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Maestría en Bioquímica y 
Biología Molecular

CIENCIAS e ingenierías

Ÿ Elevar la calidad del nivel cientí�co, académico de los 
profesionales del área de las Ciencias Biomédicas y actualizarlos 
en el campo de la Bioquímica y Biología Molecular.

Ÿ Fomentar la investigación avanzada en el campo de la 
Bioquímica y la Biología Molecular en las diversas áreas de las 
Ciencias Biomédicas, a través del empleo de tecnología de punta.

Ÿ Demuestra conocimiento avanzado en los diferentes tópicos de 
bioquímica y biología molecular mostrando habilidad para 
mantenerse al día en los campos de mayor desarrollo.

Ÿ Posee habilidad técnica en la manipulación de laboratorio y 
reconocimiento de problemas de investigación con claro 
dominio del diseño experimental el que conduce en forma 
independiente

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 

postgrado.ucsm.edu.pe



01

02

03
plan curricular

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones

CIENCIAs jurídicas

Ÿ Metodología de la Investigación Cientí�ca
Ÿ Biología Celular y Molecular Avanzada
Ÿ Inmunología
Ÿ Bioinformática

Ÿ Genómica Estructura y Funcional
Ÿ Ingeniería Genética
Ÿ Técnicas de Biología Molecular Avanzada
Ÿ Desarrollo de Tesis

Ÿ Bioquímica Avanzada
Ÿ Proteómica
Ÿ Bioética
Ÿ Proyecto de Tesis

Maestría en Bioquímica y 
Biología Molecular
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