
Para este artículo presentamos 
aquellos posgrados que tienen 
como polo de interés la Genética, 
la Genómica y la Proteómica, con 

la finalidad de colaborar para la continua-
ción y consecución del respectivo proyecto 
vocacional.

Pero antes de empezar, respondamos 
algunas preguntas: ¿qué entendemos por 
Genética?, pues ésta es una de las muchas 
áreas de estudio de la Biología, la cual se 
encarga de estudiar los genes de los se-
res vivos, además pretende comprender y 
explicar los elementos que sistematizan la 
transmisión de los caracteres hereditarios. 

¿Qué entendemos por Genómica?, es 
un campo interdisciplinario cuyas ramas se 
relacionan con el estudio de los genomas y 
sus aplicaciones.

Por otra parte, la Proteómica es el es-
tudio a nivel cualitativo y cuantitativo de las 
proteínas, que presta particular atención a 
la estructura y función de las mismas. 

¿Y la Bioingeniería?, se define como la 
disciplina que trabaja en las aplicaciones 
de la ingeniería, ya sea en los campos de 
la medicina o de la biología. Para los  fines 
de este artículo, no nos enfocaremos en 
las aplicaciones de ingeniería en la biolo-
gía, pues ya fue tratado en nuestro artículo 
de la edición Nº 83 de junio 2018. Por otro 
lado, cabe señalar que otras áreas como 
la Bioinformática y Biología de Sistemas, 
se han tratado previamente en otras edi-
ciones de este periódico, por lo que no se 
profundizará en esta oportunidad. Para 
ello recomendamos revisar la edición N° 
59 de mayo del 2012.

Una vez claras estas áreas, es impor-
tante señalar que aunque estos campos 
llevan años desarrollándose a través de 
descubrimientos y distintos avances, aún 
no se ha agotado su proyección hacia el 
futuro, pues gracias a ellos se pueden dar 
soluciones a muchos desafíos que existen 
hoy día y que siguen sin contestar. Igual-
mente, pueden dar respuesta a las futuras 
problemáticas que surjan, lo cual implica 
un gran paso para nuestra sociedad.

Les mostraremos primero los posgra-
dos que existen a nivel nacional, y poste-
riormente, algunos posgrados a nivel inter-
nacional para que tengan una visión más 
amplia sobre el tema que tratamos en esta 
edición, esperamos que les sea de mucha 
ayuda.

1. Maestría Académica en Ciencias 
Biomédicas con énfasis en 
Genómica. UCR

El Programa de Posgrado en Ciencias 
Biomédicas crea la Maestría en Ciencias 
Biomédicas con énfasis en Genómica para 
ofrecer un espacio propicio para la investi-
gación multi, inter y transdisciplinaria sobre 
genética y genómica humanas y  contribuir 
con la formación de estudiantes de posgra-
do del área de Ciencias de la Salud.

Este programa incluye formación en 
aspectos filosóficos de la investigación con 
seres humanos y entrenamiento en el uso 
de animales de laboratorio, así como pro-
veer herramientas útiles para aportar a la 
promoción de la salud de la población.

Dentro del perfil de las personas egre-
sadas se puede decir que forman inves-
tigadores y docentes capaces de buscar, 
interpretar y aplicar la información sobre 
genética y genómica de la salud, así como 
investigar para crear nuevo conocimiento 
de interés para contribuir con la resolución  
problemas del medio nacional, regional y 
universal.

Los profesionales del énfasis en Genó-
mica tendrán competencia para:
l Manejar los conocimientos genéticos 

actualizados que permitan comprender 
las diferencias individuales, intra e inter-
familiares en las respuestas fisiológicas 
normales y patológicas en diferentes 
condiciones ambientales.

l Utilizar los fundamentos genéticos y mo-
leculares para implementar, mejorar e 
interpretar ensayos de laboratorio apli-
cables en el estudio de la variabilidad 
individual.

l Manejar técnicas de laboratorio de bio-
logía molecular y genética citomolecular, 
así como herramientas de la genómica, 
que permiten insertarse con éxito en ins-
tituciones del área de la Salud.

l Diseñar cursos con el fin de actualizar a 
profesionales de la salud en los temas 
de la Genética, Genómica y  la Epide-
miología Molecular.

l Comprender, analizar y diseñar, con una 
actitud científica y ética, proyectos de in-
vestigación inter, multi y transdisciplina-
rios que incluyan Genética, Genómica, 
Epidemiología Molecular, Bioquímica, 

Fisiología, Farmacología y otras discipli-
nas de estudio en el Área de la Salud.

l Trabajar en equipo en proyectos inter, 
multi y transdisciplinarios, promoviendo 
la integración de diferentes profesiona-
les.

2. Maestría en Biología con Énfasis 
en Genética y Biología Molecular. 
UCR

Este posgrado empezó a regir a partir 
del año 2001. Tiene un programa estable-
cido para realizarse en dos años y se re-
quiere una dedicación de tiempo completo.

El programa tiene un tronco común 
que consta de los siguientes cursos, los 
cuales deben ser matriculados durante el 
I ciclo: Genética Molecular, Bioquímica Ce-
lular y Molecular (Posgrado Biomédicas) o 
Bioquímica (Posgrado Microbiología), Ge-
nética de Poblaciones,  Seminario de Pos-
grado. Total 14 créditos.

Además se necesita realizar una prue-
ba de traducción al idioma inglés, definir 
tema de la tesis y para el segundo semes-
tre el estudiante podrá optar por una de las 
dos áreas siguientes y matricular los cur-
sos restantes.

Genética Humana: Citogenética Hu-
mana I,  Genética Humana, Epidemiología 
Genética, un curso optativo y Seminario de 
Posgrado II. Total 16 créditos.

Otras áreas diferentes de la Humana: 
los cursos son optativos. De esta manera 
se permite profundizar en su área de inte-
rés: animal, viral, plantas, etc. Los cursos 
Genética Cuantitativa, Tópicos en Biología 
del Desarrollo y Evolución, pasan a la lista 
de cursos optativos. Por lo tanto el progra-
ma para el II Ciclo del primer año de es-
tudios tendría, junto con el Seminario de 
Posgrado 16 créditos.

Luego es necesario presentar y apro-
bar anteproyecto de tesis al final del II Ci-
clo y aprobar el Examen de Candidatura al 
inicio del III Ciclo.

Por todo lo anterior se puede decir que 
cada profesional es capaz de participar en 
forma activa en el desarrollo de su país, 
gracias a una formación caracterizada por 
la excelencia académica y el rigor científi-
co. Asimismo, puede desempeñarse como 
docente y desarrollar investigaciones so-
bre problemas biológicos que contribuyan, 
tanto al conocimiento científico universal, 

como a la solución de problemas de su en-
torno regional.

3. Maestría Académica en Ciencias 
Agrícolas y Recursos Naturales 
con énfasis en Biotecnología. UCR

El Programa logra una integración 
progresiva de los diferentes aspectos del 
campo de la Biotecnología. Además, la 
mayoría de las prácticas y experimentos 
realizados tienen un alto grado de aplica-
ción en el sector productivo, lo cual permite 
una inserción fácil de la persona graduada 
en los esquemas de producción vegetal.

Es una maestría científica que cuenta 
con un cuerpo docente muy preparado y 
de gran experiencia, involucrado en pro-
yectos de investigación tanto en el ámbito 
nacional como internacional, que permite 
profundizar y actualizar conocimientos en 
Biotecnología, con un enfoque orientado 
hacia la investigación en los siguientes as-
pectos:

l Regeneración y multiplicación in vitro de 
plantas (cultivo de tejidos, de suspensio-
nes celulares, de protoplastos).

l Biología molecular de plantas (caracteri-
zación e identificación varietal).

l Ingeniería genética de plantas.
 El perfil profesional de las personas 

graduadas les permite ser capaces de 
identificar y enfrentar las necesidades y 
problemas específicos de la Biotecnología, 
tanto presentes como futuros. Además, 
contar con habilidad para diseñar y plani-
ficar experimentos, y extraer y analizar la 
información necesaria en la búsqueda de 
soluciones y nuevas estrategias a los pro-
blemas que se presenten. La incluimos en 
este artículo por su relación con la gené-
tica.

A nivel internacional también existe 
una amplia variedad de posgrados en es-
tas áreas; seleccionamos los siguientes 
que pueden ser de interés para seguir am-
pliando la oferta académica.

4. Doctorado en Genética Humana. 
Universidad de Guadalajara- 
México

Está dirigido a la formación de investi-
gadores, fomentando su capacidad crítica 
y el desarrollo de habilidades técnicas e 
intelectuales que requiere un futuro doctor, 
lo que está en concordancia con la dinámi-
ca de crecimiento y desarrollo de México 
que exige la consolidación de la investi-
gación como quehacer permanente de las 
instituciones de educación superior.

La Genética Humana estudia las ca-
racterísticas físico-químico-biológicas del 

material hereditario de nuestra especie, los mecanis-
mos de transmisión patológica y los efectos fenotípi-
cos de sus variaciones. Esta es una de las áreas de 
mayor desarrollo dentro de las ciencias biomédicas 
ya que con los avances tecnológicos se ha profundi-
zado en el conocimiento de la Genética Clásica, Ci-
togenética, Genética Molecular, Genómica, Genética 
de Poblaciones, Genética Médica y Asesoramiento 
Genético, lo que ha facilitado su aplicación en la Me-
dicina. Las líneas de investigación que desarrollan 
los investigadores que participan en este programa 
son acordes con las diferentes áreas de la Genética 
Humana antes señaladas.

Los objetivos del programa son:
l Formar investigadores de alto nivel capaces de 

desarrollar actividades académicas y de investiga-
ción con impacto científico en la genética humana.

l Capacitar profesionistas provenientes de las áreas 
biomédicas para que puedan desarrollar, en forma 
original e independiente, investigación en genética 
humana.

l Lograr que los estudiantes generen y publiquen 
conocimiento de competencia internacional, de 
acuerdo con las demandas específicas del sector 
salud público y privado.

l Capacitar a los estudiantes del programa en la or-
ganización y conducción de grupos de investiga-
ción, eficientes y productivos, en genética huma-
na.

l Lograr que los estudiantes formen vínculos cola-
borativos con grupos de investigación externos a 
nivel nacional e internacional. 

5. Maestría en Genética Aplicada. Ilia State 
University- Estados Unidos

El presente programa capacitará para un están-
dar internacional, incorporando la tecnología biomo-
lecular actual, el uso de la biotecnología, en parti-
cular y las aplicaciones de la genética molecular, la 
cual  ahora está presente en la investigación.

El programa pretende que los estudiantes en-
tiendan la utilidad de la tecnología basada en la 
genética. Independientemente de que utilicen o no 
estas habilidades en sus carreras posteriores, estos 
estudiantes serán consumidores informados de esta 
tecnología; podrán implementar la tecnología de ma-
nera apropiada y evaluar la información que otros 
han generado utilizando biotecnología.

A través de una combinación de conferencias, 
capacitación en el laboratorio y en el campo, los es-
tudiantes aprenderán no solo conceptos, sino prác-
ticas y procedimientos reales de genética aplica-
da. Los materiales que se enseñan en este progra-
ma prepararán a para carreras en aplicaciones de 
genética agrícola, industrial o biomédica, así como 
también ecología molecular y evolución.

6. Maestría en Biología Molecular, Genética 
y Bioingeniería. Sabanci University- 
Estambul, Turquía

El programa está diseñado para ofrecer un equi-
librio cuidadoso de los cursos fundamentales como 
la bioquímica, biología celular, biología molecular y 
con amplia oferta de proyectos y cursos orientados 
a la aplicación. Como parte integral de la facultad de 
ingeniería, el programa proporciona una oportunidad 
única para la interacción directa y la integración con 
otros campos como la ingeniería informática, ciencia 

de los materiales y la mecatrónica. Las principales 
áreas de investigación son la biotecnología vegetal, 
biología molecular y bioinformática.

Por otra parte, el programa de investigación da 
una especial atención al desarrollo de nuevas herra-
mientas de bioinformática para explorar la diversidad 
de las familias de proteínas y el descubrimiento de 
genes, y la investigación a través de los métodos 
experimentales y modelización de las características 
estructurales, que confieren características funcio-
nales de las moléculas biológicas. Además de la bio-
tecnología vegetal, las actividades de investigación 
penetran en ciencias básicas con aplicaciones en las 
industrias biológicas.

7. Maestría en Genómica y Proteómica. 
Masaryk University- República Checa

Este programa de estudios, dentro del progra-
ma de maestría en Bioquímica, produce expertos 
con una visión general de las dos áreas contem-
poráneas en desarrollo dinámico: la genómica y la 
proteómica. Los graduados deben poder aplicar los 
conocimientos adquiridos y los enfoques a las so-
luciones de investigación y otras tareas en su futu-
ro empleo. La genómica y la proteómica son ramas 
interdisciplinares de la ciencia que se ocupan del 
estudio y análisis de dos componentes funcionales 
importantes de los sistemas biológicos: el genoma y 
el proteoma. Utiliza el conocimiento de bioquímica, 
biología molecular y de sistemas, química bioanalí-
tica y otras disciplinas. La genómica y la proteómica 
superan significativamente el marco de la biología 
molecular, la genética y también la bioquímica, por lo 
que exige un conocimiento profundo en otras áreas, 
es decir disciplinas no biológicas. 

La genómica y la proteómica desarrollan méto-
dos y enfoques de análisis para genomas y proteo-
mas de diferentes organismos, tejidos, incluidos sus 
estados (regulación, patología). Alcanza todas las 
áreas de la biología molecular y sistémica. El conte-
nido del programa de estudios compila principalmen-
te en relación con el rápido aumento de la informa-
ción y la necesidad de combinar enfoques interdisci-
plinarios (bioquímica, química analítica y estructural) 
dentro del estudio de la vida. Los organismos en la 
era posgenómica.

Este programa de estudio está diseñado princi-
palmente para graduados de programas de licencia-
tura en bioquímica, bioquímica aplicada, biofísica, 
química y biología. Sin embargo, también está abier-
to a graduados de otros programas de licenciatura 
que superen con éxito los exámenes de ingreso. El 
estudio requiere un enfoque positivo del trabajo ex-
perimental, la capacidad de usar herramientas metó-
dicas complejas y administrar proyectos que consu-
men mucho tiempo. Su objetivo es permitir la adop-
ción de principios químicos, biológicos y también 
físicos de los enfoques y métodos bioanalíticos, para 
producir expertos que puedan aplicar creativamente 
sus conocimientos en la praxis bioanalítica para re-
solver problemas nunca antes vistos.
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