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Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Líneas de investigación celular en Chile (Parte 1) 

 
Objetivo: Analizar las líneas de investigación que tienen las universidades de la región 
metropolitana a través de la exposición de sus trabajos para evaluar opciones de estudios 
superiores. 

 
En este módulo se expondrán datos de científicos e investigaciones realizadas en 
Chile, específicamente en las Universidades de la región metropolitana sobre 
biología celular, en las cuales salen textos y resúmenes.  

 
1) Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
https://biologia.uc.cl/quienes-somos/departamentos/biologia-celular-y-molecular/  
 

 

 

https://biologia.uc.cl/quienes-somos/departamentos/biologia-celular-y-molecular/
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2) Universidad de Chile 

 

https://www.uchile.cl/postgrados/6270/ciencias-mencion-biologia-molecular-celular-y-

neurociencias  

 

 
 

3) Universidad de Santiago 
 

https://www.quimicaybiologia.usach.cl/departamentos  

Después de terminar la carrera universitaria, llamada 

pregrado, existe la posibilidad de estudiar prostitutos 

en distintas Universidades, existe por ejemplo un 

Doctorado en Ciencias de la Universidad de Chile con 

mención en biología molecular, celular y 

neurociencias en el cual se realizan investigaciones 

científicas sobre los temas de interés de la universidad 

y sus científicos titulares. 

Cito “El objetivo del Programa es la formación de 

investigadores/as independientes con una sólida 

formación en el área de las diferentes sub-

especialidades de la Biología Molecular, Celular y 

Neurociencias. Para ello los/as estudiantes reciben 

una formación básica amplia, de modo que egresen 

con la versatilidad necesaria para mirar los problemas 

en que se interesen desde diversos ángulos.” (UChile, 

2021) 

https://www.uchile.cl/postgrados/6270/ciencias-mencion-biologia-molecular-celular-y-neurociencias
https://www.uchile.cl/postgrados/6270/ciencias-mencion-biologia-molecular-celular-y-neurociencias
https://www.quimicaybiologia.usach.cl/departamentos


 

Asignatura: Biología celular y molecular 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: III° y IV° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
4) Actividad: 

1.   ¿Cuáles son las líneas de investigación expuestas en estas universidades de la región 
metropolitana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. De los procesos celulares que vimos en el ciclo anterior ¿Cuáles son los involucrados 
en las investigaciones? 
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5) Correcciones: 
1. La principal línea de investigación en la región metropolitana es la Neurociencia. 
2. Neuronas y células musculo esquelético además Receptores de estímulos. 

6) Autoevaluación 
 

Criterios Si No 

Analizo las funciones de las enzimas demostrando porque son específicas y cuál es la 
importancia de ella. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 


