


La academia Duponte cuenta con cursos y máster de Genómica y Bioinformática Aplicada, 

estándar y personalizados de acuerdo con las necesidades de la institución o el 

estudiante, es una experiencia teórico práctica en modalidad online o semi presencial, 

dirigida a profesionales de las áreas de Farmacia, Medicina, Biología, Química y afines, que 

tiene como objetivo formar de manera especializada a los estudiantes en el proceso de 

investigación genómico por medio del uso y apropiación de herramientas biotecnológicas. 

Gracias a la academia Duponte los estudiantes podrán aprender sobre farmacogenómica, 

sus aplicaciones, buenas prácticas clínicas, métodos efectivos de investigación, producción 

de artículos científicos, gestión de proyectos de investigación además del estudio de 

genes, variantes exónicas, intrónicas e intragénicas y biomarcadores relacionados con la 

respuesta a medicamentos y el riesgo de desarrollo de enfermedades. Nuestro máster es 

el primero con prácticas presenciales remuneradas, los estudiantes que aprueben el 

master y sus prácticas serán certificados por Duponte para desarrollar actividades de 

investigación, en los campos de la genómica y la bioinformática, además podrán tener 

experiencia laborales en diferentes instituciones principalmente en España.

Academia 
Duponte



1. Biomarcadores farmacogenéticos en la práctica clínica. 

2. Farmacoterapia y farmacogenética por tipo de enfermedades. 

3. Polimorfismos genéticos y su relación con el riesgo de enfermedad o 

fallo farmacoterapéutico. 

4. Aspectos éticos y legales del análisis genómico.  

5. Uso y aplicación de herramientas de análisis genómico automatizado. 

6. Informes de análisis y producción de artículos científicos. 

7. Gestión de proyectos de investigación  

8. Trabajo final - Producción de un artículo investigativo sobre 

farmacogenómica presentado a revista Q1.

Módulos del 
Máster



Doctoranda en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias con 
énfasis en Farmacogenómica. Universidad de Antioquia 
y Universidad de Granada 2021, Química Farmacéutica. 
Universidad de Antioquia, Fundadora de Duponte 
Invest igac ión y Desarrol lo , empresa Sevi l lana 
seleccionada como una de las startups de alto potencial 
de innovación en Europa por el program ScaleUp 
Andalucia, Auditora en evaluación de conformidad 
basados en reglamentos técnicos, normas técnicas de 
laboratorio. Abril 2001- Junio 2002.

Yolima 
Puentes Osorio

Tutora



Duración: 500 h - Distribuidas en 9 meses  

Modalidad: Semipresencial* (Opcional a convenir) 

Presenciales: 40 h* (Remuneradas) 

Telemáticas: 460 h 

Profesora: Yolima Puentes Osorio 

Título: Investigador especialista en Farmacogenómica y 
biotecnología aplicada 

Costo: 

Matrícula: 500 EU 

Master: 4.700 EU 

*Puedes acceder a una beca parcial por la mitad del valor del 
máster presentándote a la convocatoria Duponte Investiga. 

Pregunta en nuestra web por los términos para participar 

www.duponteadn.com 

Información 
adicional 

http://www.duponteadn.com

