PROGRAMA DE POSGRADO EN ALERGÍA E INMUNOPATOLOGÍA
- Presentación:
El Programa de Posgrado en Alergia e Inmunopatología fue el primero en el área creado en Brasil.
La formación en nivel de maestría tuvo comienzo en 1978 y la de doctorado en 1998. A lo largo de
estos 26 años, el Programa se ha perfeccionado en la formación de académicos que actúan en el
área de inmunología básica y aplicada, como también de médicos en el área de Inmunología Clínica
y Alergia. Varios están avanzando en la carrera científica y en la enseñanza en nivel superior.
Tiene el objetivo principal de formar nuevos investigadores con competitividad científica
internacional. Éstos deben ser capaces de producir conocimientos innovadores, implantar y
desarrollar nuevas metodologías y divulgar adecuadamente sus resultados en medios científicos y
tecnológicos del país. Adicionalmente, al final de su doctorado, los egresados deben estar aptos a
captar recursos para el desarrollo de proyectos con las agencias de fomento nacionales e
internacionales, a formar nuevos investigadores y a promover la formación de nuevos grupos de
investigación.
Hemos promovido la internacionalización y abierto la oportunidad de visitas y prácticas en
destacadas instituciones extranjeras, principalmente de los Estados Unidos y Europa. Hemos
estimulado el compromiso en programas de iniciación científica con alumnos de la Facultad de
Medicina de la USP y de otras instituciones de enseñanza superior. Se puede observar el resultado
de esta estrategia con el número creciente de alumnos egresados del curso y participantes externos
involucrados en los proyectos en marcha, así como en las publicaciones a lo largo de los últimos
años.
Es el único programa en Brasil direccionado a la formación de investigadores/docentes en el área
de Alergia e Inmunopatología. En la última evaluación trianual de la CAPES, alcanzamos la nota 6.
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Líneas de Investigación
Mecanismos en alergia
Inmunopatología de las enfermedades infecciones y parasitarias
Inmunomodulación
Inmunodeficiencias primarias y secundarias
Enfermedades alérgicas respiratorias y cutáneas
Autoinmunidad

