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MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Resumen del programa 
La Maestría en Ciencias Biomédicas, IICS-FCQ tiene como propósito desarrollar habilidades y fortalecer 
capacidades para formar investigadores y generar conocimientos teórico y aplicado en el área de las ciencias 
biomédicas. Ofrece formación de Magísteres con orientación en áreas tales como bacteriología, virología y 
parasitología molecular, biotecnología, inmunología, oncohematología molecular, bioquímica clínica y uroliatiasis 
renal empleando tecnología de avanzada. La Maestría en Ciencias Biomédicas se desarrolla en el IICS y en 
conjunto con la FCQ -UNA instituciones con gran trayectoria científica y plataforma de investigación, brindando el 
respaldo a través de docentes/tutores, infraestructura y equipamiento tecnológico y vínculos con centros de 
excelencia académica y científica, nacional e internacional. 

Información general  
Modalidad:  
Título que otorga:  
Inicio:  
Finalización:  
Lugar de desarrollo:  
Frecuencia de clases:  
Horario de clases:  
Carga horaria total:  

Perfil de egreso 
Al concluir el programa el egresado tendrá capacidad para: 
Ser un investigador independiente capacitado para realizar 
trabajos científicos originales y de alta calidad académica en 
Ciencias de la Salud. 
Con habilidades en la aplicación de los conocimientos emergentes 
en la solución de problemas del área de la salud. Capacitado en la 
elaboración y desarrollo de proyectos de investigación orientados 
a crear nuevos conocimientos a fin de solucionar problemas del 
área de Ciencias Biomédicas y comunicar de forma efectiva los 
resultados y conclusiones. 

Dirigido a 
 Graduados en Bioquímica, Medicina, 

Biología, Veterinaria, Odontología, 

 Agronomía y otros del área de la salud 

y de las ciencias biomédicas, 

egresados universitarios del país o del 

extranjero. 

Es un programa con énfasis en el desarrollo 

de una investigación original. 

Información adicional.  
Título: Tener el título universitario en alguna rama afín a las Ciencias Biomédicas y disciplinas relacionadas, de 
una carrera con una duración mínima de 2700 horas reloj presenciales y cuatro (4) años de duración como 
mínimo. Manejo de idiomas: inglés técnico básico 

Aranceles según Res. Nº. 446/2020 y 
7131/2019 
Matriculación: Gs. 600.000. 
Costo del programa: 

Contado:24.000.000 G 

Financiado: 24 cuotas de 1.000.000G 

 
 
 
Observación: los aranceles pueden ser modificados cada 
periodo lectivo. 


