
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 
I. Identificación de la actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en Ciencias 

de la Ingeniería 

mención Bioprocesos 

Duración  

(semanas) 

20 

Nombre actividad curricular Nanotecnología 

(Electivo) 

Horas totales y 

semanales 

Intra-aula Semanal: 3 
Teórico: 
Prácticas:  
Extra-aula semanal: 7 

Intra-aula total: 60 

Extra-aula total: 140 

Tipo de Formación Especializada SCT 7 

Carácter Teórico/Práctico Requisitos No tiene 

Año académico  Semestre 2 

Docente  Plataformas en uso Campus virtual 

 

II. Perfil del graduado/especialista 

El graduado del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Bioprocesos tendrá una visión 

integral y una sólida formación en el área de las ciencias de la ingeniería, con énfasis en bioprocesos 

ambientales o de los alimentos. Estará capacitado para desarrollar investigación original que genere 

conocimiento de frontera en algunas de las áreas de investigación declaradas en el Programa, proponer 

soluciones innovadoras en el área de los bioprocesos ambientales o de alimentos y comunicar 

efectivamente resultados de investigación en medios de difusión científica. Será capaz de trabajar con otros, 

con autonomía, responsabilidad y bajo criterios éticos. Podrá desempeñarse en unidades de investigación y 

desarrollo, tanto públicas como privadas, así como en centros de educación superior. 

 

III. Descripción de la asignatura o actividad curricular 

Asignatura electiva de formación especializada queaborda los conceptos de nanociencia y nanotecnología, 

revisando los principios fundamentales de la nanotecnología, la formación de nanoestructuras, técnicas de 

caracterización, su aplicación en la industria agrícolas, farmacéutica, cosméticos y alimentaria, y su impacto 

en el medioambiente. La asignatura contribuye a la línea de investigación en nanobiotecnología y en 

desarrollar investigación original en su propuesta de investigación en las líneas declaradas por el programa. 

 

IV. Contenidos (desarrolla el docente) 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

UNIDAD 1: Concepto de nanociencia y nanotecnología. Términos técnicos de la nanotecnología. 

UNIDAD 2: Nanoestructuras, nanopartículas, nanotubos y nanoemulsiones. 

UNIDAD 3: Fabricación de nanoestructuras y sus aplicaciones en la industria agrícolas, farmacéutica, 

cosméticos y alimentaria. 

UNIDAD 4: Técnicas de caracterización de nanoestructuras (DLS, TEM, XRD y FTIR). 

UNIDAD 5: Impacto de la nanotecnología en el ambiente: aspectos microbiológicos. 

 

 

 

 



V. Bibliografía y Recursos (desarrolla el docente) 

Básica 

 DURÁN N., GUTERRES S., ALVES O. 2014. Nanotoxicology. Editorial Springer. 411p. 

 MADIGAN M. 1999. Brock biología de los microorganismos. Editorial Prentice Hall. 986p 

 RAI M., DURÁN N. 2011. Metal Nanoparticles in Microbiology. Editorial Springer. 303p.  

 RAI M., POSTEN C. 2013. Green Biosynthesis of Nanoparticles. Editorial Cab International. 235p. 

 RAMSDEN J. 2010. Nanotechnology an Introduction. Micro and Nano Technologies (Libros 
Electrónicos Elsevier, http://ezproxy.ufro.cl:2052/science/book/9780080964478). 

 RUBILAR O., DIEZ M.C., TORTELLA G., BRICEÑO G., MARCATO P.D., DURÁN N. 2013. New Strategies 
and Challenges for Nanobiotechnology in Agriculture. J. Biobased Mater. Bioenergy. 8:1-12 

Complementaria 

  

Recursos 

Bibliotecas y Recursos de Información, Universidad de La Frontera: www.bib.ufro.cl 

 


