
              
Ormskirk, Lancashire, Inglaterra. 

Enero 2019 

DRA. AGUSTINA UNDABARRENA, DRA. BEATRIZ CA MARA 

Centro de Biotecnologí a “Dr. Daniel Alkalay Lowitt” CB-DAL 

Av. General Bari 699. Valparaí so, Chile.  

PRESENTE. 

 

Estimada Dra. Undabarrena, Estimada Dra. Ca mara, 

 

Nos complace concretar la invitacio n de la investigadora Dra. Agustina Undabarrena quien trabaja bajo la 

direccio n de la Dra. Beatriz Ca mara del Centro de Biotecnologí a “Dr. Daniel Alkalay Lowitt” y el Departamento de 

Quí mica de la Universidad Te cnica Federico Santa Marí a, para una pasantí a internacional en el Laboratorio de 

‘’Actinomycetes Biology & Antibiotic Discovery’’ a cargo de la Dra. Lorena Ferna ndez-Martí nez, del Departamento de 

Biologí a de la Universidad de Edge Hill a trave s de la presente carta. 

Esta pasantí a tiene como objetivo el desarrollo de te cnicas de ingenierí a gene tica basadas en la utilizacio n de 

la meganucelasa I-SceI, la cual fue implementada por la Dra. Ferna ndez-Martí nez. La aplicacio n de esta te cnica es de 

crucial importancia para realizar ediciones gene ticas en las rutas biosinte ticas de intere s biotecnolo gico dentro de la 

coleccio n bacteriana de nuestro laboratorio, con la finalidad de relacionar los genes que las componen con su rol 

metabo lico y funcio n molecular. Esta investigacio n se enmarca en la ejecucio n del proyecto anillo “Genomics and Applied 

Microbiology for Biodegradation and Bioproducts” CONICYT PIA ACT172128, en el cual la Dra. Ca mara se desempen a 

como investigadora titular. 

La pasantí a internacional se realizara  por dos meses, desde el 10 de febrero hasta el 10 de abril, y sera  dirigido 

por la Dra. Lorena Ferna ndez-Martí nez, a cargo del Laboratorio ‘’Actinomycetes Biology & Antibiotic Discovery’’ del 

Departamento de Biologí a de la Universidad de Edge Hill, St. Helens Road, Ormskirk, Lancashire, Inglaterra.  

Esperamos que esta invitacio n sea bien recibida y esperamos la llegada de la investigadora Agustina 

Undabarrena. 

Saludos cordiales    

 

Dra. Lorena Fernández-Martínez  


