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CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO AÑO 2022 (INICIO EN MARZO) 

 

Los programas de Postgrado de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile, han abierto nuevos plazos de convocatorias que incluyen la 

postulación a interesantes apoyos financieros para quienes sean aceptados. 

 

Las fechas de convocatorias son las siguientes: 

 

Fecha y hora Actividad 

Hasta el lunes 21 de febrero de 2022  

a las 17:00 horas 

recepción de documentos de postulación en el 

email postgrado.eib@pucv.cl 

Martes 22 de febrero de 2022 

10:00 horas  

examen de admisión online 

Martes 22 de febrero de 2022 

Entre las 15:00 y 17:00 horas 

entrevista personal con la comisión de selección 

por zoom 

Viernes 25 de febrero de 2022 entrega de resultados de postulación 

Lunes 7 de marzo de 2022 inicio de clases de postgrado 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA BIOQUÍMICA 

 

El programa ofrece dos becas para iniciar los estudios en marzo del año 2022, las cuales serán 

otorgadas a los dos estudiantes que sean seleccionados para ingresar al programa con los 

mayores puntajes de entre los postulantes. 

 

Beca 1: TESIS DOCTORAL EN PRODUCCIÓN DE BIOFÁRMACOS A PARTIR DE CÉLULAS 

ANIMALES (descripción en anexo) 

 

Dirigida a estudiantes nacionales o extranjeros que considera el financiamiento de los 

siguientes ítems:   
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 Pasaje de avión desde la ciudad de origen hasta Santiago de Chile 

 Transporte terrestre desde Santiago a Valparaíso (120 km) 

 Exención de arancel del programa 

 Exención del pago de derecho de inscripción semestral  

 Beca de manutención mensual equivalente a beca ANID (del gobierno de Chile) por un 
año, con posibilidad de renovación en el segundo año. Durante el primer año la o el 
beneficiaria/o debe postular a la de Doctorado nacional ANID, convocatoria 2023 (más 
información sobre ANID en el siguiente link https://www.anid.cl/capital-
humano/doctorado-nacional/). 

 

 

Beca 2: PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

 

Dirigida a estudiantes extranjeros que considera el financiamiento de los siguientes ítems:   

  

 Pasaje de avión desde la ciudad de origen hasta Santiago de Chile 

 Transporte terrestre desde Santiago a Valparaíso (120 km) 

 Exención de arancel del programa 

 Exención del pago de derecho de inscripción semestral  

 Beca de manutención mensual equivalente a beca ANID (del gobierno de Chile) por un 
año, con posibilidad de renovación en el segundo año. Durante el primer año la o el 
beneficiaria/o debe postular a la de Doctorado nacional ANID, convocatoria 2023 (más 
información sobre ANID en el siguiente link https://www.anid.cl/capital-
humano/doctorado-nacional/). 

 

 

Los antecedentes requeridos para postular al programa de Doctorado los puedes encontrar 

nuestra web o directamente en el siguiente enlace 

https://www.pucv.cl/uuaa/http/prontus.pucv.avz.cl/uuaa/postgrados-ingenieria-

bioquimica/doctorado/informacion-general-doctorado#admision 

 

Puedes comunicarte con nosotros por WhatsApp al +56 9 8901 5894 o al email 

postgrado.eib@pucv.cl 

  

https://www.pucv.cl/uuaa/http/prontus.pucv.avz.cl/uuaa/postgrados-ingenieria-bioquimica/doctorado/informacion-general-doctorado#admision
https://www.pucv.cl/uuaa/http/prontus.pucv.avz.cl/uuaa/postgrados-ingenieria-bioquimica/doctorado/informacion-general-doctorado#admision
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Anexo: Descripción de ámbito de estudio y proyecto que financia la Beca 1. 

 

Ámbito de estudio 

 
Los anticuerpos monoclonales recombinantes (MAbs) son el grupo de biofármacos de mayor crecimiento de la 
industria farmacéutica, con más de 200 productos comercializados y cientos más en desarrollo, utilizados en el 
tratamiento de diversas enfermedades entre ellas cáncer y enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Todo ello 
debido a su alta especificidad, baja toxicidad, farmacocinética predecible y/o alta demanda de dosis. Los MAbs son 
glucoproteínas bifuncionales constituidos por cuatro cadenas polipeptídicas formando una estructura en forma de 
Y, donde en el extremo amino (región Fab) se une específicamente al blanco y el extremo carboxi (región Fc) da 
forma a la región de unión a células y moléculas del sistema inmune cumpliendo funciones efectoras. A pesar de 
grandes avances científicos y tecnológicos aún resta mucho para mejorar la farmacocinética, farmacodinamia y 
rendimientos de producción de estos medicamentos, los que tienen que ver con la unión de los dominios Fab a sus 
blancos, Fc a los receptores FcR, neonatal (FcRn) y molécula C1q del sistema del complemento. Diversos cambios a 
nivel estructural del MAb pueden afectar sus cualidades. Por ejemplo, distintas fracciones glicosiladas de un MAb 
presentan características diferentes de afinidad por FcRn, FcyR y estabilidad. De esta forma, modificaciones 
estructurales de MAbs mediante diseños bioinformáticos, optimización de procesos productivos y de entrega 
conducirán a MAbs que exhiben mejores propiedades. 
Biotecnológicamente, las células de mamífero son los hospederos preferidos para la producción de la mayoría de 
las proteínas terapéuticas complejas, dado que las modificaciones postraduccionales relevantes son similares a las 
humanas. Entre estas las células de ovario de hámster chino (CHO) son consideras el gold estándar de producción.  
 
Proyecto asociado 
Design and production of completely human recombinant monoclonal antibodies through a multidisciplinary 
approach based on the development of optimized strategies. Concurso Anillo Regular de Ciencia y Tecnología 
ACT210068 (2022-2024). Directora: Claudia Altamirano (PUCV); Director Alterno: Julio Berríos (PUCV); 
Investigadores/as Principales: María Carmen Molina (UChi); Gerald Zapata (UChi); Jorge Toledo (UDEC); 
Investigadores asociados: Marcela Hermoso y Marcelo Kogan (UChi). 
 
El objetivo general propuesto de este proyecto es que “Mediante un enfoque multidisciplinario diseñar, mediante 
herramientas bioinformáticas, y producir anticuerpos monoclonales recombinantes completamente humanos con 
atributos de calidad optimizados en términos de funcionalidad, disponibilidad y estabilidad.” Para la investigación 
propuesta se utilizarán como modelos de estudio los anticuerpos monoclonales completamente humanos anti-
MICA y anti-sST2.  
 
Temas de tesis 
 
Los tópicos de investigación dicen relación con el desarrollo de estrategias de producción o purificación de uno de 
estos anticuerpos considerando atributos de calidad críticos y caracterización de los MAbs; uso de modelamiento 
y herramientas omicas para la optimización de procesos.  
 
Se ofrece una Beca de Manutención equivalente a la de ANID por un año con posibilidad de renovación a segundo 
año. Durante el primer año la o el beneficiaria/o debe postular a beca ANID. 
 


