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El plan de estudios del Programa de Doctorado en Biomedicina está diseñado para otorgar los resultados de aprendizaje necesarios para  

cumplir con el perfil de egreso.  En este sentido, el plan de estudios contempla asignaturas con contenidos obligatorios (comunes a todos los  

estudiantes del Programa) y contenidos optativos (seleccionados por los  estudiantes de acuerdo con sus intereses específicos), la 

realización de seminarios bibliográficos y unidades de investigación y el desarrollo de la tesis doctoral.

Nota: El Programa considera que 1 crédito SCT es equivalente a 30 horas cronológicas (presenciales + nopresenciales) de dedicación del 

alumno. Bajo este criterio, el plan de estudios del Programa de Doctorado en Biomedicina está compuesto por un  total de 240 créditos 

SCT-Chile distribuidos en diferentes actividades a lo largo de 8 semestres (4 años).

A continuación, se explican en detalle las diferentes etapas del plan de estudios y la estructura curricular asociada a cada etapa:

 • (A) un Ciclo Inicial o Periodo Lectivo (desde el inicio del plan de estudios hasta la aprobación del examen de habilitación) a  

 desarrollarse formalmente en los 3 (tres) primeros semestres del plan de estudios (90 créditos  SCT).  Este período incluye el 

 cursado de asignaturas con contenidos obligatorios y optativos. Además, incorpora el desarrollo de dos Unidades de Investigación 

 y un Seminario bibliográfico, los cuales podrán realizarse en la UANDES u otras universidades o centros de investigación nacional 

 o internacional previo a rendir el examen de habilitación.

 • (B) un Ciclo Final o Periodo de Tesis (desde la aprobación del examen de habilitación hasta la graduación) a desarrollarse desde 

 el 4to. al 8vo.  semestre del plan de estudios y consiste fundamentalmente en el desarrollo del trabajo de tesis doctoral (150 

 créditos SCT).  Esta distribución refleja la relevancia que el Programa otorga a la elaboración de la tesis, aspecto central del 

 proceso formativo doctoral.

En este sentido, el periodo lectivo contempla:

 • Dos asignaturas con contenidos obligatorios: Dos asignaturas troncales (32 créditos SCT en total): “Biología Celular y Molecular 

 en Biomedicina” (Troncal 1), y “Avances Biotecnológicos en Medicina” (Troncal 2); las cuales  reflejan  los  dos  pilares 

 conceptuales  declarados  por  el  Programa  y  abordan  elementos  teórico-conceptuales  actualizados  y  estrategias  

 experimentales  utilizadas  tanto  en  el  ámbito  de  las  ciencias biológicas (Troncal 1) como biotecnológicas (Troncal 2), y su 

 aplicabilidad en el abordaje y/o resolución de problemas biomédicos.

 • Dos asignaturas formativas (14 créditos SCT en total): “Filosofía y Ética de la Ciencia”, que aborda aspectos filosóficos y éticos 

 del quehacer científico; y “Elaboración de Proyecto de Tesis”, que aborda aspectos formales y técnicos de la elaboración y escritura 

 de proyectos de investigación.

 • Dos actividades académicas (asignaturas) con contenidos optativos:“Optativo 1” (4 créditos SCT): bajo esta estructura curricular  

 los  alumnos,  según  sus  intereses  particulares,  disponen de una amplia gama de asignaturas optativas,  las  cuales abordan  

 tópicos  tales  como  bioestadística,  carrera  científica,  ensayos clínicos,  epidemiología  avanzada, administración de bases de  

 datos, fundamentos de inmunología,  entre otros y el segundo “Tópicos Avanzados en Biomedicina” (Optativo 2) (7 créditos SCT): 

 asignatura con contenidos optativos que permite profundizar al alumno en aspectos teóricos y prácticos de alguna de las áreas o 

 líneas de investigación del Programa, según sus intereses particulares.

Además, durante el ciclo lectivo los alumnos deben incluir en sus planes de estudios:

 •Dos Unidades de investigación (25 créditos SCT en total) (una de ellas vinculada a su proyecto de tesis) y 

 •Un Seminario Bibliográfico (6 créditos SCT) (vinculado a su proyecto de tesis).

El Examen de Habilitación (2 créditos SCT) se debe rendir al finalizar el periodo lectivo y marca el hito que define el límite entre 

ambos periodos.

El período de tesis (ciclo  final) se centra exclusivamente en la realización del trabajo de investigación tendiente a culminar en la tesis 

doctoral, y por lo tanto incluye:

 •Tesis (141 créditos)

 •Avances de Tesis (2 créditos) y

 •Defensa de Tesis (privada y pública) (7 créditos en total).

La asignación de créditos a las diferentesactividades que conforman la estructura curricular y plan de estudios se ha realizado en función de 

los programas de cada asignatura y la dedicación estipulada a las diferentes actividades, bajo la asesoría de la Dirección de Currículo de la 

Universidad, y en consideración a la opinión y experiencia de los alumnos y profesores acerca de la correspondencia entre los créditos 

asignados y la exigencia real que requería cada actividad, tanto presencial como no presencial.

Además, los estudiantes del Programa de Doctorado en Biomedicina realizan actividades académicas extracurriculares (sin creditaje) pero 

que representan un aspecto fundamental del proceso formativo, incluyendo:

 •cumplimiento del requisito de inglés (examen de inglés y/o curso de inglés a nivel avanzado y con aplicación en ámbitos académicos)

 •asistencia a talleres o simposios organizados por el Programa u otras instituciones,

 •participación como expositores en congresos nacionales y/o internacionales, y

 •realización de estadías de investigación en instituciones externas a la Universidad de los Andes.

Con relación al cumplimiento del requisito de inglés, es importante destacar que durante el periodo lectivo los alumnos son expuestos y  

entrenados en el lenguaje y discusión científica en inglés, lo cual los capacita para comunicarse con sus pares extranjeros. 

Por otro lado, los alumnos admitidos al Programa deben rendir un examen diagnóstico con el fin de evaluar su nivel del idioma inglés 

(de acuerdo con elCouncil of Europe EAQUALS-ALTE Can Do Statements). Para aquellos alumnos que no cumplen con el requisito 

de alcanzar un nivel ALTE 3, el Programa ofrece un curso de inglés específicamente diseñado para adquirir competencias en el ámbito 

científico. El examen diagnóstico se repetirá anualmente a todos los alumnos recién admitidos y a aquellos alumnos regulares que no han 

alcanzado el nivel requerido.

También es pertinente señalar que a los alumnos se les pueden reconocer y/o convalidar cursos nacionales externos al Programa y cursos 

internacionales (y sus respectivos créditos). Para el reconocimiento se requiere presentar los antecedentes del curso (programa y certificado 

de evaluación), los cuales serán revisados en primera instancia por el Comité del Programa y comunicados a la Escuela de Graduados para 

su formalización.

 

*Cursos a realizar en otras UANDES u otras universidades o centros de 
investigación nacional o internacional previo a rendir el examen de habilitación

*Asignaturas con contenidos Obligatorias

*Asignaturas formativas

*Actividades académicas con contenidos optativos

*Evaluaciones para proyecto tesis

*Proyecto de tesis


