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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Istmo y el Instituto para la Investigación  
Científica y la Educación Acerca de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas –INVEGEM–  
han suscrito un Convenio Específico de Colaboración en la que reconocen la importancia de la Educación  
como una estrategia que permite fortalecer las competencias de desempeño profesional de quienes se  
desenvuelven en las diferentes disciplinas de las ciencias de la salud.

En este marco, el Posgrado en Biología Molecular y Genética se propone dar una formación que permita  
a los profesionales de la salud estar en capacidad de monitorear y aplicar distintas técnicas moleculares 
y genéticas al diagnóstico de enfermedades, al campo de la microbiología aplicada, la veterinaria,  
la agricultura, o que tengan relación con la producción de daños a la salud humana.

El Posgrado en Biología Molecular y Genética es un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud  
de la Universidad del Istmo en conjunto con INVEGEM, institución que cuenta con más de diez  
años de experiencia en investigación, en el campo de la Biología Molecular y la Genética



CURSOS

 2 sesiones semanales por medio de videoconferencia
 Prácticas de laboratorio: en las instalaciones de INVEGEM, 5 sábados de 7:00 am a 1:00 pm
 Duración de 9 meses

DIRIGIDO  A

El posgrado está dirigido a profesionales que posean el 
grado académico de licenciatura en las carreras de 
Medicina, Química Biológica, Bioquímica y Microbiología,
Química Farmacéutica y otras ciencias afines a la salud. 

- Actualización en Biología Molecular y Genética
- Introducción a Métodos de Biología Molecular
- Aplicaciones de Biología Molecular y Genética
- Bioética
- Prácticas de Biología Molecular y Genética
- Proyecto Final de Investigación

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS

Copia de DPI o pasaporte en caso de extranjeros
Fotocopia de título universitario
2 cartas de recomendación (personal y profesional)
Adecuado conocimiento del inglés (comprensión
de lectura) 
Entrevista personal por videoconferencia

-
Currículum Vitae actualizado-

-
-
-

-

-
Profesionales especializados en las áreas de biología 
molecular y genética.

Profesionales capacitados para aplicar las técnicas 
de biología molecular y genética en el ámbito de su 
interés.

Elevada responsabilidad profesional para emplear
sus conocimientos en beneficio de las personas, la 
sociedad y la institución en la que se desempeñan.

Oportunidad de formar parte de actividades, 
conferencias y equipo de docencia de la 
Universidad. 

-

-

-
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OPORTUNIDADES PARA EL EGRESADO
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