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Sinopsis de la UACh 

- Una universidad pública, no 
estatal  
 

- Intensiva en investigación 
 

- Una de las cuatro más 
importantes del país (de 
entre unas 60 actualmente 
existentes) 
 

- Quinta entre las de mayor 
producción científica en el 
país (SIR Scopus) 

 



13.275 estudiantes de pregrado 
  1.068 estudiantes de postgrado 
  1.324 académicos 
        55 carreras profesionales 
        42 programas de magíster  
  y especialidades 
        10 programas de doctorado 

La UACh es parte del selecto de grupo de 
universidades que en Chile se denominan 
‘tradicionales’ 



El campus Isla Teja, 
emplazado en Valdivia, una 
ciudad del sur de Chile, 
rodeada de bosque nativo y 
modelada por el agua, en su 
estuario, ríos y  humedales 
urbanos, con ecosistemas de 
gran diversidad biológica 

En una ubicación geográfica única 





10 programas de doctorado 

- Acuicultura 
- Biología Celular y Molecular 
- Biología Marina 
- Ciencias Veterinarias 
- Ciencias Agrarias 
- Ciencias Forestales 
- Ciencias Humanas 
- Ciencias Médicas 
- Ecología y Evolución 
- Microbiología 



3 en internacionalización 

- Acuicultura 
- Biología Celular y Molecular 
- Biología Marina 
- Ciencias Veterinarias 
- Ciencias Agrarias 
- Ciencias Forestales 
- Ciencias Humanas 
- Ciencias Médicas 
- Ecología y Evolución 
- Microbiología 



5 atributos en común 

 
1. Líneas de investigación transversales a los tres programas y 

cuerpo académico con sólidos vínculos de colaboración 
internacional 

2. Instalaciones de vanguardia en las áreas de proteómica, 
genómica y bioinformática (y una variedad de otros 
laboratorios) 

3. Fuerte apoyo para estadías de investigación en el exterior 
4. Opción de Doble Grado con las universidades de 

Regensburg (Alemania), Giessen (Alemania) y UMPC Paris VI 
(Sorbona) 

5. Acreditación consolidada a través CNA Chile 
 



                líneas de investigación 
Práctico en purificación  
de histonas. Escuela de  
Verano, diciembre de 2014 



BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
 
 Rodolfo Amthauer 
Absorción de proteínas intactas 
en epitelio intestinal. Aspectos 
multifuncionales de las 
lipoproteínas de alta densidad 
(HDL) y de sus apolipoproteínas. 
ramthaue@uach.cl 
 
Leopoldo G.Ardiles 
Hipertensión sal-sensible, 
Sistema calicreína-cininas renal. 
lardiles@uach.cl 
 
Luis Federico Bátiz 
Neurodevelopmental disorders 
and the cross-talk between 
membrane trafficking and cell 
adhesion. federicobatiz@uach.cl 
 
Sebastián Braüchi 
Estudio del control celular y de 
los determinates estructurales 
asociados a la modulacion de 
canales de iones.  
www.brauchilab.org 
e-mail:sbrauchi@uach.cl 
 

Patricia V. Burgos 
Tráfico intracelular y turnover de 
proteínas de transmembrana en 
modelos de interés biomédico. 
patricia.burgos@uach.cl 
 
Juan Guillermo Cárcamo 
Papel de proteínas MDRs y de 
metabolización en la resistencia 
farmacológica y en interacción 
de drogas en modelos tumorales 
y en patologías acuícolas. 
Producción de vacunas VLPs en 
patologías virales acuícolas. 
gcarcamo@uach.cl 
 
Maite A. Castro 
Interacción neurona-glia en la 
modulación del metabolismo 
energético neuronal. Función, 
regulación y tráfico de 
transportadores de vitamina C 
en el sistema nervioso central. 
Homeostasis de vitamina C y 
metabolismo energético en 
enfermedad de Huntington. 
macastro@uach.cl 
 

Alejandro Claude Retamal 
Aspectos de regulación 
molecular en la secreción de 
proteínas. 
alejandroclaude@uach.cl 
 
Ilona Concha Grabinger 
Metabolismo de hidratos de 
carbono, transportadores de 
hexosas y vitamina C y 
supervivencia celular gatillada 
por citoquinas. 
conchagrabinger@uach.cl 
 
Margarita Concha Grabinger 
Rol de la lipoproteína de alta 
densidad (HDL) en inmunidad 
innata. 
margaritaconcha@uach.cl 
 
 
Mª Alejandra Droguett 
Proteínas, Citoquínas y Factores 
de Transcripción en el origen y 
progresión de la patología renal. 
adroguet@uach.cl 



BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
 
 Claudia Quezada 

Fisiología de las Celulas 
Pluripotenciales Iniciadoras del 
Cáncer Cerebral; Aspectos 
Bioquímicos de la Resistencia 
Farmacológica Antitumoral. 
claudiaquezada@uach.cl 
 
Alejandro M. Reyes Pinto 
Relación entre estructura y 
función en proteínas de 
membranas biológicas 
areyes@uach.cl 
 
Hans G. Richter Becerra 
(1) Patrones de expresión génica 
diferencial en el sistema 
nervioso central; (2) Ritmos 
circadianos, genes reloj, relojes 
biológicos periféricos; (3) 
Expresión y función de 
receptores de dopamina, 
serotonina y melatonina. 
hrichter@uach.cl 

Heide Ludwig Winkler 
Estructura y función de la 
fructosa-1,6-bisfosfatasa. 
hludwig1@uach.cl 
 
Gonzalo Mardones 
Tráfico intracelular de proteínas. 
Estructura y función del aparato 
de Golgi. 
gonzalo.mardones@uach.cl 
 
Sergio Mezzano Abedrapo 
Inmunopatogenia de 
enfermedades glomerulares. Rol 
de la Proteinuria y del Sistema 
Renina Angiotensina en a 
Progresión de la Enfermedad 
Renal. Nefropatía Diabética. 
smezzano@uach.cl 
 
Carola Otth Lagunas 
Patogénesis viral. Mecanismos 
neuropatogénicos por agentes 
infecciosos. Epidemiología y 
diagnóstico molecular de 
agentes infecciosos. 
cotth@uach.cl 

Carlos Figueroa Valverde 
Estructura y función de 
receptores de cininas. 
cfiguero@uach.cl 
 
Jaime Figueroa Valverde 
Biología molecular de peces, 
orientado a hormonas 
Neurohipofisiarias y Prolactina. 
jefigueroa@uach.cl 
 
Carlos B. Gonzalez 
Relación estructura función de 
receptores de vasopresina y sus 
mecanismos de transducción. 
cbgonzal@uach.cl 
 
María Angélica Hidalgo 
Inmunidad innata. Estudio de la 
activación de receptores de 
ácidos grasos de cadena larga 
en neutrófilos. 
mahidalgo@uach.cl 
 
Gudrun Kausel 
Efectos del medio ambiente a la 
expresión génica en organismos 
poliploides. 
gkausel@uach.cl 



BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
 
 Esteban M. Rodríguez 
Péptidos cerebrales y líquido 
cefalorraquídeo. 
erodrigu@uach.cl 
 
Rody San Martín 
Aspectos Celulares y 
Moleculares de la Diabetes y 
glomerulopatía diabética; 
Alteraciones Fisiológicas y 
Patológicas del Metabolismo de 
adenosina y la señalización a 
través de sus receptores. 
rodysanmartin@uach.cl 
 
Fabiola Sánchez 
Permeabilidad Microvascular, 
Tráfico en Celulas Endoteliales, 
Inflamación. Rol del óxido nítrico 
en procesos inflamatorios. 
fabiolasanchez@uach.cl 

Claudia Torres-Farfan 
Regulacion del sistema 
circadiano fetal, acciones 
endocrinas de melatonina en 
feto y adulto. Programacion fetal 
de enfermedades del adulto 
claudia.torres@uach.cl 
 
Alejandro J. Yáñez Cárcamo 
Nuevos mecanismos de 
regulación de la función de 
FBPasa. 
ayanez@uach.cl 
 
Ana María Zárraga 
Patógenos Zoonóticos: biología, 
epidemiología molecular y 
diagnóstico de tuberculosis y 
brucellosis. 
anamariazarraga@uach.cl 

Juan Carlos Slebe Tajmuch 
Relación entre estructura y 
función en proteínas e 
importancia de su localización 
celular. Enzimas del 
metabolismo de hidratos de 
carbono como modelo. 
jslebe@uach.cl 



ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN 
 
 
 

Leonardo Bacigalupe 
Ecología evolutiva | Genética 
cuantitativa 
 
Olga Barbosa 
Ecología ecosistémica | Cambio 
global | Conservación 
 
Leyla Cárdenas 
Dispersión, conectividad y 
biodiversidad 
 
Guillermo D’Elía 
Sistemática molecular | 
Filogeografía | Transcriptómica 
 
Sergio Estay 
Ecología y dinámica de 
poblaciones de plagas 
 
Roberto Godoy 
Biogeoquímica en ecosistemas 
boscosos templados | Biología 
de suelo | Micorrizas 
 
Susana Paula 
Ecología funcional y evolutiva en 
plantas 
 

Marie-Laure Guillemin 
Genética de poblaciones en 
algas: biogeografía, ciclos de 
vida, diversidad y estructura 
 
Mylthon Jiménez-Castillo 
Ecología funcional vegetal 
 
Carlos A. Moreno 
Ecología y conservación marina 
 
Karen Moreno 
Paleontología de Vertebrados | 
Biomecánica 
 
Roberto Nespolo 
Ecofisiología | Bioenergética | 
Genética cuantitativa | Evolución 
de historias de vida 
 
Sven N. Nielsen 
Paleontology – Taxonomy – 
Cenozoic marine basins of Chile 
 
Juan C. Opazo 
Genómica evolutiva | Evolución 
de familias multigénicas | 
Sistemática filogenética 

Carlos Oyarzún 
Interacciones bosque-suelo-
agua | Transporte de sedimentos 
y nutrientes en microcuencas 
 
Mario Pino 
Ecología cuaternaria | 
Sedimentología | Geoarqueología 
 
Roger D. Sepúlveda 
Ecología de comunidades | 
Biogeografía | Morfología de 
invertebrados 
 
Mauricio Soto-Gamboa 
Evolución del comportamiento 
social 
 
Nelson Valdivia 
Ecología de comunidades, 
causas y consecuencias de la 
biodiversidad 
 
Alejandra Zúñiga 
Fisiología y ecofisiología vegetal 
de especies arbóreas nativas 



CIENCIAS VETERINARIAS 
 
 
 
 

Gerardo Acosta 
Ecología de Enfermedades, 
Epidemiología, Medicina de la 
Conservación. 
gerardo.acosta@uach.cl 
  
Rafael A. Burgos 
Farmacología de la inflamación, 
inmunofarmacología de 
productos naturales. 
rburgos@uach.cl 
  
Ricardo Enríquez 
Patología de peces y moluscos. 
Enfermedades bacterianas y 
virales de peces. Virología de 
poiquilotermos.  
renrique@uach.cl  
  
Carmen Gallo 
Transporte y manejo de ganado. 
Bienestar animal. Evaluación de 
canales y cortes, calidad de 
carne.  
cgallo@uach.cl 
  

Juan Luis Hancke 
Farmacología preclínica y clínica 
de productos botánicos, área: 
inflamación.   
jhanckeo@uach.cl   
  
M. Angélica Hidalgo 
Farmacología Molecular de la 
Inflamación.  Funcionalidad del 
neutrófilo bovino en el periparto. 
mahidalgo@uach.cl 
  
Gustavo Monti 
Epidemiología cuantitativa 
gustavomonti@uach.cl 
  
Gabriel Morán  
Inflamación alérgica de las vías 
aéreas, inmunología veterinaria. 
gmorán@uach.cl 
  
Rubén Pulido 
Producción de leche, nutrición y 
alimentación. Comportamiento 
ingestivo de rumiantes a 
pastoreo.  
rpulido@uach.cl 
  

Marcelo Ratto 
Función Ovárica, dinámica 
folicular y biología de gametos 
en especies domésticas. 
Caracterización molecular de 
proteínas del plasma seminal.  
marceloratto@uach.cl     
  
Alex Romero Z. 
Estudio de la interacción del 
sistema inmune y 
neuroendocrino en peces. 
Modulación de la expresión 
génica en leucocitos de peces 
por hormonas, neuropeptidos y 
patógenos. 
alexromero@uach.cl 
  
Néstor Tadich 
Salud de rebaños, bienestar de 
animales de producción.  
ntadich@uach.cl 



                becas de doctorado Jardín Botánico  
UACh.  



Beca CONICYT para  
estudios de doctorado 
 
 
1. Asignación de manutención anual por un máximo aprox. de USD 

12.000 * devengados en cuotas mensuales 
 

2. Asignación anual, destinada al pago del arancel o matricula por un 
monto máximo de aprox. USD 3.600 
 

3. Asignación mensual para cada hijo/a menor de 18 años equivalente 
al 5% de la manutención mensual del/de la becario/a. 
 

4. Asignación por concepto de cobertura de salud por un monto 
máximo anual de aprox. USD 650. 
 

5. En el caso de embarazo, la becaria podrá hacer uso de una 
extensión de la asignación de manutención por concepto de pre y 
post natal, hasta por un máximo de seis meses 

 
* Valores referenciales, varían de un año a otro  



Beneficios complementarios 
 
1. Asignación anual por un monto máximo de aprox. USD 4.300 para 

gastos operacionales del proyecto de tesis doctoral, renovable por 
un año adicional. 
 

2. Extensión de beca para el término de la tesis doctoral: comprende 
hasta un máximo de seis meses de los beneficios de mantenimiento. 
 

3. Pasantías doctorales en el extranjero, por un plazo máximo de diez 
(10) meses (incluye pasajes aéreos, manutención mensual según el 
país de destino y prima anual seguro de salud por USD 800) 
 

4. Estadías de cotutela en el extranjero por un plazo máximo de 
veinticuatro (24) meses (incluye pasajes aéreos, costos de matrícula 
y aranceles, USD 500 para gastos de instalación, USD 300 anuales 
para libros o materiales, manutención mensual según el país de 
destino, asignación mensual  por hijos menores 18 años,  prima 
anual de seguro de salud por USD 800 y asignación única de 
regreso por USD 500) 



Requisitos 
 
La beca está orientada a estudiantes de excelencia, de  
cualquier nacionalidad, que cuenten con los siguientes requisitos: 
 
1. Poseer el grado académico de Licenciado/a o título profesional, 

otorgado por instituciones de educación superior chilenas o 
extranjeras. 
 

2. Acreditar excelencia académica con al menos uno de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Haber obtenido un promedio final de pregrado igual o superior a 

5.0 sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente; o bien, 
b) Estar dentro del 30% superior del ranking de pregrado. 
 

3. Encontrarse en proceso de postulación formal, admitido/a o tener la 
calidad de alumno/a regular en un programa de doctorado acreditado  
e impartido por una universidad chilena 



 
 
 

Las bases y formularios de postulación  
en línea para esta a beca se anuncian  

normalmente en octubre de cada año en: 
 

www.conicyt.cl/becas-conicyt 
 

http://www.conicyt.cl/becas-conicyt
http://www.conicyt.cl/becas-conicyt
http://www.conicyt.cl/becas-conicyt


             opciones de postdoctorado Jardín  
Botánico  



Concurso FONDECYT para 
proyectos de postdoctorado  / 1 
 
• Dirigido a investigadores responsables chilenos o extranjeros que 

hayan obtenido el grado de doctor en los últimos tres años. 
 

• Pueden participar con proyectos un investigador responsable con 
grado de doctor que cuente con patrocinio institucional y un 
investigador patrocinante con al menos media jornada (22 hrs. 
semanales) en la institución patrocinante del proyecto.  
 

• Los proyectos deben tener una duración de 2 o 3 años y deben ser 
realizados en Chile por investigadores que puedan comprometer, 
con dedicación exclusiva, su ejecución por todo el período de 
duración del proyecto.   
 

• Sin embargo, su ejecución es compatible con otras actividades 
académicas… remuneradas que impliquen una dedicación de hasta 
6 horas semanales en la institución patrocinante. 



Concurso FONDECYT para 
proyectos de postdoctorado  / 2 

 
• Se puede postular por un financiamiento de hasta aprox. USD 40.000* 

para cada año de ejecución que incluye lo siguiente: 
 

• Aprox. USD 32.000 anuales en honorarios para el investigador 
responsable, entregados en una o más cuotas anuales 
 

• Aprox. USD 7.200 anuales para viajes o gastos de operación 
 
En forma adicional 
 
• Aprox. USD 4.800 el primer año para gastos de instalación 

 
• Aprox. USD 620 anuales como beneficio de salud. 

 
 

• * Valores referenciales, varían de un año a otro  



Concurso FONDECYT para 
proyectos de postdoctorado  / 3 
 
 
Los proyectos se seleccionan teniendo en cuenta su calidad intrínseca y 
el mérito de los postulantes, sin distinción de áreas, procedencia 
institucional o género. Los aspectos que se califican son calidad de la 
propuesta (50%), viabilidad (30%) y productividad del investigador 
responsable (20% en base a CV). 
 
La productividad se evalúa por un Grupo de Estudio y considera un 
máximo de 10 publicaciones (artículos en revistas científicas, libros o 
capítulos de libros) aceptados, en prensa o publicados en los últimos 
cinco años. 
 
Las investigadoras que hayan tenido hijos(as) en el intertanto, pueden 
informar su productividad científica considerado un periodo de siete 
años.  



 
 
 

Las bases y formularios de postulación  
en línea para este concurso se anuncian  

normalmente en abril de cada año en: 
 

www.conicyt.cl/fondecyt 



 
sitios de interés  

con información útil 



http://learnchile.cl 



http://postgrado.consejoderectores.cl 



www.conicyt.cl 



www.uach.cl 



www.thisischile.cl 



Gracias 
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