
Doctorado
en Medicina de 
la Conservación
SALUD DE ECOSISTEMAS Y CONSERVACIÓN 
BIOLÓGICA EN LA PRÁCTICA

POSTULACIÓN 2019

Los siguientes documentos deben ser adjuntados al “Formulario Único de Postulación”
disponible en página web:
• Certificado de Nacimiento.
• Concentración de notas (conducente al último grado académico).
• Curriculum Vitae.
• Dos cartas de recomendación.
• Fotocopia del carné de identidad o pasaporte por ambos lados.
• Fotocopia legalizada ante notario del Título Profesional o del grado académico.
Los estudiantes que cumplan con los requisitos de postulación serán sometidos a una
entrevista personal (mediante videoconferencia para extranjeros) y a un examen de admisión.

POSTULACIÓN

• Periodo de postulación: 1 de octubre a 1 de diciembre.
• Inicio: Marzo.
• Régimen: Diurno.
• Duración: de 3 a 6 años.
• Modalidad: Presencial.
• Postulación: ver en página web http://www.postgradounab.cl/
• Entrega de postulaciones: Srta. Ana Torres, Secretaria Dirección de Investigación y 

Doctorados, República 239. Fono: (56 2) 26618335. Los extranjeros pueden enviarlas 
electrónicamente a: ana.torres@unab.cl

• Contacto: rosina.quirici@unab.cl 

DATOS Y FECHAS CLAVE

Beca de Arancel: Contempla otorgar becas parciales o totales de arancel a los estudiantes. Los 
alumnos deberán solicitarla personalmente a la Dirección del respectivo programa.
Beca de Asistente Académico: La Universidad otorgará un subsidio de mantención a los alumnos 
que no cuenten con otra fuente de financiamiento, renovado según el desempeño académico 
del estudiante.

FONDOS CONCURSABLES PROPIOS UNAB:

Concurso de Iniciación a la Investigación: financiamiento parcial para cubrir gastos 
operacionales, viajes e inversiones destinados a la ejecución de su tesis doctoral, por un periodo
máximo de dos años.
Asistencia a Eventos Científicos: Apoyo a para la participación en congresos, eventos y 
seminarios científicos en los cuales el trabajo de investigación haya sido aceptado. El concurso 
financia costos asociados a pasajes, viáticos e inscripción a reuniones científicas nacionales o 
internacionales.
Concurso Pasantías de Investigación en el Extranjero para Tesistas de Doctorado: Fondo 
destinado para apoyar la realización de estadías de investigación en el extranjero durante el 
desarrollo del proyecto de tesis.

BECAS Y FONDOS CONCURSABLES

www.unab.cl



La Medicina de la Conservación es un campo científico interdisciplinario emergente, dedicado a 
entender las interacciones entre las variables del cambio global, es decir, los acelerados cambios 
medioambientales resultantes de las actividades y crecimiento de la población humana (como 
son la alteración de los ambientes naturales, la contaminación, la introducción de especies alóc-
tonas, la sobreexplotación de recursos, el cambio climático o la introducción de patógenos y sus 
vectores), con su efecto en la salud animal, humana y de los ecosistemas que los sustentan. Este 
campo se sustenta en la premisa de que tanto la salud como las enfermedades son compartidas 
entre todos los seres vivos del planeta. Se tienen abundantes evidencias de que este tipo de 
eventos, como son la transmisión de enfermedades entre animales y el ser humano, el uso global 
de biocidas, las invasiones de especies vegetales, así como de invertebrados y vertebrados, o 
la fragmentación y pérdida de hábitat tienen enormes repercusiones económicas, sociológicas, 
ecológicas y sanitarias. La Medicina de la Conservación es el cuerpo teórico que nos propone las 
soluciones a través de los enfoques necesarios para enfrentar los problemas descritos.

DESCRIPCIÓN

El programa de Doctorado en Medicina de la Conservación está dirigido a licenciados
o a quienes cuenten con el grado de Magíster en campos disciplinarios como Medicina
Veterinaria, Biología, Ecología, Agronomía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal,
Ciencias del Mar, Ciencias Médicas y Ecoturismo, entre otros.

DIRIGIDO A 

Proporcionar los conocimientos y las herramientas que permitan investigar de manera autónoma, 
comprender y profundizar en el estudio de las interacciones entre las variables del cambio global, 
es decir, los cambios medioambientales resultado de las actividades y crecimiento de la población 
humana, para así determinar su efecto en la salud humana, la salud de los animales domésticos y 
silvestres y la salud de los ecosistemas que estas especies comparten.

OBJETIVO GENERAL

• Profundizar en el estudio de las interacciones entre las variables del cambio con el fin de 
generar nuevo conocimiento en el área de la Medicina de la Conservación.

• Desarrollar las habilidades que permitan generar investigaciones para determinar el efecto 
de los cambios medioambientales en la salud humana, la salud de los animales y la salud de 
los ecosistemas que comparten. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Plan de Estudios del Programa de Doctorado en Medicina de la Conservación está
organizado en actividades de pre-candidatura, examen de candidatura y el desarrollo y
defensa de la Tesis de Doctorado.

Las actividades pre-candidatura consisten en asignaturas teórico-prácticas con cursos
obligatorios y optativos. Los cursos obligatorios son:
• EcoSalud
• Metodología de investigación en Medicina de la Conservación
• Biodiversidad y conservación
• Unidad de Investigación
• Bioética y bienestar animal

Los cursos optativos incluyen asignaturas tan diversas como:
• Eco-Toxicología
• Aplicaciones del sistema de información geográfico en salud de ecosistemas 
• Microbiología y Parasitología
• Desarrollo y Sustentabilidad
• Diagnóstico patológico en especies silvestres
• Dimensión humana en Medicina de la Conservación
• Ecología fisiológica en un mundo cambiante
• Tópicos en ecología
• Eco-Inmunología

Las características del Programa permiten al alumno desarrollar su tesis doctoral en una
amplia variedad de tópicos y ambientes. Hasta el momento, se han graduado catorce
estudiantes, que realizaron tesis doctorales en temas diversos, como por ejemplo:
• Changes in trophic levels and accumulation of heavy metals in oceanic sharks in the south 

Pacific waters. Dr. S. Klarian.
• Saving the last mouth brooding frogs: is chytridiomycosis driving Darwin’s frogs to 

extinction? Dr. C. Soto-Azat.
• Epidemiología espacial de rabia en quirópteros. Dr. L.E. Escobar.
• Xenopus laevis as a bioindicator of exposure to endocrine disruptors in the region of central 

Chile. Dra. Sylvia Rojas.
• Free-Ranging Dogs in Central Chile: Emerging Threats to Public Health, Wildlife, And The 

Human Dimensions Behind The Problem. Dra. F. Astorga
• Donde el mundo silvestre y los seres humanos se encuentran: Evaluando las interacciones 

entre personas, carnívoros domésticos y silvestres en un paisaje fragmentado. Dra. D. Poo.
• Depredación por especies exóticas invasoras a un ave marina nidificante de suelo: El caso del 

Ave del Trópico de cola roja en Isla de Pascua (Rapa Nui). Dr. Marcelo Flores.
• Is chytridiomycosis a threat to the endangered mouth-brooding frog (Rhinoderma darwinii)? 

A multi-approach disease risk assessment.  Dr. A. Valenzuela

El Programa tiene convenios de colaboración activos con el programa de Magíster en Conservation 
Medicine de Tufts Univeristy (Estados Unidos) y con The Institute of Zoology, Zoological Society 
of London (Reino Unido).

PLAN DE ESTUDIOS
• Dr. Alfredo Molina. Decano de la Facultad de Ecología y Recursos Naturales
• Dr. Javier Millán. Director del Programa de Doctorado en Medicina de la Conservación
• Dra. Verónica Quirici. Secretaria Académica de doctorados.

AUTORIDADES

El cuerpo académico del doctorado se compone por expertos propios de la Universidad Andrés 
Bello así como de reconocidas autoridades internacionales en las diversas disciplinas que integra 
la Medicina de la Conservación. Se puede encontrar una descripción detallada de sus áreas de 
investigación y curriculum vitae en: http://www.postgradounab.cl/doctorado-en-medicina-de-la-
conservacion/

CUERPO ACADÉMICO

• Aiko Adell, MV, MSc, PhD (Universidad de California en Davis, EE.UU.).
• Cristian Bulboa, Biol. Mar., PhD (Universidad de Sao Paolo, Brasil).
• Loretto Contreras, Biol., PhD (Pontificia Universidad Católica de Chile).
• Cristian Duarte, Biol. Mar., PhD (Universidad Austral de Chile).
• Cristobal Galbán, Biol. Amb., PhD (Universidad Politécnica de Cataluña, España).
• Carlos González, MV, MPhil, PhD (Universidad de Edimburgo, Reino Unido).
• Christian Ibañez, Biol. Mar., PhD (Universidad de Chile).
• Sebastián Klarian, Biol. Mar., MSc, PhD (Universidad Andrés Bello).
• Fernando Mardones, MV, MPVM, PhD (Universidad de California en Davis, EE.UU.).
• Gonzalo Medina, MV, PhD (Lincoln University, Nueva Zelanda)
• Javier Millán, MV, PhD (Universidad de Zaragoza, España), Dipl. ECZM.
• Andrea Moreno, MV, MSc, PhD (Cornell University, EE.UU.).
• Ana Piñeiro, Biol., PhD (Universidad Autónoma de Madrid, España).
• Daniel Pons, Ing. Quim., MSc, PhD (Imperial College de Londres, Reino Unido).
• José Pulgar, Biol., PhD (Pontificia Universidad Católica de Chile).
• Verónica Quirici, Biol., MSc, PhD (Pontificia Universidad Católica de Chile).
• Alejandro Simeone, Biol., MSc, PhD (Universidad de Kiel, Alemania).
• Claudio Soto-Azat, MV, MSc, PhD (Universidad Andrés Bello).

ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

• Karina Acevedo-Whitehouse, MV, MSc, PhD. Universidad Autónoma de Querétaro, México
• Pelayo Acevedo, Biol., PhD. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, España
• Andrew Cunningham, BVMS, PhD, Professor. Zoological Society of London, Reino Unido
• Arno Gutleb, MV, PhD. Public Research Centre “Gabriel Lippmann”, Luxemburgo
• John Organ, Biol., PhD. US Geological Survey, EE.UU.

PROFESORES VISITANTES


