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¿POR QUÉ ESTUDIAR  
BIOTECNOLOGÍA CON NOSOTROS?
La Biotecnología está llamada a proveer soluciones tecnológicas para contribuir al uso 
sustentable de los recursos naturales. Es por ello que la Universidad Santo Tomás (UST) está 
conformada por profesores altamente calificados en las áreas de Educación e Investigación. 
Aseguramos a los estudiantes nuestro compromiso con una formación de excelencia, los 
preparamos para competir en igualdad de condiciones, tanto dentro como fuera del país.

Las principales áreas de investigación de nuestra escuela se enmarcan en educación de las 
ciencias, desarrollo de nuevas tecnologías para la detección de antibióticos en la industria 
salmonera y generación de prebióticos en base a microalgas para peces, entre otras. 

Objetivos
• Entrenar para el trabajo en empresas biotecnológicas o en centros científicos resolviendo 
problemas productivos, realizando investigación científica y gestionando o dirigiendo proyectos 
de investigación.

• Capacitar, para trabajar como independiente o en el sector público creando, desarrollando 
y evaluando proyectos. La carrera contempla asignaturas teórico-prácticas de ciencias 
básicas y ciencias aplicadas, considerando también algunas de éstas en el área de negocios 
y en la de formación general.

Perfil de Egreso
Nuestros egresados tienen una fuerte base científica, enfocada en resolver los desafíos que 
genera la aplicación de nuevas tecnologías en el mundo moderno. Por eso comprenden la 
importancia y dependencia de integrar aspectos técnicos, sociales, legales y comerciales 
en el desarrollo y aplicación de las soluciones biotecnológicas. Así, nuestros profesionales 
pueden desempeñarse en empresas biotecnológicas o en centros científicos resolviendo 
problemas productivos, realizando investigación científica, y gestionando o dirigiendo 
proyectos de investigación. También pueden trabajar como independiente o en el sector 
público creando, desarrollando y evaluando proyectos.

Campo Laboral Profesional
• Empresas que desarrollan investigación 

científica, gestionan proyectos 
biotecnológicos o comercializan productos 
de esta área.

• Universidades y centros de investigación.
• Organismos públicos y privados donde se 

realice investigación aplicada como Instituto 
de Salud Pública (ISP), Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) y otros.

Requisitos Admisión Regular
• Cumplir con puntaje mínimo de ingreso a la 

carrera (Boletín PSU).
• Licencia de Enseñanza Media original.
• Concentración de Notas de Enseñanza Media 

original.
• Entrevista personal.

Carmen Espoz Larraín
Decana Facultad de Ciencias
Dra. en Ciencias Biológicas, mención Ecología,  
P. U. Católica de Chile.

Bióloga Marina, Universidad de Concepción.
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X SEMESTRE

Biología Celular Biología Vegetal Genética Genética Molecular Biología Celular
Avanzada Inmunología Principios y Técnicas 

de Biotecnología I
Principios y Técnicas 
de Biotecnología II

Matemática Cálculo I Biofísica Fisiología Vegetal Fisiología Animal Bioinformática Enzimología y 
Metabolismo Bioprocesos

Química General Química Orgánica Bioquímica Comunicación 
Científica Microbiología Ecología y 

Biodiversidad
Organización y 

Políticas Científicas

Formulación y 
Evaluación  

de Proyectos
Taller de Gestión

Introducción a la 
Biotecnología

Técnicas de 
Instrumentación Bioestadística Taller de Desarrollo 

Personal II
Principios de 

Gestión

Aspectos Legales y 
Sociales 

 de la Biotecnología
Ética Profesional Tesis I Tesis II

Inglés Básico I Inglés Básico II Inglés Intermedio I Inglés Intermedio II Electivo I Laboratorio de 
Bioquímica Aplicada

Unidad de 
Investigación I

Unidad de 
Investigación II Diseño Experimental

Introducción a la 
Educación Superior 

(*)

Desarrollo de 
Habilidades

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I Cultura y Valores Persona y Sentido Electivo II

TÍTULO BIOTECNÓLOGO

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN 
BÁSICA

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN 
GENERAL

ASIGNATURAS ELECTIVAS

MALLA CURRICULAR

Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios educacionales en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva el derecho a modificar la malla curricular, los programas y la oferta académica.

La Institución se reserva el derecho de realizar entrevistas o de solicitar constataciones especializadas a los postulantes a fin de conocer el grado de desarrollo de las habilidades, capacidades y destrezas de éstos, con el 
propósito de relacionarlas con el perfil de ingreso y egreso, además de los requerimientos propios de la carrera.

(*) Taller de Comprensión de Lectura



www.tupuedes.cl

87%
DE LOS ALUMNOS ESTUDIA CON 

BECA O FINANCIAMIENTO

85%
DE LOS ALUMNOS ESTUDIA EN

CARRERAS ACREDITADAS

28
PRESENCIA 
NACIONAL, 

COMPROMISO 
REGIONAL

 13 SEDES DE ARICA A 
PUERTO MONTT

TITULADOS
23 MI

LMÁS DE

ALUMNOS
29 MI
LMÁS DE

DE LA DIFERENCIA
(ENTRE ARANCEL DE REFERENCIA Y 

ARANCEL REAL DE LA CARRERA)**

10

BECA COPAGO CERO 

100%30
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AÑOS DE ACTIVIDAD  
ACADÉMICA CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA AL SERVICIO DE CHILE

BECA PSU UST

DE DESCUENTO EN EL ARANCEL 
POR TODA LA CARRERA*

HA
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75%

(*) Para el otorgamiento de esta beca PSU se exige que los alumnos hayan rendido PSU 2016 y cumplan con el promedio exigido (promedio Lenguaje y Matemática) para cada carrera, sede, jornada y sean alumnos de primer año para el año 
académico 2017. Se otorga por el número de años que dura el plan de estudios y siempre que el alumno cumpla con los requisitos de renovación. El descuento se aplicará después de aplicados otros beneficios y/o becas otorgadas por Mineduc.
Beca incompatible con otros beneficios internos. Consultas en www.santotomas.cl
(**) Descuento en el arancel de la carrera según puntaje obtenido en la PSU 2016. Se otorga por el número de años que dura el plan de estudio y siempre que el alumno cumpla con los requisitos de renovación. Consulta en www.santotomas.cl


