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1. CURSO

CS3T3. Algorı́tmos Bioinformáticos (Electivo)
2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Créditos
Horas de teorı́a
Horas de práctica
Duración del periodo
Condición
Modalidad
Prerrequisitos

:
:
:
:
:
:
:

4
2 (Semanal)
2 (Semanal)
16 semanas
Electivo
Presencial
CS2T1. Biologı́a Computacional. (7mo Sem)

3. PROFESORES
Atención previa coordinación con el profesor
4. INTRODUCCIÓN AL CURSO
El uso de métodos computacionales en las ciencias biológicas se ha convertido en una de las herramientas claves para el
campo de la biologı́a molecular, siendo parte fundamental en las investigaciones de esta área.
En Biologı́a Molecular, existen diversas aplicaciones que involucran tanto al ADN, al análisis de proteı́nas o al secuenciamiento del genoma humano, que dependen de métodos computacionales. Muchos de estos problemas son realmente
complejos y tratan con grandes conjuntos de datos.
Este curso puede ser aprovechado para ver casos de uso concretos de varias áreas de conocimiento de Ciencia de la
Computacion como: Lenguajes de Programación (PL), Algoritmos y Complejidad (AL), Probabilidades y Estadı́stica,
Manejo de Información (IM), Sistemas Inteligentes (IS).
5. OBJETIVOS
• Que el alumno tenga un conocimiento sólido de los problemas biológicos moleculares que desafı́an a la computación.
• Que el alumno sea capaz de abstraer la esencia de los diversos problemas biológicos para plantear soluciones usando
sus conocimientos de Ciencia de la Computación
6. COMPETENCIAS
Nooutcomes
Nospecificoutcomes
7. TEMAS
Unidad 1: Introducción a la Biologı́a Molecular (4)
Competencias esperadas: CS1
Temas
Objetivos de Aprendizaje
• ...

• ... [Familiarizarse]

• ...

• ... [Evaluar]

• ...
Lecturas : [CB00], [SM97]
8. PLAN DE TRABAJO
8.1 Metodologı́a

1

Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer sus ideas, motivándolos con puntos adicionales en las
diferentes etapas de la evaluación del curso.
8.2 Sesiones Teóricas
Las sesiones de teorı́a se llevan a cabo en clases magistrales donde se realizarán actividades que propicien un aprendizaje
activo, con dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos.
8.3 Sesiones Prácticas
Las sesiones prácticas se llevan en clase donde se desarrollan una serie de ejercicios y/o conceptos prácticos mediante
planteamiento de problemas, la resolución de problemas, ejercicios puntuales y/o en contextos aplicativos.
9. PLANIFICACIÓN
FECHA
Consultar en EDU

HORARIO
Consultar en EDU

TIPO DE SESIÓN
Consultar en EDU

DOCENTE
Consultar en EDU

10. SISTEMA DE EVALUACIÓN
********* EVALUATION MISSING ********
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