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La Biotecnología aplica principios científicos y de la ingeniería al procesamiento de mate-
riales por medios biológicos, para generar bienes y servicios. Un porcentaje relevante de 
las exportaciones chilenas se basan en los recursos naturales y sus derivados, por lo que 
las empresas necesitan constantemente estar innovando en los procesos productivos. El 
profesional formado posee las herramientas necesarias para generar su propio empren-
dimiento biotecnologico o insertarse en áreas de investigación y desarrollo conducentes 
a incrementar la competitividad del sector a nivel global. Sin duda, la Biotecnología ha 
logrado que Chile sea líder en estos sectores, optimizando procesos tan diversos como la 
extracción de cobre a través de la biolixiviación, el mejoramiento genético de salmones 
e incrementando la productividad de las plantaciones forestales.

*Carrera acreditada por 5 años desde diciembre del 2013 hasta diciembre del 2018, en la 
modalidad presencial tanto en Santiago como en Viña del Mar, por la Agencia Acredita-
dora de Chile.

“El programa académico de la carrera en Ingeniería en Biotecnología posee un fuerte y 
riguroso énfasis interdisciplinario lo que le permite al Ingeniero en Biotecnología de la U. 
Andrés Bello desempeñarse en todas las áreas destinadas al diseño, producción y con-
trol de calidad de bienes y servicios derivados de las ciencias biológicas. Nuestros pro-
fesionales tienen 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 in-
sertarse en el sector productivo, tanto en el área de investigación y desarrollo, como ma-
nufactura y control de calidad de productos biotecnológicos. Asimismo, su formación le 
permite incursionar en el desarrollo de proyectos innovadores como emprendimientos. 
Igualmente, el grado de Ingeniería en Biotecnología le permitirá acceder a programas de 
doctorado en universidades chilenas o extranjeras”, 

MODELO EDUCATIVO
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INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
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Laboratorios: La Escuela posee laboratorios de docencia en ambas sedes, 
los cuales se encuentran totalmente equipados para el desarrollo de las 
actividades prácticas.  Estos laboratorios se encuentran acondicionados para 
desarrollar Técnicas de Biología Celular y Molecular, Cultivo in vitro, Cultivo 
Celular y Microscopia, entre otros.  Además, los alumnos tienen acceso a 
laboratorios de investigación en áreas tan diversas como biotecnología 
vegetal, biotecnología acuícola, ciencias biomédicas y  microbiología.

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia 
de la internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de idio-
mas, programas intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrede-
dor del mundo.

Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es 
el  Vacation English Immersion, programa de tres semanas de duración que 
combina clases de inglés e inmersión en la cultura norteamericana en Santa 
Fe University of Art and Design. Para fomentar la participación en este curso, 
la UNAB dispone de becas abiertas para toda la comunidad estudiantil. 

NUESTRA CARRERA
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El programa académico de la carrera en Ingeniería en Biotecnología cuenta con 
destacados docentes, entre ellos: 

Dr. Juan Antonio Valdés: Doctor en  Ciencias Biomédicas Universidad de Chile.  Do-
cente en las asignaturas de Fisiología Celular e Ingeniería Genética y Biotecnología Acui-
cola. Su línea de investigación es el estudio de la miogénesis en vertebrados, es decir, el 
proceso encargado de la determinación y formación de las células del tejido muscular 
durante el desarrollo embrionario  y también durante los procesos de regeneración y 
reparación muscular en un organismo adulto.

Dr. Giancarlo De Ferrari Valentini: Profesor Asociado del Centro de Investigaciones 
Biomédicas UNAB. Biólogo Marino (Universidad de Concepción), Doctor en Ciencias Bio-
lógicas, Biología Celular y Molecular (P. Universidad Católica de Chile), Postdoctorado en 
Genética y Transducción de Señales, Escuela de Medicina, Universidad de Washington 
(Seattle, USA). PEW Latin American Fellow in the Biomedical Sciences. Especialidad en 
enfermedades neurológicas prevalentes y cáncer. 

Dr. Reinaldo Campos Vargas: Director del Centro de Biotecnología Vegetal. Doctor 
en Plant Biology de la University of California Davis (USA). Su línea de investigación es el 
estudio de fisiología y tecnología de postcosecha de frutos.

ACADÉMICOS
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Si tuviera que definir mis años como alumno de la carrera lo de-
finiría como una etapa de desarrollo personal integral. En este 
tiempo he aprendido muchas cosas, tanto en el plano valórico 
como en el académico y siento que la UNAB  ha abierto nuevos 
horizontes.

En el área académica, he adquirido herramientas importantes 
para cualquier científico, un conocimiento profundo de biolo-
gía molecular junto a un amplio repertorio de técnicas útiles 
para este tipo de laboratorios. También me ha ayudado a ser 
más crítico en ciertos aspectos y más tolerante a otros.

Actualmente estoy en una etapa donde la exigencia académica 
es fuerte (ingeniería genética en vegetales/ microorganismos, 
biomedicina y biotecnología acuícola, entre otros ramos), y 
cada uno apunta a un área de investigación distinta, sin men-
cionar la posibilidad de trabajar en la industria en el área de 
bioprocesos. En mi caso, aun no me decido por la industria o 
enfocarme en el área de la investigación haciendo énfasis en el 
uso de herramientas bioinformáticas.

DANIEL TICHY NAVARRO
ALUMNO DE CUARTO AÑO

ALUMNO
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Desde el primer momento, junto a mis compañeros entendimos que se trata-
ba de un enorme desafío personal ya que en nuestras manos estaba la oportu-
nidad de hacer ciencia más cercana a la gente y a la vez aplicada a la industria. 

En el ámbito académico, esta carrera me ha significado un esfuerzo y también 
una oportunidad y sobre todo aprovechar las instancias académicas y así estar 
a la altura del desafío.  Creo firmemente que participar en este tipo de carre-
ras involucra el convencimiento de desafiar las metodologías tradicionales de 
desarrollo y por tanto requiere un enorme compromiso con el conocimiento, 
curiosidad, ganas de emprender y ser un aporte al desarrollo del país.

En cuanto a mi futuro profesional, lo vislumbro empujando y moviendo nue-
vas tecnologías aplicadas a las industrias relevantes del país, provocando que 
estas sean menos proveedoras de materias primas y más exportadoras de 
enormes tecnologías. Nuestro objetivo es ser un aporte en la definición de 
Chile como polo de innovación y emprendimiento de la región y el mundo.

Actualmente trabajo en el desarrollo de productos para el control de bacterias 
en la industria ganadera, lo que me ha permitido obtener  importantes pre-
mios, incluso el que otorga el Ministerio de Economía a la “Pyme Innovadora”, 
el 2013. Incluso presentamos en el auditorio de la SOFOFA frente empresarios 
de renombre del país (congreso Chile ciencia, tecnología y empresa 2013).

HANS PIERINGER
EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN ESTADOS UNIDOS

EXPERIENCIA INTERNACIONAL



8UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del alumno, 
a través de actividades extra académicas, servicios y beneficios 
cuyo objetivo es desarrollar la participación, emprendimiento, 
espíritu crítico, responsabilidad social y un estilo de vida 
saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, 
rama de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


