
 

 

 

Próxima Sección 
ENERO 2020- MAYO 2020 
 

Días de Reunión: 

Curso Online teoría (30 horas)  

Presencial práctica  (70 horas) 

 

Practicas a escoger:   
Práctica viernes  1:00pm – 6:00pm   

Práctica martes y jueves 6:00pm – 9:00pm 

 

Duración: 

14 de febrero al 15 mayo 2020 

Costo: 

$1,000.00 

Matrícula: 

Profa. Leida Velázquez Vázquez  

(martes y jueves 1:00pm a 5:00pm) 

Para más información 
 
 

Universidad Interamericana  
Recinto de Guayama 

Programa de Educación Continuada 
 

Call Box 10004 
Guayama, Puerto Rico 00785 

 
Tel: (787) 864-2222,  

Ext. 2246, 2250, 2222, 2245 
 

Fax: (787) 866-1176 
 

leida.velazquez@guayama.inter.edu 
 
 

www.guayama.inter.edu 
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Descripción del Curso 

Estudio de las técnicas más utilizadas 

en la industria biotecnológica. Análisis 

de proteínas y ácidos nucleicos. 

Caracterización de genes y proteínas, 

amplificación, clonación y manipulación 

del DNA. Introducción a los procesos de 

control de calidad, las regulaciones 

locales y federales,  Good 

Manufacturing Practices y validación 

(GMP).  

 La Certificación en 
Biotecnología comprende un 
total de 100 horas contacto 
equivalente a 10.0 
créditos/unidades  de educación 
continuada. 
 

 Todos los cursos se ofrecen en 
laboratorios especializados 
donde los participantes practican 
mientras aprenden. 

 

 Además, la certificación 
contempla una excursión a la 
industria farmacéutica y agrícola. 

 

Certificación en Biotecnología 
Contenido de los Cursos 

Conducentes a la Certificación 
en Biotecnología 

 

 Conceptos Básicos de Biotecnología 

 Biotecnología Industrial 

 Biotecnología Celular-Molecular  

 Técnicas Aplicadas a la Inmunología  

 Introducción al Uso y Manejo de 

Proteínas y DNA 

 Transformación de Bacterias 

 Aislamiento de Proteínas y DNA: 

Purificación, Cuantificación y Análisis 

 Bioinformática 

 Biorreactores 

 Cultivo de Tejido Vegetal 

 Tecnología de Enzimas 

 Aplicación en la Industria    

 Farmacéutica y Agrícola 

 Control de Calidad,  Regulaciones  y 

Good Manufacturing  Practices (GMP) 

 Por la naturaleza variada y 

multidisciplinaria de la oferta académica 

del Programa de Educación Continuada, 

no hay requisitos de admisión. 

 

 Se recomienda que las personas 

interesadas posean, por lo menos, 

conocimientos básicos y/o experiencia 

profesional relacionada en una o más de 

las siguientes áreas: biología, química, 

ciencias generales, educación en 

ciencias, industria agrícola y 

farmacéutica, entre otras. 

 

 Costos: $1,000.00 Incluye: material 

didáctico, uso de laboratorios de 

biotecnología, facultad especializada y 

certificación de Educación Continuada. 

 

 Si necesita un plan de pagos, puede 

completar una hoja de compromiso de 

pago y acogerse a la siguiente prórroga: 

 Pago inicial: $334.00 para 

separar el espacio y realizar la 

matricula. (Fecha límite: 

13-febrero-2020) 

 Segundo pago: $333.00  (Fecha 

límite: 13-marzo-2020) 

 Tercer pago: $333.00 (Fecha 

límite: 17-abril-2020) 

 

 

Matrícula 


