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Curso teórico-práctico intensivo de tecnologías CRISPR/Cas y sus aplicaciones para estudiantes de
pre y postgrado. Aprende y aplica herramientas de edición genética y diagnóstico de próxima

generación.

SÚMATE

EXPLORA

TRANSFORMATE

*El costo de la participación es financiado por el Ciencia 2030

Inscripciones abiertas desde el 19 de abril hasta el 06 de mayo

https://ciencia2030.cl/
https://forms.gle/6MFeJmq4UH4bz22f7
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Somos un plataforma asociativa de seis Universidades
regionales del la zona sur sub-antártica, denominado

Consorcio Ciencia 2030 (Ci2030), el cual ha generado un
espacio de vinculación física y digital para la ciencia y

tecnología de alto impacto, para promover pre-proyectos
de ciencia aplicada en la academia o la industria.

¿QUIÉNES SOMOS?

Transferencia de
capacidades efectiva

Laboratorios habilitados
para pruebas

Acompañamiento
 especializado

 El impacto del Ci2030 para tu formación

https://ciencia2030.cl/nosotros/
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Ser una plataforma de competencias técnico-científicas y
tecnologías de vanguardia accesibles para la formación, y

así impulsar un desarrollo próspero, ético y sostenible, con el
eje principal de incorporar la innovación como el motor
primordial para agregar valor a la investigación aplicada

NUESTRA MISIÓN

Capacidades Pre-proyecto

https://ciencia2030.cl/nosotros/
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CRISPR-INNOVATION

Desarrolla tu mindset innovador, lleva tu formación al siguiente nivel

CRISPR-Innovation es un curso
intensivo que busca desarrollar 

 ideas y capacidades de innovación
mediante la ciencia y las  tecnologías

CRISPR como promotora de
investigación aplicada de alto impacto

en tu línea de interés.  

Acompañamiento colaborativo interdisciplinario.
Guiamos tu aprendizaje según tu preferencia
temática.

Nuestro acercamiento:

Insights de clase mundial.
Facilitadores especializados.
Programa innovador para la integración de
nuevas capacidades a tu formación y línea de
investigación.
Transferencia de capacidades con impacto para
tus iniciativas en modalidad de pre-proyectos.

Nuestra entrega:

OBJETIVO

https://ciencia2030.cl/nosotros/


PROGRAMA

CRISPR/Cas9 CRISPR/Cas12 y
Cas13 Mentoría DEMODAY

Semana 1 - CRISPR/Cas9 (T)

Semana 2 - CRISPR/Cas9 (T)

Semana 3 - CRISPR/Cas9 (P)

Semana 4 - CRISPR/Cas12 (T)

Semana 5 - CRISPR/Cas12 (T)

Semana 6  - CRISPR/Cas12 (P)

Semana 7  - CRISPR/Cas13 (P)

08 DE JUNIO

Presencial
CRISPR/Cas12
in silico design

09 DE JUNIO

Presencial
Aplicaciones de

CRISPR/Cas12

15 DE JUNIO

Presencial
CRISPR/Cas12

toolbox

16 DE JUNIO

Presencial
Introducción a
CRISPR/Cas12

21 DE JUNIO

Presencial
CRISPR/Cas12

kit
(Dx - Parte 2)

22 DE JUNIO

Presencial
CRISPR/Cas12

kit
(Dx - Parte 1)

28 DE JUNIO

Presencial
CRISPR/Cas13

kit
(Dx - Parte 2)

29 DE JUNIO

Presencial
CRISPR/Cas13

kit
(Dx - Parte 1)

Semana 8 - Oportunidad (T)

Semana 9 - Seguimiento (L)

Semana 10 - DEMODAY (P)
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18 DE MAYO

Presencial
CRISPR/Cas9

in silico design

19 DE MAYO

Presencial
Aplicaciones de

CRISPR/Cas9

25 DE MAYO

Presencial
CRISPR/Cas9

toolbox

26 DE MAYO

Presencial
Introducción

a CRISPR/Cas9

31 DE MAYO

Presencial
CRISPR/Cas9

kit
(Parte 2)

01 DE JUNIO

Presencial
CRISPR/Cas9

kit
(Parte 1)

06 DE JULIO

Presencial
Valorización de

problema y TLRs

Presencial
Buscando

oportunidades

13 DE JULIO

Presencial
Mentoría

grupal

14 DE JULIO

Presencial
Mentoría

grupal

20 DE JULIO

Presencial
DEMODAY

07 DE JULIO

Aula
Prácticos

T: Teórico; P: Práctico; L: Libre

DEMODAY

Las clases serán desde las 11:00hrs  a las 13:00hrs (2 horas)

https://ciencia2030.cl/nosotros/
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PROGRAMA

19 días (50 horas totales) de formación intensiva de alto impacto,
que incluyen 12 horas de trabajo en laboratorio y 12 horas de trabajo
autónomo.
Constancia a todos los participantes inscritos con un mínimo de 75% de
asistencia.
Certificación*

Detalle del Curso:

Las cuatro mejores iniciativas evaluadas por el jurado experto podrían ser beneficiadas por el
Ciencia 2030 para ensayos de pre-viabilidad (pregrado y postgrado) o cooperación internacional (sólo

postgrado o tésis en pregrado) - Leer bases para mayor información

Inscríbete aquí
*La certificación será para los participantes que tengan sobre un 75% de asistencia y notas sobre 4,0. Existe un cargo de 6,000CLP por ítem de estampillas para emitir la certificación
correspondiente por parte de la Universidad de La Frontera.

El programa del curso CRISPR-Innovation te entregará lo
necesario para instalar las tecnologías CRISPR que tu deseas, y

así ayudarte a llegar al impacto que esperas en tu formación
como investigador/a. 

Al final del curso,  te entregaremos un manual de
implementación rápida de las tecnologías CRISPR/Cas para
la investigación aplicada, con el objetivo de facilitar el proceso
de instalación e integración de esta herramienta en tu
formación.

Explorar bases
previabilidad

https://ciencia2030.cl/nosotros/
https://forms.gle/6MFeJmq4UH4bz22f7
https://drive.google.com/file/d/1FlI4zIe9ef7NtX-k6MGpAml9c1wyYzud/view?usp=sharing
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SESIONES DE SPEAKERS ANTERIORES

DR. MONIKA PAULE
Cofounder and CEO at CasZyme

CRISPR INSPIRATION
FROM THE INDUSTRY

DR. KIANA ARAN
Cofounder and CSO at Cardea Bio Inc.
Associate Professor at Keck Graduate
Institute

MAKING AN IMPACT WITH
SCIENCE: THE ALLIANCE
BETWEEN ACADEMIA AND
INDUSTRY

*Las grabaciones respectivas estarán disponibles para los participantes del curso desde el 17 de mayo al 19 de julio.

https://ciencia2030.cl/nosotros/
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Dra. Sofia Pontigo 
"La idea de este Workshop me pareció una tremenda iniciativa considerando el
gran alcance que esta herramienta molecular involucra, así como los beneficios
que su aplicación puede proporcionar al desarrollo de la Ciencia y Tecnología en
nuestro país"

Universidad de La Frontera

Dra. Patricia Poblete
Universidad de La Frontera
"Durante la realización del Workshop logré ampliar la visión de mi
investigación y encontrar una solución utilizando la tecnología CRISPR. El
trabajo en equipo fue totalmente enriquecedor y los tutores nos permitieron
soñar para llevar más allá las estrategias de investigación aplicada."

Sebastián González 
"Fue una experiencia muy agradable e inspiradora. En lo personal me permitio
materializar y ver el potencial de las Tecnologías CRISPR/Cas en Chile. Una buena
oportunidad para aplicar conocimientos de forma colaborativa junto a los demás
participantes expertos en diversas áreas. Experiencia que recomiendo a quienes
buscan más y nuevas herramientas para resolver problemas"

Universidad Austral

https://ciencia2030.cl/nosotros/


EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO
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Benjamín Durán-
Vinet
Facilitador STEAM

Belen Conejeros
Coordinadora General

Karla Araya-Castro
Facilitadora STEAM

Patricia Gruebler
Líder de Proyectos

Miguel Toro
Implementador Web

Carlos Isaacs Bornand
Director

Ignacio Zambrano
Soporte Instruccional

Juliana Osorio
Facilitadora STEAM

https://ciencia2030.cl/nosotros/


COLABORADORES
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https://ciencia2030.cl/nosotros/
https://bioren.ufro.cl/
http://www.neocroptech.com/
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Te invitamos a aprender nuevas tecnologías para tu formación
 

Participa y podrás obtener financimiento para ensayos de
previabilidad y también optar por internacionalización!

Inscríbete aquí

https://ciencia2030.cl/
https://forms.gle/6MFeJmq4UH4bz22f7

