
Sistemática

clave 60

El curso de Sistemática corresponde a una introducción teórico-
práctica sobre la filosofía de la clasificación biológica, su historia,
los métodos mayormente utilizados y fundamentados, así como el
presente y futuro de las sistemática biológica. Se comprenderán
las diferencias fundamentales entre la sistemática filogenética, la
fenética y la sistemática evolutiva. Se estudiará y practicará la
taxonomía clásica y molecular y se compararán con las
clasificaciones utilitarias. Se estudiarán y discutirán los diferentes
conceptos propuestos y utilizados en la biología sobre conceptos
de especie así como en su delimitación.

objetivos

temas

prácticas

Biología

Es materia del eje disciplinar de Ecología-Evolución. Sin seriación. Se
recomienda cursarla a partir de 6° semestre y con antecedente de
Ecología I y II, Genética, Biología Celular y Molecular así como
Estadística y materias básicas. La carga de actividades es: 4 h/s
teoría, 2h/s trabajo de laboratorio y 5h de trabajo independiente.
Contribuye con 8 créditos totales.

Profesores:
Rolando Tenoch Bárcenas Luna
Luis Hernández Sandoval
Patricia Herrera Paniagua

1) Estudio de la diversidad
biológica

2) Introducción e historia
de las sistemática
tradicional y molecular 

3) Escuelas de la 
clasificación

4) Homología y caracteres

5) Conceptos de especie

6) Nomenclatura

7) Colecciones científicas

8) Trabajos taxonómicos

9) Impacto de la 
sistemática en la Biología

10) Presente y futuro de la 
sistemática

Conocer y manejar
los conceptos

sobre la nueva 
concepción de la 

Sistemática.

Seleccionar las técnicas 
morfológicas y 

moleculares para 
resolver problemas en 

esta disciplina.

Conocer los métodos de 
análisis de la taxonomía 
incluyendo construcción 

y manejo de claves de 
identificación, mediante 

la práctica con grupos 
de organismos selectos.

Conocer y aplicar 
correctamente las 

normas y códigos de la 
nomenclatura.

Se desarrollan
prácticas para: 

-generar colecciones 
científicas permanentes

-generar hipótesis de 
relaciones filogenéticas

-establecer y definir 
caracteres cladísticos

-generar y manejar bases 
de datos multimedia 

curatoriales

-fechar nodos y proponer 
sus edades

OBLIGATORIA


