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Capacitar a profesionales de 
alto nivel en el campo de las 
Ciencias Biomédicas que con-

tribuyan al diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades es la misión del 
Programa en Ciencias Biomédicas 
de la Universidad de Chile (PDCBM). 
Sus estudiantes logran combinar la 
sólida comprensión de los procesos 
biológicos con la aplicación de técnicas 
experimentales avanzadas. De esta 
manera, se forman como investigadores 
independientes y altamente calificados 
en biomedicina, gracias a relevantes 
líneas de investigación, laboratorios y 
académicos de primer nivel.

El PDCBM es la puerta de entrada 
a una carrera en investigaciones bio-
médicas. Con casi 100 alumnos en 
distintas etapas de formación, es el 
programa de doctorado en Ciencias 
Biomédicas más grande de Chile. 
Cada año ingresan 20 alumnos, de los 
cuales el 80% obtiene beca Conicyt 
en los primeros años. 

Para el plan de estudios, el alumno 
elige entre una oferta de más de 80 
cursos, que cubren todas las dis-
ciplinas del programa. Además, se 
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hacen rotaciones en los laboratorios 
para formar científicos biomédicos 
interdisciplinarios, capaces de forjar 
colaboraciones más allá de los límites 
de la investigación tradicional.

INFRAESTRUCTURA 
Y RECURSOS
Las tesis de doctorado se financian 

con los proyectos científicos de sus 
profesores guías de tesis. Los inves-
tigadores que conforman el cuerpo 
académico del PDCBM de la Universi-
dad de Chile, han trabajado proyectos 
Fondecyt, Fondap, Fondef y Núcleos 
Milenio, entre otros. 

En infraestructura y laboratorios, la 
Facultad de Medicina es número 1 en 
éstas y otras subvenciones, según esta-
dísticas estatales. Además, el Instituto 
de Ciencias Biomédicas cuenta con 
instrumentación de vanguardia para 
estudiar aspectos de la biomedicina 
moderna (microscopios confoca-
les, de disección, de alta resolución, 

ultracentrífugas, clitómetros).

INTERNACIONALIZACIÓN
Traspasar las fronteras es uno de 

los focos del quehacer académico, 
en línea con el objetivo de alcanzar 
un mayor impacto en investigación, 
formación de pre y posgrado y un rol 
de liderazgo en el continente. Por eso, 
la Facultad de Medicina impulsó su 
estrategia de internacionalización, en 
2015, con la creación de la Dirección 
de Relaciones Internacionales. Esto 
dio paso al Programa de Doctorado 
Conjunto (Joint Degree Program: JDP), 
al unir el PDCBM con los programas de 
la Universidad de Gröningen, Países 
Bajos. Los estudiantes que aprovechan 
esta alianza participan en un programa 
curricular integrado de investigaciones 
biomédicas, con estadía de al menos 
6 meses en Gröningen para desarrolar 
su tesis. La formación internacional po-
tencia las habilidades y proyecciones 
de los graduados.

El programa de doc-
torado de la Facultad de 
Medicina de la Universi-
dad de Chile destaca por 
tamaño de claustro, pro-
ductividad, financiamiento, 
número de graduados y 
competitividad.


