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Buenos Aires,

2 7 NOV. 2018

VlSTO la Resolucion (CD) No 2512118 de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales por la que solicita la aprobacion del plan de estudios de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Biologicas y,

Que por Resolucion (CS) No 304184 se aprobo el plan de estudios de la
carrera citada y se modifico por Resoluciones (CS) Nros. 550186, 3766193, 2545195,
1390198, 2791199, 5676101, 5813112, 1686114 y 7273117.
Que la Resolucion elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la
Resolucion (CS) No2837107.
Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e).
Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES
Resuelve:
ARTICULO lo.Aprobar la modificacion del plan de estudios de la carrera de
Licenciatura en Ciencias Biologicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
ARTICULO 2".- Aprobar el texto ordenado de la carrera de Licenciatura en Ciencias
Biologicas, en la forma en que se detalla en el Anexo de la presente Resolucion.
ART~CULO3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la
aprobacion de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede registrado y
resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes.
ARTICULO 4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica, a la
Secretaria de Asuntos Acaderr~icos y al Progrania de Orientacion a1 Estudiante.
Cumplido, pase a la Direccion General de Titulos y Planes a 10s fines indicados en el
articulo precedente.

Marcela Edith GALLY

Jorge Antonio BlGLlERl
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-1ANEXO
TEXT0 ORDENADO DEL PLAN DE ES'TUDIO DE
LICENCIATURA EN ClENClAS BIOLOGICAS
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Nuevo Plan de Estudio para la Carrera de Licenciatura en Ciencias Biologicas
a) Fundamentacion del Cambio de Plan
El Plan de Estudios presentado y aprobado en 1984, aprobado por Resolucion (CS) 304184 y
su modificatoria (CS) N0550186, introdujo cambios trascendentales que han inspirado una
carrera de importante valor academic0 y profesional. Como prueba de ello alcanza ver la
produccion cientifica del plantel docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires (FCEN-LIBA), constituida en gran parte por egresadaslos de
la Licenciatura en Ciencias Biologicas (LCB) de la FCEN y tambien la gran aceptacion de
graduadoslas de la LCB en prestigiosas universidades del mundo en calidad de
doctorandos, investigadoreslas posdoctorales y profesoreslas.
Sin embargo, han pasado 33 aiios desde dicha formulacion y se han postergado
numerosos carrlbios curriculares que es necesario instrumentar como consecuencia de 10s
avances en el conocimiento cientifico que se han producido en este lapso. Se destacan entre
estos, la creciente necesidad de herramientas matematicas en el estudio de las ciencias
naturales y la inclusion de la teoria evolutiva como tematica insoslayable en la formacion de
unla biologola, lo que ha inspirado cambios en el Ciclo Troncal de la Carrera. Tambien,
acompaiiando el desarrollo de 10s nuevos conocimientos generados en 10s ljltimos afios, se
han dictado en la LCB numerosas asignaturas nuevas, hasta ahora en calidad de optativas y
que conforman el Ciclo Superior de la Carrera. Estas asignaturas estan ya lo suficientemente
asentadas como para constituirse en asignaturas electivas.
El gran crecirrliento en docencia e investigacion en el area de la Biologia que tuvo
lugar en la FCEN en 10s ljltimos 34 aiios fue acompaiiado por una reorganizacion
institutional. En el aiio 2001, por Resolucion (CD)NO1672101 (Expediente: 452326196), el
Departamento de Biologia de la FCEN-UBA se dividio en tres Departamentos: el de
Biodiversidad y Biologia Experimental (DBBE), el de Ecologia, Genetica y Evolucion (DEGE)
y el de Fisiologia, Biologia Molecular y Celular (DFBMC). Esto llevo a la constitucion de una
Cornision de Carrera de Ciencias Biologicas (CCCB), que es la autoridad
supradepartamental de aplicacion de todo lo que corresponda a la LCB. La CCCB funciona
con un reglamento aprobado por el Consejo Directivo de la FCEN y sus decisiones tienen
caracter resolutivo en lo referente a la aprobacion del Plan de Estlrdios Individual (PIE), 10s
planes de Tesis de Licenciatura, la designacion de Tutores de Estudio, la aprobacion de
nuevas asignaturas optativas y la aprobacion de programas de asignaturas vigentes. A la
vez, la CCCB asesora al Consejo Directivo sobre la reglamentacion de la modalidad de la
Tesis de Licenciatura, 10s cambios del curriculum y de correlatividades de las carreras de
grado y posgrado en Ciencias Biologicas y tambien en cambios en el curriculum del
Profesorado de Enseiianza Media y Superior en la especialidad Biologia (en relacion con las
materias de indole biologica). A fin de garantizar el correct0 dictado de las asignaturas de la
LCB, la Cornision de Carrera solicita al Departamento correspondiente la asignacion de
tareas docentes y coordina la oferta de turnos y horarios de las asignaturas.
La gran oferta de asignaturas del Ciclo Superior de la Carrera requiere que ellla
estudiante cuente con una guia que le permita organizar un plan de estudios individual (PIE)
coherente y para ello se ha instituido la figura de Tutor de Estudios.
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describen en esta presentacion en el Plan de Estudios para alcanzar el titulo de Licenciadola
en Ciencias Biologicas.
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b) Objetivos de la Carrera
La LCB tiene como objetivo formar graduadoslas con una solida cultura cientifica en
las ciencias exactas y naturales y en las ciencias de la vida. La carrera brinda una formacion
cier~tificaamplia e introduce a 10s grandes temas de la Biologia a traves de asignaturas de
formacion cientifica general y otras que profundizan sobre areas mas especificas de la
Biologia.
La educacion propuesta se sustenta en contenidos teoricos que van desde 10s
aspectos mas basicos de cada tematica, hasta 10s aspectos mas avanzados y actualizados.
El conocimiento se consolida, ademas, en una importante dedicacion a la discusion de
problemas y de articulos cientificos, y en practicas de laboratorio que permitan desarrollar
destrezas tecnicas y capacidad para analizar datos relacionados con la tematica en estudio.
Uno de 10s objetivos esenciales es formar graduadoslas con educacion solida y un
pensamiento critico.
Con la formacion cientifica adquirida ellla graduadola esta capacitado para continuar
con una formacion de posgrado de alta exigencia teorica y metodologica, o para incorporarse
en el ambito profesional o academico, en emprendimientos de investigacion, desarrollo o de
aplicacion en cualquiera de las ramas de la Biologia.

d) Titulacion
Denorninacion de la carrera
Licenciatura en Ciencias Biologicas

A

Denorninacion del titulo
Licenciadola en Ciencias Biologicas
e) Perfil del Graduado de la Licenciatura en Ciencias Biologicas
El perfil del graduado en la LCB de la UBA es el de un egresado formado en un conjunto
fundamental de disciplinas, enfocadas tanto en sus aspectos teoricos como practicos, que le
otorguen un profundo conocimiento sobre las caracteristicas esenciales de la vida y de 10s
seres vivos: su origen, estructura, funcionamiento, desarrollo, reproduccion y evolucion. Este
conocimiento comprende varios niveles de organizacion: infraorganismico (desde el nivel
molecular al tisular), organismic0 (10s organismos como un todo) y supraorganismicos
(desde las poblaciones hasta la biosfera), preparando al graduado para comprender, explicar
y predecir las relaciones e interacciones entre estos niveles de organizacion y sus procesos
vitales en el presente, el pasado y el futuro.
f) Alcances del Titulo de Licenciadola en Ciencias Biologicas
1. Monitorear, controlar y validar la manipulacion de procesos biologicos de
organismos y otras formas de organizacion supramolecular y sus derivados.
2. Planificar, monitorear, ejecutar y certificar acciones de conservacion, uso y
recuperacion de la diversidad biologica, del ambiente y de 10s recursos

naturales.
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de su intervencion profesional.
4. Dirigir y certificar analisis que abarquen cualquier nivel de organizacion
biologica incluyendo formas celulares y no celulares.
5. Identificar, clasificar, deterrr~inar y evaluar la diversidad biologica en sus
diferentes niveles de organizacion -inchyendo formas extintas, restos y
setiales de actividad- asi como su dinamica e interrelaciones.
6. ldentificar y controlar organismos u otras formas de organizacion
supramolecular que afecten tanto el ambiente como la salud de todos 10s seres
vivos, contribuyendo al diagnostico, pronostico y prevencion de enfermedades.
7. Participar en la planificacion, direccion, ejecucion, establecimiento de normas y
evaluacion de estrategias para la experimentacion, produccion y explotacion
biotecnologica; asi como para el desarrollo, la produccion y el mejoramiento de
organismos geneticamente modficados.
8. Ejecutar, establecer normas y evaluar estrategias para la utilization de
herramientas bioinformaticas que se apliquen en el campo de su intervencion
profesional.
9. Organizar y controlar la consetvacion de materiales biologicos, sus colecciones
y documentacion relativa.
10.Participar en el disefio, desarrollo y evaluacion de documentos y materiales
educativos sobre temas correspondientes a las Ciencias Biologicas para cada
nivel del sistema educativo y para el pliblico en general (comunicacion de la
ciencia).
11.Participar en consultas, asesoramientos, auditorias, inspecciones y pericias, en
temas de su competencia, en ambitos publicos y privados.
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g) Estructura de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Biologicas
La Carrera consta de dos ciclos de formacion: el Primer Ciclo de Grado (Ciclo Basico
Comun) y el Segundo Ciclo de Grado.
I. Primer Ciclo de Grado: Ciclo Basico Comun (CBC), duracion teorica: 1 (UN) aAo.
Consta de 6 (SEIS) asignaturas.
II. Segundo Ciclo de Grado: esta compuesto por un Ciclo Troncal y un Ciclo Superior
con una duracion teorica de 5 (CINCO) atios:
Ciclo Troncal: consiste en una etapa de formacion general en Ciencias Naturales y
Exactas conformada por 14 (CATORCE) asignaturas obligatorias, todas ellas
ofrecidas por la FCEN.
Ciclo Superioc provee a ellla estudiante una formacion mas profunda, orientada
hacia alguna de las areas especificas comprendidas dentro de la Biologia como
ciencia. Este ciclo se constituye en un bloque donde ellla estudiante debe reunir como
minimo 1440 (MIL CUATRO CIENTAS CUARENTA) horas reloj de acuerdo al
siguiente esquema:

Una combinacion de asignaturas electivas ylu optativas vigentes hasta sumar
como minimo 1120 (MIL CIENTO VEINTE) horas reloj.
Ellla estudiante podra seleccionar las materias optativas ylo electivas
indicando a la Coniision de Carrera de Ciencias Biologicas la orientacion que
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en conjunto con ellla estudiante un plan individual de estudios. De esta forma ellla
estudiante adquirira una formacion especializada y guiada en el area de su interes.
Una Tesis de Licenciatura que equivale a 320 horas reloj.
La realization de la Tesis de Licenciatura tiene como meta principal iniciar a
ellla estudiante en la investigacion cientifica y en el campo profesional,
profundizando asi su formacion de grado mediante la adquisicion de las bases
concept~~ales
y metodologicas necesarias para el desarrollo de la investigacion
cientifica. Conio objetivos especificos, se incluyen 10s siguientes: capacitar a ellla
estudiante en la busqueda bibliografica, en la formulacion de hipotesis, en la
definicion de 10s objetivos, en el uso de distintas metodologias de trabajo, en el
disetio experimental, en el analisis de datos, en la propuesta de modelos
explicativos y en la correcta redaccion, preparacion y exposicion del trabajo
cientifico.
Esta estructura contempla 10s nucleos tematicos y 10s criterios de formacion practica
establecidos en la Resolucion 139111 del Ministerio de Educacion. Estos criterios establecen
un CINCUENTA (50) porciento de formacion practica en la formacion basica y que este plan
cumple en el ciclo troncal, luego el CINCUENTA (50) porciento de formacion practica para
la formacion superior y que se cumple en el ciclo superior y el OCHENTA (80) porciento en
el Trabajo Final, en este caso da curnplimiento en la Tesis de Licenciatura.
Primer Ciclo de Grado: Ciclo Basico Comun (CBC)
Su carga horaria es de QUlNlENTAS SESENTA (560) horas reloj y corresponde a las
siguientes asignaturas obligatorias:

C: cuatrirnestral; CHS: cantidad de horas sernanales. CHT: cantidad de horas totales.
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-5Senundo Ciclo de Grado: Ciclo Troncal
Su carga horaria total es de DOS MIL QUlNlENTAS DOCE (2512) horas reloj y corresponde
a las siguientes asignaturas:

(1)

Aiio
2-1

8
9

2-1
2-2
2-2

11

3-1

12

3-1

13

3-2

14

3-2

15

4-1

16

4-1

17

4-2

18
19

4-2
5-1

17

5-1

Senundo Ciclo de Grado: Ciclo Troncal
Correlatividad de
C
CHT
CHS
Asignaturas (2)
C
lntroduccion a la Biologia
CBC
12
192
Molecular y Celular
C
Matematica I
CBC
10
160
C
lntroduccion a la Botanica
CBC
12
192
Quimica General e
C
11
CBC
176
inorqinica~
lntroduccion a la
C
lntroduccion a la Zoologia
12
192
Biologia Molecular y
Celular
C
Matematica I
Mecanica y Termodinamica
10
160
1nt.a la Biologia
Molecular y Celular,
Matematica I, 1nt.a la
Biometria
C
12
192
Botanica o 1nt.a la
Zoologia
176
C
Quimica General e
Quimica Organica
11
lnorganica I
Quimica Organica
C
Quimica Biologics
176
11
lntroduccion a la
C
Botanica, lntroduccion a
Ecologia General
12
192
la Zoologia y Biometria
lntroduccion a la
Botanica, lntroduccion a
C
Genetica
92
12
la Zoologia , Biometria y
Quimica Biologica
Matematica II
Matematica I
C
160
10
C
Evolucion
Genetica
192
12
Mecanica y
Electromagnetismoy optica C
60
10
Termodinamica

Asignatura

Modalidad
TIPIL
TIPIL
TIPIL
-~IP/L
TIPIL
TIPIL
TIPIL

TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL

TIPIL
-~IP/L
TIPIL

Se~undoCiclo de Grado: Ciclo Superior
En el Ciclo Superior, ellla estudiante debe cumplir con una carga horaria de MIL
CUATROCIENTAS CUARENTA (1440) horas reloj, que se distribuyen de la siguiente forma:
a) TRECIENTAS VEINTE (320) horas que corresponden a la Tesis de Licenciatura, a
elaborarse desde el 2' cuatrimestre del 5' aAo.
b) NllL CI ENTO VEI NTE (1120) horas en asignaturas electivas u optativas, cuya carga
horaria podra variar entre un minimo de 40 hs. y un maximo de 160 hs.
Para cumplir con las MIL CIENTO VEIN-rE (1120) horas, ellla estudiante no podra cursar
mas de CATORCE (14) asignaturas y asimismo, al menos CUATRO (4) de ellas deberan
tener una carga horaria de CIENTO SESENTA (160) hs."
A continuacion, se detallan las materias electivas.
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Correlatividad de
Asignatura
CHS CHT
Asignaturas
C
10 160 CBC
Algebra I
(3)
C
Analisis Biologicos I
10
160 Quimica Biologics
Analisis I
(3)
10
160 CBC
C
Int. a la Botanica e
Bioestratigrafia
I2O
1nt.a la Zoologia
Fisiologia Animal
Comparada o
1nt.a la Fisiologia Animal o
Biologia Animal Sensorial
lo
Fisiologia del
ComportamientoAnimal o
Fisiologia Vegetal
Electromagnetismoy optica
Biologia Celular
10
160 y
C
Genetica
1nt.a la Zoologia e
Biologia Comparada de Protistas
lo
1nt.a la Botanica
Ecologia General y
Biologia de la Conservacion
lo
Genetica
Biologia de la Reproduccion y el Desarrollo C
10
160 Ciclo Troncal
Biologia del Desarrollo Reproductivo de
C
10
160 Ciclo Troncal
Plantas
Biologia del Desarrollo Vegetativo de
160 Ciclo Troncal
10
C
Plantas
C
160 Ciclo Troncal
Biologia de Peces
10
160 Quimica Biologics
10
C
Biologia Molecular
Genetica,
Biologia Molecular de Microorganismos
C
160 Ecologia General y
10
Eucariotas
Quimica Biologica
Biometria II
160
10
Ciclo Troncal
C
Bioquimica Avanzada
C
7,s 120 Quimica Biologics
Biotecnologia Industrial y Microbiologia
C
7,s 120 Microbiologia
Aplicada (Bacterias y Arqueas)
C
Biotecnologia Microbiana Ambiental
7,s 120 Microbiologia
Genetica y
Biologia Molecular o
Biotecnologia Vegetal
I6O
Genetica Molecular o
lngenieria Genetica
Genetica o
Botanica Economica
C
7,s 120 Sistematica de Plantas
Vasculares
Citogenetica
C
160 Genetica
10
Genetica y
Conceptos y Tecnicas de Biotecnologia
lo
Quimica Biologica
Ecologia Ambiental
C
10
160 Ecologia General
Ecologia de Comunidades y Ecosistemas
160 Ecologia General
10
C
715

Modalidad
TIP
TIPIL
TIP
TIPIL

TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL

p
p
p
p
-

TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL

TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL
TIPIL

1

Ecologia de Poblaciones

1
1 1
C

I

Ecologia del Comportamiento Animal
Ecologia de Paisajes y Regiones
Ecologia y Desarrollo
Ecologia y Epidemiologia de lnfecciones
Parasitarias
Edafologia

-

1

1

Elementos de Biologia Floral

I

C

160
I

I

C
C

-

10

1

lo
160
10
10
160

1

1 --. .-..-1

Ecologia (
GenAticn

Ecologia (

C
anA+i~a
U b I Ib,IUCI

,. ,.r;n I
w

7,5

v w

1

120

1

IcI1~I I
160

I

Endocrinologia de Vertebrados

1 1 1 1
C

10

160

Estructura v Funcion de Biomoleculas

C

10

160

Ficologia

C

10

160

Fisiologia Animal Comparada

C

10

160

Fisiologia del Comportamiento Animal

lo I 6 O

C

Fisiologia Vegetal

I

Fisiologia y Comportamiento de lnsectos

10

160 1

lo I 6 O

I 7
I
C

10

160

C
C
C

10
10
10

160
160
160

Genetica Molecular Bacteriana I

51

80

Genetica Molecular Bacteriana II

51

80

10
10

160
160

Fisiotopatologia Molecular
Fitopatologia
Fotointerpretacion

Genetica de Poblaciones
Genetica lblolecular

C
C

Genetica Molecular del Desarrollo
Genetica Toxicologica
Genetica y Ecologia Molecular

lo I 6 O
C
C

Genomica Aplicada
Geologia Marina

10
10

160
160

lo
C

7,5

120

Ecologia Ambiental
T/P/L
T/P/L
Ecologia General
y
T/P/L
Ecologia
General
Gelnetica
I
I
Quimica Biologics
I TlPlL
Genetica y
Sistematica de Plantas
Vasculares
Genetica y
1 T/P/L
~isiolo~ia-~nimal
Comparada o
1nt.a la FisiologiaAnimal
T/P/L
Electromagnetism~y dptica
~

I

~

-

-

I

~

v

I
Fisiologia del Sistema Nervioso
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huimica Biologica
Ciclo Troncal
T/P/L
Electromagnetismo y Optica
T/P/L
y
Genetica
Genetica y
T/P/L
Fisiologia Animal
Com~arada
o 1nt.k la Fisiologia Animal
Ciclo
Troncal
I T/P/L
I
.
.
..
Genetica y
T/P/L
Quimica Bioldgica
Electromagnetismo y 0ptica
T/P/L 1
y
Genetica
T/P/L
Quimica Biologica
Genetica
T/P/L
Ciclo Troncal
T/P/L
Genetica y
T/P/L
Microbiologia
Genetica Molecular
T/P/L
Bacteriana l
Genetica
T/P/L
Ciclo Troncal
T/P/L
Genetica y
T/P/L
Quimica Biologica
Genetica
T/P/L
Genetica
T/P/L
Biologia Molecular o
T/P/L
Genetica Molecular
Ciclo Troncal
T/P/L
~-~
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Costeras
Geomorfologia
HistologiaAnimal

7,5

20

C

10

160

C

10

160

7,5

120

Historia de la Ciencia
Ingenieria Genetica

C

10

Instrurnentacion Biologica

C

7,5

160
160
120

lntroduccion a la Bioinformatica Molecular

775

I2O

lntroduccion a la Computacion

7'5

I2O

10

160

lntroduccion a la Fisiologia Animal

C

lntroduccion a la Geologia (B)
Introduccion a la Toxicologia

lo 160
C

Invertebrados l

10

160

lo 160

lnvertebrados II: Crustacea y Chelicerata

80
-

lnvertebrados II: lnsecta y Myriapoda

lo

Limnologia

lo

Micologia

60

Fisiologia Fungica

lo

Microbiologia

C

10

160

Microbiologia del Suelo

C

10

160

Micropaleontologia
Morfologia de Criptogamas

C
C

10
10

160
160

Ciclo Troncal

Ciclo Troncal
Ecologia General,
Electromagnetismo y 0ptica
Y
Genetica
Diez (10) asignaturas de la
Licenciatura
Genetica
Quimica Biologica
Quimica Biologics
Biometria,
lntroduccion a la Biologia
Celular,
Quimica Biologica e
1nt.a la Botanica o
Int. a la Zoologia
Biometria y
Matematica ll
Electromagnetismo y dptica
Quimica General e
lnorganica I
Genetica,
Mecanica y Termodinamica y
Quimica Biologica
1nt.a la Botanica y
1nt.a la Zoologia
Ecologia General,
Genetica,
1nt.a la Botanica e
1nt.a la Zoologia
Ecologia General,
Genetica,
1nt.a la BotAnica e
1nt.a la Zoologia
Ecologia General y
Genetica
Genetica y
Morfologia de Criptogamas
1nt.a la Botanica y
Quimica Biologics
Quimica Biologics
1nt.a la Biologia Molecular y
Celular, 1nt.a la Botanica e
1nt.a la Zoologia
Ciclo Troncal
1nt.a la Botanica

T/P/L
T/P/L
T/P/L

T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L

T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L

T/P/L

T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
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Neurofisiologia lntegrativa

Oceanografia Biologica

Oceanografia General
Organizacion y Funcion Celular
Paleobiologia
Paleobotanica
Paleoecologia
Paleontologia
Paleontologia de lnvertebrados
Paleontologia de Vertebrados
Palinoestatigrafia
Quimica Farmacologica
Quimica Fisiologica
Sedimentologia
Sistematica de Plantas Vasculares
Sistematica Teorica

Vertebrados

Virologia Molecular

Fisiologia Animal
Comparada o
Int. la Fisiologia Animal
Fisiologia Animal
~om~arad
oa
1nt.a la Fisiologia Animal o
Fisiologia del Sistema
Nervioso
Ecologia General,
Electromagnetismoy optics,
Quimica Biologica,
Morfologia de Criptogamas o
Ficologia o
Biologia Comparada de
Protistas y
dos (2) materias a optar
entre las siguientes 4
(cuatro):
Biologia de Peces,
Invertebrados I,
lnvertebrados II: Crustacea y
Chelicerata o
lnvertebrados II: lnsecta y
Myriapoda,
Ciclo Troncal
Genetica y
Quimica Biologica
Evolucion
1nt.a la Botanica
Ciclo Troncal
1nt.a la Botanica e
1nt.a la Zoologia
1nt.a la Botanica e
1nt.a la Zoologia
Vertebrados
1nt.a la Botanica e
1nt.a la Zoologia
Quimica Biologica
Quimica Biologica
Ciclo Troncal
1nt.a
la Botanica
....
- - .Genetica
Ecologia General,
Electromagnetismoy optics,
Genetica,
1nt.a la Botanica e
1nt.a la Zoologia
Microbiologia

-

T/P/L

1
1

T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L

I
I

I

T/P/L
T/P/L
T/P/L
T/P/L
. . T/P/L
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-1 0(1) La distribucion fijada en esta columna establece un recorrido orientativo, per0 no
muestra un avance obligatorio por 10s cuatrimestres. La secuencia en el cursado de
asignaturas surge de lo establecido por la columna de correlatividades y solo esta
limitado por ellas.
Respecto al Ciclo Superior se sugiere el siguiente recorrido:
5t0.aii0 2' cuatrimestre: Dos (2) asignaturas de 160hs. cada una y una (1) de
80hs.
6to.aiio lo
cuatrimestre: Una (1) asignatura de 160hs., una (1) asignatura de
120hs. y una (1) de 80hs.
6to.aiio 2O cuatrimestre: Dos (2) asignaturas de 160hs. cada una y una (1) de
40hs.
Simultaneamente desde el 5to.aAo 2O cuatrimestre ellla estudiante estaria
trabajando en su Tesis de Licenciatura.
(2) Las asignaturas correlativas se consideraran con la siguiente modalidad: trabajos
practicos aprobados para cursar, y final aprobado para rendir el final.
(3) Las asignaturas Analisis I y Algebra I corresponden a las dictadas para la carrera de
Licenciatura en Ciencias Matematicas.
CHS: Carga Horaria Semanal
Regular: Trabajos Practicos aprobados
C: Caracter
TIP: TeoricoIProblemas

CHT Carga Horaria Total
Aprobada: Final aprobado
C: CuatrimestralIB: Bimestral
TIPIL: Teorico/Problemas/Laboratorio

h) Carga Lectiva Total de la Carrera y el Tiempo Teorico de Duracion
Duracion teorica: 6 aAos
Carqa horaria total: como minimo CUATRO MIL QUlNlENTAS DOCE (4512) horas reloj.
i) Contenidos minimos correspondientes a las asignaturas obligatorias y electivas
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS:
Primer Ciclo de Grado: Ciclo Basico Comun
Introduccion al Pensamiento Cientifico (40)
Modos de conocimiento: conocimiento tacito y explicito. Lenguaje y metalenguaje.
Conocimiento de sentido comlln y conocimiento cientifico. Conocimiento direct0 y
conocimiento inferencial. Ciencias formales y facticas, sociales y humanidades. Ciencia y
pensamiento critico. Tipos de enunciados y sus condiciones veritativas. El concept0 de
demostracion. Tipos de argumentos y criterios especificos de evaluation. Historia y
estructura institucional de la ciencia: el surgimiento de la ciencia conterr~poraneaa partir de
las revoluciones copernicana y darwiniana. Cambios en la vision del mundo y del metodo
cientifico. Las comunidades cientificas y sus cristalizaciones institucionales. Las formas de
produccion y reproduccion del conocimiento cientifico. Las sociedades cientifcas, las
publicaciones especializadas y las instancias de ensetianza. La contrastacion de hipbtesis:
tipos de conceptos y enunciados cientificos. Conceptos cuantitativos, cualitativos,
comparativos. Enunciados generales y singulares. Enur~ciadosprobabilisticos. Hipotesis
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-11auxiliares, clausulas ceteris paribus, condiciones iniciales. Asimetria de la contrastacion y
holism0 de la contrastacion. Concepciones respecto de la estructura y el cambio de las
teorias cientificas: teorias como conjuntos de enunciados. El papel de la observation y la
experimentation en la ciencia. Cambios normales y cambios revolucionarios en la ciencia. El
problema del criterio de demarcacion. El problema del progreso cien,tifco. El in-lpacto social y
ambiental de la ciencia. Ciencia, tecnologia, sociedad y dilemas eticos.

fi

A

Introduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (24)
La sociedad: conceptos basicos para su definicion y analisis. Sociedad y estratificacion
social. Orden, cooperacion y conflict0 en las sociedades contemporaneas. Los actores
sociopoliticos y sus organizaciones de representacion e interes, como articuladores y
canalizadores de demandas. Desigualdad, pobreza y exclusion social. La protesta social.
Las innovaciones cientificas y tecnologicas, las transformaciones en la cultural 10s cambios
economicos y sus consecuencias sociopoliticas. La evolucion de las sociedades
conternporaneas: el impact0 de las tecnologias de la informacion y la comur~icacion,las
variaciones demograficas y las modificaciones en el mundo del trabajo, la produccion y el
consumo. El Estado: definiciones y tipos de Estado. Importancia, elementos constitutivos,
origen y evolucion historica del Estado. Formacion y consolidacion del Estado en la
Argentina. Estado, nacion, representacion ciudadania y participacion politics. Estado y
regimen politico: totalitarismo, autoritarismo y democracia. Las instituciones politicas de la
democracia en la Argentina. El Estado en las relaciones internacionales: globalization y
procesos de integracion regional. Estado y modelos de desarrollo socioeconomico: el papel
de las politicas pirblicas. Politicas pirblicas en economia, infraestructura, salud, ciencia y
tecr~ica,educacion, con especial referencia a la universidad.
Biologia (08)
1. Biologia Celular
El plan de organizacion de la materia viva. a) Niveles de organizacion en biologia. b) Teoria
celular. c) Tecnicas empleadas en el estudio de la organizacion celular: - Analisis
morfologico: Unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de luz: Conceptos de limite
de resolution y aumento. Distintos tipos de microscopio y sus aplicaciones. Microscopio
electronico. - Analisis de la composicion quimica: tecnicas histoquimicas y fraccionamiento
celular. d) Celulas procarioticas y eucarioticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli
como modelo de celula procariotica. e) Virus: sus componentes. f) organizacion general de
las celulas eucarioticas: forma y tamafio. Diversidad morfologica y distintos elementos
constitutivos: compartimientos intracelulares, citoplasma y nircleo. Membrana plasmatica,
organoides e inclusiones, sistema de endomembranas. Celulas animales y vegetales. 2.
Composicion quimica de 10s seres vivos: a) Macromoleculas: proteinas, Acidos nucleicos,
lipidos y azircares. b) Otros componentes: agua, iones, aminoacidos, nucleotidos, etc. c)
Acidos nucleicos: bases nitrogenadas, nucleosidos, nucleotidos. Polinucleotidos. Acido
desoxirribonucleico: composicion quimica y caracteristicas estructurales: modelo de Watson
y Crick. Acido ribonucleico: composicion quimica y diferentes tipos. d) Proteinas:
aminoacidos y union peptidica. - Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las
proteinas. - Proteinas estructurales y enzimaticas. - Enzimas: la regulacion de su
actividad. e) Azljcares: monosacaridos, disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas. f)
Lipidos: trigliceridos, fosfolipidos y colesterol. 3. La superficie celular, el sistema de
endomembranas y el proceso de secrecion celular: a) Membrana plasmatica: composicion
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-12quimica y estructura. b) Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del
mosaico fluido de Singer. c) Las merrlbranas como elementos delimitadores de
compartimientos. d) Permeabilidad celular: activa y pasiva. e) La superficie celular y 10s
fenomenos de interrelacion celular: reconocimiento celular, 10s receptores celulares,
comunicacion intercelular, funciones enzimaticas de la superficie celular. f) Diferenciaciones
de la membrana plasmatica. g) Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis
y exocitosis. h) Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico,
caracteristicas estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos funciona1es.i) El
complejo de Golgi: estructura y funcionj) Integracion del sistema de membranas: la secrecion
celular. k) Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtubulos: organizacion molecular;
cilios, flagelos y microfilamentos. 4. El sistema de endomembrana y digestion celular: a) La
digestion celular y 10s lisosomas. - Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas
hidroliticas. - Tipos de lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola
autofagica y cuerpo residual) - Ciclo lisosomal y patologias asociadas. b) Peroxisomas y
glioxisomas: estructura, funcion y origen. 5. La transduccion de energia: a) Mitocondrias: Caracteristicas morfologicas, tamatio, orientacion, distribucion y numero. - Estructura:
membranas externas e internas, matriz mitocondrial: caracteristicas y funciones. - Aspectos
funcionales de las mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y cadena respiratoria.
- Biogenesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariotico. b) Cloroplastos: Caracteristicas morfologicas, tamaiio, distribucion y numero. - Estruct~~ra:membrana
externa, tilacoides, estroma. - Aspectos funcionales: etapas dependientes y no dependientes
de la luz. - Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen procariotico. 6. El nucleo
interfasico y el ciclo celular: a) Nucleo interfasico: - La envoltura nuclear: membrana nuclear,
poros y complejo del poro. - Contenido nuclear: la cromatina. a.1. Composicion quimica y
organizacion estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra gruesa. a.2. Los cromosomas:
caracteristicas estructurales y la teoria uninemica. a.3. Eu y heterocromatina: significacion
funcional. a.4. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y fibrilar. b) Ciclo celular: Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas importantes. c) Duplicacion del ADN: Caracteristicas de la duplicacion del ADN (semiconservadora, bidireccional discontinua y
asincronica). Enzimas participantes. - Enzimas que intervienen en la duplicacion y papel del
ARN. 7. Genetica molecular: la transcripcion. a) El dogma central de la biologia molecular. b)
Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de ARN. Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. - Procesamiento del ARN
ribosomal: organizador nucleolar, genes detern-linantes del ARN, papel del nucleolo. Procesamiento del ARN de transferencia. c) Ribosomas: composicion quimica, estructura y
biogenesis. d) El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon, universalidad del codigo
genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesis proteica. 8. La sintesis proteica: a)
Elementos
celulares
involucrados:
diferentes
ARN,
ribosomas,
enzimas.
b) El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNT. c) Etapas de la
sintesis proteica: iniciacion, elongacion y terminacion. Factores intervinientes y
requerimientos energeticos. d) Correlatos espaciales de la sintesis: proteinas de exportacion,
intracelulares y de membrana. Hipotesis del peptido setial. e) Regulacion genetica en
eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas histonicas y no histonicas. 9. La
division celular: a) Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos,
descripcion de sus fases, similitudes y diferencias, su significado biologico. 10. Herencia: a)
Bases celulares y moleculares de la herencia. b) Genes, locus, alelos. c) Genes dominantes
y recesivos: organismos homo y heterocigotas para un determinado caracter. d) Genotipo y
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-13fenotipo. e) Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y \ey de la distribucion. f) Ligamiento
y recombinacion. g) Mutaciones. h) Aberraciones cromosomicas: alteraciones en el nljmero y
en la estructura cromosomica.
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Fisica (03)
A.- FUNDAMENTACI~N:La asignatura de Fisica forma parte del primer atio de diversos
planes de estudio de la Universidad, se dicta en el marco del Ciclo Basico Comljn como
formacion basica integral. La finalidad de esta asignatura es el aprendizaje de 10s principios
basicos de la mecanica, fundamento de 10s desarrollos y aplicaciones de muchas de las
materias de la curricula de carreras de Ingenierias, Ciencias Exactas y afines. Asimismo, las
ideas que se desarrollan y su metodologia de analisis contribuyen a establecer las bases del
pensamiento cientifico y tecnologico. B.- OBJETIVOS: Lograr que ellla alumnola: Comprenda la manera en que la fisica intenta explicar, a traves de leyes generales, un gran
conjunto de fenomenos naturales diversos. -Relacione 10s conceptos de la fisica con el
funcionamiento del mundo circundante. -Comprenda que la fisica trabaja con modelos de la
realidad y distinga el rango de validez de esos modelos. -Aprenda 10s rudimentos de la
mecanica a fin de aplicarlos en desarrollos ulteriores y resolver situaciones problematicas. lncorpore conocimientos de la mecanica de puntos materiales y cuerpos extensos. Adquiera la capacidad de interpretar y confeccionar graficos y extraer informacion fisica a
partir de enunciados coloquiales. C.- CONTENIDOS MINIMOS:
1. MAGNITUDES FISICAS:
Magnitudes escalares y vectoriales: definition y representacion grafica. Operaciones con
vectores: suma, resta, rnultiplicacion por un escalar, producto escalar y producto vectorial.
Sistema de coordenadas cartesianas. Versores. Expresion de un vector en componentes
cartesianas. Proyecciones de un vector. Analisis dimensional. 2. ESTATICA: Fuerzas.
Momento de una fuerza. Unidades. Cuerpos puntuales: resultante y equilibrante. Cuerpos
extensos: centro de gravedad, resultante y momento neto. Condiciones de equilibrio para
cuerpos extensos. Cuerpos vinculados. Reacciones de vinculo. Maquinas simples. 3.
HIDROSTATICA: Densidad y peso especifico. Concepto de presion. Unidades. Concepto de
fluido. Fluido ideal. Presion en liquidos y gases. Principio de Pascal. Prensa hidraulica.
Teorema fundamental de la hidrostatica. Experiencia de Torricelli. Presion absoluta y
manometrica. Teorema de Arquimedes. Flotacion y empuje. Peso aparente. 4. CINEMATICA
EN UNA DIMENSION: Modelo de punto material o particula. Sistemas de referencia y de
coordenadas. Posicion, desplazamiento, distancia, trayectoria. Velocidad media instantanea
y rapidez. Unidades. Aceleracion media e instantanea. Ecuaciones horarias. Movirr~iento
rectilineo. Graficos r(t), v(t) y a(t). lnterpretacion grafica de la velocidad y la aceleracion. 5.
CINEMATICA EN DOS DIMENSIONES: Movimiento vectorial en el plano: coordenadas
intrinsecas, aceleracion tangencial, normal y total. Tiro oblicuo. lblovimiento circular: period0
y frecuencia, velocidad y aceleracion angular. Movimiento relativo. 6. DINAMICA:
Interacciones: concept0 de fuerza. Clasificacion de las fuerzas fundamentales. Leyes de
Newton. Peso y masa. Diagrama de cuerpo I~bre. Fuerzas de contact0 (normal y
rozamiento), elastica y gravitatoria. Sistemas inerciales y no inerciales. Fuerzas ficticias: de
arrastre o centrifuga. Aplicaciones de la dinamica a sistemas de uno o varios cuerpos
vinculados. Peralte, pendulo conico, movimiento oscilatorio armonico, pendulo simple, masaresorte. 7. TRABAJO Y ENERG~A:Energia cinetica. Trabajo de fuerzas. Potencia. Teorema
del trabajo y la energia cinetica. Fuerzas conservativas y no conservativas. Energia
potencial: gravitatoria y elastica. Teorema de conservacion de la energia mecanica.
Aplicacion.
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Quimica (05)
Sistemas Matel-iales: caracteristicas de la materia. Cambios de estado. Clasificacion de 10s
sistemas materiales. Sustnacias puras y mezclas. Estructura atomica y clasi'ficacion
periodica. Composicion atomica. Particulas subatomicas: protones, neutrones y electrones.
NQmero atomico y nlimero masico. Isotopos. lones: cationes y aniones. Estructura
electronica 10s atomos. Modelo de Bohr y modelo orbital. Orbitales atomicos. Niveles y
subniveles electronicos. Configuracion electronica. Configuacion electronica externa. Tabla
periodica de 10s elementos. Clasificacion de 10s elementos. Periodos y grupos. Tendencias
periodicas en las propiedades de 10s atomos: radio atomico, electronegatividad y energia de
ionizacion. Llniones quimicas y nomenclatura. Uniones quimicas. Tipos de union quimica;
ionica, covalente, metalica. Union covalente simple, multiple y coordinada (dativa).
Estructuras de Lewis. Caracteristicas del enlace covalen: longitud, energia y polaridad.
Nljmero de oxidacion y nomenclatura. Concepto de nuniero de oxidacion. Nomenclatura de
compuestos inorganicos binarios, terciarios y cuaternarios. Fuerzas de atraccion entre
particulas y propiedades fisicas de las sustancias. Estructura tridimensional. Teoria de
repulsion de pares electronicos de valencia, (TRePEV). Geometria molecular. Polaridad de
moleculas. Geometria de iones poliatomicos. Fuerzas de atraccion entre particulas. Redes
cristalinas. Fuerzas intermoleculares: London, dipolo-dipolo y puente de hidrogeno. Relacion
entre la estructura y las propiedades de las sustancias. Punto de fusion, punto de ebullition y
solubilidad. Magnitudes atomicas y moleculares. Masa atomica, masa molecular, cantidad de
materia (mol), masa molar, volumen molar. Constante de Avogadro. Gases ideales.
Propiedades de 10s gases. Nociones de la teoria cinetico-molecular. Hipotesis de Avogadro.
Ecuacion general de estado del gas ideal. Mezcla de gases. Presiones parciales. Fraccion
molar. Soulciones. Soluto y solvente. Distintos tipos de soluciones. Formas de expresar la
concentracion de las soluciones: % mlm, % mN, % VN, molaridad, partes por millon.
Soluciones acuosas de compuestos ionicos, disociacion, electrolitos. Variacion de la
concentracion por dilution. Mezcla de soluciones. Reacciones quimicas. Concepto de
reaccion quimica. Ecuaciones quimicas. Distintos tipos de reacciones quimicas. Balance de
ecuaciones quimicas. Reacciones quimicas que experimentan cambios en el nBmero de
oxidacion: balance de ecuaciones por metodo de ion electron en medio acido y en medio
basico. Calculos estequiometricos. Reactivo limitante. Pureza de reactivos. Rendimiento de
reaccion. Equilibrio quimico. Concepto de equilibrio quimico. Constante de equilibrio y su
significado. Cociente de reaccion. Perturbaciones a un sistema en equilbrio . Principio de Le
Chatelier. Cinetica Quimica. Nociones de Cinetica Quimica. Curva de concentraciones de
reacitovs y productos en funcion del tiempo. Expresion generica de velocidad de reaccion.
~ c i d o sy bases. Concepto de acido y de base. Teoria de Arrhenius. Teoria de Bronsted y
Lowry. Autoionizacion del agua. Escala de pH. ~ c i d o sy bases fuertes. Equilibrio acido-base.
Matematica (611
Elementos basicos de Iogica y de la teoria de cor~juntos.Operaciones con nljmeros reales.
Conjuntos numericos: Los nljmeros reales. Intervalos. Ecuaciones e inecuaciones en el
conjunto de nomeros reales. Operaciones con conjuntos de numeros reales. Funciones:
Funciones reales en una variable. Grsfico. Funciones lineales, cuadraticas, polinomicas y
rationales. Nocion de limite. Asintotas. Continuidad. Teorema de Bolzano. lntervalos de
positividad y negatividad de una funcion. Composicion de funciones. Funcion inversa.
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-1 5Funciones exponencial y logaritmica. Funciones trigonometricas. Derivadas: Recta tangente
y nocion de derivada. Reglas de derivacion. Teoremas del valor medio y sus aplicaciones.
lntervalos de crecimiento y de decrecimiento. Extremos. Concavidad y puntos de inflexion.
Regla de L'Hopital. Construccion de curvas. Problemas de optimizacion. Integrales: Primitiva
de una funcion. Metodos de integration. Integral definida. Teorema fundamental del calculo.
Regla de Barrow. Calculo de areas. Aplicacion a la resolucion de ecuaciones diferenciales.
~ l g e b r alineal y geometria analitica: Sistemas de ecuaciones lineales. Metodo de Gauss.
Matrices. Operaciones. Vectores en el plano y en el espacio. Producto escalar, vectorial y
rr~ixto.Planos y rectas en el espacio. Analisis combinatorio: Principio de multiplication.
Problemas de aplicacion: permutaciones combinaciones y variaciones.

Seaundo Ciclo de Grado: Ciclo Troncal
Biometria
Definiciones: Unidad experimental, Muestra, Poblacion. Planteo de objetivos, hipotesis
biologicas, hipotesis estadisticas. Variables aleatorias: sus distintos tipos, errores muestrales
y no muestrales. Estadistica Descriptiva: Medidas de tendencia central, dispersion, posicion
y forma. Teoria de Probabilidades, distribucion en probabilidades, funcion de densidad y de
distribucion. Distribucion de variables aleatorias discretas y continuas. Distribucion muestral
de un estadistico. Error estandar. Teorema Central del Limite. Estimador puntual y
Estimacion por intervalos de confianza. lnferencia Estadistica. Prueba de hipotesis y sus
elementos. Error de tipo I y II. Prueba de hipotesis para una muestra. Calculo del p valor.
Pruebas de hipotesis para dos muestras independientes y dos muestras pareadas. Analisis
de frecuencias: Prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste, de independencia y de
homogeneidad. Analisis de la Varianza: Anova de uno y dos factores fjos. Comparaciones
planeadas y no planeadas. Metodos de comparaciones. Disetio completamente aleatorizado
(DCA). Disetio en bloques al azar (DBA). Regresion y correlacion. Modelo de regresion
lineal simple. Evaluation de la regresion. Coeficiente de determinacion R2. lntervalos de
prediccion y confianza. Modelo de correlacion lineal. Coeficiente de correlacion lineal de
Pearson. Prueba de signification de la correlacion.
Ecoloqia General
Introduccion a la Ecologia: definicion, preguntas y ramas de la Ecologia. Niveles de
organizacion en ecologia. Enfoques basicos (descriptive, funcional, evolutivo). Disetio de
investigacion cientifica en ecologia. Construccion de hipotesis y diseiio experimental.
Distribucion y adaptaciones de 10s organismos a su ambiente: ecologia evolutiva (eficacia
biologica, evolucion por seleccion natural) y ecofisiologia (curvas de tolerancia, optimos
fisiologicos, aclimatacion); condiciones y recursos; nicho ecologico de una especie. Ecologia
de poblaciones: atributos (estructura y dinamica), tecnicas de muestreo y estimadores de la
abundancia, disposicion espacial; estadistica vital (historias de vida, tablas de vida, curvas
de supervivencia), modelos de crecimiento poblacional (conlsin densodependencialestadio,
continuoldiscreto, determir~isticolestocastico);interac-ciones in,tra e interespecificas, modelos
matematicos de competencia interespecifica y predador-presa, respuesta numerica y
funcional del predador; predadores generalistas, especialistas, oportunistas y selectivos;
parasitismo. Regulacion poblacional. Aplicaciones de la ecologia de poblaciones. Ecologia
de comunidades: atributos (estructura y dinamica), especies claves, gremios y grupos
f~.lncionales,tramas y niveles troficos, controles top-down y bottom-up. Determinantes de la
estructura de las comunidades: modelo de filtros, nicho ecologico e interacciones, modelo de
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-16biogeografia de islas, sucesion ecologica. Patrones latitudinales de biodiversidad. lnvasiones
biologicas. Aplicaciones de la ecologia de comur~idades.Ecologia de ecosistenias: flujo de
materia y energia, productividad primaria, descomposicion y respiracion, patrones de
distribucion de la productividad primaria y 10s factores limitantes, eficiencia de la transmision
de la energia en ecosistemas, diferencias entre ecosistemas terrestres y acuaticos.
Piramides de energia, biomasa y productividad. Ciclos biogeoquimicos. Aplicaciones de la
ecologia de ecosistemas. Ecologia del paisaje: i q u e estudia y cuales son sus aplicaciones?,
concept0 de escala y heterogeneidad espacial, nociones de herramientas geoespaciales,
componentes del paisaje (estructura, funcion y cambio). Fragmentacion del habitat y efecto
de borde, conectividad, heterogeneidad. Regiones y eco-regiones. Cambios a escala global
en la composicion de la atmosfera, ciclo del nitrogen0 y patrones de uso de la tierra. Cambio
climatico. Amenazas a la diversidad biologica. Contaminacion. Conservation y restauracion.
Electrornaqnetisrno v 0ptica
Electrostatica. Conductores y dielectricos. Corriente electrica. Fuerza electromotriz.
Amperimetros y voltimetros. Magnetismo. Ley de Ampere. Induccion electromagnetica.
Circuitos de corriente alterna y continua. Ondas planas. Naturaleza ondulatoria de la luz.
~spectroelectromagnetico. optica geometrica. Ley de Snell. Lentes delgadas e instrumentos
opticos. optica fisica. Fenomenos de interferencia. Difraccion de la luz. Polarization. Montaje
y ejecucion de experimentos.

A

Evolucion
Pensamiento evolutivo. Darwinismo. Microevolucion. Variacion hereditaria. Seleccion natural.
Deriva ger~ica.Endogamia. TamaAo efectivo. Efecto fundador. Migracion. Flujo genico. Teoria
Neutralists. Especie. Barreras al flujo genico. Especiacion. Alopatria. Simpatria. Parapatria.
Especiacion Ecologica. Macroevolucion. Diversidad y clasificacion. Paleobiologia. Programa
adaptacionista. Seleccion de especies. Deriva de especies. Especiacion direccional.
Novedades evolutivas. Evolucion y Desarrollo. Seleccion Sexual. Evolucion Humana.
Genetica
Genes y Cromosomas: Leyes de Mendel y sus extensiones. Teoria cromosomica de la
herencia. lnteracciones alelicas. Estructura, funcion y organizacion de 10s cromosomas y
genomas eucarioticos. Mapeo genetico, fisico y genomico. Herencia de genes
extranucleares. Genetica de bacterias y bacteriofagos. Dinamica de la Diversidad Genetica:
Mutagenesis. Transposicion. Alteraciones cromosomicas estructurales y numericas. Genetica
de poblaciones. Genetica de 10s caracteres de variacion continua. Genetica y Biodiversidad.
Regulacion de la Expresion Genetica (del genotipo al fenotipo): organizacion de 10s genes.
Regulacion de la expresion genica. Regulacion de 10s sistemas reproductivos y su
determinacion genetica. Genetica del Desarrollo. Epigenetica y epigenomica. Del genoma al
fenoma. Bioinformatica. Genetica Aplicada: Genotipificacion. Transferencia artificial de genes
y tecnologia del ADN recombinante. Mejoramiento Genetico. Aplicaciones a la salud
humana. Genetica del Cancer. Genetica y ambiente.
Introduccion a la Biolonia Molecular v Celular
ADN, ARN, proteinas. Enzimas. Genes procariotas y eucariotas.
Transcripcion,
procesamiento del ARN mensajero, traduccion. Regulacion de la expresion genetica.
Ingenieria genetica. Membrana plasmatica. Organelos membranosos. Transito vesicular
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Transduccion de sefiales y ciclo celular. Inmunologia. Citoesqueleto.

q

lntroduccion a la Botanica
Estudio de la estructura celular de 10s organismos eucarioticos fotosinteticos, la
exomorfologia y la anatomia de las plantas terrestres, su desarrollo, ciclo de vida,
reproduccion, adaptaciones e interaccion con el ambiente y diversos agentes bioticos, su
evolucion, diversidad e importancia economica. En esta asignatura se ensena la base del
funcionamiento de las plantas: respiracion, fotosintesis, nutricion, regulacion del desarrollo y
algunas vias del metabolismo primario que son particulares del reino. Estos contenidos se
vierten con el enfasis puesto en aspectos ecofisiologicos y evolutivos. Por otro lado, se
aborda el estudio de las algas y 10s hongos verdaderos: la estructura del talo, ciclos de vida,
diversidad e importancia economica.
Introduccion a la Zoologia
Marco evolutivo, origen y diversificacion de Metazoa. Distribucion de 10s animales como
resultado de procesos historicos y actuales. Cladismo y evolucionismo. Principios de
nomenclatura zoologica. Reproduccion y Desarrollo embrionario y larval. Niveles de
organizacion. Principios funcionales, anatomicos, ontogeneticos y evolutivos de 10s distintos
taxones animales. Principales planes estructurales-funcionales. Nociones de
comportamiento animal y adaptaciones al ambiente. Importancia economica y sanitaria.

fi

MatemMica I
Vectores en R2 y R3. Producto escalar y ortogonalidad. Producto vectorial. Geometria lineal.
Sistemas de ecuaciones lineales. Algebra de matrices. Numeros complejos. Autovalores y
autovectores. Funciones de 2 y 3 variables. Curvas y superficies de nivel. Derivadas
parciales. Plano tangente al grafico de una funcion. Aproximacion lineal y polinomial.
Extremos de funciones de 2 y 3 variables. Ecuaciones diferenciales. Metodo de separacion
de variables. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes.
Matematica II
Metodos numericos para la solucion de ecuaciones no lineales. Aproximacion de funciones:
Interpolacion polinomial y por splines. Metodos numericos para ecuaciones diferenciales
ordinarias. Analisis de datos: Cuadrados minimos. Analisis de componentes principales.
Clustering. Transformada de Fourier Discreta (DFT) y transformada rapida de Fourier (FFT).
Filtros. Cadenas de Markov. Aplicaciones de 10s distintos conceptos matematicos a ejemplos
biologicos concretos. lntroduccion al uso de software matematico apropiado para
aplicaciones a la biologia.
Mecanica y Termodinamica
Cinematica y dinamica de la particula. Interaccion elastica. Movimiento armonico. Leyes de
conservacion. Estatica. ~ocionesde medios continuos, tension superficial, presion osmotica,
viscosidad. Termodinamica: principios y aplicaciones. Calorimetria. Entropia. Potenciales
termodinamicos. Ecuacion de estado. Equilibrios de fase. Procesos termodinamicos.
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experimentos.

Quimica Biologics
Moleculas presentes en 10s seres vivos. Estructura quimica, abundancias relativas y
organizacion espacial y temporal en el context0 de la biologia celular. Tecnicas para la
cuantificacion y caracterizacion de moleculas biologicas. Relaciones entre secuencia,
estructura, dinamica conformacional y actividad en proteinas y acidos nucleicos. La catalisis
biologics, las interacciones antigeno-anticuerpo y la regulacion de la expresion genica como
casos de estudio. Sintesis y degradacion de acidos nucleicos, hidratos de carbono, lipidos y
proteinas. Compuestos involucrados, reacciones relevantes y su caracterizacion
termodinamica y cinetica. Regulacion metabolica. Conceptos de homeostasis, camino
metabolico y red metabolica. organizacion espacial y temporal del metabolismo.
Mecanismos de deteccion de cambios en el medio intracelular y extracelular mediante
sistemas coordinados de moleculas. Los mecanismos hormonales como caso de estudio.
Balances de materia y energia en el metabolismo. Ciclo de Krebs, fotosintesis y cadena
respiratoria. Fenomenos de transporte. Metabolismos heterotrofos y autotrofos. Relacion con
10s balances de materia y energia en otras escalas de organizacion.

-

Quimica General e Inorqanica I
Sistemas materiales. Estructura atomic0 molecular. Clasificacion periodica. Geometria y
polaridad de las moleculas. Uniones quimicas. Modelos de Lewis, enlace de valencia y
Orbitales moleculares. Orbitales Hibridos. Tendencias periodicas de 10s elementos y 10s
compuestos representativos. Estados de Agregacion de la Materia: lnteracciones
intermoleculares, Teoria cinetica de 10s gases. Cinetica quimica: Velocidad de reaccion.
Ecuacion de Arrhenius. Mecanismos de reaccion, paso determinante de la velocidad. Teoria
del complejo activado. Primero y segundo principio de la Termodinamica. Termoquimica.
Equilibrio de fases, soluciones ideales, Ley de Rao~~lt.
Solubilidad de gases, Ley de Henry.
Propiedades coligativas. Equilibrio quimico. Reacciones de oxido-reduccion en solution.
Pilas, electrolisis. Equilibrios ionicos: Acido-base, Solubilidad de sales.
Quimica Orqanica
Estructura y. .propiedades
de 10s compuestos organicos. Nomenclatura. Estereoquimica.
.
Reacciones caracteristicas de 10s distintos grupos funcionales presentes en 10s compuestos
organicos y sus mecanismos. Acidez y basicidad. Utilization de metodos espectroscopicos
(IR, UV, RMN, EM) para la dilucidacion de la estructura de compuestos. Estructura y
reacciones de compuestos bioorganicos (hidratos de carbono: mono, oligo y polisacaridos;
lipidos saponificables y no saponificables; aminoacidos, peptidos y proteinas; nucleosidos,
nucleotidos y acidos nucleicos).
Segundo Ciclo de Grado: Ciclo Superior
Alqebra I
Operaciones entre conjuntos. Particiones. Conjunto cociente. Principio de induccion
completa. Analisis ~ombinatorio:permutaciones, -combinaciones y variaciones. Numeros
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raices n-esimas de la unidad. Polinomios: raices, divisibilidad, teorema de Gauss.
Analisis Bioldgicos I
Estudio de hematologia, hemostasia y bioquimica clinica. Se estudia la fisiologia y patologia
humana de 10s siguientes sistemas: cardiaco, hepatico, renal y pancreas. Se brinda
informacion sobre un amplio petfil de determinaciones hematologicas, de hemostasia,
citologicas y de bioquimica clinica que orientan y aportan al diagnostic0 de gran cantidad de
enfermedades. Asimismo se analizan metodos de diagnostic0 tumoral y de enfermedades
geneticas.
-2

Analisis I
Funciones: exponencial y logaritmo (modelos que las utilizan), limite y continuidad.
Propiedades de las funciones continuas: teoremas del valor medio y de Bolzano. Derivadas
de funciones de una variable real: recta tangente y recta normal. Reglas de derivacion y
regla de la cadena. Derivada de la funcion inversa. Teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy.
Polinomio de Taylor: acotacion de errores. Extremos de funciones, problemas de maximos y
minimos. Primitivas: metodos de sustitucion, partes y fracciones simples. lntegrales
definidas: teorema fundamental del calculo, regla de Barrow, area de regiones limitadas por
curvas. Ecuaciones diferenciales lineales: metodo de variacion de 10s parametros.
Ecuaciones a variables separadas.

.?

Bioestratigrafia
Unidades geocronologicas y estratigraficas. Correlacion. Clasificacion. Arqueozoico y
Proterozoico. Division. Origen y evolucion de la Atmosfera y la Hidrosfera. Glaciaciones.
Origen y evolucion de la vida. Paleontologia precambrica: principales biotas precambricas.
La fauna de Ediacara. Paleozoico: Division y limites. Biozonaciones. Rasgos
paleogeograficos: areas gondwanicas y sus faunas. Caracteristicas biologicas.
Provincialismo. La crisis evolutiva del final del Permico. Mesozoico: Division y limites.
Biozonaciones. Rasgos paleogeograficos: areas gondwanicas y sus faunas. Caracteristicas
biologicas. Provincialismo. Crisis evolutiva del final del Cretacico. Cenozoico: Division y
limites. Biozonaciones. Rasgos paleogeograficos: areas terciarias de America del Sur y otras
regiones australes. Caracteristicas biologicas.
Biologia Animal Sensorial
BlOLOGiA SENSORIAL ANIMAL. El estudio de la interaccion o intercambio de informacion
entre ambiente-animal o errtre organismos en el marco de la teoria de la informacion. Esto
se logra haciendo hincapie en la fisica de la generacion, propagacion y propiedades de 10s
estimulos, asi como en 10s mecanismos de deteccion y transduccion de las setiales por parte
de 10s receptores primarios de 10s animales. Funciones biologicas de la informacion
sensorial. Medida de la informacion. Transmision de la informacion (el estimulo). Deteccion
de la lnformacion (la setial). Codificacion de la lnformacion. ECOLOG~AY FlSlOLOGlA
SENSORIAL. Luz. Foto transduccion. Ecologia de la vision. Sonido. La transduccion
mecanica. Ecologia de la audicion. Sistema somatosensorial. El sentido corporal y el tacto.
La setial termica. La setial quimica. Sistema quimiosensorial. Transduccion olfatoria. La
transduccion del gusto. Otros estiml.~los.
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Biolonia Celular
Origen de las celulas. Caracteristicas generales. Niveles de organizacion. Celulas
procariotas y eucariotas. Las organelas. ~ndbsimbiosis.Composicion quimica y organizacion
molecular de la membrana plasmatica. Funciones de la membrana plasmatica. Transporte a
traves de la rnembrana plasmatica. Endocitosis, fagocitosis, pinocitosis. Acuaporinas.
Compartimentacion de la celula eucariota. El sistema de membranas. Transporte nlicleocitoplasma. Transporte hacia mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas. Origen y evolucion
de rnitocondrias y cloroplastos.Las membranas mitocondriales. El ADN mitocondrial.
Estructura y funcion del citoesqueleto. Centrioles Cilias y flagelos. Ciclo celular. Control del
ciclo celular. Ciclinas. Ciclo celular y cancer. Caracteristicas particulares de la celula vegetal.
Sefializacion en la superficie celular. Receptores de membrana. Transduccion de sefiales.
Segundos mensajeros. Uniones intercelulares. Sistemas moleculares de reconocimiento
entre celulas. Adhesion intercelular. Matriz extracelular. El cilio primario. Exosomas. Celulas
madres embrionarias y adultas. Su importancia en la medicina. Celulas madres y bioetica.
Celulas madres y cancer. Division asimetrica. El nicho celular. Senescencia celular. Teorias.
Senescencia replicativa. El limite de Hayflick. Biomarcadores de senescencia. Los
telomeros. Su significado y rol en senescencia. lnestabilidad cromosomica. Genes de
senescencia. Propiedades de las celulas cancerosas. Transformacion celular en cultivo.
Virus tumorales. Oncogenes. Proto-oncogenes. Genes supresores de tumores. Invasion y
metastasis.
Bioloaia Comparada de Protistas
Distintos aspectos de la celula de protistas, cubiertas externas, citoesqueleto, organelas,
nllcleo. Tipos de locomotion, nutricion, reproduccion, ecologia, evolucion, filogenia y
aplicaciones biotecnologicas de protistas. Reconocimiento de la diversidad de protistas y sus
estructuras celulares al microscopio optico. Desarrollo de ensayos in vivo con protistas.

P
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Biolonia de la Conservacion
Fundamentos. La crisis ambiental. Principios de la Biologia de la Conservacion.
Componentes, cuantificacion y valor de la biodiversidad. ~ i e n e sy servicios ambientales.
Biodiversidad y funcionamiento del ecosistema. Amenazas a la biodiversidad. Extinciones
historicas, recientes, naturales y producidas por el hombre. Causas de extincion.
Vulnerabilidad a la extincion. Tasas de extincion. Los problemas de las poblaciones
pequefias. Analisis de Viabilidad Poblacional. lmportancia de la diversidad genetica. Tamaiio
poblacional efectivo. Perdida de variabilidad genetica. Depresion por endogarnia. Poblacion
minima viable. Degradacion, sustitucion y perdida de habitat. Contaminacion.
Frqgmentacion. Desertificacion. lmplicancias del cambio climatic0 para la conservacion.
lmpactos de especies introducidas. Caracteristicas de especies invasoras. Manejo de
recursos naturales. Explotacion sustentable. Rendimiento optimo. Produccion maxima
sostenible. Sobreexplotacion. Conservacion in situ. Areas protegidas. DiseAo de reservas.
Selection de areas prioritarias. Manejo de reservas. Restauracion de habitat. Conservacion
ex situ. Cria en cautiverio. Reintroduccion. Categorias de conservacion. Economia
Ecologica. Valoracion econornica de la biodiversidad. Conservacion local. Conocimiento
ecologico tradicional. Integracion del conocimiento cientifico con la accion conservacionista.
Etica ambiental. Educacion para la conservacion. Legislacion y politica arnbiental. Desafios
para la conservacion en America Latina.
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Bioloqia de la Reproduccion y el Desarrollo
Sintesis historica de la Biologia del Desarrollo. Metodologia para su estudio y modelos
Control endocrino de
biologicos utilizados. ~ametognesis:oogenesis y e~~errnatogenesis.
ambos procesos. Fecundacion: cambios moleculares y morfologicos. Estrategias de la
reproduccion en 10s diferentes animales. Segmentacion y establecimiento de la polaridad.
Gastrulacion. lrr~portanciade 10s distintos movimientos gastrulares en el establecimiento de las
tres capas germinales en 10s diferentes grupos animales. Anexos embrionarios (amnios,
serosa, sac0 vitelino y alantoides). Placentacion. Organogenesis: derivados endoderrnicos,
mesodermicos y ectodermicos. Celulas de la cresta neural y derivados. Placodes.
Metamorfosis: insectos, anfibios. Alteraciones geneticas y ambientales en el desarrollo.
Teratogenesis. Epigenetica en el desarrollo y la diferenciacion.
Bioloqia del Desarrollo Reproductivo de Plantas
Aspectos estructurales, fisiologicos, bioquimicos y moleculares que subyacen en el
desarrollo reproductivo de las plantas vasculares. Angiospermas y Gimnospermas. Biologia
del desarrollo floral. Sexualidad. Desarrollo de gametangios. Microsporogenesis y
megasporogenesis. Gametofitos masculino y femenino. Grano de polen y tub0 polinico.
Polinizacion. Los tejidos del estigma y del estilo especializados en la germinacion y en el
crecimiento de 10s tubos polinicos. Doble fecundacion en Angiospermas. Fecundacion en
Gimnospermas. La herencia citoplasmatica: uniparental y biparental. Enrbriogenesis.
Endospermogenesis. Desarrollo de las semillas endospermadas, exendospermadas,
perispermadas y protalicas. Apomixis. Embriogenesis somatica. Desarrollo del fruto.

n
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Bioloqia del Desarrollo Vegetativo de Plantas
Aspectos estructurales, fisiologicos, bioquimicos y moleculares que subyacen en el
desarrollo vegetativo de las plantas vasculares. Celulas, tejidos y organos vegetativos.
Meristemas apicales y laterales. Meristemas intercalares. Parenquima, colenquima y
esclerenquima. Epidermis. Xilema y floema. Estructuras secretoras: Espacios secretores.
Laticiferos, Nectarios, Osmoforos. Tallo. Hoja. Raiz.
Bioloqia de Peces
Anatomia externa. Origen filogenetico y ontogenico de 10s sistemas. Craneo. Esqueleto axial
y apendicular. ~ i s t e m a muscular, alimentario, urogenital, circulatorio, ventilatorio,
neuroendocrino, comportamiento sexual y estrategias reproductivas. Desarrollo embrionario
y larval. Edad y crecimiento. Adaptaciones al ambiente. Tipos ecomorfologicos. Migraciones.
Biogeografia. Sistemas de reproduccion. Piscicultura. Recursos pesqueros. Gestion y
monitoreo. Ictiopatologia. Ecotoxicologia. Respuestas a disruptores endocrinos. Especies
introducidas e impacto. Sistematica y diversidad actual con enfasis en especies autoctonas.
Bioloqia Molecular
Duplication de la informacion genetica. Caracteristicas generales de la replicacion.
Telomeros y telomerasas. Replicacion en eucariotas inferiores y superiores. Replicacion del
DNA y el ciclo celular. Elongacion y DNA polimerasas. Replicacion y organizacion de la
cromatina. Mantenirniento de la integridad genomica. Ciclo celular. Regulacion proliferacion
y crecimiento celular. Reparacion del DNA. Senescencia. Envejecimiento. Senescencia y
cancer. Procesamiento del RNA. Intrones. Splicing. Spliceosoma. Splicing alternativo.

n
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precursores de 10s ARN nucleares. Coordinacion de 10s eventos de procesamiento de 10s
precursores de 10s ARN mensajeros. Edicion del ARN. Control de calidad del ARN
mensajero. Transporte de ARN mensajeros. Cromatina. Organizacion de la cromatina.
Modificaciones epigeneticas. Heterocromatina. Epigenetica y desarrollo. Epigenetica y
comportamiento. Transcripcion. Mecanismo general de transcripcion en eucariotas.
Iniciacion, Elongacion y Terminacion de la transcripcion. Acoplamiento transcripcionprocesamiento. Regulacion de la transcripcion. RNAs no codificantes. Traduccion. Iniciacion,
elongacion y terminacion de la traduccion. Mecanismos de regulacion en la iniciacion y la
elongacion. Traduccion localizada.
Bioloqia Molecular de Microornanismos Eucariotas
Teorias sobre el origen de 10s organismos eucariotas. Dobles endosimbiontes: Crytomonad y
Clorararchnean. Compactacion y reduccion de 10s genomas eucariotas: Nucleomorphs y
Microsporidia. Adaptaciones biologicas y aspectos morfologicos particulares, ciclos de vida y
mecanismos moleci~lares sobresalientes (Ej. Variacion antigenica, transcripcion
policistronica, trans-splicing, ARN interferencia, edicion de ARN) de distintos grupos de
microorganismos eucariotas. Amitocondriados: Parabasalia (Ej. Trichomonas vaginalis) y
Diplomonadida (Ej. Giardia spp) y Entamoeba. Kinetoplastida (Ej. Trypanosoma brucei,
Trypanosoma cruzi y Leishmania spp). Apicomplexa: Plasmodium spp y Toxoplasma gondii.
Phylum Ciliata: Paramecium y Tetrahymena spp). Mycetozoa: Dictyostelium discoideum
como modelo de Estrl~cturasocial, morfogenesis y diferenciacion celular de eucariotas
pluricelulares. Eco-Epiderniologia Molecular: Modelo de Trypanosoma cruzi. Proyectos
genoma, Post-genomica y Bioinformatica aplicada a 10s organism0 en estudio.

n

Biometria II
Modelos estadisticos. Diseiio experimental: aleatorizacion, replication, seudorreplicacion,
control del error. DiseAo completamente aleatorizado, de bloques al azar, factorial, anidado,
de parcela dividida, de medidas repetidas. Modelos lineales generales simples y multiples.
Analisis de la varianza y regresion lineal. Corr~paracionesmultiples. Predictoras cuantitativas
y categoricas. Colinealidad. Interaccion. Supuestos. Modelado de varianza. Seleccion de
modelos. Criterios de informacion. Prl~ebasno parametricas. Modelos no lineales. Modelos
lineales generalizados. Distribucion de Poisson y binomial. Sobredispersion. Modelos
lineales generales y generalizados de efectos fijos y de efectos aleatorios. Modelos mixtos.
Componentes de varianza. Analisis multivariado de la varianza
Bioquimica Avanzada
Modificacion covalente de proteinas I: Union a pequeiias moleculas: Fosforilacion,
Acetilacion y Metilacion. Union a glucidos: aspectos quimicos y bioquimicos relevantes.
Union a lipidos: distintos tipos de lipidacion: ancla de glicosil fosfatidil inositol, Nrniristoilacion, prenilacion y S-palmitoilacion. Ejemplos y funcionalidad de las proteinas
modificadas. Metodos de deteccion. Modificacion de proteinas por Oxidacion: Oxidacion de
proteinas. Funcion de proteinas dependientes del estado de oxido reduccion celular. Grupos
cisteina criticos y su efecto sobre la estructura y funcion proteica. El estado de oxidoreduccion celular y la regulacion de factores de transcripcion dependientes. Modificaciones
post-traduccionales y cambios estructurales en proteinas: Reactividad de aminoacidos
dependiendo de la estructura y context0 proteico; Teoria de la informacion, motivos lineales,

n
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mimica molecular. Modulacion del paisaje energetic0 por modificaciones puntuales, robustez
y sensibilidad. Herramientas biofisicas utilizadas para el estudio de modificaciones
postraduccionales y 10s carrlbios asociados. Modificaciones post-traduccionales y
comportamiento de proteinas en celulas: Union a peptidos: ubiquitinacion, neddilacion y
sumolilacion. Ejemplos y destino de las proteinas modificadas. Metodos de deteccion.
Rotura de enlaces covalentes: proteolisis controlada como mecanismo de regulacion de la
funcion proteica. Modulos de interaccion asociados a modificaciones post-traduccionales.
Moleculas inhibidoras asociadas a Modificaciones post-traduccionales. Formacion de
estructuras subcelulares. Actividades practicas secas: Deteccion de modificaciones posttraduccionales por espectrometria de masas. Aproximacion bioinformatica. Tecnicas de
deteccion de modificaciones post-traduccionales de distinto origen (ubiquitinacion,
glicosilacion, oxidacion) en diferentes sistemas biologicos (celulas humanas en cultivo,
levaduras y plantas). Ademas, se observara el efecto de rnutaciones puntales en sitios para
modificaciones post-traduccionales en la localization subcelular de proteinas (por
microscopia).
Biotecnoloqia Industrial y Microbiologia Aplicada (Bacterias y Arqueas)
Generalidades: Microorganismos procariotas con interes biotecnologico: diversidad,
aislamiento, selection y mantenimiento. Mejorarrliento de cepas. Metodos de rastreo
(screening) en bacterias y arqueas. Organismos extremofilos y su importancia en
biotecnologia. lngenieria metabolica y analisis fenotipico global. Legislacion en
Biotecnologia. Propiedad intelectual. Patentes. Biotecnologia Industrial: Produccion de
metabolitos primarios y secundarios. Metabolismo como herramienta para la produccion de
productos quimicos, alimentos y medicinas. Fermentaciones: tipos, escalado del proceso
desde la planta piloto a la planta industrial. Biotecnologia de alimentos. Productos
microbianos con interes industrial: acidos organicos, solventes, aminoacidos, antibioticos y
antitumorales. Produccion de enzimas. Biotecnologia ambiental. Ecogenetica bacteriana.
Mecanismos naturales de transferencia genica en microorganismos. Genomica y
biotecnologia: nuevas herramientas para identificar productos bacterianos de interes.
Biopolimeros. Biocombustibles. Biorremediacion. Bacterias en la recuperacion de metales.
Bacterias de interes agricola: Inoculantes.
Biotecnologia Microbiana Arnbiental
Conceptos generales de la biotecnologia ambiental: objetivos, bases cientificas y
tecnologicas. Metabolismo rnicrobiano: catabolisrno. Ciclos biogeoquimicos de 10s elementos
en la naturaleza: carbono, nitrogeno, fosforo, azufre. El concept0 de loop microbiano.
Ecologia microbiana. Diversidad y estabilidad de ecosistemas microbianos. Aplicacion de
tecnicas moleculares pre-genomicas y metagenomicas para el estudio de la diversidad
microbiana. Aplicacion de metodos moleculares para la evaluation y monitoreo de la
biorremediacion. Tratamiento de efluentes. El problema de la demanda de oxigeno.
Tratamiento en lagunas facultativas. Tratamientos aerobicos de efluentes. Sistemas
suspendidos: barros activados. Sistemas en biofilms: lechos percoladores. Sistemas
hibridos: reactores de lecho de biofilm movil (MBBR). Reactores biologicos de membranas
(MBR). Elirninacion de nitrogeno en efluentes. Nitrificacion-desnitrificacion. Genomica de
Nitrospira. Oxidacion anaerobica de amonio. Proceso anammox: desarrollo y escalado.
Genomica de bacterias anammox. Eliminacion biologica de fosforo. Proceso EBPR.
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-24Bacterias acumuladores de fosfato (PAO): Genomica y proteomica de Accumulibacter
phosphatis. Competencia por bacterias acumuladoras de glucogeno (GAO). Sistemas
anaerobicos para el tratamiento de efluentes. Proceso UASB. Sintropismo entre bacterias
fermentativas y arqueas metanogenicas. Nuevas tendencias en el tratamiento de efluentes.
Reduccion en el consumo de energia. Metodos para la reduccion de barro excedente. Reuso
de efluente tratado. Valoracion de residuos: biotecnologia de cultivos mixtos. Produccion de
bioplasticos. Conversion microbiana de sustratos organicos en fuentes de energia. Procesos
de fermentacion oscura. Produccion de bio-hidrogeno. Celdas de combustible microbiano.
Recuperacion de nutrientes. Limitaciones tecnicas y economicas. Tratamiento de residuos
solidos. Residuos solidos urbanos. Rellenos sanitarios. Tratamiento mecanico-biologico.
Biocoberturas: el papel de 10s metanotrofos en la mitigacion de emisiones de metano.
Biorremediacion de suelos contaminados. Factores que afectan el transporte de agua y
nutrientes en la subsuperficie. Procesos que afectan la disponibilidad de contarninantes en
suelos. Aceptores de electrones. Biorremediacion ex-situ: land-fanning, biopilas, compostaje,
biorreactores. Biorremediacion de mares y costas contaminadas. Analisis en microcosmos.
Escalade. Bioestimulacion de sedimentos costeros: el caso del Exxon Valdez.
contaminacion de profundidades marinas. Uso de dispersantes: el caso del Golfo de Mexico.
Aplicacion de analisis metaproteomicos al monitoreo de comunidades microbianas
autoctonas. Fitorremediacion, Rizorremediacion. Diagnostic0 de contaminacion ambiental.
lndicadores biologicos. Deteccion de toxicos. Biosensores microbianos. Celulas enteras y
enzimas. Aplicaciones ambientales.
Biotecnolo~iaVegetal
Conceptos introductorios a la agrobiotecnologia. Demanda de alimentos y limitantes de la
agricultura contemporanea. ~a ~evolucion Verde y la Revolucion Genetica. La
agrobiotecnologia en la Argentina. Cultivo de tejidos vegetales. Micropropagacion masiva.
Cultivo de celulas vegetales en gran escala. Sistemas de transferencia genetica en plantas.
Transformacion nuclear y transformacion de cloroplastos. Vectores y amplicones virales.
Estrategias de edici6n genica. Resistencia a virus, bacterias y hongos fitopatogenos por
metodos de ingenieria genetica. Silenciamiento genico. Supresores virales. Biocontrol de
insectos por metodos de ingenieria genetica. Control de malezas y resistencia a herbicidas.
Tolerancia a estres abiotico. Mejoramiento asistido por marcadores moleculares. Genomica
aplicada a la agricultura y a especies forestales. Seleccion genomica. Bioinformatica
aplicada a proyectos genomicos. Las plantas como bioreactores. Fitoremediacion. lngenieria
metabolica. Bioenergia y Biorefinerias. Biotecnologia forestal. Bioseguridad y seguridad
alimentaria. Analisis de riesgo y marcos regulatorios para la liberacion de organismos
transgenicos y para desarrollos generados por nuevas estrategias biotecnologicas como
edicion genica. Propiedad intelectual. lnnovacion tecnologica. Proyectos de desarrollo
biotecnologicos. lnnovacion, vinculacion y transferencia tecnologica. DiseAo de proyectos,
plan de negocios, analisis de mercado, plan de operaciones y logistics. Flujo de fondos.
Botanica Econornica
Origen e historia de la agricultura. La agricultura en America precolombina. Biogeografia de
las plantas cultivadas. Caracteristicas del proceso de domesticacion en plantas. Panorama
de la agricultura en el mundo: sistemas de produccion y comercializacion, tendencias de
produccion y de consumo. Esquemas de certificacion de produccion sustentable y de
comercio justo. Seguridad y soberania alimentarias. La agricultura en Argentina: sistemas de
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-2 5produccion, tendencias de produccion y de consumo. Erosion genetica. Consewacion y
manejo de 10s recursos fitogeneticos para la alimentacion y la agricultura (RFAA): estrategias
de conse~acionin situ y ex situ. Tecnicas de conse~acion de RFAA: bancos de
germoplasma, jardines botanicos, conse~acionen areas protegidas y en fincas (on-farm).
Estado de conservation y manejo de 10s RFAA: tratados y esfuerzos internacionales,
conocimiento tradicional, sistemas de reparto de beneficios. Plantas subutilizadas. Tecnicas
y progranias de fitomejoramiento. Los cultivos transgenicos y su impacto en la actividad
agricola. Frutales de zonas templadas y tropicales. Hortalizas de f r ~ ~ t o
hoja,
,
tallo y raiz.
Cereales y pseudocereales. Plantas amilaceas. Leguminosas comestibles. Plantas
forrajeras. Plantas aromaticas. Especias. Plantas oleaginosas. Plantas de uso industrial
(textiles y tintoreas, sacariferas, biocombustibles, aromaticas, para pulpa y papel, bebidas
alcoholicas, etc.). Plantas medicinales. Etnobotanica.
Citonenetica
Generalidades e historia. Microscopia. Cromatina y cromosomas, estructura y composicion.
Regiones cromosomicas y puntos calientes del genoma. Ciclo celular, regulation y puntos de
control. Mitosis y meiosis. Cariotipo, nomenclatura y categorias cromosomicas. Cromosomas
monocentricos y holocineticos. Cromosomas plumulados y politenicos. Alteraciones
estructurales y numericas. Cromosomas y funcion genetica. Evolucion del tamatio del
genoma. Evolucion del cariotipo. Cromosomas sexuales. Citogenetica clinica humana, el
papel de la citogenetica en medicina, sindromes y condiciones. Cromosomas y Cancer.
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Conceptos y Tecnicas de Biotecnolonia
Biorreactores y bioprocesos. Escalas piloto e industrial. Aislamiento y purification de
macromoleculas (downstream). Expresion de proteinas de mamiferos en bacterias,
levaduras y cultivos de celulas animales. Vectores virales y no-virales para transferencia y
expresion genetica. Anticuerpos monoclonales. Ingenieria de tejidos. Biotecnologia de la
reproduccion animal. Animales transgenicos. Terapia genica de enfermedades geneticas y
adquiridas. Diagnostic0 molecular. Aplicaciones de la biotecnologia en salud animal y
humana. Vacunas. Innovacion y emprendimientos. Bioetica y ensayos clinicos. Aspectos
regulatorios.
Ecolo~iaAmbiental
Principales caracteristicas del ambiente fisico desde el enfoque ecologico. El ambiente
(fisico y biologico) como habitat de 10s organismos terrestres y acuaticos. Ecosfera y
ecosistemas. Conceptos de escala y patron en Ecologia y sus expresiones en espacio y
tiempo. Radiacion solar y atmosfera. Sistema climatico. Representacion e interpretacion de
variables climaticas. Ciclo del agua: factores y procesos. Balance hidrico y caracteristicas
regionales. Ir~fluenciadel clima en las adaptaciones, productividad y distribucion espacial y
temporal de 10s organismos. Variacion latitudinal de la biodiversidad. Ecosistemas acuaticos
continentales y marinos: factores y procesos. Zonas biogeograficas marinas. Clasificaciones
climaticas y biomas terrestres. Determinantes de la productividad primaria y estimaciones
globales. Clima y Fitogeografia de Argentina. Variabilidad climatica y cambio climatico.
Cambios climaticos historicos y sus causas. Glaciaciones del Pleistoceno y su importancia
en estudios biogeograficos. Cambios climaticos del Holoceno y consecuencias sobre 10s
sistemas ecologicos terrestres. Cambio climatico actual y su impacto en regiones polares.
Composicion y estructura de la Tierra. Corteza oceanica y continental. Tectonica de placas y
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-26su influencia en la distribucion de la fauna y la flora. Biogeografia historica y ecologica.
Zoogeografia y ecorregiones de Argentina. Principales minerales. Ciclos de nutrientes en
sistemas acuaticos y terrestres. Procesos de orogenesis. Rocas igneas, metamorficas y
sedimentarias. Meteorizacion. Agentes de modelado y geoformas. Procesos gravitacionales,
eolicos, fluviales, glaciarios y marinos. Los sistemas de humedales (interiores y costeros):
estructura, funcionamiento e importancia. Suelos: factores y procesos de formacion. Tipos de
suelos y propiedades. Relaciones suelo-vegetacion-rnicroorgar~ismos. Regimenes de
disturbios: su importancia como determinantes de la organizacion y sucesion en sistemas
ecologicos. Tecnicas operativas de analisis y evaluacion ambiental. Cartografia:
interpretacion y elaboracion de mapas. Sensores remotos: interpretacion y analisis de
fotografias aereas e imagenes satelitales. Sistemas geograficos de informacion (GIs).
Ecologia del paisaje. Estructura y dinamica de 10s paisajes. Conceptos de heterogeneidad,
patron, matriz, parche y corredor: analisis a diferentes escalas. Variables de caracterizacion
y delimitacion, indicadores e indices. Recursos naturales de Argentina. lmpacto de la
intervention humana a distintas escalas.
Ecoloqia de Comunidades y Ecosistemas
Naturaleza y caracteristica de las comunidades, y 10s procesos que determinan su
organizacion y 10s cambios en el espacio y en el tiempo. Diseiio de estudios y
aproximaciones metodologicas a campo, laboratorio y con computadoras para el estudio de
comunidades biologicas. Enfoques ontologicos (holistico, individualista, otros) y las
herrarrlientas metodologicas derivadas (clasificacion, ordenamiento). Estructura de las
comunidades y su relacion con el medio fisico. Riqueza especifica, abundancia relativa, y
composicion. Diversidades alfa, beta, gama, taxonomica, funcional, filogenetica. Patrones
espaciales de diversidad. Efectos de la biodiversidad sobre procesos del ecosistema.
Efectos de la competencia, predacion, herbivoria, mutualismos (polinizacion, dispersion de
semillas, proteccion, nutricion, otros), parasitismo, disponibilidad de recursos y disturbios en
la estructura de comunidades. Teoria de nicho. Competencia en plantas y animales.
Gremios. Tramas troficas: enfoques descriptivo y funcional, redes clasica y microbiana,
regulacion desde arriba y desde abajo. Efectos indirectos. Estabilidad demografica y no
demografica. Teoria de disturbio. Dispersion de semillas. Banco de semillas. Sucesion
ecologica: mecanismos y caracteristicas de especies tempranas y tardias. lnvasiones
biologicas: historia, caracteristica de especies invasoras, resistencia de las comunidades,
efecto en las comunidades, fase de las invasiones. Teorias de biogeografia de islas.
Metacomur~idades: concept0 y estructura; modelos de formacion de ensambles.
Macroecologia. Conservacion de comunidades.
Ecoloqia de Poblaciones
Poblaciones y su estructuracion espacial y temporal. Muestreo y metodos de estimacion de
la abundancia y densidad. Indices y -curvas de calibracion. Disposicion espacial y
distribuciones de Poisson, binomial positiva y binomial negativa. Estadistica vital. Tasas
vitales denso-independientes y denso-dependientes, con retraso, directas o inversas.
Poblaciones con generaciones discretas y con solapamiento, con pulso o flujo de
nacimientos. Valor adaptativo ('fitness') y sus diferentes metricas. Fecundidad y fertilidad.
Edad de la primera reproduccion. Tamaiio de camada y proporcion de sexos. Supervivencia,
tablas de vida y su estimacion. Valor reproductivo. Modelos de dinamica poblacional no
estruct~.~rados
y estructurados. Modelos exponencial y logistico, a tiempo continuo o discreto,
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Poblaciones estructuradas con tasas vitales densoindependientes o densodependientes: uso
de matrices, analisis de sensibilidad y elasticidad. Aplicaciones a la conservacion y manejo:
casos de estudio. Viabilidad poblacional, riesgo de extincion, su calculo y utilizacion.
Demografia humana. La transicion demografica. La capacidad de carga de la Tierra y el
crecimiento de la poblacion humana. Metapoblaciones. Modelo de Levins, isla-continente y
de Hanski. Efecto "rescate". Caso de estudio: mariposas. Dispersion, rnigracion y
movimiento. Dispersion sesgada por sexo y densodependiente. Competencia. Competencia
de torneo y anarquica. Sobrecompensacion, compensacion exacta y subcompensacion
respecto de la densidad. Evaluacion de la cornpetencia. Rendimiento final constante. Autoatenuacion. Territorialismo. Competencia interespecifica. Coexistencia, diferenciacion de
nicho y desplazamiento de caracteres; estudios de caso: hormigas granivoras en Arizona.
Modelos matematicos de Lotka-Volterra y Tilman. Efectos de la heterogeneidad ambiental y
temporal. Experimentos de adicion y sustitucion. Predacion y 10s componentes de la
interaccion predador-presa. Efectos de la agregacion de presas sobre la tasa de predacion.
Modelos de la dinamica herbivoro-planta: tilles en el Serengeti. Dinamica poblacional
predador-presa: mortalidad aditiva, compensatoria y depensatoria. Modelos matematicos de
Lotka-Volterra que incorporan 10s efectos del tipo de respuesta funcional, heterogeneidad
ambiental, competencia intraespecifica, efecto Allee, y disponibilidad de presas alternativas.
Estabilidad local y global. Parasitismo. Microparasitos y macroparasitos. Efectos de 10s
patogenos sobre la dinamica poblacional de la fauna silvestre. Patrones observados en
poblaciones ar~imalessilvestres. Modelos matematicos de la transmision de microparasitos y
macroparasitos y casos de estudio. Control de patogenos en fauna silvestre. lnteracciones
m~:~ltiplesentre semillas, granivoros, patogenos y artropodos vectores: el caso de la
enfermedad de Lyme. Regulacion poblacional y limitacion en poblaciones animales y
vegetales. Densodependencia versus denso-independencia: debate historic0 y sintesis
actual. Factores clave.

A

Ecoloqia del Comportamiento Animal
Seleccion individual y seleccion grupal. Fitness inclusive y seleccion por parentesco. Bases
geneticas del comportamiento. Desarrollo del comportamiento. Desarrollo del canto en las
aves. "Imprinting filial y sexual. Aprendizajes simples y complejos. Beneficios de la vida en
grupos. Disminucion del riesgo de depredacion y aumento de la probabilidad de obtener
alimentos. Costos de la vida en grupos. Teoria de consumo optimo. Modelos de seleccion de
presa y de parches. Inforniacion y toma de decisiones en animales. Evolucion de las
respuestas antipredatorias. Seleccion apostatica. Coloracion criptica y aposematica.
Mimetismo Batesiano y Mulleriano. Coevolucion entre parasitos de cria y hospedadores.
Competencia por recursos. Distribucion libre e ideal. Distribucion despotica. Economia de la
defensa de recursos. Evolucion del comportamiento agresivo. Teoria de juegos y estrategias
evolutivamente estables. El juego del "halcon-paloma" y sus variantes. Evolucion del sexo y
de la anisogamia. Proporcion de sexos y desviaciones adaptativas. Seleccion intrasexual e
intersexual. Seleccion de pareja en machos y hembras. Corr~petenciaespermatica. Sistemas
de apareamiento sociales y geneticos. Monogamia, poliginia, leks y poliandria. Estrategias
de apareamiento alternativas. Cuidado e inversion parental. Conflictos entre sexos y entre
padres e hijos por el cuidado parental. Competencia entre hermanos y fratricidio. Seleccion
por parentesco y cooperacion entre familiares. cooperacion entre individuos no
emparentados. Reproduccion cooperativa en aves y mamiferos. Origen y evolution de la
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-28eusocialidad en insectos. Predisposicion genetica y restricciones arnbientales. Eusocialidad
en rnarniferos. Evolution de las sefiales y 10s sisternas de cornunicacion. Perspectiva del
emisor y del receptor. Sefiales honestas y deshonestas. Cornportarniento y consetvacion. La
aproximacion adaptacionista al estudio del cornportarniento hurnano y la controversia
sociobiolbgica.

n

A

Ecoloqia de Paisaies y Regiones
Concepto de region y de paisaje desde una perspectiva geografica y ecologica. Desarrollo
t~istorico.Areas conceptuales'y principios de la ecologia regional y de la ecologia del paisaje.
Ecologia Regional. Modelos en ecologia regional. Variables de delirnitacion y
caracterizacion. El concept0 de carnbio a escala regional. Ecologia del Paisaje: modelos de
rnosaicos y de corredores-parche-rnatriz. Dinarnica de parches. Flujos de energia, rnateria y
especies en el paisaje. Heterogeneidad arnbiental. Transforrnacion de la tierra y
fragrnentacion: el papel del hombre en la rnodificacion del paisaje. Desarrollo e
irnplementacion de rnetodologias de trabajo e investigacion. La cartografia corno expresion
de rnodelos ecologicos espaciales. Inventario, relevarniento y monitoreo de recursos.
Clasificacion de ambientes. Regionalizacion: enfoques metodologicos y conceptuales. Los
actuales esquernas de clasificacion en 10s programas de monitoreo de carnbio global.
Sistemas de Inforrnacion Geografica. Conceptos basicos y aplicaciones. Sisternas de
obsetvacion de la superficie terrestre. Teledeteccion satelital. Bases fisicas de la
teledeteccion. Sisternas satelitales (opticos, rnicroondas (pasivas y activas), termicos, laser,
hiperespectrales). Mapeo de ecosisternas. rnonitoreo de pararnetros biofisicos de 10s
ecosisternas. Tipo y calidad de productos de libre acceso (e.g., MODIS: M I , EVI, FPAR,
coberturas y NOAA: series de tiernpo de NDVI). Analisis regional. Modelos de datos y
rnodelos espacialrnente explicitos. Geoestadistica. indices y rnetricas de paisaje. Modelos
espaciales dinarnicos y sus aplicaciones. Las regiones y sus problernaticas ecologicas
actuales. Las grandes regiones del planeta: una vision integrada de 10s biomas y las
ecorregiones y sus problematicas actuates. Historia Ambiental. Algunas regiones de la
Argentina corno casos de estudio. Herrarnientas de gestion territorial: Ordenarniento
territorial, Planificacion arnbiental participativa, Evaluacion arnbiental estrategica y su
relacion con la Evaluacion de impacto arnbiental estrategica. La agricultura corno sisterna
ecologico y sus problernaticas asociadas.
Ecolo~ia
y Desarrollo
Bienes y servicios ecosisternicos: tipos y metodos de valoracion economica. Encuestas.
Explotacion de recursos naturales para obtencion de alirnento, fibras, agua dulce,
combustible. El agua: uso, potabilizacion, tratarniento de efluentes, sanearniento. Energia
renovable y no renovable, tipos. Canibios antropoger~icosen 10s ecosisternas,
directos e indirectos. lmpactos dernograficos, econornicos (globalizacion, cornercio,
rnercados), sociopoliticos, cientifico-tecnologicos, culturales y religiosos. lrnpacto arnbiental y
Salud. Ciudades y arnbiente: urbanizacion sostenible. Generacion de residuos urbanos y
peligrosos. Rellenos sanitarios. Reciclado. Restauracion de ecosisternas terrestres y
acuaticos: rehabilitacion, rernediacion, reernplazo, mitigation y cornpensacion. Fitorernediacion. Sustentabilidad y cornponentes del rnanejo sustentable. Econornias extractivas
y sustentabilidad. Mineria. Plantas de celulosa. Agricultura sustentable. lndicadores
econornicos. Bioeconornia. Costos arnbientales del ciclo de vida de 10s productos. Huella de
carbono. Agua virtual. Evaluacion de impacto arnbiental: rnetodologias y medidas de
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-29mitigacion de impacto. Evaluacion multicriterio. Rol ambiental de las ONGs. Responsabilidad
social empresarial ambiental. Evaluacion de 10s ecosistemas del Miler~io.Declaracion de Rio
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Legislacion ambiental. Ley General del Ambiente o
de presupuestos minimos. Ordenamiento territorial. Acceso a la justicia en tematica
arnbiental. Jurisdicciones: internacional, national, provincial, municipal. Derechos difusos,
amparo ambiental. Rol del Defensor del Pueblo. Audiencia publica. Seguro y daAo ambiental
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Ecololqia y Epidemiologia de lnfecciones Parasitarias
Simbiosis. Ecotoconsumidores y Endoconsumidores. Diferencias er~tre Parasitismo,
Parasitoidismo y Depredacion. Caracteristicas fundamentales de 10s Parasitos. Macro y
Microparasitos. Transmision. Modos de transmision. Hospederos, Vectores. Adaptaciones
para aumentar la probabilidad de transmision. Poblaciones de Parasitos: Infrapoblacion,
poblacion componente y suprapoblacion. Estirnacion de las abundancias. Agregacion
parasitaria. Carga parasitaria, prevalencia. Incidencia. Infeccion y enfermedad. Tasa de
Reproduccion Basica (Ro) para macro y microparasitos. Capacidad vectorial y su
construccion para el caso de la Malaria. Mecanismos de regulacion infrapoblacional
independientes de la densidad y densodependientes. Efectos de las infecciones parasitarias
sobre las poblaciones de hospederos. Mortalidad aditiva, compensatoria y depensatoria
generada por 10s parasitos. Los parasitos como moduladores de la distribucion espacial de
10s hospederos. Los parasitos como agentes de selection natural. Los parasitos como
estructuradores de comunidades. Origen de las Zoonosis. Dornesticacion, domiciliacion y
persistencia de las Zoonosis en la Naturaleza. Toxocariasis, Hidatidosis, Anisakiasis,
Tripanosomiasis, Leishmaniasis. Epidemiologia del paisaje. Focos primarios y Focos
secundarios. lmpacto de las infecciones parasitarias en las poblaciones humanas.
Consecuencias de la Peste Bubonica en el Medioevo y la Viruela en la conquista de
America. Fiebre amarilla y Dengue. Surgimiento de las lnfecciones agudas multitudinarias.
lnfecciones emergentes y re-emergentes. Los casos de 10s virus de la Gripe y VIH.
Mecanismos de evasion de 10s parasitos. Complejidad de 10s ciclos de vida de 10s parasitos
para el desarrollo de vacunas. Adaptacion y Virulencia. Las bases biologicas del control de
parasitosis.
Edafologia
El cuerpo suelo; perfil y paisaje. Nomenclatura de horizontes. Mineralogia de suelos.
Factores de formacion. Procesos y horizontes de alteracion y de rnigracion. Fisica de suelos.
Morfologia y micromorfologia. El agua en el suelo. Propiedades fisico-quimicas: capacidad
de intercambio ionico; reaccion del suelo; floculacion y dispersion. Composicion quimica:
macro y microelementos. La materia organica, su origen y transformacion. Organismos del
suelo. Procesos formadores. Paleosuelos. Clasificacion; principales sistemas taxonomicos.
Clasificaciones utilitarias. Cartografia. Distribucion geografica, caracteres, medio natural,
procesos y principales usos de 10s suelos en nuestro pais. Degradacion de 10s suelos.
Elementos de Bioloqia Floral
Significado de polinacion, polinizacion, fecundacion. Sexualidad en las plantas superiores.
~istemasreproductivos. Polinizacion abiotica. Vectores, Anemofilia. ~idrofilia.~olinizacion
biotica: Atractivos primarios (recompensas), Atractivos secundarios. Sindromes de postpolinizacion. Visitantes florales. Sistemas de clasificacion Radiaciones adaptativas en
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la disciplina.
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Endocrinologia de Vertebrados
Metodos basicos en Endocrinologia. Morfologia de las estructuras endocrinas de vertebrados.
Transporte y distribucion hormonal. Accion hormonal. Regulacion endocrina de la digestion,
del equilibrio del calcio. Regulacion endocrina del rnetabolisrno. Pancreas endocrino. Sisterna
hipotalarno-hipofisario: organizacion y evolucion del sisterna. Horrnonas sisternicas de la
neurohipofisis. Pars distalis: horrnonas y funciones. La pars interrnedia y el control de 10s
carnbios de color en poiquiloterrnos. Glandula tiroides. Glandula adrenal: rnedula adrenal de
rnarniferos y tejido cromafin de vertebrados no rnarniferos. Adrenalina y estres. Control
endocrino de la reproduccion sexual. Las gonadas y estructuras reproductivas: Factores
endocrinos que regulan el ciclo reproductivo en vertebrados. Las gonadas: estructura y
funcion. Horrnonas Sexuales: horrnonas testiculares y ovaricas, sus acciones; cornportarniento
reproductivo; el ciclo reproductor y su regulacion. La glandula pineal.
Estructura y Funcion de Biomoleculas
Propiedades quirnicas y estructurales de 10s rnonorneros biologicos. Niveles de
organizacion, jerarquias y topologias. Metodos espectroscopicos para el estudio de
biornoleculas: absorcion y dispersion de luz, dicroisrno circular, fluorescencia, calorirnetria.
Metodos de alta resolucion: resonancia rnagnetica nuclear, cristalografia, rnicroscopia
electronics y de fuerza atornica. Metodos de rnedicion, ajuste e interpretacion de
nteracciones rnacrornoleculares. Tratarnientos terrnodinarnicos y cineticos. Desarrollo de
rnodelos y ajuste de datos. Transforrnaciones energeticas en rnaquinas rnoleculares:
rnotores, bornbas, antenas, etc. Flujo de energia e inforrnacion en las distintas escalas
ternporales. Plegado de proteinas: teorias, rnodelos, sirnulaciones y contrastes
experirnentales. Modulacion del paisaje energetico, efectos topologicos y funcionales.
Mecanisrnos rnoleculares de 10s efectos alostericos. Definiciones funcionales de elernentos
biologicos: rnotivos, dorninios, redes de interaccion. Plegado de acidos nucleicos y
crornosornas, aproxirnaciones estadisticas y rnodelos funcionales. Evolution molecular y
correlato geoquirnico.
Ficolonia
Las algas corno organisrnos rnodelo para el estudio de la evolucion biologica. Diversidad de
la rep6ductiva, genetics poblacional estructura de las cornur~idadesbentonicas. Utilization
de las algas para estudios fisiologicos y bioquirnicos. El papel de las algas en el ciclo de 10s
nutrientes entre la biosfera, la hidrosfera, la litosfera y la atrnosfera. Algas para
biornonitoreos. Tecr~icasde cultivo de micro y rnacroalgas y productos obtenidos a partir de
cultivos algales.
Fisiologia Animal Comparada
Bases celulares y conduccion del potencial de accion. Sinapsis. Sisternas nerviosos.
Caracteristicas rnorfologicas y funcionales. Sisternas sensoriales y codificacion de la
inforrnacion sensorial. Motilidad celular y sisternas rnotores. Control nervioso. Horrnonas y
sisternas endocrinos. Sisternas circulatorios, control nervioso y endocrino.
Sisternas respiratorios, control nervioso. Sisternas digestivos, control nervioso y endocrino.
Metabolisrno energetico y ternperatura corporal. Osrnorregulacion y excrecion.
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Fisioloqia del Comportamiento Animal
Causas proximas y ljltimas que deterrninan el comportamiento animal. Etologia y
Neuroetologia. Conceptos de neurobiologia del aprendizaje y de la memoria animal.
Deteccion y reconocimiento de estimulos biologicamente relevantes. Representaciones
(mapas) cerebrales de las coordenadas espaciales. Integracion multisensorial.
Procesamiento de informacion visual. Transformaciones visuo-niotoras. Control neural de
comportamientos guiados visualmente. Mecanismos de Iocalizacion de sonidos en el
espacio. Ecolocalizacion y electrolocacion. Procesamiento olfativo. Estrategias de control
singulares y ritmicos. Navegacion animal y sus mecanismos
motor de comportar~-~ientos
neurales de codificacion. Endocrinologia del comportamiento. Alcances y limitaciones del
estudio del comportamiento en la naturaleza y el laboratorio. Toma de decisiones,
determinism0 y libre albedrio.
Fisioloqia del Sistema Nervioso
Potencial de Reposo. Propiedades electricas pasivas de la neurona. Bases ionicas del
potencial de accion. Modelo de Hodgkin y Huxley. Tecnicas de electrofsiologia, imagenes de
calcio y optogenetica. Sitio de iniciacion y propagacion del potencial de accion. Transporte
axonal. Canales ionicos: estructura, funcion, diversidad y Iocalizacion. Neuroquimica:
sistemas de neurotransmisores. Transmision sinaptica electrica y quimica. Liberacion del
neurotransmisor: Mecanismos presinapticos y respuestas postsinapticas. Rol del calcio.
Plasticidad sinap'tica de corto y largo termino. Glia. Neurogenesis. Transduccion y
procesamiento de senales sensoriales. Sistemas somatosensorial, auditivo, olfatorio y visual.

-.

Fisiolo~iaVeqetal
Relaciones hidricas. Las celulas vegetales y 10s procesos de transporte de agua. Difusion.
Osmosis. Potencial hidrico. Balance de agua en la planta. Contenido relativo de agua.
Modelo compuesto del pasaje de agua: apoplasto, simplasto y transcelular. Absorcion de
agua por las raices y transporte por xilema. Arquitectura del sistema radical. Movimiento de
agua de la hoja a la atmosfera. Continuo suelo-planta-atmosfera. Estomas, estructura y
funcion. Transpiracion. Nutricion mineral. Macronutrientes y oligoelementos. Absorcion y
transporte. Fuerzas impulsoras y relaciones ionicas. Mecanismos asociados a la absorcion
de nitrogeno. Fotosintesis y respiracion y sus factores de regulacion. Metabolitos
secundarios. Plasticidad bioquimica y comportamiento vegetal. Floema y translocation de
fotosintatos. El floema como sistema de comunicacion inter-organo. Las plantas como
organismos sesiles. lnteraccion con el medio ambiente. Auxinas. Transporte polar de
auxinas. Tropismos: fototropismo y gravitropismo. Etileno: la hormona gaseosa. Efectos
fisiologicos. Sistema de dos componentes. Giberelinas. Reguladores de la altura de la
planta. Modo de accion: Mutantes gal y gai. Citocininas. Reguladores de la division celular.
Acido abscisico (ABA). lnhibidor natural del crecimiento vegetal. Brasinoesteroides. Acido
jasmonico. Acido salicClico. Fotomorfogenesis. Fitocromos. Criptocromos. Fototropinas.
Regulacion mixta. Floracion. Fases de desarrollo: vegetativo, reproductivo, 'floral. Modelo de
coincidencia externa. Gametogenesis. Polinizacion. Fertilizacion. lnteraccion polen-pistilo.
Estres abiotico. lntegracion entre 10s diferentes estreses. Estres biotico. lnmunidad tip0 PTI
(PAMP-triggered immunify) y ETI (Effector-triggered immunity). Interrelacion entre hormonas
y respuesta inmune.
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Sistemas fisiologicos basicos. lntroduccion general. El sistema tegumentario. Sistema
nervioso. Sistema muscular y Locomocion. Digestion y Nutricion. Sistema circulatorio.
Respiracion. Metabolism0 energetico. Sistema excretor. Reproduccion. Desarrollo y
diferenciacion. Regulacion hormonal. Estrategias de crecirniento. Cambios hormonales
durante el desarrollo. Origenes de 10s holometabolos. Fisiologia Sensorial. brganos
emisores y receptores de setiales. Codificacion y decodificacion. lnformacion y ruido.
Proceso de transduccion de senales, modlilacion y convergencia entre distintas entradas
sensoriales. Vision. Tipos de organos visuales. Limitantes fisicos de la vision. Vision
monocular y binocular. Percepcion de movimiento. Vision de colores y de polarizacion.
Quimiorrecepcion. Vias olfativas de procesamiento. Quimiorrecepcion de contacto.
Mecanorrecepcion. Fisiologia a escala social y comportamiento. Quinesis y taxias.
Navegacion. Estrategias de navegacion. Sistemas de Comunicacion. Tipos de setiales.
Comunicacion quimica. Glandulas exocrinas asociadas a la produccion de feromonas. Tipos
de feromonas. Aprendizaje y comunicacion quimica. Biologia Social y Fisiologia. Principios
comparados de organizacion social.
Fisiotopatoloqia Molecular
Bases conceptuales y metodologicas para el estudio de patologias humanas dentro del
context0 clinic0 del individuo. Fundamento tecnicos de- 10s metodos de diagnostico.
Concepto de epigenetica, nanomedicina, terapia genica y patologias asociadas a fallas en el
plegamiento proteico. Neuropatias. Laminopatias. Aminoacidopatias. Miopatias.
Enfermedades asociadas al embarazo. Enfermedades infecciosas y su relacion con
inmunopatias.

\
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Fitopatologia
lmpacto economico-social de las enfermedades de las plantas. Enfermedad. Causas.
Sintomas. Signo. Agente. Patogeno. Parasito. Saprobio. Facultativos vs. obligados.
Hospedante. Susceptibilidad. Predisposicion. DaAo. Incidencia. Ciclos y etapas de
enfermedades. Patogenesis. Supervivencia del inoculo. Inoculo primario, secundario.
Reservorios. Patrones de diseminacion. Inoculacion. Entrada. Colonizacion. Epifitiologia.
Pronostico y prediccion. Sistemas de alarma. Modelos de simulacion. Agentes: Hongos.
Nematodes. Procariotes fitopatogenos: bacterias, Fitoplasmas y espiroplasmas. Virus.
Fanerogamas parasitas. Enfermedades tipo. lnteracciones hospedante-patogeno:
alteraciones metabolicas. Disfuncion del transporte. Alteracion del balance hidrico.
Desintegracion de tejidos. Alteraciones en el desarrollo y reproduccion. Enfermedades
fisiogenicas. Mecanismos de defensa. Respuestas bioquirr~icasy estructurales inducidas.
Principios de control. Prevencion. Exclusion. Erradicacion. Proteccion. Control quimico.
Control Biologico. Genetica de las interacciones hospedante-patogeno. Genes de resistencia
y de avirulencia. Resistomica. Dorr~iniosfuncionales. Rutas de transduccion. Evolucion de
genes de resistencia.
Fotointerpretacion
Principios basicos de la teledeteccion. Diferentes tipos de sensores remotos. Activos y
Pasivos. Plataformas y sensores. El vuelo aerofotogrametrico. Fotografia aerea y espacial.
Fotografia aerea digital. El Espectro Electromagnetico. Espectro visible y fotografico.
Ventanas atmosfericas. Reflectancia. Firmas espectrales. Principios basicos de la vision
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estereoscopica. Vision binocular y estereoscopica con distintos tipos de instrurnentos.
Geornetria de las fotografias aereas. Interpretacibn visual de fotografias aereas aplicada a\
rnedio arnbiente. Concepto de deteccion, reconocirniento e identificacion. Metodologia para
la interpretacion. Elernentos de la fotointerpretacion. Naturaleza y geornetria de las unidades
rocosas. Caracteristicas del material consolidado y no consolidado. Resultado topografico
por la accion del clima. Las rocas sedirnentarias. Las rocas igneas, plutonicas y volcanicas.
Fallas y diaclasas, plegarnientos. Control estructural del drenaje. Geoforrnas. Vegetacion:
Factores de la vegetacion que afectan la garna de grises. Suelos. Riesgos naturales.
lntroduccion a 10s sensores satelitales. Caracteristicas generales. Orbitas. Sistema Landsat,
Sistema Spot Sensores activos de microondas: Sisterna RADAR. Sensores terrnales.
Satelites meteorol6gicos, oceanograficos y terrestres. Misiones y sensores. Diferentes usos.
lntroduccion a1 procesarniento digital de imagenes. ERDAS. Construccion del mapa base.
GIs. DTM y DEM. Georeferenciacion. Diferencias con las fotos aereas e imagenes
satelitales.
Genetica Molecular Bacteriana I
Mutacion, reversion, supresion. Recornbinacibn hornologa. Genorna, aspectos estructurales,
replication. Elernentos geneticos rnoviles, transposones, integrones, plasmidos,
bacteriofagos: caracteristicas y rnecanismos. Bases rnoleculares de la transferencia genetica
entre bacterias. Regulacion de la expresion genica: nivel transcripcional, postranscripcional y
traduccional. Transduccion de seiiales.

n

Genetica Molecular Bacteriana II
Bases rnoleculares de la cornunicacion entre bacterias. Forrnacion de biofilrns. Secrecion de
proteinas. Factores de virulencia. Interaccion entre bacterias y hospedadores eucariotas.
Genornica, Metagenomica, transcriptornica. Analisis genetic0 de poblaciones. Estrategias de
analisis de la expresion genica in vivo. lnactivacion genica. CRISPR. Prospeccion de genes
de interes biotecnologico. lngenieria rnetabolica.
Genetica de Poblaciones
Variabilidad y polimorfisrno. Deteccion y cuantificacion de la variabilidad genetica. Ley de
Hardy-Weinberg: rnodelos diploides y haplodiplontes. Aparearniento clasificado. Endogarnia
y consanguinidad. Mutaciones recurrentes y no recurrentes. Modelos de rnutacion: nljrnero
infinito de alelos, nljrnero finito de alelos y nljmero infinito de sitios. Migracion y flujo genico.
Poblacion estructurada y rnetapoblacion. Modelos de estructura poblacional. Seleccion
natural en organisrnos haploides y diploides. Aptitud Dawiniana y Malthusians. Tipos de
Seleccion Interaccion entre procesos deterrninistas. Deriva genetica. Efecto Wahlund y
endogarnia. Efecto Fundador y cuellos de botella. Interaccion entre deriva y procesos
deterrninistas. Analisis de la estructura poblacional. Sustitucion alelica. Cohalescencia. Carga
genetica. Tipos de carga. Genetica cuantitativa. Caracteres poligenicos: Continuos,
Meristicos, urnbral. Concepto de valores, medias y fectos rnedios. Componentes geneticos y
no geneticos del valor y la varianza fenotipicos. Relacion entre cornponentes geneticos y
frecuencias alelicas. Repetibilidad y heredabilidad: definicion y estirnacion. Seleccion artificial
y natural. Diferencial de selection y progreso selectivo. Seleccion rnultivarada. Mapeo de loci
que influencian rasgos cuantitativos (QTLs). Modelo de 10s equilibrios carnbiantes y sus
alternativas. Modelo de la Reina Roja. Seleccion de Grupos
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Genetica Molecular
Historia de 10s descubrimientos y conceptos mas relevantes en biologia y genetica
molecular. Teorias sobre el origen de la vida. Modelos de genesis de las primeras
macromoleculas. Genornica pre-proyectos genoma. Familias genicas; genes paralogos y
enhancers aparenternente redundantes; sub-funcionalizacion y neo-funcionalizacion. Reloj
molecular. Genomas de organelas. Los genomas como entidades dinamicas: perpetuacion
(fidelidad) e integridad del DNA; mecanismos de reparacion; fenomenos de recombinacion.
DNA-transposones y retrotransoposones en procariotas y eucariotas; ejemplos de ventajas
adaptativas de su seleccion natural. Estrategias de busqueda e identificacion de genes
desconocidos con funcion determinada (a partir del fenotipo). Busqueda de funcion de genes
conocidos mediante knockout (KO) en unicelulares, plantas y animales. Metodologia
CRISPR y otras; denominadores comunes; reconocimiento de 10s mecanismos endogenos
subyacentes. Knock-in y transgenesis sitio-dirigida. Genomica moderna: proyectos Genoma
utilizando BACs y secuenciacion de ultima generacion. (high throughput sequencing). El
Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de 10s resultados de 10s Proyectos Genoma:
clonado posicional in silico; microarrays. Arquitectura del DNA en eucariotas. Cromatina.
Epigenetica. her en cia transgeneracional de marcas epigeneticas adquiridas? Imprinting
(impronta genomica). Inactivacion del cromosoma X. Celulas madre. Induced pluriotencial
stem cells derivadas de celulas somaticas. Silenciamiento genico transcripcional y posttranscripcional. El intrigante mundo de 10s rrricroRNAs. Ejemplos de genes que gobiernan el
ciclo celular en eucariotas; respuesta a datio en el DNA, control y descontrol; oncogenes y
cancer. Virus oncogenicos. Envejecimiento; telomeros y telomerasas. Modelos moleculares
de senescencia. Genetica humana; mutaciones responsables de enfermedades; concept0 de
mutaciones dominantes; negativas o por haploinsuficiencia del alelo salvaje. Terapia genica;
sistemas de vectores virales para el ensamblado de particulas infectivas deficientes en su
replication; ejemplos de exitos y fracasos.
Genetica Molecular del Desarrollo
Aspectos generales de la Biologia y Genetica del Desarrollo, con enfasis en genes que
dirigen procesos morfogeneticos: . Factores maternos y expresion cigotica , Morfogenos .
Establecimiento de ejes y Polaridad . Zonificacion del cuerpo - Cascadas de Setializacion y
Factores de transcripcion . Genes de la metameria . Establecimiento de fronteras .EvoDevo .
Genes selectores homeoticos . Genes Hox y homeogenes . Formacion de apendices .
Sistema Nervioso . Sistemas traqueal y vascular . lnmunidad innata. . Embriogenesis en
anfibios . Ejes y segmentacion en vertebrados . Nociones de senescencia . Relojes
biologicos.
Genetica Toxicoloqica
Historia y antecedentes de la disciplina. Genotoxicidad y tipos de datio. Clastogenesis,
aneugenesis, recombinogenesis y teratogenesis. Biomonitoreo y bioindicadores. Bioensayos
y Niveles de complejidad creciente. Analisis de datio por exposicion dirigida. Celulas y
tejidos: Ciclo celular. Reparacion. Sistemas de reparacion en eucariontes y procariontes.
Estudios con modelos experimentales "in vivo" e "in vitro". Caracteristicas y alcances del
modelo "in vivo". Modelos biologicos de especies autoctonas y Organismos centinela.
Evaluacion de datio y bateria minima de ensayos de "corto plazo. Evaluacion de dano y
exposicion ambiental, laboral y por estilos de vida.
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Genetica y Ecologia Molecular
Genetica del paisaje: Marcadores moleculares utilizados en Genetica del Paisaje. Analisis
Molecular de la ~arianza.Flujo Genico y Dispersion. Metodos de agrupamientos Bayesianos.
Metodos de Autocorrelacion Espacial y de lnterpolacion Espacial. Genetica del
Comportamiento. Metodos geneticos utilizados en ecologia del comportamiento para
determinar sistemas sociales de apareamiento, eleccion de la pareja, parasitism0 de cria,
cria cooperativa, seleccion de parentesco, dispersion y territorialismo. Analisis filogeografico.
Marcadores moleculares utilizados en filogeografia. ~ r b o l e s coalescentes y arboles
filogeneticos. La coalescencia basica. Extensiones de las coalescencia basica. Metodos que
aplican la teoria coalescente. Aplicacionesdel analisis filogeografico. Genetica de la
Conservation: Ur~idadesEvolutivas Significativas. DNA barcoding. Depresion por endogamia
y por exogamia. lncertidumbres taxonomicas. Metodos colaescentes aplicados al
descubrimiento de especies criticas. Manejo genetic0 de poblaciones salvajes.
Ecogenomica. Mecanismos geneticos de las adaptaciones inferidos a partir del estudio de
10s genomas, transcriptomas, proteomas. ADN ambiental y sus aplicacionesen ecologia.
Genotipado por re-secuenciacion y sus aplicaciones en genomica poblacional.
Genomica Aplicada
Genomica estructural: mapeo fisico de genomas, genotipificado por secuenciacion (GBS) y
mapeo por asociacion (GWAS), citogenomica (FISH y GISH). Secuenciacion y
resecuenciacion de genomas (Sanger, NGS y posteriores). Bioinformatica genomica.
Metagenomica funcional y caracterizacion taxonomica de biodiversidad en ecosistemas.
Genomica funcional. Transcriptomica, RNAseq y micromatrices. Metabolomica, interactomica
y otras X-omicas. lnterpretacion y relacionamiento de datos. Fenomica y genetica
cuantitativa relacionada. Biologia de Sistemas. Aplicaciones.

n

Geologia Marina
Dinamica y Geomorfologia costera. Geologia y geomorfologiadel margen continental. Geologia
y geomorfologia del fondo oceanico. Elemento basicos de oceanografia geologica. Tecnicas de
muestreo directo. lnvestigacion indirecta mediante sensores remotos. Conceptos de
contaminacion, peligrosidad, riesgo y vulnerabilidad. Consideracion de 10s ambientes marinos
en relacion con el ambiente biotico.
Geologia y Ecologia Ambiental de Areas Costeras
Geologia costera. Geomorfologia costera: costas de dunas, costas acantiladas, playas,
deltas, estuarios. ~idrodinamicacostera: olas, corrientes litorales y marinas, mareas.
Hidrodinamica. Transporte de sedimentos. Evolution costera. El rol humano y su impact0 en
la evolucion costera. Ecologia marina. La flora de la zona intermareal y sus adaptaciones al
sustrato arenoso. Las comunidades macrobentonicas. Ecologia del intermareal rocoso. El
sustrato duro y las adaptaciones de 10s organismos al ritmo de mareas. Oleaje y distribucion
horizontal. La distribucion vertical. Comparacion de distintas comunidades litorales de la
Argentina. Relaciones troficas Contaminacion en ambientes costeros. Tipos principales de
contaminantes en el medio acuatico: origenes y fuentes de emision, ingreso y dinamica.
Ciclos de 10s contaminantes quimicos en el ambiente. Efluentes domesticos e industriales.
Eutroficacion. Residuos cloacales. Plantas de tratamientos. Detergentes. Calor residual.
Pesticidas y plaguicidas. Metales pesados, Pb, Cd, Cr, Hg, Zn y Cu. Contaminacion por
embarcaciones. Descargas de residuos. Depositacion y resuspension de materiales de
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mundiales. Geologia ambiental costera. Erosion costera. Acumulacion y programacion
costera natural y artificial. Acuiferos. Suelos. Variaciones del nivel del mar. Cambios
globales. lmpacto antropico en 10s sistemas litorales. Metodos de remediacion de 10s
recursos naturales impactados. Proteccion de costas. Diques, rompeolas, espigones,
Paredones y revestimientos. Metodos de defensa. Proyectos y estrategias de manejo
costero. Recarga artificial de playa y dunas. Proyectos de diseAo y construccion adecuados
a cada medio costero analizado. Manejo integral de areas costeras. Definition, conceptos
fundamentales, ejemplos. Clases funcionales. Planes, proyectos y estrategias de manejo
costero. Determinacion de objetivos. Politicas y acciones. Educacion y difusion.
Irnplementacion. Marco legal.
Geomorfologia
Explicacion de la ciencia de las geoformas. El desarrollo de las ideas. Procesos endogenos.
Geomorfologia y tectonica. Geoformas asociadas con actividad ignea. Procesos exogenos y
geoformas: Remocion en masa, procesos fluvial, eolico, glaciario, marino y karstico. Clima y
desarrollo de geoformas. lnteracciones endogenas y exogenas. Geomorfologia Planetaria.
Histologfa Animal
Matriz extracelular. Relaciones celula-matriz y celula-celula. Origen embriologico y
clasificacion de 10s tejidos. Tejido epitelial. Tejido conectivo, cartilaginoso y oseo. Tejido
muscular. Tejido nervioso. Tejido sanguineo. Sistema circulatorio. Glandulas exocrinas y
endocrinas. Ibledula osea. 6rganos linfoides. Sistema alimentario. Sistema excretor. Sistema
respiratorio. Sistema reproductor. Sistema nervioso. Sistema tegumentario. Diagnosis de
tejidos y organos de vertebrados.

fi

Historia de la Ciencia
Historia e historiografia. El papel de la historia de la ciencia en la comprension de la ciencia.
Cosmologias precientificas. Cosmologia aristotelica. La pregunta por la vida en la Grecia
Clasica. El quiebre de Aristoteles frente a la propuesta de Platon. Aristoteles y el estudio de
la vida en el marco de su posicion filosofica. Remodelacion medieval y crisis del
aristotelismo. La fisica en la Edad Media. La escolastica y el retorno aristotelico. El
Renacimiento y la recuperacion de lo terreno. El estudio de la vida frente al interes del
hombre por el hombre. La relacion entre la medicina y la indagacion sobre la vida.
Tradiciones organicistas (aristotelica, hermetica) y tradition mecanicista en el siglo XVI. La
epoca de Copernico. La astronomia despues de Copernico. Las observaciones astronomicas
de Galileo. Aportes de Galileo a la mecanica. La sintesis newtoniana y 10s Principia. La
Modernidad y la consolidacion del mecanicismo. El origen de la sistematica como
conceptualizacion ordenadora de lo viviente. Linneo y la jerarquia esencialista. Buffon,
Cuvier y Lamarck. Darwin y el darwinismo: el nacimiento de una nueva biologia. Seleccion
natural como mecanismo evolutivo predominante. El origen irnico de la vida y el hombre
como un animal entre 10s animales. Desarrollo de la fisica en el siglo XIX y crisis del
programa mecanicista a fines del siglo. Origenes de la teoria de la relatividad y la fisica
cuantica. El siglo XX y la sintesis biologica. Origen y consolidacion de la genetica. La
aparicion de la biologia molecular en el mapa disciplinar de las ciencias de la vida. Las
criticas a la sintesis biologica desde la decada de 1970.
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lnqenieria Genetica
Expresion genica en eucariotas. Regiones regulatorias de la transcripcion. Epigenetica y
dinamica de la cromatina. Transgenesis en mamiferos: ratones y animales de granja.
Transgenes de fusion. Proteinas reporteras. Ablacion celular y tisular. Mutantes: genet~ca
directa y reversa. Recombinacion homologa en celulas embrionarias multipotentes (ES
cells). Ratones mutantes nulos (knockout). Ratones mutantes con cambios de funcion
(knockin). Ratones mutantes condicionales con control temporal ylo espacial.
Recombinacion somatica. lntegrasa Phi31C, recombinasa Cre y Flipasa. Sistemas inducibles
a nivel transcripcional y post-transcripcional. Mutaciones dirigidas al genoma. Nucleasas
acopladas a zinc fingers, TALES y CRISPR. Transgenesis en pez cebra. Morfolinos
antisentido y knockdown de genes. Aplicaciones comerciales de transgenesis animal.
Disetio, construccion y uso in vivo de vectores virales. Metagenomica: de 10s genes a 10s
genomas. Metagenomica y ecosistemas: medicina, agricultura, ciencias ambientales, y
bioenergia. Proteomica funcional.lnteracciones proteina-proteina. Networking. Produccion
proteica de alto rendimiento. Proteomica estructural. Geles de dos dimensiones. ICAT.
Espectrometria de masa. Fosfoproteomica. Proteomica cuantitativa e intracelular. Protein
Microarrays: "kinase chips". Biologia de Sistemas Moleculares. Motivos moleculares en
redes bioquimicas. Cornportan~ientos cuantitativos dinamicos emergentes. Respuestas
graduales. Switches y osciladores moleculares.
lnmunologia Celular y Molecular
La respuesta inmune innata y adaptativa. Hematopoyesis. 6rganos linfoides primarios y
secundarios. Respuesta inmune primaria y secundaria, respuesta humoral- y celular.
Mecanismos de reconocimiento de la ir~munidad innata. Inflamacion Aguda. Sistema
Complemento. Macrofagos y granulocitos neutrofilos. Fagocitosis, Mecanismos microbicidas,
Celulas dendriticas plasmacitoides. Cel~~lasNK. Celulas dendriticas rnieloides.
Procesamiento y presentacion de antigeno. El complejo mayor de histocompatibilidad.
Receptores antigenicos de linfocitos T yB. Anticuerpos. Antigenos y epitopes. Ontogenia de
celulas B yT Reordenamiento de genes TCR y BCR. Circulation Linfocitaria Setiales I y 2
de la activacion de linfocitos. Celulas T efectoras. Linfocitos B1, B2. Y linfocitos B de la zona
marginal del bazo. Colaboracion Thf-B. Celulas foliculares dendriticas (CFD) Formacion del
centro germinal. Hipermutacion somatica. Cambio de isotipo. Generacion de linfocitos B de
memoria y plasmocitos. lnmunidad en mucosas. Flora comensal y flora patogena.
Mecanismos de tolerancia central y periferica. Memoria Inmunologica. Vacunas.
Inmunodeficiencias. Hipersensibilidad. Autoinmunidad. Transplantes. lnmunidad antitumoral.
Inmunoterapias. Exploracion del estado inmunitario.
Instrumentacion Bioloqica
Escalas de analisis cuantitativo en Quimica Biologica, construccion y desafio de modelos.
Tecnicas espectroscopicas: absorcion UV-vis y fluorescencia. lnterpretacion estructural. Uso
apropiado de 10s equipos modernos, tratamiento de 10s datos, cuidados y errores frecuentes.
Aplicaciones al estudio de sistemas biologicos. Marcacion de biomoleculas con sondas.
Citometria, separacion y caracterizacion de celulas. Microscopia optica, tecnicas de
generacion de contraste. Microscopia de fluorescencia. Adquisicion y analisis cuantitativo de
imagenes. Microscopias electronicas. Microscopias de fuerza atornica. Preparacion de
muestras y uso de equipos. Cromatografias de alta resolucion: columnas, equipos,
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lntroduccion a la Bioinformatica Molecular
Bases de datos Prirnarias: Definicion de bases de datos prirnarias. Vision historica de la
creacion de las rnisrnas. Funcionarniento de las Bases de datos: indices, carnpos, rnetodos
de busqueda. Bases de datos de proteinas. Bases de datos de ADN. Ejernplos de bases de
datos prirnarias: Genbank, EMBL, Swiss-Prot, TrERIIBL, PDB. Analisis de secuencias:
lntroduccion de probabilidad y estadistica. Alinearniento global por pares. Alinearniento
Multiple. Generacion de Matrices de score (BLOSUM, PAM). Dot-Plot. Prograrnacion
dinarnica. Prograrnas de alinearniento: BLAST. FASTA. Busquedas en bases de datos por
sirnilitud de secuencia. Patrones de secuencias y perfiles. Filogenia molecular. PSI-BLAST,
PHI-BLAST, Mega-Blast. Bases de datos Secundarias: Definicion de bases de datos
secundarias. Construccion de bases de secundarias. El problerna de 10s falsos
positivoslnegativos. Modelos ocultos de Markov. Ejernplos de bases de Datos secundarias:
Pfarn, Gene-Ontology, UniProt, PRINTS, ProSlte. Algoritrnos, cornplejidad y heuristicas.
DiseAo y mantenin-liento de bases de Datos secundarias. Analisis Bioinforrnatico de
Genornas: Ensarnblado y anotacion de genornas, prediccion de genes, Bidireccional best
Hits y Iterative predictive Blast. Base de datos de Genornas. Mapeo fisico de genes. Uso de
Genome Browsers (NCBI), Ensembl y Galaxy. Cornparacion de Genornas. Analisis
Bioinforrnatico de datos high-troughput de rnicroarreglos (MicroArrays) lntroduccion a 10s
MicroArrays, Analisis estadistico de significancia de 10s datos, Analisis de expresion por
MicroArrays, definicion de estado rnetabolico (expresorna, proteorna y rnetabolorna),
MicroArrays especificos sobre splicing alternativo (exon arrays, splicing sensitive arrays),
MicroArrays de Glicornica. Metagenomica y Metabolornica: lntroduccion a la rnetagenornica,
secuenciacion de proxirna generacion. Anotacion y analisis de rnetagenornas. lntroduccion a
la rnetabolomica, analisis de vias y estados rnetabolicos. Uso de Base de datos KEGG.
Bionforrnatica Estructural: Repaso de estructura de proteinas. Prediccion de estructura
secundaria, DSSP. Analisis bioinforrnatico de estructuras, alinearniento estructural.
Prediccion de estructura terciaria. Threading. Modelado cornparativo. Metodos ab-initio.
Busqueda de rnotivos estructurales. lnteracciones entre biornoleculas: Bases rnoleculares de
reconocirniento especifico. Interaccion proteina-proteina. Interaccion proteina-ADN.
Interaccion droga-proteina. Prediccion de interacciones. Prediccion de estructuras. Monte
Carlo. Algoritrnos geneticos. Docking. Clustering. Metodos evolutivos. Bases de datos de
interacciones. BIND. DIP.CAPRI.
lntroduccion a la Computacion
Especificacion formal del problerna usando Iogica de primer orden. Algoritrnos: Definicion.
Variables, estructuras de con,trol basicas de la prograrnacion estructurada. Nocion de estado.
Tipos de Datos: booleano, entero, caracter, cadena de caracteres. Representacion
nurnerica. Errores de representacion: overflow y underflow. Correccion de un algoritrno
respecto de su especificacion. Estructuras basicas: arreglos, matrices y structs. Algoritrnos
clasicos de busqueda y ordenamiento: busqueda binaria, bubble-sort, insertion sort,
quicksort, mergesort, etc. Cornplejidad algoritrnica: peor caso, rnejor caso, orden prornedio.
Tecnicas algoritrnicas: divide&conquer, backtracking, heuristicas. Tipos abstractos de datos:
lista, pila, cola, arbol, diccionario, conjunto.
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lntroduccion a la Fisiologia Animal
Elementos de Fisiologia Celular y Biofisica. Membranas, mecanismos de transporte,
propiedades electricas de membrana. Produccion y recepcion de setiales biologicas.
Sistema Nervioso. Fisiologia neuronal. Sinapsis. Estructura anatomic0 funcional del sistema
nervioso del mamifero. Sistemas Sensoriales. Sistema Motor. Reflejos espinales. Sistema
Respiratorio. Estructura anatomica y funcional del sistema respiratorio del mamifero.
Sistema Circulatorio. Sangre. Vasos sanguineos. Corazon. Mecar~ismosde cor~trolpor parte
del sistema nervioso autonomo. Sistema Renal. Estructura anatomica y funcional del nefron.
Filtracion, absorcion y excrecion. Control homeostatico a nivel local y por el sistema nervioso
autonomo. Sistema Endocrino. lntroduccion a la estructura y las funciones del sistema
endocrino de mamiferos.
lntroduccion a la Geoloqia (B)
Evolucion del conocimiento geologico desde sus comienzos hasta la tectonica de placas.
Cristalografia. Propiedades fisicas-de 10s minerales. Elementos nativos, oxidos y sulfuros.
lncluyendo yacimientos argentinos. Carbonatos, sulfatos, vanadatos, wolframatos y
molibdatos. Silicatos. Gemologia. Origen del Universo. Origen del Sistema Solar y la Tierra.
Planetologia. Terremotos. Sismica profunda. Estructura lnterna de la Tierra. Campo
magnetic0 terrestre. Paleomagnetismo. Procesos endogenos y exogenos. Ciclo de las rocas.
Rocas igneas en general. Rocas plutonicas. Texturas. Clasificaciones. Formas de 10s
cuerpos intrusivos. Rocas volcanicas y piroclasticas. Tipos de volcanismo. Clasificacion de
10s diferentes ,tipos litologicos. Agentes sedimentarios. Algunas texturas sedimentarias.
Rocas epiclasticas. Ambientes sedimentarios. Rocas sedimentarias quirnicas. Paleontologia.
Rocas metamorficas. Diferentes tipos de rocas en funcion de presion y temperatura.
Metamorfismo regional. Metamorfismo de contacto. Metamorfismo dinamico. Ubicacion de
10s distintos tipos de rocas en sus ambientes geologicos. Geologia Estructural, Esfuerzo y
Deformacion. Pliegues. Fracturas, fallas (tipos), diaclasas. Discordancias. Diapirismo.
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Ejemplos argentinos de litologias y estructuras geologicas. Geomorfologia. Agentes
geomorfologicos. Remocion en masa. Procesos geomorfologicos fluviales, eolicos, marinos
y glaciales. Hidrogeologia. Geologia Aplicada. Geologia del Cuaternario. Geologia
Ambiental. Suelos. Riesgos GeologicosNolcanicos. Tiempo Geologico. Principios de
estratigrafia. La escala geologica. Geologia Economica. Yacimientos. Concepto de mena y
ganga. Ejemplos argentinos. Geologia de Hidrocarburos. Geotectonica. Tipos de margenes.
Asociacion de rocas con el tip0 de margenes. Estructuras asociadas a 10s bordes de placas.

lntroduccion a la Toxicologia
Aspectos historicos y culturales de 10s venenos. lnfluencia de la anatomia, fisiologia,
histologia, patologia y farmacologia de 10s organismos vivos. Toxicocinetica y toxicodinamia:
Paradigma moderno. Tipos de agentes toxicos. Ruta de exposicion. Tipo de exposicion.
Dosis, dosis umbral, dosis letal. Tipos de efecto: trastornos del crecimiento y desarrollo,
teratologia, genotoxicidad, neurotoxicidad, hepatoxicidad, carcinogenicidad. Etiologia de la
toxicidad. Estrategias descriptivas y analiticas para caracterizar agentes toxicos.
Biomarcadores de exposicion, efecto y susceptibilidad. lnteraccion de la materia viva con 10s
agentes quimicos, fisicos y biologicos. Especie blanco. Poblacion blanco. Tejido blanco. Sitio
de accion. Barreras mecanicas, fisicas, quimicas y biologicas. Susceptibilidad,
vulnerabilidad, tolerancia y resistencia. Modo de Accion. Mecanismo de toxicidad. Estudios
tiempo-respuesta y dosis-efecto. Tiempo de maximo efecto. Fundamentos de ecologia y
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lntervenciones del hombre, cambios ambientales abruptos y fenomenos naturales de escala
geologica que modifican 10s factores determinantes de riesgo en toxicologia. Ejemplos de
toxicos solidos, liquidos y gaseosos. Clasificacion segljn estructura quimica y peligrosidad.
Efectos combinados en escenarios realistas. Analisis de riesgo. Evaluacion de riesgo.
Fuentes de variabilidad intra- e inter-individual. Margen de seguridad. Rol de la incertidumbre
en las decisiones regulatorias. Riesgo acumulativo. Extrapolation animal-hombre.
Deterniinantes experimentales de 10s efectos observados. Agentes toxicos a nivel hogareno
y ocupacional. Relevancia de la dieta y el aire que respiramos. Niveles maximos permitidos.
Casos historicos de Argentina.
lnvertebrados l
Plan estructural de 10s metazoos. Tipos celulares, tejidos y esqueletos. Reproduccion y
desarrollo. Consecuencias funcionales del tamafio corporal. Origen de 10s metazoos, de la
especializacion celular y de la complejidad. Diversidad y filogenia. lncluye el estudio de todos
10s phyla de Metazoa (a excepcion de Chordata y Arthropoda): Morfologia funcional.
Sistemas. Ontogenia (desarrollo y ciclos de vida). Diversidad. Sistematica y Filogenia.
lnnovaciones evolutivas, interrelaciones. Simbiosis. Relevancia sanitaria y economica.
lnvertebrados II: Crustacea y Chelicerata
Exoesqueleto, cuticula, ecdisis. - Crustacea: tagmas. Morfologia y funcion. Tpos de apendices
y adaptaciones. Caparazbn, origen y funcibn. Anatomia interna. Biologia reproductiva.
Estrategias trbficas. Formas parasitas, comensales y de vida libre. Tipos de desarrollo, larvas.
Recursos pesqueros. Clasificacion y filogenia. drdenes y familias mas representativas. Chelicerata: tagmas. Plan corporal. Biologia reproductiva. Comportamiento. La seda (trampas
de captura, ootecas, etc.). Sustancias repugnatorias y venenos. lmportancia economica y
sanitaria. Clasificacion y filogenia. drdenes y familias mas representativas. - Trilobita: plan
corporal, registro fosil. Filogenia de 10s Artropodos: teorias vigentes. - Pararthropoda
(Onychophora, Tardigrada, Pentastomida) morfologia externa, afinidad con 10s Arthropoda. Metodos de captura y conservacion de crustaceos, quelicerados y parartropodos.
lnvertebrados II: lnsecta y Myriapoda
Exoesqueleto, cuticula, ecdisis. - lnsecta: 10s tagmas cabeza, torax y abdomen, organizacion y
funciones. Anatomia interna. Tipos de aparato bucal. Ojos compuestos y ocelos. Apendices
locomotores, adaptaciones. Estructura y funcion de las alas. Genitalia externa (ovipositor).
Tipos de desarrollo. Metamorfosis, larvas y pupas. Ciclos de vida. lnsectos sociales. Biologia y
habitat. drganos productores y receptores de sonido. Defensas mecinicas y quimicas. Rol de
10s insectos en el ecosistema. lmportancia medica, veterinaria, agricola y forestal. Clasificacion
y filogenia. drdenes y familias mas representativas. - Myriapoda: plan corporal, biologia, su rol
en el ecosistema, clasificacion y filogenia. - Metodos de captura y conservacion de insectos y
miriapodos.
Limnoloaia
Factores fisico-quimicos en 10s cuerpos de agua continentales: luz, temperatura, calor,
movimientos del agua, gases disueltos, carbon0 organic0 e inorganico, alcalinidad,
nutrientes, salinidad y composicion ionica, coeficiente de atenuacion vertical (Kd).
Morfometria de 10s cuerpos de agua y metodos de medicion. Regimenes de mezcla en
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adaptaciones al medio acuatico, relaciones troficas, distribucion espacial y temporal.
Estructura y ecologia de comunidades acuaticas: Bacterias y tramas microbianas; Plancton
(fitoplancton y zooplancton); Perifiton; Bentos; Pleuston; Macrofitas; Comunidades de peces.
Diserio de muestreos. Tramas troficas. Cascadas troficas. Control "bottom-up" y "top-down"
en sisternas acuaticos. Produccion primaria, curvas P-I. Ecologia del fitoplancton.
Zooplancton: distribucion vertical, migraciones. Metodos de estudio del plancton. Trampas de
sedimento. Metodos de estudio del bentos. Peces: Artes y maniobras de pesca, dinamica
poblacional. Recuentos y estimaciones de biomasa en distintas comunidades acuaticas.
Tipos de sisternas Ienticos y Ioticos. Origenes de 10s lagos. Ernbalses: principales
caracteristicas e impactos, Ecologia fluvial, caudal, turbulencia, teoria del Continuo,
espiralado de nutrientes, concept0 del pulso de inundacion. Modelos de equilibrios
alternativos en lagos someros. Produccion animal. Alimentacion y eficiencias de conversion.
Metodos de estimacion de la produccion animal, cohortes. Ontogenia de 10s sisternas
acuaticos. Oligotrofia y eutrofia. Eutrofizacion: caracteristicas, rnecanisrnos, floraciones
algales, diqgnostico y medidas de control y restauracion. Sistemas distroficos.
Contaminacion del agua.
Micoloqia
La celula fungica: pared; organelas y cuerpos celulares. Citoesqueleto. Septos. Nutricion:
biotrofia, necrotrofia, saprotrofia, mutualismo. Metabolism0 -primario y secundario.
Crecimiento. Genomica funcional de hongos. Sisternatica y taxonomia; clasificacion y
determinacion; taxon: especie y categorias superiores; relaciones taxonomicas. Marcadores
moleculares: nivel de resolution. Muestreo. Testeo de hipotesis. Analisis de datos.
Diversidad de 10s hongos y grupos afines, delirnitacion de taxones, relaciones filogeneticas.
Concepto de grupos funcionales, interacciones con otros organisrnos. Simbiosis fungicas:
endofitos, diferentes tipos de endofitos; asociaciones fungicas con Artropodos; rnicorrizas.
Estrategias. Efectos en la ecologia y fisiologia del hospedante. Tecnicas de estudio. Usos
biotecnologicos. Hongos liquenizantes. Foto y rnicobiontes, cultivo. Ecologia. Estructuras
vegetativas y reproductivas. Rol ecosisternico.
Fisiologia Fungica
La celula fdngica. Caracteristicas diferenciales. Crecimiento. Cinetica del crecimiento.
Hongos unicelulares y filamentosos. Dimorfismo. Requerimientos quimicos y fisicos para el
crecirniento. Respuesta a stress. Tecnologias de ferrnentacion. Metabolisrno primario y
secundario. Regulacion. Degradacion de biopolimeros. Usos biotecnologicos de 10s hongos
y sus enzimas. Farmacos y toxinas. Degradacion de xenobioticos. Iblorfogenesis. Factores
medioambientales y
endogenos que
controlan
la
motfogenesis.
Ritrno
circadiano. Diferenciacior~reproductiva. Feromonas. Transduccion de sefiales. Resistencia y
dispersion. Esporas. Fisiologia de la gerrninacion. Muerte celular prograrnada.
Microbioloqia
lmpacto de la actividad de 10s microorganismos en la bioesfera, estructura celular, diversidad
y evolucion. Diversidad rnetabolica y nutrici6n de 10s microorganismos. Caracteristicas de 10s
distintos domir~ios: bacterias, archaeas, firrnicutes y otros phyla. Ecologia, microbiologia
arnbiental y sociornicrobiologia. Genetica bacteriana e intercarnbio genetico.
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factores de patogenicidad y evasion de la respuesta inmune .
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Microbioloqia del Suelo
La microbiologia en el context0 historic0 de la ciencia. Componentes del suelo: Fraccion
inorganica y organica. Formacion de agregados: efecto de 10s microorganismos en la
formacion del suelo. Agua-atmosfera. Metabolism0 rnicrobiano. Procesos de control.
lnteraccion microbiana. Los ciclos biogeoquimicos de 10s nutrientes (Carbono, nitrogeno,
fosforo, azufre y metales). Descomposicion de la materia organica, por microorganismos.
Fotodescomposicion. Aplicacion de 10s microorganismos del suelo: biodegradacion,
biorremediacion e inoculantes microbianos.
Micro~aleontologia
Concepto modern0 de fosil. Micropaleontologia. Ecologia y Paleoecologia. Bioestratigrafia,
zonaciones y correlaciones. Paleooceanografia de 10s mares desde el Jurasico superior.
IVlayores eventos y su reflejo en la micropaleontologia. Grandes acontecimientos
paleooceanograficos. Aplicaciones en la interpretacion de columnas estratigraficas de
perforaciones. Reconocimiento de 10s mayores grupos en niicropaleontologia: nanoplancton
calcareo, foraminiferos bentonicos y planctonicos, ostracodos, conodontes, oogonios,
microfosiles siliceos.
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Morfologia de Criptogamas
Algas. Estructura basica de la celula algal: nucleo (pro, meso y eucariontes) y otras
organelas. Historia de las clasificaciones. La Ficologia en la Republics Argentina.
Fundamentos de la sistematica moderna. Ecologia de las algas. Diferentes habitats.
Conceptos de Paleolimnologia. Biotecnologia algal. Metodos de recoleccion. Manejo de
bibliografia y bases de datos. Algas procariontes: Cyanobacteria (Cyanophyta). Algas
eucariontes: Glaucophyta, Rhodophyta, Streptophyta), Ochrophyta, Prymnesiophyta,
Cryptophyta, Dinophyta, Chlorarachniophyta, Euglenophyta. Hongos. La "celula" fijngica.
Fase somatica: talo unicelular y filamentoso. Crecimie~itohifal. El micelio y su organizacion.
Reproduccion: sexual, asexual y vegetativa. Ciclos de vida. Tipos de Nutricion. Sistematica y
taxonornia. Diversidad de 10s hongos y grupos afines, delimitation de taxa, relaciones
filogeneticas. Aspectos beneficiosos y perjudiciales: biodegradacion y biodeterioro.
Alimentacion directa: comestibles, toxicos y alucinogenos; alimentacion indirecta:
fermentacion. Ecologia. lnteracciones simbioticas: Endofitos, Micorrizas, Patogenos.
Neurobiologia del Aprendizaie y la Memoria
Historia del estudio del aprendizaje y de la memoria. Definiciones y teorias. Distintos tipos de
aprendizaje. Distintos tipos de memoria. Fases y cl-lrso temporal de la memoria.
Consolidacion, reconsolidacion y extincion de la memoria. Neurornodulacion de la memoria.
Tipos de memoria. Aprendizaje y memoria espacial. Modelos de plasticidad neuronal,
potenciacion y depresion sinaptica de largo termino. Modelos de aprendizaje y memoria en
invertebrados y vertebrados. Genetica de la memol-ia. Modelos de especificidad sinaptica de
la marca mnesica. Comunicacion sinapsis-nucleo. Comunicacion nQcleo-sinapsis.
Mecanisrnos de plasticidad que involucran toda la neurona. ldentificacion de la traza
mnesica. Mecanisrnos epigeneticos en la formacion de la rnemoria.

EXP-UBA: 96.055/2017
-43-

A

A

Neurofisiologia lntegrativa
Neuroanatomia y organizacion del Sistema Nervioso Central a partir de su origen evolutivo.
Neuroanatomia -humans. Sistemas Sensoriales: vias y procesamiento central de la
informacion. Audicion. Vision. Olfato y gusto. Sensibilidades somaticas. Dolor. La
organizacion del movimiento. Control motor espinal en vertebrados, Cerebelo. Control
Central de las funciones autonomicas. Hipotalamo, su citoarquitectura y organizacion
funcional. Estres. Homeostasis calorica, control de ivgesta de alimentos. Apetito por agua,
sal y fluidos corporales. Dimorfismo Sexual. Comportarr~ientosocial, rol de neuropeptidos.
Aprendizaje y memoria. Motivacion. Estados emocionales. Sistema limbico. Cortezas de
asociacion. Hipocampo y representaciones espaciales. SueAo y vigilia. Neurobiologia y
evolucion de la conciencia.
Oceanografia Bioloqica
Historia de la oceanografia, mundial y argen,tina. lnteracciones mar-atmosfera. Cambio
climatico. Bomba de carbono. Productividad primaria marina y terrestre. Escalas temporales
y espaciales de 10s procesos que ocurren en el oceano. Clasificaci6n de 10s sistemas
oceanicos. La luz y la fotosintesis. Respuestas del fitoplancton a la luz. Color del oceano.
Bioluminiscencia. Temperatura. Estratificacion termica. La termoclina. Respuestas
funcionales y estructurales de 10s organismos con la temperatura. Gases disueltos, oxigeno,
dioxido de carbono. El pH. Acidificacion. Salir~idad.Origen del agua de mar. Constancia de la
composicion quimica del agua de mar. Componentes mayores. lnfluencia de la salinidad
sobre 10s organismos. Nutrientes. Distribucion y abundancia de 10s nutrientes. Los nutrientes
en 10s ciclos de produccion. Corrientes y movimiento del agua. El papel de las corrientes en
10s ciclos de vida, migraciones y biogeografia de 10s organismos marinos. Corr~paracioncon
el ecosistema terrestre. La produccion del mar. Significado en la alimentacion de la
humanidad. Produccion primaria. lntegracion con 10s distintos factores. Produccion del
fitoplancton y de las macrofitas. Cadenas y tramas troficas. Nutricion de 10s organismos
marinos. Eficiencia y flujo de energia. Eficiencia de transferencia. Papel del detrito. Plancton.
Generalidades. Caracteristicas de la vida pelagica. lnteracciones fito y zooplancton. Medidas
de la tasa de fotosintesis. La marea roja. Significado de las bacterias en el mar. Bacterias
autotrbficas y heterotroficas. Metodos de estudio. El bucle microbiano. Bacterias,
bacterivoros y virus en el pelagial. Organismos nectonicos. Grupos principales. Migraciones.
Causas. Organismos diadromos: anadromos y catadromos. Migraciones de reproduccion,
.troficas y de invernacion. Marcacion de organismos marinos. Hipotesis del reclutamiento.
Bentos, clasificacion. Caracteristicas y mod0 de vida. Nutricion. Divisiones biogeograficas de
10s oceanos, segun Ekman y otros autores. Bipolaridad. Especies indicadoras. Biodiversidad.
El Mar Argentino, Provincia argentina y Magallanica. Lagunas costeras, estuaries, oceano
profundo, venteos hidrotermales, praderas marinas, manglares, arrecifes de coral. El oceano
polar, Artico y Antartico. Recursos pesqueros. Poblacion, stock, stock unitario. Parametros
vitales: reclutamiento, crecimiento y mortalidad. Modelos y metodos de estudio. Sobrepesca
y sus problemas sociales. La acuicultura. Metodos. Ventajas y dificultades. Perspectivas de
la maricultura. Especies mas importantes. contaminacion de 10s oceanos y de aguas
costeras. Efectos en 10s organismos. Medios para reducir la contaminacion. La
contaminacion en el Mar Argentino. Cartas de sensibilidad ecologica.
Oceanografia General
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Propiedades fisicas el agua de mar: salinidad, temperatura, densidad, sonido, luz, color,
nutrientes y trazadores. Distribuciones tipicas de las propiedades del agua en 10s diferentes
oceanos. Balance de calor, masa y sal en 10s oceanos. Circulation y masas de agua:
corrientes producidas por el viento y circulacion meridional del oceano. Oceanografia
descriptiva del Mar Argentino. lntroduccion a olas y mareas.

A

-

Orqanizacion y Funcion Celular
Compartimentalizacion subcelular; Importacionlexportacion nuclear; via secretoria, reticulo
endoplasmico y aparato de Golgi; endocitosis, exocitosis, transporte a mitocondrias.
Arquitectura celular; estructura y organizacion del citoesqueleto; motores moleculares,
funcion y regulation; asimetrias y polaridad subcelular. Ciclo cell-~lar;transduccion de
seiiales; respuesta celular a estres, apoptosis. Modulacion de la traduccion proteica en
respuesta a estres. Sistema ubiquitina-proteasoma. Respuesta transcriptional a hipoxia;
autofagia. Matriz extracelular; composicion y funcion; interaccion celular matriz.
Mecanotransduccion; respuesta celular a estres mecanico; vias de transduccion del estimulo
mecanico.
Paleobioloqia
La naturaleza del registro fosil. Escala de tiempo geologico. Procesos de fosilizacion. La
naturaleza de 10s datos en Paleontologia. Tafonomia y preservation. Calidad del registro
fosil. Ventanas tafonomicas: fossil lagerstattem. Origen de la vida. Principales eventos en la
evolucion de la Geosfera y la Biosfera. Especies y especiacion. El problema de la especie en
Paleontologia. Paleobiogeografia: la importancia del registro fosil en biogeografia.
Biogeografia y tectonica de placas. Evolucion y registro fosil. Paleobiologia evolutiva.
Patrones de diversidad y extincion. Historia de la diversidad biologica. Extinciones en masa
durante el Fanerozoico. Patrones de cambio morfologico en linajes fosiles. Paleobiologia
taxica. Paleoecologia. Los fosiles como fuente de informacion ecologica y paleoclimatica.
Proxies biologicos en paleolimnologia y paleoceanografia. Paleobiogeoquimica. Respuesta
biotica a 10s carr~biosglobales. Paleoecologia evolutiva.
Paleobothnica
El factor tiempo en las Ciencias Biologicas. El tiempo en escala geologica e histdrica. El
estudio de las plantas fosiles y de las actuales. Primeras manifestaciones de vida sobre la
Tierra. Evolucion del ambiente en el Precambrico. Origen de la vida. Fungi, Liquenes y
Briofitas. Conquista del medio terrestre. Las primeras plantas vasculares. Desarrollo de 10s
aparatos de sosten, conduccion y proteccion. Adaptaciones ecologicas y dominio del medio
terrestre. Variaciones morfologicas de 10s organos vegetativos y reproductivos. Pteridofitas.
Iso y heterosporia. Aumento de la diversidad durante el Devonico y Carbonifero.
Progimnospermas. Girnnopsermas. Helechos con semilla. Ginkgoales, Cordaitales y
Coniferas. Evolucion de las coniferas modernas y el registro fosil. Aparicion y desarrollo del
ovulo. Aparicion de la semilla, ventajas adaptativas. Evidencias fosiles. Magnoliophyta.
Origen de las angiospermas: Teorias y evidencias. Gimnospermas "angiospermoides".
Evolucion de la polinizacion entomofila. Ventajas adaptativas del caracter "angiospermico".
Aparatos de sosten, conduccion y proteccion, ventajas adaptativas y comparacion con
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dicotiledoneas. Tafofloras del: 1) Precarnbrico, 2) Paleozoico Inferior, 3) Devonico, 4)
Carbor~iferoy Perrnico, 5) Mesozoico, 6) Cretacico Superior y Terciario, 7) Cuaternario.
Analisis paleogeografico (placas continentales), paleoclimatico (variaciones de fajas
clirnaticas), paleofitogeografico (tipos de asociaciones vegetales y evolucion de grandes
taxones). Mornentos importantes en la historia de las plantas. La Paleobotanica en la
Argentina, historia y situacion actual. Lineas de trabajo principales y recientes, nuevas
perspectivas (rnorfologia, anatornia, palinologia, cuticulas, filogenias, biogeografia,
paleoclirna, conservation de la biodiversidad). Relaciones con otras ciencias.
A

A

Paleoecoloqia
lntroduccion a la Paleoecologia: conceptos, rnetodos y pararnetros. Paleoecologia de
arnbiente rnarino. Oceanos actuales. parametros arnbientales. La vida en el ambiente
rnarino. Cadenas troficas. lnteracciones bioticas. Ecosisternas rnarinos. Costas rocosas y de
fondos blandos. Ecosisterna de plataforrna continental. Estuarios, rnarisrnas saladas y
rnanglares. Ecosisterna rnarino profundo. Cornunidades hidroterrnales y de surgencias frias.
Origen de 10s ecosisternas marinos. Origen de 10s ecosisternas continentales. Las plantas
terrestres del Carnbro-Ordovicico y Silurico. Los ecosisternas terrestres del Devonico
Superior y Carbonifero Inferior. Los vertebrados del Devonico y Carbonifero.
Terrestrializacion. Los biomas del Perrnico. Teoria de las radiaciones y extinciones.
Paleoecologia de eventos evolutivos: radiacion ordovicica, extincion en masa del Devonico
Terminal. Eventos Anoxicos globales. 6ptirno terrnico del Paleoceno-Eoceno.
Paleobiogeografia: conceptos y rnetodos.
Paleontologia
lntroduccion. Paleobotanica. Paleoinvertebrados. Paleovertebrados. Grupos fosiles mas
irnportantes y su significado estratigrafico y arnbiental. Morfologia y distribucion de 10s mas
importantes taxones de rnegafosiles vegetales y anirnales. Sucinto panorama evolutivo en el
tiernpo geologico.
Paleontologia de lnvertebrados
lntroduccion. Conceptos basicos. Origen de eucariotas. Origen y diversificacion de Metazoa.
La explosion carnbrica. Grados y planes anatornicos. Arb01 filogenetico de 10s anirnales
basado en 10s planes corporales y desarrollo ernbrionario. Clasificacion. Porifera.
lrnportancia geologica de las esponjas. Coelenterata. Ecologia de arrecifes. Uso geologico
de 10s corales. Corales corno colonias. Bryozoa. Ecologia y Distribucion. Uso Estratigrafico.
Brachiopoda. Historia Evolutiva. Ecologia y Distribucion. Provincias Faunisticas. Uso
Estratigrafico. Molluscs: grupos rnenores. Gastropoda. Bivalvia. Nautiloidea. Coleoidea y
Arnmonoidea. Predacion y la evolucion de 10s rnoluscos. Artropodos rniscellaneos. Trilobita.
Echinoderrnata rniscellaneos. Blastozoa. Crinozoa. Echinozoa. Evolucion: 10s primeros
grupos y su radiacion, evolucion convergente y forrnas interrnedias. Graptolites. Afinidades
biologicas. Evolucion. Forrnas de vida. Provincias Faunisticas. Uso estratigrafico. Trazas
Fosiles de Invertebrados.
Paleontologia de Vertebrados
Los Craniata corno cordados, su 01-igen y evolucion ternprana. Biornineralizacion y el origen
de 10s vertebrados. Los Gnathostornata, su diversificacion y la caracterizacion de 10s mares
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Tetrapoda y la terrestrializacion. El origen de Lissamphibia: temnospondilos o lepospondilos?
Los primeros registros de amniotas. Los Parareptilia y 10s primeros diapsidos. Los
Arcosauromorfos y su diversificacion a i~iiciosdel Mesozoico. Los dinosaurios y el origen de
las aves. Las plumas y el vuelo. Las aves del Mesozoico. La evolucion de Synapsida y su rol
en 10s ecosistemas terrestres del Paleozoico. El origen de las caracteristicas mamalianas. La
radiacion temprana de 10s mamiferos en el Mesozoico. Los Metatheria y Eutheria. Los
eutherios del Cenozoico.
Palinoestatiqrafia
Aspectos morfologicos de 10s distintos grupos de palinomorfos. Distribucion estratigrafica y
zonaciones, con especial atencion a material argentino y latinoamericano. Utilidad en la
prospeccion de hidrocarburos.
Quimica Farmacoloqica
Concepto de integracion de 10s fenomenos biologicos en mamiferos. Regulacion del medio
interno, el estado-acido-base y el equilibrio hidroelectrolitico. l~lecanismos-detransporte y su
regulacion electroquimica y hormonal. Fisiopatologia renal y fenomenos asociados a la
manutencion de la homeostasis corporal. Teoria de la interaccion hormona-receptor modelos
matematicos y graficos. Limitaciones biologicas a 10s modelos. Mecanismos moleculares de
10s efectos fisiologicos de accion hormonal. lntegracion de las respuestas en condiciones
normales y patologicas. Hemodimania. Fisiopatologias humanas asociadas a desequilibrios
hemostaticos y hormonales. Conceptos farmacologicos asociados.

7

Quimica Fisiologica
Concepto de integracion de 10s fenomenos biologicos en mamiferos. Regulacion del medio
interno, el estado acido-base y el equilibrio hidroelectrolitico. Mecanismos de transporte y su
regulacion electroquimica y hormonal. Fisiopatologia renal y fenomenos asociados a la
manutencion de la homeostasis corporal. Teoria de la interaccion hormona-receptor modelos
matematicos y graficos. Limitaciones biologicas a 10s modelos. Mecanismos moleculares de
10s efectos fisiologicos de accion hormonal. lntegracion de las respuestas en condiciones
normales y patologicas. Hemodimania. Fisiopatologias humanas asociadas a desequilibrios
hemostaticos y hormonales. Conceptos farmacologicos asociados.
Sedimentololqia
Historia y principios basicos de la sedimentologia. Los sedimentos y las rocas sedimentarias
en el ciclo geologico. Meteorizacion y origen de 10s sedimentos. Atributos de 10s sedimentos:
tamatio de grano y distribucion granulometrica, forma y esfericidad. Mecanismos de
transporte de 10s sedimentos. Flujos fluidos y flujos gravitatorios. Acumulacion de 10s
sedimentos. Las estructuras sedimentarias. Clasificacion de las estructuras sedimentarias.
Transformacion de sedimentos en roca: la diagenesis. Distintos tipos de rocas sedimentarias
y su clasificacion. Areniscas, fangolitas, calizas, rocas volcaniclasticas, chert, hierro
sedimentario, evaporitas.
Sistematica de Plantas Vasculares
Sistemas de clasificacion de las plantas. Conceptos basicos de nomenclatura. Conceptos
basicos de filogenia. Diversidad de plantas y sus relaciones filogeneticas basadas en el
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sinapomorfias, autoapomorfias y adaptaciones evolutivas en 10s siguientes taxa:
Licopodiopsida, Euphylophytina, Polypodiopsida, Spermatopsida, Gymnospermae,
Angiospermas, Amborellales, Clado de las Magnolidas, Monocotiledoneas, Ceratophyllales,
Eudicotiledoneas basales, Superrosidas, Clado de las Fabidas, Clado de las Malvidas,
Superasteridas, Clado de las Lamidas, Clado de las Campanulidas. Taxa de interes
econornico. Conservacion de la biodiversidad. Categorizacion IUCN. Estado actual de las
plantas del mundo. Conceptos de biogeografia.
r-

-

Sistematica Teorica
Comparacion entre distintos metodos de clasificacion. Clasificaciones naturales. Homologia,
caracteres y estados. ~ r b o l e sfilogeneticos y criterios de optimalidad. Optirnizacion. Maxima
parsimonia. Sinapomorfias, plesiomorfias, homoplasia. Grupos monofileticos, parafileticos,
polifileticos. Enraizamiento y bljsqueda de arboles filogeneticos. Algoritmos exactos y
heuristicos. Medidas de ajuste y pesado de caracteres. Consenso y medidas de soporte.
Tratamiento de particiones de datos. Landmarks, morfometria y morfoespacio. Filogenias
moleculares. Caracteres y concept0 de homologia. Alineamientos. Modelos de evolucion
molecular. Algoritmos de distancias. Maxima verosimilitud, inferencia Bayesiana. Analisis
filogenomico. Reloj molecular. Coevolucion, biogeografia historica, ajuste a1 registro fosil.
Metodo comparativo filogenetico.
Ve rtebrados
Teoria y metodologia de la sistematica filogenetica. Origen de 10s vertebrados.
Deuterostomia. Chordata. Olfactores. Generalidades del plan corporal. Desarrollo
embrionario. La contribucion de la cresta neural a la estructura de 10s vertebrados. Estructura
y diversidad de hueso y cartilago. Estructura, evolucion y diversidad del craneo.
Neurocraneo. Esplacnocraneo. Dermatocraneo. Estructura, evolucion y diversidad de la
columna vertebral, cinturas y miembros. Estructura, evolution y diversidad del sistema
muscular. Estructura, evolucion y diversidad de 10s sistemas de ventilation y sistema
circulatorio. Estructura, evolucion y diversidad del tegument0 y 6rganos de 10s sentidos.
Estructura, evolucion y diversidad del sistema urogenital. Relaciones filogeneticas de 10s
vertebrados: estado actual del conocimiento y fuentes de evidencia. Stem gnathostomados.
Crown gnathostomados. Diversidad, evolucion y biologia de Chondrichthyes y Acanthodii.
Osteichthyes. Diversidad, evolucion y biologia de Actinopterygii. Teleostei. Diversidad,
evolucion y biologia de Sarcopterygii. Los peces sarcopterigios. Los temnospondilos.
Diversidad, evolucion y biologia de Anfibios. El grupo total de 10s amniotas. Origen de 10s
amniotas. Sauropsida. Parareptilia. Diapsida. Diversidad, evolucion y biologia de
Lepidosauria. Diversidad, evolucion y biologia de Testudinata. Diversidad, evolucion y
biologia de arcosaurios. Diversidad, evolucion y biologia de Avialae. Synapsida. Origen de
Mammalia. Diversidad, evolucion y biologia de Mammalia.
Viroloqia Molecular
Estructura y composicion quimica de 10s virus: genomas, proteinas y membranas virales.
Purificacion de particulas virales: su aplicacion en el laboratorio y la industria. Deteccion,
cultivo y cuantificacion de virus. Aislamiento y caracterizacion. Propagacion de virus
animales en distintos hospedadores. Metodos de titulacion. Obtencion de stocks virales.
Curvas de rnultiplicacion. Etapas del ciclo de rnultiplicacion de un virus animal: adsorcion,

,-
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subyacentes al control de la expresion (transcripcional, post-transcripcional, traduccional y
post-traduccional) de las proteinas virales y de distintas proteinas celulares implicadas en
procesos de autofagia, apoptosis, necrosis, diferenciacion y division celular, ciclo celular,
transformacion celular, movilidad intracelular y extracelular, respuesta inmune innata, etc.
como parametros definitorios del tipo de interaccion virus-celula. La modulacion de distintas
vias de sefializacion celular durante la replicacion viral. Genetica de virus animales.
Variabilidad genetica y antigenica. Las quasispecies como base de la evolucion viral. Virosis
emergentes. El concept0 de virocelula como unidad evolutiva. Los virus como mediadores
del trafico de inforrnacion genetica entre celulas. Vectores virales en terapia genica. Control
de las enfermedades virales: vacunas y antivirales, ensayos preliminares empleando la
tecnica de CRISPR. Respuesta inmune a las infecciones virales. Constitucion antigenica de
10s virus. Reacciones serologicas de uso en virologia: aplicaciones al diagnostic0 virologico y
a la taxonomia.

j) El ciclo lectivo a partir del cual tendra vigencia
El presente plan entrara en vigencia a partir del primer cuatrimestre del ciclo lectivo de
2019.
k) La deterrninacion de 10s requerirnientos que debe curnplir el estudiante para
rnantener la renularidad en la carrera.
Los establecidos por la Resolucion 1648191 del Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires y toda otra normativa que la Universidad establezca.

I) Periodo de Transicion entre Planes y Modificaciones
El plan anterior de la LCB aprobado por Resolucion 304184 y modificado por resolution
550186 del Consejo Superior de la Ur~iversidadde Buenos Aires caducara en 10s
examenes complernentarios del ciclo lectivo 2024. Losllas estudiantes que no completen
el plan en la fecha prevista o quienes soliciten la incorporacion al nuevo plan se les
otorgara las equivalencias de sus materias segun lo estipulado en el Regimen de
equivalencia entre planes de estudios que se detalla en el correspondiente apartado.
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Entre materias del nuevo plan y el plan 1984 (Res.CS 304/84 y su modificatoria)

(160hs.)
Biologia del Desarrollo Reproductivo de Plantas
(160hs.)
Biologia del Desarrollo Vegetativo de Plantas
(160hs.)
Biologia de Peces (160hs.)
Biologia Molecular (160hs.)
Biologia Molecular de Microorganismos
Eucariotas (160hs.)
Biometria l l (160hs.)

Embriologia Vegetal
Anatomia Vegetal
Biologia de Peces
Biologia Molecular
Biologia Molecular de Eucariotas lnferiores
Biometria II
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Bioquimica Avanzada (120hs.)
Biotecnologia Industrial y MicrobiologiaAplicada
(Bacterias y Arqueas) (120hs.)
Biotecnologia Microbiana Ambiental (120hs.)
Biotecnologia Vegetal (160hs.)

Citogenetica (160hs.)
Conceptos y Tecnicas de Biotecnologia (160hs.)
Ecologia Ambiental (160hs.)
Ecologia de Comunidades y Ecosistema (160hs.)
Ecologia de Poblaciones (160hs.)
Ecologia del Comportamiento Animal (160hs.)
Ecologia de Paisajes y Regiones (160hs.)
Ecologia y Desarrollo (160hs.)
logia de lnfecciones

Genetica Toxicologica ( I 60hs.)
Genetica y Ecologia Molecular (160hs.)
Genomica Aplicada (160hs.)
Geologia Marina ( I 20hs.)
Geologia y Ecologia Ambiental de
Costeras

rea as

1

I

I

Plan 1984
Bioquimica Avanzada
Biotecnologia Industrial y Microbiologia
Aplicada (~acteriasy Arqueas)
Biotecnologia Microbiana Ambiental
Agrobiotecnologia

Citogenetica
Conceptos y Tecnicas de Biotecnologia
Ecologia Ambiental
Ecologia de Comunidades y Ecosistemas
Ecologia de Poblaciones
Ecologia y Comportamiento Animal
Ecologia Regional
Ecologia y Desarrollo

- -

~eomo;folo~ia(160hs.)
Histologia Animal (160hs.)
Historia de la Ciencia (120hs.)
Ingenieria Genetica (160hs.)
I lnmunoloaia Celular v Molecular (160hs.)

I

Parasitologia General

del Desarrollo)
Genetica Toxicologica
Genetica II
Genomica Aplicada
Geologia Marina
Geologia y Ecologia Ambiental de
-

.-

-

-

Geomorfologia
Histologia Animal
Historia de la Ciencia
lngenieria Genetica
lnmunoauimica

1

rea as
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Plan 1984

Nuevo Plan

lntroduccion a la Bioinformatica Molecular
lntroduccion a la Computacion
Introduccion a la Fisiologia Molecular
Introduccion a la Geologia

lntroduccion a la Bioinformatica Molecular(l20hs.)
Introduction a la Computacion(l20hs.)
lntroduccion a la Fisiologia Animal (160hs.)
Introduction a la Geologia (B) (160hs.)

1 lnvertebrados II: Crustacea y Chelicerata(8Ohs.)
lnvertebrados II: lnsecta y Myriapoda (160hs.)
I Lirnnologia (16Clhs.)
Micologia (160hs.)
Fisiologia Fungica (160hs.)
Microbiologia (160hs.)
Microbiologia del Suelo (160hs.)
Micropaleontologia (160hs.)
Morfologia de Criptogamas (160hs.)
Neurobiologia del Aprendizaje y la Memoria
(160hs.l

Sedimentologia ( I 60hs.)
Sistematica de Plantas Vasculares (160hs.)
Sistematica Teorica (160hs.)
Vertebrados (160hs.)
Virologia Molecular (160hs.)

( lnvertebrados II

I

Invertebrados ll
Limnologia
Micologia
Micologia Experimental
Microbiologia e lnmunologia
Microbiologia del Suelo
Micropaleontologia
Morfologia de Criptogamas
Neurobiologia del Aprendizaje y la Memoria

Sedimentologia
Sisternatica de Plantas Vasculares
Sistematica Teorica
Vertebrados
Virologia Molecular
-

n) Condiciones de ingreso

Para ingresar en la carrera de Licenciatura en Ciencias Biologicas el aspirante debera
acreditar el nivel secundario completo. Excepcionalmente, 10s mayores de VEINTICINCO
(25) atios que no reunan esa condicion podran ingresar mediante la aprobacion de las
evaluaciones que para tal fin se establezcan segun la normativa vigente.

I

Buenos Aires,

2 1 #nV. 2018

Visto la propuesta de aprobar la modificacion del plan de estudios de la
carrera de Licenciatura en Ciencias Biologicas de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales y su texto ordenado, y atento lo establecido por la Resolucion (CS) No
2837107 y lo informado por el Departamento de Administration de Gastos en
Personal a fojas 99, esta Comision desde el punto de vista presupuestario
manifiesta que no hay objeciones para la aprobacion de la propuesta de la
Comision de Ensenanza.
MAB.
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