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 CAROLINA DEL NORTE 
 

La Dra. Paola Giusti Rodríguez es asistente de cátedra en el Departamento 

de Genética de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.  

La Dra. Giusti Rodríguez creció en San Juan, Puerto Rico, donde obtuvo una 

licenciatura en biología en la Universidad de Puerto Rico-Rio Piedras. La Dra. 

Giusti-Rodríguez completó su doctorado en Biología Celular y del Desarrollo 

en la Universidad de Harvard, donde su investigación de doctorado se centró 

en el uso de modelos de ratón para estudiar la neurodegeneración.  

La Dra. Giusti Rodríguez está utilizando una gama de ensallos de la genómica 

funcional para entender hallazgos recientes de estudios genéticos de la 

esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos. Este trabajo es financiado a 

través de un “K01 Mentored Research Scientist Development Award” 

otorgado por el Instituto Nacional de la Salud Mental. En 2019, la Dra. Giusti 

Rodríguez fue nombrada al “Human Genetics Scholars Inititative” de la 

Sociedad Estadounidense de la Genética Humana (ASHG). La Dra. Giusti 

Rodríguez es co-fundadora del Consorcio Latinoamericano de Psiquiatría Genética (LAGC), el cual busca 

aumentar la diversidad de participantes en estudios de psiquiatría genética, creando y expandiendo 

colaboraciones entre investigadores latinoamericanos. Ella es parte de un grupo de científicas, que también 

son madres, de instituciones de todo el país que contribuyeron al artículo "Cómo abordar el problema del 

cuidado infantil" publicado en Proceedings of la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de 

América (PNAS). 

La Dra. Giusti Rodríguez es también parte del equipo de voluntarios de Ciencia Puerto Rico 

(www.cienciapr.org), una comunidad virtual compuesta por más de 12,000 profesionales, estudiantes y 

educadores con interés en las ciencias y Puerto Rico. 

La Dra. Giusti Rodríguez entiende la importancia de la investigación EDGI.  

“Como neurocientífica, estoy sumamente interesada en contextualizar hallazgos emergentes sobre la 

genética de los desórdenes alimentarios y otros desórdenes psiquiátricos, a las células, procesos, y circuitos 

pertinentes,” dice Giusti-Rodríguez.  
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