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DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 
“Genes y genomas” es un taller de genética y genómica aplicada dirigido a estudiantes de 3o y 4to año 
de enseñanza media de liceos municipales y particulares subvencionados de Chile. El taller 
fomenta el aprendizaje activo mediante el uso herramientas modernas de genética, lo permite a los 
estudiantes descubrir por si mismos el fascinante y a veces misterioso mundo de los genes y de los 
genomas.  
 
Los contenidos teóricos cubren de forma particular aquellos considerados en los planes de enseñanza media del 
área de Ciencias Naturales y Biología. También se incluyen conceptos modernos de genética y biotecnología 
como la genética forense y la edición de genes. La edición genómica les permitió a las Dras. Emmanuelle 
Charpentier y Jennifer Doudna ser galardonadas con el premio Nobel de química 2020. 
 
El trabajo práctico incluye la resolución de problemas de genética usando el lenguaje de programación 
R y diferentes softwares de genética. Durante el curso los alumnos aprenderán a programar con R en 
solo 7 pasos; también aprenderán a usar el software Kinship2 para la elaboración y análisis de 
genealogías; usarán el software Biostring para el análisis de secuencias de ADN, ARN y proteínas; y 
con la base del Centro Nacional de información biotecnológica de los Estados Unidos podrán 
investigar diferentes genes y genomas. 
  
 
 
 
 



 
ORGANIZA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO. 
 
PATROCINA 
SOCIEDAD DE GENÉTICA DE CHILE. 
 
FINANCIA 
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ANID). 
 
EQUIPO DOCENTE 
Dr. José Gallardo Matus. 
Profesor de genética y genómica aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Bioq. Nicol Delgado. 
Asistente de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 
Dra. Débora Torrealba. 
Investigadora Postdoctoral en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
Estudiantes de 3ro o 4to año de enseñanza media de liceos municipales y particulares subvencionados 
de todo Chile. 
 
COSTO 
100 % gratuito para todos los alumnos becados.  
 
BECAS 
- 48 BECAS DE MATRICULA: 3 becas disponibles para cada región de Chile. 
- En caso de no adjudicar el total de becas en una región, se procederá a repartirlas en las otras 
regiones. 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

- Excelencia académica.  
- Comprensión de lectura de inglés. 
- La excelencia académica y el dominio de ingles se demuestra con el certificado de notas del 

año 2019 emitido por el Ministerio de Educación. 
  



 
FECHA DE POSTULACIÓN 
Inicio postulaciones: 15 de diciembre 2020 
Termino postulaciones: 30 de diciembre de 2020. 
Información de resultados: 02 de enero de 2021 
 
FECHA Y HORARIO DEL TALLER 
Inicio del taller: 04 de enero de 2021 
Termino del taller: 15 de enero de 2021. 
Horario clases sincrónicas: lunes miércoles y viernes 15:00 – 17:00 PM 
Horario clases asincrónicas: martes y jueves: Horario libre. 
 
EQUIPAMIENTO NECESARIO  
Para que los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje requieren de una computadora y acceso a 
internet. 
 
RESUMEN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
MODALIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA  

 
ASINCRÓNICA 
 

CONTENIDOS  
Disciplinarios / Temáticos 
 

Semana 1 
• Introducción del curso 
• Pedigree  y Parentesco 
• Endogamia 

 
Semana 2 

• Genetista molecular 
• Muerte misteriosa en el 

campus 
• Análisis de genes y 

genomas. 
 

Semana 1 
• Programación con R 
• Genealogías de 

enfermedades 
hereditarias. 

 
Semana 2 

• Genética forense 
• Edición de genes 

 

 


