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TENIENDO PRESENTE: La proposición del Director de Escuela de Ingeniería en Biot ecnologfa, la 

aprobación de la Decana y del Consejo de la Facultad de Ciencias Biológicas, lo manifestado por el 

Director General de Docencia y la opinión favorable del Vicerrector Académico, oído el Consejo 

Superior y la aprobación de la Junta Directiva, en sesión del15 de Junio de 2017. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébase el nuevo plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Biotecnologla, perteneciente a 

la Facultad de Ciencias Biológicas, y que entrará en vigencia el primer semestre del año 2018. 

Plan de Estudios 
Carrera de Ingeniería en Biotecnología 

TITULO PRIMERO 
Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Artículo 1!!.- La misión de la Escuela de Ingeniería en Biotecnología se articula con la de Facultad 

de Ciencias Biológicas de la Universidad al declarar que "la Escuela de Ingeniería en Biotecnología 

forma graduados y profesionales con el conocimiento v competencia para promover v contribuir a 

la generación de cambios tecnológicos en el ámbito de la biotecnología v de las disciplinas que la 

nutren". La Facultad se compromete, asimismo, a la formación de capital humano avanzado en 

una atmósfera de intensa investigación básica y aplicada, particularmente en biociencias 

moleculares y en biotecnología. 
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El propósito de la Carrera es formar un profesional con una sólida habilidad para evaluar, 

desarrollar y/o mejorar las distintas etapas de procesos orientados a la elaboración de productos 

biotecnológicos en la industria acuícola, agroforestal, alimenticia, farmacéutica, biomédica y 

ambiental. Formar un Ingeniero en Biotecnología con conocimientos y habilidades que le permitan 

insertarse en el sector productivo tanto en el campo de la investigación y desarrollo, como en la 

fabricación y control de calidad de productos biotecnológicos; con una sólida formación que le 

habilite para incursionar en investigación aplicada al desarrollo de nuevas tecnologfas en 

laboratorios del sector público y privado; así como de incursionar en el desarrollo de proyectos 

innovadores y emprendimientos. 

Artículo 2!!.- la innovación del Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería en Biotecnología se 

desarrolla en el marco de un aseguramiento constante de la calidad académica, su propósito es 

tributar de mejor manera a la visión de la Escuela, considerando sus fundamentos, objetivos 

académicos y aspectos formativos, para actualizar conocimientos en la formación de sus 

estudiantes, junto con profundizar en áreas del saber científico que en la actual sociedad 

globalizada adquieren protagonismo. las demandas laborales emergentes requieren de egresados 

que tengan la capacidad de integrarse a empresas que manejan datos biológicos masivos, que 

sean capaces de realizar investigación básica y aplicada, desarrollar la innovación y el 

emprendimiento. 

Artículo 3!1.- la Carrera de Ingeniería en Biotecnologfa de la UNAB, tiene como meta u objetivo 

terminal, la formación de profesionales Ingenieros en Biotecnologfa con una sólida y amplia base 

de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, metodológicos y éticos en las materias que 

compete a la Biotecnología, entregándoles el entrenamiento suficiente en la habilidades y 

destrezas que necesita este profesional para desenvolverse en su profesión. la formación de 

Ingeniero en Biotecnología de la UNAB lo habilita para desempeñarse en todas las áreas 

destinadas al diseño, producción y control de calidad de bienes y servicios relacionados con 

conocimientos derivados de las ciencias biológicas. 

TITULO SEGUNDO 
Perfil de Egreso y Campo Ocupacional 

Artículo 4!!.- Perfil de Egreso de la carrera: 

El Ingeniero en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello sustenta su quehacer profesional en 

los valores institucionales de excelencia, integridad, respeto, pluralismo y responsabilidad. Ha sido 

formado de manera integral a través de cursos de ciencias básicas y aplicadas, especialmente en 

las áreas de ciencias biológicas, ingeniería y gestión. El sello de la carrera de Ingeniería en 

Biotecnología de la UNAB es formar profesionales que promuevan y contribuyan con la generación 

de cambios tecnológicos en el ámbito de la biotecnología y las disciplinas que lo nutren, de 
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manera responsable, ética, con espíritu emprendedor e innovador. El Ingeniero en Biotecnología 

está capacitado para incorporarse en equipos multidisciplinarios de investigación y desarrollo 

biotecnológico vinculados al sector académico o productivo. Su formación contempla el desarrollo 

de un conjunto de habilidades que les permite alcanzar los resultados de aprendizaje de formación 

general, definidos como el sello educativo de la Institución: 

Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 

método basado en criterios, hechos y evidencias. 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 

cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 

disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información. 

Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 

situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

El Licenciado en Biotecnología UNAB posee formación en ciencias básicas, educación general e 

inglés. Sus conocimientos teóricos y prácticos en las áreas de ciencias biológicas, ingeniería y 

gestión le permiten participar en proyectos de investigación básicos y aplicados. Además, este 

grado académico lo capacita para continuar estudios de postgrado - Magíster o Doctorado - en el 

área de las ciencias biológicas y biotecnológicas. 

La labor de nuestro Ingeniero en Biotecnología consiste en generar e integrar conocimientos 

biológicos para el diseño de procesos productivos y el desarrollo e implementación de nuevas 

tecnologías. Además, formula proyectos que entregan soluciones biológicas respetuosas con el 

ambiente y la sociedad, agregando valor a bienes y servicios. 

Nuestro Ingeniero en Biotecnología ha sido formado de manera integral en ciencias básicas y 

aplicadas, especialmente en las áreas de ciencias biológicas, ingeniería y gestión, que le permiten 

continuar estudios de postgrado y desempeñarse en los siguientes ámbitos de realización: 

l.-Investigación 

1.- Aplicar el pensamiento critico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, necesario para 

el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de investigación. 

2.- Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver problemáticas 

biológicas. 

3.- Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la industria, 

conscientes con el ambiente. 
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11.- Sector Industrial 

1.· Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y servicios. 

2.- Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: agroalimentario, 

acuícola y biomédico. 

3.- Gestionar proyectos biotecnológicos multidiscfplinarios asociados a la industria. 

Articulo Si.- Campo ocupacional de la carrera: 

El Ingeniero en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello puede desempeñarse en todas las 

áreas destinadas al diseño, producción y control de calidad de bienes y servicios derivados de las 

ciencias biológicas. Tiene habilidades para evaluar, desarrollar y/o mejorar las distintas etapas de 

procesos orientados a la elaboración de productos en la industria acuícola, agroforestal, 

alimenticia, farmacéutica y biomédica. Sus conocimientos y habilidades le permiten insertarse en 

el sector productivo, tanto en el área de investigación y desarrollo, como manufactura y control de 

calidad de productos biotecnológicos. Asimismo, su formación le permite incursionar en el 

desarrollo de proyectos innovadores como emprendimientos, y acceder a estudios de postgrado 

en universidades chilenas o extranjeras. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Artículo 6!.- El grado de licenciado en Biotecnología se obtiene una vez cursado y aprobado el 

plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Biotecnología hasta el octavo semestre, inclusive. 

La calificación final del grado académico de Licenciado en Biotecnología será el promedio 

ponderado, según créditos UNAS, de todas las asignaturas de la malla curricular establecidas hasta 

el octavo semestre. 

Artículo 72.- La condición de egresado y el título profesional de Ingeniero en Biotecnología se 

obtiene una vez aprobada la totalidad de las asignaturas del plan de estudios establecidas hasta el 

décimo semestre inclusive. La calificación final será calculada aplicando el siguiente criterio: 

o El 70% corresponderá a la calificación del grado académico de licenciado (asignaturas 

cursadas hasta el octavo semestre, incluyendo BITE350 Integrador 11: Práctica Profesional}. 

o El 15% corresponderá a BITE400 Integrador 111 (Proyecto de titulo o Proyecto de 

emprendimiento). 

o El 15% corresponderá a BITE450 Integrador IV (Memoria de título o Memoria de 
emprendimiento ). 

4 



l!t\ 
)::( 

Universidad 
Andrés Bello 

Artículo 8!!,- La duración del programa es de cinco años (10 semestres) con asignaturas que se 

imparten en modalidad semestral. 

Artículo 9!!,- Para todos los efectos administrativos- académicos, de evaluación y de promoción, 

las actividades curriculares se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de pregrado 

de la Universidad. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes, en cualquiera de 

sus actividades curriculares, se expresarán en una escala de 1.0 a 7.0 siendo la nota mínima de 

aprobación de 4.0. 

Articulo 10!!,- Las actividades curriculares de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, se 

encuentran distribuidas en secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad 

presencial, semi presencial y online en casos específicos. Esta distribución considera requisitos de 

cada una, las horas cronológicas y pedagógicas con sus respectivos créditos y su distribución por 

tipo de actividades: teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos y clínicas cuando 

corresponda, además de las horas de trabajo, autónomo del estudiante. Todas estas 

especificaciones se señalan en el Artículo 11º. 

Artículo 11!!,- Malla Curricular. Letra A, expresa la carga académica según el Sistema de Créditos 

Transferibles (horas cronológicas). Letra B, expresa la carga académica en créditos UNAB (horas 

pedagógicas}. Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en las letras A y B de éste 

mismo artículo indica la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el estudiante en su 

jornada de estudio presencial y autónoma. El resumen total de horas del plan de estudios está 

realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre, tiempo que 

considera el total de horas de aprendizaje y su evaluación. 

A. Créditos Transferibles (SCT) 

Primer Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO co. TEÓ. AYUD LA8 TALL TERR afN TOTAL ASIG REQ 

QUIM112 Qulmlca General 3,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 6,00 9,00 9 

FMMPlOO Átsebra v Cálculo 
4,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 6,00 9,00 9 Elemental 

BI0U30 Blologla Celular 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4 

Laboratorio v 
BIOU3 BIOU31 Seminario de 0,00 0,00 2,2S(") 2,25("1 0,00 0,00 2,2S 4,50 4 o 

Blolosfa Celular 

BITE lOO 
lntroducdón a la 

1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 4,50 4 
Blotecnolosla 

Total 12,00 0,00 3,7st•J 5,25(•) 0,00 0,00 18,75 30,00 30 

1•1 Estas actividades curriculares se implementan semana por medio durante las 18 semanas del semestre (9 
semanas en total cada una), por lo que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la semana 
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del curso BIOL131 seguirá siendo de 2,25 horas de dedicación directa y 4,5 horas de trabajo autónomo, mientras 
que, para el cálculo de horas totales por tipo de actividad, estas deberán ser ponderadas por 9 semanas en lugar 
de 18 semanas. 

Segundo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUO. lAS. TAU. TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

FMMP200 Cálculo Avanzado 3,75 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 5,25 9,00 9 FMMPlOO 

QUIM120 Qulmlca Orsánica 3,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 4,50 8,50 8 QUIM112 

BIOU44 Genética 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 4,50 4 BIOU30 

ING119 Inglés 1 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 5 

CEGHCll Habilidades 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4 
Comunicativas 

Total 13,50 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 19,50 29,50 30 

Tercer Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUO. LAS. TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

CFIS026 
Flsica para Ciencias 

3,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 4,50 9,00 8 FMMPlOO Biológicas 

QUIM215 Qulmica Anallllca 3,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 4,50 7,50 7 QUIM112 

BIOL274 Flslologla General 2,25 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,75 7,50 7 BIOU30 

BITE130 Blosegurldad V 
2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 3,75 4 BIOU31 Bloétlca 

ING129 Inglés 11 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 5 ING119 

Total 15,00 0,00 3,00 1,50 0,00 0,00 19,50 32,25 11 

Cuarto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRKTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. 1 AYUD. 1 lAB. 1 TALL 1 TERR. 1 CÚN. 1 TOTAL ASIG 1 CO.REQ 
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QUIM224 

BIOUlO 

8101270 

ING239 

CEGCT12 

Flslcoqulmlca 

Bloestadlstlca 

Flslologla Vegetal 

Inglés 111 

Razonamiento 
ClentJflcov 
Temologlas de 
lnformadón 

Total 

1,50 0,00 1,50 1,50 

1,50 0,00 0,00 0,75 

2,25 0,00 1,50 0,00 

4,50 0,00 0,110 0,00 

0,00 0,00 0,00 2,25 

9,75 0,00 3,00 4,50 

CFI5026 V 
0,00 0,00 4,50 ! ,110 B QUIMU V 

FMMP200 

0,00 0,00 2,25 4,50 4 FMMP100 

0,00 0,00 3,75 7,50 7 8101274 

0,00 0,00 4,50 4,50 5 INGU9 

0,00 0,00 2,25 2,25 3 CEGCHCll 

0,00 0,00 17,25 26,75 27 

Quinto semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO 

8101260 

8101261 

QUIM225 

BITE140 

CEGPC13 

ING249 

DIRECTAS REQUISITOS 
NOMBRE PERS CREO 

TEÓ AVUD lAB TALL TERR clfN TOTAL ASIG 

Bloqulmica General 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 2,25 3 
QUIM224V 
QUIM120 

laboratorio v 
Seminario de 0,00 0,00 3,00 1,50(•) 0,00 0,00 4,50 7,50 7 BITE130 
Bloquimlca 

Quimlca Analllica 
3,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 4,50 7,50 7 

QUIM215V 
Instrumental QUIMUO 

Principios de 
2,25 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,75 6,00 6 BITElOOV 

Gestión y Finanzas FMMP200 

Pensamiento Critico 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 2,25 2 CfGffi2 

Inglés IV 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 5 ING239 

Total u,oo 0,00 4,50 4,50(•) 0,00 0,00 21,00 30,00 30 

1*1 Esta actividad curricular se Implementa semana por medio durante las 18 semanas del semestre, por lo 

que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la semana del curso BIOL261 es de 3, 75 horas 

de dedicación directa v 7,5 horas de trabajo autónomo. 

CO-REQ 

8101260 

siirto Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO 

L8101256 

·•l""" ' .,J'1 \ 

u.MPU5 REPilBUCA 

AY. ~blica 251 • S.mi.!go 

r~~fono: S6 21661 8000 

NOMBRE 
TEÓ. 

Mlcrablologfa 
2,25 

General 

CAMPUS CASONA DE !AS CDNDE5 

ffmánc!ez Ülndla 700 • Us {ondrs 

Td~fono: 562 26618500 

AYUD. 

0,00 

FORMAR 

DIRECTAS 

lAB. TAU. TERR. 

1,50 0,00 0,00 

CAMPUS BELLAVISTA 

Av. Bdl.ll'ista Olll l'roYidenoa 

fdéfono: S6l 2770 3490/3466 

clfN. 

0,00 

PERS CREO 
TOTAL 

3,75 7,50 7 

CAMPUSVIAADElMAR 

Otnllota 980 
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REQUISITOS 

ASIG 

8101260 

CO-REQ 
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810l240 Blolo¡la Molecular 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,75 7,50 7 
BIOU44Y 

2,25 BIOL260 

BIOl311 Blolnformitlca 2,25 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,75 7,50 7 BIOU10 BIOL240 

BITE190 
Evaluación de 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,00 7,50 6 BITE140 
Proyectos 

CEGRS14 
Responsabilidad 

0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 2,25 2,25 3 CEGP<:13 
Social 

Total 11,25 0,00 1,50 6,75 0,00 0,00 16,50 32,25 30 

Séptimo Semestre 
(Práct~ Enero-Febrero) HORAS OEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ AYUD. lAB TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

BITE245 
Integrador 1: Práctica de 

0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 6,75 7 
BITE260Y 

Laboratorio BITEZ20 

Total 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 6,75 7 

Séptimo Semestre !Lectivo) HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ AYUD. LAB TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

Blotecnolosla Ambiental y 
BIOL256 Y 

BITE260 2,25 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 4,50 8,50 8 810l270Y 
Vesetal 810l240 

BITE220 Blotecnologfa Aculcola 2,25 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 4,50 8,50 8 
BIOL240Y 
BIOL311 

BITE250 Operaciones Unitarias 2,25 0,00 2,25 1,50 0,00 0,00 6,00 8,50 9 QUIM225 

BITE210 Propiedad Industrial y 2,25 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,75 5,00 5 BITE190 
Transferencia Tecnológica 

Total Semestn! 9,00 0,00 6,75 3,00 0,00 0,00 18,75 30,50 30 

Octavo Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PER.S CREO 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

IIITEDO Biotecnofoela Blom~dlca 2,25 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 4,50 8,50 8 
810l240 y 

BIOL311 
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BITE300 
Curso de Formadón 

1,50 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 3,75 5,25 
ING249Y 

Avanrada 1 S BITE220 

BITE27D Bloprocesos 2,25 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 4,50 5,50 6 
BITE250 Y 
BIOL256 

BITE280 Emprendimlento 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,00 7,50 6 BITE210 

BITE310 
Curso de Formadón 

1,50 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 3,75 5,25 5 
Avanrada 11 ING249 

Totlll Semestre 9,00 0,00 9,00 1,50 0,00 0,00 19,50 32,00 30 

OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE UCENCIAOO(A) EN BIOTECNOLOGfA 

Noveno Semestre 
(Práctica Enero - Febrero) HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 
COOIGO HOMBRE PERS CRED CO-

TEÓ AYUD LAB TALL TERR. CÚN. TOTAL 
ASIG REQ 

BITE350 
Integrador 11: Práctica 

0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 13,50 11 
CEGRS14 BITE27 

Profesional YBITE245 o 
Totlll 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 13,50 11 

Noveno Semestre (lectivo) HORAS DEDICACION 

DIRECTAS PERS CREO REQUISITOS 
COOIGO NOMBRE 

CO-
TEÓ AYUD. LAB TALL TERR. CÚN. TOTAL 

ASIG REQ 

Integrador 111: Proyecto de 
BITE300 y 

BITE400 1,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 30 BITE310 Y 
Titulo 

BITE350 

lntesrador 111: Proyecto de BITE300 Y 
BITE410 1,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 15,00 35,00 30 BITE310Y Emprendimlento 

BITE350 

Totlll 1,50 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 15,00 35,00 30 

los estudiantes optan por realizar BITE400 Integrador 111 Proyecto de Titulo ó BITE410 Integrador 111 Proyecto de 

Emprendlmlento, según la linea de titulación la cuál escojan. Por lo tanto, para obtener la condición de egreso y 

titulación, sólo debe cumplir con una de estas dos actividades curriculares. 

Dédmo Semestre 

CODIGO 

BITE450 

,,,;,~ 
{ ~~ 1f 'U .~:1 

Cl: 'ln, ,. • 
[j 
"' ,... . 

CAMP\15 REPÚBLICA 

A•. Rtpública 252 ~nlia9o 

Ttl~fona: Sii 2 2661 BOOO 

NOMBRE 

lntellrador IV Memoria de 
Titulo 

IV 

CAMPU5CA5()NA DE LAS CONDts 

ftm.indu Conch.l700 la! (ondts 

Ttlffano: Sii 11661 8500 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CÚN. 

1,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 

------
CAMPUS BEllA VISTA 

Av. Bt!tmsta 0111 Providmcla 

Ttlffano: Sii 2 2770 H90n466 

FORMAR 

PERS CREO 
TOTAL 

15,00 35,00 

CAMPIJSVlAADElMAR 

Qm11ota 9BO 

T~Efono: 5632 28-15000 

30 

REQUISITOS 

ASIG 

BITE400 

CO-REQ 

CAMPUS CONCEP<IÓN 

AU1opista Conapdón Talahuano 711l0 

Ttlelona: S64t266 2000 



81TE460 
lntearador IV Memoria de 

1,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 15,00 35,00 30 Bllt410 
Emprendimlento 

Total 1,50 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 15,00 48,00 30 

Los estudiantes deben realizar BITE450 integrador de IV Memoria de Título ó BITE460 Integrador IV Memoria de 

Emprendimiento, según la línea de titulación escogida en el noveno semestre. Por lo tanto, para obtener la condición de 
egreso y titulación, sólo debe cumplir con una de estas dos actividades curriculares. 

EGRESA Y OBTIENE EL TfruLO PROFESIONAL DE INGENIERO EN BIOTECNOLOGrA 

Resumen de Horas y Créditos SCT Totales del Plan de Estudios 

TEÓ. AVUD. LAB. TALL TERR. cLrN. TOTAL PERS. CRED.SCT 

TOTAL HORAS LICENCIATURA 1593,50 0,00 546,75 573,00 0,00 0,00 2727,00 4.578,3 245 

TOTAL EGRESO V TITULACIÓN 
13,50 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 67,50 2.034,0 71 

TOTAL CARRERA 1607 o 547 628 o o 2795 6.612,3 316 

B. Créditos UNAB 

Primer semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. LAB TALL TERR. CÚN. TOTAL ASJG CO.REQ 

QUIM112 Qulmica General 4 o 2 2 o o 8 12 20 

FMMPlOO 
Algebra v Cálculo 

6 o o 2 o o 8 12 20 
Elemental 

BJOU30 Biologla Celular 4 o o o o o 4 4 8 

BIOU31 
Laboratorio v Seminario o o 3(•) 3(•) o o 6 6 12 810U30 
de Biología Celular 

BITE lOO 
Introducción a la 

2 o o o o o 2 6 8 Biotecnologla 

TogJ 16 o Wl 7(•) o o 28 40 68 

e•¡ Estas actividades curriculares se implementan semana por medio durante las 18 semanas del semestre (9 semanas en 
total cada una), por lo que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la semana del curso BIOU31 
seguirá siendo de 3 horas de dedicación directa y 6 horas de trabajo autónomo, mientras que, para el cálculo de horas 
totales por tipo de actividad, estas deberán ser ponderadas por 9 semanas en lugar de 18 semanas. 

Secundo Semestre HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS REQUISITOS 

CODIGO HOMBRE PERS CRED 
TEÓ AYUD lAB TALL TERR. CÚH TOTAL ASIG CO-REQ 

FMMP200 Cálculo Avanzado 5 o o 2 o o 7 u 19 FMMPlOO 

QUIMUO Qulmlca Orgi\nlu 4 o o 2 o o 6 11 17 QUIM112 

10 
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BIOU44 

ING119 

CEGHCll 

Gen~! lea 

Inglés 1 

Habilidades Comunicativas 

Total Semestre 

Tercer Semestre 

CODIGO NOMBRE 

CFIS026 Ffslca para Clendas Blolóclcas 

QUIM21S Qulmlca AnaUIIca 

BIOL274 Fislologfa General 

BITE130 Biosesuridad v Bloétlca 

ING129 lnslésll 

Total Semestre 

Cuarto Semestre 

CODIGO NOMBRE 

QUJM224 Flslcoqufmlca 

BIOUlO Bloestadística 

BIOL270 Fisiolocla Vegetal 

ING239 Inglés 111 

CEGCT12 
Razonamiento Clentlfico v 
Tecnologfas de lnformadón 

Total Semestre 

Quinto semestre 

CODIGO NOMBRE 

3 

6 

o 

18 

n:O 

4 

"' 
3 

3 

6 

20 

n:O 

2 

2 

3 

6 

o 

u 

n:ó AYUD 

CAMPUS REPÚBLICA 

Ar. Republica 252 Santiago 

Tel~fono: 562 26618000 

BIOL260 

BIOL261 

Bloqufmlca General 

Laboratorio y Seminario 
de Bloqufmlca 

CAMPUS CASON~ DE LAS CONDES 

Ftmández CDnd1a 700 · Ln Condes 
Ttléfono: 56 2 2661 8500 

3 o 

o o 

FORMAR 

o o o o o 3 S 9 BIOU30 

o o o o o 6 6 12 

o o 4 o o 4 

"' 
8 

o o 8 o o 26 39 65 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

AYUD LAB TALL TERR. CLIN TOTAL ASIG CO.REQ 

o o 2 o o 6 12 18 FMMP100 

o 2 o o o 6 10 16 QUIM112 

o 2 o o o S 10 15 BIOU30 

o o o o o 3 5 8 BIOU31 

o o o o o 6 6 12 ING119 

o 4 z o o 26 43 69 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 

PERS CREO 

AYUD LAB TALL TERR. cLIN TOTAL ASIG cO.REQ 

o 2 2 o o 6 11 17 
CFIS026 Y QUIM112 

o o 1 o o 

o 2 o o o 

o o o o o 

o o 3 o o 

o 4 6 o o 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

LAB TALL TERR. 

o o o 

4 21"1 o 

CAMPUS SEWYISTA 

Av. BdlavislaOlll· Providtnda 
Telefooo: 56 2 2770349013466 

cLlN 

o 

o 

3 

S 

6 

3 

23 

TOTAL 

3 

S 

6 9 

10 15 

6 12 

3 6 

36 59 

PERS CREO 

3 6 

10 15 

CAMPUS vtJIA DEL MAR 

Oumou980 
Ttlé!ono: 56 32 284 5000 

VFMMP200 

FMMPlOO 

BIOL274 

INGU9 

CEGCHCll 

REQUISITOS 

ASIG 

QUIM224Y 
QUIMUO 

BITE UD 

CO.REQ 

BIOL260 

CAMPUS CONCIPOÓN 

AutiJ!lisU Con<fpdón Talli!huano 7100 

Ttlé!ono:56412662000 



QUIM22S 

BITE140 

CEGPC13 

ING249 

Qufmla Analltlca 4 o 2 o o o 6 10 16 
QUIM215V 

lnslrumental QUIMUO 

Principios de Gestión v 
3 o o 2 o o S 8 13 

BITtlOO V 
finanzas FMMPlOO 

Pensamlenlo Critico o o o 2 o o 2 3 S CEGCT12 

lngl~s IV 6 o o o o o 6 6 u ING239 

Total Semestre 16 o 6 61•) o o 27 40 67 

(• •) Esta actividad curricular se Implementa semana por medio durante las 18 semanas del semestre, por lo que, 
para efectos de Qlculo de horas al semestre, el promedio a la semanil del curso BIOU61 es de S horas de 
dedicación directa y 10 horas de trabajo autónomo. 

sexto semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 

CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ AYUD LAB TAU TERR. CÚN TOTAL ASIG CO·REQ 

BIOUS6 Mluoblologla General 3 o 2 o o o S 10 15 BIOU60 

BIOU40 Blolo¡la Molecular 3 o o 2 o o S 10 1S BIOU44 V BIOU60 

810l311 Blolnform~tlca 3 o o 2 o o 5 10 1S BIOUlO BIOU40 

Blltl90 Evaluación de Proyectos 2 o o 2 o o 4 10 14 Blltl40 

CEGRS14 ResponsabiUdild Soclill o o o 3 o o 3 3 6 CEGPCU 

Total Semestre 11 o 2 9 o o 22 43 65 

Séptimo Semestre 
(Práctica Enero-Febrero) HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

Ttó AYUD LAB TAU TERR CÚN TOTAL ASIG CO.REQ 

BITE245 
Integrador 1: Práctica de o o 6 o o o 6 9 15 

BITE260Y 
Laboratorio BITEllO 

Total o o 6 o o o 6 9 15 

12 
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Séptimo Semestre (Lectivo) 

CODIGO NOMBRE 

Blotecnologla Ambiental y 
BITE260 

Vegetal 

BITE220 Blotecnologla Aculcola 

811'!:250 Operadones Unitarias 

BITE210 
Propiedad lndustñal y 
Transferencia Tecnológica 

Octavo Semestre 

COOIGO NOMBRE 

BITE230 Biotecnologfa Biomédica 

BITE300 
Curso de Formación Avanzada 
1 

BITE270 Bloprocesos 

BITUBO Emprendimlento 

BITE310 
Curso de Formación Avanzada 
11 

Total 

TEÓ. AYUD. LAS 

3 o 3 

3 o 3 

3 o 3 

3 o o 
12 o 9 

TEÓ. AYUD. LAS. 

3 o 3 

2 o 3 

3 o 3 

2 o o 

2 o 3 

12 o 12 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CRm co-

TAU. TERR. CÚN. TOTAL 
ASIG REQ 

BIOL256 
y 

o o o 6 11 17 BIOL270 
y 

BIOL240 
BIOL240 

o o o 6 11 17 y 

BIOl311 

2 o o 8 11 19 QUIM225 

2 o o 5 7 12 BITE190 

4 o o 25 40 65 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO e o-

TAU. TERR. CÚN. TOTAL ASIG 
REQ 

BIOL240 
o o o 6 11 17 y 

8101311 

o o o 5 7 12 
ING249Y 
BITE220 

o o o 6 7 13 
BITE250 Y 
810l256 

2 o o 4 10 14 BITE210 

o o o 5 7 12 ING249 

2 o o 26 42 68 

OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO(A) EN BIOTECNOLOG(A 

CAMPUS RlPÚBLICA 

Av. Rtptihlica 252 Santiago 

ld~fano: 56 2 2661 8000 

Noveno Semestre 
(Práctica Enero - Febrero) HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
COOIGO NOMBRE 

TEÓ. AYUD. LAS TAU. TERR. CÚN. 

BITE350 
Integrador n: Práctica 
Profesional 

Total 

CAMPUS CASONA Dl lAS CONDES 

~m.indu Con<ha 700 ·las Condes 

Ttl~fono: 56 2 26618500 

o 

o 

FORMAR 

o 

o 

o 6 o 

o 6 o 

CAMPUS BlUAVISTA 

Av. Bellavístl0121· Pnrridtnda 
Ttléfono: 56 2 2770 1491lll466 

o 

o 

PERS CAED 
TOTAL 

6 

6 

lB 24 

18 24 

CAMPUS VI~ A Dll MAR 

Qumota980 

ltlrfono: 5612 284 sooo 

REQUISITOS 

ASIG 
CEGR514 Y 

BITE245 

CD-REQ 

BITE270 

CAMPUS CONUPCIÓN 
AutopiiU Conrepoón J¡Jcahwno 7100 

Ttléfcno: 56 41266 2000 



Noveno Semestre (Lectivo) HORAS DEDICACION 

COOIGO 

BITE400 

BITE410 

DIRECTAS REQUISITOS 
NOMBRE CÚN PERS CREO 

TEO. AYUD tAB TAU. TERR. TOTAL ASIG 
CO.REQ 

lntecrador 111: Proyecto de 
BITEOOY 

2 o 18 o o o 20 47 67 BITE310Y 
Titulo BITE350 

Integrador 111: Proyecto de 
BITE300Y 

2 o o o 18 o 20 47 67 BITE310Y 
Emprendlmlento BITE350 

Total 2 o 18 o 18 o 20 47 67 

Los estudiantes optan por realiur BITE400 Integrador de 111 Proyecto de Titulo ó BITE410 Integrador 111 Proyecto de 

Emprendlmlento, según la lfnea de titulación la cuál escojan. Por lo tanto, para obtener la condición de egreso y titulación, 

sólo debe cumplir con una de estas dos actividades currkulares. 

Décimo semestre HORAS OEOICACION 

CODIGO 

BITE450 

BITE460 

DIRECTAS REQUISITOS 
NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CÚN. TOTAL ASIG CO.REQ 

Integrador IV: Memoria de 2 o 18 o o o 20 47 67 BITE400 
Titulo 

lntesradof IV: Mernotla de 
2 o o o 18 o 20 47 67 BITE410 

Emprendlmlento 

Total 2 o 18 o o o 20 47 67 

Los estudiantes deben reallur BITE4SO Integrador de IV Memoria de Titulo ó BITE460 Integrador IV Memoria de 

Emprendimiento, según la linea de titulación escogida en el noveno semestre. Por lo tanto, para obtener la condición de 

egreso y titulación, sólo debe cumplir con una de estas dos actividades curriculares. 

EGRESA Y OBTIENE EL TfTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN BIOTECNOLOGfA 

Resumen de Horas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

TEÓ. AYUD. LAB. TALLER TERR. CÚN. TOTAL PERS. 
CREO. 
UNAB 

TOTAL HORAS UCENCIATURA 2.124 o 693 774 o o 3.618 6.084 539 

TOTAL HORAS EGRESO Y TITULACIÓN 18 o o 72 o o 90 2.718 156 

TOTAL HORAS CARRERA 2.142 o 693 846 o o 3.708 8.802 695 
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C. Situaciones especiales en la implementación del plan de estudios 

Las siguientes asignaturas tienen un régimen de impartición diferente al semestre lectivo, por ello 

su carga académica debe distribuirse como se indica a continuación: 

• Integrador l. Práctica de Laboratorio, código BITE245. Esta asignatura se inscribe en la 

carga académica del séptimo semestre y se cursa entre los meses enero y/o febrero del 

mismo periodo. El estudiante realiza su práctica de laboratorio durante cuatro semanas, 

hasta completar 180 horas cronológicas. Durante ese periodo, el alumno se reunirá veinte 

horas cronológicas con el Supervisor de Práctica. El total de su formación en esta 

asignatura asciende a 200 horas cronológicas. 

• Integrador 11. Práctica Profesional, código BITE350. Esta asignatura se inscribe en la carga 

académica del noveno semestre y se cursa entre los meses enero y febrero del mismo 

periodo. El estudiante realiza su práctica profesional durante seis semanas, hasta 

completar 270 horas cronológicas; durante ese periodo, se reunirá diez horas cronológicas 

con el Supervisor de Práctica. Dedicará cinco horas por semana a la elaboración del 

Informe de Práctica, completando un total de treinta horas. El total de su formación en 

esta asignatura asciende a 310 horas cronológicas. 

• En el noveno semestre, los estudiantes optan por realizar la asignatura BITE400 Integrador 

111 Proyecto de Título ó BITE410 Integrador 111 Proyecto de Emprendimiento, según la linea 

de titulación la cuál escojan. Por lo tanto, para obtener la condición de egreso y titulación, 

sólo debe cumplir con una de estas dos actividades curriculares. 

• En el décimo semestre, los estudiantes deben realizar BITE450 Integrador IV Memoria de 

Título ó BITE460 Integrador IV Memoria de Emprendimiento, según la línea de titulación 

escogida en el noveno semestre. Por lo tanto, para obtener la condición de egreso y 

titulación, sólo debe cumplir con una de estas dos actividades curriculares. 

TrTULO CUARTO 

Equivalencias entre Planes de Estudio 

Artículo 12!!,. Todos los estudiantes activos de la carrera al año 2018 serán traspasados al nuevo 

plan de estudios, a excepción de los estudiantes que tengan la condición de egresados y 

únicamente les corresponda realizar BITSOO Proyecto de Tesis, BIT599 Examen de Titulo, BITSOOM 

Proyecto de Tesis de Magíster, BIT599M Examen de Titulo Vía Magíster, BITS10 Tesis de Magíster, 

BITGOO Defensa de Tesis de Magíster, quienes deberán cumplir con lo establecido en los D.U. 

W:1078/2006; 1746/2011; 1935/2012 y 2288/2015, que regulan el plan de estudios que 

corresponden a la carrera Ingeniería en Biotecnología. Estos estudiantes de acuerdo a su año de 

egreso tendrán un plazo máximo para finalizar estas actividades, que de no ser cumplidos deberán 

ser traspasados al presente plan de estudios, de acuerdo a las siguientes formulas: 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Ftm.ínOO: CD<lma 700 Las Cllndes 

Trléfono: 56 22661 &SilO 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av. BriLmsta Olll · Providencia 

Teléfono: 56 2 mo 3490/l466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Trléfono: 5612 2114 5000 

CAMPUS CONctPOON 

AU1opistaÚIIKrpdón Takahwno 7TOO 

Trllfono: 56 •1 266 2000 



o Los estudiantes egresados hasta el año 2015, serán traspasados al nuevo plan de estudios 

el año 2018. 

o Los egresados al año 2016, serán traspasados al nuevo plan de estudios el año 2019. 

o los egresados el año 2017, serán traspasados al nuevo plan de estudios, el año 2020. 

o los estudiantes que serán traspasados sólo deberán realizar las asignaturas: BITE400 

(Integrador 111 Proyecto de Título) ó BITE410 (Integrador 111 Proyecto de Emprendimiento) y 

BITE450 (Integrador IV Memoria de Titulo) ó BITE460 (Integrador IV Memoria de 

Emprendimiento). 

los estudiantes no activos al año 2018, que soliciten reincorporarse a la carrera, presentarán su 

situación académica a revisión conforme lo establece la tabla de equivalencias en este artículo, 

para determinar su carga académica en el plan de estudios que se encuentre vigente a la época de 

reincorporación. 

La equivalencia entre las asignaturas cursadas por el estudiante hasta el año 2017 y las del 

presente Plan de Estudios que rige a contar del año 2018, se indica en la siguiente tabla y se aplica 

para D.U. W: 1078/2006; 1746/2011; 1935/2012 y 2288/2015, como para el presente Decreto. El 

estudiante mantendrá el historial académico obtenido hasta la fecha. 

PlAN OE ESTUDIOS 2018 PLAN DE ESTUDIOS DUN DUN1078/2006; 1746/2011; 
DUN 1935/2012; 2288/2015 

Código Asignatura Código Asignatura 

QUIM112 QUIMICA GENERAL 
QUI100Y QUÍMICA GENERAL Y LABORATORIO 
QUilO! DE QUfMICA GENERAL 

FMMPlOO ÁLGEBRA Y CÁLCULO ELEMENTAL FMM032 
ELEMENTOS DE ÁLGEBRA Y CÁLCULO 
ELEMENTAL 

BIOL130 BIOLOGfA CELULAR 810132 BIOLOGfA CELULAR Y GENÉTICA 

BIOL131 
LABORATORIO Y SEMINARIO DE 

810133 
LABORATORIO DE BIOLOGfA CELULAR 

BIOLOGfA CELULAR Y GENÉTICA 

BITE lOO INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGfA BITlOO INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGfA 

FMMP200 CÁLCULO AVANZADO FMM132 CÁLCULO AVANZADO 

QUIM120 QUfMICA ORGÁNICA 
QUI020Y QUfMICA ORGÁNICA 1 Y LABORATORIO 
QUI021 DE QUIMICA ORGÁNICA 

BIOL144 GENÉTICA 810132 BIOLOGfA CELULAR Y GENÉTICA 

ING119 INGL~SI 
INGOSOY 

INGL~S 1 E INGL~S 11 
INGOSl 

CEGHCll HABILIDADES COMUNICATIVAS CEGOOl ELECTIVO DE FORMACIÓN GENERAL 1 

CFIS026 FfSICA PARA CIENCIAS BIOLÓGICAS FMF021 FfSICAI 

QUIM21S QUÍMICA ANALfTICA 
QUI042Y QUfMICA ANALfTICA Y LABORATORIO 
QUI043 DE QUfMICA ANALfTICA 

810174 y 
FISIOLOGfA COMPARADA Y 

BIOL274 FISIOLOGfA GENERAL LABORATORIO DE FISIOLOGfA 
810371 

COMPARADA 

BITE130 BIOSEGURIDAD V BIOÉTICA 
BIT130V 

BIOÉTICA Y BIOSEGURIDAD 
BIT160 

~-
16 



e 
Universidad 
Andrés Bello 

ING129 

QUIM224 

BIOL110 

BIOL270 

ING239 

CEGCT12 

BIOL260 

BIOL261 

QUIM225 

BITE140 

CEGPC13 

ING249 

BIOL256 

BIOL240 

BIOL311 

BITE190 

CEGRS14 

BITE230 

BITE220 

BITE250 

BITE210 

BITE245 

BITE260 

' BITE300 

BITE270 

BITE280 

BITE310 

BITE350 

BITE400 

BITE450 
,__, 

~ ' l ~ 1 

" ' . t:' ~ -- '~~J -l~·.?' 
~ ''··~~·4 ,h 
~ 

INGLÉS 11 

FfSICOQUIMICA 

BIOESTADISTICA 

FISIOLOGIA VEGETAL 

INGLÉSIII 

RAZONAMIENTO CIENTIFICO Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN. 

BIOQU[MICA GENERAL 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA GENERAL 

QUIMICAANALITICA INSTRUMENTAL 

PRINCIPIO DE GESTIÓN Y FINANZAS 

PENSAMIENTO CRITICO 

INGLÉS IV 

MICROBIOLOGIA GENERAL 

BIOLOGfA MOLECULAR 

BIOINFORMATICA 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

BIOTECNOLOG[A BIOMÉDICA 

BIOTECNOLOGIA ACUICOLA 

OPERACIONES UNITARIAS 

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

INTEGRADOR 1: PRACTICA DE 
LABORATORIO 

BIOTECNOLOG[A AMBIENTAL V VEGETAL 

CURSO DE FORMACIÓN AVANZADA 1 

BIOPROCESOS 

EMPRENDIMIENTO 

CURSO DE FORMACIÓN AVANZADA 11 

PRACTICA PROFESIONAL 

PROVECTO DE TITULO O PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO 

MEMORIA DE TITULO O MEMORIA DE 
EMPRENDIMIENTO 

¿¡) 
CAMPUS REI'ÚBUCA 

Av Rtpublica m Santiago 

T~l~fooo: 56 216618000 

CAMPUS CASONA DUAS CONDES 

Ftm.índa ÚJIK!1.l 700 !As Condes 

Tdefono: 56 22661 8500 

CAMPUS BELL\VISTA 

Av. Brilavi!Ll 0121 Pruvldenda 

Tdffono: 56 2 mo J4901J.466 

FORMAR 

QUI032Y 
QUI033 

FMS171 

BI0134 y 
Bl0135 

CEG002 

BI0260 

BI0267 

BI0368 y 
BI0369 

BIT140 

CEG003 

BI0252Y 
BI0253 

BI0240Y 
810243 

BIT120 

BIT190 

CEG004 

BIT230 

BIT220 

BITlSO 

BIT180 

BIT245 

BIT200Y 
BIT210 

BIT310 Ó 
BIT320 

BIT170 

BIT330Ó 
BIT340 

BIT250 

SIN EQUIVALENCIA 

F[SICOQUIMICA Y LABORATORIO DE 
FISICOQUIMICA 

ESTADISTICA 

FISIOLOGIA CELULAR Y LABORATORIO 
DE FISIOLOG[A CELULAR 

SIN EQUIVALENCIA 

ELECTIVO DE FORMACIÓN GENERAL 11 

BIOQUIMICA GENERAL 

BIOQUIMICA 1 

ANALISIS INSTRUMENTAL Y 
LABORATORIO DE ANALISIS 
INSTRUMENTAL 

PRINCIPIO DE GESTIÓN 

ELECTIVO DE FORMACIÓN GENERAL 111 

SIN EQUIVALENCIA 

MICROBIOLOGIA GENERAL Y 
LABORATORIO DE MICROBIOLOG[A 
GENERAL 

BIOLOGIA MOLECULAR Y SEMINARIO 
DE BIOLOGIA MOLECULAR 

BIOINFORMATICA 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ELECTIVO DE FORMACIÓN GENERAL IV 

INGENIERIA GENÉTICA Y 
BIOTECNOLOGIA EN CIENCIAS 
BIOMÉDICAS 

INGENIERIA GENÉTICA Y 
BIOTECNOLOG[A ACU[COLA 

OPERACIONES UNITARIAS 

GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

PRACTICA DE LABORATORIO 

INGENIERIA GENÉTICA Y 
BIOTECNOLOGIA DE 
MICROORGANISMOS E INGENIERfA 
GENÉTICA Y BIOTECNOLOG[A VEGETAL 

EFA 1 O EFAII 

BIOPROCESOS 

SIN EQUIVALENCIA 

EFA 111 O EFA IV 

PRACTICA PROFESIONAL 

SIN EQUIVALENCIA 

SIN EQUIVALENCIA 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Quillota 980 

Tdffooo: S6 Jl 2845000 

CAMPUS COHUPClÓ/1 

Autopílta CorKrjld6n Talahuaoo 7100 

Td~fono: 56 41166 2000 



Los estudiantes de la carrera ingresados al programa bajo el D.U.N2 1078/2006; 1746/2011; 

1935/2012 y 2288/2015 y anteriores que al año 2017 hayan aprobado el curso ING051 Inglés 11, 
quedarán exentos de realizar las siguientes asignaturas, para evitar retrasos en su progresión 

curricular: 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 

ING129 Inglés 11 
ING239 Inglés 111 
ING249 Inglés IV 

Artículo 132 De manera excepcional, las asignaturas mencionadas en el artículo 1r serán 

ofrecidas a los estudiantes exentos para que las cursen en forma voluntaria por una única 

vez, sin que su aprobación implique un requisito para la obtención del grado académico y el 

título profesional. 

TfTULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Artículo 142 Para el caso de asignaturas del nuevo plan de estudios que de acuerdo a la tabla de 

equivalencia indicada en el artículo 122 ha sido homologada a más de una asignatura del plan 

anterior, se permitirá a los estudiantes que ingresaron con el D.U.N2 1078/2006; 1746/2011; 

1935/2012 y 2288/2015 y que hayan reprobado una de dichas asignaturas, realizar un examen de 

suficiencia para favorecer su progresión curricular. El Director de la Escuela informará mediante 

resolución la nómina de dichos alumnos a la Dirección General de Docencia. 

Artículo 152 Las asignaturas de este plan de estudios que de acuerdo a las disposiciones del 

artículo 122 no tengan equivalencia, y no se encuentren declaradas como exentas, deberán ser 

cursadas por los estudiantes que sea traspasados al mismo. 

Articulo 162 El Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas estará facultado para resolver las 

dificultades que puedan surgir al aplicar el presente plan de estudios. 

11'~ ---------
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TrTULO SEXTO 

Programas de Estudio 

Artículo 172 El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artículo 182 Anualmente la Dirección de Escuela realizará una revisión de Jos programas de 

estudio con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la evaluación y la propuesta de 

modificación (en caso que proceda) será enviada a la Dirección de Innovación Curricular para 

evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario vigente previa aprobación de las 

instancias que procedan 

Artkulo 192 A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la Carrera. Para consultar Jos programas de estudio en detalle 

ver: Anexo Programas de Estudio. 

CAMPUS CASONA DE I.ASCONUE5 

~m.i!Wz Concfl;¡ 1011 las Cllnd~ 

Trltfono: 5li 2 2661 BSOO 

FORMAR 

CAMPUS BELlA VISTA 

A•. ilrlLlmtaOl21· PToYidtnda 

Trltfono: 5li 2 2110 1490/l466 

CAMPUSvtJ!A DEL MAR 

Qulllota9SO 

ldtfono: 5li 12 234 5000 

CAMPUS CliNCII'CIÓN 

AlrtiJilÍ!Iaíonctpdón Talr.ahwno 7100 
T~fnno: 5li 41266 2000 



PROGRAMA DE ASIGNATURA 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química General 

Código: QUIM112 

Periodo: 1 • Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas {44) 

Requisito para cursar: 

QUIM120 {Química orgánica); 
QUIM215 {Química analítica); 
QUIM224 (Fisicoquímica) 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

3 4,5 

1,5 2,25 

1,5 2,25 

15 

9 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante 
proporcionando una adecuada base química, que le permitirá profundizar los 9spectos 
moleculares del funcionamiento de diversos sistemas biológicos. Además tributa indirectamente a 
su perfil de egreso en el ámbito de acción 1 (Investigación), desarrollando los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

};> RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

};> RA2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas 

al estudiante com básicos de la 
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química v su interrelación natural con otras ciencias naturales. El estudiante se familiarizará con el 
manejo de conceptos básicos que posibilitan comprender las transformaciones químicas de la 
materia: estructura electrónica v enlace químico, estequiometría, soluciones, equilibrio químico, 
termoqulmica v elementos de química bioinorgánica. Esto, complementado con la resolución 
práctica de ejercicios v problemas básicos en estas áreas de la química. 

1.- Reconocer los conceptos básicos de la materia v UNIDAD 1: MATERIA Y ESTRUCTURA 
de la estructura electrónica de los átomos ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS 

A.- MATERIA 
Clasificación propiedades de la Materia 
Unidades de medición. Sistema Internacional 
de medición. 
Escalas de Temperatura. 
Uso de prefijos, conversión de unidades. 
La teoría atómica. Protones, electrones, 
neutrones. 
Tamaño de los átomos. Número atómico, 
número de masa, isótopos, abundancia, masa 
atómica promedio. Tabla Periódica. 

B.- ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS 
ÁTOMOS 
Espectro de radiación electromagnética. 
Naturaleza ondulatoria. 
Energía cuantizada. Efecto fotoeléctrico v 
fotones. Naturaleza dual de la luz. 
Espectro de emisión del átomo de Hidrógeno. 
Modelo de Bohr. 
Comportamiento ondulatorio de la materia. 
Principio de incerteza. 
Mecánica cuántica v orbitales atómicos. 
Números cuánticos. 

Representación de orbitales. Espín 
electrónico. Principio de exclusión de Pauli. 
Configuraciones electrónicas. 
Sistema periódico. Grupos v períodos. 
Propiedades periódicas 

2.- Relacionar el enlace químico con 
propiedades físicas de la materia. 

las UNIDAD 11: ENLACE QUrMICO Y MOL~CULAS. 
Enlaces químicos. Slmbolos de Lewis v Regla 
de octeto. 

CAMPUS CASONA DE LAS COHDES 

l'fnúndez Ülndu 700 • Lu <ondts 
Ttlrfono: 56 2 26618500 

Enlaces iónicos. Iones v compuestos iónicos. 
Predicción de cargas iónicas. 

CAMPUS BELLA VISTA 

Ar. Bell.mst.l 0121 Pto\'idend.! 
tdefDno: 561 mo l4901J-166 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

TtléfDno: 56 32 284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCEPCIÓII 

Ttllfcno: 56412661000 



Enlaces covalentes. Estructuras de Lewis. 

1 

Enlaces múltiples. 
Polaridad de los enlaces y electronegatividad. 
Momentos dipolares. 
Moléculas y fórmulas químicas. 
Nomenclatura Inorgánica. 
Geometría molecular 
Polaridad Molecular 
Interacciones lntermoleculares: interacciones 
iónicas, dipolo-dipolo, dipolo inducido
dipolo inducido, uniones por puente de 
hidrógeno. 
Relación entre tipo de enlace y propiedades 
físicas 

3.- Aplicar el concepto de mol y del número de UNIDAD lll: ESTEQUIOMETR(A 
Avogadro para cálculos estequiométricos en A.- CÁLCULOS y ECUACIONES QU(MICAS 

diferentes sistemas (gaseosos Y soluciones Ecuaciones químicas: Escritura y balanceo de 
acuosas). ecuaciones. 

Pesos atómicos y moleculares. Escala de 
masas atómicas. 

' El mol y número de Avogadro. 
Masas molares. Fórmulas moleculares y 
empíricas. 
Cálculos con fórmulas químicas y ecuaciones. 
Reactivo limitante, rendimiento de una 
reacción. 
B.- GASES Y SUS PROPIEDADES 
Características generales de los gases. 
Unidades. 
Presión de gases y el manómetro. 
Leyes de los gases. Ley de Boyle. Ley de 
Charles. Ley de Avogadro. 
Ecuación de los gases ideales y su relación 
con las leyes de los gases. 
Peso Molecular y densidad de los gases. 

· Mezclas de gases y presiones parciales. Ley 
de Dalton. 
C.- REACCIONES ACUOSAS Y, 
ESTEQUIOMETRrA 
Composición de soluciones. 
Unidades de concentración de las 
disoluciones% m/m,% m/v, ppm, M, m. 
Electrólitos fuertes y débiles: Bases, ácidos y 
sales. 

Reacciones en solución. Reacciones de 
!precipitación. Concepto de solubilidad. 
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4.- Describir sistemas en equilibrio, en función de 
las características estructurales de ácidos y bases, 
para calcular concentraciones en equilibrio. 

Reacciones de metátesis. Reacciones 
ácido-base. 
Propiedades Coligativas: Descenso del punto 
de Congelación, Descenso de la presión de 
vapor, 
Aumento del punto de ebullición, Presión 
Osmótica: Soluciones isotónicas, hipertónicas 
e hipotónicas 

UNIDAD IV: EQUILIBRIO QUfMICO 

Constante de equilibrio Kp y Kc. 
Equilibrio ácido-base. Constantes de acidez y 
basicidad. Relación entre ellas. 
Disociación del agua. Producto iónico del 
agua. 
Concepto de pH. Escalas de pH. Otras escalas 
"p". 
Ácidos y bases fuertes y débiles. 
Hidrólisis de sales. 
Efecto del ión común. 

Soluciones amortiguadoras. 
Valoraciones Ácido-Base. 5.- Relacionar los conceptos termodinámicos de 

entropía, entalpía y energía libre de Gibss con la Conceptos Generales de Oxido-Reducción. 
Balanceo de ecuaciones. 

CAMPUS REPil8UU. 

Av. Rtpública 252 Santiago 
T~tlrono: 56 2 26618000 

espontaneidad de las reacciones químicas. 

6.- Reconocer conceptos básicos de Química 
inorgánica y como éstos están implicados en 
sistemas biológicos. 

CAMPUS BELLA VISTA 

Potenciales estándar de reducción. Ecuación 
de Nernst. 
Oxido-reducción en sistemas biológicos. 

UNIDAD V: TERMOQUfMICA 
Formas de energía. Sistemas. Variables de 
Estado, Ecuaciones de Estado. 
Leyes de la termodinámica. Energía Interna. 
Calor y Trabajo. Entalpía. 
Entalpía de reacción, de formación y de 
combustión. Ley de Hess. 
Concepto de Entropía, Energía Libre y 
Espontaneidad de una reacción química 

UNIDAD VI: CONCEPTOS DE QUÍMICA 
INORGÁNICA Y SU RELACIÓN CON SISTEMAS 

BIOLÓGICOS (BIOINORGÁNICA} 
Origen y especificidad de metales en los 
sistemas biológicos. Generalidades. 
Propiedades generales de los iones metálicos 
y sus ligandos en sistemas biológicos. 
Generalidades de la química bioinorgánica de 

CAMPUSVlAADELMAR CAMPUS CASONA DE LA5 CONDES 

ftrn.índu Conclla 700 las Cc<ldes 

T~fono: S6 22661 8500 

Av. Bell.msta 0111 Pravidtncia 

Ttltrono: S6 2 2770 34')0/1466 

Ouillota 980 

Ttléfono: S6 J22&4 SOOO 

CAMPUS COHCEI'Oc!N 

Au1opistaConctpdótl blcahwno 7100 

rtl~rono: 5641266 2000 

FORMAR 



7.- Aplicar de manera práctica los conceptos algunos metales de transición seleccionados: 
, generales de la Química. Fe, Cu, Zn, Co, Cr, Mn. 

Aspectos toxicológicos de algunos 
contaminantes típicos: Hg, Cd, Pb, TI, Al. 
Química bioinorgánica en medicina y 
farmacología. Generalidades. 

UNIDAD VIl: LABORATORIO DE QU(MICA 
GENERAL 
Material y equipamiento básico de 
laboratorio y método de empleo. 
Mediciones gravimétricas. Precisión, 
exactitud. 
las propiedades físicas y su medición. El 
concepto de mol. 

, Preparación de soluciones. 
Diferencia entre ácidos fuertes y débiles. 
Determinación de la concentración de W. 
Regulación del pH. Preparación de soluciones 
amortiguadoras. 

24 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Álgebra y Cálculo elemental 

Código: FMMPlOO 

Periodo: 1 o Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: 

FMMP200 (Cálculo avanzado); 
CFIS026 (Física para ciencias 
Biológicas). 

Tipo de Actividad 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 4,5 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante y 
tributa a su perfil de egreso, proporcionando una adecuada base matemática que le permitirá 
complementar su formación químico - biológica. Además tributa indirectamente a su perfil de 
egreso en el ámbito de acción 1 (Investigación), desarrollando los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

);;> RAl. Aplicar el pensamiento critico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

);;> RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas 

~ RA3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 
industria, conscientes con el ambiente. 

tributa al Ámbito 11 r industrial mente a los ientes resultados de 

CAMPUS CASONA DE IJ.S CDNDES 

Ftm.índu Condla 700 las Cond~ 

lPiéf0110:56226618SOO 

CAMPUS BEUAVISlA 

AY.Ilelilmta0121 ·l'lvridtnda 
Tplifono: 5622770 3-49013466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

T~ltfono: 56 32284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCIPCIÓN 

Alltcpista úwrpdon Ta!G!huano 7100 

Ttl#fono: 56 41 266 2000 



aprendizaje: 

l> RAl. Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

l> RA3.Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

Corresponde a un curso introductorio de matemáticas, en el que se espera que el estudiante 
utilice en forma válida conceptos v lenguaje matemático asociado a expresiones algebraicas 
abstractas y gráficas. Asimismo, utilice la axiomática de los números reales, el concepto de 
función sus propiedades y los procesos básicos del cálculo diferencial. 

1. Resolver operaciones con el 
elemental. 

álgebra l.UNIDAD 1: ÁLGEBRA ELEMENTAL 
- Operatoria en Z y Q. 

- Potencias, raíces y logaritmos. 
- Expresiones algebraicas, productos 

notables y factorizaciones 
1. Ecuaciones de primer (aplicaciones a 

los porcentajes) 
ii. Ecuaciones de segundo grado. 

iii. Sistemas de ecuaciones lineales y no 

2. Resolver operaciones con conjuntos. 

3. Aplicar los números naturales a problemas 

lineales. 
2. UNIDAD 11: CONJUNTOS 
·Definición. 
-Tipos de Conjuntos. 
-Operaciones. Propiedades. 
·Encuestas. 

aplicados. 3 UNIDAD 111: NUMEROS NATURALES 

-Sumatoria. 
-Progresiones Aritméticas v Geométricas 
-Teorema del Binomio. 

4. Resolver inecuaciones con y sin valor 4.UNIDAD IV: NÚMEROS REALES 
absoluto en ejercicios matemáticos. 

-Axiomas de Cuerpo y de Orden. 
-Desigualdades. Inecuaciones. 
-Valor Absoluto. 
-Ecuaciones con valor absoluto. 
-Inecuaciones en IR. 
·Problemas de planteo que involucran 
ecuaciones e inecuaciones. 

S. Aplicar funciones en la modelación de 

problemas matemáticos. S. UNIDAD V: FUNCIONES 

-Producto cartesiano. Relación. 
-Funciones reales de variable real. 
-Dominio v recorrido. 

26 
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-Aigebra de Funciones. 
-Composición de funciones. 
-Funciones lineales. 
-Funciones Cuadráticas. 
-Función exponencial y logarítmica. 
Trigonometría. Ángulos. Definición de razones 
trigonométricas. 
Funciones trigonométricas. 

6. Analizar límites y continuidad de funciones. &.UNIDAD VI: L(MITE y CONTINUIDAD 

CAMPUS REPÚBUCA 
Av. R~pébliQ 252 5.Jntiag~ 

TtléfM~: 56 2 2661 8000 

-Idea intuitiva de límite, utilizar tabulaciones y 
gráficas. 
-Definición de límite en un punto sobre la 
base de la existencia e igualdad de los límites 
laterales. 
-Unicidad de un límite. 
-Álgebra de límite. 
-Cálculo de límites: Algebraicos, especiales y . 
al infinito. 
-Continuidad en un punto y en un conjunto. 

7. Aplicar derivadas en la resolución de 
problemas matemáticos 7.UNIDAD VIl: DERIVADAS 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

~mándu Condla 700 ·us CMdes 

Trltfono: 56 216618500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVI!ilA 

-Definición de derivada en un punto y en un 
intervalo. 
-Interpretación geométrica. 
-Derivada ele menta les. 
-Aigebra de derivadas. 
-Regla de la Cadena. 
-Derivadas de orden Superior. 
-Técnica de derivación implícita. 
-La derivada como razón de cambio. 
-Máximos y Mínimos. 
-Problemas de optimización. 

A1. Bellnist.a 0121 • Pro\'iden(Ú 

Ttltfono: 56 2 mo 3490/J466 

CAMPUS VIAA DEL MAR 
Qual~ta 980 

T~léfono: 56 n 284 5000 



lnt . tl:lt'llt:lllf!\lllllíll . .. ~:~· t;~· ·;:_ ·-·íé~ l.··;::- : .-~~ {_ =· .: ~~.;.:· ..... , . 
Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biología Celular 

Código: BIOL130 

Periodo: 1" semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: · Co - Requisitos: 

BIOL144: Genética Ingreso 
BIOL274: Fisiología General 

IIJl>l ~-~1.1f'!1~lC1.!.V.!.llf!UI::Il~Jil.!\ -~ - ·."' ~-~-. .: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

!$: ltJ~"t IHtl :.lii[IJ~ 1 ·.v~ ~ 
..J ~L~.L .. : .. ::;. 1 

" 
1 .... 
¡ 

Biología Celular contribuye al perfil de egreso con la formación en ciencias básicas transversales 
del estudiante proporcionando parte importante de su formación químico- biológica general, 
que le permitirán profundizar los aspectos moleculares del funcionamiento de diversos sistemas 
biológicos. Además, tributa indirectamente a su perfil de egreso en el ámbito de acción 1 
(Investigación), desarrollando los siguientes resultados de aprendizaje: 

j> RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 1 

j> RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
1 

problemáticas biológicas. 

Entrega a los estudiantes conocimientos esenciales que le permitan comprender el 
funcionamiento de los seres vivos a nivel celular. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de 
conocer la organización celular, la comunicación entre sus componentes, la constitución y 
mantención de tejidos y órganos. 
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Identificar la estructura, caracterrsticas y 
función de componentes celulares. 

Identificar los principios básicos 
metodologías utilizadas en Biología Celular. 

3. Reconocer las estructuras celulares, sus 
características y funciones. 

4. Identificar los mecanismos básicos de 
genética molecular: organización, 
conservación, transmisión de la información 
genética y regulación de la expresión génica. 

S. Identificar las fases del ciclo celular y los 
mecanismos implicados en la división 
celular. 

CAMPUS BELLA VISTA 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA CÉLULA 
-Ámbito de interés de la Biología Celular 
- Niveles de organización a nivel de la célula y 
de los organismos vivientes. 
-Estructura de componentes químicos de la 
célula: Bioelementos y biomoléculas 

UNIDAD 11: MÉTODOS DE ESTUDIO 
UTILIZADOS BIOLOGrA CELULAR 
-Métodos en Biología Celular 
-Separación celular y cultivo. 
- Fraccionamiento celular 
-Aislamiento y caracterización de 
macromotéculas celulares. 

UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
CÉLULA 
-Organización de la membrana celular. 
- Citoplasma y citoesqueleto. 
- Motilidad celular. 
-Matriz extracelular. 
- Estructura y función de los compartimentos 
subcelulares (retículo endoplásmico, aparato 
de Golgi, mitocondria, cloroplasto, Lisosoma y 
peroxisoma). 
-Secreción y distribución intracelular de 
proteínas. 
- Conceptos básicos sobre bioenergética. 
-Señalización celular. 

Unidad IV: GENÉTICA MOLECULAR 
-Organización genómica 
-Control de la expresión génica. 
- Replicación de DNA. 
- Síntesis de RNA y proteínas. 
-Transcripción reversa, retrovirus. 
- Tecnologia del DNA recombinante. 

Unidad V: DIVISIÓN CELULAR 
- Fases del ciclo celular. 
- Control de la división en organismos 
multicelulares. 
-Cambios estructurales de los cromosomas 
durante el ciclo celular. 
- Mecanismos de la división celular: Mitosis y 

CAMPUS VIRA DEUMR 

Av. Repliblia 252 SantillgG 

TtfEfonG: 56226618000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ftm.!ndrz Concha 700 ·las W!des 
TdétGno: 5622661 8500 

AY. BellaYista 0121 • Providtnd.! 

TtlEfono: 56 2 2770 3491l/l466 

Ouillota980 

Ttlt!GnG: 56 32 284 5000 

CAMPOS CDNUPOÓN 

AU1opistaCDnapción TaiG!huano 7TOO 

Ttf~fonG: 56 41 266 2000 

FORMAR 



1 Meiosis. 
· Fuente de variación genética. 

lfll•l:t~UI::Il.,!llllll~l - ~ -~ -"· t -, :;..: - .... ,.,...=r==~-. ·' 
carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Laboratorio y Seminario de Biología Celular 

Código: BIOL131 

Periodo: 1 • semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOU77 (Laboratorio de Ingreso BIOU30 (Biología celular) 
Fisiología General) 

111111!1:.,-!"1 :lCf!V!l.,-!1 11 :h'•ll.,!\ - •: 
;:l_ . (. 

¡ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 2,25* 2,25 

Taller 2,25* 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

ii'T1lcl•1•.,e~:ml•' lh'l. 1'. - -. 
-~S: ~~~:~~- ~=· ·~1j 

·~. -
1- .-. -·· -
Laboratorio y Seminario de Biología Celular tributa al Ámbito 1: Investigación del perfil de egreso, 
en el desarrollo de parte de los resultados de aprendizaje 1: formular hipótesis basadas en 
información científica pertinente en un contexto de trabajo individual y grupal, en equipos 
interdisciplinarios, 2: desarrollar estrategias experimentales para validar hipótesis en áreas 
propias de su formación y 3: evaluar resultados experimentales para interpretar fenómenos 
químico-biológicos. 
Contribuye a la formación en las ciencias biológicas, reforzando de manera práctica conceptos 
relacionados con la biología celular. Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar 
técnicas básicas y manipular material de laboratorio. Conseguirá aplicar el método científico 
para desarrollar un pensamiento reflexivo frente a diferentes contextos biológicos. También 
podrá realizar búsquedas, comprender y transmitir información científica. 
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*Estas actividades curriculares se implementan semana por medio durante los 18 semanas del semestre {9 
semanas en total cado una), por lo que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la 
semana del curso BIOL131 seguirá siendo de 2,25 horas de dedicación directa y 4,5 horas de trabajo 
autónomo, mientras que, para el cálculo de horas totales por tipo de actividad, estas deberán ser 
ponderadas por 9 semanas en lugar de 18 semanas. 

1.- Calcular la concentración de solutos para UNIDAD 1: SOLUCIONES 
preparar soluciones. - Instrumentación. 

2.- Emplear las técnicas básicas de microscopía y 
, técnicas generales de laboratorio para identificar 
componentes celulares. 

3.- Identificar los componentes químicos 
constituyentes de la célula por medio de la 
experimentación. 

4.- Detectar la presencia de organelos en 
muestras obtenidas a partir de células aisladas 
de tejidos. 

5.- Diferenciar los estadios de división celular y 
procesos involucrados en la fecundación en 
organismos eucariontes. 

6.- Aplicar el método cientffico para desarrollar 
un pensamiento reflexivo frente a la información 
entregada en artículos científicos. 

CAMPUS 8EUAVl51A 

- Cálculos de concentraciones de 
soluciones. 

UNIDAD 11: MICROSCOPIA 
- Conceptos básicos de microscopía. 
- Tipos de microscopios. 
- Componentes y aplicaciones de un 

microscopio óptico. 
UNIDAD 111: QUfMICA DE LA CÉLULA 

Moléculas orgánicas e inorgánicas de la 
célula. 
Determinación de componentes químicos 
de la célula. 

UNIDAD IV: COMPARTIMIENTOS CELULARES 
- Organelos y sus funciones. 
- Fraccionamiento subcelular. 

UNIDAD V: DIVISIÓN CELULAR Y 
FECUNDACIÓN 

Etapas de la mitosis y la meiosis. 
- Gametogénesis. 
- Fecundación. 

UNIDAD VI: MÉTODO CIENTfFICO 
- Etapas del método científico. 
- Lectura, análisis y exposición de artículos 

científicos. 

CAMPU5VlRA DEL MAR CAMPUS CIJHCIPOON CAMPUS CASONA OE IA5 CONDES 

Ftm.indu Condla 700 las Condes 

Ttlffono: 56 2 26618500 

AY BtiLJYistA0121 Praridtnda 

Ttlff0110: 56 2 2770 349013466 

OuDiota 980 
Telefona: 56 32 284 5000 

Alrtopist.l Conapdón Takahtuno 7100 
Tl!lflono· 56 41 266 2000 

FORMAR 
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carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Introducción a la Biotecnología 

Código: BITElOO 

Periodo: 1• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BITE140 Ingreso 

lllb f IF!~ '{Cf'.'. V_• ( IF!~ tl:l19ll liF!~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,5 

Créditos 4 

tm -ír;;'-~ q-~ 
; 

1tl~'1.11:U:llll•1~1 
·-=-- .!_ ·~::; ·---~ 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 11 del perfil de egreso (sector industrial) desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 2: Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

~ RA 3: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

Introducción a la Biotecnologfa entrega a los estudiantes recién ingresados, información sobre su 
campo laboral, así como el rol del Ingeniero en Biotecnología en la sociedad, tanto en 
investigación y sector productivo como en la generación de emprendimientos biotecnológicos. Al 

! finalizar este curso el estudiante será capaz de categorizar información científica de diversas 
fuentes reconocer las principales áreas del conocimiento y valorizar sus alternativas laborales 
futuras. 

lll'A '.!.'~:1 :a.• tl r1 ... 11 :l. "tt ::~.., ~~:J!, •I•J.., . if!· ~~~ ... lll.•n·n~L~n• .J., •·r·:~ ·::~ 

1. Comprender las principales áreas de la 1. UNIDAD 1: introducción a la investigación 
ciencia básica. básica 

- Biología celular 
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Biología molecular 
Fisiología vegetal 

2. Comprender las etapas relevantes en la Z. UNIDAD 11: Formulación de 
generación de un emprendimiento emprendimiento biotecnológico. 
biotecnológico. Detectar oportunidad 

Identificar y analizar tendencias 
Analizar mercados 

3. Describir los principales aportes del 3. 
Ingeniero en Biotecnología en el sector 
industrial. 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

ffln.lnd~ Concha 700 · Lll Condes 

Ttlffono: S6 22661 SSOO 

FORMAR 

CAMPUS BELlA VISTA 

Av. Btli.Jv!st.l 0121· Pruvidfnda 
Ttlffono: S6 2 2770 3490/]466 

Identificar propuesta de valor 
Comprender tipos de propiedad 
intelectual 
Formular proyecto 

UNIDAD 111. El Ingeniero en Biotecnología 
y su rol en el sector industrial. 
Introducción a las siguientes áreas del 
sector productivo: 

Industria acuícola 
Industria agricola y ambiental. 
Industria biomédica. 
Industria forestal 

CAMPUSVIÑADEtMAR 

Teléfono: 5632284 SDDO 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

Autopista{Dnctpdón Talcahwno 7100 

Ttl~l'on'l: S6 41 266 2000 



IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Cálculo Avanzado 

Código: FMMP200 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub área Matemáticas y estadística (46) 

Requisito para cursar: 

QUIM224 (Fisicoquímica). 

Requisitos previos: 

FMMP100 (Álgebra y cálculo 
elemental). 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

. Teórico 3,75 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos 9 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante y 
tributa a su perfil de egreso, proporcionando una adecuada base matemática que le permitirá 
complementar su formación químico - biológica. Esta asignatura tributa indirectamente a su 
perfil de egreso en el ámbito de acción 1 (Investigación), desarrollando los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

> RAl. Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

> RA2. Formular preguntas cientfficas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas 

> RA3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 
industria, conscientes con el ambiente. 

Además, tributa al Ámbito 11 (sector industrial), específicamente a los si uientes resultados de 
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aprendizaje: 

)> RAl. Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

)> RA3.Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

Curso de matemáticas en el que se espera que el estudiante utilice en forma válida conceptos y 
lenguaje matemático asociado al cálculo integral. Asimismo, utilice el cálculo deferencia! a 
funciones de varias variables v ecuaciones diferenciales. 

l. Calcular primitivas de funciones. 1.UNIDAD 1: INTEGRACIÓN 
- Definición de primitivas 
- Primitivas elementales 
- Métodos de integración: Sustitución 

simple, por partes, fracciones parciales. 
- Integral definida: Cálculo de área v 

volúmenes de sólidos. 
- Integrales Impropias: Primera v segunda 

especie. 

2. Calcular series geométricas v telescópicas. 2 UNIDAD 11: SERIES 
-Sucesiones. 
-Definición de serie. 
-Series Telescópicas y Geométricas. 
-Aplicaciones. 

3. Aplicar las matrices a problemas de sistemas 3 UNIDAD 111: MATRICES Y DETERMINANTES 

de ecuaciones. -Definición de matriz. 
-Tipos de Matrices. 
-Operaciones con matrices. 
-Determinantes: Definición, determinantes de 
2x2 v 3x3. Método de Sarrus. 
-Sistemas de ecuaciones: Método de Cramer. 

la 
4.UNIDAD IV: FUNCIONES DE VARIAS 

4. Aplicar funciones de varias variables en VARIABLES 
modelación de problemas matemáticos. 

-Funciones en RAn. 
-Límite de funciones de varias variables. 
-Derivadas Parciales: Regla de la cadena. 
-Máximos y Mínimos: Criterio del Hessiano. 
-Optimización con restricciones: Método de 
los multiplicadores de Lagrange. 
S.UNIDAD V: ECUACIONES DIFERENCIALES 

S. Calcular la solución de ecuaciones -Definición. 

CAMPUS CASONA DE lAS COHOES 

Fm.lnde.z CDndla 700 ~~ Condts 

Ttltfono. 562 26618500 

FORMAR 

CAMPUS BELLA VISTA 

Aw. Bt!L!vista 0121 Pmidenda 
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Quí!lou980 
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T~fono: 56~1266 2000 



diferenciales. -Ecuaciones Lineales de primer orden: 
Variables separables, homogénea. 
• Aplicaciones. 

·-..--:. -~ -·-· ~.~\:~,u ~m "'"'"" J. t?C3e IIBIJI:IIL'II ~fe ,; .. -..· ·•. = :, "'V' ':! ~ ~ ---:.._~· :C ..... ~j 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas /Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Químfca Orgánica 

Código: QUIM120 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub-área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL260 (Bioquímica general) QUIM112 (Química General) 

QUIM225 (Química analítica 

instrumental) .... ·• 

~~r~ ~ówillilb ~ IIIB•!, J:h?JI[It'.!,\ - ~:--

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3 S 

Ayudantía 
' 

laboratorio 

Taller 1,5 3,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13 

Créditos 8 

l nnJil~"f'II:U:lll[tJN -., ·+~- . ~ '!rj '7'.;? .... 
All-~- J!..'r.~ .......... .. ·, 

~ ':"" 

. 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante y 
tributa a su perfil de egreso proporcionando una adecuada base química, que le permitirá 
profundizar los aspectos moleculares del funcionamiento de diversos sistemas biológicos. 
Además tributa indirectamente a su perfil de egreso en el ámbito de acción 1 (Investigación), 

·desarrollando los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 
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)> RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas 

Al finalizar este curso, el alumno será capaz de aplicar los conceptos fundamentales de la química 
orgánica, que le permitan decidir acerca de la estructura química y reactividad química de los 
diversos grupos funcionales presentes en una molécula orgánica, así como predecir los productos 
de reacciones químicas orgánicas. 

1. Aplicar el concepto de hibridación del 
átomo de carbono en la estructura y 
reactividad de las moléculas orgánicas. 

2. Aplicar la nomenclatura IUPAC en la 
identificación de compuestos orgánicos 

3. Aplicar el concepto de efecto inductivo 
sobre la reactividad de las moléculas 
orgánicas. 

4. Aplicar las reglas de secuencia para 
asignar las configuraciones absolutas de 
centros quirales. 

CAMPUS BEllAVISlA 

l. UNIDAD 1: Átomo de Carbono. 
• Orbitales atómicos e hibridación Orbitales 

moleculares. 
· Energías, ángulos y longitudes de enlace. ¡ 

- Otros átomos en las moléculas orgánicas. 

2. UNIDAD 11: Nomenclatura. 
- Nomenclatura básica de compuestos 

orgánicos (Aicanos, cicloalcanos, alquenos, 
cicloalquenos y alquinos. Hidrocarburos 
aromáticos. Alcoholes y fenoles. Derivados 
halogenados. Éteres. Aldehídos y cetonas. 
Aminas. Ácidos carboxílicos y derivados de 
ácidos: ésteres, amidas y halogenuros.) 

3. UNIDAD 111: Efectos mesoméricos e 
inductivos. 

- Efecto electrónico de Jos sustituyentes 
sobre el centro de reacción de ácidos y 
bases orgánicas. 

- Efectos electrónicos en sistemas saturados 
y en sistemas conjugados. 

- Efectos estéricos y de solventes sobre 
basicidad y acidez. 

4. UNIDAD IV: Isomería 
- Elementos de simetría molecular: Isomería 

estructural; Estereoisómeros, 
Conformación de alcanos y cicloalcanos, 
Isomería geométrica. 

- Concepto de luz polarizada. Polarímetro. 
Rotación óptica observada y específica. 

- Concepto de Quiralidad. Enántiomeros, 
Diasteroisómeros, compuestos Meso. 

- Determinación de Configuración Absoluta y 
Relativa. 

CAMPUS VIRA DEL MAR CAMPUS CONCEPCIÓN CAMPUS CASONA DE lAS COHDES 

Ftm.illdez Concha 700 lAs Cood~ 
lPilfono: S62 26618500 

Ar. Btll.ll'ista0121 Pf'D'Ildenda 

le!Mono: S62 1170349013%6 

Oui!lota980 
Tt!éfono: S6 12 2114 5000 

Autopista <lxKrpdón Talahuano 7100 

ltiHono: S641266 2000 

FORMAR 



-Fórmulas de proyección de Newman y 
Fisher. Nomenclatura de Cahn, lngold y 
Prelog. Reglas de Secuencia. 

S. Determinar la estructura de moléculas S. UNIDAD V: Introducción a la 
orgánicas sencillas, mediante la determinación estructural usando 
interpretación conjunta de espectros de Resonancia Magnética Nuclear de Protones 
lH-RMN, y de valores de índice de -Definición de Espectroscopia, el 
deficiencia de Hidrógeno. espectrómetro de RMN. 

6. Reconocer los mecanismos de 
reacciones orgánicas básicas. 

las 

7. Reconocer mecanismos de formación de 

- rndice de Deficiencia de Hidrógeno. 
- El Spin Nuclear. 
-Corrimientos químicos. Corrimientos 
químicos de Grupos funcionales. 
- Pruebas de Equivalencia Química. 
-Simetría molecular. Análisis conformacional. 
Integración. Acoplamiento spin-spin. Regla 
N+l para espectros de primer orden. 
- Resolución de problemas estructurales 
típicos. 

6. UNIDAD VI: Tipos de reacciones orgánicas 
- Reacciones con ruptura homolítica. 

Radicales libres y su estabilidad. 
Halogenación de alcanos. 

- Ruptura de enlace heterolitico (reacciones 
polares): Adición a dobles enlaces; 
estabilidad de carbocationes y 
carbaniones. Algunas reacciones de adición 
(adición de X2, adición de HX, adición de 
HzO, adición de Hz catalizada, oxidación de 
dobles enlaces con KMn04 y Os04) 

- Reacciones de Sustitución nucleofílica: 
Mecanismos de sustitución uni y 
bimolecular (SNt y SNz) 

- Reacciones de Eliminación (E1 y E2) 

Eliminación vs Sustitución. Factores que la 
condicionan (Eliminación de HX 
(halogenuros de alquilo) y eliminación de 
HzO (alcoholes en medio ácido)) 

- Sustitución electrofílica aromática, efecto 
orientador de los sustituyentes). 

Reacciones de adición y sustitución al grupo 
carbonilo. 

enlaces en hidratos de carbono y 7. UNIDAD VIl: BIOMOLÉCULAS, HIDRATOS 
péptidos-: DE CARBONO Y PÉPTIDOS. 
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-Definición y Clasificación de Hidratos de 
Carbono. 
- Configuraciones de Monosacáridos. 
- Estructuras cíclicas de los monosacáridos: 
formación de hemiacetales. 
-Anómeros de los monosacáridos: 
M uta rrotació n. 
-Aminoácidos 
-Péptidos. Formación de enlace peptídico. 
-Generalidades sobre proteínas. 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Genética 

Código: BIOL144 

Periodo: r semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BIOL240: Biología Molecular BIOL130: Biología celular 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

l> RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
);:>- RA 2: Formular preguntas cientrficas y proyectos de investigación para resolver 

CAMPUS REPÚBUCA CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ftmández Collcha 700 Las Condes 
TeltiOM:56l 26618500 

CAMPUS BEll.AV151A CAMPUSVlAADfl.MAR CAMPUS CONCIPCIÓN 

A•. ~blica m Santiago 
leltfono: 56 226618000 

Av Bellamt4011l·PI1l'lidentia 

Teltfooo: 561 2nOJ490/J%6 

Ouillot.1980 

TeléfOflo: 56 31184 5000 

TRANSFORMAR 

Autopista Cooapdón ~laltuano 7100 

T!!l~fono: Só 41266 2000 
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En esta asignatura, los estudiantes adquirirán conocimientos transversales, básicos v 
actualizados que les permitirán comprobar la importancia v universalidad de los principios que 
rigen la genética, así como también, comprender los métodos v técnicas de uso frecuente en el 
área. Al finalizar la asignatura se espera que, los estudiantes conozcan v apliquen correctamente 
la terminología v metodologías utilizadas en genética clásica v molecular, entiendan la relación 
de la genética con otras ciencias, v los aportes de la genética en la solución de problemas de la 
humanidad, para que asf puedan integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas v 
biológicas. 

1.- Diferenciar los distintos tipos de herencia de UNIDAD 1: 
acuerdo a los mecanismos de transmisión de los INFORMACIÓN GENÉTICA 
genes. 

2.- Relacionar la organizac1on del material 

- Conceptos de gen, alelo, fenotipo v 
genotipo. 

- Principios de segregación v asociación 
independientes. 

- Dominancia, recesividad V 
codominancia. 

- Análisis de genealogías. 
- Alelos múltiples. 
- Interacción génica. 
- Interacción genotipo-ambiente. 
- Herencia autosómica, ligada al sexo, 

poligénica v extracromosómica. 
- Impronta genómica. 
- ligamiento, recombinación v mapas 

de ligamiento. 

genético con el fenotipo V la variabilidad UNIDAD 11: ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL 
genética. GENÉTICO 

3.- Analizar los procesos que regulan la 

- Elementos de genómica: Estructura v 
tipos de genoma. 

- Técnicas básicas para el estudio del 
genoma. 

- Cromatina, cromosomas v cariotipo. 
- Mutaciones cromosómicas 

estructurales v numéricas. 
- Mutaciones génicas v mecanismos de 

reparación del DNA. 
- Variabilidad genética por mutaciones, 

recombinación v elementos 
genéticos móviles. 

frecuencia de los genes en las poblaciones v los UNIDAD 111: GENÉTICA DE POBLACIONES Y 
aportes de la genética en la solución de APLICACIONES DE LA GENÉTICA 
problemas de la humanidad. - Cálculo de frecuencias alélicas, 
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genotípicas y fenotípicas en las 
poblaciones. 

- Equilibrio de Hardy-Weinberg y 
factores que lo afectan. 

- Importancia de la variabilidad 
genética en las poblaciones. 

- Factores que aumentan o disminuyen 
la variabilidad genética. 

- Marcadores de variabilidad genética, 
uso y aplicaciones. 

- Mejoramiento genético por selección 
y cruzamientos. 

- Mejoramiento genético por 
manipulación cromosómica. 

- Elementos de ingeniería genética. 
- Terapia génica. 
-Organismos transgénicos. 

CAMPUS VIRA DR MAR 
Qufllota980 
Teléfono: 56 322M 5000 



11;; ,, •••Hh.'lll::ll•, ~ .. ~.JnJ~ ~r·,.:.v,_ ··Jtf1_;~ ~1-~;";-i:..!e.-;·~ ·~. 
Carrera: Bioquímica 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

• Código: ING119 

Periodo: r Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING129 (Inglés 11) 
1 

IUb um llhTJil.,.:.\ f!,-t· ... 
~·.;,~ 1,,. .• -J'I:"' 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

IDIL '11 
. -~ ·- ~~- ~~-' . ~ce-~ ~ ~ :J.;j (;:: l:l .. ltJ~I · .. :;. "w" . ' .... ... .,"'JJT. : • .rv" _-t·'-;.--: .'-.;¡).' ........ 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta 
asignatura tributa al perfil de egreso, específicamente al resultado de aprendizaje: "Desarrollar 
habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, 
laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 
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l. Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

2. Describir efectivamente el interior de la sala 
de clases utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

3. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

4. Describir efectivamente aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 

5. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

6. Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

l. UNIDAD 1: "ALL ABOUT YOU" 
• Say "helio and goodbye" 
- Exchange personal information. 
- Thank people. 

2. UNIDAD 11: "IN CLASS" 
- Ask and say where people are. 
- Ask and say where things are in a room. 
• Apologize 

3. UNIDAD 111: "FAVORITE PEOPLE" 
- Talk about favorite celebrities, friends 

and family. 
• Describe people's personalities. 

4. UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 
- Describe a typical morning routine. 
- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

S. UNIDAD V: "FREE TIME" 
- Discuss free time activities. 
- Talk about TV shows you like and don't like. 

6. UNIDAD VI: "NEfGHBORHOODS" 
- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 7. UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

- Describe the weather. 
- Talk about sports and exercise. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de s. UNIDAD VIII: "SHOPPING" 
vestuario y su adquisición utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

- Talk about clothes. 
- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

9. UNIDAD IX: ''A WIDE WORLD" 
- Give sightseeing information. 

9. Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turísticos, países y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Talk about countries you want to travel 

-----<AMPU~ CASONA DE lAS CDHDES 

Ftmándt.z CDncha 700 • u~ <ondes 
Teltfono: 56 2 2661 8500 

FORMAR 

CAMPUS BELLAVI5TA 

Av. BeiLII'i!t.a 0121 · Pmld~cla 
Ttltfono: 56 2 m o 3490/l%6 

to 

<AMPUSVI~ADUMAR 

Qw1lot.a980 

Ttitfono: 56 32 284 5000 

CAMPUS <ONctPOóH 

Autopista Conapdón Tilahuano 7100 

Telllono: 56 41 266 2000 



lO.Expresar acciones realizadas recientemente 

- Discuss internation foods, places, and 
people. 

utilizando estructuras básicas, ya sea en 10. UNIDAD X: "BUSY UVES" 
forma oral o escrita. - Ask for and give information about the 

ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

12.Describir efectivamente hábitos alimenticios 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

recent past. 
- Describe the past week. 

11. UNIDAD XI: "LOOKING BACK" 
- Describe experiences such as your first 

day of school or work. 
- Talk about a vacation. 

12. UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
- Talk about food likes, dislikes, and 

eating habits. 
- Make requests, offers, and 

recommendations. 
- Invite someone to a meal. 
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.o -- - ';.:=,i., 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHCll 

Periodo: 2D Semestre 
1 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

CEGCT12 (Electivo de 
formación Generalll. 
Razonamiento Científico 
Cuantitativo y Tecnologías de 
Información) 

Ob .,~W.!.1:tC'f.!.V.!.l .. !UI:rt•JilW.!.' .. ) .i. ~~;.. 
_ ___. . ..:."lt.r _:~~~~ ~ .... ~·---:::: .~ ..... ~J 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 3 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

1~- •••• "lll!tl:.l.llill~···[~~: • ~:~e;· . #~ . !J. ·.-~;=-: . :_l~. A 

Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 
como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 
comprender todo discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de 
manera coherente, lógica, fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General: 
"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias". Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 
general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
transferibles a cualquier área disciplinar. 

é ),<1 

CAMPUHASONA DE LAS CONDES 

ffm.indu Concha 700 !Ai CDndri 

Tei<!fono:56226618500 
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TeiHono: 56 41 266 2000 

FORMAR 



; Generales: 
Al finalizar el curso, el estudiante, usando las 

. prácticas discursivas propias de su disciplina, será 
capaz de: 
l. leer estratégicamente considerando que la 
lectura es un hecho contextualizado. 
2. producir textos escritos considerando la 
escritura como proceso, 
3. diseñar presentaciones orales adecuadas a la 
situación comunicativa que se le propone. 

Específicos: 

AE.l. lectocomprensión: 

l . Reconstruir el sentido de un texto específico a 
partir del propósito de lectura, del conocimiento 
previo y de la organización del texto mismo. 

2. Seleccionar y jerarquizar la información. 

3. Supervisar y autorregular el proceso desde los 
objetivos de lectura. 

4. Adquirir técnicas de lectura activa. 

AE.Z. Escritura: 

Unidad 1: la lectura y la escritura en la 
universidad 

• Lector competente v/s. lector ingenuo 

• Lectura y escritura exploratoria 

• Lectura y escritura de elaboración 

• lectura y escritura de comunicación 

• Los textos académicos 

• Los textos propios de la disciplina 

Unidad 2: La escritura académica y 
.1. Integrar, desarrollar y construir nuevos profesional 
conocimientos a través de la escritura. 

2. Aplicar estrategias discursivas y gramaticales · 
para construir textos escritos coherentes y 
cohesionados. 

3. Producir textos escritos en el marco de las 
prácticas académicas disciplinares y 
profesionales, considerando la situación retórica 
y las etapas del proceso de escritura. 

• El proceso de escritura 

• La situación retórica 

• Estrategias discursivas y gramaticales 
para regular el proceso de 
composición escrita: 

l. Acceder al conocimiento 

2. Planificar 

3. Textualizar 

4. Revisar 

S. Registros y norma 

6. Ortografía acentual, 
puntual 

7. Párrafos 

literal y 

8. Mecanismos de cohesión: 
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mantenimiento referencial y 
conectores 

9. Enunciador: objetivación e 
implicación 

10. Construcción de textos 
ex positivos 

11. Construcción de textos 
argumentativos 

• Una herramienta cognitiva 

AE.3. Expresión oral: 

1. Realizar presentaciones orales adecuándose a 
la situación comunicativa presentada. 

Unidad 3: La exposición pública del trabajo 
académico 

CAMPUS RlPÚBUCA 

Av. Rtpoiblica 251 S¡nlJ.lgo 

TtiHono: 56 2 2661 8000 

2. Utilizar correctamente las dimensiones 
verbales y no verbales en las presentaciones. 

CAMPUS CASONA DE lA5 alNDE5 

ftm.lndez Cooch.l700 · LM CondH 

ltltfono: S62 26618500 

FORMAR 

CAMPUS DEL~ VISTA 

Av. Btltavista0121 l'rovtdtnti.l 

TtiHooo: 56 2 mo 349013466 

• Comunicación no verbal: códigos 
proxem1cos, kinésicos, 
paralingüísticos, cronémicos 

• Comunicación verbal: 
1. Características de la exposición 

oral 
2. Estructura del discurso 
3. Preparación y ejecución del 

discurso 
• Presentaciones efectivas. Uso de 

materiales de apoyo 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

Quillo!.!981l 

Te~fono: S6l2 284 sooo 

CAMPUS<llHUI'OON 

Aulop!sta Con<fll(ión Takallu¡.'\0 7100 

Ttlffooo:56412662000 



Carrera: Ingeniería en Biotecnologfa 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Físicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Física para Ciencias Biológicas 

Código: CFIS026 

Periodo: 3• semestre 

1 Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias, Sub área Ciencias físicas (44) 

Requisito para cursar: 

QUIM224 (Fisicoquímica) 

Requisitos previos: 

FMMPlOO (Álgebra y cálculo 

elemental) 

Tipo de Actividad 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante y 
tributa a su perfil de egreso, proporcionando una adecuada base matemática que le permitirá 
comprender contenidos de las asignaturas que tributan al Ámbito 1 (investigación), 
específicamente a los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RAl. Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

~ RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas. 

Además, tributa al Ámbito 11 (sector industrial), específicamente a los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

~ RAl. Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

~ RA2. Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroallmentario, acuícola y biomédico. 

El del curso es r al estudiante los co básicos de la Física en los ámbitos 
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de la mecánica de sistemas puntuales y extendidos, de la termodinámica, del electromagnetismo y 
la óptica proporcionándole a la vez una visión integrada de aquellos conceptos fundamentales en 
torno a los principios que los sustentan. 

1.- Aplicar las leyes del movimiento de Newton 
para determinar las causas del estado de 
movimiento de una partícula. 

2.- Aplicar los conceptos sistema físico y 
conservación de momentum lineal y energía 
mecánica a la descripción de Jos cambios de 
estados de un sistema físico. 

3.- Aplicar las leyes de la Termodinámica en el 
análisis del comportamiento de un sistema 
representado por un gas ideal, evaluando las 
variables termodinámicas en el equilibrio. 

Unidad 1: Dinámica y Cinemática de la 
partfcula 

a) Posición, velocidad, aceleración. 
b) Diagramas de cuerpo libre y 

obtención de ecuaciones de 
movimiento para cuerpos con masa : 
constante que se mueven en rectas y 
curvilíneas. 

e) Fuerza y/o aceleración de un cuerpo 
utilizando las leyes de Newton. 

d) Cinemática en una dimensión con 
aceleración constante. 

e) Movimiento Circular con aceleración 
angular constante. 

Unidad 2: Leyes de Conservación y Sistema 
Físico. 

a) Trabajo Mecánico, trabajo neto y 
energía cinética 

b) Fuerzas conservativas, Energía 
Potencial 

e) Noción de sistema físico y 
conservativo/ no conservativo y la 
Conservación de la Energía Mecánica 

d) Noción de sistema físico 
abierto/aislado y la conservación del 
Momento Lineal 

e) Presión en un fluido estático y Empuje 
hidrostático 

f) Ecuación de Continuidad y Ecuación 
de Bernoulli 

Unidad 3: Gases ideales y Principios de la 
Termodinámica. 

a) Leyes de Gases ideales y variables 
macroscópicas. 

b) Principio cero de la termodinámica y 
escalas de temperatura 

e) Primer principio de la Termodinámica 

CAMPUS REPllBUCA 

Ar.llt;>úblialS2 S¡n;~ 

tf!ifono: S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASOHA DE W (0HDB 

rf'NndtzCcndla 100 · LH Coodts 
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Tf!Erono: S6 32 28HOOO 
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Autopi\U {oncrpd6n TWhlwlo 7100 

Tdtlllno: S6 •1 266 2000 

FORMAR 



4.- Aplicar estrategias para evaluar la interacción 
entre distribuciones de cargas eléctricas en 
reposo usando principios de conservación a 
arreglos de circuitos en corriente continua. 

5.- Aplicar conceptos y estrategias básicas de la 
óptica geométrica para determinar las 
propiedades de las imágenes formadas por 
espejos curvos, lentes delgadas e instrumentos 
formados por la combinación de ambos. 

d) Eficiencia termodinámica 

Unidad 4: Electrostática de cargas discretas. 
a) Campo y Potencial electroestático, 

Fuerza y Energía potencial 
electroestática para distribuciones 
discretas de carga. 

b) Diferencia de potencial y trabajo 
electroestático. Condensadores. 

e) Corriente eléctrica, ley de Ohm, 
resistividad y circuitos básicos con 
resistencias. 

d) Leyes de Kirchhoff. 

S.· Óptica geométrica 
a) Formación de imágenes y leyes de la 

óptica geométrica. 
b) Aumento 
e) Espejos parabólicos y esféricos y la 

aberración. 
d) Lentes delgadas, Ecuación del 

constructor de lentes 
e) Instrumentos ópticos con lentes 

delgadas y espejos parabólicos y 
esféricos. 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnologfa 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Analítica 

Código: QUIM215 

Periodo: 3° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: 

QUIM225 (Química Analítica 
Instrumental) 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 

QUIM112 (Química General) 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3,0 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante y 
tributa a su perfil de egreso proporcionando contenidos esenciales que le permitirá comprender 
las bases químicas de procesos relacionados al sector industrial. Además, tributa indirectamente a 
su perfil de egreso en el ámbito de acción 11 (Industrial}, desarrollando los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

);:;> RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

);:;> RA 3: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

El propósito de esta asignatura es iniciar al estudiante en la química analítica y en su aplicación en 
el campo profesional, proporcionando las herramientas para el aprendizaje, comprensión, 
utilización crítica y elaboración de metodologías, técnicas y sistemas de análisis. Al finalizar, se 
espera que los estudiantes desarrollen habilidades en metodologías analíticas, adquieran criterio 
analítico y apliquen los conocimientos de química analítica a problemas químico-biológicos. 

Av. Rtpúbliu 152 ~ntbgo 

Ttltfcno: S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

rtm.lnduCondla700 w~ 
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r1v.--APREN.DIZAJEsÉsPERAoos___ ~coNrENn:>as- --- - 1 
L•• ·- • • • •- ·-.- ...___. - -' ... ...-íJ ~~• t- - :... - ~ _,...%. ..-:_.._... • ·.~ 

11.- Comprender el rol de la química analítica en UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 
el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

-¿Qué es la Química Analítica? Rol de la 
Química Analftica. 

-Técnicas analíticas para análisis de 
diferentes tipos de muestras: gravimétricas, 

volumétricas, espectroscópicas, 
' cromatográficas. 

2.- Desarrollar criterios de manejo de conceptos UNIDAD 11: EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE 

de exactitud y precisión de datos experimentales DATOS ANAlfTICOS 

aplicando métodos estadísticos. - Conceptos de exactitud y precisión . 

. - Errores en Química Analítica. 

- Errores sistemáticos y aleatorios. 

-Tratamiento estadístico de resultados. 
límites de confianza. 

- Rechazo de resultados. 

- Cifras significativas. 

- Estimación de error máximo. 

- Control de calidad, validación metodológica 
(certificación) en la elaboración y análisis de 

productos. 

3.- Reconocer el concepto de equilibrio ácido- UNIDAD 111: VOLUMETRfAS ÁCIDO-BASE 
base en sistemas simples y complejos en medio 
acuoso. ·- Equilibrios ácido-base. 

-Titulaciones ácido-base. 

- Curvas de titulación. 

- Indicadores ácido-base. 

-Definición de Patrón Primario y Secundario. 

- Aplicación de las titulaciones de 
neutralización. 

- Fundamentos. 

- Elección de indicadores. 
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4.- Adquirir conocimiento del uso de complejos 
en análisis químico v del empleo de las distintas 
técnicas de valoración complejométricas. 

5.- Comprender los equilibrios de solubilidad y 
las reacciones de precipitación con su potencial 
aplicación a la química analítica cuantitativa v las 
variables que afectan la solubilidad v el tamaño 
de partícula de un precipitado. 

UNIDAD IV: VOLUMETR[AS DE 
COMPLEJACIÓN 

-Agentes complejantes. Ligandos mono v 
polidentados. 

-Constantes de estabilidad de los complejos 
metal-ligando. 

-Curvas de valoración. 

-Valoraciones con EDTA (ácido etilendiamino-
tetraacético). Influencia del pH. Constantes de 
estabilidad condicionales. 

-Agentes auxiliares. Enmascaramiento. 

- Resolución de mezclas de cationes. 

-Indicadores metalocrómicos. 

UNIDAD V: VOLUMETRfAS DE PRECIPITACIÓN 
Y TÉCNICAS GRAVIMÉTRICAS. 
- Generalidades. 
-Uso de agentes precipitantes como 
valorantes. 
- Curvas de valoración. 
- Determinación del punto final. 
-Valoraciones con nitrato de plata. Método 
de Mohr, Fajans v Volhard. 
-Aspectos generales de la gravimetría. 
-Tipos de métodos gravimétricos. 
- Precipitación cuantitativa. Definición v 
requisitos fundamentales. 
-Reactivos precipitantes. Elección del reactivo 
precipitante. 
-Teoría de la formación de precipitados. 
Precipitados cristalinos y amorfos. 
-Fenómenos que determinan la 
impurificación de un precipitado. 
-Tratamiento de los precipitados. Filtración, 
lavado, secado y calcinación. 

6.- Comprender las reacciones de óxido- UNIDAD VI: VALORACIONES REDOX 

reducción v su aplicación en el análisis químico. -Elementos de electroquímica: Potenciales de 
electrodos. Potencial estándar. Ecuación de 
Nernst. Celdas electroquímicas. 

-Características de las reacciones redox en 
relación a su uso en hidrovolumetría. 
- Curvas de valoración. 
-Indicadores. Elección de indicadores. 
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- Reactivos titulantes oxidantes: 
permanganato de potasio, cerio, dicromato 
de potasio, bromato de potasio. 
-Reactivos volumétricos reductores: 
tiosulfato de sodio. 
-lodometrfas e iodimetrias. Reactivos 
auxiliares agregados en el tratamiento 
preliminar de la muestra. 

UNIDAD VIl: QUfMICA ANALfTICA PRÁCTICA 
- Preparación y estandarización de 

7.- Aplicar de manera práctica las principales disoluciones. 
metodologías utilizadas para la química analítica. -Titulaciones ácido-base. 

- Titulaciones complejométricas. 
-Titulaciones por precipitación. 
-Determinaciones gravimétricas. 
-Titulaciones de óxido-reducción (1}. 
-Titulaciones de óxido-reducción (11). 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnologfa 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiología General 

Código: BIOL274 

Periodo: 3° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL270 (Fisiología Vegetal) BIOL130 (Biología Celular) 

ll'ft 
lef.!.'lr!'( • .!.UJ~~'JII.!\ '. 

·~ 

-~ - '!> .. - . ... . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3,0 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

~•:u:.~•llh.'l 
' . 

·:;. ., . .., . ·~ • " 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento critico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 
Esta asignatura permite que el estudiante adquiera e integre conocimientos sobre la estructura y 
función de los organismos, y los procesos fisiológicos que en ellos ocurren. Una vez finalizado el 
curso, el estudiante habrá alcanzado un pensamiento reflexivo-crítico y científico y será capaz de 
aplicar y analizar el funcionamiento de los sistemas del organismo y sus mecanismos de regulación e 
integración, así como también las interfaces que existen entre los mismos y los flujos de materia, 
energía e información. 

ln'll!lr:'' '1 :l~ttJr#!l!::~., .,:.~:;¡:f.' • tJ-'1 - "'~··h·ll~~·l • l.lo, 
>k='. ' ·-·-:....{..: ..:.\•P ..... 

1.- Comprender conceptos generares de la UNIDAD 1: FISIOLOGÍA GENERAL Y CELULAR 
Fisiología. - Fisiología y homeostasis. 

- Membranas biológicas, transporte y 

1 
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permeabilidad iónica. 
Potencial de Membrana y excitabilidad 
Celular. 

2.- Comprender las funciones que cumple el UNIDAD 11: SISTEMA MUSCULAR Y NERVIOSO 
Sistema Nervioso y Muscular en el organismo. Estructura y Función de la Neurona. 

Transducción sensorial y sistemas 
sensoriales y sentidos especiales. 
Organización funcional de los sistemas 
nerviosos. 
Estructura del Músculo y regulación de la 
contracción 

3.- Comprender la regulación que ejerce el UNIDAD 111: SISTEMA ENDOCRINO Y 

Sistema Endocrino sobre los distintos sistemas REPRODUCCION 
que componen el organismo y en reproducción. Hormonas hipotalámicas e hipofisiarias. 

Regulación endocrina del crecimiento. 
Glándula suprarrenal e interenal. 
Reproducción sexual y el ciclo reproductivo de 
vertebrados 

4.- Reconocer las funciones del Sistema UNIDAD IV: SISTEMA CIRCULATORIO Y 

Circulatorio y Respiratorio en Organismos. RESPIRATORIO 
Sistemas Circulatorios y corazón. 
La circulación y Sangre 
Estrategias respiratorias. 
Ventilación e intercambio gaseoso. 
Regulación de los sistemas respiratorios en 
Vertebrados. 

5.- Comprender las funciones del Sistema UNIDAD V: EQUILIBRIO IONICO E HIDRICO, 

Digestivo y equilibrio lónico/Hídrico en DIGESTION 

organismos. Estrategias para la regulación Tónica y 
osmótica 
Papel de tejidos epiteliales. 
Excreción de nitrógeno y riñón. 
Adquisición de Nutrientes e integración en 
metabolismo 

6.- Reconocer los Mecanismos de Fisiologfa UNIDAD VI: FISIOLOGIA TERMAL 
Termal en organismos. Intercambio de calor y estrategias térmicas 

Mantenimiento temperatura corporal 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioseguridad y Bioética 

Código: BITE130 

Periodo: 3° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BIOl261 (Laboratorio y BJOL131 (Laboratorio y 
Seminario de Bioquímica seminario de Biología Celular) 
General) 

I'J\ltJ~l :{Cf!V!l.,-!1tJ:h'll(lf!\·~ .... _;........- • 3 
·~ -- _ .. _ _'~·.·.:$ ,.., ' - . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3.75 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6.0 

Créditos 4 

lllllt!l•l:(.."!:II:U:llllem -=;¡r' ..:;.~~ ..::-\+~ ... ':~.6...~ ~ ,.. ,• . ~ . -. 
Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

)> RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
)> RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 

los aspectos éticos y bioéticos de la investigación científica son esenciales para que el 
investigador pueda llevar a cabo con éxito su trabajo en ciencia. Este curso dará las herramientas 
básicas que todo investigador y estudiante debe conocer al proponer, realizar y publicar un 
trabajo científico. los aspectos que se abordarán incluyen los aspectos éticos de la investigación 
con seres humanos, los aspectos bioéticos a considerar en estudios que utilizan modelos 
animales, y el marco normativo regulador de dichas actividades. Asimismo, en esta asignatura el 
estudiante adquirirá conocimiento de las normas nacionales vigentes en materia de bioseguridad 
y se familiarizará con los principales riesgos asociados al proceso de experimentación. 

CAMPUS REP0BUCA CAMPUS BEW.VISTA CAMPUS CONCEPCION 

Av ~blica 2S2 · S.mtlago 
Teltfor.o: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CMDIIA DE LAS CONDES 

Ftm.lndu Condu 700 ·las úmdes 

TeiHono: 56 2 2661 8SOO 

Ar. BeiL!I'llta 0121 PIVIidtnda 

lelrtono: 562 2770 3490/Wii 

CAMPUS VI AA DEl MAft 

Quí!lota980 

Telrfono· 56 32 284 sooo Tdrtc.r.o: 56 41266looo 

FORMAR 



l. Diferenciar los principales riesgos 

presentes en el laboratorio de 
investigación 

2. Ejecutar los procedimientos de 

contención y descontaminación 
ajustados a las normas legales vigentes 

3. Interpretar los principales riesgos 
durante el manejo de sustancias 
químicas, radiactivas y organismos vivos 

asociados al proceso de experimentación 

4. Aplicar la normativa y legislación vigente 

relacionada a los aspectos éticos y 
bioéticos en experimentación científica, 
así como reconocer y comprender las 
funciones y composición de un Comité 
de Bioética y Ética. 

5. Integrar el concepto de manejo y cuidado 
de animales de experimentación 

cientrfica. 

6. Distinguir los derechos básicos de los 

seres humanos que participan de 
protocolos de investigación científica. 

Unidad 1: Principios generales de Bioseguridad 
Clasificación de riesgo y de los 

laboratorios de trabajo biológico 

Barreras de contención 
Niveles de Biosegurldad 

Unidad 11: Prácticas de Contención y 
descontaminación 

Contención Física y Biológica 

Autoclave, desinfección química e 
incineración 

1 Unidad 111: Bioseguridad en el Laboratorio 
Bioseguridad en el manejo de 
microorganismos patógenos 
Bioseguridad en el manejo de animales 

de experimentación 
Bioseguridad en el manejo de plantas 

de experimentación 
Bioseguridad en el manejo de isotopos 
radiactivos 

Bioseguridad en el manejo de agentes 
químicos de riesgo 

Unidad IV: Aspectos generales de Bioética y 
Ética en investigación 

Aspectos históricos 
Legislación vigente 

Comités de Ética y Bioética en 
investigación 

Unidad V: Regulación del uso y cuidados de 

animales en experimentación. 
Cuando y por qué utilizar animales de 
experimentación 
Principios de la 3R: reemplazar, reducir, 
refinar. 
Cuidados a considerar en el manejo de 
animales de experimentación 

Unidad VI: Aspectos regulatorios de la 
investigación con seres humanos. 

Resguardo de derechos de las personas 

partícipes en toda investigación 
científica. 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: 3a Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES V ARTES 

Aspectos Éticos en el manejo de base 
datos y biobancos. 
Aspectos Éticos en el desarrollo de 
estudios genéticos. 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 (Inglés 111) ING119 (Inglés 1) 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel Al+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa 
al perfil de egreso, específicamente al resultado de aprendizaje: "Desarrollar habilidades 
comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y 
académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral en ámbitos de la vida diaria desde el contexto nal hasta los entornos 
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más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 

1. Dar efectivamente información de amigos 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras 
a un nivel intermedio, ya sea en forma oral 
o escrita. 

3. Expresar efectivamente información sobre 
salud, describir problemas de salud en 
general utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

5. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

6. Expresar efectivamente información 
relacionada con direcciones utilizando 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. 

1. UNIDAD 1: "MAKING FRIENDS" 
- "Ask questions to get to know your 

classmates" 
- "Talk about yourself, your family, and 

your favorite things" 
- "Show yo u have something in 

common" 

2. UNIDAD U: "INTERESTS" 
- "Ask about people's interests and 

hobbies" 
- ''Talk about your interests, hobbies and 

taste in muslc" 

3. UNIDAD 111: "HEALTH" 
- "Talk about how to stay healthy" 
- "Describe common health problems" 
- "Talk about what you do when you 

have a health problem" 

4. UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
- ''Talk about birthdays, celebrations, and 

favorite holidays" 
- "Describe how you celebrate special 

days" 
- "Talk about plans and predictions" 

S. UNIDAD V: "GROWING UP" 
- "Talk about life events and memories of 

growing up" 
- "Talk about school and your teenage 

years" 

6. UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 
- "Ask and answer questions about 

places in a town" 
- "Give directions" 
- "Offer help and ask for directions" 
- ''Talk about stores and favorite places 

in your town" 
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7. Comunicar efectivamente información 
relacionada con diferentes tipos de viaje 
utilizando estructuras básicas que 
permitan dar consejos simples, 
sugerencias básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

8. Describir efectivamente objetos en una casa 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias 
en relación a distintas formas de 
comunicación utilizando estructuras 
comparativas básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 
sobre personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas 
para describir e identificar a alguien, ya sea 
en forma oral o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, 
ya sea en forma oral o escrita. 

7. 

8. 

UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 
a. Giving advice and make suggestions. 

lnfinitives for reasons, lt's + adjective 
+to ... 

b. Talk about travel and vacations. 
Things to take on different kinds of 
trips. 

UNIDAD VIII: "AT HOME" 
a. ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and 
nouns. 

b. Talk about home ha bits and evening 
routines. 

9. UNIDAD IX: ''THINGS HAPPEN" 
a. Tell anecdotes about things that went 

wrong. Past continuous statements 
and questions. 

b. Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 

10. UNIDAD X: "COMMUNICATION" 
a. Talk about different ways of 

communicating. Comparative 
adjectives. 

b. Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

11. UNIDAD XI: ''APPEARANCES" 
a. Describe people's appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

b. ldentify people. Have got, phrases 
with verb + -ing and prepositions to 
identify people. 

12. UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
a. Talk about the future. Future with 

will, may and might. 
b. Talk about plans and organizing 

events. Present continuous and going 
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to for the future. 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Fisicoquímica 

Código: QUIM224 

Periodo: 4° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL260 (Bioquímica general) FMMP200 (Cálculo avanzado) 

CFIS026 (Física para ciencias 
biológicas} 

QUIM112 (Química general) 

IDb "IW~1 !lff!V!T.!I t1 :t~ 1 lW!\ -· ~- ~ -! ;:~·:f· ;,:~~~~· -~· ·•, .. < -.-. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

orr. IU~'Uirfl:l .. llll."l -~ 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante y ' 
tributa a su perfil de egreso proporcionando contenidos esenciales para comprender las bases 
fisicoquímicas de procesos biológicos, con aplicaciones al sector industrial. Además tributa 
indirectamente a su perfil de egreso en el ámbito de acción 1 (Investigación}, específicamente a los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RAl. Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

> RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas. 
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Además, tributa al ámbito 11 (sector Industrial), desarrollando los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

» RAl. Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

Al finalizar este curso, el alumno será capaz de comprender las leyes de la Termodinámica de 
equilibrio y la forma en que éstas se aplican en el estudio de procesos químicos. Podrá describir un 
sistema a través de propiedades macroscópicas y calcular los cambios de estas propiedades 
asociados a cambios químicos y de fase. Será capaz de definir el sentido en que ocurre un 
determinado proceso y establecer las condiciones de equilibrio. Podrá determinar los factores que 
afectan la velocidad con la cual ocurren las reacciones químicas, electroquímicas y estudiar las 
interacciones sobre una superficie. 

1.- Adquirir habilidades y destrezas en el manejo 
de relaciones termodinámicas simples. 

2.- Aplicar las leyes de la termodinámica a 
disoluciones tanto ideales como reales. 

3.- Calcular parámetros cinéticos tanto en sus 
aspectos teóricos como prácticos. 

4.- Comprender magnitudes relacionadas con la 
química de superficies, con especial énfasis en 
los aspectos termodinámicos de ésta. 

CAMPUS BEllA VISTA 

Unidad 1. Termodinámica Química 
• Conceptos Fundamentales. 
- Primera ley de la termodinámica. 
- Segunda ley de la termodinámica. 
- Aplicaciones de la segunda ley de la 

termodinámica y funciones 
características 

- Termodinámica de los procesos 
reversibles. 

- Termoquímica. 
- Equilibrio Químico. 

Unidad Z. Termodinámica de las 
disoluciones. 

Disoluciones ideales. 
Disoluciones reales. 
Conductividad eléctrica. 
Equilibrios electroquímicos. 
Equilibrios heterogéneos. 

Unidad 3. Cinética Química 
- Leyes fundamentales de la velocidad. 
- Mecanismos de reacción. 
- Teorías de la cinética química. 
- Cinética enzimática. 

Unidad 4. Fisicoquímica de superficies 
- Interfases (líquido-gas, liquido-líquido y 

sólido-líquido.) 
- Adsorción. 

CAMPUSVlliA DEl MAR CAMPUS CONCEPCIÓ/1 

Av. Rtpúbllca 152 S.r.tlac¡o 

Teléfono. 56 2 26618000 

CAMPUS~NADEUUCONDB 

ftm.lndfz Condla 700 · Ln Coodrs 

Teldono: 56 2 2661 &500 

Ar. Btll.!Yilta 0121 Proridtnd.l 
Teléfono: 56 2 2770 149013466 

QuilloU980 

Teltfono: 56 32284 5000 

Autopista (cncPpCidll JakJhu.Jno 7100 

Teléfono: 56~ 1 266 2000 

FORMAR 



5.- Aplicar de manera práctica los principales 
conceptos de la Fisicoqufmica 

Reologfa. 

Unidad S. Ffsicoquímica práctica 
Determinación del calor asociado al 
cambio de fase de una sustancia y del 
cambio de entalpía de una reacción 
química. 
Estudio de la variación de la fuerza 
electromotriz de una celda de 
concentración. 
Determinación de la constante de 
disociación y del producto de 
solubilidad de una sustancia química. 
Determinación del peso molecular 
promedio de un polímero en solución. 
Determinación de la ley de velocidad de 
una reacción química y el efecto de la 
temperatura sobre la constante de 
velocidad de reacción. 
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Carrera: lngenierfa en Biotecnologfa 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioestadística 

Código: BIOL110 

Periodo: 4° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42} 

Requisito para cursar: 

BIOL311 (Bioinformática} 

Requisitos previos: 

FMMP100 (Álgebra y Cálculo 
Elemental} 

Co- Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 0,75 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante y 
tributa a su perfil de egreso, proporcionando una adecuada base matemática que le permitirá 
comprender contenidos que serán aplicados en asignaturas que tributan a los ámbitos de 
investigación e industrial. Además, tributa indirectamente a su perfil de egreso en el ámbito de 
acción 1 {Investigación) desarrollando los siguientes resultados de aprendizaje: 

}¡¡- RAl: Aplicar el pensamiento crítico y cientifico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

}¡¡- RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas. 

Tributa además, al ámbito 11 (Sector Industrial), del perfil de egreso a través del siguiente resultado 
de aprendizaje: 

}¡¡- RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 

servicios. 

En esta rán conocimientos transversales 

1 

CAMPUS REP1lBUCA CAMPUS CASONA DE L\5 CONDES 

Fem.lndu GJ<Jcha 700 ·las CMde1 

Teléfono: 56126618500 

CAMPUS BEllA VISTA CAMPUSVIAADELMAR CAMPUS WNUP<IÓN 

Av. Rq¡úbü<.l l52 5anUago 

Teléfono: 56 2 26618000 

FORMAR 

AY. Bt!tavlsta G121 Providencia 
Tfi~fono: 561 1710 3490/1466 

Ouil~ta980 Autophla Cooupóón Ta~huano 7100 

T~!Mor.o 56 312845000 Teltfono: 56 41166 2000 



permitirán comprobar la importancia y universalidad de los principios que rigen el diseño de 
experimentos y el análisis de datos utilizando la estadística aplicada a problemas biológicos. Al 
finalizar la asignatura se espera que los estudiantes conozcan y apliquen estrategias para la 
sistematización, recogida, ordenación y presentación de datos que representen variabilidad o 
incertidumbre para su estudio metódico. También tendrán fundamentos de probabilidad que les 
permitirán deducir respuestas de fenómenos biológicos y poder hacer previsiones sobre los 
mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. 

1.- Describir nociones y conceptos básicos UNIDAD l. CONCEPTOS BÁSICOS 
aplicados a la bioestadística. - la investigación cientifica y el método 

científico 

2.- Aplicar conceptos básicos de estadística 
descriptiva para la sistematización, recogida, 
ordenación y presentación de datos que 
muestren variabilidad o incertidumbre para su 
estudio metódico. 

3.- Diseñar experimentos usando herramientas 
de probabilidades. 

-Tipos de investigación 
-¿Qué es la estadística? 
-Usos de la estadística 
- Población y muestra; tipos de muestreo 

UNIDAD 2. ESTAD(STICA DESCRIPTIVA 
- Clasificación de Variables: Según nivel de 
medición, tamaño del recorrido y orientación 
descriptiva. 
- Tablas y gráficos: tabulaciones, gráficos de 
barras separadas, agrupadas y divididas. 
Diagrama de dispersión. Pictografía. 
Histograma y polígono de frecuencia. 
- Medidas de posición y dispersión: Media 
aritmética, percentiles, moda. Condiciones 
para preferir una u otra medida de posición. 
Recorrido, recorrido intercuartílico, varianza, 
coeficiente de variación. 
-Medidas descriptivas en datos bivariados. 
-Análisis de regresión simple. 

UNIDAD 3. PROBABILIDADES 
- Probabilidades: Espacio muestra!. Sucesos. 
Definición clásica de probabilidad, definición 
"Experimental" de probabilidad. Probabilidad 
condicional. Independencia estocástica. 
- Variables aleatorias y modelos: Variables 
aleatorias discretas y continuas. Uso de tablas 

· de distribución normal, chi-cuadrado y t
student. 

4. Aplicar métodos estadísticos adecuados Y UNIDAD 4.INFERENCIA ESTAOfSTICA 
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pertinentes para el análisis de datos que 
permitan la toma de decisiones y obtención de 
conclusiones de una investigación. 

IQs:li•J:t~lll:l["!.llll•J~I' :~;.~ """<·~;,-,l.;:..!..:::.. .. 
Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

- Conceptos generales. Estimación por 
intervalos de medias y proporciones para una y 
dos poblaciones independientes. 
- Docimasia de Hipótesis: generalidades. 
- Docimasia para medias y proporciones para 
una y dos poblaciones independientes. Pruebas 
Ji-cuadrado. 
-Comparación de medias de dos muestras 
- Análisis de varianza. 
- Métodos no paramétricos. 
- Regresión lineal y logística 
• Correlación. 

-... . .... '•' . . 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiología Vegetal 

Código: BIOL270 

Periodo: 4• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

1 

, BITE260 (Biotecnología 
1 

BIOL274 (Fisiología general) 1: 

Ambiental y Vegetal) 

1mc. .. !1:ln-!V!1 .. !1.]::11~TJif•• ::.1!~:~":_ 
-...:. >R'··-_i,.. ...,. ·, ...:::-

~: .1~~-

SCT {horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

1 Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 1 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

111lcl•l~'1ti:U:.llll·J~·· ":,,~~:· . '· 
_:~f - ,.. 

_e: 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RAl: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 

CAMPUS REPIIBUCA 

Av. Rt¡lúblicJ 2Sl -Santiago 
lrldono: 5jj 226618000 

-

CAMPUS CASONA DE !.AS COHD6 

ftmAndu Úlllcha 700 U\ Úllldes 

Trltfono: 562 26618SOO 

FORMAR 

CAMPUS BflLAYISTA 

Ar. Brilamta 0121- Pnl'lidr!XU 

lel~fDClo: 562 2770 H90/l466 

CAMPUS Yl~A DEUIAR 

Qtñ!lota 980 

TtUfono: 5jj 32 2114 5000 

CAMPUSCOHCIPOÓN 

Ttftfono. 5jj 41 2662000 



~ RA2: Formular preguntas cientfficas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas. 

En este curso el estudiante adquirirá información sobre diferentes procesos fisiológicos y 
bioquímicos relevantes en el desarrollo de las plantas. Al finalizar el curso el estudiante será capaz 
de interpretar procesos bioquímicos y fisiológicos que intervienen en el crecimiento de las plantas, 
y respuesta a estímulos internos, bióticos y abióticos. 

1.- Comprender cómo ocurre el transporte de UNIDAD 1: RELACIONES HrDRICAS 
agua y solutos entre los distintos órganos de la - Propiedades físicas y químicas del agua, 
planta. potencial hídrico y sus componentes. 

2.- Comprender los procesos de absorción, 
transporte y asimilación de nutrientes minerales 
en moléculas orgánicas. 

3.- Comprender el proceso de asimilación de 
carbono por las plantas, desde la absorción de 
energía lumínica, síntesis de azúcares y cómo 
factores ambientales afectan el proceso. 

- Absorción de agua por las rafees y 
transporte por el xilema. 

- Transporte por el floema. 

UNIDAD U: NUTRICIÓN MINERAL 
- Esencialidad, movilidad y función de los 

nutrientes minerales. 
- Mecanismos de absorción y transporte de ' 

los nutrientes minerales. 
- Metabolismo del nitrógeno. 
- Asociaciones simbióticas relacionadas a 

nutrición mineral de plantas. 

UNIDAD 111: FOTOSfNTESIS 
- Luz, pigmentos, mecanismos de absorción 

de energía lumínica. 
- Ctoroplastos y organización de los 

complejos transportadores de electrones. 
- Reacciones fotoqufmicas. 
- Metabolismo de carbono en plantas C3, 

fotorrespi ración. 
- Metabolismo de carbono en plantas C4 y 

CAM. 
- Factores que afectan la fotosíntesis. 

4.- Comprender el proceso de respiración UNIDAD IV: RESPIRACIÓN 
aeróbica en plantas y cómo factores abióticos 
afectan el proceso. - Glicólisis, Ciclo de 

transportadora de 
fosforilación oxidativa. 

Krebs, cadena 
electrones y 

- Factores que afectan la respiración. 

5.- Explicar el crecimiento y desarrollo de las UNIDAD V: HORMONAS VEGETALES, 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 
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plantas en respuesta a estímulos internos, 
bióticos y abióticos. 

6.- Aplicar los conocimientos teóricos en el 
laboratorio a partir de observaciones 
experimentales. 

- Conceptos básicos de crecimiento y 
desarrollo de plantas. 

- Auxinas. 
- Citocininas. 
- Giberelinas. 
- Ácido abscfsico. 

E ti len o. 
- Ácido salicílico y ácido jasmónico. 

Fitocromos. 
Floración. 

UNIDAD VI: FISIOLOG[A VEGETAL PRÁCTICA 
- Determinación del potencial osmótico y 

potencial hídrico. 
- Recuperación de la turgencia en ramos. 
- Extracción y análisis de pigmentos de 

hojas. 
- Poder reductor de los cloroplastos. 

Efecto de la luz en la síntesis de almidón. 
Efectos generales del etileno. 
Efecto de calidad de la luz en la 
germinación de semillas. 

- Efecto de la luz y temperatura en la 
floración. 

CAMPUS REPÚBLICA 

AY. RPpúblk.l 252 ~n:ia!JO 

Tdtfono:S6216618001 

CAMPUS~HADE~CONDB 

ftrn.lndu Conth.! 700· t.s Condts 

Tdtfona: S6 2 Z661 8SOil 

CAMPUS BEUJ.VlSTA 

AY.8tllavi!ta0121 l'midtnda 
Tdt[Q¡¡o: 56 21770 H901l466 

CAMPUS VIRA O EL MAR 

Qu~klu 980 

Tdtfono: S6 32 284 SOOO 

FORMAR 



Carrera: Ingeniería en Biotecnologia 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

Requisito para cursar: 

ING249 (Inglés IV); BIOQ200 
(Taller de Investigación 
Científica 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisitos previos: 

ING129 Inglés 11 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la adquisición de 
las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este 
contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso, específicamente al resultado de aprendizaje: 
"Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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UMPtiS REPilBLICA 
AY. Rtptiblka 252 S.nti.Jgo 

Trléfono: 5ó 2 2661 8000 

Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras 
personas, en forma clara, utilizando 
estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

2. Conversar acerca de experiencias 
pasadas utilizando adecuadamente 
estructuras de nivel intermedio, ya sea 
de manera oral y/o escrita. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 
utilizando estructuras intermedias, ya 
sea de manera oral y/o escrita. 

4. Comunicar efectivamente ideas 
relacionadas con recuerdos y aspectos 
de la vida cotidiana utilizando 
estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de 
nivel intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral 
y/o escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del 
futuro, hechos y/o predicciones, ofrecer 
ayuda y solución a problemas 
relacionados con actividades diarias, 
utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de la amista y las 

l. UNIDAD 1: ''THE WAY WE ARE" 

- Talk about people's personality and 
behavior. 

- Describe friends and people you 
admire 

2. UNIDAD 11: "EXPERIENCES" 

- Discuss experiences you've had 

- Talk about your secret dreams. 

3. UNIDAD 111: "WONDERS OFTHE 
WORLD" 

- Talk about human wonders like 
buildings and structures. 

- Describe natural wonders and 
fea tu res. 

4. UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 

- Talk about gripes people have about 
family members and household 
rules. 

- Talk about your memories of growing 
u p. 

S. UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 

- Describe eating habits. 
- Talk about healthy eating and food 

preparation. 

6. UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 

- Talk about future plans, facts, 
predictions and schedules. 

- Offer advice and solution to problems. 

- Discuss phone habits. 

7. UNIDAD VIl: "RELATIONSHIPS" 

CAMPUS CASONA Df W CONDES 

femlndez Úllld1a 700 ·!..al Co.ldes 

Teléfono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BELlA VISTA 

A~-~llarista0121 Pnmdl'!ld.! 

Ttltrcno: 5ó 2 mo mon466 

WIPIJS VIRA DEl MAR 
Quillola 980 

Ttl~r~no· 5ó J2 284 5000 

CAMPUS CONUPCIÓN 

Autopi\U Co.'Ktpdón Ta!cahuana 7lll0 

Ttlrfono: 5ó 41166 2000 

FORMAR 



relaciones interpersonales utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 

oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre deseos y situaciones diarias 
utilizando estructuras intermedias, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnología y 
dispositivos modernos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

10. Expresar ideas y opiniones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

11. Comunicar efectivamente ideas y 
opiniones acerca de personas, 
situaciones y sentimientos utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

a. 

- Talk about friendships and 
relationships with neighbors. 

- Discuss dating. 

UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
- Talk about how yo u wish your life 

were different and why. 

- Discuss how to deal with everyday 
dilemmas. 

9. UNIDAD IX: ''TECH SAWY" 

- Discuss gadgets and technology 

- Ask for and offer help with technology 
problems. 

10. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 

- Discuss your sociallife. 

- Talk about different kind of movies. 

- Recommend books, movies and 
shows. 

11. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 

- Speculate about people and 
situations. 

- Talk about feelings and reactions. 

12. UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 

- Tal k about events in the news. 

- Talk about extreme weather and 
natural disasters. 
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IIIJ::IL'III 
""""·~~ ·.~ •. -: ·4~ . ~ 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de Información. 

Código: CEGCT12 

Periodo: 4• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGPC13 Pensamiento crítico CEGHC11 Habilidades Comunicativas 

lllb 1 .. .!.1:1n'.!.V.!.1 .. .!.Ul::IL~Ji [ .. .!.\ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

IIIb lll·"'·~H:.ItHeJL'I . 
La dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 

científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método científico, a fomentar la 

creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 

mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General: 

"Elaborar un proyecto de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 

utilizando de forma eficaz las tecnologías de la información". Lo anterior se enmarca en el 

programa de Educación general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de 

habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 
herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de 
investigación. Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, 
planillas de cálculo, editores de textos, herramientas de recopilación de información, canales de 

1 nuhlir::~ción y sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades planteadas 

CAMPUS REPUBUCA CAMPUS BELLA VISTA CAMPUS CONCIPOóN 

Av. Rtpúblka 252 S¡ntJ.190 

Trltfona: 56 22661 8000 

CAMPUSCA5{1NA DE LAS CONDU 

Fem.lndu Concha 700 ·la! Condes 
Trléfono.56226618500 

A•. Bt!Lwist! 0121 PIOYIIIenda 

Trlétono: 56 2 mo 3~90/3466 

CAMPUS VlAADEL MAR 

Quillo!J 980 

ll'l~fono: 56 J228-! 5000 

Autopistl Cor.crpci6n Ta!uhuana 7100 

Tl'ltfono: 5641266 2000 

FORMAR 



AE 1: Comprende la naturaleza de la 
investigación y sus implicancias en la toma de 
decisiones ético~profesionales, utilizando 
recursos de búsqueda y bases de datos que 
validen el problema de estudio. 

AE 2: Elabora un proyecto que responda a una 
problemática de baja complejidad, utilizando los 
recursos de la metodología cuantitativa tales 
como estimación de muestra, recogida, 
tabulación y análisis de datos. 

UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACÓN EN El CONTEXTO DE LA 
CREACIÓN DE IDEAS. 

A) De la curiosidad a la investigación: 
Origen de las ideas. 

Arte de Preguntar 

Problematización 

B) Fundamentación y justificación de 

un problema de investigación 

Planteamiento del problema 

C) Formulación de objetivos e 

hipótesis. 

D} Búsqueda en bases de datos 

(Ebsco, Eric, Academic premier etc) 

Revisión estado del arte (revistas 

indexadas, tesis, publicaciones, 

formato APA) 

E) Comparación entre los tipos de 
Investigación: investigación 
cuantitativa e Investigación 
cualitativa. Características y 
generalidades 

F) Complementos académicos en la 
NUBE. 

Procesadores de texto al servicio de la 
escritura cientrfica 

UNIDAD 11: LA INVESTI~"''-"·''•" 
CUANTITATIVA 

~ Características de la investigación 
cuantitativa. 

- Ventajas y desventajas de la 
investigación cuantitativa. 

- Raciocinio deductivo y generalización 
de la investigación cuantitativa. 

-Planteamiento de problema 
- Formulación de is 
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CAMPUS REPÜBUCA 

AE 3: Elabora un proyecto que responda a una 
problemática de baja complejidad que requiera 
de la intervención metodológica cualitativa, 
utilizando recursos de recogida de antecedentes, 
discriminando las mejores opciones de 
levantamiento de información. 

CAMPUS BELLAYlSTA 

- Instrumentos de recolección de datos 
- Recogida de datos 
- Análisis de resultados (Excel, spss) 
- Planilla electrónica para 

representación de datos 

UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Caracterfsticas y clasificación de la 

investigación cualitativa. 

- El investigador como instrumento de 
generación v recogida de datos 
(reflexividad del investigador) 

- Ventajas v desventajas de la 
investigación cualitativa. 

- Formulación de preguntas de 
investigación 

- Fundamentación de la investigación 
- Recogida de información 
- Entrevistas, focus group, 

cuestionarios. (trabajo con software) 
- Introducción al estudio de casos 
- interpretación 
- Presentación de resultados 

(publicación, presentaciones prezi v 
ppt}. 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioquímica General 

Código: BIOL260 

Periodo: 5• semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias; Sub Area: Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

QUIM224 (Físicoquímica) 
QUIM120 (Química orgánica) 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

Esta asignatura contribuye en la formación en ciencias básicas y/o transversales del estudiante y 
tributa a su perfil de egreso proporcionando una adecuada base química, que le permitirá 
profundizar los aspectos moleculares del funcionamiento de diversos sistemas biológicos. 
Además tributa indirectamente a su perfil de egreso en el ámbito de acción 1 (Investigación), 
desarrollando los siguientes resultados de aprendizaje: 

l> RAl. Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

l> RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas 

la asignatura está orientada a que los estudiantes comprendan Jos procesos bioquímicos que se 
al interior de la célula cómo éstos se Jan e ra mantener el 
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funcionamiento de los sistemas biológicos. Al finalizar el curso el estudiante comprenderá 
conceptos básicos de estructura y función de macromoléculas de importancia biológica, así como 
también comprenderá los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo celular en el 
contexto de un organismo bajo diversas condiciones fisiológicas. 

1.- Explicar conceptos básicos de estructura y UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOQU(MICA 
función de moléculas y macromoléculas de Fundamentos de bioquímica 
importancia biológica. Macromoléculas de importancia 

biológica. 

2.- Explicar la función de las enzimas como 
catalizadores del metabolismo celular 

3.- Explicar los procesos bioe_n~rgétlcos y_ 

Importancia de la energía en el 
funcionamiento celular. 
Dogma central de la biología molecular. 

Propiedades del agua y equilibrio ácido-base 

Estructura química del agua y sus 
propiedades fisicoquímicas. 
Tipos de interacciones en sistemas 
acuosos. 
Ácidos y bases débiles. 
Conceptos de pH y amortiguadores en 
sistemas biológicos. 

1 Estructura y función de proteínas 
Aminoácidos: estructura y propiedades , 
químicas. 
Formación del enlace peptldico. 
Punto isoeléctrico. 
Proteínas conjugadas y grupos 
prostéticos. 
Características estructurales de las 
proteínas. 

UNIDAD 11: ENZIMAS 
Actividad enzimática y mecanismos de 
regulación 

Conceptos básicos: holoenzima, 
apoenzima, coenzimas y cofactores. 
Clasificación de las enzimas. 
Catálisis enzimática y especificidad. 
Cinética enzimática: parámetros 
cinéticos. 

enzimática: Tipos de inhibición 
Reversible e irreversible. 
Mecanismos de regulación de 

1 
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cinéticos asociados al metabolismo celular 

4.- Distinguir las rutas metabólicas que participan 
en el metabolismo de hidratos de carbono, 
lípidos y proteínas. 

actividad enzimática. 

UNIDAD 111: BIOENERGÉTICA 

Conceptos de bioenergética y leyes 
termodinámicas. 
Hidrólisis de ATP: energía para la célula. 

UNIDAD IV: METABOLISMO 
Metabolismo de Hidratos de carbono 

Glicólisis y metabolismo de otros 
azúcares 

o Estructura de hidratos de 
carbono. 

o Vía glicolftica y su regulación. 
o Incorporación de otros 

azúcares a la vía glicolítica. 
o Fermentación. 

Ciclo de Krebs 

o Intermediarios y regulación. 
o Reacciones anapleróticas. 
o Rutas biosintéticas asociadas. 

Fosforilación oxidativa 
o Cadena transportadora de 

electrones. 
o Complejos proteicos 

involucrados. 
o Síntesis de ATP. 
o lnhibidores de la fosforilación 

oxidativa. 

Metabolismo del glicógeno 

o Biosíntesis y degradación del 
glicógeno. 

o Regulación. 

Vía de las pentosas fosfato 

o Etapa oxidativa y no oxidativa. 
o Regulación. 

Gluconeogénesis 
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5.- Integrar las diferentes vías metabólicas y sus 
procesos regulatorios en diversas condiciones 
fisiológicas. 

CAMPUS BlliAVlSTA 

o Precursores de la glucosa. 
o Enzimas involucradas y su 

regulación. 

Metabolismo de lípldos 
Anabolismo y catabolismo de lípidos 

o Estructura de ácidos grasos, 
triglicéridos, colesterol y sus 
derivados. 

o Clasificación de lípidos y su 
importancia en sistemas 
biológicos. 

o Biosrntesis de ácidos grasos. 
o Degradación de ácidos grasos. 

Metabolismo de aminoácidos 
Metabolismo del nitrógeno y fijación del 
nitrógeno. 
Aminoácidos esenciales y no esenciales. 
Transporte de aminoácidos. 
Reacciones de transaminación. 
Ciclo de la urea. 
Moléculas derivadas de los 
aminoácidos. 

UNIDAD V: INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 
METABÓLICOS 

Participación de diversos tejidos y/u 
órganos en los procesos metabólicos. 
Rol de la insulina y glucagón en la 
integración y regulación de las distintas 
vías metabólicas. 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnologfa 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Laboratorio y Seminario de Bioquímica 

Código: BIOL261 

Periodo: 5° semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE130 (Bioseguridad y BIOL260 (Bioquímica General) 
Bioética) 

lfR&:~~ur:1tUf:V•'~••'~IJ"~IlW:\ .:·. -
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 3 6 

Taller 1,5* 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

ITTlc:.u ::...., •m numJ~J ·- -~ 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 
La asignatura está orientada a que los estudiantes se familiaricen con el trabajo de laboratorio en 
el área de la bioqulmica. Al finalizar el curso el alumno será capaz de manejar adecuadamente 
diferentes equipos e instrumental utilizados rutinariamente en investigación en el área de las 
ciencias biológicas, así como también, conocerá distintas metodologías clásicas utilizadas en el 

' análisis de ácidos nucleicos, enzimas, proteínas y biomoléculas en general. 
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•Esta actividad curricular se implementa semana por medio durante las 18 semanas del semestre, por lo 
que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la semana del curso BIOU61 es de 3, 75 
horas de dedicación directa y 7,5 horas de trabajo autónomo. 

l~···~·lllh'lll.l•J."l 

1.- Utilizar métodos para la cuantificación de UNIDAD 1: CUANTIFICACIÓN DE PROTE[NAS Y 
proteínas y ácidos nucleicos, en base a sus ÁCIDOS NUCLEICOS 
fundamentos. 

Cuantificación de proteínas y ácidos 
nucleicos mediante espectroscopia de 
absorción ultravioleta. 
Cuantificación de proteínas mediante el . 
método de Biuret. 
Cuantificación de proteínas mediante el 
método de Bradford. 
Confección de una curva de calibración. 

2.- Interpretar el comportamiento catalítico de UNIDAD 11: ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 
las enzimas frente a diferentes factores o - Determinación de la formación de 
condiciones experimentales. producto en función del tiempo. 

- Análisis de la velocidad inicial en función 
de la concentración de sustrato. 
Determinación de parámetros cinéticos. 
Análisis del ·efecto de diversos factores 
sobre la actividad enzimática. 

DE 3.- Utilizar los principios físicos y químicos de las UNIDAD 111: CROMATOGRAF[A 
técnicas cromatográficas para la separación de MOLÉCULAS DE INTERÉS BIOLÓGICO 
moléculas de interés biológico desde una - Separación de moléculas mediante 
muestra problema. cromatografía de exclusión molecular. 

Separación de moléculas mediante 
cromatografía de intercambio iónico. 

4.- Utilizar la base teórica de la electroforesis en UNIDAD IV: ELECTROFORESIS DE 
gel para la separación de proteínas y ácidos BIOMOLÉCULAS EN GEL 
nucleicos. - Separación y determinación del peso 

molecular de proteínas mediante 
electroforesis en gel de poliacrilamida 
(PAGE). 

CAMPUS 8EIUVISTA 

- Separación y determinación del peso 
molecular de ácidos nucleicos mediante 
electroforesis en gel de agarosa. 

CAMPUS CONCEPOóN 

Av. Rr?Ublic.a Z52 Santiago 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Quimica Analítica Instrumental 

Código: QUIM225 

Periodo: so Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub Área Ciencias Físicas (44) 

. Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

l' 
BITE250 (Operaciones 
unitarias) 

QUIM120 (Quimica orgánica) 
QUIM215 (Química analítica) 

Tipo de Actividad 
SCT {horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3,0 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12 

Créditos 7 

Esta asignatura tributa al bito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

)> RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
)> RA2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 

El propósito de la asignatura es proporcionar al estudiante las herramientas para comprender y 
utilizar en forma crítica el análisis e instrumental, seleccionando los métodos adecuados en 
función de la muestra recibida. Se espera que desarrolle habilidades para elaborar metodologías, 
técnicas y sistemas de análisis que permitan establecer con exactitud la composición cualitativa y 
cuantitativa de los compuestos que forman parte de una muestra natural. 

1.- Reconocer la importancia de las etapas en el UNIDAD 1: OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE 
proceso analltico y del análisis instrumental LAS MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS 
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como una herramienta básica en las -Importancia del muestreo. 
determinaciones analíticas. - Diseño de un plan de muestreo. 

-Implantación del plan de muestreo. 
-Separación del analito y los interferentes. 

UNIDAD 11: MÉTODOS ELECTROQUfMICOS DE 
2.- Aplicar los conceptos básicos de ANÁLISIS 
electroquímica para la elección de la 
metodología adecuada para análisis de acuerdo - Introducción a la química electroanalítica. 

al concepto sensibilidad y selectividad (Límite de _Clasificación de los métodos 
Detección y Cuantificación) frente al analito. electroquímicos. 

- Celdas electroquímicas. 

- Potenciales de celda y de electrodo. 

-Corrientes en celdas electroquímicas. 

-Potencial real de una pila. 

-Métodos de análisis potenciométricos 

-Mediciones potenciométricas. 

-Diferentes tipos de electrodos. 
Características de los electrodos de 
referencia. 

- Electrodos de membrana. 

- Potenciometría directa. 

-Valoraciones potenciométricas. 

-Aplicaciones cuantitativas. 

3.- Aplicar la electroquímica y electro-catálisis a 
la resolución de problemas cotidianos. UNIDAD 111: COULOMBIMETRfA Y ELECTRO

GRAVIMETRfA 
- Definición y clasificación de 
Colulombimetría. 

- Definición y clasificación de 
Electrogravimetría. 

-Condiciones de electrodeposición. Factores 
físicos y químicos. 

- Voltamperometrfa: Polarografía, Lineal, 
Cíclica, etc. 

UNIDAD IV: MÉTODOS ESPECTROSCÓP(COS 
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4.- Comprender el uso de los métodos DE ANALISIS 
espectroscópicos en el análisis químico y la -Introducción a la Espectroscopia de 
cuantificación de compuestos. Absorción Molecular. 

-Componentes básicos de la instrumentación 
espectroscópica. 
-Espectroscopia de absorción. 
- Medida de la Absorbancia y Transmitancia. 
-Ley de Beer. Aplicaciones y limitaciones. 
- Espectrofotometría ultravioleta-visible e 
infrarroja. Instrumentación. 
-Aplicaciones cualitativas y cuantitativas. 
Aplicaciones de caracterización. 
-Curvas de calibración. 
-Instrumentación. Espectrofotómetro. 
- Espectroscopfa de absorción atómica. 
- Espectros, Interferencias, Atomizadores, 
Fuentes de radiación. 
-Instrumentos y aplicaciones. 
-Otras Técnicas: Espectroscopfa de 
Resonancia Magnética Nuclear, Fluorescencia, 
IR (Infrarrojo), Espectroscopia de Masas. 

UNIDAD V: MÉTODOS CROMATOGRAFICOS Y 
s.- Comprender las bases de las técnicas ELECTROFORÉTICOS 
cromatografía líquida y gaseosa. -Separaciones analíticas. 

-Introducción a los métodos cromatográficos. 
Clasificación de las cromatografías 
- Conceptos de: adsorción, partición, 
intercambio iónico, geles filtrantes, tiempo de 
retención, capacidad y selectividad, platos 
teóricos, altura equivalente de platos 
teóricos. 
-Cromatografía en placa fina (TLC). 
- Cromatografía de exclusión por tamaño. 
-Cromatografía de intercambio iónico. 
-Cromatografía de gases (GLC). 
Instrumentación 
-Fases móviles y estacionarias. 
- Detectores. 
-Aplicaciones cualitativas y cuantitativas. 
-Cromatografía líquida de alta resolución. 
(HPLC). 
-Columnas de HPLC. 
- Fases estacionarias y fases móviles. 
-Instalación del HPLC. 
-Introducción de la muestra. 
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-Detectores. 
-Aplicaciones cuantitativas. 
- Electroforesis. 

6.- Aplicar de manera práctica las principales UNIDAD VI: QUfMICA ANALfTICA 
metodologías utilizadas para la química analftica INSTRUMENTAL PRÁCTICA 
instrumental. -Titulaciones potenciométricas. 

- Titulaciones conductométricas 
- Determinaciones por espectrofotometría 

CAMPUS REPilBUCA 
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Ttltfono: 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDlS 
rtm!ndel ConcN 700 LasConde1 
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UV-Visible (1). 
- Determinaciones por espectrofotometría 
UV-Visible (11). 
-Espectroscopia de absorción atómica. 
-Cromatografía de capa fina y columna. 
- HPLC 
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carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias 

Biológicas 

Nombre: Gestión, Estrategia y Finanzas 

Código: BITE140 

Periodo: 5• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BITE190 (Evaluación de 
proyectos) 

Requisitos previos: 

BITElOO (Introducción a la 
biotecnología) 

FMMP200 (Cálculo avanzado) 

Co • Requisitos: 

ser {horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 2,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9,75 

Créditos 6 

Esta asignatura tributa al Ámbito de ace~on 11 del perfil de egreso (sector industrial), 
desarrollando los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RAl. Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

~ RA2. Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

Este curso entrega el conocimiento básico de finanzas y contabilidad empresarial, así como las 
herramientas de diseño de estrategias, seguimiento y control de gestión de la empresa con un 
fuerte énfasis en la gestión de la innovación. El alumno obtendrá los conocimientos para la 
evaluación preliminar de una idea o innovación en términos comerciales y financieros, 
comprendiendo las dinámicas de mercado en las que la innovación y los cambios tecnológicos 
son relevantes. 
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1. Comprender conceptos de contabilidad 
básica, el significado de un balance clasificado y 
las semejanzas y diferencias con un estado de 
resultado en un negocio. 

2. Comprender los conceptos de identificación 
de parámetros de evaluación del estado 
financiero, económico y comercial de una 
empresa. 

UNIDAD 1: CONCEPTOS BASICOS DE 
CONTABILIDAD EMPRESARIAL 

• Principios contables 
~ Análisis e interpretación de Balance 
~ Análisis e interpretación de Estado de 

Resultados 
- Contabilidad en emprendimientos 

UNIDAD 11: ANALISIS FINANCIERO DE LA 
EMPRESA 

• KPI de liquidez 
- KPJ de endeudamiento 
• KPI de rentabilidad 
- KPI de actividad 
- Interpretación y análisis de los KPI 

3. Aplicar una matriz de costos, ya sean estos de UNIDAD lit: CONCEPTOS BASICOS DE 
materias primas, de operación, de producción, FINANZAS EMPRESARIALES 
financieros, comerciales, u otros. - Costos contables y financieros 

- Costo de Oportunidad 

4. Aplicar diversas estrategias y modelos de 
negocios de una empresa, con el manejo de los 
estatutos y dirección básica de gobernabilidad y 
análisis FODA. 

- Punto de equilibrio 
- Tasas de interés simple y compuestas 
- Préstamos y anualidades 
- Finanzas aplicadas a emprendimientos 
- Tipos de inversiones 
- Valor del dinero en el tiempo 
- VAN, TIR y CAUE 

UNIDAD IV: ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
- Tipos de estrategia empresarial 
- Misión, visión y valores de una empresa 
- Análisis interno y externo 
- Análisis FODA 
- Análisis fuerzas competitivas de PORTER 
- Análisis de lshikawa 
- La estrategia aplicada a los 

emprendimientos 

S. Comprender los aspectos de oferta y UNIDAD V: NEGOCIOS 
demanda que permiten definir el valor de un • Análisis de Cadena de valor 
producto 0 servicio para un cliente. - Unidades Estratégicas de Negocios 

- Matriz cartera de negocios 
• Matriz posicionamiento en la industria 
• Ventajas competitivas 

\ 
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6. Aplicar herramientas de 
indicadores y formas de 
interpretación y evaluación, 
seguimiento. 

gestión, sus UNIDAD VI: ESTRATEGIA Y CONTROL DE 
cálculo, de GESTION 

validación Y - Modelo de Balanced Scorecard {BSC) 

- Diseño de Mapas Estratégicos 
- Diseño de KPI 
- Perspectiva Financiera 
- Perspectiva Clientes 
- Perspectiva de Procesos de Negocios 
- Perspectiva de Aprendizaje y 

Crecimiento 
- Determinación de Metas 
- Seguimiento de Metas mediante Cuadro 

de Mando Integral 

88 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

[Da lltJ =-L'III:Illt'!lii[IJ~I '-

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: so Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

CEGRS14 (Responsabilidad CEGCT12 (Razonamiento 

-·- , ' 

Co - Requisitos: 

1 

Social) Científico y Tecnologías de : 

Información) 

IIL Ur!1:1 c:f.!.V.!.t .,.!.1 lj :!.L'J ll .,!\ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 
1 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos 2 

[OIL .... .,.w :.1.111 th•• ·¡.t .: 
El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en Jos 

alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 

entre otros. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General: 
"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 
basado en criterios, hechos y evidencias". Lo anterior se enmarca en el programa de Educación 
general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 
transferibles a cualquier área disciplinar. 

_lrl. f!1:1~HIL'It])'.l!': - L.'1•l~!7o1tl1J., ._ [\!l. .(l{lh'll ::IL1111 11., . 
1. Aplicar estándares de pensamiento 1. UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 

crítico, con estricta lógica, formal y - ¿Qué es el Pensamiento Critico? 
material, para analizar en profundidad y · - Elementos del Pensamiento 
con rigurosidad los fenómenos del ' - Estándares Intelectuales 

1 

' 

CAMPUS REP0BUCA 

Av. Rtpúblia m · S.nti¡qo 

Tt!rlooo: S6 2266111000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

frmAndtz CDnt:ha 700 · us ÚliiCifl 

TtltloM: 56 2 266 t 8500 

CAMPUS BEUAVISTA 

AY. BtllamuOill PnrtidtnÑ 
Ttlffooo: 56 2 2710 }490/3466 

CAMPUS VlfiA DEL MAR 

()uiloU980 

lrltfono: 56 322&4 5000 

CAMPUS CIIN([PCIÓII 

AlltopntAÚIIKrpaón fakahwno 7100 

Ttttfono: S6 41266 2000 

FORMAR 



entorno. 

2. Elaborar juicios y argumentos propios, 
acorde al modelo de Argumentación de 
Toulmin, basándose en el análisis de los 
argumentos que sustentan la 
información. 

3. Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 
través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencia objetiva, según 
estándares y valores intelectuales, 
distinguiendo argumentos razonables de 
falacias, sofismas, prejuicios y simples 
opiniones. 

4. Preguntar críticamente, usando el 
cuestionamiento sistemático y analítico 
como medio para disciplinar el 
pensamiento y el aprendizaje. 

- Virtudes Intelectuales 

2. UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 
- ¿Qué es un argumento? 
- Diferencia entre argumento y opinión 
- Modelos de Argumentación: ARE 

3. UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 
- Modelos de Refutación 
- Técnicas de Refutación 
- Falacias más comunes 

4. UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 
-Temáticas específicas de actualidad a 

las que aplicar el Pensamiento 
Crítico 
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Carrera: Ingeniería en Bfotecnologra 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: so Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

·) -~.e~· ~' -r ... _.· ... 
'• 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BITE300 {Curso de Formación ING239 (Inglés 111) 
Avanzada 1); BITE310 (Curso 
de Formación Avanzada 11). 

1 

lllb (lf:.1:Uf:.V!lW:.1UI:lll'lllW:.\ ,, 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantia 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Cllnica 
1 

1 

1 

~ 1 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

·un, Ul~"f.•:n:~.•lfl~l ·~;; ~ J~. . ·__:., ~~· . 
Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 

adquisición de las competencias lingürsticas del nivel Bl- del Marco Común Europeo de las 
Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso, específicamente al 
resultado de aprendizaje: "Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para 
desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas". 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como 
pasiva, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 

1 

1 

CAMPUS REPÜBUCA CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

fem.lndu Cnndla 700 lil Coodt~ 

TtWono:56226618500 

W.IPIIS 6lWVISTA CAMPUS VIllA Dll/MR 

Ouillota 980 

CAIAPUS COHCIPOOH 

A•. Rrpüblia 252 ~ntLigo 

Ttltfono: S6 2 26611!000 

FORMAR 

A•. Beii1Yista0121· Proridtnd.l 
rtltfono: S6 2 mo 1490/3466 Te#funo: S6ll 284 5000 

Autlljlista (0111tp06n TA!ul:uano 711l0 

Teléfono. 56411662000 



l. Averiguar mediante la formulación de 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de alguien, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir, mus1ca, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

5. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

1. UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 

2. 

- Ask about questions to find out about 
someone's interests and 
background. 

- Tell interesting stories about your lite. 
Review of simple and continuous 
forms of verbs. Verbs followed by 
verb + -ing or to+ verb. 

UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Talk about makeovers, style and 

fashion. 
-Tal k about your tastes in clothes and 

music. 
- Make comparisons with as .... as. 
- Ask negative questions when you 

want or expect someone to agree 
with you. 

3. UNIDAD 111 "WORLD CULTURES" 
- Tal k about aspects of your culture. 
- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
- The simple present passive. 

4. UNIDAD IV "SOCIALIZING" 
- Talk about things you are supposed to 

do, things you were supposed to do, 
and things that are supposed to 
happen. 

- Talk about going out and socializing. 
Be supposed to, was/were supposed 
to, and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

S. UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 
- Talk about rules and regulations. 
- Talk about crime and punishment. 
- The passive of modal verbs. 

6. UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

events. 
- Talk about belief in superstitions. 
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7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas y 
actividades cotidianas que puede realizar 
uno mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

8. Expresar efectivamente ideas y opiniones 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones 
y fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 
materiales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

7. 

S. 

9. 

- The past perfect. 
- Responses with So and Neither. 

UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 

- Talk about errands and solving 
problems. 

- Talk about things you do yourself and 
things you get done somewhere 
else. Talk about things that need to 
be fixed. Ca usative get a nd ha ve. 

- need + passive + infinitive. need + verb 
+ -ing. 

UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and 

behavior in different situations. 
- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 
- Talk about hypothetical situations in 

the past. 
- Use would have, and could have to 

talk hypothetically about the past. 
- Use must have, may have, might have, 

and could have to speculate about 
the past. 

UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materia listic. 
- Discuss money and money 

management. 
- Reported speech. 
- Reported questions. 

lO.Expresar ideas y opiniones acerca de 
situaciones hipotéticas. Comentar acerca de 
celebridades y personajes famosos, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

10. UNIDAD X: "FAME" 

CAMPUS REPÚBUCA 

AY. Rtpoiblica 251 S¡ntiago 

Ttl~fono: 56 2 26618000 

CAMPUS CASONA DE W IDHDES 

Fetmndez ~dl.l700 la\ Ccndl.'\ 

TtiHono· 5611661 8500 

CAMPUS BELUVISTA 

Ar. Btll.lvilta 0121 Providencia 

rtl~fono: 562 mo H90/3466 

- Discuss hypothetical situations in the 
past and what might (not) have 
happened to yo u and others if things 
had been different. 

- Talk about celebrities and being 
famous. 

- Use if clauses with the past perfect 
form of the verb to tal k 
hypothetically about the past. 

- Tag questions. 

CAMPUS VIÑA Dll MAR W.IPUSCOHO:PCI!IN 

Qui![Ot.l930 Autcpist.l Ccncrpdó~ f¡lu~uano 7100 

Ttléfcno: 56 31184 5000 Teléfono: 56 412662000 

. 
TRANSFORMAR 



ll.Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre planes a • 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

---

11. UNIDAD XI: "TRENOS" 
- Describe social and urban change. 

Describe environmental problems. 
- The passive of the present continuous 

and present perfect. 

12. UNIDAD XII: "CAREERS". 
- Taik about planning a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectatlons for 

the future. 
- What clauses and long noun phrases 

as subjects. 
- The future continuous and future 

perfect. 
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1 

CAMPUS RlPilBUCA 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas. 

Nombre: Microbiología General 

Código: BIOL256 

Periodo: 6• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BITE260 (Biotecnología 
Ambiental y Vegetal) 
BITE270 Bio 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL260 (Bioquímica General) 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 

:Terreno 

Cllnico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

Microbiología general contribuye al perfil de egreso con la formación en ciencias básicas 
transversales del estudiante proporcionando, complementando, profundizando y ampliando sus 
conocimientos de la biología. Además tributa indirectamente a su perfil de egreso en el ámbito de 
acción 1 {Investigación), desarrollando los siguientes resultados de aprendizaje: 

> RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

> RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas. 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar el conocimiento de la fisiología y 
mecanismos de patogenicidad de bacterias, virus y hongos al estudio y/o control estos 
microorganismos. Complementariamente, adquirirá los conocimientos fundamentales para la 
manipulación e identificación de bacterias y hongos 

CAMPUS BEUAVISTA CAMPUS CONC!POÓN 

Av. Rtpúbliu 251 ~n!Wgo 

T!!Hooo:S622661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDE.S 

FtmJnduCondla 700 l.lsCDndfl 

Tt~fono: 56 22661 8500 

Av. BtllavistA 0121 Proridtn<Y 
T~tono: S6 z mo 3490/3466 

CAMPUS VIllA DELIMR 

Qu~lola9SO 

ltl!fono: 56 322&15000 

Autopista CnrKtpCión Taluhuano 7100 

1tltf011o:56412662000 

FORMAR 



! 4. Relacionar la estructura y metabolismo UNIDAD 1: BACTERIOLOGfA. 
bacteriano con su ciclo de vida, tanto Cultivo y propagación de bacterias 
independiente como interactuando con ; Metabolismo y fisiología 
organismos superiores. bacteriana 

Elementos de genética bacteriana 
Mecanismos de patogenicidad y 
virulencia 
Comunidades microbianas 
complejas 
Antibacterianos y resistencia 
Bacterias patógenas de 

5. Relacionar la estructura y metabolismo organismos superiores 
fúngico con su ciclo de vida, tanto i 
independiente como interactuando con UNIDAD 11: MICOLOGfA. 
otros organismos. Cultivo y propagación de hongos 

Metabolismo y fisiología fúngica 
Mecanismos de patogenicidad y 
virulencia. 
Antifúngicos 
Hongos patógenos y de interés 

6. Correlacionar los diferentes ciclos de biotecnológico 
replicación viral con su relación con el 
entorno. UNIDAD 111: VIROLOG(A. 

Morfología viral 
Genomas y genética viral 
Mecanismos de replicación viral 
Mecanismos de patogenicidad 
Antivirales 
Virus como herramientas o 
herramientas moleculares basadas 

7. Aplicar los conocimientos teóricos para la en virus. 
manipulación e identificación de bacterias y 
hongos. UNIDAD IV. MICROBIOLOGfA PRÁCTICA. 

Crecimiento de bacterias y hongos 
en el laboratorio. 
Fisiotaxonomfa de bacterias. 
Morfología fúngica 
Antimicrobianos 
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CAMPUS RlPÚBtlCA 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

'Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biología Molecular 

Código: BIOL240 

Periodo: 6" semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BITE220: (Biotecnologfa 
acufcola) 
BITE230 (Biotecnologfa 
biomédica) 
BITE260 (Biotecnología 

,ambiental 

Requisitos previos: Co • Requisitos: 

BIOL144 (Genética) 
BIOL260 (Bioquímica general} 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

Esta asignatura tributa al bita de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 

Los estudiantes adquirirán información actualizada sobre los procesos y mecanismos moleculares 
que explican el flujo de la información contenida en el genoma y la regulación de la expresión 
génica. Al finalizar la asignatura el estudiante conocerá los principales conceptos teóricos, 
técnicas y metodologías en Biología Molecular, siendo capaz de describir y diferenciar los 1 

procesos de replicación, transcripción y traducción en células procariontes y eucariontes y de 
, relacionar el control de la expresión génica con los fenotipos. 

CAMPUS VliiA DEL MAR CAMPUS CONCEPOÓH 

AY. Rtpúblo Z52 • ~ntiago 
Tmlcno:S62 26618000 

CAMPUS CASOHA DHASCONDES 

ftm.lndtz fDrKN 700 Las Conlks 
Tt!t!ono: 56 2 2661 8500 

CAMPUS BWAVlSTA 

Av.~l&Yila0121 P~ 

Tt!tlono: S6 2 2770 3~90/l~ ltltfono· 56 32 284 5000 

Autopllu Cooctpdórt T41ahu¡no 7100 

lt!ilooo: S641266l000 

FORMAR 



1.- Comparar la composición, estructura, función UNIDAD 1: ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y 
y replicación del material genético entre células REPLICACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO 
procariontes y eucariontes. - Introducción y aspectos generales de 

2.- Discriminar las principales diferencias 
moleculares del proceso de transmisión de la 
información genética entre células procariontes v 
eucariontes. 

biología molecular 
- Composición, estructura y propiedades de 

los ácidos nucleicos. 
- Organización del genoma procarionte y 

eucarionte 
- Replicación del DNA. Características 

generales 
- Mecanismo molecular de replicación en 

procariontes. 
- Proteínas v enzimas que participan en la 

replicación 
- Mecanismo molecular de replicación en 

eucariontes. 
- Duplicación de telómeros y telomerasa. 

UNIDAD 11: TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GENÉTICA 
- Elementos moleculares del proceso de 

transcripción en procariontes. 
- Etapas del proceso de transcripción 
- Regulación de la expresión génica a nivel 

transcripcional. Operones bacterianos 
- Traducción de proteínas. Código genético. 
- Mecanismos de control de la síntesis de 

polipéptidos en eucariontes. 
- Elementos moleculares del proceso de 

transcripción en eucariontes. 
- Etapas del proceso de transcripción 
- Factores de transcripción v proteínas 

regulatorias. 
- Mecanismos de control de la expresión 

génica a nivel transcripcional. 
- Control de la expresión a nivel post

transcripcional. 
- Traducción de proteínas 
- Mecanismo de control de la síntesis de 

polipéptidos en eucariontes 
- Bases moleculares de las mutaciones v 

mecanismos de reparación del DNA. 
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3.- Discriminar las principales técnicas y 
procedimientos para el estudio y manipulación 
del material genético. 

CAMPUS BEllA VISTA 

UNIDAD 111: TÉCNICAS EN BIOLOG(A 
MOLECULAR E INGENIER(A GENÉTICA 
- Purificación de ácidos nucleicos (DNA y 

RNA). 
- Técnicas de secuenciación de DNA. 
- Reacción de PCR y sus variantes. 
- Técnicas de hibridación y detección de 

ácidos nucleicos. 
- Técnicas de clonamiento de DNA (enzimas 

de restricción, vectores de clonamiento). 
- Transformación bacteriana y métodos de 

selección y análisis de los transformantes. 
- Uso de bacteriófagos. 
- Mutagénesis sitio dirigida. 

Análisis de la expres1on gemca. 
Transcriptómica y estudio de actividad de 
promotores. 

CAMPUSVIRADElMAR CAMPUS COHCEI'{IÓN 
\v. Repubtic.~ 252 ·Santiago 
"tlifono: 56 2 266l8000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

FmúnduConch.l700 LlsCondes 
Teléfono: 56 2 2661 8500 

Av. 8e!lavilta 0121· PIOYidencia 

Teléfono: S6 2 2770 149013466 

()uillot.l980 
ltléfono: 56]2 284 SOOD 

AutopistA (Dnrepción lalc.ahu<~no 7TOO 

Ttl&no: S641 2662000 

•• 
TRANSFORMAR 



Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

·Nombre: Bioinformática 

Código: BIOL311 

Periodo: 6° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE220 (Biotecnología BIOL110 (Bioestadística) BIOL240 (Biología Molecular) 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 
los estudiantes conocerán y aplicarán herramientas bioinformáticas de genómica y simulación 
molecular, y conceptos computacionales que les permitirán obtener y procesar la información de 
las bases de datos biológicas. Al término del curso, el estudiante contará con las herramientas 
teórico-prácticas necesarias para implementar y desarrollar análisis de secuencias y estructura de 

utilizando herramientas les básicas. 

1.- Integrar conocimientos extraídos de bases de UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA GENÓMICA 
datos genómicas en el estudio de sistemas Homología y evolución. Búsqueda en 
biotecnológicos. Bases de Datos. 

Alineamiento de secuencias y diseño de 
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2. Aplicar herramientas de 
estructural para visualizar 
estructuras de proteínas. 

bioinformática 
y comparar 

3. Integrar conceptos de Simulación Molecular 
en el estudio de sistemas biológicos a nivel 
molecular y su aplicación en biotecnología 

CAMPUS REPÜBlCA CAMPUS BEllA VISTA 

partidores. 
- Introducción a genómica de procariontes 

y eucariontes. 
- Filogenética y sus aplicaciones. 
- Metagenómica, Metatranscriptómica y 

microbioma humano. 

UNIDAD 11: BIOINFORMÁTICA ESTRUCTURAL 
Estructura de proteínas y ácidos 
nucleicos: visualización, comparación y 
clasificación 
Predicción de estructura secundaria y 
terciaria de proteínas. 
Búsqueda de proteínas homólogas. 
Redes de similitud. Modelado por 
homología. 

UNIDAD 111: SIMULACIÓN MOLECULAR DE 
PROTE[NAS 

Bioinformática de enzimas. 
Introducción y aplicación de métodos de 
acoplamiento molecular proteína
ligando. 
Bioinformática integrativa: casos de 
estudio. 

CAMPUSVIÑADELMAR CAMPUS CONCEJ'{IÓN 

~Y. Rtpublica 252 • Sant~qa 

ftllfona: 56226618000 

CAMPUS~NADEUSCONDB 

H!rnándt¡ Conth.l 700 Las {ond~ 

Ttlefono: Slí 22661 8SOO 

Av. Bcllarisla 0111 P!llvidenda 
Trlefono: S6 2 2110 1490ll466 

lluillota 980 

ftltfono: 5632184 5000 TtlMc.·.ll: S6 41266 2000 

FORMAR 



Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de lngenierra en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Evaluación de Proyectos 

Código: BITE190 

Periodo: 6" Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

BITE210 (Propiedad Industrial 
y Transferencia Tecnológica) 

Requisitos previos: 

BITE140 (Gestión, estrategia y 
finanzas) 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 4.5 

Terreno 

Clrnico 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 7 

1 Esta asignatura tributa al de acción 11 
desarrollando el siguiente resultado de aprendizaje: 

1 

)> RA3. Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

Este curso entrega las herramientas teóricas al alumno que le permitan llevar una idea a la 
formulación de un proyecto concreto, preparar adecuadamente y evaluar su factibilidad. El 
alumno debe llegar a comprender el alcance financiero de las decisiones asociadas a cada 

. proyecto, con un criterio adecuado tanto para presentar un proyecto como para evaluar un 
; proyecto existente. 

1. Comprender el ámbito en que se formula un UNIDAD 1: FORMULACION DE PROYECTO 
proyecto, contrastando sus impactos y/o - Gestión de Alcance de un proyecto 
resultados con las alternativas existentes en el - Gestión de Impacto de un proyecto 
mercado. - Generación de alternativas 

- Pre-factibilidad 
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2. Comprender las principales áreas de trabajo 
que la preparación de un proyecto involucra, 
considerando los aspectos generales de los 
parámetros económicos. 

3. Analizar el estudio del estado del arte que 
apoya y dirige la formulación de un proyecto 
basado en alguna tecnología y los puntos básicos 
de proyección de flujos, procesos y producción. 

4. Analizar las variables de costos de materias 
primas, costos de producción, costos de 
operación y flujo de caja y/o evaluación 
económica del un proyecto en función de sus 
ventas. 

5. Analizar las variables matemáticas financieras 
básicas y contables de la evaluación de 
proyectos. 

6. Comprender definiciones y conceptos de 
matemática financiera y contable para proyectos 
y/o negocios con endeudamiento, banco o 
capitales levantados en rondas de inversión. 

CAMPUS BHLJ.Vl5TA 

UNIDAD 11: PREPARACION DE PROYECTOS 
Estudio Técnico 
Estudio de Mercado 
Estudio Financiero 
Estudio de sustentabilidad 

UNIDAD 111: ESTUDIO TÉCNICO 
- Alternativas tecnológicas 
- Viabilidad técnica 
- Capacidad productiva y tamaño 
- Localización óptima 
- Costos e inversiones 
- Capital de trabajo 
- Valor residual 

Balances técnicos 
Diagrama de procesos 

- Layout 

UNIDAD IV: FLUJOS DE CAJA 
Periodo de evaluación 
Vida útil económica y contable 
Proyección de Ingresos 
Proyección de inversiones y costos 

- Depreciación 
- Impuestos 
- Utilidad y flujos de caja 
- Tasa de descuento 

UNIDAD V: EVALUACIÓN DE UN PROYECTO 
- Valor del dinero en el tiempo 
- Matemáticas financieras 
- Costo de oportunidad 
- Valor presente y futuro 
- Valor actual neto 
- Tasa interna de retorno 
- Costo uniforme anual equivalente 
- Periodo de recuperación de la inversión 

UNIDAD VI: FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
- Tipos de financiamiento y ventajas 
- Como financiar un proyecto 
- Cuotas, amortizaciones e intereses 

Beneficios tributarios 

CAMPUS VlAA DEl MAR 

11. Rtpública m 5.1r.tiJg3 

~Jera.10: s6 226618000 

CAMPUS USO NA DE LAS CDNDB 

Ftm.índez Cooch.J 700 Las Condes 
T~Jerooo; 562 26618500 

Av. Bt!Lavista 0121 Provi~ncia 

T~tfono: 56 2 mo 3490/3~66 
Otrillota980 

J~Wono: S632 284 SOOO 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

Autopistafllnc~pdón Ja!Gahwno 7100 

T~erono: 5641266 2000 

& 

TRANSFORMAR 



• Incorporar préstamo en la evaluación 
• VAN de la deuda 
- WACC 
- Ventajas y desventajas leasing 
- Financiamiento de corto y largo plazo 

7. Analizar conceptos de riesgo y de evaluación UNIDAD VIl: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

según sensibilidades de un proyecto o negocio en BAJO INCERTIDUMBRE 
diferentes escenarios. - Concepto de Riesgo 

• Modelo Riesgo • Rentabilidad 
- Varianza y correlación 
- Modelo ajuste tasa de descuento 
- Análisis de sensibilidad 
- Punto de equilibrio 
- Análisis de escenarios 
- Árbol de decisiones 
• Análisis de hipótesis 
- Elasticidades 
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Carrera: lngenierfa en Biotecnología 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: 6° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Humanidades 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE350 (Práctica profesional) CEGPC13 (Pensamiento Crítico) 

lO& 
,,..! 

~~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clfnico 
1 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

OIL ·- ~•r•1~1 ~~'~'. !~ ·::;::·?- . 

El curso de Responsabilidad Social busca desarrollar competencias, ampliar el conocimiento, 
reforzar el compromiso y motivar acciones positivas que den cuenta de "saber'', "saber hacer'', 
"saber aprender'' y "saber ser'', desarrollando en el estudiante una comprensión sensible de 
algunas de las problemáticas de carácter social y ambiental de su entorno; la capacidad proactiva 
para responder por sus acciones y decisiones en virtud de los impactos de éstas y, la integración 
de buenas prácticas cotidianas, ciudadanas, profesionales y de consumo, para promover un 
comportamiento personal y ciudadano activo que sea responsable en su interacción con otros. 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del 
estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando 
con ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

la Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 
comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de 
pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 
Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 
cualquier especialidad y a su específico perfil de egreso. 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ftm.lndu Concha 700 • ~ Condl!'l 
Ttlefono: S6126618SOO 

FORMAR 

CAMPUS BELlA VISTA 

Av. Btii.1Yista0121 l'riMdtndl 

ltl!fooo: S612770J4901l466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Oulllota 980 

Ttl!fono: S6 J2 284 SOOO 

CAMPUS COIKfPOÓN 

Autopista CM.~ Talahllo!no 7100 

TtiHono: 56 41 266 2000 



1. Identificar los ámbitos de la 

Responsabilidad Social, con énfasis las 

problemáticas sociales que permitan 

distinguir que todas las acciones y 

decisiones tienen un impacto directo e 

indirecto, y que ello aplica a la condición 

de estudiante y futuro profesional. 

2. Desarrollar la capacidad para identificar 

buenas prácticas y "modos sociales" que 

permitan integrar y aplicar este enfoque 

en el comportamiento cotidiano, 

ciudadano, profesional y de consumo. 

3. Diseñar soluciones y acciones 

colaborativo-creativas para afrontar 

desafíos cotidianos, con fundamentos, 

actitudes y acciones socialmente 

responsables. 

1 

l. UNIDAD 1: Conceptos de 

Responsabilidad Social 

¿Qué es la Responsabilidad 

Social? 

Conceptos claves y principios 

fundamentales de la RS. 

Marcos regulatorios vigentes 

de la RS a nivel nacional e 

internacional. 

Parámetros actuales de 

Sostenibilidad. 

2. UNIDAD 11: Valores y conductas 

coherentes con la 

Responsabilidad Social. 

Valores y principios éticos 

Autocuidado y 

corresponsabilidad 

Buenas prácticas sociales de 

comportamiento ciudadano y 

profesional 

La importancia del cómo en la 

Economla Colaborativa 

Consumo responsable 

3. UNIDAD IV: Diseño y ejecución 

de proyecto y/o acciones de 

Responsabilidad Social aplicables 

en su entorno cercano. 

Planificación y diseño de un 

proyecto de RS (ámbito 

estudiantil, profesional o 

ciudadano) 

Elaboración y propuesta de 

carta Gantt 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Propuesta creativa (Nombre y 

slogan} 

Ejecución y puesta en 

práctica en escenario real de 

un proyecto y/o acción. 

Evaluación de un proyecto de 

RS. 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnologia, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador 1 "Práctica de Laboratorio" 

Código: BITE245 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

BITE350 (Práctica profesional) 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudan tia 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

BITE220 (Biotecnología 
acuícola) y BITE260 
(Biotecnología ambiental y 
vegetal} 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

0,75 11,1 

11,85 

7 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 (investigación), desarrollando los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

~ RAl: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la 
vida. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Ftm.índez Concha 700 l.ls Condts 

T~fono: 56 216618SOO 

FORMAR 

CAMPUS BULA VISTA 

Av. Btllrristl 0121 Providtnda 

Ttlffono: 56 2 2770 3490/l466 

CAMPUS VIRAD EL MAR 

oualota 9!10 

Ttlifono: 5632 2M 5000 

CAMPUS CONCEPCIÓN 
Autopista Conte;ldén Ta!Glhuano 7100 
Ttlrtono: 56 41 266 2000 



);o RA2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas. 

);o RA3: Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 
industria, conscientes con el ambiente. 

De la misma forma, tributa a los resultados de aprendizaje de formación general del perfil de 
egreso: 

);o RAl: Desarrollar un pensamiento crítico a través de un método basado en criterios, 
hechos y evidencias, que favorezca la expresión oral y escrita, en el ámbito 
académico y profesional. 

);o RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional 

);o RA3: Elaborar un proyecto de investigación con sus respectivas consideraciones 
éticas, de acuerdo a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos 
reconocidos por su área disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologías de la 
información. 

);o RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse 
en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

la Práctica de laboratorio en Ingeniería en Biotecnología corresponde a una actividad 
integradora, donde el alumno, guiado por un tutor, debe desarrollar un tema relacionado con 
alguno de los ámbitos del quehacer del Ingeniero en Biotecnologfa. Está orientada al desarrollo 
de investigación científica de tipo experimental en una temática elegida por el estudiante, en 
donde, debe aplicar el método científico para resolver una problemática específica. 

Adicionalmente, la Práctica de laboratorio promueve, tanto el trabajo individual como en 
equipos interdisciplinarios, asf como también el análisis crítico del trabajo en laboratorio. 

1.- Formular hipótesis basadas en información 1. Comunicación Oral y Escrita 

científica pertinente en un contexto de trabajo 2. Pensamiento Analítico y Crítico 
individual y grupal, en equipos interdisciplinarios. 

3. Razonamiento Científico y Cuantitativo 
2.- Desarrollar estrategias experimentales para 

validar hipótesis en áreas propias de su 
formación. 

4. Manejo de Recursos de la Información 
(TIC) 

'5. Trabajo en equipo 
3.- Evaluar resultados experimentales para 
interpretar fenómenos químico-biológicos. 

4.- Desarrollar un pensamiento crítico a través de 
un método basado en criterios, hechos y 
evidencias, que favorezca la expresión oral y 
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escrita, en el ámbito académico y profesional. 

5.- Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional 

6.- Elaborar un proyecto de investigación con sus 
respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la 
información. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
Ftrn.indet ~ 700 Las Condes 
Ttltfono. 56116618500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av 8tii.Msta0121 Proridfflda 

Teltfono: 5612770349013466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

QuOiota 980 

Ttl!fono: 56 32 2114 5000 

CAMPI/5 CONCEPOON 

A!ltop!sta Con~n Tala~uano 7100 
Ttltfono: 56 412662000 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de lngenierfa en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biotecnología Ambiental y Vegetal 

Código: BITE260 

Periodo: 7o semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

, BIOL256 (Microbiología general) BITE250 {Práctica de 

BJOL270 (Fisiologfa Vegetal) laboratorio) 

BIOL240 (Biologfa Molecular) 

11& 
. 

• ~llf.!.11];:¡¡•Jillf.!.\ 
~ :.t¡ : ' . ,.....,....._,.. 

_! 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 2.25 4.25 

Ayudantía 

. Laboratorio 2.25 4.25 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13 

Créditos 8 

UIL ut•.,•:u:.~:•t•J~t ·~::~~:-: =~ 
Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA 2: Formular preguntas cientfficas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 
~ RA 3: Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 

industria, conscientes con el ambiente. 

La unidad de biotecnología vegetal entrega conocimientos que permitirán al estudiante 
· comprender procesos tales como la propagación vegetativa y la modificación genética de plantas. 
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de diseñar estrategias experimentales para la 
manipulación genética vegetal, de manera de mejorar las caracterfsticas que se requieran. 

La unidad de biotecnología ambiental proporciona la base para el entendimiento de los ciclos 
biogeoquím icos, el rol de los microorganismos en tales procesos, y el potencial de 
biorremediación de estos. Al finalizar el curso el estudiante será capaz de aplicar diferentes 

110 



a 
Universidad 
Andrés Bello 

:M\PUS REPÚBUCA 
\v. Rrpublia152 Soln:~go 

felHona: 56 2 2661 WlO 

métodos para caracterizar la actividad, función, y composición de comunidades microbianas. 
Complementariamente, adquirirá los conocimientos fundamentales para el diseño de procesos de 
biorremediación de contaminantes orgánicos en aguas y suelos tomando en consideración la 
estructura química del contaminante . 

.. 

l. Conocer las herramientas disponibles en 
cultivo de tejidos, ingeniería genética, 
genómica, proteómica y metabolómica para 
su utilización en biotecnología vegetal 

1. UNIDAD 1: Introducción a la Biotecnologia 

2. Aplicar estrategias experimentales para la 
utilización en el mejoramiento genético 
vegetal para diferentes utilizaciones 2. 
biotecnológicas. 

3. Aplicar tecnologías de bioremediación en 
sitios contaminados con compuestos 3. 
xenobióticos para su efectiva 
bioconversión. 

CAMPUS~UADE~CGNO~ 

ftm.induÚlrldl.l700 Lu(on~ 

Teltfoll(r 56 2 26618500 

CAMPUS BELLAVISTA 

Av.Bel!avista0121·~<Ñ 

Teltfcno: 56 2 277D 349013466 

Vegetal 
- Organización de las plantas 
- Evolución de genes y genomas 
- Cultivo de tejidos vegetales 
- Métodos de transformación 

vegetal 

UNIDAD 11: Biotecnología para el 
mejoramiento genético en variedades 
vegetales 

- Mutagénesis 
- Trangénesis 
- Interferencia mediada por siR NAs 
- NBTs (new breeding techniques} 

UNIDAD 111: Biodegradación aeróbica y 
anaeróbica de contaminantes orgánicos. 

- Contaminantes persistentes: 
alcanos lineales, BTEXs, PAHs, y 
compuestos dorados. 

- Interacción entre los 
contaminantes y el suelo, agua, 
microorganismos y plantas. 

- Biotransformación aeróbica y 
anaeróbica de contaminantes 
orgánicos: biología molecular y 
metabolismo. 
Procesos de bioremediación. 

CAMPUS VIllA DEL MAR 

01J~Iota9SO 

Teléfono: 5612 284 SOOD 

TRANSFORMAR 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de lngenierfa en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biotecnología Acuícola 

Código: BITE220 

Periodo: 7• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE300 (Curso de Formación BIOL240 (Biología Molecular) 
Avanzada, Área Investigación) BIOL311 (Bioinformática) 

IDL 'r:;: ._·;-

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2.25 4.25 

Ayudantía 

Laboratorio 2.25 4.25 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13 

Créditos 8 

DIL ••• . . lllll 
. ·:.:.¡ . ·, 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 (investigación), desarrollando los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

);> RAl. Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
);> RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 
);> RA3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 

industria, conscientes con el ambiente. 

Esta asignatura permite que el estudiante adquiera información actualizada acerca de las 
diferentes aproximaciones de Biología Celular y Molecular usadas en el desarrollo de potenciales 
productos y/o servicios asociados a organismos acuáticos. Asimismo permite que se familiaricen 
con conceptos y técnicas de biología molecular aplicados a la Biotecnología en el área acuícola, · 
tales como diagnóstico y prevención de enfermedades de especies de importancia comercial, , 

: inmunología, vacunas, maximización del crecimiento de especies piscícolas, nutrición, ' 

reproducción, microalgas, macroalgas, y organismos genéticamente modificados. Forma parte 
de las ciencias básicas y saberes fundamentales. 
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l. Identificar etapas relevantes dentro del 
proceso productivo acuícola. 

UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA ACUICULTURA 
·El mar y los organismos acuáticos. 
·Conceptos de la acuicultura y maricultura. 
• Conceptos de plasticidad fenotípica e impacto 
de cambio climático en acuicultura 
- Legislación y normativa del área acuicola 

2. Clasificar patógenos recurrentes dentro UNIDAD 11: PATOLOGrAs DE ESPECIES DE 
de la acuicultura nacional. IMPORTANCIA COMERCIAL 

-Enfermedades acuícolas causadas por: 
Bacterias Gram negativas y Gram positivas. 

· • Enfermedades Parasitarias (lch, Cáligus, entre 
otras} y Virales (IPN e ISA, entre otras). 
-Conceptos básicos y componentes esenciales 
del Sistema Inmune de peces. 
-Desarrollo de diagnósticos mediante métodos 
bioquímicos, serológicos y moleculares. Usos 
de estas herramientas con fines . 
epidemiológicas 
- Desarrollo de vacunas para peces: 
Reglamentación nacional, criterios de selección 
de aislados, tipos de vacunas, ventajas y 
desventajas. 
- Otros Patógenos relevantes en especies 

3. Diseñar estrategias biotecnológicas Acuícolas 
concordantes con las necesidades de la 
acuicultura nacional UNIDAD 111: REPRODUCCIÓN, NUTRICIÓN Y 

MEJORAMIENTO GENÉTICO 

CAMPUS<ASONA DE LAS CONDB 
Ftm.!nd~ {om:ha 700 · L1l {andes 
Tdefono: 56 2 2661 8500 

FORMAR 

CAMPUS BEllA VISTA 

-Estrategias reproductivas de especies 
pisdcolas, maduración sexual y endocrinología 
reproductiva. 
- Manejo y acondicionamiento de 
reproductores. 
- Manipulación citogenética v selección 
genética asistida en base a marcadores 
moleculares. Organismos genéticamente 
modificados. 
-Endocrinología del crecimiento v optimización 
del crecimiento en organismos acuáticos. 
Nutrición. 
- OMICAS aplicadas en Biotecnología acuícola 

CAMPUSVlAADElMAR 

Av. Bellavista 0121 • Providtnda 

Ttléfono: 56 2 2710 349011466 

Qulllota 980 

ltléfono: 5632 284 SOllO 

CAMPUS CONUP<ION 
Autopi¡ta{ollrepdón Talcahwno 7100 

TeWono: 56 41166 2000 



Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Operaciones Unitarias 

Código: BITE250 

Periodo: 7• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ingeniería, Industria y Construcción, sub área 52 

Requisito para cursar: 

BITE270 (Bioprocesos) 

Requisitos previos: 

QUIM225 (Química analítica 
Instrumental) 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2.25 3 

Ayudantía 

Laboratorio 2.25 2.5 

Taller 1.5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 14.5 

Créditos 9 

Esta asignatura tributa al de acción 11 del perfil de egreso (sector industrial}, desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

);> RA 01: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes 
y servicios. 

);> RA 02: Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acufcola y biomédico. 

);> RA 03: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

El curso tiene por finalidad que los estudiantes adquieran información sobre las principales 
operaciones unitarias en la industria de procesos, los cambios físicos y fisicoquímicos de los 
materiales orgánicos, inorgánicos y biológicos relacionados con la ingeniería en biotecnología, los 
procesos de: mecánica de fluidos, transferencia de calor y transferencia de masa y la importancia 
de ellas en la industria. Los conceptos adquiridos son una base fundamental para el estudio de los 
bioprocesos fermentativos e industriales. 
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conversiones entre sistemas internacional e 
inglés 

2. Crear diagramas de procesos aplicando 
balances de materia y energía en 
bioprocesos industriales con y sin 
reacciones. 

Clasificación de los sistemas de 
unidades 
Unidades fundamentales: Longitud, 
Masa, Tiempo, Temperatura 
Conversión entre Sistema 
Internacional y Sistema Inglés 
Escalas de temperatura 
Unidades y medición de presión 

UNIDAD 11: Balances de Materia y Energía 
Concepto de mezclas: mezclas de 
sólidos, mezclas de Uquidos, mezclas 
de sólidos y líquidos. 
Conceptos básicos en un balance de 
materia. 
Ecuaciones generales de un balance de 
materia. 
Diagramas de bloque y flujo. 
Balance de materia en sistemas sin 
reacción química. 
Balance de materia en sistemas con 
recirculación. 
Balance de materia en sistemas con 
reacción química. 
Ecuaciones generales de un balance de 
energía. 
Aplicaciones del balance de energía 

3. Aplicar conceptos básicos de mecánica de UNIDAD 111: Mecánica de Fluidos 
fluido en procesos biológicos. Tipos de flujo de fluidos 

Número de Reynolds 
Medición del flujo de fluidos 
Agitación y mezclado de fluidos 

4. Aplicar los mecanismos de transferencia de UNIDAD IV: Transferencia de Calor y 
masa y calor. Transferencia de Masa 

S. Analizar los tipos de operaciones unitarias y 
las aplicaciones a nivel industrial. 

CAMPUS BELlAVI>IA 

Mecanismos de transferencia de calor 
Transferencia de calor por conducción 
Transferencia de calor por convección 
Transferencia de calor por radiación 
Equipos para intercambio de calor 
Principios de la transferencia de masa 
Aplicaciones de la transferencia de 
masa 

UNIDAD V: Aplicaciones de las Operaciones 
Unitarias Básicas 

CAMPUS VI AA DfLMAR CAMPUS COHUPOOH CAMPUHAS(JNA DE LAS CONDES 

~m.índez Concha 700 las Coodes 

Trléfono. 56 2 26618500 

Av. BeiL!visLI 0111 Providencia 

Trléfono: 56 2 mo 349<1/3466 

AUlopisL!Conrepción Talc.ahuano 7100 
Telt'fono· 56 32 284 5000 TeWono: 56 41 266 2000 

TRANSFORMAR 



Secado 
Concentración: Evaporación, 
Destilación y Ultrafiltración 
Congelación 
liofilización 
lixiviación y extracción 
Separación: Filtración y Cent rifugación 
Adsorción 
Humidificación 
Deshidratación 
Esterilización 

... ~ -.. ·- -~~-.-- ~ -t.··;~:ISF;_• '•'-_ .- v.;,; .. -lllll!ll t l~l'lll ~ur!llllt•J~t. },_,.:·-:·: ~·'. e ~. .. -
Carrera: Ingeniería en Biotecnologia 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 1 

Nombre: Propiedad Industrial y Transferencia Tecnológica 

Código: BITE210 

Periodo: 7° semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sociales, educación comercial y derecho, sub área 32 

Requisito para cursar: Requisitos previos: BITE190 Co - Requisitos: 
BITE280 (Emprendimiento) {Evaluación de proyectos) 

11lcl••1:(C'f.!.V.:llf!,ll:lli"ill • .!.\ .:"' -~..;;~ .-· ~~.· ·_ -
1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 1 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 8.75 

Créditos S 

I OTlJtJ::a.,.•:mittl•l~l -·=J -
·r- t:"~/·"~-¡s~):~ ':_ '!' ,_ 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 11 del perfil de egreso (sector industrial), desarrollando , 
los siguientes resultados de aprendizaje: ' 

~ RA 1: Diseñar estrategias J)ara OJ)timizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
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servicios. 

);> RA 2: Formular productos y serv1c1os biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

);> RA 3: Gestionar proyectos biotecno!ógicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

Este curso entrega a los estudiantes, las competencias necesarias para identificar los distintos tipos 
de resultados de investigación que pueden ser susceptibles a protección, tanto por propiedad 
intelectual como por propiedad industrial. 

El curso pone énfasis en Patentes de Invención y transferencia de tecnologías a fin que los 
estudiantes dispongan de las herramientas necesarias para la protección de sus invenciones y de la 
transferencia de las tecnologías procedentes tanto de investigación aplicada como de 
emprendimientos. 

1. Conocer la institucionalidad chilena en UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE 
temas de innovación. INNOVACIÓN CHILENO 

2. Reconocer los distintos tipos de 
resultados de investigación que son 
susceptibles de protección. 

de 

- Articulación del Sistema de Innovación 
Chileno 

- Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
- DIBAM 

UNIDAD 11: PROTECCIÓN DE RESULTADOS 
DE INVESTIGACIÓN 
- Resultados de Investigación: Tesis, 

monografías, artfculos científicos. 
- Derecho de Autor 
- Derechos Conexos 

3. Reconocer tipos 
Patentables. 

resultados 
UNIDAD 111: PATENTES DE INVENCIÓN 
- Resultados de investigación: Invenciones. 
- Propiedad Industrial y Patentes de 

invención 
- Requisitos de Patentabilidad 
- Exclusiones de Patentabilidad 
- Tratados Internacionales en materias de 

Propiedad Industrial. 
- Exclusiones de Novedad. 
- Modelos de Utilidad 

4. Aplicar los conocimientos teóricos en UNIDAD IV: REDACCION DE PATENTES 

Propiedad Industrial en el área 
Biotecnologia 

CAMPUHASIIHA DE LAS CONDES 

Ftm.ándu (a.,cha 700 1M Co:ull'! 

Teltfono: 56216618500 

-

FORMAR 

CAMPt15 BELLA VIStA 

Av. Bdlavista 0121 Pmidemla 

Ttltfono· 561 mo 349013466 

Estado del Arte 
- Clasificación Internacional de Patentes de 

Invención 
Redacción de Patentes 

- Patentes Biotecnológicas. 

CAMPUS VI AA IIEL MAR 
Quillota 980 

Teltfono: ~ Jl284 SOOO 

CAMPUS CO//CEPOÓ/1 

Aulopista Concrpción Talc.ahuano 7lllO 

lelrfono: ~ 41 266 2000 



5. Analizar la protección de Variedades 
Vegetales y Recursos Biológicos. 

UNIDAD V: PROTECCION DE VARIEDADES 
VEGETALES Y RECURSOS BIOLOGICOS 

Protección de Variedades Vegetales 
Diversidad Biológica 
Recursos Genéticos 
Denominación de Origen e indicación 

geográfica 

6. Conocer otros t ipos de protección de UNIDAD VI: PROTECCIÓN DE INTANGIBLES 

resultados intangibles. - Know How 

7. Reconocer las formas de explotación 
comercial de propiedad industrial y la 
propiedad intelectual 

- Secretos Industriales 
- Acuerdos de Confidencialidad 
- Conocimientos Tradicionales 
- Marcas Comerciales. 

UNIDAD VIl: Transferencia Tecnológica 
• Madurez de la Tecnología 
- Tipos de Licenciamiento 
- Otros tipos de Transferencia 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biotecnología Biomédica 

Código: BITE230 

Periodo: aa semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: 

BIOL240 (Biología molecular) 
BIOL311 (Bioinformática) 

Co- Requisitos: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2.25 3.5 

Ayudantía 

laboratorio 2.25 S 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13 

Esta asignatura tributa al de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 
J> RA 3: Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 

industria, conscientes con el ambiente. 

Esta asignatura entrega al estudiante información actual y pertinente respecto de temas y 
herramientas usadas en las ciencias de la vida, con énfasis en el área de la Biomedicina. Al 
finalizar la asignatura se espera que los estudiantes conozcan y apliquen conceptos y técnicas 
comúnmente utilizadas en investigación en Biología Celular y Molecular, Terapia Génica, 
Genómica y Neurobiología para su aplicación en investigación y la creación de soluciones 
biotecnológicas en Biomedicina. 

CAMPUS U.SONA DE LAS CONDES 

Ftmández úmcha 700 las Condes 

TeltiGno: S6 2 2661 8500 

FORMAR 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av. Bt!Lavista 0121 Providenci.t 

TeleiGno: S6 2 mo 349013466 

W\PUS VIÑA DEL MAR 

Ouillota 980 

Ttl~fono. 56321&4 5000 

CAMPUS COHUPGOH 
Autopista{Dn~n Jalc.lhwna 7100 

leltiC:lO: 56 41 266 2000 



1. Reconocer las características básicas de la 
variación a nivel de genoma y epigenoma 
que dan cuenta de la susceptibilidad a 
diferentes fenotipos y patologías. 

2. Comprender mecanismos moleculares de 
diferenciación y reprogramación celular. 

3. Distinguir mecanismos celulares y 
moleculares involucrados en la presentación 
y/o desarrollo de patologías frecuentes en 
nuestra sociedad. 

4. Integrar los conocimientos previamente 
adquiridos en el diseño de herramientas 
biotecnológicas para la solución de 
problemas biomédicos. 

UNIDAD 1: GENETICA MOLECULAR HUMANA 
Genoma en eucariontes. 
Epigenoma. 
Variación genética en humanos. 

UNIDAD 11: MECANISMOS DE 
DIFERENCIACION CELULAR 

Biología de células madres. 
Reprogramación celular. 

UNIDAD 111: BASES MOLECULARES 
FISIOPATOLOGICAS 

Inmunología 
lnmunoterapia 
Bases moleculares del cáncer. 
Enfermedades neurológicas 
prevalentes. 
Neurogenesis y regeneración 
neuronal adulta. 
Patologlas asociadas a fallas en 
organelos. 
Miopatías y enfermedades 
musculares. 
Enfermedades metabólicas 
preva lentes. 

UNIDAD IV: HERRAMIENTAS DE 
MODIFICACIÓN GENÉTICA Y MODELOS 
ANIMALES. 

Vectores lentivirales 
Modelos animales knock·out 
siRNA 
Morfolinos 
CRISPR 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Curso de Formación Avanzada 111Marketing en empresas biotecnológicas" 

Código: BITE300 

Periodo: s• Semestre 

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales, educación comercial y derecho, sub área 32 

Requisito para cursar: 

BITE410 (Proyecto de 
emprendimiento) 

IDL 

Requisitos previos: 

ING249 (Inglés IV) 

BJTE220 (Biotecnología 
Acuícola) 

. ·. . 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas} 

Directas Personal 

1,5 2 

2,25 3,25 

9 

S 

llllli ••J:a.."f•m!I•r•l·~J.; ¡tt.~,· ~r ~ -:_ :.~~·r< . .,. _ · '"'- " · :~. :•. . .. 
Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 

El principal objetivo de este curso es transmitir a los alumnos la experiencia de lanzar un 
producto al mercado. El curso está estructurado en cuatro módulos, donde se intenta abordar 
las principales problemáticas comerciales a las que un emprendedor se verá enfrentado en el 
futuro. El principal contenido del curso serán las dos grandes ramas del Marketing; Estratégico y 
Operativo, desde donde el alumno obtendrá las herramientas para elaborar un Plan de 
Marketing, pieza necesaria en cualquier compañía hoy en día. Adicionalmente, el curso tiene un 
módulo que pretende entregar al estudiante conceptos claves comerciales, que serán abordados 
desde la experiencia del e'TliJtctn:.icJop 

CAMPUS CA50NA OE LAS CONDES 

Ftm.índtz (ondu700 l.ts Condes 

Ttlifooo: 56 216618500 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av. 8t!Lmsll0121 l'ln-lidtncb 

Ttlerono: 5611770 J~90/J466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 
Oulllcla 980 

Ttléfono: 56 31184 5000 

TRANSFORMAR 

W.lPUSCOHCIPOON 

Autopista Conrrpdén Talahu.Jno 7100 

Ttlffono: 56 41166 2000 



. El curso se articula mediante clases teóricas que instruyen a los alumnos en la composición de 
cada herramienta y actividades prácticas que ponen a prueba la comprensión y utilización de 
ellas. 

l . Comprender conceptos comerciales de 
marketing. 

2. Aplicar herramientas de Marketing 
Estratégico. 

3. Comprender los principales conceptos 
relacionados a Marketing Operativo. 

4. Desarrollar un plan de Marketing para un 
emprendimiento biotecnológico. 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS 
CONCEPTOS COMERCIALES. 

Experiencia de fracasos comerciales y 
casos de estudio. 
Segmentación de mercado. 
Marca y Posicionamiento. 

UNIDAD 11 : MARKETING ESTRATÉGICO. 
Método PESTAL. 
Las S fuerzas de Porter 
Cadena de valor de Porter 

UNIDAD 111: MARKETING OPERATIVO. 
Producto 
Precio 
Plaza 
Promoción 

Unidad IV: PLAN DE MARKETING 
Estructura de un plan de Marketing. 
Taller de Plan de Marketing 1 
Taller de Plan de Marketing 2 
Presentación final y validación con 
emprendedores. 
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~ Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Blotecnologia, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Curso de Formación Avanzada 1 "Ingeniería de tratamiento biológico de aguas 
residuales" 

Código: BITE300 

Periodo: s• semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

BITE400 (Proyecto de título} ING249 (Inglés IV) BITE270 (Bioprocesos) 

BITE220 (Biotecnología 
Acuícola) 

llb ·1.•!1W IIJ::lliYjl~ . f~} 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

laboratorio 2,25 3,25 
. 

Taller 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

illllr ltl::llo"ttmr:.r•l•~ 
- .. · '~-· 

·~. ' 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

)> RA 1: Aplicar el pensamiento critico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
)> RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 

El curso de tratamiento biológico de residuos aporta en la formación de las ciencias de la 
ingeniería del estudiante. Este curso se enfoca en el diseño y desarrollo de sistemas de 
tratamiento de agua residuales utilizando microorganismos como maquinarias degradadoras. Al 
finalizar este curso el estudiante conocerá los últimos desarrollos y tecnologías en el diseño, 
operación, modelamiento de los procesos de tratamiento de aguas residuales tales como lodos 
activos y remoción de nitrógeno y fósforo. 

! 11& · ••:." l!1:m::~L'IIJrl!11 :1\!a ·. . •ol.'lt•n•••:h•lltleJ.., 
-

mtieJ.., _. _ 

CAMPUS CASOH~ DE I.A5 CONDES 

Ftmandtz (ondu 700 Lu Condes 

Ttllfooo. S6 216618500 

FORMAR 

CAMPUS BHUVISTA 
Adtll.lvista 0121 PnMdt111Y 

ltll!ono: S6 2 mo 3490/3466 

CAMPUS YlRA DU MAR 

Ttl!fono: 5631284 5000 

'",·t~ 
·. 

CAMPUS COHCIPCION 

AutopistaCo!Y.rpdon Takahtllno 7100 

Ttllfono: 5641166 2000 



1. Comprender las últimas tecnolog(as de 1. UNIDAD 1: CARACTERIZACIÓN DE AGUAS 
caracterización química y biológica en RESIDUALES 
sistemas de tratamiento de aguas Caracterización química y biológica 
residuales. de aguas residuales domesticas e 

industriales 

2. Conocer los procesos microbiológicos para 2. UNIDAD 11: BASE DE LOS PROCESOS 
la remoción de materia orgánica, agentes MICROBIANOS 
inorgánicos y tóxicos en aguas residuales. - Procesos aeróbicos de remoción de 

materia orgánica 
- Procesos de denitrificación 
- Procesos de digestión anaeróbica 

3. Diseñar sistemas de tratamientos de 3. UNIDAD 111 : DISEÑO DE SISTEMAS DE 
materia orgánica en aguas residuales 

4. Clasificar comunidades microbianas 

TRATAMIENTOS 
Diseño de sistemas de lodos 
activos 
Diseño de sistemas de digestión 
anaeróbica 
Modelamiento matemático de 
sistemas de remoción de 
contaminantes en aguas residuales 

presentes en las aguas residuales utilizando 4. UNIDAD IV: HERRAMIENTAS GENÓMICAS 
herramientas genómicas. PARA LA CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA 

DE AGUAS RESIDUALES 

Diseño de muestro de aguas 
residuales 
Tecnologías de secuenciación 
Análisis bioinformático de 
secuencias 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Curso de Formación Avanzada !"Biología del Desarrollo" 

Código: BITE300 

Periodo: a· semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias, Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE400 (Proyecto de título) ING249 (Inglés IV) BITE230 (Biotecnología 

BITE220 (Biotecnología acuícola) 
1 biomédica) 

""' .~. 
. 

-~-- ., ·-_¡· 

Tipo de Actividad 
SCT {horas cronológicas) 

Directas Personal 

1 Teórico 1,5 1 2 

Ayudantía 

Laboratorio 2,25 3,25 

Taller 

Terreno 

Clínico 
1 

Online 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

lnn. I!JI 
~- .:J.. --;' :o: - -'.::.~JI._._ 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 del perfil de egreso (Investigación), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA 2: Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 
~ RA 3: Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 

industria, conscientes con el ambiente. 

El curso de Biología del Desarrollo entrega los elementos necesarios para explicar, comparar y 
deducir el desarrollo de los organismos vivos. En esta asignatura se estudian distintos procesos 
celulares y moleculares que ocurren desde la fecundación hasta el desarrollo tardío de 
invertebrados y vertebrados. Así mismo, se revisan los movimientos celulares que llevan a la 
formación de las tres capas embrionarias y las vías de señalización que regulan este proceso. 
Además se analizan las consecuencias de la desregulación de procesos y vías de señalización 
centrales durante la embriogénesis. 1 
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l.-Comprender procesos del desarrollo de los UNIDAD 1: MECANISMOS GENERALES DEL 

organismos vivos 

2.- Comprender procesos que ocurren durante el 

desarrollo embrionario temprano desde un 
punto de vista celular y molecular en 

invertebrados 

3.-Comprender procesos que ocurren durante el 
desarrollo embrionario temprano y tardío desde 
un punto de vista celular y molecular en 
vertebrados. 

4. Evaluar la implicancia de la desregulación de 
los procesos del desarrollo embrionario en 
patologías humanas. 

DESARROLLO 
- Reproducción y fecundación 

- Mecanismos de especificación celular 

- Regulación génica y técnicas de análisis 

UNIDAD 11: MECANISMO CELULARES Y 
MOLECULARES DEL DESARROLLO TEMPRANO 
DE INVERTEBRADOS 

- Insectos (Drosophila melanogaster) 
• Equinodermos {Erizo de mar) 

UNIDAD 111: MECANISMO CELULARES Y 
MOLECULARES DEL DESARROLLO TEMPRANO 
Y TARDIO DE VERTEBRADOS 

- Anfibios 

- Peces 
- Aves 

- Mamíferos 

- Sistema nervioso 

UNIDAD IV: MECANISMO CELULARES Y 

MOLECULARES DEL DESARROLLO 
IMPLICADOS EN PATOLOG(AS HUMANAS 

1

' - Desregulación del desarrollo 
embrionario. 

- Análisis de patologías asociadas a la 
desregulación. 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnologfa 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnologfa, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioprocesos 

Código: BITE270 

Periodo: go semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ingeniería, Industria y Construcción, sub área 52 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE350 (Práctica profesional) BIOL256 (Microbiologfa general) 

BITE250 (Operaciones unitarias) 

IBL lt,!, ;CC'f!V!l.!1t] =ll"JI[tf!\ ,. .•. ~ i: ::-~L.: _- !-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2.25 2.75 

Ayudantía 

Laboratorio . 2.25 2.75 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos 6 

'OIL lt]:l-"f.II>.U:,[I([IJ~I •.· ... t ... 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 11 del perfil de egreso (sector industrial), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

);;- RA 2: Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

);;- RA 3: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

Los bioprocesos aportan en la formación en las ciencias de la ingeniería del estudiante. Es un 
curso base para el diseño de los procesos productivos basados en el balance de masas y energías 
aplicados a diferentes sistemas biológicos desde microorganismos a células animales. Al finalizar 
este curso el estudiante será capaz de aplicar el conocimiento para el diseño de sistemas 
productivos de tipo por lote, lote alimentado, y continuo 
Complementariamente, adquirirá 
biorreactores. 

IrA ,!,~:t::~~t•Jr1!11;¡..,;¡..,:,~~;.-!'U'J., 
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1& 
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en 
la 
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biorreactores. 
operación de 

CAMPUS CONíEPoÓI/ 

llutopísta Cona¡xión Taluhuano 7100 

Trie! ano 56 41166 2000 



1. Aplicar balances de masa para calcular los 
requerimientos nutricionales de la célula 
para la formación de biomasa en diferentes 
sistemas biológicos. 

1. UNIDAD 1: Estequiometria celular. 
Balance elemental 
Grado de reducción 
Predicción teórica de los 
coeficientes de rendimiento 

2. Crear cultivos por lote, determinando sus 2. UNIDAD 11: Crecimiento microbiano 
parámetros de operación para diferentes Curvas de crecimiento, modelo 
aplicaciones biotecnológicas. cinético en cultivos por lote. 

3. Crear cultivos por lote alimentado, 
determinando sus parámetros de operación 3. 
para diferentes aplicaciones biotecnológicas. 

4. Crear cultivos de tipo continuo, 
determinando sus parámetros de operación 4. 
para diferentes aplicaciones biotecnológicas. 

5. Determinar los parámetros de fenómeno de 
transporte para el diseño de bioreactores en S. 
varios tipos de cultivo, además de aplicar 
técnicas de esterilización de cultivos y 
equipos. 

Velocidad especifica de 
crecimiento 
Rendimientos de sustrato en 
producto y biomasa 

UNIDAD 111: Cultivos de tipo alimentado 
Cultivo de lote alimentado con 
alimentación constante 
Cultivo de lote alimentado con 
alimentación exponencial 
Metodologías de diseño 
Ecuaciones v variables de diseño 

UNIDAD IV. Cultivos de tipo continuo 
Cultivos de tipo continuo 
Operación del quimiostato 
Ecuaciones v variables de diseño 

UNIDAD V. Fenómenos de transporte y 
procesos de esterilización de medios de 
cultivo. 

Transferencia de masa: Demanda 
suministro de oxigeno 
Medición del coeficiente 
volumétrico de transferencia de 
oxigeno (kLA) 
Técnicas de esterilización de 
medios de cultivo v equipos. 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnologfa 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnologla, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Emprendimiento e Innovación 

Código: BITE280 

Periodo: go Semestre 

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales, educación comercial y derecho, sub área 32 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BITE210 (Propiedad Industrial y 
Transferencia Tecnológica) 

Ita l.!1"(n'.•V'•f••111:1~YJJ[W!\ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 4,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 10,5 

Créditos 6 

1~ ll]::l.'fti:H:ltl [l}~tr ·-
.-.. 

., -!e ·*--\...~4__:: _....... --~- -.. .- .-n 1 • !...."' ~-~ ·-
Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 11 del perfil de egreso (sector industrial), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

» RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

» RA 2: Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

» RA 3: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 
El curso pretende presentar a los alumnos diferentes herramientas que permiten definir un plan 
de negocios a partir de cualquier idea o aplicación de conocimiento científico en un quehacer 
humano, comercial e industrial. Este plan de negocios deberá ser entendible por cualquier clase 
de inversionista público o privado. 
El curso se articula mediante clases teóricas que instruyen a los alumnos en la composición de 
cada herramienta y talleres que ponen a prueba la comprensión y utilización de ellas. 
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1. Comprender conceptos contemporáneos 
relacionados a la innovación y 
emprendimiento. 

1 UNIDAD 1: INTRODUCCION AL 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 
- Historia de emprendimiento. 
- Conceptos de innovación. 
- Ecosistema de innovación en Chile y USA. 

2. Crear modelos de negocios biotecnológicos. UNIDAD 11: MODELOS DE NEGOCIOS 
- Diseño de productos en base al cliente 
(Segmentación) . 

. -Propuesta de valor. 
- Mercado y tipos de canales de distribución. 
-Relación con el cliente. 
- Modelos de generación de ingresos. 
- CANVAS BM. 

3. Análisis de problemas V propuestas de valor. UNIDAD 111: BUSQUEDA Y VALIDACJON DE 
PROBLEMAS EN TERRENO. 

4. Desarrollar un plan de negocios. 

-Diseño creativo v búsqueda de problemas. 
- Ejemplo de análisis de problemas. 
- Metodologías de evaluación de propuestas 
de valor. 

Unidad IV: ESTRATEGIA EN UN PLAN DE 
NEGOCIOS. 
- Estrategia tipo "leap". 
- Estrategia tipo " Lean". 
- Cuantificación de una ronda de capital. 
-Estructura de un plan de negocios. 
- Estrategias de difusión para conseguir 
inversionistas. 
- Presentación Final. 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Curso de Formación Avanzada 11 "Gestión Empresarial" 

Código: BITE310 

Periodo: s· semestre 

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales, educación comercial y derecho, sub área 32 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE410 (Proyecto de título vía ING249 (Inglés IV) 
emprendimiento) 

~~ u:I • .!.l:tCT!Y.!.l.!UJ ::Il~Jil--C>f. -~¡ ~ ~·- ·-
.~- .-.: 1!::• ~~ .' ~? -

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas 
1 

Personal 

Teórico 1,5 2 1 

Ayudantía 

Laboratorio 2,25 3,25 

Taller 

Terreno 
1 

1 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

IOD; . ......., ••l:t.'fll:u:.r•· •• l'~,~~. 'e"".~ ..... ::.-~ -· 11 ~-i!:5:: '-~~~., 
Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 11 del perfil de egreso (sector Industrial), 
desarrollando los siguientes resultados de aprendizaje: 

~ RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes 
y servicios. 

~ RA 2: Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuicola y biomédico. 

~ RA 3: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 
El objetivo del curso es entregar a los alumnos conocimientos sobre administración e innovación 
empresarial para ejecutar de forma práctica un emprendimiento. Esto se logrará entregando los 
conceptos en base a 4 áreas claves para el desarrollo de una organización, las que permitirán al 
alumno contar con una base sólida para la ejecución de un emprendimiento después de su etapa 
de idea y conceptualización. 

1 

! 

' 

1 
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l. Comprender el concepto de organización de UNIDAD 1: ENTENDIENDO UNA 
una empresa como unidad funcional para la ORGANIZACIÓN 
ejecución de un emprendimiento desde un 
punto de vista legal y estructural. - Entendiendo una organización. 

-Estructura y cultura organizacional. 
- Pasos para crear una empresa y organización. 

2. Comprender las herramientas para el diseño UNIDAD 11 : GESTIÓN ESTRAT~GICA 
de estrategias y control del avance -Mapa estratégico de Kaplan 
operacional de un emprendimiento. -Evaluación de proyectos y flujos de caja. 1 1 

1 

- Estrategias de propiedad intelectual 

3. Comprender conceptos financieros que UNIDAD 111: GESTIÓN FINANCIERA 
permitirán al alumno iniciar un - Estados financieros y conceptos de 
emprendimiento. contabilidad. 

-levantamiento de capital e inversionistas. 
- CORFO y líneas de financiamiento. 

~ 
4. Aplicar las bases de la gestión operacional Unidad IV: GESTIÓN OPERACIONAL. 

de un proceso industrial con base - Desde el laboratorio a la fábrica. 
biotecnológica. -Planificación de procesos industriales. 

- Gestión de calidad a nivel industrial. 
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1. Comprender el funcionamiento de los 1. UNIDAD 1: ORGANOS LINFOIDES Y 
componentes celulares y órganos del sistema COMPONENTES CELULARES Y 
inmune. MOLECULARES DEL SISTEMA INNUME. 

Anatomía y función de órganos 
linfoides primarios y secundarios. 
Compartimento hematopoyético: 
células mieloides y linfoides. 
Maduración y recombinación 
génica del linfocito B en la 
generación de anticuerpos. 
Generación, maduración tímica y 
recombinación del TCR en 
linfocitos T. 

2. Comprender los mecanismos efectores 2. UNIDAD 11: RESPUESTA INMUNE INNATA Y 
celulares y moleculares de la respuesta inmune ADAPTATIVA 
innata y adaptativa. 

Macrófagos, células dendríticas y 
su función en procesamiento y 
presentación de antígenos. 
MHC, presentación de antígenos, 
respuesta alogénica. 
Granulocitos y células Natural 
killer como componentes claves en 
la defensa contra patógenos y 
tumores. 
Sistema del Complemento y su 
función. 
Reacción antígeno-anticuerpo. 
Generación de tolerancia central y 
periférica. 
Función efectora y reguladora de 
células T CD4+ y CDS+. 

3. Aplicar el conocimiento del funcionamiento 3. UNIDAD 111: DESORDENES 
del sistema inmune en el estudio de las INMUNOLOGICOS 
patologías asociadas a éste. Pérdida de tolerancia y generación 

de enfermedades autoinmunes 
clásicas. 
Hipersensibilidades y rechazo a 
transplantes 
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Carrera: lngenierla en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Curso de Formación Avanzada 11 "Inmunología" 

Código: BITE310 

Periodo: s· semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE400 {Proyecto de Titulo) INGl29 {Inglés IV) 

:m; [lf'!1~1rt'•V•t••11J::II•f•lf••\ 

,, 
"'" o· -

ser (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 2,25 3,25 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

:~~~. IIJ~'1ti:U:l.ti[I)~J'· ..L "> ~ . "'- 11111: ....... 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 11 del perfil de egreso (sector industrial), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

)> RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

)> RA 2:Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acufcola y biomédico. 

Este curso entrega al estudiante el conocimiento de las estructuras anatómicas y los componentes 
celulares y moleculares en los que se basa el funcionamiento del sistema inmune. Asimismo, le 
permite comprender de manera integrada como participan los diferentes componentes 
anatómicos, celulares y moleculares en el desarrollo de la respuesta inmune ante agentes nocivos 
y en la generación de la tolerancia hacia los constituyentes propios y los agentes foráneos 
inofensivos como los alimentos o microbiota comensal. El estudiante conocerá como las 
alteraciones del funcionamiento del sistema inmune a diferentes niveles conducen al desarrollo 
de patologías autoinmunes, el desarrollo de inmunodeficiencias o de tumores. Finalmente, 
conocerá y comprenderá las tecnologías clásicas y de nueva generación para manipular la 
respuesta inmune específica en la prevención o intervención terapéutica de patologías asociadas 
al desbalance inmunológico. 
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4. Aplicar el conocimiento del funcionamiento 
del sistema inmune y sus mecanismos efectores 
en el desarrollo de la inmunobiotecnologla. 

:.V.\PU5 REPÚBLICA CAMPUS BUlA VISTA 

4. UNIDAD IV: INMUNOBIOTECNOLOGIA 
Regulación neuroinmune del 
sistema inmune innato y 
adaptativo y su papel en 
enfermedades 
neurodegenerativas. 
Vacunas clásica e inmunoterapias 
de nueva generación. 
lnmunoestimulantes y 
reforzamiento de la respuesta 
inmune específica. 
Inmunidad antitumoral: 
participación de linfocitos T 
citotóxkos, células Natural Killer, 
macrófagos, células mieloides 
supresoras y linfocitos T 
reguladores. 
Generación de vacunas 
antitumorales de última 
generación: vacunas de ONA, TCRs 
transgénicos, receptores de 
antígeno quiméricos. 
Generación y uso terapeútico de 
anticuerpos monoclonales 

\v. Rr¡IL~Iic.¡ 252 ·Santiago 
"tl~fono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASGNA DE LAS CONDES 

ftm.indu Condla 700 Lu Condrs 

Trltfono 56116618500 
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FORMAR 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Curso de Formación Avanzada 11 "Biotecnología Industrial" 

Código: BITE310 

Periodo: s· semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

BITE400 (Proyecto de título) BITE250 (Operaciones unitarias) BITE270 (Bioprocesos) 
1 

ING249 (Inglés IV) 

IOL .(.,!.1~{C'f'!V!l.!lll::ILftll.!\ -~". -~ 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

laboratorio 2,25 3,25 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

llllb IIJ • ..,_I{:tl:.ll{li)~J . . . :·-~:~; .. 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 11 del perfil de egreso {sector industrial), desarrollando 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

}¡> RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

}¡> RA 2: Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

}¡> RA 3: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 

la Biotecnología Industrial o "blanca" aporta en la formación de las ciencias de la ingeniería del 
estudiante. Este curso se enfoca en la producción de químicos de interés industrial a través de la 
optimización matemática de los sistemas biológicos y sus procesos asociados. Al finalizar este 
curso el estudiante conocerá los últimos desarrollos y tecnologías en la síntesis microbiana de 
químicos y será capaz de aplicar el conocimiento adquirido para la optimización y el diseño de 
rutas metabólicas a través del modelamiento matemático y sus procesos asociados. 

.irA m,.:m:~~l tlrl!~l •'1t~,u:t~f..!.1t.liJ..'t lw. li{IJl'll:l~'l 111)., ('1. ':' 
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l. Comprender las últimas tecnologías de UNIDAD 1: PRODUCCIÓN MICROBIANA DE 
producción microbiana de químicos y QUfMICOS DE INTERÉS INDUSTRIAL. 
materias de interés industrial. Síntesis de Biopolímeros 

Síntesis de Aminoácidos 
Síntesis de Biocombustibles 
Biolixiviación de metales 
Síntesis de Nanomateriales 

2. Desarrollar modelos matemáticos de cultivos 
por lote y lote alimentado, para el diseño de 
procesos optimizados de químicos de interés 
industrial. 

UNIDAD 11. MODELAMIENTO CINÉTICO DE 
BIOPROCESOS 

Modelamiento matemático de 
biorreactores por lote 
Modelamiento matemático de 
biorreactores por lote alimentado 
Aplicaciones industriales y estudio 
de casos 

3. Diseñar modelos matemáticos de las rutas UNIDAD 111: APLICACIONES INDUSTRIALES DE 
metabólicas de organismos industriales para LA INGENIERfA METABÓLICA 
la optimización de la producción de Regulación de rutas metabólicas 
quimicos. Estructura de las redes 

metabólicas 

CAMPUS CASONA DE LAS CONO ES 

~m.inda Conch.l700 Las Condes 

T!ltfono: 56126618500 

FORMAR 

CAMPUS BELLA VISTA 

Ar B!ll.rtista0121 Providencia 

TeJHono· 56 2 mo 3490/J%6 

Análisis matemático del control 
metabólico 
Análisis de flujos metabólicos 
Diseño y optimización de rutas 
metabólicas para la producción de 
químicos con alto valor agregado. 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Qul!lo!a 9&1 

Teléfono: 56 32 28-C 5000 

CAMPUSCON{(PCIÓN 

Aulopista ClHltrpdón Takahuano 11 

T!léfona: 56 41 266 2000 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador II"Práctica Profesional" 

: Código: BITE350 

Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
BITE400 (Proyecto de Título) ó CEGRS14 (CEG IV: BITE270 (Bioprocesos) 
BITE410 ( Proyecto de Responsabilidad social) 
emprendlm iento) BITE245 (Práctica de 

Laboratorio) 

~ ~f -!::--: .:.:;.~ . , lfTkl .. .!.1'{Cf.'V•I••1tl::ll'ill .. .!.\ . ... _ .--L.>. . 
~-

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 0.75 17 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 17,75 

Créditos 11 

IIIIJI!!It];J.,:flf:t :.1• eh'l - ,,,.~;~; 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 11 (sector industrial), especlficamente a los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

> RAl. Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

> RA2. Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acufcola y biomédico. 

> RA3.Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 
> De manera transversal, esta asignatura tributa a los resultados de aprendizaje de 

formación general de la universidad. 

la Práctica Profesional en Ingeniería en Biotecnología corresponde a una actividad integradora, 
que permite al alumno introducirse en el mundo laboral dentro un grupo profesional 
interdisciplinario. Durante esta actividad los estudiantes deben demostrar su capacidad para 
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reconocer, analizar y enfrentar problemas de la industria, además de elaborar y proponer la 
gestión y/o solución para dicho problema. Es una actividad que debe realizarse individualmente, 
participando en un área de desarrollo relacionada con la temática biotecnológica y fuera del 
ámbito de la Universidad Andrés Bello. 

1. Diseñar estrategias para optimizar procesos 1. comunicación Oral y Escrita 
productivos, agregando valor a bienes y servicios. 

2. Pensamiento Analítico y Crítico 

2. Formular productos y servicios biotecnológicos 
para mercados tales como: agroalimentario, 
acuícola y biomédico. 

3. Gestionar proyectos biotecnológicos 
multidisciplinarios asociados a la industria. 

4. Desarrollar un pensamiento crítico a través de 
un método basado en criterios, hechos y 
evidencias, que favorezca la expresión oral y 
escrita, en el ámbito académico y profesional. 

S. Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética de prácticas v/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

6. Elaborar un proyecto de investigación con sus 
respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o 
cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 
utilizando de forma eficaz las tecnologías de la 
información. 

7. Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones 
cotidianas, laborales y académicas. 

CAMPUS BELLA VISTA 

3. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

4. Manejo de Recursos de la Información 
(TIC} 

S. Trabajo en equipo 

CAMPUS CASONA DE lAS COJIDES 

ftmlnd~lCcncha700 ~~Condi.'S 

Tcltfono: S6 2 2661 8500 

Av Be1LamtaOl21 Providencia 

Ttlrfonc: S6 2 2770 3490/3466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Oui!!ota 980 

Ttlrfono: S6 32 2114 sooo 

FORMAR 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador 111 "Proyecto de Emprendimiento" 

Código: BITE410 

Periodo: g• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida. 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 
BITE460 (Memoria de BITE350 (Práctica Profesional) 
Emprendimiento) 

BITE300 (Marketing) 

BITE310 (Gestión empresarial) 

II'Delir!,a_Cf,!.V.!.l .. !Ul:h' m ... , .1 ' .. ......... -"' .. 
~==· 

-.;.: 

SCT (horas cronológicas) 1 

Tipo de Actividad 
Personal Directas 

i 
Teórico 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio ' 

Taller 35 

Terreno 13,5 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 48,5 

Créditos 30 
1

~tl:a."'.•:m.r•l•ll•r ,• ·:-. 
.:d.!~ ¡'~Q _,· -~1;~ .. ~ 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 (Investigación), específicamente a los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

~ RAl. Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 

> RA3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 
industria, conscientes con el ambiente. 

Además, tributa al Ámbito 11 (sector industrial), especfficamente a los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

~ RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes 
y servicios. 

~ RA 2: Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuicola y biomédico. 

> RA 3: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 
De manera transversal, esta asignatura tributa a los resultados de aprendizaje de formación 
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general de la universidad. 

El proyecto de emprendimiento en Ingeniería en Biotecnología es una actividad integradora. 
Corresponde a la formulación parcial de un proyecto de emprendimiento en forma individual o 
grupal bajo la supervisión de un profesor guía sobre un tema específico y aplicado, relacionado 
con el ejercicio profesional en el ámbito de la biotecnología. 

1. Aplicar el pensamiento crítico y científico en 
el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y 
para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

2. Formular preguntas científicas y proyectos 
de investigación para resolver problemáticas 
biológicas. 

3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas 
a mejorar la competitividad de la industria, 
conscientes con el ambiente. 

4. Diseñar estrategias para optimizar procesos 
productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

5. Formular productos y serv1c1os 
biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

6. Gestionar proyectos biotecnológicos 
multidisciplinarios asociados a la industria. 

7. Desarrollar un pensamiento crítico a través 
de un método basado en criterios, hechos y 
evidencias, que favorezca la expresión oral y 
escrita, en el ámbito académico y 
profesional. 

8. Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

9. Elaborar un proyecto de investigación 
con sus respectivas consideraciones éticas, 
de acuerdo a enfoques metodológicos 
cuantitativos y/o cualitativos reconocidos 
por su área disciplinar, utilizando de forma 
eficaz las tecnologías de la información. 

10. Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y 
académicas. 

CAMPUS BELIAVISTA 

1. Comunicación Oral y Escrita 

2. Pensamiento Analítico y Crítico 

3. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

4. Manejo de Recursos de la Información 
(TIC} 

5. Responsabilidad Social 

6. Trabajo en equipo 

CAMPUS USO NA 0[ tASCONDES 

Fern.indt.! {ancha 700 Las Condes 

T~tlooo. S6 2 2661 8500 

AY. Bell.!mta 0111 Pruvtdend.l 

Ttltlono: S6 2 2770 3490/J466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Ouillota liBO 

T~~rono: 5632 284 sooo 

CAMPUS CONCEPCIÓN 
Autopis!A{on~pdón TaiG!Iw.!oo 7100 

TeWooo: S6 41266 2000 
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Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnologfa, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador 111 "Proyecto de Título" 

Código: BITE400 

Periodo: go Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BITE450 (Memoria de Título) BITE350 (Práctica Profesional) 

BITE300 (Tratamiento de aguas 
residuales o Biología del 
desarrollo) 

BITE310 (Inmunología o 
, B~u~o:;\..nu•u¡SÍa Industrial) 

IIICI.W.' • 'rt'•V•llf'!.-,l]::h"ll{lf'!.\ 
,7 -1 . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 

Ayudantía 

laboratorio 13,5 

Taller 35 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 48,5 

Créditos 30 

IIT1lcl••:~o"t•:ml•l•1~1 .. · ;<:~ = ---~-- ~ ~ . . 
-R. ... ,-;.. ~ ll,..PU '~· ·.· 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 (Investigación}, específicamente a los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

~ RAl. Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida. 
~ RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 

problemáticas biológicas. 
~ RA3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 

industria, conscientes con el ambiente. 
Además, tributa al Ámbito 11 {sector industrial), específicamente a los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

~ RA 1: Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes 
y servicios. 

--
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}> RA 2: Formular productos y serv1c1os biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

}> RA 3: Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 
}> De manera transversal, esta asignatura tributa a los resultados de aprendizaje de 

formación general de la universidad. 

El proyecto de título en Ingeniería en Biotecnología es una actividad integradora. Corresponde a 
una propuesta de investigación desarrollada en forma individual bajo la supervisión de un 
profesor guía sobre un tema específico y aplicado relacionado con el ejercicio profesional en el 
ámbito de la biotecnología. 

,.....,-
' - -· 

l. Aplicar el pensamiento crítico y científico en 1. Comunicación Oral y Escrita 
el ámbito de las ciencias de la vida, 

2. Pensamiento Analítico y Crítico 
necesario para el aprendizaje permanente y 
para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

3. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

2. Formular preguntas científicas y proyectos 
de investigación para resolver problemáticas 
biológicas. 

3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas 
a mejorar la competitividad de la industria, 
conscientes con el ambiente. 

4. Diseñar estrategias para optimizar procesos 
productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

S. Formular productos y servicios 
biotecnológicos para mercados tales como: · 
agroa/imentario, acuícola y biomédico. 

6. Gestionar proyectos biotecnológicos 
multidisciplinarios asociados a la industria. 

7. Desarrollar un pensamiento crítico a través 
de un método basado en criterios, hechos y 
evidencias, que favorezca la expresión oral y 
escrita, en el ámbito académico y 
profesional. 

8. Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

9. Elaborar un proyecto de investigación 
con sus respectivas consideraciones éticas, 
de acuerdo a enfoques metodológicos 
cuantitativos y/o cualitativos reconocidos 
por su área disciplinar, utilizando de forma 
eficaz las tecnologías de la información. 

CAMPUS BELLA VISTA 

4. Manejo de Recursos de la Información 
(TIC} 

5. Responsabilidad Social 

6. Trabajo en equipo 

CAMPUS VlÑA Dll MAM CAMPUSCONCEPCION CAMPUS CASONA DE lAS <ONDB 

Fm.ind~z Condla 700 las Condes 
T~#ono. S6 226618500 

Av. Btll.lvista0121 ·l'rovidend.! 
Ttléfono: 56 2 mo 3490/3466 

Ouil!ota 980 Autopista Cooapclón TalcahiUllO 7100 

TeJé{ono: 5632 21!4 sooo T~lfono: S6411661000 

TRANSFORMAR 



10. Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y 
académicas. 

IIWT'tJ:t\,ll•l~[tf.!.llll•l~l 
., .. 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

l. ~~·:·~ •! :.:,. ~:,. 
.·~~ 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador IV 11Memoria de Título" 

'Código: BITE450 

Periodo: 10° Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: 1 

1 

Requisitos previos: Co- Requisitos: 
1 BITE400 (Proyecto de título) 

III-11'•1•(Cf!.V!'f.!.1.1:1•"•1111'•• 
¡-

--r .. >¡,i ~ ,~ .: 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 13~5 

Taller 35 

Terreno 

Clínico 
1 ~ 

Total horas dedicación semanal 48,5 

Créditos 30 

ITTicl•t:a..,.•:• !l •• h,l, ' 
. 

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 (Investigación), específicamente a los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

)> RAl. Aplicar el pensamiento crítico y cientifico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

)> RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas. 

)> RA3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la compet it ividad de la 
industria, conscientes con el ambiente. 

Además, tributa al Ámbito 11 (sector industrial), específicamente a los siguientes resultados de 
aprendizaje: 
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~ RAl. Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

~ RA2. Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acukola y biomédico. 

~ RA3. Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 
De manera transversal, esta asignatura tributa a los resultados de aprendizaje de formación 
general de la universidad. 

El examen de titulo en Ingeniería en Biotecnología es una actividad integradora. Corresponde al 
desarrollo de un proyecto de investigación en forma individual bajo la supervisión de un profesor 
guía sobre un tema específico y aplicado, relacionado con el ejercicio profesional en el ámbito de 
la biotecnología. 

. 

l . Aplicar el pensamiento crítico y científico en 1. comunicación Oral y Escrita 
el ámbito de las ciencias de la vida, 

2. Pensamiento Analítico y Crítico 
necesario para el aprendizaje permanente y 
para el desarrollo de actividades de 3. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

investigación. 4. Manejo de Recursos de la Información 
2. Formular preguntas científicas y proyectos ·(TIC} 

de investigación para resolver problemáticas S. Responsabilidad Social 

biológicas. 6. Trabajo en equipo 
3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas 

a mejorar la competitividad de la industria, 
conscientes con el ambiente. 

4. Diseñar estrategias para optimizar procesos 
productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

5. Formular productos y servicios 
biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

6. Gestionar proyectos biotecnológicos 
multidisciplinarios asociados a la industria. 

7. Desarrollar un pensamiento critico a través 
de un método basado en criterios, hechos y 
evidencias, que favorezca la expresión oral y 
escrita, en el ámbito académico y 
profesional. 

8. Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

9. Elaborar un proyecto de investigación 
con sus respectivas consideraciones éticas, . 
de acuerdo a enfoques metodológicos 
cuantitativos y/o cualitativos reconocidos 

CAMPUSCASIJNA D[ lA5 CONDB 

ftmindl'l Concha 700 las (cnd~ 

Ttltfonc: 562 26618500 

W1PUS B[UJ.VlSTA 

Av. Btii.IYisu 0121 ·l'lcvidenóa 
T~ltfcno: 5622770 3490/l466 

CAMPUS VlRA DEL MAR 

Quillcta 980 

T~lt'fono: 56ll284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONWOON 

Autopilta{cr.~pdón TalcahLIIIIO 7100 

Ttléfono: 56 41 266 2000 



por su área disciplinar, utilizando de forma 
eficaz las tecnologías de la información. 

10. Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y 
académicas. 

111!!1• tl:h'lail•!l.lth'i :J.\i' ,, 

Carrera: Ingeniería en Biotecnología 

,. ·.: 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador IV 11Memoria de Emprendimiento" 

Código: BITE460 

Periodo: 10• Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida, Sub área 42 Ciencias de la vida 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

BITE410 (Proyecto de 
emprendimiento) 

irn...r:tt~[C'f!'W!l .. !lt];:t¡TjJ[ .. !\ 
. .. 

.~; .... :~ -, -
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 
1 

Taller 1 35 

Terreno 13,5 

Clínico 
' 

Total horas dedicación semanal 48,5 

Créditos 30 

- l:fl:.l..(t]('l 
·.- ¡~-:f -

Esta asignatura tributa al Ámbito de acción 1 (Investigación), especfficamente a los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

~ RAl. Aplicar el pensamiento crítico y científico en el ámbito de las ciencias de la vida, 
necesario para el aprendizaje permanente y para el desarrollo de actividades de 
investigación. 

~ RA2. Formular preguntas científicas y proyectos de investigación para resolver 
problemáticas biológicas. 

~ RA3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de la 
industria, conscientes con el ambiente. 
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Además, tributa al Ámbito 11 {sector industrial), específicamente a los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

);> RAl. Diseñar estrategias para optimizar procesos productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

);> RA2. Formular productos y servicios biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

);> RA3. Gestionar proyectos biotecnológicos multidisciplinarios asociados a la industria. 
);> De manera transversal, esta asignatura t ributa a los resultados de aprendizaje de 

formación general de la universidad. 

El examen de título en Ingeniería en Biotecnología es una actividad integradora. Corresponde a la 
formulación completa de un proyecto de emprendimiento en forma individual o grupal bajo la 
supervisión de un profesor guía sobre un tema específico y aplicado, relacionado con el ejercicio 
profesional en el ámbito de la biotecnología. 

l. Aplicar el pensamiento critico y científico en 11. comunicación oral y Escrita 

el ám~ito de las cie~ci~s de la vida, 2. Pensamiento Analítico y Critico 
necesano para el aprendizaJe permanente y . 
para el desarrollo de actividades de ' 3. Razonamiento Científico y Cuantitativo 

investigación. 4. Manejo de Recursos de la Información 

2. Formular preguntas cientificas y proyectos (TIC) 
de investigación para resolver problemáticas 5. Responsabilidad Social 

biológicas. 6. Trabajo en equipo 
3. Crear soluciones biotecnológicas orientadas 

a mejorar la competitividad de la industria, 
conscientes con el ambiente. 

4. Diseñar estrategias para optimizar procesos 
productivos, agregando valor a bienes y 
servicios. 

5. Formular productos y serv1c1os 
biotecnológicos para mercados tales como: 
agroalimentario, acuícola y biomédico. 

6. Gestionar proyectos biotecnológicos 
multidlsclplinarios asociados a la industria. 

7. Desarrollar un pensamiento crítico a través 
de un método basado en criterios, hechos y 
evidencias, que favorezca la expresión oral y 
escrita, en el ámbito académico y 
profesional. 

8. Relacionar la formación académica con el · 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, considerando la 
dimensión ética de prácticas y/o discursos 
cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

9. Elaborar un proyecto de investigación 
con sus respectivas consideraciones éticas, 

CAMPUS CASIIHA Dt lAS COHDES 

ftmbdt1 Ccnw 100 • w Condes 
Trl~fono; 56226618500 

FORMAR 

CAMPUS BEllAVlSTA 

Av Blflavista 0121 ·I'Rrlldtnda 
Ttllfono: 56 21no 1490/1466 

CAMPUS Vl~A DEt MAR 
QIJil1ou 981) 

T~l!fooo 5612 .!34 5000 

--- 0/IIPUS CON<EP<IOH 
AutopiSI.I{onapoon T.ala!tu.Jno 7100 

Tdllono:56412662000 



de acuerdo a enfoques metodológicos 
cuantitativos y/o cualitativos reconocidos 
por su área disciplinar, utilizando de forma 
eficaz las tecnologías de la información. 

10. Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma Inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y 
académicas. 

Anótese y Comuníquese, 

JOSÉ RODR(GUEZ P. 

RECTOR 
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