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I. DATOS GENERALES 

 
CURSO  : Principios de Evolución 

CODIGO  : CC6012 
CREDITOS  : 3 – 0 – 3 
PRERREQUISITOS : Genética General y 140 Cr. 
 
SUMILLA 
El curso se divide en 12 unidades. Las 9 primeras unidades serán desarrolladas por el profesor 
del curso en forma de conferencias y con invitados especialistas. Los temas en el contenido 
sirven para fortalecer el conocimiento de los mecanismos genéticos que operan en la 
evolución. Otros temas como origen de la vida, la teoría neutra de la evolución, genética del 
desarrollo y evolución, aspectos de paleontología, evolución humana, serán abordados a través 
de seminarios preparados por los estudiantes. 
 
OBJETIVO 
Analizar y discutir las ideas, modelos, mecanismos y procesos, asociados a la evolución de los 
seres vivos. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Participación en Clase 10% Examen Medio Curso 35% 
Resumen del Tema de Seminario 5% Examen Final Oral o escrito 35% 
Seminario 15%   
 
Participación en Clase 
Se considerará las intervenciones oportunas y adecuadas al nivel de la clase y sobre el tema 
en debate. A mitad del semestre se asignará a cada alumno una nota provisional de este rubro 
que le indicará su nivel de participación. La nota definitiva será asignada a final del curso. 
 
Resumen del Tema de Seminario 

Será una nota grupal. El resumen no debe tener una extensión mayor de tres páginas de texto 
y dos de gráficos o tablas. En una hoja adicional debe incluirse las referencias bibliográficas 
correctamente escritas. No se considerarán direcciones de paginas WEB, a no ser que 
indiquen el título, autor y fecha, de la última actualización de la página. Este resumen deberá 
estar obligatoriamente disponible para el profesor del curso y para todos los interesados una 
semana antes del seminario. 
 
Seminario 
La nota será individual y se evaluaran los siguientes aspectos: claridad y conocimiento de los 
conceptos y procesos expuestos durante el seminario; calidad del material didáctico audiovisual 
de ayuda para la exposición; conocimiento y solvencia para responder las preguntas del 
auditorio; capacidad para formular preguntas o plantear puntos de debate sobre el tema 
expuesto. 
 
Examen de medio curso y final Oral o escrito 

Se examinará sobre un conjunto mínimo de conocimientos (conceptos y procesos) que el 
alumno deberá saber para aprobar esta materia. 
 
Será sobre las clases impartidas y el contenido de los seminarios, por lo cual es indispensable 
que se haga un resumen de buena calidad y que se atienda y participe de manera muy activa 
en los seminarios. En la discusión, el alumno deberá demostrar conocimiento no sólo del tema. 
Concretamente, deberá demostrar que su respuesta no es memorística, sino que nace de la 
integración de los conocimientos sobre el tema y su interpretación desde las diferentes 
escuelas y perspectivas del pensamiento evolutivo.  
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CONTENIDOS 

 
Unidad 1. Conocimientos previos: Lamarck, Darwin. Los creacionistas. Neodarvinismo y la 

nueva síntesis. Otros enfoques de la evolución. (Semana 1) 
 
Unidad 2. Aspectos poblacionales en relación al proceso evolutivo: 
Concepto de población; distribución espacial; crecimiento poblacional. Modelos exponencial y 
logístico. Factores limitantes de la densidad poblacional. Interacciones intra e interespecíficas. 
(Semana 2) 
 
Unidad 3. Aspectos de la herencia en relación a la variación: 

Fenotipo y genotipo. Estructura del gen, aspectos de la replicación, expresión y recombinación. 
Origen de la variación a nivel nucleotídico, cromosómico y genómico. (Semana 3) 
 
Unidad 4. Medida de la variación para caracteres cualitativos en poblaciones naturales: El 

principio Hardy – Weinberg. Frecuencias génicas, genotípicas bajo el modelo de equilibrio. 
Variación molecular, polimorfismos. Técnicas para detectarla. Variación intra e interpoblacional. 
(Semana 4) 
 
Unidad 5. Fuerzas del proceso microevolutivo: 
Mutación única, uni y bidereccional. Flujo génico. Selección natural, concepto de fitness y 
ambiente. Niveles de acción de la selección. Fitness constante. Selección direccional. 
Seleccionismo versus neutralismo. (Semana 5 y 6) 
 
Unidad 6. Estructuras poblacionales. 

Sistemas endogámicos en plantas y animales. Tamaño poblacional, tamaño efectivo. Deriva 
génica. Flujo génico. Efecto fundador y cuello de botella. (Semana 7 y 8) 
 
Examen de Medio Curso (Semana 8) 
 
Unidad 7. Diferenciación poblacional: 

Diferenciación del polimorfismo. Diferenciación geográfica. Poblaciones continuas y 
discontinuas. Concepto de raza geográfica, raza ecológica, análisis de la validez del concepto. 
(Semana 9) 
 
Unidad 8. Variación de caracteres cuantitativos. Organización de los loci de caracteres 
cuantitativos en el genoma eucariota. Componentes de variación del genotipo (σ

2
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2
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2
I, 

σ
2
GE). Modelo basado en las frecuencias génicas. Indice de herencia, correlaciones genotípicas 

y fenotípicas. Acción de la selección sobre los caracteres poligénicos (Semana 10) 
 
Unidad 9. Especie y especiación: 
Conceptos y realidades de las especies. Bases genéticas del aislamiento reproductivo. Proceso 
de especiación. (Semana 11) 
 
Unidad 10. Diversidad: 
Reconstrucción de historias evolutivas. Análisis fenético y cladístico. Análisis filogenético 
mediante morfologías y mediante técnicas moleculares. Biogeografía. (Semana 12 y 13) 
Unidad 11. Macroevolución y paleontología: 

Adaptaciones. Historias de la diversidad de formas de vida. Teoría de los equilibrios puntuados. 
Genes homeóticos y desarrollo. Origen de nuevos niveles taxonómicos (Semana 14) 
 
Unidad 12. Evolución humana. Origen; el registro fósil y molecular; caracteres determinantes 

de la hominización; las etapas de la hominización; genomas del chimpancé, neanderthal y el 
humano moderno. La evolución cultural. (Semana 15) 
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Seminarios: 

 
1. Teorías de la Evolución vs Creacionismo Científico (Sem 1). 
2. Origen de la vida y diversificación biológica sobre la Tierra (Sem 2). 
3. Evolución del sexo (Sem 3). 
4. Evolución molecular y genómica (Sem 4). 
5. Evolución de las estructuras y funciones en los seres vivos (Sem 5) 
6. Evolución de los sistemas genéticos e importancia de los genes del desarrollo (Sem 6). 
7. Especie y Especiación (Sem 7). 
8. La evolución del comportamiento (Sem 8).. 
9. Construcción de filogenies (Sem 9)  
10. Evolución humana biológica y cultural (Sem 10) 
11. El clima y la evolución de las especies (Sem 11) 
12. Cancer y evolución (Sem 12) 
13. Cuáles son las unidades de evolución? 
14. Importancia evolutiva del ADN no codificante y del mitocondrial 
15. Epigenética y lamarquismo 
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