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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?

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



  
Transferencia de

capacidades
efectiva

Acompañamiento
 especializado

Laboratorios
habilitados

para pruebas

 El impacto del Ci2030 para
tu formación

Curso teórico-práctico intensivo de tecnologías CRISPR/Cas9 y
sus aplicaciones para estudiantes de pregrado. Aprende y
aplica herramientas de edición genética y diagnóstico de
próxima generación.

IMPACTO DEL CURSO



Es un programa 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. 

CURSO CRISPR-INNOVATION

Comprender y visualizar CRISPR-Cas9 y su diversa caja de
herramientas para generar ciencia aplicada para la
academia y la industria.
Comprender, establecer y evaluar los parámetros mínimos
para generar sistemas de edición genética o diagnóstico
molecular funcionales basados en CRISPR-Cas9 para
ciencia aplicada para la academia y la industria.

El programa tienen objetivos:



DETALLE DEL CURSO
Día 1: v 18.11

Introducción a
CRISPR/Cas9

Día 2: v 25.11 
Cómo funciona

CRISPR/Cas9

Teórico Practico Evaluación

02 DE DICIEMBRE

Día 3: v 02.11
Creación Modelos
Bioinformáticos

Día 4. j 15.11
Presentación
preproyectos

4 días (12 horas totales) de formación intensiva de alto
impacto, que incluyen 3 horas de trabajo autónomo.
Constancia de participación para todos los participantes
inscritos con un mínimo de 75% de asistencia.
Certificación voluntaria para los participantes que tengan
sobre un 75% de asistencia y notas sobre 4,0. Certificación
pagada $5.000.

Al final del curso, se entregará un manual de implementación
rápida de las tecnologías CRISPR/Cas9 para la investigación
aplicada, con el objetivo de facilitar el proceso de instalación e
integración de esta herramienta en tu formación.



POSTULA AQUI

LUGAR DE REALIZACIÓN

Sala de Formación iDEAUFRO,
4to piso Facultad de Cs. Jurídicas y
Empresariales.
Universidad de La Frontera.

REQUISITOS
Para todas las sesiones es necesario que
los participantes lleven su computador.

FECHAS

Viernes 18 y 25 de noviembre, viernes
02 de diciembre, jueves 15 de diciembre
15:00 a 18:00 hrs.

La organización se reserva el derecho de
modificar las fechas, lugares y
facilitadores en caso de fuerza mayor.

INFORMACIÓN
GENERAL

https://forms.gle/6MFeJmq4UH4bz22f7


Ignacio Zambrano
Mentor Proyectos
Mg. Gestión y
Emprendimiento
Tecnológico

Miguel Toro
Mentor Proyectos
Laboratorio CiSTEAM
Ingeniero Civil Industrial
mención Mecánica

Carol Jerez
Facilitadora STEAM
Licenciada en Bioquímica

Víctor Gallardo
Facilitador STEAM
Doctorante de Doctorado
en Cs. de Recursos
Naturales 
Biotecnologo

INVITADOS

EQUIPO

Pamela Leal
Académica de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias
y Medioambiente

Erwin Muñoz
Estudiante del Doctorado
en Ciencias mención
Biología Celular y
Molecular Aplicada.



Ven a aprender y aplicar tecnologías de
frontera en un ecosistema que promueve la

generación de soluciones de alto impacto.
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https://ciencia2030.cl/

