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JUSTIFICACIÓN

Este Postítulo surge de la necesidad de impulsar y 
fomentar el conocimiento y aplicaciones de la nanocien-
cia y nanotecnología en áreas como biomedicina, 
medioambiente, defensa y energía entre otros, entregan-
do conocimiento multidisciplinario y las herramientas 
teóricas necesarias para poder generar oportunidades 
de desarrollo a nivel industrial.

Actualmente no hay algún Postítulo similar en Chile, 
siendo el diplomado en Nanociencia y Nanotecnología 
una oferta única, innovadora y actual que permite al 
profesional avanzar a la par con las nuevas tecnologías 
desarrolladas a nivel mundial.

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Postítulo en Nano ciencia y Nanotecnolo-
gía es un profesional, que además de los conocimientos y 
destrezas propias de su área, contará con los conoci-
mientos fundamentales en cuanto al diseño, síntesis, 
caracterización y aplicación de nanomateriales a nivel 
industrial y científico. Adicionalmente, serán excelentes 
candidatos para integrar equipos de trabajo multidisci-
plinarios con el propósito de aplicar los beneficios de los 
materiales nanoestructurados en diferentes sectores 
productivos del país. Tendrán igualmente un perfil 
adecuado para incorporarse en empresas consultoras, 
empresas de I+D, etc. 

DIRIGIDO A

• Profesionales de empresa vinculadas al tema
• Profesionales de la Salud
• Ingenieros que trabajen con esta tecnología
• Profesionales de las ciencias básicas y aplicadas
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MALLA CURRICULAR /

Fundamentos de la
nanociencia

módulos sucesivos de dos meses de duración

1. Conceptos de Nanociencia
 y Nanotecnología.
2. Propiedades químicas y
 físicas de los materiales 
 escala nanométrica.
3. Química Supramolecular.
4. Características fundamentales
 del Estado Sólido.
5. Propiedades ópticas y
 magnéticas de las
 nanoestructuras.

1. Métodos de síntesis químicos
 y físicos de nanoestructuras.
2. Métodos de obtención de
 nanofibras, nanoemulsiones,
 nanocompositos
3. Nanospry dryer. Electrospining.
4. Extrusión. Homogenización
 de alta presión.
5. Atomic Layer Deposition (ALD).
6. Inducción de plasma.
 Electrodeposición.

1. Métodos e instrumentación
 para la caracterización
 de nanomateriales.
2. Tamaño y Carga superficial.
3. Hidrofobicidad.
4. Porosidad. Morfología.
5. Caracterización toxicológica in vitro.
6. Caracterización toxicológica de
 nanopartículas in vivo.
7. Ecotoxicidad de nanopartículas.
8. Cristalinidad y amorficidad.

1. Nanopartículas en la industria
 farmacéutica.
2. Nanopartículas en la industria
 alimentaria.
3. Nanopartículas en la industria
 de la energía.
4. Nanopartículas en la industria
 de la textil.
5. Nanopartículas en la defensa.
6. Nanotecnologías
 en la agroindustria.

METODOLOGÍA DOCENTE

Formato Semi presencial: cada módulo contará con 
foros, desarrollo de casos, videos, evaluaciones de activi-
dades y material de lectura en la plataforma e-learning 
USEK, con la guía del equipo de Diseño instruccional de la 
Escuela. Se realizarán clases expositivas y talleres de 
trabajo de casos. El análisis y la resolución de éstos se 
basa en un sólido fundamento teórico. Además de clases 
magistrales y foros, en donde los alumnos tendrán que 
exponer y debatir junto a expertos respecto a temas 
contingentes.

DOCENTES:
Dr. Yusser Olguín, Doctor en Biotecnología, Académi-
co-Investigador del Instituto de Investigación Interdisci-
plinar en Ciencias Biomédicas de la Universidad SEK, 
Facultad de Ciencias de la Salud. Experiencia en Sínte-
sis de nanoemulsiones y nanofibras.

Dra. Sindy Devis Ruiz, Doctora en Química. Académi-
co-Investigador del Instituto de Investigación Interdisci-
plinar en Ciencias Biomédicas de la Universidad SEK, 
Facultad de Ciencias de la Salud. Experiencia en síntesis 
y caracterización de nanoestructuras.

Dra. Valeria Martínez, Doctora en ciencias Ambientales 
con mención en Riesgo Biológico, Magister en Ciencias 
mención Medio Ambiente y Bióloga de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Dra. Paula Solar Oliver, Doctora en Farmacología. 
Académico-Investigador del Instituto de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas de la Universi-
dad SEK, Facultad de Ciencias de la Salud. Experiencia 
en caracterización toxicológica de nanoestructuras in 
vivo e in vitro. 

Dra. Carolina Klagges, Doctora en Biotecnología. 
Académico-Investigador del Instituto de Investigación 
Interdisciplinar en Ciencias Biomédicas de la Universi-
dad SEK, Facultad de Ciencias de la Salud. Experiencia 
en genómica y biotecnología.

DIRECTOR DEL PROGRAMA

Dr. Luis Velásquez Cumplido

Con 25 años relacionados con investigación, desa-
rrollo e innovación, principalmente en ciencias de 
la salud, biomedicina, bionanotecnología, toxicolo-
gía y farmacología. Según, ResearchGatesu CV, se 
encuentra en el 8% mejor en la base de datos de 
científicos a nivel global. Fue nombrado como el 
faro de nanotecnología en Chile para la comunidad 
económica europea (Nanofuture Ligth house). 
Interactúa con proyectos de frontera de la Unión 
Europea. En Estados Unidos, tuvo el honor de cono-
cer a Mihail Rocco, fundador y creador de NNI.
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