
 Nombre:  _____________________ 

Dirección Postal:  _______________ 

______________________________

______________________________ 

Teléfono Residencial:  ___________ 

Celular: _______________________ 

 Correo electrónico> 

____________________________ 

Volante de Matrícula Universidad de 
Puerto Rico en 

Humacao 

 

 

 

 

Para mayor información  so-
bre este Certificado, visite 

nuestra   página en la inter-
net  www.uprh.edu  o llame 

a: 
 

División Educación Continua y 
Estudios Profesionales  

(Decep) 
(787)850-9376   

(787)850–0000, ext. 9502  
yFacsímil:  (787) 850-9472  

 
Puede escribir a los siguientes  

 correos electrónicos: 
 

lilliam.casillas.@upr.edu 
nilda.lopez1@upr.edu 

 

CertificaciÓn 
De Tecnicas en  
Biotecnología 

Industrial 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento Biología 

División de Educación Continua y 

 Estudios Profesionales 



¿Qué es la Biotecnología? 
 

La Biotecnología es un proceso 
c ient í f ico mult id isc ip l inar io que 
permite el uso y modificación de 
células y sus componentes para 
elaborar productos para el consumo 
humano.  

Objetivos de la  Certificación 

Al completar la Certificación, los participan-
tes estarán capacitados para desempeñarse 
en las siguientes áreas:  manejo y purifica-
ción de proteínas, manipulación genética, 
procesos de manufactura, validaciones y 
optimización de procesos biotecnológicos, 
instrumentación química usada en la indus-
tria biotecnológica, y reglamentaciones fe-
derales básicas relacionadas a la Biotecnolo-
gía.  

Descripción  
 

La División de Educación Continua y Es-
tudios Profesionales (Decep) ofrecerá 
una  Certificación en Biotecnología         
Industrial durante el Segundo Semes-
tre 2013-2014. El mismo tiene como ob-
jetivo satisfacer la creciente   necesidad 
de profesionales adiestrados en el cam-
po de la Biotecnología.  Además, tiene 
como propósito responder  a  los intere-
ses de la Industria Farmacéutica y Bio-
tecnológica, así como a los intereses y  
expectativas de los profesionales que 
laboran en áreas de manufactura, inge-
niería, biología y química, entre otros.  
Los cursos integrarán conceptos teóricos 
con prácticas de laboratorio que le per-
mitan a profesionales de diversas áreas 
aplicar los conocimientos aprendidos.   

Requisitos de admisión 

La nueva modalidad de la Certificación se 

ofrecerá en dos cursos y durará cuatro me-

ses.  El formato  "hands on" del certificado  

no ha cambiado.  Usted aprenderá las ba-

ses de la Biotecnología mediante experi-

mentos. 

Los nuevos cursos son: 

1. Técnicas de Biología Celular y Molecular  

y el Análisis de DNA aplicado a procesos 

de Biotecnología (50 horas)  $1,200.00       

2. Introducción a la Biotecnología  Indus-

trial   y el Análisis de Proteínas como 

Productos de Procesos Biológicos (50 

horas)  $1,200.00 

      Costo total:  $2,400.00 

Secciones Disponibles: 

 Sabatino (8:30 am—3:30 pm) 

Cursos de la Certificación 

Se requiere, primordialmente, un bachi-
llerato en ciencias y trabajar en la indus-
tria farmacéutica o biotecnológica, en 
áreas relacionadas a la manufactura, in-
geniería, biología, química o control de 
calidad, entre otras.   

Cupo 
 

Dieciséis (16) participantes  por  sección. 


