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Biología Molecular Genética y Evolución; Biología Celular

El Centro de Regulación del Genoma (CRG) busca crear ciencia de impacto en los campos de la genómica y la biología 
molecular, que constituyen áreas fundamentales para el desarrollo del país. Actualmente, las ciencias del genoma han 
alcanzado una madurez en el país que permite proyectarla a las aplicaciones en biomedicina, biotecnología y 
conservación del medioambiente. La etapa de la secuenciación de genomas como un objetivo ya fue superada, 
convirtiéndose en una técnica rutinaria, y económicamente viable por la mayoría de quienes investigan. La nueva 
frontera está en el área de la comprensión de redes regulatorias y metabólicas, la edición de genomas y la biología 
sintética, donde los genomas pueden ser manipulados, tanto para experimentación como para fines aplicados.

El CRG se ha concentrado en tres áreas: genómica de organismos que habitan ambientes extremos de Chile; 
genómica de especies y humanos económicamente importantes; y estudios básicos sobre regulación genómica en 
células, en múltiples escenarios. 

Los estudios fundamentales en biología, matemáticas y bioinformática requieren de interacciones sinérgicas y 
recíprocas de forma de producir contribuciones relevantes e innovadoras en el área. Por este motivo, el CRG está 
constituido por un núcleo interdisciplinario de científicos con amplia experiencia en estudios de campo, el uso de 
organismos modelo y que además son expertos reconocidos en el uso de tecnologías de genómica avanzada, 
bioinformática y biología de sistemas.

Líneas de Investigación

• Expresión génica y redes regulatorias
• Identificación de firmas genómicas 
• Plasticidad regulatoria 
• Metagenomas

• •

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

PUBLICACIONES: 266*
INSTITUCIONES EN 
COLABORACIÓN 840*
AUTORES IDENTIFICADOS: 125 *
CITAS AL CENTRO: 6627 *  

 
Formación de Capital 
humano pre y postgrado 

*Dataciencia.cl
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>> CONTACTO
 

Directora: 
Miguel Allende Conelly

Subdirector: 
Martín Montecino Leonard

mallende@uchile.cl
comunicaciones 
mallende@uchile.cl

+56 2 2978 7351
www.genomacrg.cl

anid.cl

Institución Patrocinante: 
Universidad de Chile
Instituciones Asociadas:
Universidad Andrés Bello
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
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>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

La iniciativa Chile Secuencia a Chile, que ha consistido en 
secuenciación de genomas en las salas de clases donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de aprender sobre biología 
molecular y genómica de manera teórica y práctica. 

CRG realiza permanentes cursos de formación para 
profesores secundarios (biología molecular, desarrollo 
embrionario, biología sintética, entre otros temas) así como 
participación en ferias y seminarios de divulgación. 

Libro de divulgación titulado “La Lógica de los Genomas” que 
es descargable gratuitamente en el sitio: 
http://genomacrg.cl/la-logica-de-los-genomas.html

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Principales: 
Miguel Allende; Martín Montecino; Rodrigo 
Gutierrez; Mauricio González; Ariel Orellana.

Asociados/as: 
Verónica Cambiazo; Álvaro Glavic; Christian 
Hodar; Fernán Federici; Claudio Meneses; 
Alejandro Maass.

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

El proyecto 1000 Genomas Chile. 

El Consorcio Genomas CoV2, que surgió a 
raíz de la pandemia COVID-19 y tiene por 
objeto consolidar la información que se ha 
recopilado en el país sobre las variantes del 
virus SARS-CoV-2.

Secuenciamiento genómico del salmón del 
Atlántico y del salmón Chinook.

Evaluación sistémica de la biota en un 
transecto altitudinal en el altiplano del 
desierto de Atacama, caracterizando el 
patrimonio genético de esa zona.

Científicos/as del CRG han sido parte de 
proyectos internacionales que han dilucidado 
las secuencias genómicas de organismos 
como el salmón del Atlántico, la papa, la uva 
sultanina y genomas de individuos 
pertenecientes a pueblos originarios de Chile.


