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TENIENDO PRESENTE: La proposición de la Directora del Programa de Licenciatura en Biología, la 

Decana y del Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas, lo manifestado por la Dirección General 

de Docencia y la opinión favorable de la Vicerrectoria Académica, el pronunciamiento del Consejo 

Superior y la aprobación de la Junta Directiva, en sesión dellS de junio de 2017. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Créase la carrera de Biología, como continuidad del Programa de Licenciatura en Biología 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Biológicas, y que entrará en vigencia primer semestre del 

año 2018. 

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, Justificación y Objetivos 

Artículo 1~.- La Carrera de Biología, tiene el propósito de formar profesionales con sólidos 

conocimientos en ciencias básicas, que puedan desarrollar su quehacer en la investigación 

científica en diversas áreas del conocimiento biológico, así como también en el desempeño 

profesional de tareas que requieran de dicho conocimiento. 

Su misión es formar profesionales en el área de las Ciencias Biológicas que aporten al cultivo 

crítico del saber y a la generación sistemática de nuevo conocimiento con excelencia, 

responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad, que puedan contribuir a su entorno social, 

económico, productivo y cultural. El propósito de la Carrera de Biología es proveer una educación 

pertinente, integradora, de excelencia y calidad, enmarcada en los valores institucionales, para 
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formar profesionales con sólidos conocimientos y calificados en el área, de acuerdo con el perfil de 

egreso. 

Articulo 22.- El plan de estudio de la Carrera de Biologia se sustenta en los siguientes pilares: a) La 

investigación científica y la generación de nuevo conocimiento son fundamentales para el 

desarrollo de un pafs. Por ello, se hace necesaria una formación con más y mejores oportunidades 

de experiencias prácticas en investigación biológica, tanto en laboratorios como en trabajo de 

campo. b) Existe una demanda creciente por especialistas en biología en una variedad de 

actividades, por lo que se deben formar profesionales con la capacidad de buscar, analizar, aplicar 

y/o generar información científica, además de interactuar en grupos multidisciplinarios. 

El plan de estudio está destinado a fortalecer el pensamiento crítico y fomentar la generación de 

nuevo conocimiento. Además, se incluyen nuevas temáticas que potencian el desarrollo 

profesional de los estudiantes. 

Artículo 32.- Los objetivos de la Carrera de Biología son: a) Brindar a sus estudiantes una 

educación pertinente, Integradora, de excelencia y calidad. b) Promover el interés de sus 

estudiantes por el desarrollo de la investigación científica, básica y aplicada. e) Proporcionar 

instancias de interacción de los estudiantes con el entorno científico, social, productivo y cultural. 

d) Gestionar los recursos humanos y económicos para maximizar su uso efectivo en prosecución 

de la misión. 

TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso y campo Ocupacional 

Artículo 42.- Perfil de Egreso de la carrera: 

El Biólogo de la Universidad Andrés Bello se forma en los valores institucionales de excelencia, 

integridad, respeto, pluralismo y responsabilidad. Su formación contempla el desarrollo de un 

conjunto de habilidades que les permite alcanzar los resultados de aprendizaje de formación 

general, definidos como el sello educativo de la Institución: 

Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un 

método basado en criterios, hechos y evidencias. 

Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de 

responsabilidad social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos 

cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo 

a enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área 

disciplinar, utilizando de forma eficaz las tecnologfas de la información. 
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Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 

situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

El sello de la Carrera de Biología de la Universidad Andrés Bello, es formar profesionales capaces 

de desarrollar investigación en las áreas de ciencias biológicas, y asesorar en la detección, 

evaluación y resolución de problemas de impacto biológico. 

Como licenciado(a) en Biología, posee una sólida formación en ciencias básicas y en un amplio 

espectro de las ciencias biológicas que lo capacitan para desarrollar investigación científica. 

Además, este grado académico le permite continuar estudios de postgrado - Magíster o 

Doctorado - en el área de las ciencias biológicas, asr como también proseguir estudios para 

obtener el título profesional de Profesor de Educación Media con mención en Biología. 

Como Biólogo{a) es capaz de aplicar principios, conceptos y técnicas de las ciencias biológicas en la 

generación de conocimientos básicos y aplicados, y de comunicarlos a la sociedad. Puede 

desempeñarse como investigador en centros de educación superior, centros de investigación 

científica y tecnológica, y como asesor en organismos de administración pública y privada. 

la formación multidisciplinaria en biología y otras ciencias básicas y aplicadas, evidencia que 

nuestros egresados tienen desempeños de calidad en los siguientes ámbitos de realización: 

J. 

1. 
2. 
3. 

11. 

1. 

2. 

3. 

Dominio disciplinar en biología 

Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas y biológicas. 

Relacionar estructuras, funciones y procesos biológicos. 

Analizar procesos biológicos con una perspectiva holística y a diferentes escalas. 

Formulación y desarrollo de investigación en biología 

Formular preguntas e hipótesis a partir de observación y experimentación, basadas en 

antecedentes recabados en fuentes validadas. 

Resolver preguntas científicas de investigación en biología básica y aplicada mediante 

metodologías apropiadas. 

Comunicar los resultados de investigaciones en revistas científicas, congresos, simposios y 

otros medios de difusión. 

111. Asesoramiento en la resolución de problemas biológicos 

1. Desarrollar metodologías para la evaluación de problemas biológicos. 

2. Plantear soluciones a problemas de impacto biológico integrando equipos de trabajo 

multidisciplinarios. 

Artículo 52.- Campo ocupacional de la carrera : el Biólogo titulado de la Universidad Andrés Bello 

,......-.está formado para integrar grupos de investigación científica en el ámbito de las ciencias 
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biológicas y aplicadas en instituciones de educación superior y centros de investigación. Además, 

es capaz de asesorar en la resolución de problemas biológicos, participar en la supervisión de 

estudios y revisión de normas y documentos, apoyando la toma de decisiones en organismos 

públicos y privados. Tanto licenciados en Biología como Biólogos podrán continuar estudios de 

magíster y doctorado o proseguir estudios para la obtención del titulo profesional de Profesor de 

Educación Media con mención en Biologfa. 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 

académico y secuencia de las asignaturas 

Articulo 62.- El grado académico de licenciado(a) en Biología se obtiene una vez cursado y 

aprobado el plan de estudios de la carrera hasta el octavo semestre, inclusive. La calificación final 

del grado académico de licenciado(a) en Biología será calculada aplicando la siguiente 

ponderación: 

o Promedio ponderado, según créditos UNAB, de calificación de asignaturas (excluidos el 

LCBB3011ntegrador 11: Proyecto de Investigación y el LCBB302 Integrador 111: Tesis) 70% 

o Calificación de LCBB30llntegrador 11: Proyecto de investigación 

o Calificación de LCBB302 Integrador 111: Tesis 

10% 

20% 

Artículo 72.- La condición de egresado y el título profesional de Biólogo(a) se obtiene una vez 

aprobada la totalidad de las asignaturas del plan de estudios establecidas hasta el décimo 

semestre inclusive. La calificación final para obtener el título profesional de Biólogo(a), será 

calculada de acuerdo a la siguiente ponderación: 

o Calificación del grado académico de licenciado: 80% 

o Promedio ponderado, según créditos UNAB, de la calificación de asignaturas profesionales 

de los IX y X semestres: 20% 

Artículo sv.- La duración de la carrera es de S años (10 semestres) con asignaturas que se 

imparten en modalidad semestral. 

Artículo 92.- La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en todas las asignaturas 

y actividades curriculares del Plan de Estudios se expresará en una escala de notas estándar, desde 

uno coma cero (1,0) a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma 

cero (4,0). Para todos los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades 

académicas se regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la 

Universidad. 
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Artículo 10!!.- Las actividades curriculares de la carrera de Biología se encuentran distribuidas en 

secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad presencial, semi presencial y 

online en casos específicos. Esta distribución considera requisitos de cada una, las horas 

cronológicas y pedagógicas con sus respectivos créditos y su distribución por tipo de actividades: 

teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos cuando corresponda; además de las horas de 

trabajo autónomo del estudiante. Todas estas especificaciones se señalan en el Artículo 11!!. 

Artículo 112.- Malla Curricular. Letra A, expresa la carga académica según el Sistema de Créditos 

Transferibles (horas cronológicas, SCT Chile). Letra B, expresa la carga académica en créditos 

UNAB (horas pedagógicas). Para todas las asignaturas, la carga académica expresada en las letras 

A y B de éste mismo artkulo indica la dedicación de horas de estudio semanal que realiza el 

estudiante en su jornada de estudio presencial y autónoma. El resumen total de horas del plan de 

estudios está realizado en base a multiplicar las horas semanales por 18 semanas al semestre, 

tiempo que considera el total de horas de aprendizaje y su evaluación. 

A. Créditos Transferibles (SCT) 

Primer Semestre HORAS DEDICAOON 

OlllECTAS REQUISITOS 

CODIGO 

QUIM112 

FMMP100 

BIOU30 

BIOU31 

LCBBlOO 

NOMBRE PERS CRED 

TEO. AYUD lAB TAU. TERR CÚN TOTAL ASIG 

Qulmlca General 3,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 6,00 9,00 9,0 

Álgebra y C~lculo 
4,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 6,00 9,00 9,0 

Elemental 

Blologla Celular 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4,0 

laboratorio y 
Seminario de 0,00 o.oo 2,251") 2,25(") 0,00 0,00 2.25 4,50 4,0 
Biolocla Celular 

Introducción a la 
1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 5,00 4,0 

Blologla 

Total Semestre 
12.00 0,00 3,75(0

) 5,25(0
) 0,00 0,00 18,75 30,5 30 

(•) Estas actividades curriculares se Implementan semana por medio durante las 18 semanas del semestre 
(9 semanas en total cada una), por lo que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la 
semana del curso BIOU31 seguirá siendo de 2,25 horas de dedicación directa y 4,S horas de trabajo 
autónomo, mientras que, para el cálculo de horas totales por tipo de actividad, estas deberán ser 
ponderadas por 9 semanas en lugar de 18 semanas. 
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Se1undo Semestre HORAS OEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

'ITÓ AYUD LAB TAll 'ITRR CLlN TOTAl ASIG CO·REQ 

FMMP200 Cálculo Avanzado 3,75 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 5,25 9,00 9,0 FMMPlOO 

QUIM120 Qulmlca Orgánica 3,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 4,50 8,50 8,0 QUIM112 

BIOU44 Genética 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.25 4,50 4,0 BIOU30 

Laboratorio y 
BIOU45 Seminario de 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 3,00 6,00 5 BIOU31 810U44 

Genética 

CEGHCll 
Habilidades 

0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4 
Comunicativas 

Total Semestre 
9,00 0,00 1,50 7,50 0,00 0,00 18,00 31,00 30 

Tercer Semestre HORAS DEDICACION 

CODIGO 

CFI5026 

810ll60 

BIOll61 

BIOU10 

ING119 

DIRECTAS REQUISITOS 

NOMBRE PERS CREO 
'ITÓ. AYUD LAB TAll TERR CLlN TOTAL 

ASIG 

Flslca para Ciendas 
3,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 4,SO 9,00 8,0 FMMP100 

Biológicas 

lCBBlOOY 
Bloqulmlca General 2,25 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 2.25 2,25 3 BIOU30Y 

QUIM120 

Laboratorio y 
Seminario de 0,00 0,00 3,00 1,50(0 1 0,00 0,00 3,75 7,50 7 BIOU31 
Bloqulmlca 

Bloestadístlca 1,50 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2.25 4,50 4 FMMP100 

Inglés 1 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 S 

Total Semestre 
11,25 0,00 1.oo i1,75(•) 0.00 0,00 17,25 Z7,75 27 

1"1 Esta ;~ctividad curricular se implementa semana por medio durante las 18 semanas del semestre, por lo 
que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la semana del curso BIOL261 es de 3, 75 
horas de dedicación directa y 7,5 horas de trabajo autónomo. 

CO.REQ 

910l260 
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Cuarto Semestre 

Av. RtpUb1ica 252 • ~ntlago 

Trilfono: 56 2 2661 8000 

CODIGO NOMBRE 
TEÓ 

DEBD222 Botánica 2,25 

BIOL240 Blologla Molecular 2,25 

BIOl241 Laboratorio de 
0,00 

BloloBia Molecular 

LCBB210 
Bloestadlstlca 

1,50 
Multlvarlada 

Rnonamlento 

CEGCT12 
Oentíficoy 

0,00 
Tecnologlas de 
lnformadón 

INGU9 lnglésll 4,50 

Tlltlll Semestre 
10,50 

Quinto Semestre 

CODIGO 

BIOU76 

910l270 

DEBD221 

BIOU79 

CEGPC13 

ING239 

NOMBRE 
TEÓ. 

Flslologla General 3,00 

Flslologla Vegetal 2,25 

Zoologla 2,25 

Laboratorio de 
0,00 

Fislologla General 

Pensamiento Critico 0,00 

Inglés 111 4,50 

Total Semestre 
12,00 

CAMPUS CASONA DHASCONDES 

Ftm.!ndrz Concha 700 Lls Condes 
Teléfono: 56 22661 8500 

AYUO 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

AYUO. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

FORMAR 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 

lAB TALl TERR CÚN 

1,50 0,00 0,75 0,00 

0,00 1,50 0,00 0,00 

1,50 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,75 0,00 0,00 

0,00 2,25 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3,00 4,50 0,75 0,00 

HORAS OEOICACION 

DIRECTAS 

lA B. TALL TERR. 

0,00 0,00 0,00 

1,50 0,00 0,00 

1,50 0,00 0,75 

1,50 0,00 0,00 

0,00 1,50 0,00 

0,00 0,00 0,00 

4,50 1,50 0,75 

CAMPUS BELLAVI'iTA 

Av. Btllavi!U 0121 Proridtnda 

Ttiéfono: 56 2 2770 J490/J466 

CÚN. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

PERS CREO 
TOTAL 

4,50 8,00 8 

3,75 7,50 7 

1,50 3,00 3 

2,25 4,50 4 

2,25 2,25 3 

4,50 4,50 5 

18,75 29,75 30 

PERS CREO 
TOTAL 

3,00 6,00 S 

3,75 7,50 7 

4,50 7,00 7 

1,50 3,00 3 

1,50 2,25 2 

4,50 4,50 S 

18,7S 30,25 29 

CAMPUSVIJIADELMAR 

Oumou'l811 
Ttlrfono: 5612 284 5000 

REQUISITOS 

ASIG CO.REQ 

BIOU30 

BIOU44Y 
810l260 

BIOU45Y 
810l240 

BIOl261 

FMMP200Y 
810U10 

CEGCHCll 

ING119 

REQUISITOS 

ASIG 

BIOl260 

BIOl260Y 
DEBD222 

BIOU31 Y 
CFI5026 

CEGCT12 

ING129 

CO.REQ 

BIOU79 

BIOU76 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

Alno¡HstaCon<fpdón Taltahwno 7100 
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SeJrto Semestre 

COOIGO NOMBRE 

OE80140 Ecolocfa General 

8101256 
Microbiologfa 
General 

LCBB211 
Métodos en Estudios 
de Campo 

lntecrador 1: TaUer 
LCBB300 de lnvesUgadón 

CienUfica 

ING249 lngl~s IV 

Total Semestre 

Séptimo Semestre 

CODIGO 

LCBB292 

OE80281 

BIOL310 

BIOL311 

LCBB301 

¡ 
f ,. ,.. 

NOMBRE 

Historia v filosolia 
de la Ciencia 

Evolución 

Blologfa del 
Oesa.-roUo 

Blolnform~Uca 

Integrador 11: 
Proyecto de 
Investigación 

Total Semestre 

TEÓ. AYUD lAB 

1,50 0,00 0,00 

2,25 0,00 1,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

4,50 0,00 0,00 

8,25 0,00 1,50 

TEÓ. AYUD. lA B. 

1,50 0,00 0,00 

2,25 0,00 0,00 

2,25 0,00 0,00 

2,25 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

8,25 0,00 0,00 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 

PERS CREO 

TAll TERR CÚN TOTAL 
ASIG 

CO.REQ 

1,50 0,00 0,00 3,00 3,00 4 BIOUlO 

0,00 0,00 0,00 3,75 7,50 7 8101260 

1,50 0,75 0,00 2.25 6,00 5 
LCBB210Y 

DEBD140 
OE80221 

BIOL240Y 
BIOU76Y 

3,00 0,00 0,00 3,00 14,00 10 
BI01270Y 
CEGCT12 

0,00 0,00 0,00 4.50 4,50 S ING239 

6,00 0,75 0,00 16,50 35,00 31 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 

PERS CREO 
TALL TERR. CÚN. TOTAL 

ASIG 
CO.REQ 

0,00 0,00 0,00 1.50 3,00 3 CEGPC13 

0,00 0,00 0,00 2.25 2,25 3 
BIOU44Y 
OEBD140 

0,00 0,00 0,00 2.25 4,50 4 8101240 

1,50 0,00 0,00 3,75 7,50 7 
BIOUlOY 
8101240 

8101241 y 
9,00 0,00 0,00 9,00 14,00 14 LCBB300Y 

LC88211 

10,50 0,00 0,00 18,75 31,25 30 
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Octava Semestre 

COOIGO NOMBRE 

BIOL220 Bioéllca 

LCBB302 Integrador 111: Tesis 

Eleálvode 
LCBB295 Formación Avanzada 

1 

Electivo de 
LCBB296 Formación Avanzada 

11 

Tohl Semestre 

TEÓ AYUD LAB 

1,50 0,00 0,00 

0,00 0,00 9,00 

1,50 0,00 2,25 

1,50 0,00 2,25 

4,50 0,00 13,50 

HORAS OEDICACION 

DIRECTAS 

PERS CREO 
TALL TERR CÚN TOTAL 

0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 2 

1,50 0,00 0,00 10,50 12,00 14 

0.00 0,00 0,00 3,75 7,50 7 

0,00 0,00 0,00 3,75 7,50 1 

1,50 0,00 0,00 19,50 28,50 30 

OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO(A) EN BIOLOGÍA 

AY. Rtpúbiica 252 • 5anllago 

Teléfono: 56 2 2661 BOOO 

Noveno 
HORAS DEDICACION 

Semestre 

DIRECTAS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ AYUD LAB TALL TERR CÚN TOTAL 

Electivo de 
LCBB 297 Formación 1,50 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 3,75 7,50 7 

Avanzada 111 

Formulación y 

OEBD180 
Evaluadón de 

1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,00 3,00 4 
Proyectos en 
Recursos Naturales 

legislación y 
IAMB662 Evaluación de 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3,00 3,75 4 

Impacto Ambiental 

BIOL340 
Herramientas 

2,25 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 4,50 9,00 8 
genómlcas 

CEGRS14 
Responsabilidad 

0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 2.25 2,25 3 Social 

TotaiSemestn! 6,75 0,00 2.25 7,50 0,00 0,00 16,50 25,50 26 

Décimo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS 
COD!GO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ. AYUD. LAB. TALL TERR. CÚN. TOTAL 

LCBB303 
Blodiversidad de 

1,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,50 u.oo 10 Chile 

Integrador IV: 
LCBB400 

Práctica Profesional 
0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 32,00 20 

TotaiSemestn! 2,25 o o o 3 o 5,25 44 30 

EGRESA Y OBTIENE EL TÍTULO PROFESIONAL DE BIOLOGO(A) 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDfS 

Ftm.!ndu CMdlil700 ·las Coodes 

Teléfono: S6 12661 8500 

FORMAR 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av. Bdlrnst! Olll Pruvldenda 

Trléfono: S6 2 2770 3490/H66 

CAMPUSVTAA DEL MAR 

Quillo!.1980 

lrléfono: S6 32184 SOOO 

REQUISITOS 

ASIG 
CO-REQ 

LCBB292 

LCBB301 

LCBB300 Y 
DEBD140 

LCBB300 Y 
Bi0l256 

REQUISITOS 

ASIG CO-REQ 

LCBB301 Y 
B10l310 

LCBB300 

LCBB301 

BIOL311 

CEGPC13 

REQUISITOS 

ASIG 

DEBD281 

LCBB297Y 
DEBD1SOY 
IAMB662 

CO-
REQ 

CAMPUS CONUPCIÓN 

Aulopjsta (onQpdón lakahwno 7100 

Trlffono: 56 41266 2000 



Resumen de Horas y Créditos Ser Totales del Pl;m de Estudios 

TEO AYUD lAB TALL TERR CÚN TOTAL PERS CREDSCT 

UO:NOATURA 1363,50 0,00 533,25 695,25 40,50 0,00 2632,50 4392,00 237 

EGRESO Y nTULACIÓN 9,00 0,00 2,25 7,50 3,00 0,00 21,75 69,50 56 

TOTAL CARRERA 1372,50 0,00 535,50 702,75 43,50 0,00 2654,25 4461,50 193 

B. Créditos UNAB 

Primer HORAS DEDICACION 
Semestre 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODICiO NOMBRE PEAS CREO 

TEÓ AYUD LAB TAll TERR CÚN TOTAL ASIG CO..REQ 

QUIM112 Qulmica Gen~ral 4 o 2 2 o o 8 12 20 

FMMP100 Álgebra y Cálculo Elemental 6 o o 2 o o 8 12 20 

BIOU30 Bloloala Celular 4 o o o o o 4 4 8 

BIOU31 
Laboratorio y Seminario de o o 3(') Wl o o 3 6 9 BIOU30 
Blologla Celular 

LCBBJOO Introducción a la Biologla 2 o o o o o 2 7 9 

Total Semestre 16 o 5(') 7(*) o o 25 41 66 

(')Estas actividades curriculares se Implementan semana por medio durante las 18 semanas del semestre (9 semanas en total cada 

una), por lo que, para efectos de cillculo de horas al semestre, el promedio a la semana del curso BIOU31 seguir.! siendo de 3 horas 

de dedicación directa y 6 horas de trabajo autónomo, m ientras que, para el cillculo de horas totales por tipo de actividad, estas 

debercln ser ponderadas por 9 semanas en lugar de 18 semanas. 

Secundo Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODICiO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ AVUD lAB TAU TERR CÚN TOTAL ASIG CO..AEQ 

FMMP200 Cálculo Avanzado S o o 2 o o 7 12 19 FMMPlOO 

QUIM120 Qulmica Orsánlca 4 o o 2 o o 6 11 17 QUIM112 

BIOU44 Gen~llca 3 o o o o o 3 6 9 B!OU30 

BIOU45 
Laboratorio y o o 2 2 o o 4 8 12 B!OU31 BIOU44 
Seminario de Genética 

CEGHCll 
HabiUclades 

o o o 4 o o 4 4 8 Comunicativas 

Total Semestre 12 o 2 10 o o 24 41 65 
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Tercer Semestre HORAS DEDICAOON 

CAMPUS REP0BUCA 

Aw. Rl'J)Cib!ica 1Sl · Sanw;¡o 

ltléfona: 561 26611!000 

COOIGO 

CFI5026 

810l260 

810l261 

BIOUlO 

ING119 

DIRECTAS REQUISITOS 
NOMBRE PERS CREO 

TEÓ AYUD LAB TAll TERR CÚN TOTAL ASIG 

flslca para Ciencias 
4 o o 2 o o 6 u 18 FMMPlOO Biológicas 

LC88100Y 
Bloqulmlca General 3 o o o o o 3 3 6 BIOU30Y 

QUIM120 

Laboratorio y 
Seminario de o o 4 2(•) o o S 10 15 BIOU31 
Bloqulmlca 

Bloestadlstlca 2 o o 1 o o 3 6 9 FMMPlOO 

Inglés 1 6 o o o o o 6 6 12 

Totlll Semestre 15 o 4 s¡•J o o 23 37 60 

,t•)Esta actividad curricular se Implementa semana por medio durante las 18 semanas del semestre, por Jo que, 
para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la semana del curso BIOL261 es de S horas de 

! dedicación directa y 10 horas de trabajo autónomo. 

CO-REQ 

BIOL260 

Cuilrto Semestre HORAS DEDICAOON 

CODIGO 

DEBD222 

810L240 

BIOL241 

LCBB210 

CEGCT12 

ING129 

NOMBRE 

Botánica 

Blologla Molecular 

Laboratorio de Blologla 
Molecular 

Bloestadistica Multivarlada 

Razonamiento Cientrflco y 
Tecnologlas de Información 

lngl~s 11 

Total Semestre 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

FflNndu (ooclla 700 las Condn 

Tritfana. 562 26618500 

TEÓ AYUD 

3 o 

3 o 

o o 

2 o 

o o 

6 o 

14 o 

FORMAR 

DIRECTAS 

LAB TAU ltRR 

2 o 1 

o 2 o 

2 o o 

o 1 o 

o 3 o 

o o o 

4 6 1 

CAMPUS BEUAVISTA 

Aw. BtiLIYilta 0121 l'midtndi 

l!ltfano. 562 mo 3490/l466 

CÚN TOTAL 

o 6 

o S 

o 2 

o 3 

o 3 

o 6 

o 25 

PEAS CAED 

11 17 

10 15 

4 6 

6 9 

3 6 

6 12 

40 65 

CAMPUS VI AA DU MAR 

Qui!lota 980 

Ttléfana: 5612 284 5000 

REQUISITOS 

ASIG 

BIOU30 

BIOU44 
Y BIOL260 

BIOU45 
Y BIOL261 

FMMP200Y 
BIOUlO 

CfGCHCll 

ING119 

CO-AEQ 

BIOL240 

CAMPUS CONCI!'OÓN 

AutopisU CDnapdón Talafnlilno 7100 

Tritfn:'IO: 56•12662000 



Quinto Semestre 
HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEÓ AYUO LAB TAU TERR CÚN TOTAL ASIG CO-REQ 

BIOU76 Flslologla General 4 o o o o o 4 8 12 BIOU60 BIOU79 

BIOL.270 Flslologla Vegetal 3 o 2 o o o S 10 15 
BIOU60Y 
DEBD222 

DEBD221 loolo&fa 3 o 2 o 1 o 6 9 15 

BIOU79 
laboralorio de Fisiología o o 2 o o o 2 4 6 

BiOU31 V 
BIOU76 

General CFIS026 

CEGPC13 Pensamiento Critico o o o 2 o o 2 3 5 CEGCT12 

ING239 lngl~slll 6 o o o o o 6 6 12 ING129 

Total Semestre 16 o 6 2 1 o 25 40 65 

Sexto Semestre HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CRED 

TEO AYUD lAB TAlt TERR CÚN TOTAL ASIG CO-REQ 

DEB0140 Ecologla General 2 o o 2 o o 4 4 8 BIOUlO 

BIOUS6 Mlcrobiologla General 3 o 2 o o o S 10 15 BIOU60 

M~todos en Estudios de 
LCBB210 

LCBB211 o o o 2 1 o 3 8 11 V OEB0140 
Campo 

OEB0221 

BIOL240 
y 

lntearador 1: Taller de 
BIOU76 

lCBB300 
investlaaclón Cientffica 

o o o 4 o o 4 19 n y 

BIOU70 
y 

CEGCT12 

ING249 Inglés IV 6 o o o o o 6 6 12 ING239 

Total Semestre 11 o 2 8 1 D 22 47 69 
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Séptimo semestre 

CODIGO NOMBRE 

lCBB292 
Historia v Filosolla de la 
Oencia 

DEBD281 Evolución 

BIOl310 Blologfa del Desarrollo 

BIOl311 Bioinformátlta 

Integrador 11: Proyecto de 
LCBB301 

lnvestisatlón 

Total Semestre 

Octilvo Semestre 

CODIGO NOMBRE 

8101220 Blorlica 

LCBB302 Integrador 111: Tesis 

Electivo de Formación 
LCBB295 

Avanzada 1 

Electivo di! Formación 
LCBB296 

Avanzada 11 

Total Semestre 

TEÓ AVUD lAB 

2 o o 

3 o o 

3 o o 

3 o o 

o o o 

11 o o 

TEÓ AYUD lAB 

2 o o 

o o 12 

2 o 3 

2 o 3 

6 o 18 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

TAll TERR CÚN TOTAL ASIG CD-REQ 

o o o 2 4 6 CEGPC13 

BIOU44 
o o o 3 3 6 y 

DEBD140 

o o o 3 6 9 8101240 

BIOU10 
2 o o S 10 15 y 

8101240 

8101241 
y 

12 o o 12 19 31 LCBB300 
y 

lCBB211 

14 o o 25 42 fi1 

HORAS DEDICACION 

DIRECTAS REQUISITOS 
PERS CREO 

TAll TERR CÚN TOTAL AS1G CD-REQ 

o o o 2 2 4 LCBB292 

2 o o 14 16 30 lCBB301 

LCBB300 
o o o S 10 15 y 

DEBD140 

LCBB300 
o o o S 10 15 y 

BIOI2S6 

2 o o 26 38 64 

OBTIENE EL GRADO ACADEMICO DE LICENCIADO(A) EN BIOLOGfA 

CAMPUS REPÚBUCA 

AY. R~liblic.a 252 SAnti.!go 

Teltfc.'lO: 56226618000 

Noveno 
Semestre 

CODIGO 

LCBB 297 

DEBD180 

IAMB662 

BIOl340 

CEGR514 

NOMBRE 

Ell!ctlvo de Formación 
Avanzada 111 

Formulación v Evaluación de 
Proyectos en Recursos 
Naturales 

Legislación y Evaluación de 
Impacto Ambil!ntal 

Hl!rramientas genómlcas 

Responsabilidad Social 

Total Semestre 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ftm.inda Conch;a 700 U$ (cnd~ 

Tt!Hono: 56 2 2661 8500 

TEÓ 

2 

2 

2 

3 

o 
9 

HORAS DEDICAOON 

DIRECTAS 

AYUD lAB TALL TERR 

o 3 o o 

o o 2 o 

o o 2 o 

o o 3 o 
o o 3 o 
o 3 10 o 

CAMPUS BfllAVISTA 

Ar. Bell.lmta 0121 Proriden<i.l 
ltldono: 56 2 2110 3490/].166 

CLfN TOTAL 

o S 

o 4 

o 4 

o 6 

o 3 

o 22 

PERS CREO 

10 15 

4 8 

S 9 

12 18 

3 6 

34 56 

CAMPUS Vi AA DEL MAR 
Oui!Jo¡¡98Q 

Ttléfono: 56322845000 

TRANSFORMAR 

REQUISITOS 

ASIG 

LCBB301 Y 
Bl0l310 

LCBB300 

LCBB301 

BIOl311 

CEGPC13 

CD-REQ 

CAMPUS CONCEPCI6N 

Autopista (cnctpdón Takahuano 7100 

T~H011o: 56.12662000 



Décimo HORAS DEDICACION 
Semestre 

DIRECTAS REQUISITOS 
CODIGO NOMBRE PERS CREO 

TEO AYUO lAB TALl TERR CÚN TOTAl ASIG CO-REQ 

lCBB303 Blodlversldad de Chile 2 o o o 4 o 6 16 21 OEB0281 

Integrador IV: Práctica 
LCBB297Y 

LCBB400 1 o o o o o 1 43 44 DEBD180Y 
Profesional IAMB662 

Total Semestre 3 o o o 4 o 7 59 66 

EGRESA V OBTIENE EL TITULO PROFESIONAL DE BIÓLOGO(A) 

Resumen de Horas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudios 

TEÓ AYUD LAB TAllER TERR CÚN TOTAL PERS 
CRED 
UNAB 

UCENCIATURA 1818 o 675 927 54 o 3510 5868 521 

EGRESO Y TITULACIÓN 216 o 54 180 72 o 522 1668 122 

TOTAL CARRERA 2034 o 729 1107 126 o 4032 7536 64) 

C. Situaciones especiales en la implementación del plan de estudios 

Las siguientes asignaturas deben distribuir su carga académica como se indica a continuación: 

• Biodiversidad de Chile, código LCBB303. Total de horas: 376, distribuidas en ocho 

semanas. Esta asignatura se impartirá en forma concentrada durante dos meses, ello, con 

el propósito de facilitar la realización del Integrador IV: Práctica Profesional dentro del 

mismo semestre, en horario con dedicación exclusiva. 

• Integrador IV: Práctica Profesional, código LCBB400. Total de horas: 600, distribuidas en 12 

semanas. El desglose de actividades es el siguiente: 1) 450 horas de permanencia en una 

empresa u organización 2) 13,5 hrs. teóricas, para asistencia a reuniones de práctica, en 

forma presencial, semipresencial u online. 3) 136,5 horas de estudio autónomo: para 

inducción a la organización o empresa, estudio de normativas, realización del informe de 

práctica y otras actividades relacionadas con el desarrollo de la práctica profesional. 

TÍTULO CUARTO 

Equivalencias entre Planes de Estudios 

Artkulo 122.- Serán traspasados a este plan de estudios los estudiantes de licenciatura en Biología 

ingresados bajo el D.U.W1264/2007 y modificación D.U.W1723/2011, que se encuentren activos 

al cierre del año académico 2017. 
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Quedan exceptuados de esta regla los estudiantes que únicamente les corresponda realizar y 

aprobar la asignatura LCB394 Seminario de Investigación Bibliográfica quienes deberán cumplir 

con lo establecido en el D.U.W1264/2007 y modificación D.U.W1723/2011, que regulan el plan de 

estudios del Programa, dentro del año 2018. En caso de no finalizar su proceso de graduación al 

cierre del periodo antes señalado, el alumno será traspasado a la malla vigente. 

Los estudiantes no activos a la fecha de realizar el traspaso de estudiantes al nuevo plan de 

estudios que soliciten reincorporarse a la carrera, presentarán su situación académica a revisión 

conforme lo establece la tabla de equivalencias en este artículo, de esta forma se determinará su 

carga académica en el plan de estudios que se encuentre vigente a la época de reincorporación. 

la equivalencia entre las asignaturas cursadas por el estudiante hasta el año 2017 y las del 

presente plan de estudios que rige a contar del año 2018, se indica en la siguiente tabla y se aplica 

tanto para el D.U.W1264/2007 y modificación D.U.W1723/2011, como para el presente decreto. 

El estudiante mantendrá el historial académico obtenido hasta la fecha. 

PLAN DE ESTUDIOS 2018 PLAN DE ESTUDIOS D.U.N.1723/2011 

Código Asignatura Código Asignatura 

QUIM112 Química general 
QUilOOy Química General y laboratorio de 
QUI101 Química General 

FMMPlOO Álgebra v Cálculo Elemental FMM032 
Elementos de Álgebra v Cálculo 
Elemental 

B10l130 Biología Celular Bl0130 Biología Celular(*) 

810ll31 
Laboratorio y Seminario de Biología 

810131 Laboratorio de Biología Celular 
Celular 

! 
BI0122o Histología o ! 

QUI112o Química Inorgánica o 

LCBBlOO Introducción a la Biología 
QUI113o laboratorio de Química Inorgánica o 
QUI021 o Laboratorio de Química Orgánica o 
QUI131 o laboratorio de Físico química 1 o 
810130 Biología Celular (*) 

FMMP200 Cálculo Avanzado FMM134 Cálculo Aplicado 

QUIM120 Química Orgánica QUI020 Química Orgánica 1 

BIOL144 Genética BI0144 Genética 

BIOL145 Laboratorio y Seminario de Genética 810247 Laboratorio y Seminario de Genética 

CEGHCll Habilidades Comunicativas CEGOOl Electivo de Formación General! 

CFIS026 Física para Ciencias Biológicas FMF020 . Física 

810L260 Bioquímica General 810260 Bioquímica General 

BIOL261 Laboratorio y Seminario de Bioquímica 810267 Bioquímica 1 

lJIOL110 Bioestadística FMS171 Estadística Aplicada 

-~ >c..:;::.. ' 
CAMPU~ REPÚBUCA 

Av RtpúbliC4 m S¡r.tiago 

T~ono: 56 216618000 TtUfono: 56 2 26618.500 

• 

FORMAR 

Av. Bdlavista 0121 Providtnda 
Tdtfong: 56 2 2710 3490/l~ 

CAMPUSYIRADELMAR 

Olrillo~~ 

Ttltfono: 56ll2M 5000 

CAMl'IIS mN((JI(JÓN 

Autopista Glnapdén Tak.!huano 7100 

Ttltfcllo: 56•12662000 



ING119 Inglés 1 
ING111 y 

Inglés 1 e Inglés 11 
ING121 

DEBD222 Botánica 810008 Botánica 

BIOL240 Biología Molecular BI0140 Biología Molecular 

BIOL241 Laboratorio de Biología Molecular BI0241 laboratorio de Biología Molecular 

LCBB210 Bioestadística Multivariada LCB392 Electivo de Formación Avanzada 111 (•) 

CEGCT12 
Razonamiento Científico y Tecnologías 

CEG002 Electivo de Formación Generalll 
de Información 

ING129 Inglés 11 Sin equivalencia 

BIOL176 Fisiología General B10272 Fisiología General 

BIOL270 Fisiología Vegetal B10370 Fisiología Vegetal 

DEBD221 Zoología B10006 Zoología 

BIOL179 Laboratorio de Fisiología General 810273 Laboratorio de Fisiología General 

CEGPC13 Pensamiento Crítico CEG003 Electivo de Formación Generallll 

ING239 Inglés 111 Sin equivalencia 

DEBD140 Ecología General BMA210 Ecología General 

BIOL256 Microbiología General 
BI0252 y Microbiología General y Laboratorio 
BI0253 de Microbiología General 

LCBB211 Métodos en Estudios de Campo LCB391 Electivo de Formación Avanzada 11 (•) 
Electivo de Formación Avanzada 11 (*) 

LCBB300 
Integrador 1: Taller de Investigación LCB391 o o 
Científica lCB394 Seminario de investigación 

Bibliográfica (•) 

ING249 Inglés IV Sin equivalencia 

LCBB292 Historia y Filosoffa de la Ciencia Sin equivalencia 

DEBD281 Evolución BMA326 Evolución 

BIOl310 Biología del Desarrollo 810026 Biología del Desarrollo 

BIOl311 Bioinformáti ca LCB390 Electivo de Formación Avanzada 1 
Electivo de Formación Avanzada 111 (•) 

lCBB301 Integrador 11: Proyecto de Investigación 
lCB392 o o 
LCB394 Seminario de investigación 

Bibliográfica (*) 

BIOL220 Bioética BlT130 Bioética 

LCBB302 Integrador 111: Tesis LCB394 
Seminario de investigación 
Bibliográfica (*) 

lCBB29S Electivo de Formación Avanzada 1 
QUI130o Fisicoquimica o 
lCB390 Electivo de Formación Avanzada 1 

LCBB296 Electivo de Formación Avanzada JI BI0364 Bioquímica Vegetal 

LCBB297 Electivo de Formación Avanzada 111 Sin equivalencia - Plan de Titulación 

DEBD180 
Formulación y Evaluación de Proyectos 

Sin equivalencia - Plan de Titulación en Recursos Naturales 

IAMB662 
Legislación y Evaluación de Impacto 

Sin equivalencia - Plan de Titulación Ambiental 
BIOL340 Herramientas genómicas Sin equivalencia - Plan de Titulación 
CEGRS14 Responsabilidad Social Sin equivalencia - Plan de Titulación 
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LCBB303 Biodiversidad de Chile Sin equivalencia- Plan de Titulación 

LCBB400 Integrador IV: Práctica Profesional Sin equivalencia - Plan de Titulación 

(*)Re uso 

Los estudiantes del Programa de Licenciatura en Biología ingresados al programa bajo el 

D.U.W1264/2007 y modificación D.U.W1723/2011, que sean asimilados al presente plan de 

estudios de acuerdo a lo señalado en el artículo W12, quedarán exentos de realizar las siguientes 

asignaturas, para evitar retrasos en su progresión curricular: 

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 

ING129 Inglés 11 
ING239 Inglés 111 
ING249 Inglés IV 

De manera excepcional estas asignaturas serán ofrecidas a los estudiantes exentos para que las 

cursen en forma voluntaria por una única vez sin que su aprobación implique un requisito para la 

obtención del grado académico y el título profesional. 

TfTULO QUINTO 

Disposiciones Especiales 

Artículo 13!! En aquellas asignaturas del nuevo plan de estudios que, de acuerdo a la tabla de 

equivalencias indicada en el artículo 12!!, han sido homologadas con dos o más asignaturas del 

D.U.W 1264/2007 y modificación D.U.W1723/2011 y una de éstas se encuentra reprobada, el 

estudiante tendrá la oportunidad de rendir un examen de suficiencia para efectos de evaluar si es 

meritorio realizar la homologación y de este modo favorecer su progresión curricular. El Director 

de la Escuela informará mediante resolución la nómina de dichos alumnos a la Dirección General 

de Docencia. 

Articulo 14• Aquellos estudiantes que hayan obtenido el Grado de Licenciado en Biología, bajo el 

D.U.W1264/2007 y modificación D.U.W1723/2011, podrán ingresar a la carrera para obtener el 

título profesional de Biólogo(a}, cursando las asignaturas: LCBB292 Filosofía de la Ciencia, LCBB297 

Electivo de Formación Avanzada 111, DEBD180 Formulación y Evaluación de Proyectos en Recursos 

Naturales, IAMB662 legislación y Evaluación de Impacto Ambiental, BJOL340 Herramientas 

Genómicas, CEGRS14 Responsabilidad Social, LCBB303 Biodiversidad de Chile y LCBB400 

Integrador IV: Práctica Profesional. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

lflÑndu Cooclla 700 las Coodt5 

Trl8ono S61 26618500 

FORMAR 

CAMPUS BUUVISTA 

Av. Brii.IYiiU 0121 Plll'lidtnd.l 

ltltrono: S62 2710 H90/l466 

CAMPUSVIAADU.MAR 

Qui!lou980 

Ttlefono: S6 32 284 sooo 

CAMPUS CONaJ'(f0N 

Autopista CDncrpdón lakahuano 7100 
Ttllfooo: S6412662000 



Artículo 152 Las asignaturas de este plan de estudios que de acuerdo a las disposiciones del 

artículo 122 no tengan equivalencia y no se encuentren declaradas como exentas, deberán ser 

cursadas por los estudiantes que sea traspasados al mismo. 

Artículo 162 El Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas estará facultado para resolver las 

dificultades que puedan surgir al aplicar el presente plan de estudios. 

TÍTULO SEXTO 

Programas de Estudio 

Artículo 172 El plan de estudio se ha articulado de acuerdo a los distintos ámbitos de acción 

profesional declarados en el Perfil de Egreso de la carrera, considerando los resultados de 

aprendizaje que el estudiante debe alcanzar en su proceso formativo. 

Artículo 192 Anualmente la Dirección de Carrera realizará una revisión de los programas de 

estudio con el fin de mejorarlos o actualizarlos. El resultado de la evaluación y la propuesta de 

modificación (en caso que proceda) será enviada a la Dirección de Innovación Curricular para 

evaluación, aprobación e incorporación al decreto universitario vigente, previo cumplimiento de 

las instancias de aprobación que corresponda. 

Artículo 202 A continuación, se presentan los descriptores de cada una de las asignaturas que 

componen el plan de estudios de la Carrera. Para consultar los programas de estudio en detalle 

ver: Anexo Programas de Estudio. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas / Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química General 

Código: QUIM112 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

QUIM120 Química orgánica Ingreso 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2,25 

Taller 1,5 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Ciencias básicas o transversales". Además, 
tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biología", en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje l. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas y biológicas". 

Específicamente, esta asignatura permite al estudiante comprender los principios básicos de la 
química y su interrelación natural con otras ciencias naturales. El estudiante se familiarizará con el 
manejo de conceptos básicos que posibilitan comprender las transformaciones químicas de la 
materia: estructura electrónica y enlace químico, estequiometría, soluciones, equilibrio químico, 
termoquimica y elementos de química bioinorgánica. Esto, complementado con la resolución 
práctica de ejercicios y problemas básicos en estas áreas de la química. 

1.- Reconocer los conceptos básicos de la materia y UNIDAD 1: MATERIA Y ESTRUCTURA 
de la estructura electrónica de los átomos ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS 

CAMPUSCASOHA DE LAS CONDES 

ftminduCondla 700 LuÚIIIdfS 

ltfdono: S6 2 2661 ssoo 

FORMAR 

CAMPUS BELlA VISTA 

Av Btllzrist¡ 0121 ~ 

Ttltfono: S6 2 mo 3490n%6 

CAMPUS VIRA on MAR 

Qllillou~ 

Ttltfono: S6 12 2&4 SOOD 

CAMPUS COHCIPOtlH 

AulopisU CDncrpd6n Talah!Yno 7100 

ltl~fono: S6 41 266 2000 



2.· Relacionar el enlace químico con 
propiedades físicas de la materia. 

A.- MATERIA 
Clasificación propiedades de la Materia 
Unidades de medición. Sistema 
Internacional de medición. 
Escalas de Temperatura. 
Uso de prefijos, conversión de unidades. 
La teoría atómica. Protones, electrones, 

neutrones. 
Tamaño de los átomos. Número atómico, 
número de masa, isótopos, abundancia, 
masa atómica promedio. Tabla Periódica. 

B.- ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS 
ÁTOMOS 
Espectro de radiación electromagnética. 
Naturaleza ondulatoria . 
Energía cuantizada. Efecto fotoeléctrico y 
fotones. Naturaleza dual de la luz. 
Espectro de emisión del átomo de 
Hidrógeno. Modelo de Bohr. 
Comportamiento ondulatorio de la materia. 
Principio de incerteza. 
Mecánica cuántica y orbitales atómicos. 
Números cuánticos. 

Representación de orbitales. Espín 
electrónico. Principio de exclusión de Pauli. 
Configuraciones electrónicas. 
Sistema periódico. Grupos y períodos. 
Propiedades periódicas 

las UNIDAD 11: ENLACE QUfMICO Y 
MOLÉCULAS. 
Enlaces químicos. Símbolos de Lewis y Regla 
de octeto. 
Enlaces fónicos. Iones y compuestos iónicos. 
Predicción de cargas iónicas. 
Enlaces covalentes. Estructuras de Lewis. 
Enlaces múltiples. 
Polaridad de los enlaces y 
electronegatividad. Momentos dipolares. 
Moléculas y fórmulas qufmlcas. 
Nomenclatura Inorgánica. 
Geometría molecular 
Polaridad Molecular 
Interacciones lntermoleculares: 
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interacciones iónicas, dipolo-dipolo, dipolo 
inducido- dipolo inducido, uniones por 
puente de hidrógeno. 
Relación entre tipo de enlace y propiedades 
ffsicas 

3.- Aplicar el concepto de mol y del número de UNIDAD 111: ESTEQUIOMETRfA 

CAMPUS REPilBUCA 
A t. Repoiblia 252 · 5.lnti.lgo 

lffilfono: S6 2 2661 8000 

Avogadro para cálculos estequiométricos en A.- CÁLCULOS Y ECUACIONES QUfMICAS 
diferentes sistemas (gaseosos y soluciones Ecuaciones químicas: Escritura y balanceo 
acuosas). de ecuaciones. 

lrltfono:S622661 B500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 

Pesos atómicos y moleculares. Escala de 
masas atómicas. 
El mol y número de Avogadro. 
Masas molares. Fórmulas moleculares y 
empíricas. 
Cálculos con fórmulas químicas y 
ecuaciones. 
Reactivo limitante, rendimiento de una 
reacción. 
8.- GASES Y SUS PROPIEDADES 
Características generales de los gases. 
Unidades. 
Presión de gases y el manómetro. 
Leyes de los gases. Ley de Boyle. Ley de 
Charles. Ley de Avogadro. 
Ecuación de los gases ideales y su relación 
con las leyes de los gases. 
Peso Molecular y densidad de los gases. 
Mezclas de gases y presiones parciales. Ley 
de Da/ton. 
C.- REACCIONES ACUOSAS Y 
ESTEQUIOMETRfA 
Composición de soluciones. 
Unidades de concentración de las 
disoluciones % m/m,% m/v, ppm, M, m. 
Electrólitos fuertes y débiles: Bases, ácidos y 
sales. 
Reacciones en solución. Reacciones de 
precipitación. Concepto de solubilidad. 
Reacciones de metátesis. Reacciones 
ácido-base. 
Propiedades Coligativas: Descenso del 
punto de Congelación, Descenso de la 
presión de vapor, 
Aumento del punto de ebullición, Presión 
Osmótica: Soluciones isotónicas, 
hipertónicas e hipotónicas 

CAMPUS COHWOGH 
Av. Bellavist.l o 121 l'rtMdtnda 
lrltfono: S6 2 2770 349011466 

CAMPUS YIAA DEL MAR 

lluilota 980 

T~tfono: S631284 SOOO 
Autopista Conapd6n laiGlhuano 7100 

¡~~fono: S6 41 266 2000 



4.- Describir sistemas en equilibrio, en función de UNIDAD IV: EQUILIBRIO QU[MICO 
las característ icas estructurales de ácidos y bases, Constante de equilibrio Kp y Kc. 
para calcular concentraciones en equilibrio. Equilibrio ácido-base. Constantes de acidez . 

y basicidad. Relación entre ellas. 
Disociación del agua. Producto iónico del 
agua. 
Concepto de pH. Escalas de pH. Otras 
escalas "p". 
Ácidos y bases fuertes y débiles. 
Hidrólisis de sales. 
Efecto del ión común. 
Soluciones amortiguadoras. 
Valoraciones Ácido-Base. 
Conceptos Generales de Oxido-Reducción. 
Balanceo de ecuaciones. 
Potenciales estándar de reducción. 
Ecuación de Nernst. 
Oxido-reducción en sistemas biológicos. 

5.- Relacionar los conceptos termodinámicos de 
entropía, entalpía y energía libre de Gibss con la UNIDAD V: TERMOQUfMICA 
espontaneidad de las reacciones químicas. Formas de energía. Sistemas. Variables de 

Estado, Ecuaciones de Estado. 

6.~ Reconocer conceptos básicos de Química 
inorgánica y como éstos están implicados en 
sistemas biológicos. 

leyes de la termodinámica. Energía Interna. 
Calor y Trabajo. Entalpía. 
Entalpía de reacción, de formación y de 
combustión. ley de Hess. 
Concepto de Entropía, Energía libre y 
Espontaneidad de una reacción química 

UNIDAD VI: CONCEPTOS DE QU[MICA 
INORGÁNICA Y SU RELACIÓN CON 
SISTEMAS BIOLÓGICOS (BIOINORGÁNICA) 
Origen y especificidad de metales en los 
sistemas biológicos. Generalidades. 
Propiedades generales de los iones 
metálicos y sus ligandos en sistemas 

1 biológicos. 
Generalidades de la química bioinorgánica 
de algunos metales de transición 
seleccionados: Fe, Cu, Zn, Co, Cr, Mn. 
Aspectos toxicológicos de algunos 
contaminantes típicos: Hg, Cd, Pb, TI, Al. 
Química bioinorgánica en medicina y 
farmacología. Generalidades. 
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7.- Aplicar de manera práctica Jos conceptos UNIDAD VIl: LABORATORIO DE QUrMJCA 
generales de la Química. GENERAL 

. or~ , ... r.- ,. 1 _ .. .• 
•l•IIJ~flJ D- . -

Carrera: Biologla 

Material y equipamiento básico de 
laboratorio y método de empleo. 
Mediciones gravimétricas. Precisión, 
exactitud. 
Las propiedades físicas y su medición. El 
concepto de mol. 
Preparación de soluciones. 
Diferencia entre ácidos fuertes y débiles. 
Determinación de la concentración de W. 
Regulación del pH. Preparación de 
soluciones amortiguadoras. 

.. : 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 1 Facultad de Ciencias Exactas 
1 Nombre: Álgebra y Cálculo Elemental 

Código: FMMP100 

Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias -Sub área Matemáticas y Estadistica (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

FMMP200 Cálculo Avanzado 
CFIS026 Física para Ciencias 

. Biológicas. 
1 BIOLllO Bioestadística 

1 Uf, r•"'!lef•Vit'iir.ljf~ . , D 
' ~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 4,5 S 

Ayudantla 
1 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

Terreno ' 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 15 

Créditos 9 

1 

1 

u.MPIJS REP1lBUCA CAMPUS CASONA DE lAS CONOlS 

FtfNndu Ccndv 700 lal {ende 

Tdtfono: S6 2 2661 &SOO 

CAMPUS BULAVlSTA CAMPIISVlAA DEL MAR CAMPUS COHCIPCIÓN 

Ar. ~pébliQ 2S2 S¡rJiaqo 

THMnno: 5622661 SOllO 

FORMAR 

Ar. BtllMta 0121 Pmidtnda 

Tdttono: S6 2 mo 1490/3466 Tdtfono: 5612 284 5000 Trflfo:10: S6 41266 2000 
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Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Ciencias básicas o transversales". Además, 
tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biología", en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje l. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas y biológicas". 

Curso introductorio de matemáticas en el que se espera que el estudiante utilice en forma válida 
conceptos y lenguaje matemático asociado a expresiones algebraicas abstractas y gráficas. 
Asimismo, utilice la axiomática de los números reales, el concepto de función sus propiedades y 
los procesos básicos del cálculo diferencial. 

l. Resolver operaciones con el 
elemental. 

, 2. Resolver operaciones con conjuntos. 

álgebra l.UNIDAD 1: ÁLGEBRA ELEMENTAL 
• Operatoria en Z y Q. 
• Potencias, raíces y logaritmos. 
• Expresiones algebraicas, productos 

notables y factorizaciones 
i. Ecuaciones de primer (aplicaciones a 

los porcentajes} 
íi. Ecuaciones de segundo grado. 

m. Sistemas de ecuaciones lineales y no 
lineales. 

2 UNIDAD 11: CONJUNTOS 

·Definición. 
·Tipos de Conjuntos. 
-Operaciones. Propiedades. 
-Encuestas. 

3. Aplicar los números naturales a problemas 3 UNIDAD 111: NUMEROS NATURALES 
aplicados. 

-Sumatoria. 
-Progresiones Aritméticas y Geométricas 
-Teorema del Binomio. 

4. Resolver inecuaciones con y sin valor 4.UNIDAD IV: NÚMEROS REALES 
absoluto en ejercicios matemáticos. -Axiomas de Cuerpo y de Orden. 

-Desigualdades. Inecuaciones. 
-Valor Absoluto. 
-Ecuaciones con valor absoluto. 
·Inecuaciones en IR. 

-Problemas de planteo que involucran 
ecuaciones e inecuaciones. 
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CAMPUS REPÜBUCA 

AY. Rtpúblla 252 ~n!idgo 

~~~fono: S6 2 2661 8000 

S. Aplicar funciones en la modelación de S.UNIDAD V: FUNCIONES 
problemas matemáticos. -Producto cartesiano. Relación. 

-Funciones reales de variable real. 
-Dominio y recorrido. 
-Aigebra de Funciones. 
-Composición de funciones. 
-Funciones lineales. 
-Funciones Cuadráticas. 
-Función exponencial y logarítmica. 
Trigonometría. Ángulos. Definición de razones 
trigonométricas. 
Funciones trigonométricas. 

6. Analizar límites y continuidad de funciones. 
&.UNIDAD VI: LfMITE Y CONTINUIDAD 
-Idea intuitiva de lfmite, utilizar tabulaciones y 
gráficas. 
-Definición de límite en un punto sobre la 
base de la existencia e igualdad de los límites 
laterales. 
-Unicidad de un lfmite. 
-Álgebra de Umite. 
-Cálculo de límites: Algebraicos, especiales y 
al infinito. 
-Continuidad en un punto y en un conjunto. 

7. Aplicar derivadas en la resolución de 7.UNIDAD VIl: DERIVADAS 

problemas matemáticos -Definición de derivada en un punto y en un 

intervalo. 

CAMPUS CASONA DE I.ASCONDES 

ft~Mt.z (oodu 700 las (ondts 

Ttltfono: S6 226618SOO 

FORMAR 

-Interpretación geométrica. 
-Derivada elementales. 
-Aigebra de derivadas. 
-Regla de la Cadena. 
-Derivadas de orden Superior. 
-Técnica de derivación implícita. 
-La derivada como razón de cambio. 
-Máximos y Mínimos. 
-Problemas de optimización. 

CAMPUS BEUAVISTA 

AY. BtiLlvilta 0121 Providtnól 
Trltfono: S6 2 2170 3490fl.l66 

CAMPUS VIRA DEl MAR 

Qu.11otd80 

Ttléfono: S6l2 284 5000 

CAMPUS <ON<EI'ClÓN 

AutopisU Conctpdón falc.!huano 7100 

Ttlffono: S6 41 266 2000 
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carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biología Celular 

Código: BIOL130 

Periodo: Primer Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias - Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL144 Genética 
BIOL260 Bioquímica General 

' DEBD222 Botánica 

DL llf!.1:lCf:.V~ 1.!111 ::1••;1(.!\ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 3 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

llllb ...... 
ttl~'tii:U:lllllh'l -

1 

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología", en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 1. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas 
y biológicas". 

Específicamente, esta asignatura entrega al estudiante conocimientos esenciales que le permitan 
comprender el funcionamiento de los seres vivos a nivel celular. Al finalizar el curso, el 
estudiante será capaz de conocer la organización celular, la comunicación entre sus 

'componentes, la constitución y mantención de tejidos y órganos. 

lli!b l!l:.l:t:~..-.u•rl• :J:I:f.!.U 1}.'\ 1~ [t{I]~IGI.'IItll}., 

l. Identificar la estructura, caracterfsticas y UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA CÉLULA 
función de componentes celulares. - Ámbito de interés de la Biologla Celular 

-Niveles de organización a nivel de la célula y 
de los organismos vivientes. 
-Estructura de componentes químicos de la 
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2. Identificar los principios básicos y 
metodologías utilizadas en Biología Celular. 

3. Reconocer las estructuras celulares, sus 
características y funciones. 

4. Identificar los mecanismos básicos de 
genética molecular: organización, 
conservación, transmisión de la información 
genética y regulación de la expresión génica. 

S. Identificar las fases del ciclo celular y los 
mecanismos implicados en la división 
celular. 

célula: Bioelementos y biomoléculas 

UNIDAD 11: MÉTODOS DE ESTUDIO 
UTIUZADOS BIOLOG(A CELULAR 
- Métodos en Biología Celular 
- Separación celular y cultivo. 
- Fraccionamiento celular 
-Aislamiento y caracterización de 
macromoléculas celulares. 

UNIDAD 111: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
CÉLULA 
-Organización de la membrana celular. 
- Citoplasma y citoesqueleto. 
- Motilidad celular. 
-Matriz extracelular. 
-Estructura y función de los compartimentos 
subcelulares (retículo endoplásmico, aparato 
de Golgi, mitocondria, cloroplasto, Lisosoma y 
peroxisoma). 
-Secreción y distribución intracelular de 
proteínas. 
- Conceptos básicos sobre bioenergética. 
-Señalización celular. 

Unidad IV: GENÉTICA MOLECULAR 
- Organización genómica 
- Control de la expresión génica. 
- Replicación de DNA. 
- Síntesis de RNA y proteínas. 
- Transcripción reversa, retrovirus. 
-Tecnología del DNA recombinante. 

Unidad V: DIVISIÓN CELULAR 
- Fases del ciclo celular. 
-Control de la división en organismos 
m ulticelulares. 
- Cambios estructurales de los cromosomas 
durante el ciclo celular. 
- Mecanismos de la división celular: Mitosis y 
Meiosis. 
- Fuente de variación genética. 

CAMPUS RlPilBUCA 

~·· ~b!:a m Slnt~ 
l~lfono: 56226618000 

~-w~ 
FtnWndtl (on(h¡ 700 ~~ CGndts 

lrfllono:S6 2 26618SOO 

CAMPUS BEUAVISTA 
At.BtllavistaOlll ~ 

lMfono: 56 2 2110 34901)466 

CAMPUS VIllA DU MAR 

T~éfono: S6l2 2M SllOO 

CAMPUS<OHCEI'OÓH 

Aut~ {onapdón T.tahuano 7100 

Ttltfuno: S6 •1 2662000 

FORMAR 
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Carrera: Biología 
1 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Laboratorio y Seminario de Biología Celular 

Código: BIOU31 

1 Periodo: Primer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias· Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL145 Laboratorio y BIOL130: Biología celular 
Seminario de Genética 
BIOL261Laboratorio y 
Seminario de Bioquímica ¡ 

-1111'1!1( lf!,:{Cf!V!llf!, ll:lt'J lliF!\ : ;:: ~ . . " 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

· Laboratorio 2,2s· 2,25 

Taller 2,25. 2,25 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

nncr.l:~-.., .. :,J:.~.IIl•h'l ~ '· ,. .. . - " 

Esta asignatura tributa al ámbito 11 del perfil de egreso "Formulación y desarrollo de 
investigación en biología", en el resultado de aprendizaje 2. "Resolver preguntas científicas de 
investigación en biología básica y aplicada mediante metodologías apropiadas". 
Contribuye a la formación en las ciencias biológicas, reforzando de manera práctica conceptos 
relacionados con la biología celular. Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar 
técnicas básicas y manipular material de laboratorio. Conseguirá aplicar el método científico 
para desarrollar un pensamiento reflexivo frente a diferentes contextos biológicos. También 
podrá realizar búsquedas, comprender y transmitir información científica. 
·Estas actividades curriculares se implementan semana por medio durante las 18 semanas del semestre (9 
semanas en total cado uno}, por lo que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio o la 
semana del curso BIOL131 seguirá siendo de 2,25 horas de dedicación directa y 4,5 horas de trabajo 
autónomo, mientras que, para el cálculo de horas totales por tipo de actividad, estas deberán ser 
ponderados por 9 semanas en lugar de 18 semanas. 

28 



8 • • Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPIIBUCA 

A•. RtplilltiQ m ~llago 
leiHono: S6 2 26618000 

1.~ Calcular la concentración de solutos para UNIDAD 1: SOLUCIONES 

preparar soluciones. ~ Instrumentación. 
- Cálculos de concentraciones de 

soluciones. 

2.- Emplear las técnicas básicas de microscopía Y UNIDAD ll: MICROSCOPÍA 
técnicas generales de laboratorio para identificar 
componentes celulares. 

3.- Identificar los componentes químicos 
constituyentes de la célula por medio de la 
experimentación. 

~ Conceptos básicos de microscopía. 
~ Tipos de microscopios. 
~ Componentes y aplicaciones de un 

microscopio óptico. 

UNIDAD 111: QUÍMICA DE LA CÉLULA 
- Mohkulas orgánicas e inorgánicas de la 

célula. 
- Determinación de componentes químicos 

de la célula. 

4.- Detectar la presencia de organelos en 
UNIDAD IV: COMPARTIMIENTOS CELULARES 

muestras obtenidas a partir de células aisladas 
de tejidos. - Organelos y sus funciones. 

~ Fraccionamiento subcelular. 

S.~ Diferenciar los estadios de división celular y 
UNIDAD V: 

procesos involucrados en la fecundación en FECUNDACIÓN 
DIVISIÓN CELULAR V 

organismos eucariontes. 
- Etapas de la mitosis y la meiosis. 
- Gametogénesis. 

6.- Aplicar el método científico para desarrollar 
- Fecundación. 

un pensamiento reflexivo frente a la información UNIDAD VI: MÉTODO CIENTÍFICO 
entregada en artkulos científicos. 

- Etapas del método científico. 
- lectura, análisis y exposición de artículos 

CAMPUS CASONA DE LAS CDHDE.S 
Fmlíndu Cnndla 700 ~ (ondes 

Ttlifono: S6 2 2661 asoo 

FORMAR 

CAMPUS BUUVISTA 
AY. Bdtmsta 0111 I'RMdtnd.J 
Ttlffono: S612770 3490/1.466 

cientificos. 

CAMPUS VIllA DEL MAR 
Qui!Jota 980 

lt!Hono: S6 32 1M SOllO 

CAMPUS CliH<II'OÓN 
Autopista Concepción J¡lahwno 7100 

lt1Mcno:S641 2662000 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Carrera de Biología/ Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Introducción a la Biología 

Código: LCBB100 

Periodo: Primer Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Ciencias de la Vida ·Sub Area Ciencias de la VIda (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

BIOL260 Bioquímica General 

Jn...tir,l~let'•V•l••ltf~ . ·, 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 
' 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,5 

Créditos 4 

ffiW'• • • tJ~I 
."··· - .. -~:....~·.:·t .... 

Esta asignatura tributa al ámbito 11 del perfil de egreso " Formulación y desarrollo de investigación 
en biología", en el desarrollo del resultado de aprendizaje l. "Formular preguntas e hipótesis a 
partir de observación y experimentación, basadas en antecedentes recabados en fuentes 
validadas". 
Curso introductorio a la carrera en el cual el estudiante se aproximará de manera global a los 
temas abordados por la biología como ciencia y el método utilizado por ella. Además, conocerá el 
ámbito profesional en el cual podrá desarrollarse una vez titulado. 

1 ~'~::(=l~t•JU!.•t ~"'. ~,:o~:um •I•J., (Yk{i 1 h' 11 :t ~ 11 1 I 1 J. 1 

1.· Relacionar distintos niveles de la vida desde UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN DE LA VIDA 

una perspectiva holística . Características de los seres vivos 
. Origen de la vida 
. Niveles de organización biológico 
. Clasificación de la vida 
. Flujo de materia y energía 
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2.- Discriminar los aspectos que definen a la UNIDAD 11: BIOLOGÍA COMO CIENCIA 

CAMPUS REPilBUCA 
Av. Rtptibi.U m Sar.tlago 

TeWono: 56 22661 8000 

biología como una ciencia - Historia de la biología 

Método científico 

Fuentes de información científica 
- Comunicación en las ciencias biológicas 

3.- Conocer las distintas aplicaciones de las UNIDAD 111: APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS 
ciencias biológicas en la sociedad BIOLÓGICAS EN LA SOCIEDAD 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ftmindu <ondl.l700 las Condts 
Tr!Hono: 5611661 8SOO 

FORMAR 

CAMPUS BEllA VISTA 

Av. ~lms:. 0111· ~da 

Ttltfono: 561 1770 l4901l466 

- Biología como ciencia básica 
- Biología celular 
- Bioquímica y Biología Molecular 
- Genética y Evolución 

- Microbiología 
- Fisiología 

- Ecología 
- Biología aplicada 

- Asesorías en la resolución de problemas 
biológicos 

- Enseñanza de las Ciencias Biológicas 

CAMPUS VIllA OEL MAR 

Qu0~ta9SO 

Trtffoi10:5631184SOOD 

CAMPUS COHWOIIN 

Autopista Con<rpd6n f¡lahu.no 7100 

Trl~fono: 56 411661000 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Matemáticas 1 Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Cálculo Avanzado 

Código: FMMP200 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias -Sub área Matemáticas y Estadística (46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB210 Estadística FMMPlOO Álgebra y Cálculo 
Multivariada Elemental 

IDL r.,,,~rH.v,y.,,,tl!i."r.lr.,,, 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 3,75 S 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 4 

• Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 14,25 

Créditos 9 

m ftl'"'''ra~•u•r•rel~l 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Ciencias básicas o transversales. Además, 
tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biología", en el desarrollo del 
resultado de aprendizaje 1. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas y biológicas". 

Curso de matemáticas en el que se espera que el estudiante utilice en forma válida conceptos y 
lenguaje matemático asociado al cálculo integral. Asimismo, utilice el cálculo deferencia! a 
funciones de varias variables y ecuaciones diferenciales. 

l. Calcular primitivas de funciones. 1. UNIDAD 1: INTEGRACIÓN 
• Definición de primitivas 
• Primitivas elementales 
• Métodos de integración: Sustitución 

simple, por partes, fracciones parciales. 
• Integral definida: Cálculo de área y 

volúmenes de sólidos. 
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CAMPUS REPOBUCA 

Av. Rtpübbu 212 Santiago 

T~lono: S6 2 2661 8000 

2. Calcular series geométricas y telescópicas. 

- Integrales Impropias: Primera y segunda 
especie. 

2. UNIDAD 11: SERIES 
-Sucesiones. 
-Definición de serie. 
-Series Telescópicas y Geométricas. 
-Aplicaciones. 

3. UNIDAD lff: MATRICES Y 
3. Aplicar las matrices a problemas de sistemas DETERMINANTES 

de ecuaciones. -Definición de matriz. 

-Tipos de Matrices. 
-Operaciones con matrices. 
-Determinantes: Definición, determinantes 
de 2x2 y 3x3. Método de Sarrus. 
-Sistemas de ecuaciones: Método de 

4. Aplicar funciones de varias variables en la Cramer. 
modelación de problemas matemáticos. 

4. UNIDAD IV: FUNCIONES DE VARIAS 
VARIABLES 
-Funciones en Rl\n, 

-Límite de funciones de varias variables. 
-Derivadas Parciales: Regla de la cadena. 
-Máximos y Mínimos: Criterio del Hessiano. 
-Optimización con restricciones: Método de 
los multiplicadores de lagrange. 

S. Calcular la solución de ecuaciones 
diferenciales. 

CAMPUS CASOHA DE US CONDES 

ft~ndu Condla 700 Lu Concifs 
Ttlflcno: S6 2 26618500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 

S. UNIDAD V: ECUACIONES DIFERENCIALES 
-Definición. 
-Ecuaciones Lineales de primer orden: 
Variables separables, homogénea. 
- Aplicaciones. 

CAMPUS VlliA DEL MAR CAMPUS CDIIctPCIÓH 

Av. Bdtmsu0121 Pmviclfl1d¡ 

Ttlflono: S6 2 mo 3C91111466 Ttlflono: S6l2 284 SOOO 

Autopista {Dncfpclón lalahtwlo 7100 
Tt!Mono: S6 41 266 2000 
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Carrera: Biologra 

· Unidad responsable: Departamento de Ciencias Químicas /Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Química Orgánica 

Código: QUIM120 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias- Sub área Ciencias Físicas (44} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL260 Bioquímica General QUIM112 Química General 
1 rlkJ••1!fCT•V~l·!,IJ::Il•ltllt'!\ .r-l~-~ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 3 S 

Avudantr~ 

laboratorio 

Taller 1,5 3,5 

Terreno 

Cllnico 

Total horas dedicación semanal 13 

Créditos 8 

iiTTlcl•l.,.,ll:m.uti•J~I -
• Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Ciencias básicas o transversales" . Además, 
tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biología", en el desarrollo del 1 

resultado de aprendizaje l. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas v biológicas". 

Al finalizar este curso, el alumno será capaz de aplicar los conceptos fundamentales de la química 
orgánica, que le permitan decidir acerca de la estructura química v reactividad química de los 
diversos grupos funcionales presentes en una molécula orgánica, así como predecir los productos 
de reacciones químicas orgánicas. 
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CAMPUS RffllBUCA 

Av. Rrpc:bloa 252 ~r.tiago 

Ttl#lono: 56 2 2661 11000 

. 

l. Aplicar el concepto de hibridación del 1. UNIDAD 1: Átomo de Carbono. 
átomo de carbono en la estructura y - Orbitales atómicos e hibridación Orbitales 
reactividad de las moléculas orgánicas. moleculares. 

2. Aplicar la nomenclatura IUPAC en la 
identificación de compuestos orgánicos 

3. Aplicar el concepto de efecto inductivo 
sobre ta reactividad de las moléculas 
orgánicas. 

4. Aplicar las reglas de secuencia para 
asignar las configuraciones absolutas de 
centros quirales. 

- Energías, ángulos y longitudes de enlace. ! 

• Otros átomos en las moléculas orgánicas. 

Z. UNIDAD 11: Nomenclatura. 
- Nomenclatura básica de compuestos 

orgánicos (Aicanos, cicloatcanos, alquenos, 
cicloalquenos y alquinos. Hidrocarburos 
aromáticos. Alcoholes y fenoles. Derivados 
hatogenados. Éteres. Aldehídos y cetonas. 
Aminas. Ácidos carboxílicos y derivados de 
ácidos: ésteres, amidas y halogenuros.) 

3. UNIDAD 111: Efectos mesoméricos e 
Inductivos. 

- Efecto electrónico de los sustituyentes 
sobre el centro de reacción de ácidos y 
bases orgánicas. 

- Efectos electrónicos en sistemas saturados 
y en sistemas conjugados. 

- Efectos estéricos y de solventes sobre 
basicidad y acidez. 

4. UNIDAD IV: Isomería 
- Elementos de simetría molecular: Isomería 

estructural; Estereoisómeros, 
Conformación de alcanos y cicloalcanos, 
Isomería geométrica. 

- Concepto de luz polarizada. Polarímetro. 
Rotación óptica observada y específica. 

- Concepto de Quiralidad. Enántiomeros, 
Diasteroisómeros, compuestos Meso. 

- Determinación de Configuración Absoluta y 
Relativa. 

- Fórmulas de proyección de Newman y 
Fisher. Nomenclatura de Cahn, lngold y 
Prelog. Reglas de Secuencia. 

S. Determinar la estructura de moléculas S. UNIDAD V: Introducción a la 
orgánicas sencillas, mediante la determinación estructural usando 
interpretación conjunta de espectros de Resonancia Magnética Nuclear de Protones 

CAMPUS CASO/lA DE lJ.S COHDB 
ftmindtl Conch.l700 Us (OPdts 

Ttl#fono: 56 21661 asoo 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 
Ar.llflllvisla0121 f'mldend¡ 

Ttltlono: 56 2 2770349013466 

CAMPUS VIRA OU MAR 
Qu!llou980 

Ttltfona: 5612 2M SOOO 

CAMPUS CGHUPOóN 

Autopilta CDnapdón Tdlohaano 7100 

ltlffono: 56.1 266 2000 



lH-RMN, y de valores de índice 
deficiencia de Hidrógeno. 

de - Definición de Espectroscopia, el 
1 espectrómetro de RMN. 

6. Reconocer los mecanismos de las 
reacciones orgánicas básicas. 

7. Reconocer mecanismos de formación de 

- rndice de Deficiencia de Hidrógeno. 
:-El Spin Nuclear. 
'-Corrimientos químicos. Corrimientos 
químicos de Grupos funcionales. 
- Pruebas de Equivalencia Química. 
-Simetría molecular. Análisis conformacional. 
Integración. Acoplamiento spin-spin. Regla 
N+l para espectros de primer orden. 
- Resolución de problemas estructurales 
típicos. 

6. UNIDAD VI: Tipos de reacciones orgánicas 
- Reacciones con ruptura homolitica. 

Radicales libres y su estabilidad. 
Halogenación de alcanos. 

- Ruptura de enlace heterolitico (reacciones 
polares}: Adición a dobles enlaces; 
estabilidad de carbocationes y 
carbaniones. Algunas reacciones de adición 
(adición de X2, adición de HX, adición de 
HzO, adición de Hz catalizada, oxidación de 
dobles enlaces con KMn04 y Os04) 

- Reacciones de Sustitución nucleofílica: 
Mecanismos de sustitución uni y 
bimolecular (SNt y SNz) 

- Reacciones de Eliminación (Et y Ez) 
Eliminación vs Sustitución. Factores que la , 
condicionan (Eliminación de HX 
(halogenuros de alquilo) y eliminación de 
H20 (alcoholes en medio ácido)) 

- Sustitución electrofilica aromática, efecto 
orientador de los sustituyentes}. 

Reacciones de adición y sustitución al grupo 
carbonilo. 

enlaces en hidratos de carbono y 7. UNIDAD VIl: BIOMOLÉCULAS, HIDRATOS 
péptidos~ DE CARBONO Y PÉPTIDOS. 

- Definición y Clasificación de Hidratos de 
Carbono. 
- Configuraciones de Monosacáridos. 
- Estructuras cíclicas de los monosacáridos: 
formación de hemiacetales. 
-Anómeros de los monosacáridos: 
M utarrotación. 
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-Aminoácidos 
-Péptidos. Formación de enlace peptídico. 
- Generalidades sobre proteínas. 

1 rJc.UJ:h'III:II.,.!UIIa¡:_~, ~IP",., :-: 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Genética 

Código: BIOL144 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias - Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL240 Biología Molecular BIOL130 Biología Celular 
DEBD281 Evolución 

1 ... 

2f\''~"~ 
·. --..... -~ ·~ ~--:;iia l!l.-R:II.If!,itiOF!V!\tJ!UJ:ll'mlf!\ _.¡;;__.. .• 10 . ....... ~," rr ~ .. -. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

1Créditos 4 

lll~tJ:I-111m::ll![tJ~I ;¡;;¡,¡;_._,·1r:.1 Ti• ~~·-:!~.~. .ti ..;?=~j..b· ~8..-~o.l::f ~ .. {';·.::"~fi~-~~~ 
"' T '<'<'"l' ~ •• ._. 

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio Disciplinar en Biología", en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 1. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas 
y biológicas". 
En esta asignatura, los estudiantes adquirirán conocim lentos transversales, básicos y 
actualizados que les permitirán comprobar la importancia y universalidad de los principios que 
rigen la genética, así como también, comprender los métodos y técnicas de uso frecuente en el 
área. Al finalizar la asignatura se espera que, los estudiantes conozcan y apliquen 
correctamente la terminología y metodologías utilizadas en genética clásica y molecular, 

, entiendan la relación de la genética con otras ciencias, y los aportes de la genética en la 1 

CAMPUS REPilBUU 

Ar. RtpcjblicJ m Slr.tla~ 

Tritlono: 56 2 1661 8000 

solución de problemas de la humanidad, para que así puedan integrar diferentes conocimientos 
de ciencias exactas X biolñair::oc: 

UMP\ISWONA DHAS CONDES 

ftrNndu ~ 700 UsCoodts 
Tfltfono: 56 2 2661 asoo 

FORMAR 

CAMPUS BELLA VISTA 

Ar. 8rilavistA 0121 Prorldtnd• 
Ttltfono: 56 2 2770 3~9013%6 

CAMPUS YIRAOU MAR 

Qcillol¡ 910 

Ttlitono· 56 n 2~ sooo 

CAMPUS COHCtPOóN 

Al:lopísta CDnctpdón tlla!m¡no 7100 

Teltfono: 56 41266 2000 



1.- Diferenciar los distintos tipos de herencia de UNIDAD 1: TRANSMISIÓN DE LA 

1 
acuerdo a los mecanismos de transmisión de los INFORMACIÓN GENÉTICA 
genes. - Conceptos de gen, alelo, fenotipo y 

2.- Relacionar la organización del material 

genotipo. 
- Principios de segregación y asociación 

independientes. 
- Dominancia, recesividad y 

codominancia. 
- Análisis de genealogías. 
- Alelos múltiples. 
- Interacción génica. 
- Interacción genotipo-ambiente. 
- Herencia autosómica, ligada al sexo, 

poligénica y extracromosómica. 
- Impronta genómica. 
- Ligamiento, recombinación y mapas 

de ligamiento. 

genético con el fenotipo y la variabilidad UNIDAD 11: ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL 
genética. GENÉTICO 

3.- Analizar los procesos que regulan la 
frecuencia de los genes en las poblaciones y los 
aportes de la genética en la solución de 
problemas de la humanidad. 

- Elementos de genómica: Estructura y 
tipos de genoma. 

- Técnicas básicas para el estudio del 
genoma. 

-Cromatina, cromosomas y cariotipo. 
- Mutaciones cromosómicas 

estructurales y numéricas. 
- Mutaciones génicas y mecanismos de 

reparación del DNA. 
- Variabilidad genética por mutaciones, 

recombinación y elementos 
genéticos móviles. 

UNIDAD 111: GENÉTICA DE POBLACIONES Y 
APLICACIONES DE LA GENÉTICA 

- Cálculo de frecuencias alélicas, 
genotípicas y fenotípicas en las 
poblaciones. 

- Equilibrio de Hardy-Weinberg y 
factores que lo afectan. 

- Importancia de la variabilidad 
genética en las poblaciones. 

- Factores que aumentan o disminuyen 
la variabilidad O.Oirtot·ír"' 
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Carrera: Biología 

- Marcadores de variabilidad genética, 
uso y aplicaciones. 

- Mejoramiento genético por selección 
y cruzamientos. 

- Mejoramiento genético por 
manipulación cromosómica. 

- Elementos de ingeniería genética. 
- Terapia génica. 
- Organismos transgénicos. 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Laboratorio y Seminario de Genética 

Código: BIOU45 

Periodo: Segundo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias - Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

BIOL241 Biología Molecular BIOL131 Laboratorio y BIOL144 Genética 
Seminario de Biología Celular 

1 

1 !.!,!'WW•1~(Cf.!.1J!l_W!.111:1¡TJIIW.!.\ 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

"Tk:.IJ.'111:U:ol.lll1JN" 
.... - ~-i;il .. r . '._, - ~ . 

Esta asignatura tributa al ámbito 11 del perfil de egreso "Formulación y desarrollo de investigación 
en biología", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje l . "Formular preguntas e hipótesis 

1 a partir de observación y experimentación, basadas en antecedentes recabados en fuentes 
validadas" y 2. "Resolver preguntas científicas de investigación en biología básica y aplicada ' 
mediante metodologías apropiadas". 

1 

CAMPUS ~EP1lBUCA CAMI'IIS CASO HA DE LAS CONDES 

fmWtl CDndl¡ 700 us Condes 

Tdrfono: 56 2 2661 1500 

CAMPUS BElLA VISTA 
Av.~mt.OI21 Pnmdtnd.1 

Ttltfono: 56 2 2770 3~9013466 

CAMPUS YIAA DEL MAR 
01Jilloli9«) 

CAMPUS CONUPOÓH 

AY. Repeblio 2Sl S¡ntiago 

Tt/Hcno: 56216618000 

FORMAR 

r~~rono: S6l2 2~ sooo 
Amopista CDnctpd6n Talahtwlo 7100 

Ttllfono:5641266 2000 



Durante la asignatura los estudiantes adquirirán conocimientos transversales, básicos y 

1 

actualizados que les permitirán comprobar la importancia y universalidad de los principios que 
rigen la genética, así como también comprender los métodos y técnicas de uso frecuente en el 
área. Al finalizar la asignatura los estudiantes conocerán y aplicarán correctamente la 
terminología y metodologías utilizadas en genética y adquirirán habilidades en la aplicación del · 
método científico, la lectura de artículos científicos y la elaboración de informes. 

1.- Discriminar entre distintos tipos de herencia UNIDAD 1: TRANSMISIÓN DE LOS GENES A . 

de acuerdo al patrón de transmisión genética. TRAVÉS DE LAS GENERACIONES 
- Principios de segregación y asociación 

independientes: monohibridismo y 
dihibridismo. 

- Herencia ligada a cromosomas sexuales. 
- Análisis de genealogías. 
- Interacción génica. 

2.- Relacionar los genes con los cromosomas a UNIDAD 11: LOS GENES SE UBICAN EN LOS 
través del ligamiento y la recombinación. CROMOSOMAS 

- Observación de cromosomas. 
- Confección de un cariotipo. 
- Ligamiento de genes ubicados en un 

cromosoma. 
- Análisis de individuos parentales y 

recombinantes. 
- Cálculo de distancias génicas. 

3.- Analizar el comportamiento de los genes en UNIDAD 111: COMPORTAMIENTO DE LOS 
las poblaciones a través de cálculos de GENES EN LAS POBLACIONES 
frecuencias. - Cálculo de frecuencias alélicas y 

genotípicas. 
- Genes monomórficos y polimórficos. 
- Equilibrio de Hardy-Weinberg. 
- Análisis de variabilidad genética a nivel de 

DNA. 
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Av. Rtpcibla m ~::t"90 
T~lono: 562 26618000 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Dirección de Formación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHC11 

Periodo: Segundo Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Humanidades y Artes - Sub Area Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGCT12 Razonamiento 
Científico y Tecnologías de 
Información 

'OL 
.-ft. 

L•!l ~ rr-t•V•flf•1 IJ~ ~''' L•!\ 

Tipo de Actividad 
1 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 3 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

un. l1l:fo-111al:lii[IJ~I. .11 
Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 

habilidades comunicativas orales v escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional 

como en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá 

comprender todo discurso tanto oral como escrito va la vez producir sus propios discursos de 

manera coherente, lógica, fluida y con el tono v el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General: 

"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral v escrito adecuado al ámbito académico v profesional, y utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias". lo anterior se enmarca en el programa de Educación 

general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 

transferibles a cualquier área disciplinar. 

Ttlrtono: 56 216618500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 
Av.Bdla'lisü0121 ~ 

Ttl&no: 56 2 mo 3490Jl.466 

CAMPUS VI AA DEl MAR 

Cllli!loca980 
Ttl&no: 56 32 284 5000 

CAMPUS COHCEPOOII 
Autopista CIMpd6n Talohtwlo 7100 

1~:56411662000 



AE.l.- Redactar textos de forma coherente y Unidad 1: Producción de textos. 

clara, usando las normas lingüísticas y - Los objetivos de la comunicación, y los 

sintácticas, gramaticales y ortográficas del lectores a los que va dirigido. 

idioma. Conocimientos básicos de la 

comunicación lingüística. 

Autocorrección sintáctica, ortográfica y 

gramatical. 

AE.2.- Exp~mer un tema con propiedad Unidad 2: la comunicación verbal y no 

lingürstica y comunicativa, haciendo uso de tics. verbal. 

Funciones de la comunicación no verbal 

en la intervención humana. 

La importancia de la palabra en relación 

a la identidad del ser. 

Somos lo que hablamos y cómo 

hablamos. 

Pensar antes de hablar. 

Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 

AE.3.- Expresar de manera oral y escrita, con paralingüísticos. 

solidez argumentativa ideas o posturas, Técnicas básicas de ncs. 

ciñéndose a la estructura del modelo A.R.E. Unidad 3: la argumentación y la eKpresión 

(Afirmaciones+ Razones+ Evidencias). oral y escrita. 

Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 

Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 

Recursos para una buena comunicación 

oral., que la disertación sea fluida, 

interesante y capte la atención del 

auditorio. 

Estructura básica de la argumentación. 

modelo ARE. 
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IL~ 111 tllh'III:H•!t1Ueh'J• ~"'" n 

Carrera: Biología 

: 

_-¡_:¡; 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Ffslcas / Facultad de Ciencias Exactas 

Nombre: Física para Ciencias Biológicas 

1 Código: CFIS026 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias. Sub área Ciencias Físicas (44) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL179 Laboratorio de FMMPlOO Álgebra y Cálculo 

Fisiología General Elemental 

IDL liJ'!.1:fCf!V!.tlf!11l:h';Uif.!.\ y ~.,..¡ ·ty·· 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía - -

Laboratorio - -
Taller 1,5 3 

Terreno - -
Clínico - -
Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 

IIIIL t•J ::l-'111m:ltiL•J~r. J' •. -· ~,. ·:.-!· 
• 2'17 . ··@'\ _¡ ... ~ .... - . ~~' . ... '"". ... ""'" ·, 

Esta asignatura tributa al ámbito del perfil de egreso "Ciencias básicas o transversales. Además, 

tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biologfa", en el desarrollo del 

resultado de aprendizaje l. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas y biológicas." 

El propósito del curso es presentar al estudiante los conceptos básicos de la Física en los ámbitos 

de la mecánica de sistemas puntuales y extendidos, de la termodinámica, del electromagnetismo 

y la óptica proporcionándole a la vez una visión integrada de aquellos conceptos fundamentales 

en torno a los principios que los sustentan. 

1.- Aplicar las leyes del movimiento de Newton Unidad 1: Dinámica y Cinemática de la 
para determinar las causas del estado de partkula 
movimiento de una partícula. a) Posición, velocidad, aceleración. 

b) Diagramas de cuerpo libre y 

1 

1 

1 

CAAU'US RIPIIBUCA 

Ar. ~bite. 2Sl s.-~lago 

TtiHono: 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE lAS COIIOlS 

FtiNnduCDIKha 700 wCoodn 
TrUfono: 562 2661 asoo 

CAMPUS BEUAYISTA 

Ar. Btllavista 0121 l'nMdtnda 
Ttlrfono: 5612770 34901].466 

CAAU'USVlAA DRMAR 

Quillou980 

Tdrlono: 56 ll284 SOCO 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

Autopistl~ Takahuano 7100 
Tdtfono: 56412662000 

FORMAR 



2.· Aplicar los conceptos sistema físico y 
conservación de momentum lineal y energía 
mecánica a la descripción de los cambios de 
estados de un sistema ffsico. 

3.· Aplicar las leyes de la Termodinámica en el 
análisis del comportamiento de un sistema 
representado por un gas ideal, evaluando las 
variables termodinámicas en el equilibrio. 

4.- Aplicar estrategias para evaluar la interacción 
entre distribuciones de cargas eléctricas en 
reposo usando principios de conservación a 
arreglos de circuitos en corriente continua. 

lY!t 
( -

obtención de ecuaciones de 
movimiento para cuerpos con masa 
constante que se mueven en rectas y 
curviHneas. 

e) Fuerza y/o aceleración de un cuerpo 
utilizando las leyes de Newton. 

d) Cinemática en una dimensión con 
aceleración constante. 

e) Movimiento Circular con aceleración 
angular constante. 

Unidad 2: Leyes de Conservación y Sistema 
Físico. 

a) Trabajo Mecánico, trabajo neto y 
energía cinética 

b) Fuerzas conservativas, Energía 
Potencial 

e) Noción de sistema físico y 
conservativo/ no conservativo y la 
Conservación de la Energía Mecánica 

d) Noción de sistema físico 
abierto/aislado y la conservación del 
Momento Lineal 

e) Presión en un fluido estático y Empuje 
hidrostático 

f) Ecuación de Continuidad y Ecuación 
de Bernoulli 

Unidad 3: Gases ideales y Principios de la 
Termodinámica. 

a) Leyes de Gases ideales y variables 
macroscópicas. 

b) Principio cero de la termodinámica y 
escalas de temperatura 

e) Primer principio de la Termodinámica 
d) Eficiencia termodinámica 

Unidad 4: Electrostática de cargas discretas. 
a) Campo y Potencial electroestático, 

Fuerza y Energía potencial 
electroestática para distribuciones 
discretas de carga. 

b) Diferencia de potencial y trabajo 
electroestático. Condensadores. 

e) Corriente eléctrica, Ley de Ohm, 
resistividad y circuitos básicos con 
resistencias. 
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d) Leyes de Kirchhoff. 

5.- Aplicar conceptos y estrategias básicas de la 
óptica geométrica para determinar las 
propiedades de las imágenes formadas por 
espejos curvos, lentes delgadas e instrumentos 
formados por la combinación de ambos. 

5.- Óptica geométrica 

CAMPUS RfPÚBUCA 

A' Reptib!ica2S2 Santligo 

lfl~fono: ~ 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

Tm.lndu (or.cha 700 !As (or.des 

le!Mooo: ~2 26618500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 

A,. Bdl.msLI0121 l'rovidtnda 

lritfono: 562 2770349013466 

a) Formación de imágenes v leyes de la 
óptica geométrica. 

b) Aumento 
e) Espejos parabólicos y esféricos v la 

aberración. 
d) Lentes delgadas, Ecuación del 

constructor de lentes 
e) Instrumentos ópticos con lentes 

delgadas y espejos parabólicos y 
esféricos. 

CAMPUS VI~A Oll MAR 

Quil!oLI980 

Tflfloncr ~ 322B4 5001 

CAMPUSCONC!POON 

Autopista (or.apdón Taki~IWlO 7100 
Ttllfono: ~412662000 



li1 lltl::h1UI:Iftf!l., 1]~1 

carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioquímica General 

Código: BIOL260 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias· Sub Área Ciencias de la Vida (42} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

BIOL240 Biología Molecular LCBB100 Introducción a la 
BIOL176 Fisiología General Biología 
BIOL270 Fisiología Vegetal BIOL130 Biología Celular 
BIOL256 Microbiología QUIM120 Química Orgánica 
General 

lllb [lf.•1~l~•V•1.,•1tJ:tlTJI[tf!\ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 
1 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

liiiL Ul:l..,ti:U:.l.ftlL'I 
_:_ 

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso " Dominio disciplinar en biología", en el 
desarrollo de los resultados de aprendizaje l . "Integrar diferentes conocimientos de ciencias 
exactas y biológicas" y 2. " Relacionar estructuras, funciones y procesos biológicos". 
La asignatura está orientada a que los estudiantes comprendan los procesos bioquímicos que se 
producen al interior de la célula y cómo éstos se regulan e integran para mantener el 
funcionamiento de los sistemas biológicos. Al finalizar el curso el estudiante comprenderá 
conceptos básicos de estructura y función de macromoléculas de importancia biológica, así como 
también comprenderá los fundamentos y conceptos básicos del metabolismo celular en el 
contexto de un organismo bajo diversas condiciones fisiológicas. 
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' 1.- Explicar conceptos básicos de estructura y UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOQU[MICA 1 

función de moléculas y macromoléculas de Fundamentos de bioquímica 
importancia biológica. 

1 

- Macromoléculas de importancia 
biológica. 

- Importancia de la energía en el 
funcionamiento celular. 

- Dogma central de la biología molecular. 

Propiedades del agua y equilibrio ácido-base 

- Estructura química del agua y sus 
propiedades fisicoquímicas. 

- Tipos de interacciones en sistemas 
acuosos. 
Ácidos v bases débiles. 
Conceptos de pH y amortiguadores en 
sistemas biológicos. 

Estructura y función de proteínas 
- Aminoácidos: estructura y propiedades 

químicas. 
Formación del enlace peptídico. 
Punto isoeléctrico. 
Proteínas conjugadas y grupos 
prostéticos. 

2.- Explicar la función de las enzimas como 
1 catalizadores del metabolismo celular 

Caracterfsticas estructurales de las 
proteínas. 

CAMPUS REPilBOO 

AY. Rtpúblia 2S2 ~nnago 

Ttl#follo: S6 22661 8000 

UNIDAD 11: ENZIMAS 
Actividad enzimática y mecanismos de 
regulación , 

- Conceptos básicos: holoenzima, 
apoenzima, coenzimas y cofactores. 

l - Clasificación de las enzimas. 
- Catálisis enzimática v especificidad. 
- Cinética enzimática: parámetros 

cinéticos. 
- Tipos de inhibición enzimática: 

Reversible e irreversible. 
3.- Explicar los procesos bioenergéticos v 
cinéticos asociados al metabolismo celular 

Mecanismos de regulación de 
actividad enzimática. 

la 

CAJo¡tM CASOHA DE IJ.S CONDES 
mn.lndu Condla 700 us CDnclts 

Ttltfono: S6 2 266l8SOO 

FORMAR 

UNIDAD 111: BIOENERGÉTICA 

CAMPUS BEllA VISTA 

AY.Btlllm1J0121 ~ 

ltltfono: S6 2 mo 149011466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Tl'llfono: S6 32 214 SDDD 

CAMPUS COH<tKIÓH 

Autopista~ Talahluno 7100 

Tdlfono: S64l266 2DDO 



Conceptos de bioenergética y leyes 
termodinámicas. 
Hidrólisis de ATP: energía para la célula. 

4.- Distinguir las rutas metabólicas que participan UNIDAD IV: METABOLISMO 
en el metabolismo de hidratos de carbono, Metabolismo de Hidratos de carbono 
lípidos y proteínas. Glicólisis y metabolismo de otros 

azúcares 
o Estructura de hidratos de 

carbono. 
o Vía glicolítica y su regulación. 
o Incorporación de otros 

azúcares a la vía glicolítica. 
o Fermentación. 

Ciclo de Krebs 

o Intermediarios y regulación. 
o Reacciones anapleróticas. 
o Rutas biosintéticas asociadas. 

Fosforilación oxidativa 
o Cadena transportadora de 

electrones. 
o Complejos proteicos 

involucrados. 
o Síntesis de ATP. 
o lnhibidores de la fosforilación 

oxidativa. 

Metabolismo del glicógeno 

o Biosíntesis y degradación del 
glicógeno. 

o Regulación. 

Vía de las pentosas fosfato 

o Etapa oxidativa y no oxidativa. 
o Regulación. 

Gluconeogénesis 
o Precursores de la glucosa. 
o Enzimas Involucradas y su 

regulación. 
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5.- Integrar las diferentes vías metabólicas y sus 
procesos regulatorios en diversas condiciones 
fisiológicas. 

CAMPUS REPOBUCA CAMPUS 8UlAYISTA 

Metabolismo de lípldos 
Anabolismo y catabolismo de lípidos 

o Estructura de ácidos grasos, 
triglicéridos, colesterol y sus 
derivados. 

o Clasificación de lípidos y su 
importancia en sistemas 
biológicos. 

o Biosíntesis de ácidos grasos. 
o Degradación de ácidos grasos. 

Metabolismo de aminoácidos 
Metabolismo del nitrógeno y fijación del 
nitrógeno. 
Aminoácidos esenciales y no esenciales. 
Transporte de aminoácidos. 
Reacciones de transaminación. 
Ciclo de la urea. 
Moléculas 
aminoácidos. 

derivadas de los 

UNIDAD V: INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 

METABÓLICOS 

Participación de diversos tejidos y/u 
órganos en los procesos metabólicos. 
Rol de la insulina y glucagón en la 
integración y regulación de las distintas 
vías metabólicas. 

CAMPUS CONClPOÓH 

A~. Rtptlblia m Santli!)O 

ltl~fono: S62 266111000 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ffln.índrz (DIKIIa 700 us Condts 

l~llfono: 56226618500 

AY. Btl!mt10121 PnMdfncJ. 
ltltrono: 562 2770J.C901.l466 

CAMPUS VlliA DEL MAR 

Qunlota980 

T~!ono: S6 32 28-4 SDOO 

Avtopistl CMapd6n latahu.no 7100 
Te!~fano: S6 41 266 2000 

FORMAR 



IBIII::I•'III:::U .. .!.t•! 11~'1 

Carrera: Biologfa 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Laboratorio y Seminario de Bioqufmica 

Código: BIOL261 

Periodo: Tercer Semestre 

, Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias- Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL241laboratorio de BIOL131 Laboratorio y BIOL260 Bioquímica General 
Biología Molecular 'Seminario de Biología Celular 

ll'1le:/il.1!let•V•111•1tl:l•'•'r"'' 
........... 1¡-; 

·"';'·- J! 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 3 6 

Taller 1,5* 1,5 

Terreno 

Clínico 
1 

1 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

'III1Pt:n:...'f•t4 • U.ll liJ.:'J -
' Esta asignatura tributa al ámbito 11 del perfil de egreso "Formulación y desarrollo de investigación · 
en biología", en el desarrollo de los resultados de aprendizajes 2. "Resolver preguntas científicas 
de investigación en biología básica y aplicada mediante metodologías apropiadas" y 3. 
"Comunicar los resultados de investigaciones en revistas científicas, congresos, simposios y otros 
medios de difusión". La asignatura está orientada a que los estudiantes se familiaricen con el 
trabajo de laboratorio en el área de la bioquímica. Al finalizar el curso el alumno será capaz de 
manejar adecuadamente diferentes equipos e instrumental utilizados rutinaria mente en 
investigación en el área de las ciencias biológicas, así como también, conocerá distintas 
metodologías clásicas utilizadas en el análisis de ácidos nucleicos, enzimas, proteínas y 
biomoléculas en general. 

*Esta actividad curricular se implementa semana por medio durante las 18 semanas del semestre, por lo 
que, para efectos de cálculo de horas al semestre, el promedio a la semana del curso BIOL261 es de 3,75 
horas de dedicación directa y 7,5 horas de trabajo autónomo. 
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CAMPUS RfPÚBUCA 

AY Rrpliblia 251 ~~ 
ie~trono: 56 2 2661 sooo 

1.- Utilizar métodos para la cuantificación de 1 UNIDAD 1: CUANTIFICACIÓN DE PROTEfNAS Y 
proteínas y ácidos nucleicos, en base a sus ' ÁCIDOS NUCLEICOS 
fundamentos. - Cuantificación de proteínas y ácidos 

nucleicos mediante espectroscopia de 
absorción ultravioleta. 1 

- Cuantificación de proteínas mediante el ' 
método de Biuret. 
Cuantificación de proteínas mediante el 
método de Bradford. 
Confección de una curva de calibración. 

2.- Interpretar el comportamiento catalítico de UNIDAD 11: ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 
las enzimas frente a diferentes factores o _ Determinación de la formación de 

producto en función del tiempo. condiciones experimentales. 

Análisis de la velocidad inicial en función 
de la concentración de sustrato. 
Determinación de parámetros cinéticos. 
Análisis del efecto de diversos factores 
sobre la actividad enzimática. 

3.- Utilizar los principios físicos y químicos de las UNIDAD 111: CROMATOGRAFfA DE 
técnicas cromatográficas para la separación de MOLÉCULAS DE INTERÉS BIOLÓGICO 
moléculas de interés biológico desde una - Separación de moléculas mediante 
muestra problema. cromatografía de exclusión molecular. 

- Separación de moléculas mediante 
cromatografía de intercambio iónico. 

4.- Utilizar la base teórica de la electroforesis en UNIDAD IV: ELECTROFORESIS DE 
gel para la separación de proteínas y ácidos BIOMOLÉCULAS EN GEL 
nucleicos. 

CAMPUS CASONA OHASCOHDES 

Fmándu Concha 700 las Condes 

T~ono: S6 2 2661 BSOO 

FORMAR 

CAMPUS IIRlAVISTA 

- Separación y determinación del peso 
molecular de proteínas mediante 
electroforesis en gel de poliacrilamida 
(PAGE). 

- Separación y determinación del peso 
molecular de ácidos nucleicos mediante 
electroforesis en gel de agarosa. 

CAMPUS VIÑA OEL MAR CAMPUSCOHaPOóN 
Av. St&"lista 0121 ProvldtnW 

Ttlfrono: S6 2 2770 349011~ flléfono: S6 n 284 soco 
Autopisb CDnapdón Talahuano 7100 

fl!Huno:S6412662000 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bloestadística 

Código: BIOU10 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias - Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB210 Bioestadística FMMP100 Álgebra y Cálculo 
Multivariada Elemental 
DEBD140 Ecologla General 
BIOL311 Bioinformática 1 

1 Jllc:I•.!.1•(Cf~V•f••Uj =ll'llltlf!.\ 
1-

SCT (horas cronológicas) 

~ 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 0,75 1,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

ntlcl't1~'1ti:U:ltl[l]~l 

Esta asignatura tributa al ámbito l del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biología", en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 1. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias exactas 
y biológicas". 
En esta asignatura, los estudiantes adquirirán conocimientos básicos que les permitirán 
comprobar la importancia y universalidad de los principios que rigen el diseño de experimentos 
y el análisis de datos utilizando la estadística aplicada a problemas biológicos. Al finalizar la 
asignatura se espera que los estudiantes conozcan y apliquen estrategias para la 
sistematización, recogida, ordenación y presentación de datos que representen variabilidad o 
incertidumbre para su estudio metódico. También tendrán fundamentos de probabilidad que les 
permitirán deducir respuestas de fenómenos biológicos y poder hacer previsiones sobre los 
mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. 
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UJ.IPU~ REPilBUCA 

A,. ~bliu 252 W.tiago 
TdM:m: S6 2 2661 1!000 

1.- Describir nociones y conceptos básicos . UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS 
aplicados a la bioestadística. - La investigación cientifica y 

cientifico 
el método 

2.- Aplicar conceptos básicos de estadística 
descriptiva para la sistematización, recogida, 
ordenación y presentación de datos que 
muestren variabilidad o incertidumbre para su 
estudio metódico. 

- Tipos de investigación 
-¿Qué es la estadística? 
-Usos de la estadística 
-Población y muestra; tipos de muestreo 

UNIDAD 11: ESTAD(STICA DESCRIPTIVA 
- Clasificación de Variables: Según nivel de 
medición, tamaño del recorrido y orientación 
descriptiva. 
• Tablas y gráficos: tabulaciones, gráficos de 
barras separadas, agrupadas y divididas. 
Diagrama de dispersión. Pictografia. 
Histograma y poligono de frecuencia. 
- Medidas de posición y dispersión: Media 
aritmética, percentiles, moda. Condiciones 
para preferir una u otra medida de posición. 
Recorrido, recorrido intercuartílico, varianza, 
coeficiente de variación. 
• Medidas descriptivas en datos bivariados. 
-Análisis de regresión simple. 

3.- Diseñar experimentos usando herramientas UNIDAD lll: PROBABILIDADES 
de probabilidades. 

- Probabilidades: Espacio muestra!. Sucesos. 
Definición clásica de probabilidad, definición 
"Experimental" de probabilidad. Probabilidad 

1 
condicional. Independencia estocástica. , 
• Variables aleatorias y modelos: Variables 
aleatorias discretas y continuas. Uso de 
tablas de distribución normal, chi-cuadrado y 

4. Aplicar métodos estadísticos adecuados y 't -student. 
pertinentes para el análisis de datos que 

permitan la toma de decisiones y obtención de UNIDAD IV: INFERENCIA ESTADfSTICA 
conclusiones de una investigación. 

CAMPUS CASOHA Dl lAS CONDES 

Ftm.i'ldtzCondla700 Ul~ 
TdlfDIIO· S6 2 26618500 

FORMAR 

- Conceptos generales. Estimación por 
intervalos de medias y proporciones para una 
y dos poblaciones independientes. 
- Docimasia de Hipótesis: generalidades. 
• Docimasia para medias y proporciones para 
una y dos poblaciones independientes. 
Pruebas Ji-cuadrado. 
-Comparación de medias de dos muestras 
- Análisis de varianza. 
·Métodos no paramétricos. 

CAMPUS BEUAYISTA 
Af.8tlllrii~Ol21 ~ 

Tt~fono: S6 2 mo 149011466 

CAMPUS VIÑA DR MAR 

Quillo~980 

Ttlfrotlo· S632 284 SOOO 

CAMPUS COHCII'CIÓH 

Tdlfono: 5641266 200l 



-Regresión lineal y logística 
-Correlación. 

IIL ·-
IIIJ:t~ljtl::il•!tiUII~t -- ~: 

Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 1 

Código: ING119 
' 

Periodo: Tercer Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING129 Inglés 11 

IIDi llr~U( ' ' 1 • • 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantra 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clrnica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Ion. .. • ~--f.W ~ 

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel Al del Marco Común Europeo de las lenguas. En este contexto, esta 
asignatura tributa al perfil de egreso, especfficamente al resultado de aprendizaje de educación 
general: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma 
oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más 
cercanos, refiriéndose al presente y al pasado reciente, usando una escritura, pronunciación y 
entonación adecuadas. 
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1. Comunicar efectivamente información 1. 
personal utilizando estructuras básicas, ya 

UNIDAD 1: "ALL ABOUT VOU" 
- Say "helio and goodbye" 

sea en forma oral o escrita. - Exchange personal information. 

CAMPUS REPIJBUCA 

A•. Rq¡clbliu m· ~ntiago 
lt!Hono: 56 2 1661 8GOO 

- Thank people. 

2. Describir efectivamente el interior de la sala 2. UNIDAD 11: "IN CLASS" 

de clases utilizando estructuras básicas, ya - Ask and say where people are. 
sea en forma oral o escrita. - Ask and say where things are in a 

3. Expresar ideas y opiniones acerca de 
información sobre otras personas utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

room. 
- Apologize 

3. UNIDAD 111: "FAVORJTE PEOPLE" 
- Talk about favorite celebrities, 

friends and family. 
- Describe people's personalities. 

4. UNIDAD IV: "EVERYDAY LIFE" 

4. Describir efectivamente aspectos de la vida , 
cotidiana utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. - Describe a typical morning routine. 

- Discuss weekly routines. 
- Get to know someone. 

S. Expresar gustos y preferencias personales 
utilizando estructuras básicas, ya sea en S. UNIDAD V: "FREE TIME" 
forma oral o escrita. - Discuss free time activities. 

- Tal k about 1V shows yo u like and don't 

6. Comunicar efectivamente información 
relacionada con el entorno en que se habita 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

7. Describir actividades al aire libre utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 

6. 

Jike. 

UNIDAD VI : "NEIGHBORHOODS" 
- Describe a neighborhood. 
- Ask for and tell the time. 
- Make suggestions. 

escrita. 7. UNIDAD VIl: "OUT ANO ABOUT" 
- Describe the weather. 
- Tal k about sports and exerdse. 

8. Comunicar efectivamente hábitos de 
vestuario y su adquisición utilizando 

estructuras básicas, ya sea en forma oral o s. UNIDAD VIII: "SHOPPING" 
escrita. - Talk about clothes. 

CAMPI/S CASONA DE LASCOliOES 

Fm.lndez Concha 700 I.Ji Condts 

Ttltfono: S6 2 2661 8500 

FORMAR 

CAMPUS BELUV15TA 

Av. Btllmta0121 ProvidtOIÑ 
Tdtfono: S622nol~M466 

- Ask for and give prices. 
- Discuss shopping habits. 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

~981) 

Tdt!ono: S6 32 284 5000 

<AMM coH<IPOOH 
Autopist¡ Conttpdolft ta~ noo 
Ttléfono: S6 41 266 2000 



9. Comunicar efectivamente ideas sobre viajes, 
lugares turísticos, países y sus habitantes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 9. UNIDAD IX: "A WIDE WORLD" 

forma oral o escrita. 

lO.Expresar acciones realizadas recientemente 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente recuerdos del 
pasado utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

12.Describir efectivamente hábitos alimenticios 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

- Give sightseeing information. 
- Talk about countries you want to 

travel to 
- Discuss internation foods, places, 

and people. 

10. UNIDAD X: "BUSY UVES" 
- Ask for and give lnformation about 

the recent past. 
- Describe the past week. 

11. UNIDAD XI: ''LOOKING BACK" 
- Describe experiences such as your 

first day of school or work. 
- Talk about a vacation. 

12. UNIDAD XII: "FABULOUS FOOD" 
- Talk about food likes, dislikes, and 

eating habits. 
- Make requests, offers, and 

recommendations. 
- Invite someone to a meal. 
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1 Wtl::I~III:U.!\1111 ilN -
carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ecología y Blodiversidad 

Nombre: Botánica 

Código: DEBD222 

Periodo: Cuarto semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sub-área Ciencias de la Vida {42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL270 Fisiología Vegetal BIOL130 Biología celular 

ITUif•1:lef•V•llf•ttl:::h'fdl.!\. -
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4 

Ayudantía 

\ 
laboratorio 1,5 3,5 

Taller 

Terreno ! 0,75 0,5 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos 8 

111W'tl!f .. •of'lll!lm111rem - t 

la asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio discip'linar en biología", en el 
desarrollo de los resultados de aprendizaje l . "Integrar diferentes conocimientos de ciencias 
exactas y biológicas" y 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos biológicos". 

Se estudiarán organismos fotosintéticos tales como bacterias, algas y, de manera más profunda, 
las plantas como así también los hongos. los alumnos conocerán la diversidad de los organismos 
de estos grupos, sus ciclos de vida y la morfología de órganos vegetativos y reproductivos. Se 
revisarán los principales sistemas de clasificación y los principales grupos taxonómicos. Todo el 
estudio se enmarcará dentro de una perspectiva evolutiva. Conocerán las principales 
formaciones vegetacionales del país. 

11 uav•t ~.m~~ltl rl!'l~'11~,:,¡~:f!l•l•}.'t ll'J«ttt1~11~~11tl•J.1 - --
1.- Describir las bacterias fotosintéticas en UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BOTÁNICA Y 

1 cuanto a su estructura e importancia ecológica 1 

PROCARIONTES FOTOSINTÉTICOS 
- Reinos y dominios: organismos 

fotosintéticos 
· Historia de la Botánica 

1 

1 

1 

WIPU5 R!.PilBUCA CAMP\J5 CASONA DE lAS CONDES 

ftmindtl Condla 700 las ÚllldfS 

Ttltlooo: S6 2 2661 8500 

CAMM BEWYISTA CAMM VillA DEl t.W CAMPU5 <OHctPOóN 

Av. RtpclblrQ 252 ~r.t~o 
TdHonG: 56226611!000 

FORMAR 

Av. Btllzlisla 0121 Provldn1d.l 
Tt~fcno: S6 2m o HCJOn466 

OuiliGtA 980 AutopistA CDnapdón Talahtwlo 7100 

Ttl#fono: S6l2 2&4 SODO Ttl#fcno: S6 41 266 2000 



- Bacterias: estructura y reproducción 
- Bacterias fotosintéticas y su 

importancia ecológica 

2.- Comparar los principales grupos de algas en UNIDAD 11: ALGAS 
base a su estructura, ciclos de vida, importancia 
económica y ecológica. 

3.- Comparar los principales grupos de hongos en 
base a su estructura, ciclos de vida, importancia 
económica y ecológica. 

~ 4.· Describir los principales grupos de plantas 
vasculares y no vasculares en cuanto a 

¡'estructura, ciclos de vida, importancia ecológica 
y relaciones evolutivas. 

5.- Revisar la sistemática vegetal, en base a los 
principales sistemas de clasificación y principales 

- Principales grupos taxonómicos. 
Macro y microalgas. Divisiones 
Euglenophyta, Pyrrhophyta, 
Chrysophyta, Chlorophyta, 
Ocrhophyta, Rhodophyta 

- Estructura y reproducción, ciclos de 
vida 

- Principales grupos con importancia 
ecológica y económica 

UNIDAD 111: HONGOS 
- Principales grupos taxonómicos. 

Divisiones Ascomycota, 
Basidiomycota, Zygomycota, 
Deuteromycota. 

- Estructura y reproducción, ciclos de 
vida 

- Principales grupos con importancia 
ecológica y económica 

UNIDAD IV: PLANTAS NO VASCULARES Y 
VASCULARES 

- Divisiones Bryophyta, Hepatophyta y 
Anthocerophyta: morfología, 
reproducción e importancia 
ecológica 

- Plantas vasculares primitivas: 
Divisiones Psilophyta, Sphenophyta o 
Arthrophyta 

- División Pteridophyta 
- Gimnospermas: Divisiones 

Cycadophyta, Ginkgophyta, 
Gnetophyta, Coniferophyta. 

- División Anthophyta 
- Célula vegetal, meristemas y tejidos 
- Crecimiento primario y secundario: 

raíz, tallo, hoja 
- Reproducción: asexual y sexual; 

alternancia de generaciones y ciclos 
de vida; flor/inflorescencia, fruto, 
semilla; polinización; sistemas 
reproductivos 
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grupos taxonómicos. - Adaptaciones a diferentes ambientes 
- Arquitectura y crecimiento modular 
- Formas de crecimiento y ciclos de vida 

6.- Reconocer las principales formaciones 

-
CAMPUS REF'tlBUCA 
Av. Rtptiblíta m Slntiago 

TeiHono: 56 216618000 

vegetacionales de nuestro país, referidas al UNIDAD V: SISTEMÁTICA VEGETAL 
proceso histórico que le han dado origen. - Principales sistemas de clasificación 

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Ffrníndu Condla 700 Ln Ccndts 

Ttltfuno. 56 21661 8500 

FORMAR 

CAMPUS BELLA VISTA 

- Principales grupos taxonómicos de 
importancia económica y ecológica 

- Claves taxonómicas 

UNIDAD VI: FLORA Y VEGETACIÓN DE CHILE. 
- Conceptos generales: nativo, 

introducido, endémico, etc. 
- Sistemas de clasificación de la 

vegetación 
- Principales formaciones 

vegetacionales del país 
- Antecedentes históricos de la flora de 

Chile 

Ar. Bdlavisla 0121 PIOI'ldenda 

Telrfono: 56 2 2770 349013-466 

CAMPUS VIÑA DEL MAR 

Oumor.a980 

Telrfono: 56 32 284 5000 



fiJI!IIl tJ~ll• •1 :l[lf!ltl r•l~l 

Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biología Molecular 

Código: BIOL240 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB300 Integrador 1: Taller BIOL144 Genética 
de Investigación Científica ' 

BIOL260 Bioquímica General 
BIOL310 Biología del 
Desarrollo 
BIOL311 Bioinformática 

IIDatlf!1:{Cf!V!l"!lt¡;(fJI[If!\ 
1-

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

1 {lllpi'•J=--"lii:U:l.tl r•l~l 

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología", en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos 

' biológicos". 

Los estudiantes adquirirán información actualizada sobre los procesos y mecanismos moleculares 
que explican el flujo de la información contenida en el genoma y la regulación de la expresión 
génica. Al finalizar la asignatura el estudiante conocerá los principales conceptos teóricos, 
técnicas y metodologías en Biología Molecular, siendo capaz de describir y diferenciar los 
procesos de replicación, transcripción y traducción en células procariontes y eucariontes y de 
relacionar el control de la expresión génica con los fenotipos. 
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1.- Comparar la composición, estructura, función 
y replicación del material genético entre células 
procariontes y eucariontes. 

\ 

2.- Discriminar las principales diferencias 
moleculares del proceso de transmisión de la 
información genética entre células procariontes y 
eucariontes. 

CAMPUS REPOBUCA CAMPUS BEliAVISTA 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y 
REPLICACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO 
- Introducción y aspectos generales de 

biología molecular 
- Composición, estructura y propiedades 

de los ácidos nucleicos. 
- Organización del genoma procarionte y 

eucarionte 
- Replicación del DNA. Características 

generales 
- Mecanismo molecular de replicación en 

procariontes. 
- Proteínas y enzimas que participan en la 

replicación 
- Mecanismo molecular de replicación en 1 

eucariontes. 
- Duplicación de telómeros y telomerasa. 

UNIDAD 11: TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GENÉTICA 
- Elementos moleculares del proceso de 

transcripción en procariontes. 
- Etapas del proceso de transcripción 

1 - Regulación de la expresión génica a nivel 1 

transcripcional. Operones bacterianos 
- Traducción de proteínas. Código 

genético. 
- Mecanismos de control de la síntesis de 

polipéptidos en eucariontes. 
- Elementos moleculares del proceso de 

transcripción en eucariontes. 
- Etapas del proceso de transcripción 
- Factores de transcripción y proteínas 

regulatorias. 
- Mecanismos de control de la expresión 

génica a nivel transcripcional. 
- Control de la expresión a nivel post

transcripcional. 
- Traducción de proteínas 
- Mecanismo de control de la síntesis de 

polipéptidos en eucariontes 
- Bases moleculares de las mutaciones y 

mecanismos de reparación del DNA. 

CAMPUS VIÑA DEL MAR CAMPUS CDHCEPOON 
A•. Rq¡übla 252 S.ntilqo 

I~Hono: 5622661 SllOO 

CAMPUS CASONA DE LAS CDHDES 

Fm.indu íondla 700 Us Condes 
Tt!Hooo: 56 2 26618500 

A•. Btllm~OI21 PnMdtnda 
Ttltfono: 5612no 3490/J~ Ttltfcno: 5612 2&4 5000 

AutDpis~ (Dnapdén lalahuano 7100 
Telffona: S6 ~ 1 266 2000 

- 1 ---

TRANSFORMAR 



3.- Discriminar las principales técnicas y UNIDAD 111: T~CNICAS EN BIOLOGrA 
, procedimientos para el estudio y manipulación MOLECULAR E INGENIERrA GENÉTICA 
del material genético. - Purificación de ácidos nucleicos (DNA y 

RNA}. 
- Técnicas de secuenciación de DNA. 
- Reacción de PCR y sus variantes. 
- Técnicas de hibridación y detección de 

ácidos nucleicos. 
- Técnicas de clonamiento de DNA 

(enzimas de restricción, vectores de 
clonamiento}. 

- Transformación bacteriana y métodos de 
selección y análisis de los transformantes. 

- Uso de bacteriófagos. 
- Mutagénesis sitio dirigida. 

Análisis de la expresión génica. 
Transcriptómica y estudio de actividad de 
promotores. 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Laboratorio de Biología Molecular 

1 Código: BIOL241 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias ·Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

LCBB30llntegrador 11: BIOL145 laboratorio y BIOL240 Biología Molecular 
Proyecto de Investigación Seminario de Genética 

BIOL261Laboratorio y 
Seminario de Bioqufmica 

1-
IU..Id'lf~1:lef~V!llf~11J=-~~Uif!l;.·_.,. 

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 
¡ 

Créditos 3 

nrtd"•l ~"ftf :n :lllr•m - -. 

1 Esta asignatura tributa al ámbito 11 del perfil de egreso "Formulación y desarrollo de investigación 
en biologfa", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje 2. "Resolver preguntas científicas 
de investigación en biologla básica y aplicada mediante metodologías apropiadas" y 3. 
"Comunicar los resultados de investigaciones en revistas científicas, congresos, simposios y otros 
medios de difusión". 

Durante la asignatura los estudiantes podrán conocer y aplicar algunas técnicas básicas usadas en 
Biología Molecular y aprender a manipular correctamente equipos y material de laboratorio, a 
través del desarrollo de protocolos experimentales. Al finalizar la asignatura los estudiantes serán 
capaces de aplicar el método cientlfico, y contar con las destrezas mínimas y necesarias para 
trabajar en el área molecular. 

1 

CAMPIIS IUPIIBUCA CAMPUS CASONA DEIAHOHDES 
Fnn.lndu (cncha 700 La~ (endes 

T!IHono: S62 26618SDD 

CAMPUS BEW.VlSTA CAMPUS VIRA DEL MAR 

~980 

CAMPUS CllfKIKIÓH 

At.Rtpú!llic.a252 ~lago 

Ttlrlono: 56 2 2661 aooo 

FORMAR 

At. Bdtmsta 0121 Plllfidtncú 
T!lffoncr. S6 2 2770 349013-466 T!ltlooo: S6 32 2M SOCO 

Aut~ CDnapdén Twhuano 1100 

l!lffono:S641 2662000 



1.- Practicar algunos procedimientos básicos de UNIDAD 1: TÉCNICAS DE 

laboratorio. LABORATORIO 

2.- Aplicar algunas técnicas básicas para la 
amplificación y separación de DNA. 

3.- Obtener bacterias recombinantes con un 
vector plasmidial. 

- Cálculo de concentraciones. 
- Cálculo de diluciones. 
- Preparación de soluciones. 
- Uso de micropipetas. 

UNIDAD 11: TÉCNICAS PARA ESTUDIOS DE 
DNA 
- Extracción de DNA. 
- Digestión de DNA con endonucleasas de 

restricción. 
- Separación de fragmentos de DNA por 

electroforesis en geles de agarosa. 
- Amplificación de DNA por PCR. 
• Identificación del fragmento amplificado 

en gel de agarosa. 

UNIDAD 111: TRANSFORMACIÓN BACTERIANA 
- Crecer y preparar bacterias para 

transformación. 
- Transformar bacterias con un vector 

plasmidial. 
- Seleccionar las bacterias transformadas. 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Carrera de Biología/ Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioestadistica Multivariada 

Código: LCBB210 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias de la Vida -Sub Área Matemáticas y Estadística 
(46) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB211 Métodos en Estudios FMMP200 Cálculo Avanzado 
de Campo BIOL110 Bioestadistica 

f1L.If•·1~{ct'.:.Y.:.\tt.:.,•':~¡, .. , •• , .... 
1 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 
1 

2 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 0,75 2,5 

Terreno 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

¡~•m 
Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biología", en el 
resultado de aprendizaje 1. "Integrar diferentes conocimientos en ciencias exactas y biológicas" . 
Curso en donde los estudiantes adquirirán conocimientos que les permitirán analizar e 
interpretar datos provenientes de un conjunto de variables. Seleccionarán y aplicarán análisis 
estadísticos multivariados para responder preguntas del ámbito biológico, utilizando programas 
estadísticos computacionales. 

ll'lll:lt'!,:.l:t:h'ltiFI•'II:L."ttl:l.,:.l:::ll:f!ll ej.'t il'Wil•J~II :t~llt_!e}., -
1.- Explicar la slgnificancia y utilidad del análisis UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 

multivariado en el contexto de una Investigación. - Estadística uni, bi y multivariada 

- Clasificación de métodos multivariados. 

2.- Aplicar diferentes técnicas multivariados para UNIDAD 11: ANÁLISIS MULTIVARIADOS 

- Análisis de conglomerados. 

1 

' 

1 

. 1 

CAAIPUS REPIIBUCA CAMPUS CASOHA DE IJ.S COIIDES 

Ffmlndu CDIKh.! 700 Ln ~ 

Ttlffono: 56 2 2661 asoo 

CAMPUS IIEUAY15TA 

Av.S!IInlst.l 0121 l'nrlicltlxU 

Ttléfono: S6 2 2770 349011466 

CAMI'US YlliA DU MAR 

Oui1!W980 
CAMPUS CON CIPO OH 

Av. RtpljYia 252 ~atiago 
iriffono: 56 2 2661 BtJOO 

FORMAR 

Triffono: 56 121&4 5000 

Autopi!U Concrpdón Talaluwlo 7100 

T!!Efono:S6412662000 



1 

el análisis de datos de distinta naturaleza. - Análisis de Componentes Principales. 
- Análisis de Varianza Múltiple. 
- Análisis Discriminante. 
- Regresión Múltiple. 

3.- Ejecutar análisis estadístico multlvariado de UNIDAD 111: APLICACIÓN DE ESTAO[STICA 

acuerdo al objetivo y naturaleza de una MULTIVARIAOA 
investigación en el ámbito biológico - Condiciones de aplicación de cada tipo 

IIL 1 tJ:ll~'lll:lllt'!llltl]t.1t 

Carrera: Biología 

de análisis multivariado 
- Selección y ejecución de análisis 

multivariados con la utilización de un 
programa computacional 

Unidad responsable: Dirección de Formación General 

Nombre: Razonamiento Científico y Tecnologías de Información 

Código: CEGCTlZ 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (ZZ) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Ca - Requisitos: 

CEGPC13: Pensamiento Crítico CEGHC11: Habilidades No tiene 
Comunicativas 

~~· Of!1l.{Cf!V!\"!'tl:tt'lf(tr!\ 
.•- -~!· . . 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

1 Total horas dedicación semanal 4,5 
1 

Créditos 3 

111. 11:1-.,ll:f· 'lllllh'l 
. 

''~ . -
La dimensión de Razonamiento Científico (RC) está orientada a la estimulación de la curiosidad 
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científica, la búsqueda de respuestas comprobables a través del método cientffico, a fomentar la 

creatividad y la innovación para el desarrollo del conocimiento práctico, lo que redundará en el 

• mejoramiento de la calidad del estudiante que egresa de la UNAB. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Educación General: 

"Elaborar un proyecto de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
1 

enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, 

utilizando de forma eficaz las tecnologfas de la información". Lo anterior se enmarca en el 

programa de Educación general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de 

habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar un anteproyecto, utilizando las 

herramientas del método cualitativo y/o cuantitativo, pertinentes a su problema de 

investigación. Además, desarrollará el uso de tecnológicas básicas (buscadores, discos virtuales, 1 

planillas de cálculo, editores de textos, herramientas de recopilación de información, canales de 

publicación y sistematización de las redes sociales), para enfrentar las necesidades planteadas 

por su carrera en cuanto a la investigación. 

' 

' AE 1: Identificar la naturaleza de la investigación UNIDAD 1: NATURALEZA DE LA 

l y sus implicancias en la toma de decisiones INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 

profesionales, utilizando recursos de búsqueda y CREACIÓN DE IDEAS. 

~REPUBU<A 

Ar. Rtpiblia 252 S¡,'lll.!go 

TdEio:>ll: S6 2 2661 8000 

bases de datos que validen el problema de A) De la curiosidad a la investigación: 

estudio. Arte de Preguntar 

Problematización 

Fundamentación 

Búsqueda de bases de datos (Ebsco, 
Eric, Academic premier etc) 

Revisión estado del arte (revistas 
indexadas, tesis, publicaciones, 
formato APA) 

B) Comparación entre los tipos de 

Investigación: investigación 

cuantitativa e Investigación 

cua lita ti va. 

AE 2: Elaborar un anteproyecto que responda a UNIDAD 11: LA INVESTIGACIÓN 

una problemática, utilizando los recursos de la CUANTITATIVA 

metodología cuantitativa tales como estimación 

de muestra, recogida, tabulación y análisis de 

datos. 

CAMPUS CASONA OE lAS CONDES 
Ftmindu (onch¡ 700 ll!<oodn 

Ttl~lono: S6 2 2661 asoo 

FORMAR 

CAMPUS BEUAYlSTA 

Ar. BtllavistA 0121 l'rvridtndl 
TtiEicno: S6 2 2770 34901).166 

- Caracterfsticas de la investigación 

cuantitativa. 

- Ventajas y desventajas de la 

investigación cuantitativa. 

CAMPUS YlÑA DEU1AR 

OuílloU980 
lrlélooo: S6 32 284 SOOO 

CAMPUS COHCIJ'OÓH 

AU1o¡¡isU c-rpd6n T.t!Qhuano 7100 

ldéfono: S6 41 266 2000 



AE 3: Elaborar un anteproyecto que responda a 

una problemática que requiera de la 

l intervención metodológica cualitativa, utilizando 

recursos de recogida de antecedentes, 

discriminando las mejores opciones de 

levantamiento de información. 

- Raciocinio deductivo y generalización 

de la investigación cuantitativa. 

- Planteamiento de problema 

- Formulación de hipótesis 

- Recogida de datos 

- Análisis de resultados (Excel, spss) 

UNIDAD 111: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Características y clasificación de la 

investigación cualitativa: 

- El investigador como instrumento de 

generación y recogida de datos 

(reflexividad del investigador) 

- Ventajas y desventajas de la 

investigación cualitativa. 

- Formulación de preguntas de 

investigación 

- Fundamentación de la investigación 

- Recogida de información 

- Entrevistas, focus group, 

cuestionarios. (trabajo con software) 

- Introducción al estudio de casos 

- interpretación 

- Presentación de resultados 

(publicación, presentaciones prezi y 

ppt}. 
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Carrera: Biologfa 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 11 

Código: ING129 

Periodo: Cuarto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas v Culturas Extranjeras 

• Interpretación v Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 Inglés 111 ING119 Inglés 1 

,IOL n•!l-t ,: 
__ .... 

• ~ ~: ~_j;·~+ ·-
~ 

. -~ .. 
SCT (horas cronológicas) 

Tipo de Actividad 
Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 
1 

Créditos 5 

UD. r111ra1.,., "':~ J ~--·-j --:·~·· __ (! ;:ll L•. 
•• l - ..;..· _...,¡¡ '-"-~ . f .. 

Curso de carácter práctico, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel Al+ del Marco Común Europeo de las Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa 
al perfil de egreso, específicamente al resultado de aprendizaje de educación general: Desarrollar 
habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, 
laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva v naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado y futuro, usando una escritura, pronunciación v 
entonación adecuadas. 

CAMI'US REPtlBUCA CAMPUS BEllA VISTA CAMPUS VIÑA DU MAR 

1 

Ar. Rtpi¡biJcJ 251 Slt:t~ 
Td~fornJ: S6 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDfS 

~zCDnW700 LlsCcndts 
Ttl~fono: S6 2 2661 8500 

Ar. BtllavistA 0121 f'roriclmdl 

Ttltfono: S6 2 2770 ~9013%6 Trl~fono: S632 284 5000 Ttllfono:S641 2662000 

FORMAR 



Dar efectivamente información de amigos . 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

2. Comunicar efectivamente información de 
intereses o hobbies utilizando estructuras 
a un nivel intermedio, ya sea en forma oral 
o escrita. 

3. Expresar efectivamente información sobre 
salud, describir problemas de salud en 
general utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

4. Relatar efectivamente celebraciones 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

s. Conversar acerca de recuerdos de la niñez 
utilizando estructuras a un nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

6. Expresar efectivamente información 
relacionada con direcciones utilizando . 
estructuras a un nivel intermedio, ya sea 
en forma oral o escrita. 

1?1--

- "Ask questions to get to know your 
classmates" 

~ ''Talk about yourself. your family, and 
your favorite things" 

- "Show you have something in 
common" 

2. UNIDAD 11: "INTERESTS" 
- "Ask about people's interests and 

hobbies" 
- "Talk about your interests, hobbies 

and taste Tn music" 

3. UNIDAD 111: "HEALTH" 
- "Talk about how to stay healthy" 
• "Describe common health problems" 
- "Talk about what you do when you 

have a health problem" 

4. UNIDAD IV: "CELEBRATIONS" 
• "Talk about birthdays, celebrations, 

and favorite holidays" 
• "Describe how you celebrate special 

days" 
- "Talk about plans and predictions" 

5. UNIDAD V: "GROWJNG UP" 
- "Talk about life events and memories 

of growing up" 
- "Talk about school and your teenage 

years" 

6. UNIDAD VI: "AROUND TOWN" 
- "Ask and answer questions about 

places in a town" 
- "Give directions" 
- "Offer help and ask for directions" 
- "Tal k about stores and favorite places 

in your town" 
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7. Comunicar efectivamente información 7. UNIDAD VIl: "GOING AWAY" 

CAMPUS RU'IlBUCA 

AY. Rtpliblla 252 Sm!Ugo 

ldtfona: 56 2 26618000 

relacionada con diferentes tipos de viaje 
utilizando estructuras básicas que 
permitan dar consejos simples, 
sugerencias básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

S. Describir efectivamente objetos en una 
casa utilizando estructuras básicas, ya sea 
en forma oral o escrita. 

9. Relatar efectivamente experiencias y 
anécdotas del pasado utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

10. Expresar efectivamente sus preferencias 
en relación a distintas formas de 
comunicación utilizando estructuras 
comparativas básicas, ya sea en forma oral 
o escrita. 

11. Comunicar efectivamente impresiones 
sobre personas mediante la descripción de 
apariencia utilizando estructuras básicas 
para describir e identificar a alguien, ya sea 
en forma oral o escrita. 

12. Expresar ideas y opiniones sobre planes y 
proyectos futuros utilizando estructuras 
básicas que indican distintos niveles de 
certeza e incertidumbre respecto al futuro, 
ya sea en forma oral o escrita. 

Wll'IJS BEllA VISTA 

a. Giving advice and make suggestions. 
lnfinitives for reasons, lt's + 
adjective + to ... 

b. Talk about travel and vacations. 
Things to take on different kinds of 
trips. 

8. UNIDAD VIII: "AT HOME" 
a. ldentify objects. Order of adjectives, 

possessive pronouns, location 
expressions after pronouns and 
nouns. 

b. Talk about home habits and evening 
routines. 

9. UNIDAD IX: "THINGS HAPPEN" 
a. Tell anecdotes about things that 

went wrong. Past continuous 
statements and questions. 

b. Talk about accidents. Reflexive 
pronouns. 

10. UNIDAD X: "COMMUNICATION" 
a. Talk about different ways of 

communicating. Comparative 
adjectives. 

b. Compare ways of keeping in touch. 
More, less and fewer. 

11. UNIDAD XI: "APPEARANCES" 
a. Describe people's appearances. 

Questions and answers to describe 
people. 

b. ldentify people. Have got, phrases 
with verb + -ing and prepositions to 
identify people. 

12. UNIDAD XII: "LOOKING AHEAD" 
a. Talk about the future. Future with 

will, may and might. 
b. Talk about plans and organizing 

events. Present continuous and 
going to for the future. 

CAMPUS CDHCII'(lÓij CAMPUS CASOI4A DE lAS CONDES 

fmindu ConW 100 f.¡s Condes 

Trl~ono: 56 22661!500 

Av. BdlaYistAOlll pllJYidmO¡ 

Ttlttono: 56 2 mo l490rn66 

CAMPUS VIRA DU MAR 
Quillou980 

Tdifono· 5612 284 SOOO 

Autopista Concrpd6n Talalnwlo 7100 

Tdtluno: 56 41 266 2000 

FORMAR 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiología General 

Código: BIOU76 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCB300 Integrador 1: Taller de BIOL260 Bioquímica General BIOL179 Laboratorio de 
Investigación Científica Fisiologfa General 

[rfkl.,-!1;{Cf~V!t•~uJ:h'IIL.,!\ ' . .~ ~~:--
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 3 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

fTIW'tJ::¡..'11f:H:lii[1]\'J - - _.•.' 
.. <. ··:r 

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso " Dominio disciplinar en biología", en el 
desarrollo de los resultados de aprendizajes l. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias 
exactas y biológicas" y 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos biológicos". 
Este curso está diseñado para que el estudiante conozca, aplique y analice los fundamentos y 
mecanismos fisiológicos de regulación e integración normal de los distintos sistemas en los 
organismos animales, utilizando un pensamiento reflexivo-critico v cientffico. 

1.- Explicar conceptos generales de la Fisiología. UNIDAD 1: FISIOLOGrA GENERAL Y CELULAR 
Fisiologfa y homeostasis. 
Membranas biológicas, solutos y 
soluciones. 
Características v funcionamiento de las 
células excitables. 
Sinapsis. 
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CAMPUS REPilBUI:A 

Av. RtpUblíca 252 Santiago 

Tt!Mooo: S6216618000 

2.- Explicar las funciones que cumple el Sistema UNIDAD 11: NEUROFISIOLOGfA 
Nervioso en el organismo. Sistema Nervioso Central 

Sistema nervioso autónomo (SNA). 
Transducción sensorial, sistemas 
sensoriales y sentidos especiales. 
Sistema motor. 
Funciones cerebrales superiores. 

3.- Explicar la regulación que ejerce el Sistema UNIDAD 111: SISTEMA ENDOCRINO 
Endocrino sobre los distintos sistemas que - Hormonas hipotalámicas e hipofisiarias. 
componen el organismo. Regulación endocrina del crecimiento. 

Prolactina. 
Glándula suprarrenal. 
Glándula tiroides. 
Regulación endocrina de la glicemia. 
Regulación endocrina de la calcemia. 
Función gonadal. 

4.- Distinguir las funciones del Sistema Digestivo UNIDAD IV: SISTEMA DIGESTIVO 
en el organismo. Organización y control del sistema 

digestivo. 
Motilidad gastrointestinal. 
Secreciones gastrointestinales. 
Digestión y absorción de nutrientes. 
Manejo de agua y electrolitos. 

5.- Diferenciar las funciones del Sistema UNIDAD V: SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Cardiovascular en el organismo. Función cardiaca. 

Hemodinamia. 
Función vascular. 
Microcirculación. 
Regulación del gasto cardiaco. 
Regulación de la presión arterial a corto 
plazo. 

6.- Distinguir las funciones de la Sangre y el UNIDAD VI: SANGRE 
Sistema Respiratorio en el organismo. RESPIRATORIO 

Hematopoyesis. 
Hemostasia. 

y 

Función del sistema respiratorio. 
Mecánica de la respiración. 

SISTEMA 

Ventilación. Relación Ventilación-

CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 
Ft~ndez Condla 700 · Lls Condts 
Ttltfono: 5lí 2 26618500 

W!PUS BELLA VISTA 

Av. Bellavilta0l21· Pnrvidtnda 
Ttltfono: 5lí 2 2770 3490fl-166 

perfusión 
Flujo sanguíneo pulmonar. 
Difusión y transporte de gases. 

CAMPUSVI~ADELMAR 

Ttltfono: 56 32 284 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

Alltopista (onapd6n Takahuano 7100 

Ttltfono; 5lí 41166 2000 



Regulación de la respiración. 

7.- Explicar las funciones del Sistema Renal en el UNIDAD VIl: SISTEMA RENAL 
organismo. 

Organización del sistema renal. 
Filtración glomerular y flujo sanguíneo 
renal. 
Concentración y dilución de la orina. 
Mecanismo de contracorriente 
Control del volumen extracelular-
contenido de sodio. 
Regulación a largo plazo de la presión 
arterial. 
Control del contenido de agua 
(osmolaridad extracelular). 
Equilibrio ácido-base. 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Fisiología Vegetal 

Código: BIOL270 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

LCBB300 Integrador 1: Taller 
de Investigación Científica 

Requisitos previos: 

BIOL260 Bioquímica general 

DEBD222 Botánica 

Co - Requisitos: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

CHnico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biología", en el 
desarrollo de los resultados de aprendizaje l. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias 
exactas y biológicas" y 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos biológicos". 

En este curso el estudiante adquirirá información sobre diferentes procesos fisiológicos y 
bioquímicos relevantes en el desarrollo de las plantas. Al finalizar el curso el estudiante será 
capaz de interpretar procesos bioquímicos y fisiológicos que intervienen en el crecimiento de las 
plantas, y su respuesta a estímulos internos, bióticos y abióticos. 

1.- Entender cómo ocurre el transporte de agua y UNIDAD 1: RELACIONES HfDRICAS 
solutos entre los distintos órganos de la planta. - Propiedades físicas V químicas del agua, 

~~ 
CAMPOS R!PilBU<A CAMPOS CASONA D! LAS CONDB 

Aw.Rtpübl~c.~251 Sant!Jgo FfiNnduCDndl.l100 wCoodts 
Ttltfooo: 5622661 aoco Td~fcno: S6 22661!SOO 

FORMAR 

potencial hídrico y sus componentes. 
- Absorción de agua por las raíces y 

transporte por el xllema. 
- Transporte por el floema. 

CAMPUS BUlA VISTA 

Av.Btlbvist.J0121 ~ 

T~fono: S61 mo l49Crn66 

CAMPUS VlJiA DEL MAR 
QurllGta 9!11 

Ttltfono: S6312114 SllOO 

CAMPOS COHWOóH 

Autopim Conapd6n blahuano 7100 

Tdéfono: S6 412662000 



2.- Entender los procesos de absorción, 
transporte y asimilación de nutrientes minerales 
en moléculas orgánicas. 

3.- Entender el proceso de asimilación de 
carbono por las plantas, desde la absorción de 
energía lumínica, síntesis de azúcares y cómo 
factores ambientales afectan el proceso. 

4.- Entender el proceso de respiración aeróbica 
en plantas y cómo factores abióticos afectan el 
proceso. 

UNIDAD 11: NUTRICIÓN MINERAL 
- Esencialidad, movilidad y función de los 

nutrientes minerales. 
- Mecanismos de absorción y transporte de 

los nutrientes minerales. 
- Metabolismo del nitrógeno. 
- Asociaciones simbióticas relacionadas a 

nutrición mineral de plantas. 

UNIDAD 111: FOTOS(NTESIS 
luz, pigmentos, mecanismos de 
absorción de energía lumínica. 

- Cloroplastos y organización de los 
complejos transportadores de electrones. 

- Reacciones fotoquímicas. 
- Metabolismo de carbono en plantas C3, 

fotorrespiración. 
- Metabolismo de carbono en plantas C4 y 

CAM. 
- Factores que afectan la fotosíntesis. 

UNIDAD IV: RESPIRACIÓN 
- Glicólisis, Ciclo de 

transportadora de 
fosforilación oxidativa. 

Krebs, cadena 
electrones y 

- Factores que afectan la respiración. 

5.- Explicar el crecimiento y desarrollo de las UNIDAD V: HORMONAS VEGETALES, 
plantas en respuesta a estímulos internos, CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 
bióticos y abióticos. - Conceptos básicos de crecimiento y 

6.- Aplicar los conocimientos teóricos en el 
laboratorio a partir de observaciones 
experimentales. 

desarrollo de plantas. 
- Auxinas. 
- Citocininas. 
- Giberelinas. 
- Ácido abscísico. 
- Etileno. 
- Ácido salicílico y ácido jasmónico. 
- Fitocromos. 
- Floración. 

UNIDAD VI: FISIOLOG(A VEGETAL PRÁCTICA 
- Determinación del potencial osmótico y 

potencial hídrico. 
- Recuperación de la turgencia en ramos. 
- Extracción y análisis de pigmentos de 
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hojas. 
- Poder reductor de los cloroplastos. 
- Efecto de la luz en la síntesis de almidón. 
- Efectos generales del etileno. 
- Efecto de calidad de la luz en la 

germinación de semillas. 
- Efecto de la luz y temperatura en la 

floración. 

~ ·-·• .......... _·-¡·a~-t..,-. ~-
~~~ tJ::Il'lll:llW!ltUe]~j .- -~ ~~ ..i ._ ._ 1" .. ~.., --. -,.~-~ 

...... -_,._., 
-· ... ~,..4rl.~ ~ _L' 

Carrera: Biologra 

Unidad responsable: Departamento de Ecología y Biodiversidad 

Nombre: Zoología 

Código: DEBD221 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias - sub área Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB211 Métodos en Estudios 
de Campo 

I'Jl.-!i•· • . 'lW3 U;t~l! ·.!:::.~ _r- -~- .. . ¡,.,r~ :..:: . . =~ .• =·. ""' ! 

Tipo de Actividad 
ser (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 3,25 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 2,75 

Taller 

Terreno 0,75 1 

Clínico 

Online 

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos 7 

'm&n:t."fii:U:LIIm~• .11'-l t:. "": -~-=-"'" 
- ;¡ 

- .._, ~ [·.··= •. -" .í_-·,1,., -~.-.~ .•.r.oiii _ ... 
:~ ~;..~ ... -:'!. '>('- -·-~ ~-

La asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología" , en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos 
biológicos". 

Al finalizar esta asignatura, que tiene un carácter teórico- práctica, el estudiante será capaz de 

' 

L\MPUS AEP1lBUO CAMPUS CASOHA DI: LAS <liNDES 

ft!Ñndez Condla 700 Las Coodts 

Ttltfono; S6 2 26618SOO 

CAMPUS BELlA VISTA L\MPUS vtliA DU MAR 

Ouillota 980 

CAMPUS CDHCil'OC!H 

Af. Rtpjblo 2S2 W!tl¡go 

ltltfonoo S6 2 2661 8000 

FORMAR 

AY. ~0121 f'niYidtr.di 

ltltfono: S6 2 mo :149013466 Tdtlooo: S6 J2 2M SOOD 

AutopésU ÍDIII'rpdÓft blcahuano 7100 

TtUiono: S6 41 266 2000 



explicar la diversidad estructural y funcional de los principales grupos animales que existen en el 
planeta, asf como identificar los rasgos morfológicos y anatómicos que los definen, con énfasis en 
grupos que son representativos de la biodiversidad animal en Chile, como en aquellos que son de 
importancia en salud pública- animal y en sistemas productivos de animales. Además, el 
estudiante será capaz de emplear coherentemente la nomenclatura y términos zoológicos 
básicos en la comunicación oral y escrita; asl como, de demostrar responsabilidad y respeto en la 
interacción con animales v medio ambiente. 

l . Explicar conceptos y pnncep1os básicos de UNIDAD 1: PRINCIPIOS BASICOS DE 

sistemática y taxonomía zoológica y su relación ZOOLOG[A 
con la biodiversidad animal. - Reinos de la vida V caracterfsticas distintivas 

de los metazoos 
Principios básicos de taxonomfa 

1 (clasificación v nomenclatura zoológica) 
-nociones básicas de sistemática (clasificación 
y fllogenia animal) 
-diversidad y filogenia de los metazoos 

2. Comparar los principales grupos animales de UNIDAD ll: PARAZOA y RADIATA: PHYLA 
acuerdo a sus características estructurales Y PORIFERA y CNIDARIA 
funcionales más distintivas. 

- aspectos generales v distintivos 
- diversidad en chile 
- importancia ecológica y en salud pública 

3. Diferenciar rasgos morfológicos y anatómicos 
que definen los principales grupos animales, con UNIDAD 111: BILATERIA LOPHOTROCOZOA: 
énfasis en aquellos que existen en Chile. PHYLA PLATYHELMINTHES, ANNELIDA Y 

MOLLUSCA 1 

·aspectos generales y distintivos 
• diversidad en Chile 
- importancia ecológica, económica v en salud · 
pública como animal 

4. Relacionar caracteres estructurales con 
aspectos biológicos básicos de las principales UNIDAD IV: BILATERIA ECDYSOZOA: PHYLA 
agrupaciones animales. NEMA TODA Y ARTHROPODA 

- aspectos generales y distintivos 
-diversidad en Chile 
-importancia ecológica, económica y en salud 
pública como animal 

5. Organizar los principales phvla animales de 
acuerdo al grado de complejidad estructural y UNIDAD V: BILATERIA DEUTEROSTOMADOS: 
funcional, relaciones filogenéticas e importancia PHYLA ECHINODERMATA Y CHORDATA 
que éstos tienen para el hombre. 

1

- aspectos generales y distintivos 
• diversidad en Chile 
-importancia ecológica y económica 
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6. Emplear la nomenclatura, conceptos y 
términos zoológicos básicos en la expresión UNIDAD VI: BILATERIA DEUTEROSTOMADOS: 
tanto oral como escrita. PHYLUM CHORDATA: SUBPHVLUM 

VERTEBRATA 
- aspectos generales y distintivos 
- diversidad en Chile 
-importancia ecológica y económica 

Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Laboratorio de Fisiología General 

Código: BIOU79 

Periodo: Quinto Semestre 

1 Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias • Sub área Ciencias de la vida {42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co • Requisitos: 

BIOL131 Laboratorio y 
Seminario de Biología Celular 

BIOL176 Fisiología General 

CFIS026 Física para Ciencias 
Biológicas 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

Esta asignatura tributa al ámbito JI del perfil de egreso "Formulación y desarrollo de investigación 
en biología", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje 2. "Resolver preguntas científicas 
de investigación en biología básica y aplicada mediante metodologías apropiadas" y 3. ' 

! "Comunicar los resultados de investigaciones en revistas científicas, congresos, simposios y otros 
medios de difusión" . 

CAL! PUS REl'llBUCA 

AY. Rtpáhlia 2S2 S.ntlago 

Trl~fonc: S6 2 2661 !000 

El estudiante será de analizar el funcionamiento de los sistemas del 
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FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 

AY. BtllmsU 0121 f'rootidmdi 
Tr~lono: 56 2 lnO .J.C9011%6 

CAMPUS Vlh DU MAA 

Ouillo~ 9SO 

Ttltfono: S6 ll 284 5000 

CAMPUS COI!aPOÓH 
AutopisU CDnapdóft talahuw 7100 

Ttlflono:S6412662000 



su integración-regulación, además de valorar la importancia de la experimentación en el 
desarrollo del conocimiento científico. 

1.- Utilizar conceptos generales de la Fisiología y UNIDAD 1: FISIOLOG(A GENERAL v 
del funcionamiento del Sistema Nervioso en la NEUROFISIOLOG(A 

ejecución de trabajos prácticos. - Aplicación del método científico en modelos 

2.- Ejemplificar la regulación que ejerce el 
Sistema Endocrino a través de la ejecución de 
trabajos prácticos y/ o exposiciones con 
orientación a la fisiología comparada 

fisiológicos animales 
- Análisis v procesamiento de datos 
- Osmolaridad 
- Potencial de acción. 
- Reflejos. 
- Electromiografía (EMG}. 

UNIDAD 11: SISTEMA ENDOCRINO 
Control hormonal de glicemia. 

- Seminario de discusión guiada 

UNIDAD 111: SISTEMA DIGESTIVO 
3.- Examinar las funciones del Sistema Digestivo _ Seminario bibliográfico. 
a través de casos y/ o exposiciones con Seme·nar· d d'scu · • ·ad 
orientación a la fisiología comparada 

• 10 e 1 s1on gUJ a 

4.-Explicar las funciones del Sistema UNIDAD IV: SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Cardiovascular a través de la ejecución de - Hematocrito, Recuento eritrocitario 

trabajos prácticos y casos y/ 0 exposiciones con - Electrocardiograma, ruidos cardiacos y 
orientación a la fisiologla comparada presión arterial. 

5.- Explicar las funciones del Sistema Respiratorio 
a través de la ejecución de trabajos prácticos y la 
resolución de problemas y casos y/ o 
exposiciones con orientación a la fisiología 
comparada. 

6.- Ilustrar las funciones del Sistema Renal a 
través de la resolución de problemas con 
orientación a la fisiología comparada 

- Seminario bibliográfico. 
Seminario de discusión guiada 

UNIDAD V: SISTEMA RESPIRATORIO 
- Espirometría. 
- Mecánica ventilatoria. Efecto de pH v 

temperatura 

• Seminario de discusión guiada 

UNIDAD VI: SISTEMA RENAL 
- Seminario bibliográfico. 
- Seminario de discusión guiada 
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IDENTIFICACI N 

Carrera: Biología 

Unidad responsable: Dirección de Formación General 

Nombre: Pensamiento Crítico 

Código: CEGPC13 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 

CEGRS14 Responsabilidad 
Social 

Requisitos previos: 

CEGCT12 Razonamiento 
Científico y Tecnologías de 
Información 

Tipo de Actividad 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 

Créditos 

Co - Requisitos: No tiene 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

1,5 2,25 

3,75 

2 

El curso del área Pensamiento Crítico de la Universidad Andrés Bello busca estimular en los 

alumnos habilidades relacionados con el razonamiento, el uso de la lógica y la argumentación, 

entre otros. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General: 

"Desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un 

lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método 

basado en criterios, hechos y evidencias". lo anterior se enmarca en el programa de Educación 

general de la UNAB que tiene por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación 

transferibles a cualquier área disciplinar. 
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1. Aplicar estándares de pensamiento crítico, 1. UNIDAD 1: PENSAMIENTO CRITICO 

con estricta lógica, formal y material, para 

analizar en profundidad y con rigurosidad 

los fenómenos del entorno. 

2. Elaborar juicios y argumentos propios, 

acorde al modelo de Argumentación de 

Toulmin, basándose en el análisis de los 

argumentos que sustentan la información. 

-¿Qué es el Pensamiento Crítico? 

- Elementos del Pensamiento 

- Estándares Intelectuales 

- Virtudes Intelectuales 

2. UNIDAD 11: ARGUMENTACIÓN 

- ¿Qué es un argumento? 

- Diferencia entre argumento y opinión 

- Modelos de Argumentación: ARE 

3. Evaluar el pensamiento, propio y ajeno, a 3. UNIDAD 111: REFUTACIÓN Y FALACIAS 

través de un método basado en criterios, 

hechos y evidencia objetiva, según 

estándares y valores intelectuales, 

distinguiendo argumentos razonables de 

falacias, sofismas, prejuicios y simples 

opiniones. 

4. Preguntar críticamente, usando el 

cuestionamiento sistemático y analítico 

como medio para disciplinar el 

pensamiento y el aprendizaje. 

- Modelos de Refutación 

- Técnicas de Refutación 

- Falacias más comunes 

4. UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS 

- Temáticas específicas de actualidad a 

las que aplicar el Pensamiento 

Crítico 
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Carrera: Biologra 

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés 111 

Código: ING239 

Periodo: Quinto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING249 Inglés IV ING129 Inglés 11 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

: Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos S 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 
adquisición de las competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las 
Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso, específicamente al 
resultado de aprendizaje de educación general: Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional usando una escritura, 
pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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1. Describir aspectos de la personalidad y el 
comportamiento propio y de otras personas, 
en forma clara, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

2. Conversar acerca de experiencias pasadas 
utilizando adecuadamente estructuras de 
nivel intermedio, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

3. Describir lugares y maravillas del mundo 
utilizando estructuras intermedias, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

1. UNIDAD 1: "THE WAY WE ARE" 
~ Talk about people's personality and 

behavior. 
- Describe friends and people you 

admire 
2. UNIDAD 11: 11EXPERIENCES" 

3. 

- Discuss experiences you've had 
- Talk about your secret dreams. 

UNIDAD 111: "WONDERS OF THE 
WORLD" 
- Talk about human wonders like 

buildings and structures. 
- Describe natural wonders and 

fea tu res. 

4. Comunicar efectivamente ideas relacionadas 4. UNIDAD IV: "FAMILY LIFE" 
con recuerdos y aspectos de la vida 
cotidiana utilizando estructuras intermedias, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

S. Utilizar vocabulario y expresiones de nivel 
intermedio, para comunicar ideas 
relacionadas con hábitos alimenticios y 
comida saludable, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

6. Expresar ideas y opiniones acerca del futuro, 
hechos y/o predicciones, ofrecer ayuda y 
solución a problemas relacionados con 
actividades diarias, utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la amista y las relaciones 
interpersonales utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

- Talk about gripes people have about 
famlly members and household 
rules. 

- Talk about your memories of growing 
u p. 

S. UNIDAD V: "FOOD CHOICES" 
- Describe eating habits. 
- Talk about healthy eating and food 

preparation. 

6. UNIDAD VI: "MANAGING LIFE" 
- Talk about future plans, facts, 

predictions and schedules. 
- Offer advice and solution to problems. 
- Discuss phone habits. 

7. UNIDAD VIl: "RELATIONSHJPS" 
- Talk about friendships and 

relationships with neighbors. 
- Discuss dating. 
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8. Expresar efectivamente ideas y op1mones 
sobre deseos y situaciones diarias utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca de tecnología y 
dispositivos modernos utilizando estructuras 
intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

lO.Expresar ideas y op1mones acerca de 
entretención y vida social utilizando 
estructuras intermedias, ya sea en forma 
oral y/o escrita. 

ll.Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de personas, situaciones y 
sentimientos utilizando estructuras 
Intermedias, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

12.Expresar ideas y op1mones sobre hechos 
noticiosos actuales, desastres naturales y 
clima utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral y/o escrita. 

CAMP\15 8fUAV15lA 

8. UNIDAD VIII: "WHAT IF?" 
- Talk about how you wish your life 

were different and why. 
- Discuss how to deal with everyday 

dilemmas. 

9. UNIDAD IX: "TECH SAWY" 
- Discuss gadgets and technology 
- Ask for and offer help with technology 

problems. 

10. UNIDAD X: "WHAT'S UP?" 
- Discuss your sociallife. 
- Talk about different kind of movies. 
- Recommend books, movies and 

shows. 

11. UNIDAD XI: "IMPRESSIONS" 
- Speculate about people and 

situations. 
- Talk about feelings and reactions. 

12. UNIDAD XII: "IN THE NEWS" 
- Talk about events in the news. 
- Talk about extreme weather and 

natural disasters. 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ecología y Biodiversidad 

Nombre: Ecología General 

Código: DEB0140 

Periodo: Sexto Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area Ciencias- Sub área Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

DEBD281 Evolución BIOLllO Bioestadística 
LCBB295 Electivo de Formación 

1 

Avanzada 1 

1nlcrtr.!.l:ICT.!.V.!.ttr.!.UI::Il'lU•.!.\ · T- •-··.., ·-·.~~- ·.·.. ~ ... ,., '• _·r • •1-":: . .,; - ~:~ ..... ::4 .. -e-;~~~~;~;.-: .... 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

1 rmc.., • ., .. :ll ~tl[l)~l ~ ·.y.'· .. - t.á7- ;~;::-" 
.. 

- '- : r.. -
La asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología", en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos 
biológicos" . 

El curso de entrega los elementos necesarios para una formación crítica y analítica sobre el uso y 
conservación de los recursos naturales. En esta asignatura se estudiarán los atributos y procesos 
ecológicos que suceden en diferentes niveles de organización biológico, desde los individuos 
hasta los ecosistemas. Se revisan las principales teorías ecológicas que tratan de explicar la 

1 

distribución y la abundancia de los organismos en el ambiente en función de los factores bióticos 
y abióticos, de las interacciones que las especies establecen entre sí y los flujos de energía y , 
ciclos de materia en estos sistemas. 

1 ftfJ..w,,!J!4:1l111lf"I.!JJ=I-"'.=I-,:.I~:f.!Ul1J.'1 li'WI(tJt.'ll:l~II1ItJ.'1 
; ·. 

·:.,..¡! 

1.- Explicar cómo los factores bióticos y abióticos UNIDAD 1: ECOLOG[A DE ORGANISMOS 

influyen sobre los organismos a fin de predecir - Definición de organismo, trayectorias 
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las respuestas ecológicas de los mismos frente a 
cambios en estos factores. 

2.- Explicar cómo los factores bióticos y abióticos 
influyen sobre las poblaciones a fin de predecir 
las respuestas ecológicas de las mismas frente a 
cambios en estos factores. 

3.- Explicar cómo los factores bióticos y abióticos 
influyen sobre las comunidades a fin de predecir 
las respuestas ecológicas de las mismas frente a 
cambios en estos factores. 

vitales, factores físicos y biológicos que 
limitan la distribución y abundancia, 
concepto de nicho. 

- Ecofisiología, ajustes entre el organismo 
y su ambiente (sopor, hibernación, 
migraciones), patrones ambientales, 
plasticidad fisiológica. 

UNIDAD 11: ECOLOG[A DE POBLACIONES 
- Concepto de población, metapoblación, 

dinámica poblacional (natalidad, 
mortalidad, inmigración, emigración), 
dispersión espacial (uniforme, azar, 
agregado), densidad absoluta y relativa, 
índices de densidad. 

- Densodependencia y 
densoindependencia, modelos de 
crecimiento (logístico y exponencial). 

- Caracteres y estrategias de historia de 
vida (estrategas r y k). Plasticidad 
fenotípica y efectos del ambiente, 
variaciones locales en historias de vida 

UNIDAD 111: ECOLOG[A DE COMUNIDADES 
- Concepto de comunidad, estructura 

comunitaria (diversidad, dominancia, 
abundancia, riqueza, relaciones 
tróficas), control de la estructura 
comunitaria (bottom-up, top-down), 
ensambles y gremios. 

- Interacciones entre especies: 
competencia, depredación, parasitismo, 
mutualismo, simbiosis. Competencia 
intra e interespecífica (modelo lotka
Volterra), relaciones depredador-presa, 
efectos sobre la estructura de la 
comunidad. 

- Uso y aplicación de índices 
comunitarios: amplitud y sobreposición 
de nicho, diversidad, dominancia, 
equidad, similitud comunitaria. 

4.- Utilizar los conceptos de ecología de UNIDAD IV: ECOLOG[A DE ECOSISTEMAS 
ecosistemas para predecir las respuestas de las - Concepto de ecosistema, flujos de 
comunidades frente a cambios ambientales. energía, ciclos de materia, 
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productividad primaria y secundaria, 
tramas y niveles tráficos. 

- Ciclos de nutrientes, ciclos 
biogeoquím icos 

5.- Examinar cuales son las principales amenazas UNIDAD V: AMENAZA A LA BIODIVERSIDAD 
a la biodiversidad, para recomendar medidas de - Concepto de biodiversidad, factores que 
prevención y mitigación. determinan la biodiversidad, amenazas: 

destrucción de hábitat, especies introducidas, 
sobreexplotación, cambio climático. 

' Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas. 

Nombre: Microbiología General 

Código: BIOL256 

Periodo: Sexto Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: · Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB296 Electivo de BIOL260 Bioquímica General 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 1,5 3 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 
----------------+------------------------------------1 

Créditos 7 

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología", en el 
desarrollo de los resultados de aprendizajes l . "Integrar diferentes conocimientos de ciencias 
exactas y biológicas" y 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos biológicos". 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de aplicar el conocimiento de la fisiología y 
mecanismos de pato enicidad de bacterias, virus y hongos al estudio /o control estos 
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microorganismos. Complementariamente, adquirirá los conocimientos fundamentales para la 
manipulación e identificación de bacterias y hongos. 

lti :' 

1. Relacionar la estructura y metabolismo UNIDAD 1: BACTER•n• nt::í4. 
bacteriano con su ciclo de vida, tanto - Cultivo y propagación de 
independiente como interactuando con bacterias 
organismos superiores. - Metabolismo y fisiología 

bacteriana 
Elementos de genética bacteriana 
Mecanismos de patogenicidad y 
virulencia 
Comunidades microbianas 
complejas 
Antibacterianos y resistencia 
Bacterias patógenas de 
organismos superiores 

2. Relacionar la estructura y metabolismo 

fúngico con su ciclo de vida, tanto '1 

independiente como interactuando con 
otros organismos. 

UNIDAD 11: MICOLOGÍA. 
- Cultivo y propagación de hongos 
- Metabolismo y fisiología fúngica 
- Mecanismos de patogenicidad y 

virulencia . 
- Antifúngicos 
- Hongos patógenos y de interés 

biotecnológico 

3. Correlacionar los diferentes ciclos de UNIDAD 111: VIROLOGÍA. 
replicación viral con su relación con el - Morfología viral 
entorno. - Genomas y genética viral 

1 

- Mecanismos de replicación viral 
- Mecanismos de patogenicidad 
- Antivirales 

Virus como herramientas o 
herramientas moleculares 
basadas en virus. 

4. Aplicar los conocimientos teóricos para la UNIDAD IV: MICROBIOLOGÍA PRÁCTICA. 
manipulación e identificación de bacterias y - Crecimiento de bacterias y 
hongos. hongos en el laboratorio. 

- Fisiotaxonomía de bacterias. 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: carrera de Biología 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Métodos en Estudios de Campo 

Código: LCBB211 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sub-área Ciencias de la Vida {42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

Integrador JI: Proyecto de LCBB210 Bioestadística DEBD140 Ecología general 
Investigación multivariada 

DEBD221 Zoología 
lmo. :·-::: ;41~ ~. ·. ~ ii"l&'.~ .. 
:- - -~ l!g' 

SCT (horas cronológicas} 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 
' 

Taller 1,5 3 

Terreno 0,75 3 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 8,25 

Créditos S 

:ar ~ -~~r-- ·"lJ·=· 
. 

"':"¡¡~". 
•. ' --;; 

Esta asignatura contribuye al ámbito JI del perfil de egreso "Formulación y desarrollo en 
investigación en biología", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje 2. "Resolver 
preguntas científicas de investigación en biología básica y aplicada mediante metodologías 
apropiadas" y 3. "Comunicar los resultados de investigaciones en revistas científicas, congresos, 
simposios y otros medios de difusión". 

Los alumnos adquirirán nociones básicas de métodos de estudio de campo siendo capaces de 
seleccionar aquellos pertinentes para responder a diferentes preguntas ecológicas, aplicándolos 
en trabajos en terreno. Además, los estudiantes serán capaces de procesar la información 
recolectada y de comunicarla en un lenguaje científico. 
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Av. Rt;Mllird 2.Sl Samiago 
leiHona: 56 216618000 

1.- Aplicar metodologías adecuadas para la UNIDAD 1: MÉTODOS DE ESTUDIO EN 
resolución de preguntas y problemas biológicos ECOLOG(A. ANIMALES 
referidos a animales - Determinación de tamaño 

2.- Aplicar metodologías adecuadas para la 
resolución de preguntas y problemas biológicos 
referidos a la vegetación 

3.- Aplicar metodologfas adecuadas para la 
resolución de preguntas y problemas biológicos 

. referidos a comunidades y ecosistemas en 
general 

CAA1PUS BELLA VISTA 

poblacional: censos y muestreos 
- Seguimiento y localización de 

individuos: telemetría satelital, GPS, 
VHF, GLS, TDRs. 

- Determinación de dieta: métodos, 
ordenamiento y análisis de datos. 

- Estimación de abundancia y 
ocupación: uso de signos y trampas 
cámaras. 

- Problemas comunes asociados al 
muestreo de animales. 

UNIDAD 11: MÉTODOS DE ESTUDIO EN 
ECOLOGfA. PLANTAS 

- Métodos de estudio de la vegetación: 
cuadrantes, transectos, medición de 
distancias, mapeo de vegetación. 

- Estimación de cobertura, abundancia, 
diversidad, riqueza de especies. 

- Problemas comunes asociados al 
muestreo de plantas. 

UNIDAD 111: CASOS DE ESTUDIOS EN 
COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS 

- Métodos para el estudio de relaciones 
planta-animal: herbivoría, 
polinización, dispersión de frutos y 
semillas). 

- Métodos de estudios ecofisiológicos 

- Estudio de diversidad microbiana 

CAMPUS CONCEPOóN CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

fmándu Condla 700 ~~Condes 

Ttlrfano: 56 21661 8SOO 

A•. ~inista o m Providem:ia 
Ttl!fono: 561 mo 3490!l466 

CAMPUS VIÑA Dfl MAR 

Oui!lola9llll 

Ttléfona: 56 32284 5000 
Aulopis~ Gx:~ Talahuano 7100 

Tt!Efona: 56411661000 

FORMAR 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Carrera de Biología / Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador 1: Taller de Investigación Científica 

Código: LCBB300 

Periodo: Sexto Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area de Ciencias- Sub Area Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

LCBB3011ntegrador 11: BIOU40 Biología Molecular 
Proyecto de Investigación BIOL176 Fisiología General 
LCBB295 Electivo de BIOL270 Fisiología Vegetal 
Formación Avanzada 1 CEGCT12 Razonamiento 
LCBB296 Electivo de Científico y Tecnologías de 

1 

Formación Avanzada 11 Información 
DEBD180 Formulación y 
Evaluación de Proyectos en 
Recursos Naturales 

~~·· .. •1fl!!o'f'•lr••' . '·'· ~. .. :rt~r-·g= .. ·~~·-~== ~- 'i .; 
.~- ' - :! -~ l •···· 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 3 14 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 17 

Créditos 10 

l lfll.::d'tl:L"fll~ • IJ~I ,.;~~~~r_. ;;::¡r¿ ' ~-~. ~ _ .. ~:":~Ji' ."':··- ~¡--:-:. 

La experiencia integradora tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio Disciplinar en 
Biología", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. Adicionalmente, tributa al 
ámbito 11 "Formulación y desarrollo de investigación en biología", en el desarrollo de los 
resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. El estudiante aplicará el método científico en un área de la 
biología. 
los cuatro integradores están estructurados para desarrollar un aprendizaje progresivo. El 
Integrador 1: Taller de Investigación Científica, está focalizado en que los estudiantes analicen y 
ejerciten la estructura de proyectos de investigación científica, utilizando temas de las disciplinas 
del ámbito biológico como herramientas para el desarrollo metodológico. El Integrador 11: 
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Proyecto de Investigación, está enfocado en la construcción de un marco teórico que sustente 
una hipótesis abordable en forma experimental. El Integrador 111: Tesis, está centrado en el 
desarrollo experimental orientado a la resolución de una pregunta científica. Finalmente, el 
Integrador IV: Práctica profesional, es la instancia donde el alumno integra y aplica los 
conocimientos y habilidades adquiridas durante el transcurso de la carrera, permitiéndole 
abordar temáticas y resolver problemas del ámbito biológico. 

Ámbito 1: Dominio disciplinar en biología Comunicación oral y escrita 

l. Integrar diferentes conocimientos de ciencias Manejo de recursos de la información (TIC) 
exactas y biológicas. 

2. Relacionar estructuras, funciones y procesos 
biológicos. 

3. Analizar procesos biológicos con una 
perspectiva holística y a diferentes escalas. 

Ámbito JI: Formulación y desarrollo de 
investigación en biología 

1. Formular preguntas e hipótesis a partir de 
observación y experimentación, basadas en 
antecedentes recabados en fuentes validadas. 

2. Resolver preguntas científicas de investigación 
en biología básica y aplicada mediante 
metodologías apropiadas. 

3. Comunicar los resultados de investigaciones 
en revistas científicas, congresos, simposios y 
otros medios de difusión. 

CAMPUS CASON~ DE LAS CONDES 

mn.i:ulu (ondla 700 ~ Cllndt-s 

Teftfono: 56 2 26618500 

CAMPUS BELLA VISTA 

Av Btll.mst40121 PIIMdtnel.l 

Teléfomr Sti2 mo 1490/3466 

CAMPUSVlAADHMAR 

Quillota 980 

Teléfono: 56 32 28<1 5000 

TRANSFORMAR 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

Al/lopista CocY:rpdóR Talalwana 7100 

Tt!éfono: 5ti 41266 2000 

. 
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Carrera: Biología 

. Unidad responsable: Departamento de Inglés 
1 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 

Periodo: Sexto Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 

• Interpretación y Traducción 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

ING239 Inglés 111 

lflb llf!1!lff!V!11f!1 U ;til'll [W!\ 
.· 

:~j_'.'il-~ ~Jt:\L,~' - E 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Teóricas Personal 

Teórico 4,5 4,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

1 Clínica 

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos 5 

l[llllt m ~"lll m.K!I,I,!W .. • .. ~ ' - .t? ')v·', 

Curso de carácter práctico y participativo, que profundiza y asienta las bases para la 
adquisición de las competencias lingüísticas del nivel 81- del Marco Común Europeo de las 
Lenguas. En este contexto, esta asignatura tributa al perfil de egreso, específicamente al 
resultado de aprendizaje de educación general: Desarrollar habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, laborales y académicas. 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en · 
forma oral y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos 
más cercanos, refiriéndose al presente, pasado, futuro, y condicional, tanto en voz activa como 
pasiva, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas al nivel. 
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l . Averiguar mediante la formulación de 
preguntas acerca de los antecedentes e 
intereses y anécdotas personales de alguien, 
ya sea de manera oral y/o escrita. 

2. Describir los gustos y preferencias de la 
forma de vestir, música, realizando 
comparaciones, ya sea de manera oral y/o ' 
escrita. 

3. Describir aspectos culturales, costumbres y 
buenos modales, ya sea de manera oral y/o 
escrita. 

4. Describir situaciones hipotéticas, ya sea de 
manera oral y/o escrita. 

5. Discutir reglas, normas, delitos y sanciones, 
ya sea en forma oral y/o escrita. 

6. Relatar coincidencias y eventos poco 
frecuentes, creencias y supersticiones, ya 
sea en forma oral y/o escrita. 

CAMPUS BUU.Vl>IA 

1. 

2. 

UNIDAD 1: "INTERESTING UVES" 
- Ask about questions to find out about 

someone's interests and 
background. 

- Tell interesting stories about your life. 
Review of simple and continuous 
forms of verbs. Verbs followed by 
verb + -ing or to+ verb. 

UNIDAD 11: "PERSONAL TASTES" 
- Talk about makeovers, style and 

fashion. 
- Tal k about your tastes in clothes and 

music. 
- Make comparisons with os .... as. 
- Ask negative questions when you 

want or expect someone to agree 
with you. 

3. UNIDAD 111 "WORLD CULTURES" 
- Talk about aspects ofyour culture. 
- Talk about manners, customs, and 

culturally appropriate behavior. 
- The simple present passive. 

4. UNIDAD IV "SOCIALIZING" 
- Talk about things you are supposed to 

do, things you were supposed todo, 
and things that are supposed to 
happen. 

- Talk about going out and socializing. 
Be supposed to, was/were supposed 
to, and was/were going to. 

- Inseparable phrasal verbs 

S. UNIDAD V "LAW ANO ORDER" 
- Talk about rules and regulations. 
- Talk about crime and punishment. 
- The passive of modal verbs. 

6. UNIDAD VI: "STRANGE EVENTS" 
- Talk about coincidences and strange 

CAMPUS CIIHCEPOÓN 

Av Rtp¡:biiC.I 251 Sa:rti.!go 

leWono: S6ll661 8000 

CAMPUW.SIINA DE LAS CONDES 

ftmánrlu Co.,ch.l 700 .[a1(o.,dt~ 

ltlifono 56 216618500 

Av. Btlurist.a 0121 ·l'rowlencia 

Teltfono: 56 2 mo J490/J466 

CAMPUS VIÑA DEl MAR 

Quillota 980 

TeléFono: 56 J128HOOO 

Auiophta Concepción lalc.lhuino 7100 

TtiHono: 56 41266 2000 

FORMAR 



events. 
- Tal k about belief in superstitions. 
- The past perfect. 
- Responses with So and Neither. 

7. Comunicar efectivamente ideas y opiniones 
acerca de la forma para resolver problemas y 
actividades cotidianas que puede realizar 
uno mismo o deben ser hechas por otras 
personas, ya sea en forma oral y/o escrita. 

7. UNIDAD VIl: "PROBLEM SOLVING" 
- Talk about errands and solving 

problems. 

8. Expresar efectivamente ideas y op1mones 8. 
sobre reacciones y comportamiento en 
distintas situaciones, además de emociones 
y fortalezas de otras personas, ya sea en 
forma oral y/o escrita. 

9. Conversar acerca del consumismo y bienes 9. 
materiales utilizando estructuras ! 

Intermedias, ya sea en forma oral y/ o 
escrita. 

- Talk about things you do yourself and 
things you get done somewhere 
else. Talk about things that need to 
be fixed. Causative get and have. 

- need + passive + infinitive. need + verb 
+-ing. 

UNIDAD VIII: "BEHAVIOR" 
- Talk about your reactions and 

behavior in different situations. 
- Describe other people's emotions and 

personal qualities. 
- Talk about hypothetical situations in 

the past. 
- Use would have, and could have to 

talk hypothetically about the past. 
- Use must have, may have, might have, 

and could have to speculate about 
the past. 

UNIDAD IX: "MATERIAL WORLD" 
- Talk about possessions and being 

materialistic. 
- Discuss money and money 

management. 
- Reported speech. 
- Reported questions. 

lO.Expresar ideas y op1mones acerca de 
situaciones hipotéticas. Comentar acerca de 
celebridades y personajes famosos, ya sea 
en forma oral y/o escrita. 

10. UNIDAD X: "FAME" 
- Discuss hypothetlcal situations in the 

past and what might (not) have 
happened to yo u and others if things 
had been different. 

- Talk about celebrities and being 
famous. 

- Use if clauses with the past perfect 
form ofthe verb to talk 
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hypothetically about the past. 
- Tag questions. 

ll.Comentar cambios sociales, problemas 
ambientales, ya sea en forma oral y/o 
escrita. 

11. UNIDAD XI: ''TRENOS" 

CA/.IPUS RfPÜBUCA 

Ar. ~:ibllc.!25l Sol:n1~0 
ltf~fono 562266ol!OOO 

- Describe social and urban change. 
Describe environmental problems. 

- The passive of the present continuous 
and present perfect. 

12.Expresar ideas y opiniones sobre planes a 
futuro y actividades que realizan las 
personas, ya sea en forma oral v/o escrita. 

1Z. UNIDAD XII: "CAREERS". 

CAMPUS CASONA VE LAS CONDES 

r~m.Jndez(ondla 700 Las Condt~ 

TeiHooo: 56 2 26618500 

FORMAR 

CAMPUS BfUAVISTA 

Av 8tll.ms!AOl21 PnMdenda 

Teltf0110· 56 2 2710 H90fl466 

- Talk about planning a career. 
- Discuss different jobs people do. 
- Talk about hopes and expectations for 

the future. 
- What clauses and long noun phrases 

as subjects. 
- The future continuous and future 

perfect. 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

QuOiota 980 

Telétono· 56 32 284 5000 

WIPUS CONctl'OtlH 
Auto¡xsta Conupdon taltahwno 7100 

Tdéfono 56412667000 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Carrera de Biología / Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Historia y Filosotra de la Ciencia 

Código: LCBBZ9Z 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias Sub-área Ciencias de la Vida (4Z) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

1 BIOU20 Bioética CEGPC13 Pensamiento Crítico 

IOk:a1t~IC"f•V•t••11J::li .. JII.!\ 
1 .... 

',~~~ 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

lriDct·l~'111:U:lllliil'l [: 
.~ 

- . =!Be 
Asignatura que contribuye al ámbito del perfil de egreso "Ciencias básicas o transversales". 
Además, tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología", en el desarrollo 
del resultado de aprendizaje 3. "Analizar procesos biológicos con una perspectiva holística y a 
diferentes escalas". 

Esta asignatura aborda la concepción científica sobre la naturaleza, con énfasis en la cultura 
occidental, en distintos períodos de la historia del ser humano. Además, se estudian los 
conceptos y enfoques más relevantes de la Filosofía de la Ciencia. 

1.- Describir el pensamiento científico sobre la UNIDAD 1: LA CIENCIA A TRAVÉS DE LA 
naturaleza, en las sociedades occidentales, a HISTORIA 
través de diferentes épocas históricas. - Desarrollo del pensamiento científico 

en las sociedades arcaicas, en 
Grecia, Edad Media, Edad Moderna, 
Edad Contemporánea. 

- Concepciones, teorías y hechos más 
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CAMPUS RIPÜSUCA 

2.- Analizar el conocimiento desde el punto de 
vista histórico, filosófico y social, con énfasis en 
el conocimiento científico. 

3.- Describir Jos criterios que permiten distinguir 
entre diversos tipos de conocimiento, de aquel 
que es científico. 

4.- Diferenciar enfoques dados a la problemática · 
de la ciencia y a la generación de conocimiento 
en ella. 

CAMPUS BEllA VISTA 

relevantes en el desarrollo de la 
matemática, física, qufmica y 
biología. 

UNIDAD 11: CONOCIMIENTO 
- Episteme y doxa 
- Formas de conocimiento: teórico, 

práctico, técnico. 
- Teorías del conocimiento: 

racionalismo, empirismo. 

UNIDAD 111: EL PROBLEMA DE LA 
DEMARCACIÓN 

- Distinción entre ciencia y no ciencia, 
ciencia y metaffsica, ciencia y 
pseudociencia, ciencias fácticas y 
formales. 

UNIDAD IV: PERSPECTIVAS O TENDENCIAS EN 
LA FILOSOFfA DE LA CIENCIA Y GENERACIÓN 
DEL CONOCMIENTO CIENTfFICO 

- Positivismo lógico: Comte 
- Falsacionismo: Popper 
- Concepción historicista: Kuhn 
- Programas de investigación científica: 

lakatos 
- Anarquismo epistemológico: 

Feyerabend 
- Perspectivas actuales 
- Método científico: inductivo, 

hipotético-deductivo. 

CAMPUS COH[fi'(JÓH 

A•. 1\eJ)IJ!llalSZ San¡¡¿go 

ltiHGno 562266• 8000 

CAMPUS CASONA DE !AS CONDES 
Ftmánde.z CGndu 700 las [Gndes 

TdtfGII(J· ~ 2 26618500 
AY. Bdlzmt.J0121· Providencia 

Ttléfono: 56 2 mo 349013466 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

OuUiota 980 
Teléf1lM: 5632 2114 5000 

Autopista Coo!epdón Taka~uano 7100 

TtléfGII(J; ~ 41 ~ 2000 

FORMAR 



Carrera: Biología 

· Unidad responsable: Departamento de Ecología y Biodiversidad 

Nombre: Evolución 

Código: DEBD281 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: CIENCIAS- CIENCIAS DE LA VIDA (42) 

Requisito para cursar: Co - Requisitos: 

LCBB303 Biodiversidad de 
Chile 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

la asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología" en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 3. Analizar procesos biológicos con una perspectiva 
holística y a diferentes escalas". 

Esta asignatura contribuye a la formación en el área de las ciencias biológicas fundamentales del 
estudiante, otorgando bases y cimientos conceptuales para el desarrollo de los conocimientos y 
habilidades que debe poseer el futuro egresado. 

Al término del curso el estudiante será capaz de manejar los principios fundamentales de 
evolución desde la microevolución hasta la macroevolución y las líneas de evidencia que los 
sostienen. Con este conocimiento podrá enfrentar diversas temáticas relacionadas con genética y 
evolución, como especiación, reconstrucción filogenética y evolución molecular. 
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1.- Examina la historia del pensamiento UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN 
evolutivo, las evidencias de la evolución para - Historia de la genética V las ideas 

comprender el origen de la vida en la tierra. evolutivas. 
- Evidencias de la evolución. 
- Historia de la vida en la tierra. 

2.- Comparar los diferentes métodos de UNIDAD 11: CLASIFICACIÓN Y FILOGENIA 

clasificación de los organismos vivos 
determinando sus relaciones evolutivas. 

3.- Aplicar las leyes y pnncipios genéticos a 
poblaciones de organismos para determinar los 
cambios en la estructura v diversidad genética. 

Clasificación: Esencialismo v 
nominalismo. 
Filogenias: Métodos de inferencia 
filogenética. 

UNIDAD 111: MICROEVOLUCIÓN 
- Variación genética v fenotípica. 
- Equilibrio Hardy-Weinberg. 
- Fuerzas evolutivas: Deriva genética. 

Mutación. Flujo genético. 
- Diversidad genética. 
- Variación geográfica: Filogeograffa. 

4.- Explicar cómo la selección natural ha UNIDAD IV: SELECCIÓN y ADAPTACIÓN 
moldeado la evolución de los organismos vivos _ 
mediante la adaptación. 

Selección natural y adecuación 
biológica. 
Adaptación: radiación adaptativa, 
paisajes adaptativos, exaptación. 

5.- Examinar los diferentes conceptos de 
especies para la comprensión de los modelos de 
especiación v la formación de las especies. 

6.- Relacionar los procesos evolutivos de grandes 
grupos diferenciado como opera la evolución a 
diferentes escalas jerárquicas. 

CAMPUS BEUAVISTA 

UNIDAD V: ESPECIES Y ESPECIACIÓN 
- Conceptos de especie. 
- Modelos de especiación. 
- Aislamiento reproductivo. 

UNIDAD VI: MACROEVOLUCIÓN 
Evolución molecular 
Filogenia y ontogenia. 
Coevolución. 
Evolución humana. 

CAMPUS VI AA DELI.IAR CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

Fttnández <o.,cha 700 • ~ (cndt"S 
Teltfono" Slil 26618500 

Ar. BeiLav!sta 0121 · Proridend.l 
Teléfono· 562 2110 J490fl466 

Oldllo~980 

~~~fono: 5632 284 SOOO 

FORMAR 

UJ.!PUSCOHCEPCIÓN 

Autopista Ccn~n Talc.ahuano 7100 
rt~~rono: S6412662DDO 



Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biología del Desarrollo 

Código: BIOL310 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias- Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: 

lCBB297 Electivo de 

Requisitos previos: 

BIOl240 Biología Molecular 

Co - Requisitos: 

Tipo de Actividad 
Directas 

Teórico 2,25 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 
1 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

Personal 

4,5 

la asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología", en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 3. "Analizar procesos biológicos con una perspectiva 
holística y a diferentes escalas". 

Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de: integrar conceptos de biología celular y 
biología molecular que ocurren durante el desarrollo embrionario, utilizar conceptos básicos de 
biología del desarrollo y explicar etapas del desarrollo embrionario en diferentes modelos 
animales . 

.. 
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)::4 

Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS REPUSUCA 
AY. Rtpuh!IC.l m Santiago 

T~looo: S6 2 1661 BOllO 

1.- Explicar los procesos que ocurren durante el 
desarrollo embrionario en base a conocimiento 
previo en biología celular v molecular. 

2.- Comparar mecanismos celulares de 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOG(A 
DEL DESARROLLO 

Mecanismo de Organización del 
Desarrollo. 
Mecanismos de diferenciación celular. 
Mecanismos de morfogénesis. 

especificación del desarrollo 
especies modelo de estudio. 

embrionario, en · UNIDAD 11: ESPECIFICACIÓN 
Fertilización. 
Genética de la especificación de ejes. 
Desarrollo temprano en especies modelo. 

3.- Diferenciar derivados de las capas germinales UNIDAD lll: INTRODUCCIÓN A LA 
que dan origen a un organismo. ORGANOGÉNESIS 

4.- Integrar conocimientos adquiridos en biología 
del desarrollo aplicados a la evolución. 

CAMPUS SHL\VISTA 

Formación de tejidos derivados del 
ectodermo. 
Diferenciación del mesodermo. 
Diferenciación del endodermo. 
Inducción reciproca. 

UNIDAD IV: DESARROLLO Y EVOLUCIÓN 
Mecanismos del desarrollo asociados a 
cambios evolutivos. 
¿Por qué los animales son iguales v 
distintos? 
Duplicación génica y divergencia. 

CAMPUS COH([I'I:IÓN CAMPUS{A5()NA DE LAS CONOlS 

ftmindez Concha 700 las Condes 

Td~fono:56226618SOO 

AY B~L!Yi!ta Olll Prcrnd~ncia 

Ttlelono· 56 2 mo 3490/3466 

CAMPUS VlÑA DEl MAR 

l)uil!ota 980 

ltléfono: 56 32 234 SOllO T~~~o.~o: 56412662000 

FORMAR 



IIW &r•m:· ::. -~ , .. _. ~)2': ., · :-~~ · · .~i~~·:·>TI .. ~ ., --- . ~'~ ~. '8'.~ '1] -,. ;J.' :.-:'" ~ - ' 

Carrera: Biologia 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioinformática 

Código: BIOL311 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias. Sub área Ciencias de la vida {42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

' BIOL340 Herramientas BIOL110 Bioestadística 
Genómicas BIOL240 Biología molecular 

\ IIft<', : 
ll .. !., . .. :··· . -

SCT (horas cronológicas) 
npo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 2,25 4,5 

' Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 3 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 
..... ,._, -

•r "- -~~lt' ... -

Esta asignatura tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en biología", en el 
desarrollo del resultado de aprendizaje 3. "Analizar procesos biológicos con una perspectiva 
holística y a diferentes escalas". 
Los estudiantes conocerán y aplicarán herramientas bioinformáticas de genómica y simulación 
molecular, y conceptos computacionales que les permitirán obtener y procesar la información de 
las bases de datos biológicas. Al término del curso, el estudiante contará con las herramientas 
teórico-prácticas necesarias para implementar y desarrollar análisis de secuencias y estructura de 
proteínas, utilizando herramientas compu'ld'-•uil_ªles básicas. 

104 



8 
Universidad 
Andrés Bello 

U.UPl/S 1UPL ICA 

AY Rtpc.bw lSl W ~ 
ltllf'o~o 56t1Ui 1 SOOO 

1.- Integrar conocimientos extraídos de bases de : UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA GENÓMICA 
datos genómicas en el estudio de sistemas Homologla y evolución. Búsqueda en 
biotecnológicos. Bases de Datos. 

Alineamiento de secuencias y diseño ¡ 

de partidores. 
Introducción a genómica de 
procariontes y eucariontes. 
Filogenética y sus aplicaciones. 
Metagenómica, Metatranscriptómica 
y microbioma humano. 

2. Aplicar herramientas de 
estructural para visualizar 
estructuras de proteínas. 

bioinformática UNIDAD 11: BIOINFORMÁTICA ESTRUCTURAL 
y comparar Estructura de proteinas y ácidos 

nucleicos: visualización, comparación 
y clasificación 
Predicción de estructura secundaria y 

terciaria de protelnas. 
Búsqueda de proteínas homólogas. 
Redes de similitud. Modelado por 
homología. 

3. Integrar conceptos de Simulación Molecular 
en el estudio de sistemas biológicos a nivel 
molecular y su aplicación en biotecnologla 

UNIDAD 111 : SIMULACIÓN MOLECULAR DE 
PROTEfNAS 

U.MPUS CASONA DE lAS CO:IOES 

~el ÚliiCN 700 . Lls (D.'ldts 

Ttlt!ono: 5jj 2 26613100 

FORMAR 

CAI.1PUS BELUVISTA 

AY Bdlamta 0111 ~ 

Ttle!ono 56 2 2170 3490/3466 

Bioinformática de enzimas. 
Introducción y aplicación de métodos 
de acoplamiento molecular proteína
ligando. 
Bioinformática integrativa: casos de 
estudio. 

CAMPUS VI AA OU MAR 

ltlrfornJ: 56 3Z 284 sooo 

CAMPUS (OHCEPQÓH 

Aut~ (or.~tpóón Taka!lwno 7100 

ltl#fono 56 41166 1000 



Carrera: Biología 

Unidad responsable: Carrera de Biología 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador 11: Proyecto de Investigación 

Código: LCBB301 

Periodo: Séptimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias- Sub Área Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para 
cursar:LCBB302 Integrador 111: 
Tesis 

Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL241 Laboratorio de Biología 
molecular 

lCBB211Métodos en Estudio de 
Campo 

LCBB300 Integrador 1: Taller de 
Investigación Científica 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 9 14 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 23 

Créditos 14 

la experiencia integradora tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio Disciplinar en ' 
Biología", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. Adicionalmente, tributa al 
ámbito 11 "Formulación y desarrollo de Investigación en biología", en el desarrollo de Jos 
resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. El estudiante aplicará el método científico en un área de la 
biología. 

Los cuatro integradores están estructurados para desarrollar un aprendizaje progresivo. El 
Integrador 1: Taller de Investigación Científica, está focalizado en que Jos estudiantes analicen y 
ejerciten la estructura de proyectos de investigación científica, utilizando temas de las disciplinas 
del ámbito biológico como herramientas para el desarrollo metodológico. El Integrador 11: 
Proyecto de Investigación, está enfocado en la construcción de un marco teórico que sustente 
una hi abordable en forma ex . Fin el r 111: está 
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a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAl.' PUS ~P"JBUCA 

~. ~d 252 SM'.:Jd9l 
Tr!Hono ( 12661 8000 

centrado en el desarrollo experimental orientado a la resolución de una pregunta cientffica. 
Finalmente, el Integrador IV: Práctica profesional, es la instancia donde el alumno integra y aplica 
los conocimientos y habilidades adquiridas durante el transcurso de la carrera, permitiéndole 
abordar temáticas y resolver problemas del ámbito biológico. 

'Ámbito 1: Dominio Disciplinar en Biología Comunicación oral y escrita 

1. Integrar diferentes conocimientos de ciencias Manejo de recursos de la información (TIC) 

exactas y biológicas. Pensamiento cientffico y cuantitativo 

2. Relacionar estructuras, funciones y procesos 
biológicos. 

3. Analizar procesos biológicos con una 
perspectiva holrstica y a diferentes escalas. 

, Ámbito 11: Formulación y Desarrollo de 
Investigación en Biología 

l. Formular preguntas e hipótesis a partir de , 
observación y experimentación, basadas en 
antecedentes recabados en fuentes validadas. 

2. Resolver preguntas científicas de investigación 
en biología básica y aplicada mediante 
metodologías apropiadas. 

3. Comunicar los resultados de investigaciones 
en revistas científicas, congresos, simposios y 
otros medios de difusión. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ffllú!ldtZ (ontN 7DD lA1 (Gil~ 

Trltfcno: 56116618500 

FORMAR 

CAMPUS BEllA VI !iTA 

A•. ~tru 0121 PrrMdtnoa 

Ttltfono S622170l490/H66 

CAMPUS VIRA DEL MAR 

QuilotJ980 

~f!!fono S632284 SOOO 

CAMPUS CONCEPCIÓN 

T~fCJor S641 2662000 



11la!ul:h'lll~ltr!1• ••~·1. ~ 1f:~ J ~- :;_:,(>¡~ : ... :::...~~ ~ _.~.-...... 
~-!!:.oct::_--::. \1 

1 

' Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

Nombre: Bioétlca 

Código: BIOL220 

Periodo: Octavo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias -Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB292 Historia y Filosofía de 
la Ciencia 

1-: -=··u . 
A~ 

\k~ 
111 .. . . ~ltl::S~Ir.,!l --;-;: 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 1,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 3 

Créditos 2 

lflntltJ:a."t•mu•r•I~I . . ~.~~ -=--~ \~~ ··~1 -
La asignatura aporta al ámbito de acción " Ciencias básicas y/o fundamentales transversales". 
Además, tributa al ámbito 11 del perfil de egreso "Formulación y desarrollo de investigación en 
biología" en el desarrollo del resultado de aprendizaje 2. " Resolver preguntas científicas de 
investigación en biología básica y aplicada mediante metodologías apropiadas". 

Al finalizar el curso los estudiantes comprenderán la importancia de la bioética como disciplina. 
Serán capaces de emplear pensamiento ético en el ámbito de la invest igación. Podrán reconocer 

. situaciones que representen un dilema ético en la investigación básica y podrán argumentar y 
debatir al respecto. 
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a 
Universidad 
Andrés Bello 

CAMPUS ~EPIÍBUCA 

~V. Repúblka 252 Sana.J90 

Trl&no: ~611661 0000 

1.- Examinar el concepto de ética y pensamiento 
ético en el campo de la biolog(a. - Principios de la bioética. 

- Perspectivas históricas y filosóficas de la 
bioética. 

2.- Diferenciar situaciones consideradas éticas y UNIDAD 11: ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
no éticas en relación a la investigación con seres SERES HUMANOS 

humanos. Investigación y experimentación en seres 
humanos. 

3.- Diferenciar situaciones consideradas éticas y 
no éticas en relación a la investigación en otros 
organismos (no humanos). 

- Código de Nüremberg, declaración de 
Helsinki. 

- Pautas éticas para la investigación y 
experimentación biomédica en seres 
humanos. 

UNIDAD 111: ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
OTROS SERES VIVOS 
- Investigación y experimentación en otros 

organismos. 

4.- Relacionar al ser humano con el medio UNIDAD IV: ÉTICA AMBIENTAL 
ambiente desde un punto de vista ético. - Fundamentos conceptuales del valor 

medioambiental. 
Preservación de la biodiversidad como un 
rol ético. 

5.- Examinar el papel de los comités de ética en UNIDAD V: COMITÉS DE ÉTICA EN LA 
la investigación en el contexto nacional e INVESTIGACIÓN 
internacional. 

CAMPUS CASONA DE LAS CGNOES 

Fnnindez Ccnch.! 700 las Colldes 
Teltfooo:56H6618500 

FORMAR 

CAMPUS BUlAVlSTA 

Av. BelL!vi!ta 0121 Providtnw 

Tt!tfono· 56 2 mo 349!lll466 

Papel de los comités de ética y bioética 
en la investigación en contexto nacional e 
internacionaL 

CAMPUS YlÑA DEL MAR CAMPUS CONCEP<lt!N 

Ouillot.l980 Aulopru Concrpdón Talcahuano 7100 
Teléfono 56321845000 Ttltfono: 56 41 266 2000 



lnemt':l~lll: 
. 
~ ... :.m..;;..,': 1 .• .. -· -

' 

Carrera: Biología ! 

Unidad responsable: Carrera de Biología 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador 111: Tesis 

Código: LCBB302 

Periodo: Octavo Semestre 

Area de Conocimiento UNESCO: Area de CJencias - Sub área Ciencias de la Vida {42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co- Requisitos: 

LCBB30llntegrador 11: Proyecto 
de Investigación 

, •• !., rif'~·~ ·· ........... ;·. .~··-~,~ .., ~ 
1 ·=-·~ ..... r: ' = 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

laboratorio 9 6 

Taller 1.5 6 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 22,5 

Créditos 14 

lllllc 1!11 ·j -~ ·~ .!' •4. .1' 

la experiencia integradora tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio Disciplinar en 
Biología", en el desarrollo de Jos resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. Adicionalmente, tributa al 
ámbito 11 "Formulación y desarrollo de investigación en biología", en el desarrollo de los 
resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. El estudiante aplicará el método científico en un área de la 
biología. 

Los cuatro integradores están estructurados para desarrollar un aprendizaje progresivo. El 
Integrador 1: Taller de Investigación Científica, está focalizado en que los estudiantes analicen y 
ejerciten la estructura de proyectos de investigación científica, utilizando temas de las disciplinas 
del ámbito biológico como herramientas para el desarrollo metodológico. El Integrador 11: 
Proyecto de Investigación, está enfocado en la construcción de un marco teórico que sustente 
una hipótesis abordable en forma experimental. Finalmente, el Integrador 111: Tesis, está 
centrado en el desarrollo experimental orientado a la resolución de una pregunta científica. 
Finalmente, el Integrador IV: Práctica profesional, es la instancia donde el alumno integra y aplica 
los conocimientos y habilidades adquiridas durante el transcurso de la carrera, permitiéndole 
abordar temáticas y resolver problemas del ámbito biológico. 
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a 
Universidad 
Andrés Bello 

Ámbito 1: Dominio Disciplinar en Biología Comunicación oral y escrita 

1. Integrar diferentes conocimientos de ciencias Manejo de recursos de la información (TIC) 

CAMPUS ~EPUBUCA 

AY RepllbliG! 252 Santiago 

ltl&rnt ~6ll66 l 8000 

exactas Y biológicas. Pensamiento científico y cuantitativo 
2. Relacionar estructuras, funciones y procesos 
biológicos. 

3. Analizar procesos biológicos con una 
perspectiva holística y a diferentes escalas. 

Ámbito 11: Formulación y Desarrollo de 
Investigación en Biologfa 

1. Formular preguntas e hipótesis a partir de 
observación y experimentación, basadas en 
antecedentes recabados en fuentes validadas. 

2. Resolver preguntas científicas de investigación 
en biología básica y aplicada mediante 
metodologías apropiadas. 

3. Comunicar los resultados de investigaciones 
en revistas científicas, congresos, simposios y 
otros medios de difusión. 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

ftm.índtz(ond¡,¡700 Lu Condl'! 

ltltfono: 56116618500 

FORMAR 

CAMPUS BEUAVISTA 

Av Btlt.msuom Prvlidenóa 

Jeltfono· 56211TO 3490/J466 

CAMPUSVI~A DEL MAR 
Ouillota 980 

Ttlélonn: 5631 184 5000 

CAMPUS COHCEPC10N 

Autopista Coo~epción Takahuano 7100 

Tel~l'ooo: 56412661000 



i Carrera: Biología 

Unidad responsable: Carrera de Biología 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

· Nombre: Electivo de Formación Avanzada 1 

Código: LCBB295 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias de la Vida - Sub Área Ciencias de la Vida (42} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB300 Integrador 1: Taller de 
investigación Científica 

DEBD140 Ecologla general 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 2,25 4 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

Esta asignatura contribuye al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biologla", en el 
desarrollo de los resultados de aprendizaje 1. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias 
exactas y biológicas", 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos biológicos" y 3. "Analizar 
procesos biológicos con una perspectiva holística y a diferentes escalas". 
Asignatura que amplía o profundiza temáticas en un área de las ciencias biológicas. Al finalizar la 
asignatura, los alumnos serán capaces de adquirir e integrar conocimientos teóricos y prácticos 
en un área del conocimiento. 

~12 



t:::\ a 
Universidad 
Andrés Bello 

1.- Integrar conocimientos de las ciencias exactas 
y biológicas para la comprensión de estructuras, 
funciones y procesos biológicos 

2.- Aplicar los conocimientos teóricos en 
actividades prácticas 

CAMPUS lllPliBUCA CAMPUS B(li.AVI>TA 

Caracterización 
Delimitación de la escala 
temporal/espacial en que se 
desarrolla 
Ámbitos de desarrollo de 
investigación 

UNIDAD 11 APROXIMACIÓN PRÁOJCA 
Procedimientos experimentales o 
prácticos 
Elaboración de reportes 
Seminarios 

WIPUS COIKlPCION 
;,,, Rrpub!ICa 251 S¡r.~go 

Wfono· 56 2 2661 8000 

CAMPUS CASONA DE !M CDNOE5 

ffmándl'l Concha 700 1..11 (en~ 

l!!tfono. S6226618SOO 
A• Bri~t.l 0121 Pnll'idtn!U 
ltltfono; S6 2 mo 349013466 

CAMPUS VI AA DH MAR 

Qui!lota 980 

Ttléfono S6l2 284 5000 
Autopista Cooitpdón Tala~no 7100 
Telt~no; 56 41 266 2000 

FORMAR 



Carrera: Biología 

1 Unidad responsable: Carrera de Biología 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Electivo de Formación Avanzada 11 

Código: LCBB296 

Periodo: Octavo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias de la Vida - Sub Área Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB300 Integrador 1: Taller de 
investigación Científica 

BIOL256 Microbiología general 

SCT (horas cronológicas) 
Tipo de Actividad 

Personal Directas 

Teórico 1,5 3,5 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 4 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

Esta asignatura contribuye al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio disciplinar en Biología", en el 
desarrollo de los resultados de aprendizaje 1. "Integrar diferentes conocimientos de ciencias 
exactas y biológicas", 2. "Relacionar estructuras, funciones y procesos biológicos" y 3. "Analizar 
procesos biológicos con una perspectiva holística y a diferentes escalas". 
Asignatura que amplía o profundiza temáticas en un área de las ciencias biológicas. Al finalizar la 
asignatura, los alumnos serán capaces de adquirir e integrar conocimientos teóricos y prácticos 
en un área del conocimiento 

1.- Integrar conocimientos de las ciencias exactas UNIDAD l. PROCESO BIOLÓGICO 
y biológicas para la comprensión de estructuras, Caracterización 
funciones y procesos biológicos Delimitación de la escala 

temporal/espacial en que se 
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8 
T!Jhiversisadl 
Andrés Wello) 

desarrolla 

2.- Aplicar los conocimientos teóricos en Ámbitos de desarrollo de 
investigación actividades prácticas 

IIWTtl::II~III ::I (IJ!.l.(l .~: .¡; - :- ! -
il~ ~··· 

Carrera: Biología 

.... ~· 

UNIDAD 11 APROXIMACIÓN PRÁCTICA 
Procedimientos experimentales o 
prácticos 
Elaboración de reportes 
Seminarios 

;". ~"'-.;·.; . 

Unidad responsable: carrera de Biología 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Electivo de Formación Avanzada 111 

Código: LCBB297 

Periodo: Noveno semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias de la Vida • Sub Área Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB400 integrador IV: LCBB3011ntegrador 11: Proyecto 
Practica Profesional de Investigación 

BIOL310 Biología del Desarrollo 

' 

1m • •r ..... ,v.Yilf•ltl::II•T•II•!"~"f :.:;¡_.... :Jlt.,.:Cl .. - ~~:\~¡...-;,M_ -~'i.' ?.L.....:.. ...... ·' ---·· 
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 3,5 

1 Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 4 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 11,25 

Créditos 7 

I IIIBtl~"!:•m:.r•r•J~l <L ~- -·~ - ~.!.'- :.l~:::::..!··e~~ . .:'t-1-"1_ -.~~~;..".4¿1 -·- """'"-=~ 
~~M" -

Esta asignatura contribuye al ámbito 111 del perfil de egreso "Asesoramiento en la resolución de 
problemas biológicos", en el desarrollo del resultado de aprendizaje 2. "Plantear soluciones a 

! 

<A.'!PUS R!i'IJBUCA CAMPUS CASONA DE lAS CONDES 

~<ondl.l700 l..as(ondts 

Ttltlw. S6 2 26618SOO 

WIPUS BELUVISTA CAMPUS VIÑA Oll MAR 

Quillol~ 980 

CAMP\15 <OH<fi'(ION 

"' Rt¡x.hli<a m W:~Jq: 
Trtflornl 55 21661 8000 

FORMAR 

Af BtiLlYistA 0121 ~ 

ltltloncr 56 2 2710 149011466 

Autoplsla {oa(!pd6n TalcAlnuno 7100 

ltlffono· 5632 2345000 ltlffono: 56 41 266 2000 



problemas de impacto biológico integrando equipos de trabajo multidisciplinarios". 
Asignatura que amplia o profundiza temáticas en un área de las ciencias biológicas aplicadas. Al 
finalizar la asignatura, los alumnos serán capaces de adquirir e integrar conocimientos teóricos y 
prácticos en un área del conocimiento con el objetivo de aplicarlos en el ejercicio profesional. 

1.- Proponer soluciones a problemas de impacto UNIDAD l. PROBLEMA BIOLÓGICO 
biológico Caracterización 

2.- Aplicar los conocimientos teóricos 
actividades prácticas 

en 

Delimitación de la escala 
temporal/espacial en que se 
desarrolla 
Líneas de aproximación para la 
resolución del problema 

1 

UNIDAD 11 APROXIMACIÓN PRÁCTICA 
Procedimientos experimentales o 
prácticos 
Elaboración de reportes 
Seminarios 
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Carrera: Biología 
1 

Unidad responsable: Departamento de Ecología y Blodlversidad 

Nombre: Formulación y Evaluación de Proyectos en Recursos Naturales 

• Código: DEBD180 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias sociales, educación comercial y derecho -Sub 
área Educación comercial y derecho (34) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB400 Integrador IV: LCBB300 Integrador 1: Taller de 
Práctica Profesional Investigación Científica 

.""' .. •V!.l.!U ' ;;_• ... ,.:: - ...... ·' 
1 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico ' 1,5 1,5 

Ayudantía 

laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 
1 

Clínico 1 

1 1 

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 
' 

llllla1]~'111:H:lll[1];'1'\4,~~.~ - ¿·-···-~ 
~-

~. '· ', ~~~j 

1

la asignatura tributa al ámbito 111 del perfil de egreso "Asesoramiento en la resolución de 
problemas biológicos", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje l . "Desarrollar 1 

metodologías para la evaluación de problemas biológicos" y 2. "Plantear soluciones a problemas 
de impacto biológico integrando equipos de trabajo multidisciplinario". 

El curso entrega los elementos necesarios para una formación crítica y ana lft ica sobre el uso y 
conservación de los recursos naturales. Es un curso de carácter teórico- práctico que entrega 
una visión global del proceso de inversión y las herramientas necesarias para la formulación y la 
evaluación de proyectos. Se revisan los conceptos y herramientas necesarias para que el alumno 
participe en el proceso de análisis, selección y toma de decisiones respecto de distintas iniciativas 
de inversión. 

1.- Transformar una idea en un proyecto, técnica UNIDAD 1: CONCEPTOS PREVIOS 
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l 

y económicamente viable. 

2.- Identificar las condiciones técnicas y de 
mercado, necesarias para ofrecer un producto o 
servicio acorde las necesidades y expectativas del 
cliente o usuario. 

Conceptos de proceso, mercado, 
competencia, oferta, demanda. 
Modelos productivos 

· Matemática financiera 

UNIDAD 11: FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
Ciclo de vida de un proyecto 
Estudio de Mercado 
Estudio Técnico 
Estudio legal y organizacional 
Otros estudios 
Consideraciones para la formulación del 
proyecto 

3.- Desarrollar un proceso productivo que dé 
respuesta a la idea y necesidad detectada, por UNID~D 111: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

. medio de procesos de análisis técnicos y Inversiones 
financieros. 1 Estimación de costos 

Beneficios del proyecto 
Construcción de flujos de caja 
Criterios de evaluación de proyectos 
Elección entre proyectos 

4.- Evaluar económicamente la viabilidad de un Análisis de sensibilidad 
, proyecto, analizando las diversas alternativas Análisis de punto de equilibrio 

que podrlan optimizarlo. 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Ambiental 

Nombre: Legislación y Evaluación de Impacto Ambiental 

1 Código: IAMB662 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Servicios- Sub área Protección del Medio Ambiente (85) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB Integrador IV: Práctica LCBB30llntegrador 11: 
Profesional Proyecto de Investigación 

IDL ,.,,1!1ft'itF.Tiir.1jf~ . .. 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 2,25 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 1,5 1,5 

Terreno 

Clínico 
' 

Total horas dedicación semanal 6,75 

Créditos 4 

Ion, 111:1..,.: ... 
' 

la asignatura tributa al ámbito 111 del perfil de egreso "Asesoramiento en la resolución de 
problemas biológicos", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje l. "Desarrollar 

1 metodologías para la evaluación de problemas biológicos" y 2. "Plantear soluciones a problemas 
de impacto biológico integrando equipos de trabajo multidisciplinarios". 

La asignatura entrega los elementos necesarios para para identificar la normativa ambiental y 
sectorial, y permisos ambientales sectoriales aplicables a organizaciones y proyectos sometidos a 
SEIA. Identificar acciones y aspectos ambientales, describir componentes ambientales en un área 
determinada, evaluar el impacto ambiental de una organización o proyecto y proponer medidas 
de mitigación, reparación y/o compensación ambiental. Además, permitirá evaluar la estructura 
y contenido de OlA y EIA. 

l . Analizar tos aspectos del derecho como UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES 
instrumento de gestión para la resolución de • Introducción a la problemática 
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problemas ambientales. medioam bien te 
• Desafíos globales 
• Teoría de Pigou y Coase 
• Conceptos básicos de derecho 
• Desarrollo sustentable 

• Evolución de la EIA 

2. Integrar la legislación ambiental aplicable en UNIDAD 11: LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Chile y su relación con el sistema de evaluación • Ley de bases del medio ambiente 
de impacto ambiental. (objetivos, principios, 

instrumentos de gestión 
ambiental) 

3. Evaluar los impactos ambientales de proyectos 
y organizaciones para proponer medidas que 
permitan el cumplimiento normativo y 
disminución de potenciales impactos 
ambientales. 

4. Integrar la metodología de evaluación de 
impactos ambientales bajo los criterios del 
sistema de evaluación de impacto ambiental de 
Chile 

• lnstitucionalidad ambiental y 
organismos públicos con 
competencia ambiental 

• Normativa ambiental: normas de 
calidad ambiental y normas de 
emisión 

• Normativa sectorial 
• Tratados internacionales 
• Normas técnicas 
• Reglamento del SEIA 
• Permisos ambientales sectoriales 
• Participación ciudadana 

UNIDAD 111: METODOLOGrA DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

• Introducción a la evaluación de 
impacto ambiental (EIA) 

• Identificación y cuantificación de los 
aspectos ambientales y acciones 

• Componentes y factores ambientales 

• Metodologías de evaluación de 
impacto 

• Medidas de mitigación, reparación 
y/o compensación 

UNIDAD IV: METODOLOGrA DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (SEIA) DE CHILE 

• Análisis de estudio de impacto 
ambiental de Chile en relación a la 
metodología de EIA 

• Estudio de caso - Seminario final 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Departamento de Ciencias Biológicas 

1 Nombre: Herramientas Genómicas 

Código: BIOL340 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias • Sub área Ciencias de la vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

BIOL311 Bioinformática 

na:•!1:tCY.!.9!l • .!.11l::II'JI [.!\. - -··· •• 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 2,25 4,5 

Ayudantra 

Laboratorio 

Taller 2,25 4,5 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos 8 

1111\cla¡:~o..,•:u:.~•l "''1 
; 

Esta asignatura tributa al ámbito 111 del perfil de egreso "Asesoramiento en la resolución de 
, problemas biológicos", en el desarrollo del resultado de aprendizaje l. "Desarrollar metodologías 

1 para la evaluación de problemas biológicos". 

Los estudiantes conocerán las posibilidades y alternativas metodológicas que entregan la 
genómica en la generación de conocimiento y el desarrollo de herramientas que apoyen la 
generación de bienes y servicios; manejarán conocimientos teóricos y prácticos en genómica con 
respecto a: marcadores genéticos y sus aplicaciones, mapas genéticos, mapeo por desequilibrio 
de ligamiento y análisis de QTLs, bases teóricas y aplicaciones de la secuenciación de alto 
rendimiento, utilización de la información genómica disponible en bases de datos y herramientas 
básicas de análisis de datos genómicos. 

1.- Aplicar el uso de marcadores moleculares en UNIDAD 1: HERRAMIENTAS 
la construcción de mapas genéticos y detección ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y GENÉTICO DEL 

GENOMA 
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de QTLs. Marcadores moleculares: descubrimiento 
detección y aplicaciones. 
Mapas genéticos y detección de loci de 
caracteres cuantitativos (QTLs}. 
Taller 1: Construcción de mapas 
genéticos. 
Taller 2: Análisis de QTLs. 

2.- Comparar estrategias de secuenciación con 
respecto a sus metodologías y aplicaciones. UNIDAD 11: ESTRATEGIAS DE SECUENCIACIÓN 

Secuenciación Sanger. 
Piro-secuenciación. 
Secuenciación por síntesis 
semiconductores por torrente de iones. 
Secuenciación por síntesis con 
terminadores reversibles. 
Taller 3: Visita a un centro de Genómica. 
Taller 4: Análisis de tamaño y ploidía de 
un genoma por k-mer. 

3.- Diferenciar diseños de experimentos de UNIDAD 111: DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE 

secuenciación en relación a los resultados SECUENCIACIÓN 
esperados. Elección de plataforma. 

Cálculos de profundidad y cobertura. 
Diseño experimental. 
Taller 5: Pipeline de análisis de secuencias 
NGSI. 
Taller 6: Pipeline de análisis de secuencias 
NGS 11 (GATK). 

4.- Aplicar tecnologías apropiadas para el análisis UNIDAD IV: ANÁLISIS DEL TRANSCRIPTOMA 

de transcriptomas. Secuenciación de ESTs y tecnología de 

microarray. 
RNA-seq: diseño, genotecas, 
secuenciación, análisis de datos. 
Taller 7: Pipeline de análisis de secuencias 
NGS 111 (RNAseq). 

5.- Interpretar estrategias de secuenciación UNIDAD V: REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD 
masiva para el descubrimiento de polimorfismos, DEL GENOMA Y SECUENCIACIÓN 
diagnóstico e identificación genética. Secuenciación de amplicones. 

Genotyping by Sequencing (GBS). 
Taller 8: Seminario l. 
Taller 9: Seminario 11. 
Taller 10: Seminario 111. 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Dirección de Formación General 

Nombre: Responsabilidad Social 

Código: CEGRS14 

Periodo: Noveno Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes -Sub Área Humanidades {22} 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

CEGPC13 Pensamiento Crítico No tiene 

Tipo de Actividad 
SCT {horas cronológicas} 

Directas Personal 

Teórico 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 2,25 2,25 

Terreno 

Clínico 

Total horas dedicación semanal 4,5 

Créditos 3 

El curso de Responsabilidad Social tiene el propósito de desarrollar habilidades, con el objetivo 

de ampliar el conocimiento, reforzar el compromiso y motivar acciones positivas, es decir, 

habilidades que dan cuenta de "saber'', "saber hacer'' y "saber ser''. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General: 

"Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 

social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 

profesional." Lo anterior se enmarca en el programa de Educación general de la UNAB que tiene 

por objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área 

disciplinar. 

Los cursos de Responsabilidad Social favorecen la inclusión social, la inserción exitosa del 

estudiante en el mundo laboral y, finalmente, un desarrollo humano sustentable; patentando 

con ello el sello UNAB que identifica al estudiante de nuestra Universidad. 

La Dimensión de Responsabilidad Social recoge el desarrollo de las otras habilidades como las 

comunicativas, las de razonamiento científico, las de tecnologías de la información y de 
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pensamiento crítico. Todo esto, dentro del marco del programa de Educación General de la 

Universidad, que busca desarrollar en los estudiantes habilidades transversales aplicables a 

cualquier especialidad y a su específico perfil de egreso. 

1.- Identificar problemas de carácter social, 

distinguiendo que todas las acciones y decisiones Social 

tienen un impacto positivo o negativo en su vida, -

condición de estudiante y futuro profesional. 

¿Qué es Responsabilidad Social? 

Conceptos claves y ejes fundamentales 

de la RS. 

Principios y marcos legislativos de la RS. 

2.- Aplicar buenas prácticas sociales - Parámetros de sustentabilidad. 

demostrando un comportamiento de ciudadano UNIDAD 11: Valores y conductas coherentes 

activo a favor del desarrollo humano con la Responsabilidad Social. 

Autocuidado y Responsabilidad social 

Buenas prácticas sociales y 

comportamiento ciudadano activo. 

Actitud ética, comprometida y 

corresponsable. 

Contribución para un desarrollo justo y 

sustentable a la solución de problemas 

3.- Diseñar soluciones y acciones colaborativas y sociales. 

creativas para afrontar desafios cotidianos, con UNIDAD 111: Diseño y ejecución de proyecto 

conductas, actitudes y acciones socialmente y/o acciones de Responsabilidad Social 

responsables. aplicables en su entorno cercano. 

Planificación y diseño de un proyecto de 

RS en corresponsabilidad. 

Ejecución y puesta en práctica en 

escenario real de un proyecto y/o acción. · 

Evaluación de un proyecto de RS. 
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Carrera: Biología 

Unidad responsable: Carrera de Biología 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Biodiversidad de Chile 

Código: LCBB303 

Periodo: Décimo Semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias de la Vida- Sub Área Ciencias de la Vida (42) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

DEBD281 Evolución 

~-·-·· 
~.· - . . 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico 1,5 6 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 3 6 

Clfnico 

Total horas dedicación semanal 16,5 

Créditos 10 

11111 ··:~· ¿--· - ... 
Esta asignatura contribuye al ámbito 111 del perfil de egreso "Asesorar en la resolución de 
problemas biológicos", en el desarrollo del resultado de aprendizaje 2. "Plantear soluciones a 
problemas de impacto biológico integrando equipos de trabajo multidisciplinario". 

Asignatura con fuerte componente de trabajo en terreno en donde los alumnos reconocerán la 
diversidad de especies de los principales grupos taxonómicos. 

¡ 

1 
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1.- Explicar el concepto de biodiversidad y los 
principales factores históricos y ecológicos que la 
determinan. 

- Biodiversidad: concepto, niveles 
- Introducción a la sistemática 
- Estados de conservación y listados de 

especies 
- Historia de la biota de Chile 

2.- Reconocer los principales grupos UNIDAD 11: FAUNA 
taxonómicos y representantes de la fauna - Características de los grupos 
presente en Chile, en un contexto geográfico. taxonómicos más importantes 

3.- Diferenciar los principales grupos 
taxonómicos y representantes de la flora 
presente en Chile, en un contexto geográfico. 

- Diversidad de especies de los 
principales grupos de animales 

UNIDAD 111: FLORA 
- Características de los grupos 

taxonómicos más importantes 
- Diversidad de especies de los 

principales grupos de plantas, 
vasculares y no vasculares 

4.- Reconocer otros grupos taxonómicos y sus UNIDAD IV: OTROS GRUPOS 
representantes presentes en Chile _ características de los más 

importantes de otros grupos 
taxonómicos. Ej. Líquenes, hongos, 
algas 

- Diversidad de especies de los grupos 
mencionados. 
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Carrera: Biologra 

Unidad responsable: carrera de Biologra 1 Facultad de Ciencias Biológicas 

Nombre: Integrador IV: Práctica Profesional 

Código: LCBB400 

Periodo: Décimo Semestre 

~ 

""- ·,·' 

Área de Conocimiento UNESCO: Área de Ciencias - Sub Área Ciencias de la Vida (4Z) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Co - Requisitos: 

LCBB297 Electivo de Formación 
Avanzada 111 

DEBD180 Formulación y 
Evaluación de Proyectos en 
Recursos Naturales 

IAMB662 Legislación y 
Evaluación de Impacto 

· Ambiental 

irJWif'!.,~rcr~V!llf'~1tl::l~~u•~'--
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológlcas) 

Directas Personal 

Teórico 0,75 
1 

32 
1 

Ayudantía 

Laboratorio 

Taller 

Terreno 

Clinico 

Total horas dedicación semanal 32,75 

Créditos 20 

IIDic:ltl~..-.. ~ •I<~~rtJ~I - . .. 
·" 

La experiencia integradora tributa al ámbito 1 del perfil de egreso "Dominio Disciplinar en 
Biologla", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje 1, 2 y 3. Además, tributa al ámbito 11 
"Formulación y desarrollo de investigación en blologia", en el desarrollo de los resultados de 
aprendizaje 1, 2 y 3. Finalmente, tributa al ámbito 111 "Asesoramiento en la resolución de 
problemas biológicos", en el desarrollo de los resultados de aprendizaje 1 y 2. 

Los cuatro integradores están estructurados para desarrollar un aprendizaje progresivo. El 
Integrador 1: Taller de Investigación Cientrfica, está focalizado en que los estudiantes analicen y 
ejerciten la estructura de proyectos de investigación cientffica, utilizando temas de las disciplinas 
del ámbito biológico como herramientas para el desarrollo metodológico. El Integrador 11: 1 

' 

1 
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Proyecto de Investigación, está enfocado en la construcción de un marco teórico que sustente 
una hipótesis abordable en forma experimental. El Integrador 111: Tesis, está centrado en el 
desarrollo experimental orientado a la resolución de una pregunta científica. Finalmente, el 
Integrador IV: Práctica profesional, tiene como objetivo integrar y aplicar los conocimientos y 
habilidades adquiridas durante el transcurso de la carrera, permitiendo abordar temáticas y 
resolver problemas del ámbito biológico. 

Dominio Disciplinar en Biología Comunicación oral y escrita 

1. Integrar diferentes conocimientos de ciencias Manejo de recursos de la información (TIC) 

exactas Y biológicas. Pensamiento científico y cuantitativo 
2. Relacionar estructuras, funciones y procesos 
biológicos. 

3. Analizar procesos biológicos con una 
perspectiva holística y a diferentes escalas. 

Formulación y Desarrollo de Investigación en 
Biología 

1. Formular preguntas e hipótesis a partir de 
observación y experimentación, basadas en 
antecedentes recabados en fuentes validadas. 

2. Resolver preguntas científicas de investigación 
en biología básica y aplicada mediante 
metodologías apropiadas. 

3. Comunicar los resultados de investigaciones 
en revistas científicas, congresos, simposios y 
otros medios de difusión. 

Asesoramiento en la resolución de problemas 
biológicos 

1. Desarrollar metodologías para la evaluación de 
problemas biológicos. 

2. Plantear soluciones a problemas de impacto 
biológico integrando equipos de trabajo 
m ultidisciplinarios. 

Anótese y Comun 
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JOSÉ RODRIGUEZ PEREZ 

RECTOR 














































































































































































































































































































































































