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La Biología es la Ciencia que estudia a la vida como un proceso. Su
estudio se fundamenta en dos grandes Teorías que nos han
permitido explicar la unidad, diversidad, evolución e interacción de
los sistemas vivos: La Teoría Celular y la Teoría de la Evolución.
Este curso está diseñado para que el estudiante del primer
semestre tenga una visión general de lo que será su carrera a
través del análisis de los conceptos más importantes de la
Biología, los debates que se están generando y a las nuevas
perspectivas que se están abriendo desde el seno de las mismas
teorías que sirven de base para cualquier estudio biológico.

objetivos

temas

prácticas

Biología

Es una materia que pertenece al eje de Ecología Evolución, por lo
que no se requiere haber cursado ninguna materia de la carrera de
Biología. La carga de actividades es: 3h/s teoría, 3h/s práctica y 4h/s
de trabajo independiente. Contribuye con 7 créditos totales.

Profesores:
Marco Antonio Sánchez Ramos

1) El estudio de la vida

-Historia y filosofía de la Ciencia
-Pensamiento científico

2) La Unidad de la vida

-Concepto de vida
-Origen de la vida
-Teoría celular

3) Diversidad de la vida

-Niveles de organización
-Sistemas de clasificación
-Orígenes de la diversidad 

4) Evolución de la vida

-Síntesis evolutiva
-Variación y selección natural
-Evo-Devo

5) Interacciones de la vida.

-Endosimbiosis y evolución
-Desarrollo y apoptosis
-Redes tróficas 

Abordaje  general 
de los temas y 

conceptos 
fundamentales de 

la Biología para que 
el estudiante 

empiece a 
identificar los

hechos más 
relevantes de los 

estudios Biológicos, 
los describa y los 

explique con base 
en el conocimiento 

de las teorías que
sirven de soporte a 

la Biología.

Ensayos críticos 
sobre temas del 

curso.

Exposiciones por 
equipo de temas 

especiales.

Elaboración de 
recursos didácticos 

relacionados con 
la materia.
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