEMESTRE I SEMESTRE I I SEMESTRE I I I

AplICACIóN dE 
TéCNICAS dE 
BIOlOgÍA mOlECUlAR 
EN mICROBIOlOgÍA 
pARA El dIAgNóSTICO 
ClÍNICO

SEMESTRE IV

4 CRÉDITOS

mECANISmOS dE lA 
TRANSmISIóN dE 
lA INFORmACIóN 
gENéTICA

6 CRÉDITOS

TECNOlOgÍAS 
RElACIONAdAS CON 
lA TRANSmISIóN dE 
lA INFORmACIóN 
gENéTICA

4 CRÉDITOS

BASES 
mOlECUlARES dE lA 
FARmACOlOgÍA

3 CRÉDITOS

TRABAJO FINAl dE 
mAgÍSTER 

20 CRÉDITOS

4 CRÉDITOS

TéCNICAS 
mOlECUlARES pARA 
lA TIpIFICACIóN dE 
AgENTES INFECCIOSOS

3 CRÉDITOS

AplICACIóN 
dE TéCNICAS 
mOlECUlARES A lA 
mEdICINA FORENSE

BIOINFORmáTICA 
ORIENTAdA Al 
dIAgNóSTICO dE 
lABORATORIO

5 CRÉDITOS

mETOdOlOgÍA dE 
lA INVESTIgACIóN 
y FORmUlACIóN dE 
pROyECTO

10 CRÉDITOS

DIPlOMADO
Diplomado en biología Molecular para la Aplicación en el laboratorio Clínico. 
los estudiantes que acrediten haber aprobado todas las asignaturas del semestre uno, recibirán 
de parte de la Universidad Santo Tomás un Diploma y Certificado Oficial de "Diplomado en 
biología Molecular para la Aplicación en el laboratorio Clínico".

(*) Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva el 
derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica.

BASES 
mOlECUlARES y 
dIAgNóSTICO dE 
ENFERmEdAdES 
gENéTICAS

4 CRÉDITOS

BASES 
mOlECUlARES dEl 
CáNCER

4 CRÉDITOS

POSTÍTulO
Postítulo en biología Molecular para la Aplicación en el laboratorio Clínico. 
los estudiantes que acrediten haber aprobado todas las asignaturas del programa de magíster 
en diagnóstico molecular para su Aplicación en el laboratorio Clínico e Investigación, con 
excepción del Trabajo Final de magíster, recibirán de parte de la Universidad Santo Tomás un 
Diploma y Certificado Oficial de “Postítulo en biología Molecular para la Aplicación en el 
laboratorio Clínico".

(*) Los programas que otorguen la posibilidad de certificaciones intermedias recibirán su diploma 
en formato digital.

mAgÍSTER EN
DIAGNÓSTICO MOlECulAR PARA Su 
APlICACIÓN EN El lAbORATORIO 
ClÍNICO E INVESTIGACIÓN

https://www.postgradoust.cl/
https://www.ust.cl/facultades-y-carreras/facultades/facultad-de-salud/

	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 


