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I. DESCRIPCIÓN
Este curso optativo de profundización realizará una introducción a la Biología de Sistemas y su aplicación a
estudios que van desde la Biología Molecular a la Ecología, con un énfasis a nivel molecular. Para lo
anterior, abordará las teorías y principios que permitan al alumno comprender qué es la Biología de Sistemas
y cómo se aplica en distintos escenarios de investigación biológica. Al finalizar, los participantes poseerán
el conocimiento y las herramientas básicas para incorporar enfoques simples de Biología de Sistemas en sus
proyectos de investigación.

II. OBJETIVOS
Los objetivos de este curso son:
1. Entregar el conocimiento necesario para comprender los fundamentos de la Biología de Sistemas.
2. Estudiar ejemplos específicos de la aplicación de esta área de la investigación para avanzar en la
comprensión del funcionamiento de los sistemas biológicos.
3. Entender a nivel introductorio las teorías, datos y metodologías necesarias para utilizar esta disciplina
emergente en programas de investigación en Biología.

III. CONTENIDOS
1. Introducción a la Biología de Sistemas.
1.1. Pensamiento sistémico y el origen de la Biología de Sistemas.
1.2. Biología de Sistemas en la era post-genómica.
1.3. Integración vertical: de las moléculas al ecosistema.
2. Enumerando, integrando y analizando los componentes con enfoques sistémicos.
2.1. Datos utilizados en la Biología de Sistemas.
2.2. Métodos y teorías utilizadas en Biología de Sistemas.
2.3. Herramientas computacionales para el análisis de datos complejos.
2.4. Integración y Visualización de datos complejos.
3. Principios
3.1. Biología
3.2. Biología
3.3. Biología
3.4. Biología

y aplicaciones en investigación.
de Sistemas aplicada a sistemas procariontes.
de Sistemas aplicada a sistemas eucariontes.
de Sistemas aplicada a sistemas ecológicos
de Sistemas y evolución.

IV. METODOLOGÍA
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- Clases expositivas.
- Utilización de material audiovisual.

V. EVALUACIÓN
- Pruebas escritas.
- Exposición sobre un tema acordado con el profesor encargado.
- Participación en clases.
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