
Estudia tu maestría en

en la mejor Universidad de Ciencias del país*

BIOINFORMÁTICA

Algunos de los cursos incluidos en 
LA MAESTRÍA son:

2 COSAS 
que debes saber sobre 

la Maestría en 
Bioinformática 

en la UN

 Bioinformática para Ciencias ómicas
 Machine Learning  y análisis de imágenes
 Genómica estadística
 Ciencia de datos y visualización de datos
 Biología de sistemas del metabolismo
 Programación para Ciencias biológicas
 Bioinformática translacional

* QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities ARWU (Shanghái) y SCImago Institutions Ranking.

La Maestría en Bioinformática de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, 
gracias a la más extensa oferta de cursos en todo el 
país, nuestra maestría te asegura una formación más 
acorde con la evolución tecnológica de la Biología 
computacional, moderna y altamente competitiva, que 
va desde el  manejo  e integración de grandes 
volúmenes de información  (Big Data) en Ciencias 
ómicas, hasta la implementación de métodos 
modernos de predicción biológica,  como el aprendizaje 
de máquina (machine learning)  y  la Biología de 
sistemas.

¡
grupos

de investigación 
asociados

!+  10 de

Mayor información :

Escanee el codigo o ingrese a la pagina
https://www.ingenieria.bogota.unal.edu.co/formacion/maestria/maestria-en-bioinformatica.html

!Somos universidad pública!  
Esto significa que tenemos la 
matrícula más económica del 

país con la mejor calidad 
educativa. Un buen balance 

¿no te parece?

El 99% de nuestros 
estudiantes han culminado 

satisfactoriamente y a tiempo 
sus estudios en la Maestría. 
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va desde el  manejo  e integración de grandes 
volúmenes de información  (Big Data) en Ciencias 
ómicas, hasta la implementación de métodos 
modernos de predicción biológica,  como el aprendizaje 
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