
Centros Basales

El Centro de Biotecnología y Bioingeniería es un centro de excelencia en investigación que reúne a prestigiosos grupos 
de investigadores de destacadas universidades chilenas, conectando el territorio nacional y aprovechando las 
características únicas que posee Chile. Desarrollan y divulgan ciencia de frontera, que en muchos casos resulta en 
transferencia tecnológica.

El objetivo del Centro es llevar a cabo una investigación de vanguardia en biotecnología y bioingeniería y desarrollar 
modelos de sistemas biológicos importantes, utilizando herramientas de bioingeniería moderna y un enfoque de 
biotecnología de sistemas.

Tiene la misión de estimular el crecimiento económico chileno a través del desarrollo de un equipo de investigación 
interdisciplinar que incluya jóvenes científicos y equipos de investigación regionales. Nuestro objetivo principal es 
hacer ciencia de frontera en biotecnología y bioingeniería. 

Desempeñan un papel clave en la educación y especialización de estudiantes de doctorado e investigadores 
posdoctorales de Chile y el extranjero, y en la capacitación de un número importante de jóvenes científicos que 
liderarán los futuros avances científicos en Chile.

Líneas de investigación:
• Metabolómica e Ingeniería Metabólica
• Ingeniería de Proteínas 
• Modelación Matemática
• Bioinformática 
• Genética Molecular, Extremófilos y Ecofisiología

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y 
BIOINGENIERÍA CEBIB

Área de impacto (OCDE): Ingeniería y Tecnología
Especialidad: Biotecnología Industrial

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

dataciencia.anid.cl/institution/7288

*Dataciencia.cl



CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y BIOINGENIERÍA CEBIB

INSTITUCIONES PATROCINANTES

Universidad de Chile
Universidad de Antofagasta
Universidad de Santiago
Universidad de La Frontera
Universidad de Los Lagos

Universidad 
de los Andes

>> PRINCIPALES LOGROS 

Cazadores de Tesoros biotecnológicos busca 
despertar el interés por la ciencia, especialmente 
entre los niños y jóvenes. La actividad, de 
naturaleza inversiva,  les permite convertirse en 
investigadores que conocerán las propiedades 
de los elementos. 

Cuentos que no son cuentos: En esta actividad 
se invita a una investigadora CeBiB a compartir 
su historia y los desafíos que enfrentó, y luego 
los niños y niñas escriben en formato de cuento 
lo que les contó.

Atacama Data Base: Plataforma web que 
ofreceuna descripción de la rica diversidad 
microbiana del desierto de Atacama, y ayuda a 
visualizar la información disponible. Contiene 
más de 2.000 microorganismos, y provee la 
geolocalización con énfasis en la información de 
metadatos taxonómicos y de aislamiento.
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>> CONTACTO
 

Director   
Juan Asenjo

Subdirector
Gonzalo Navarro

comunicaciones@cebib.cl

Teléfono +56 2 2978 4723
www.cebib.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

• CEBIB ha desarrollado actividades como “Conoce la Ciencia” 
un programa enfocado en alumnos de Educación Media, que 
busca aumentar la valorización del potencial de la biotecnolo-
gía y bioingeniería en Chile. A través de una charla practi-
ca-cientifica y visita a sus laboratorios, alumnos y profesores 
se introducen en las aplicaciones de la biotecnología. Los 
colegios pueden solicitar su visita al centro, completando la 
información en el sitio.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Principales: 
Juan Asenjo; Gonzalo Navarro; 
Alejandro Buschmann; Barbara 
Andrews; Mauricio Marín; Carlos 
Conca; Maria Elena Lienqueo; 
Carolina Shene; Cristina Dorador; 
Álvaro Olivera; Benito Gómez.

Asociados/as: 
Cecilia Hernández; Ziomara 
Gerdtzen; Oriana Salazar; Irene 
Martinez; Cristian Salgado; 
Patricio Cumsille; Raúl Gormaz; 
Carolina Bonanic; Verónica Gil 
Costa; Carolina Camus; Martha 
Hengst; Nicomedes Valenzuela;  
Rodrigo Navia; Alejandra 
Galetovic; Claudia Vilo; Lidia 
Zuñiga; Travis Gagie; Mariela 
Bustamante 

anid.cl

Centros Basales
>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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