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1. INTRODUCCIÓN:   
 

1.1. Presentación y Fundamentación:  

 Presentación del programa:  
 
El Programa ofrecido por la Universidad de Concepción es un Programa de Doctorado de 
carácter científico cuya misión fundamental es formar investigadores de alto nivel en la 
comprensión de la dinámica espacio-temporal y conservación de la biodiversidad, con miras 
a su uso sustentable.  

 
El programa entrega las competencias que permiten la amplia comprensión de estos 
complejos mecanismos, como parte de la generación de nuevo conocimiento de la 
dimensión natural de los ecosistemas en interacción continua con la dimensión humana. 
Esto incluye la caracterización y entendimiento de la organización de los organismos en el 
tiempo y el espacio, junto con la dinámica de cambio y la interrelación del medio natural con 
el ser humano.  Además, el programa contempla el enriquecimiento, uso y valoración de 
colecciones científicas únicas en el país, que permiten acceder y conocer los taxa que 
componen la biodiversidad, dando un sustento sólido al conocimiento acerca de los 
patrones y procesos que le dan origen y la sustentan en el largo plazo. 
 
El Doctorado en Sistemática y Biodiversidad (DSyB) incorpora una aproximación amplia de 
la biodiversidad que va desde la genética, pasando por rasgos de los organismos 
(fenotipos), a comunidades y ecosistemas, brindando a los estudiantes la posibilidad de 
combinar sus aproximaciones observacionales, experimentales y comparativas con el 
desarrollo teórico y aplicado de conceptos y técnicas desde las ciencias biológicas. La 
aproximación amplia permite su aplicación a cualquier nivel jerárquico de organización de 
los seres vivos y sus interrelaciones.   
 
Complementariamente a la orientación biológica del Doctorado, el programa está 
comprometido con el perfeccionamiento y trabajo de excelencia en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de la biodiversidad que impactan a la sociedad. Esto involucra 
enfrentar el problema de la biodiversidad desde el punto de vista de las teorías 
transversales asociadas a diferentes disciplinas.  
 

 
1.2. Organismo Oferente:  
 
El Programa está adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, centrando 
el núcleo del claustro en los Departamentos de Botánica y Zoología; sin embargo, por las 
características del programa participan académicos de otras reparticiones de la 
Universidad: Departamento de Oceanografía, Facultades de Ciencias Ambientales (EULA), 
Ciencias Jurídicas y Sociales y Facultad de Ciencias Forestales. Lo cual está en plena 
coherencia con la política de formación de Postgrado de la Universidad de Concepción que 
propicia un carácter transversal e integrador.  
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1.3. Grado que Otorga: 
 
Doctor en Sistemática y Biodiversidad 
 
 

 
1.4. Requisitos de Admisión: 
 
Los requisitos de postulación y admisión, están debidamente señalados en el Título I, Art. 
2, 3 y 4 del Reglamento de los Programas de Doctorado y Magíster de la Universidad de 
Concepción, los cuales son coherentes a la normativa vigente a nivel nacional para optar al 
ingreso a un programa de doctorado: 
Los postulantes a este programa deberán estar en posesión del Grado Académico de 
Licenciado o Magíster en el área de la Biología y cumplir con los requisitos impuestos por 
la Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción. Deberán además, rendir un 
examen formal de admisión, y pasar por un proceso de evaluación curricular y personal  
 
El programa cuenta con un proceso de selección de los postulantes que consiste en un 
examen de conocimientos y aptitudes mínimas para las exigencias del programa, una 
entrevista personal a cargo del Comité de doctorado y docentes que participan en el 
Programa, y la revisión de los antecedentes curriculares solicitados. Cada una de estas 
etapas del proceso de selección está regulada por medio de una pauta de puntajes estándar 
de 0 a 100 puntos, la cual es ponderada según la etapas de manera que los postulantes 
obtienen un puntaje final comparable entre alumnos y entre años con una escala de 0 a 
100.  
 
1. Examen: Esta etapa es ponderada con un 30% del puntaje final. En el caso de 
postulantes no residentes en Chile, se efectúa on-line en una hora y tiempo predeterminado. 
 
2. Entrevista personal: Esta etapa está ponderada con un 20% del puntaje final. Al igual 
que el examen, las entrevistas a postulantes no residentes en Chile se han efectuado vía 
Skype o por video conferencia. 
 
3. Revisión de los antecedentes solicitados y enviados por cada uno de los postulantes, 
enfatizando la evaluación curricular. Esta etapa está ponderada con un 50% del puntaje 
final y se evalúa con los siguientes antecedentes: notas obtenidas en estudios de pregrado, 
posesión de estudios de postgrado (Magíster o Diplomado); número de publicaciones (ISI, 
Scielo, capítulos de libros y otras); participación en congresos científicos como autor; 
participación en proyectos de investigación como investigador principal, co-investigador o 
ayudante de investigación; y las cartas de recomendación. Los Antecedentes curriculares 
son ponderados de la siguiente manera: notas de pre y postgrado con 20%; publicaciones 
25%; participación en proyectos 25%; participación en congresos 20%; y cartas de 
recomendación 10%. (Ver Anexo 1). 
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1.5. Requisitos de Graduación: 
 

El sistema de graduación incluye los siguientes puntos fundamentales: 
 
1) Haber aprobado en su totalidad el plan curricular que consta de 31 créditos UdeC 
mínimos (equivalentes a 76 SCT “Sistema de Créditos Transferibles), desglosados en 
los siguientes ítems: 
 
2 Asignaturas Fundamentales Fijas:   Total 8 créditos (20 SCT) 
1 Asignatura Fundamental Optativa:   Total 4 créditos (10 SCT) 
3 Asignaturas de Especialización electivas:  Total 9 créditos (21 SCT) 
1 Asignatura Complementaria:   Total 2 créditos (5 SCT) 
2 Unidades de Investigación:    Total 8 créditos (20 SCT) 
 
2) Desarrollo y defensa de Proyecto de Tesis 
 
3) Acreditar dominio del idioma inglés a nivel instrumental 
 
4) Examen Preliminar, compuesto de un Examen de Calificación y la Defensa de 
proyecto de tesis. 
 
5) Tesis y Examen de Grado: 
 
 

1.6. Carácter del Programa: 
 
Programa académico de carácter presencial. 
 

 
2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 
2.1. Objetivos:  

 Objetivo general. 
 
El objetivo del DSyB es formar científicos capaces de liderar y desarrollar 
investigación fundamental en sistemática filogenética, biología comparativa y 
ecología funcional, integrando teoría y aproximaciones transversales, junto con la 
capacidad de proponer acciones orientadas a la conservación biológica y uso 
sustentable de la biodiversidad. 
 

 Objetivos específicos. 
 
a) Formar científicos que dominen la teoría y aproximaciones metodológicas 

transversales de la sistemática filogenética para el análisis y comprensión de 
la biodiversidad, desde un punto de vista comparativo. 

b) Formar científicos capaces de investigar en forma autónoma y original rasgos 
funcionales que determinan la distribución y abundancia de las especies y sus 
cambios espaciales y temporales a escala ecológica y evolutiva, con miras a 
su aplicación en conservación y manejo sustentable de la biodiversidad. 
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c) Desarrollar y aplicar el conocimiento científico, fomentando el trabajo 
colaborativo, con respeto a la diversidad de pensamientos que les permita 
fortalecer la investigación interdisciplinaria, como un elemento fundamental 
para la conservación de la biodiversidad, tema central del desarrollo futuro de 
la sociedad. 
 
 

 
2.2. Perfil del Postulante:  
 
El postulante debe tener formación científica básica en al menos una de las tres líneas de 
especialización del programa (i.e. (i) Sistemática filogenética y biología comparativa, (ii) 
Ecología funcional y (iii) Conservación Biológica) que le permitan tener una visión científica 
del origen y dinámica espacio-temporal de la biodiversidad y su uso sustentable.  
 
2.3. Áreas o Líneas de Investigación  

 
Línea 1. Sistemática Filogenética y Biología Evolutiva: Corresponde al estudio de la 
clasificación y organización ancestro-descendiente de la biodiversidad para evaluar los 
mecanismos asociados a la evolución de rasgos y el origen de las especies. 
 
Línea 2. Ecología fisiológica y funcional: Comprensión de los patrones, procesos y 
mecanismos ecológicos, desde lo organísmico a lo ecosistémico, basada en el estudio de 
las adaptaciones al medio y de los factores bióticos y abióticos que lo afectan. 
 
Línea 3. Biodiversidad y Conservación Biológica: estudia la generación de principios y 

evidencias para sustentar la protección y manejo de la biodiversidad desde una 
perspectiva integrativa 
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3. PLAN DE ESTUDIOS: 
 
La estructura curricular propuesta es la siguiente: 
 

 
 
Antes del desarrollo de la tesis doctoral los alumnos deberán cumplir con los siguientes 
créditos por tipo de asignatura: 
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a) Asignaturas básicas: 
 

SEMESTRE I   

ASIGNATURA TIPO 
CRÉDITOS 

UDEC 
CRÉDITOS 

SCT 

Ecología Avanzada Básico 4 10 

Básico elegido entre: 

 Conservación Biológica 

 Biología Evolutiva Avanzada 

 Patrones y Procesos en 
Biogeografía 

 Ecología Fisiológica y Funcional 

Básico 4 10 

Electivo de especialización Electivo 3 7 

 Total créditos 11 27 

 
SEMESTRE II   

ASIGNATURA TIPO 
CRÉDITOS 

UDEC 
CRÉDITOS 

SCT 

Sistemática Filogenética Básico 4 10 

Unidad de Investigación I Básico 4 10 

Electivo de especialización Electivo 3 7 

 Total créditos 11 27 

 
SEMESTRE III  

ASIGNATURA TIPO 
CRÉDITOS 

UDEC 
CRÉDITOS 

SCT 

Unidad de Investigación II: Proyecto de 
Tesis 

Básico 4 10 

Electivo de especialización Electivo 3 7 

Complementario Complementario 2 5 

 Total créditos 9 22 
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b) Asignaturas de especialización por línea de investigación: 
 

ASIGNATURA LÍNEA 
CRÉDIT

OS 
UDEC 

CRÉDITOS 
SCT 

Técnicas y métodos moleculares en 
Sistemática 

Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 
 

7 

Ecología y Evolución de las 
interacciones parásito-hospedero 

Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 7 

Mastozoología Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 7 

Taxonomía de Plantas Vasculares Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 7 

Micología Avanzada Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 7 

Sistemática y Evolución de Algas Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 7 

Diatomeas como bioindicadores Biodiversidad y 
Conservación Biológica 

3 7 

Taxonomía y Manejo de 
Colecciones  

Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 7 

Macroecología y Biodiversidad Ecología fisiológica y 
funcional 

3 7 

Filogeografía Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 7 

Métodos comparativos filogenéticos Sistemática Filogenética y 
Biología Evolutiva 

3 7 

Micorrizas Ecología fisiológica y 
funcional 

3 7 

Citología de Plantas Vasculares Ecología fisiológica y 
funcional 

3 7 

Análisis Químico en Plantas Biodiversidad y 
Conservación Biológica 

3 7 

Taxonomía de Diatomeas Ecología fisiológica y 
funcional 

3 7 

Biología Molecular Avanzada Ecología fisiológica y 
funcional 

3 7 

Ecología Química Ecología fisiológica y 
funcional 

3 7 

 


