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Introducción 
 
El objetivo de este documento es exponer los fundamentos de la orientación general, organización y 
requisitos del curso de Evolución.  Buscamos, por una parte, explicar y justificar esas características 
del curso y, por otra, estimular lo que consideramos buenas prácticas por parte de los estudiantes. 
 
¿Quiénes pueden tomar el curso? 
 
El curso está concebido en el marco del actual plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas de la Facultad de Ciencias, en el cual la materia está en el sexto semestre. Sin embargo, 
han transitado por el curso estudiantes de orientaciones y procedencias mucho más diversas, 
incluyendo estudiantes de Bioquímica, Física, Antropología, y Veterinaria, así como egresados de 
carreras tales como Profesorado de Biología y Filosofía, Ingeniería, entre otras.  Al mismo tiempo, 
estudiantes de algunos posgrados del PEDECIBA (Biología, Bioinformática) la han cursado, sea para 
cumplir requisitos de nivelación de esos posgrados, sea como un curso optativo de posgrado. 
 
¿A qué tipo de estudiantes está orientado el curso? 
 
Más allá de los requisitos formales, el curso está pensado para un estudiante que: 

a)  Tiene  al  menos  dos  años  de  cursos  y  exámenes  universitarios  aprobados.    Enfatizamos 
“cursos y exámenes” para indicar que se trata de un estudiante que tiene un bagaje real de 
estudios previos de esa cuantía.  Ha aprobado una docena de exámenes de cursos semestrales 
de nivel universitario (o equivalentes) y tiene una trayectoria como estudiante de ese nivel. 

b)  Cuenta  con  el  tiempo  y la  disposición  para  dedicarse  al  curso  durante  el  mismo,  y  no 
solamente para cumplir con los mínimos para ganarlo, dejando para un momento indefinido 
en el futuro el estudio general de la materia y la preparación del examen.  Esperamos que el 
estudiante asista a los teóricos (aunque el reglamento los marque como optativos), estudie 
durante el semestre los temas del mismo en un libro de texto de los varios señalados como 
apropiados, lea los trabajos asignados para las sesiones de prácticos, y participe en éstos de 
modo activo, tanto en aquellos basados en ejercicios como en los que proponen la discusión 
de trabajos.  Esperamos, en suma, que el estudiante dedique las 6 horas semanales necesarias 
para asistir a los teóricos y los prácticos, y comprometa además entre 4 y 6 horas semanales 
adicionales al estudio de la evolución durante el curso. 

 
En general, la experiencia indica que las principales dificultades que puede ofrecer el curso para los 
estudiantes depende relativamente poco de su procedencia disciplinar, y bastante más de su 
motivación y dedicación al estudio durante el desarrollo del curso.  Al menos aquellos estudiantes 
que optan por el curso (y no lo toman para cumplir un requisito impuesto) pueden compensar 
perfectamente cualquier hueco de conocimientos previos con algo de esfuerzo, estudiando durante el 
curso, particularmente aquellos temas en los que encuentra dificultades por falta de conocimientos 
previos. 

 

 
 

¿Cuáles son los requisitos para ganar el curso? 
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No somos partidarios de la separación artificial, tanto en cuanto a requisitos como en el tiempo, de 
ganancia de curso y la preparación del examen.  La disciplina es una sola, y la mejor forma de 
dedicarse a estudiarla durante su desarrollo y rendir el examen apenas completado el curso. 
 
Clases teóricas: no son obligatorias según el reglamento actual.  Sin embargo, son una parte integral 
del curso, y el estudiante debe saber que no asistir al teórico es un error que lo perjudica.   La 
finalidad de los teóricos es ofrecer un panorama general de cada tema, discutir los principales 
avances y problemas actuales, y también establecer la conexión entre los distintos temas para ofrecer 
una visión unificada de la evolución.  Excluirse del teórico es perder ese hilo conductor.   Si bien 
todos los temas están presentados en los libros de texto, a los que se puede y debe recurrir, el teórico 
ofrece una organización general de la materia y establece los énfasis y la jerarquía de los distintos 
contenidos. 
 
Nuestra política ha sido siempre la de poner a disposición de todos los interesados (incluyendo, 
obviamente a los estudiantes) todos los materiales de apoyo con los que contamos (véase la sección 
sobre materiales de apoyo más abajo).  Sin embargo, estos materiales son sustitutivos de la asistencia 
al teórico.  Más bien sirven para cubrir ausencias involuntarias ocasionales y como material de 
respaldo para el estudio.  Por ejemplo, los audios y filmaciones de los teóricos no se actualizan año a 
año y no tienen la calidad necesaria como para ser materiales autocontenidos y sustituir la asistencia 
a clase. 
 
Clases prácticas: son obligatorias en el reglamento actual.  Nos apoyamos en las clases prácticas de 
varias maneras a lo largo del curso.  Primero, son grupos de unos 15 estudiantes que se reúnen a lo 
largo de todo el semestre a trabajar conjuntamente con un docente.  Segundo, se trabaja en una serie 
de problemas y ejercicios que permiten analizar datos e intepretar los resultados a la luz de los temas 
planteados en el teórico (sin el cual pierden buena parte de su sentido).  Tercero, se realiza un control 
de las lecturas seleccionadas para cada instancia, que están acompasadas al teórico y permiten 
estudiar de primera mano algunas publicaciones.  Finalmente, algunas sesiones están dedicadas a la 
discusión en profundidad de algunos de esos trabajos científicos. 
 
Los requisitos de asistencia (actualmente asistir a 9 de las 12 sesiones de trabajo práctico ) y de 
aprobación de los controles de lecturas (aprobar 9 de los 12 cuestionarios correspondientes) tienen 
como finalidad estimular el seguimiento del curso a través de la participación en los grupos y el 
estudio de los materiales.  A nuestro pesar, no podemos exigir el mismo seguimiento del teórico 
porque esa posibilidad no está contemplada en el reglamento actual. 
 
Lecturas obligatorias: Pensamos que un estudiante avanzado (segunda mitad de una licenciatura 
como nivel mínimo de referencia) debe tener un contacto de primera mano con parte de la literatura 
científica y ser capaz de comprenderla, sopesar los argumentos, y colocarlos en el contexto más 
amplio de la disciplina.  Nada de esto ocurre espontáneamente ni resulta sencillo; por el contrario, 
hay que dedicarle esfuerzo, superar dificultades (las publicaciones suelen estar en inglés, no pueden 
repetir y explicar todos los conceptos que utilizan, así que hay que sortear esas vallas y completar 
esos huecos de conocimiento), y hacerlo de manera sostenida. 
 
El punto particular del idioma merece algunas consideraciones.  Luego de unos años trabajando con 
lecturas en inglés, a mediados de la década del 90 obtuvimos apoyo de la Comisión Sectorial de 
Enseñanza de la UdelaR para obtener traducciones de un conjunto de lecturas de particular interés. 
Algunas de ellas se siguen utilizando, pero la realidad es que otras se han vuelto obsoletas y, más en 
general, ha sido necesario recurrir a publicaciones más recientes para cumplir con el objetivo de 
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presentar algunos temas con los enfoques y posibilidades que actualmente tiene la biología.   Ha 
dejado de ser razonable abordar temas como la selección natural, el análisis filogenético, y la 
especiación sin referencia alguna a la genómica, por ejemplo.  Por otra parte, la capacidad de leer en 
inglés es imprescindible, ya no en ciencias, sino para funcionar en cualquier campo del conocimiento 
y en el mundo del trabajo calificado.  Además, existen numerosos sistemas de traducción automática 
de textos que son gratuitos y accesibles por internet (el traductor de Google es un ejemplo) que, si 
bien no siempre proveen traducciones elegantes o completamente certeras, reducen de manera 
significativa las dificultades de la lectura en inglés.  Finalmente, siempre es posible estudiar en grupo 
para aunar esfuerzos en la lectura.  La suma de todos estos factores nos ha volcado hacia el uso más o 
menos irrestricto de materiales en inglés, siempre procurando que sean relevantes para el curso, y sin 
perjuicio de mantener el uso de materiales en español cuando es posible y conveniente. 
 
El requisito de aprobación de lo cuestionarios correspondientes representa un mínimo control de que 
las lecturas fueron estudiadas.  Ese mínimo no garantiza que el objetivo antes señalado se cumpla, 
pero es un punto de partida para lograrlo.  Esperamos que los estudiantes vayan más allá de ese 
mínimo (precisamente porque es un mínimo y no un máximo ideal). 
 
Algunos temas tienen “prácticos” asociados que consisten en la discusión de trabajos seleccionados, 
en lugar de análisis de datos o de resultados.  Nuevamente, se trata de una oportunidad de realizar 
lecturas con cierta profundidad y discutirla con los compañeros y los docentes  Esperamos que se 
aproveche esta opción pese a que se puede “zafar” sin hacerlo (el precio lo paga el propio estudiante 
y el grupo, que tendrá una discusión empobrecida). 
 
Ejercicios prácticos: Los ejercicios que se presentan en los prácticos tienen como finalidad darle a los 
estudiantes la oportunidad de aplicar de examinar y analizar datos y resultados, y discutirlos 
críticamente a la luz de los teóricos y de las lecturas.  Actualmente no exigimos informes escritos, 
pero nuestra expectativa es que los estudiantes tomen la oportunidad planteada por los problemas y 
ejercicios para avanzar en su dominio de los temas, enfrentados a datos y problemas reales. 
 
Trabajo final: El trabajo final tiene como finalidad ofrecerle al estudiante la oportunidad de estudiar 
un problema biológico planteado (según el año se proponen entre uno y tres probemas posibles) 
utilizando herramientas y conceptos del análisis filogenético y seleccionando datos pertinentes de 
bases de datos de libre acceso (colecciones de secuencias de ADN).  El trabajo debe ser realizado a 
lo largo del semestre (el análisis filogenético es uno de los primeros temas del curso) en grupos de 2- 
3 estudiantes, y se espera que ese trabajo colaborativo sea un factor de enriquecimiento.  Como en la 
actualidad hay muchos más datos disponibles de los que pueden ser analizados, el trabajo implica 
tomar decisiones para realizar una selección de datos apropiada para el caso, que debe ser justificada 
y, en muchos casos, revisada a la luz de los primeros resultados.  El grupo de trabajo debe realizar un 
diseño de muestreo de especies y genes para abordar el problema planteado, aunque no muestreará 
de la naturaleza sino de las bases de datos que acumulan toda la información generada en estudios 
previos.  El estudio de las publicaciones y la discusión de los resultados obtenidos forman parte de 
este ejercicio.   En función de un tema particular, el estudiante debiera aprender a abordarlo 
científicamente en todas sus etapas, desde el diseño hasta la discusión y redacción del trabajo. 
Nótese que aún en el caso en que exista una publicación que tenga una respuesta convincente y bien 
documentada a la pregunta planteada, la comparación de dicha respuesta con los resultados obtenidos 
por el grupo, discutiendo de manera racional semejanzas y diferencias y sus posibles causas, 
constituye un ejercicio muy valioso. 
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Materiales de apoyo, su uso y abuso 
 
Todos los  materiales del curso están actualmente disponible en el Espacio Virtual de Aprendizaje 
(EVA) de la Universidad de la República: eva.universidad. edu.uy   Los estudiantes del curso deben 
registrarse con una clave provista por los docentes cada año, pero los materiales son de libre acceso. 
 
Programa y calendario: Cada año el programa y el calendario de actividades que lo acompaña se 
actualizan para permitir que el estudiante se familiarice con los requisitos del curso, las fechas y 
horarios de los prácticos y las lecturas y sus controles.  Este material es imprescindible y debe ser 
bajado del sitio del curso al comienzo del mismo. 
 
Diapositivas de las clases: Ponemos a disposición: 

 La colección completa de diapositivas de todos los teóricos del año inmediatamente anterior. 
 Las diapositivas del año en curso a medida que están disponibles (antes o inmediatamente 

después del teórico correspondiente). 
En ambos casos, se pueden bajar tanto a razón de 4 diapositivas por página como de 1 diapositiva por 
página.  El principal uso que recomendamos de este recurso es como base para tomar apuntes durante 
los teóricos.  La mayoría de las diapositivas cambian poco de un año a otro, de modo que imprimir 
por adelantado todas las diapositivas del año anterior y usarlas para tomar apuntes es una buena 
estrategia.  Las diapositivas no sustituyen la clase teórica (si así fuese éstas se suspenderían). 
 
Las diapositivas también pueden dar algunas referencias para el estudio del examen, pero no 
sustituyen la lectura de los temas en los libros recomendados.  Las diapositivas incluyen esquemas e 
ilustraciones, pero son un apoyo para el teórico, y no su sustituto o resumen.  Las respuestas a las 
preguntas de examen que repiten algunos de esos esquemas son normalente insatisfactorias. 
 
Audios y videos de clases teóricas:  También están a disposición, pero hay que entender que son 
materiales de carácter rudimentario y poco amigables para el usuario.  Realmente pueden servir para 
cubrir (con gran esfuerzo de parte del usuario) alguna clase perdida o revisar algún punto particular 
que genere dudas durante su estudio.  Nuevamente, no sustituyen la asistencia a las clases teóricas en 
general. 
 
Materiales para las clases prácticas:  Estas incluyen las lecturas obligatorias (y algunas optativas), la 
guía de clases prácticas (materal imprescindible para llevar adelante el curso), y algunos apuntes 
sobre genética de poblaciones.  Como complemento, se proveen referencias a sitios en internet, 
incluyendo acceso a programas de uso durante el curso, así como bases de datos para los prácticos. 
 
Guía para el uso de los libros de texto:Estudiar los temas del curso en un libro de texto (o varios) es 
esencial para preparar el examen, y muy recomendable para seguir el curso durante su dictado.  El 
libro más actualizado es Futuyma (2009), seguido de Ridley (2004), ambos en inglés.  El libro de 
Freeman y Herron (2002 ) es más esquemático y está desactualizado en algunos temas, pero es un 
buen texto en general y está en español, de modo que lo mantenemos como referencia.  Hemos 
elaborado una tabla que indica qué capítulos de cada uno de estos libros cubre (total o parcialmente) 
cada uno de los temas del programa del curso como referencia. 
 
El examen 

 

Para la aprobación final de la materia deberá rendirse examen (los egresados de carreras terciarias de 
al menos cuatro años de duración pueden optar por realizar un trabajo especial). Se tendrán en cuenta 
la calidad del trabajo final y los resultados de los cuestionarios sobre las lecturas para la nota del 
examen. 
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Quienes toman el curso y son egresados de carreras de cuatro o más años y tienen una formación 
equivalente a un título de licenciado pueden optar por realizar un trabajo especial en lugar del 
examen bajo la orientación de un docente del curso.   Sin embargo, para ello deben cumplir 
previamente con todos los requisitos necesarios para ganar el curso y, con ello, ganar derecho a 
examen.  Esta opción ofrece a estudiantes que comúnmente ya son profesionales o están realizando 
estudios de posgrado estudiar en profundidad un tema de su elección y preparar un trabajo sobre el 
mismo.  Desde que abrimos esta vía, varios estudiantes han optado por ella y han considerado que les 
ofrece una buena forma de completar su estudio de la asignatura, pero otros han preferido rendir el 
examen normal, una posibilidad que también está disponible. 
 
Libros de texto 
Freeman, S., y J. C. Herron. 2002. Análisis evolutivo. 2a. edición. Prentice-Hall, Pearson Educación, 

Madrid. 
Ridley, M. 2004. Evolution. 3ª edición. Blackwell Scientific, Londres. 
Futuyma, D. J. 2009. Evolution. 2ª edición, SinauerAssoc., Sunderland, Mass. 


