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PROGRAMA 

Espacio Curricular:   TALLER DE BIOLOGIA INTEGRATIVA (EB57) 

Carácter:   Electiva   Semestre 1o 

Carrera/s:  Licenciatura en Ciencias Básicas Orientación Biología  

Profesor Responsable:  Alfredo Castro-Vázquez 

Equipo Docente:  

Carga Horaria: 102 hs. 

 

Requisitos de Cursado:   

 
 
1-EXPECTATIVAS DE LOGRO 
Desarrollar la capacidad para encarar el estudio de un tema o problemática biológica, integrando 
los datos de enfoques y metodologías diferentes. Adquirir competencia en la redacción y 
presentación de informes científicos. 

 
 
2-DESCRIPTORES 
 

 
 
3-CONTENIDOS ANALÍTICOS  
El Profesor Titular definirá con los docente/s participantes la propuesta temática para el Taller. El 
desarrollo del conocimiento del tema que se elija debe permitir la integración de los aportes de 
múltiples disciplinas.  

 
 
4-BIBLIOGRAFÍA  
 

 
 
5-METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO  
 
El Profesor Titular y/o los docentes participantes expondrán el contexto teórico del tema 
seleccionado y asignarán las tareas individuales y grupales a realizar, que consistirán en el 
estudio guiado de la bibliografía que los alumnos deben obtener por sí mismos de los 
motores de búsqueda, en su elaboración grupal y su exposición en simposios. Asimismo, se 
harán ensayos guiados de redacción de informes en distintas modalidades (resúmenes, 
revisiones temáticas cortas, redacción de trabajos, etc.). La evaluación será continua, tanto a 
través del estudio guiado como de las actividades grupales y la producción escrita.  

 
 
 
 
6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO  
Para que un alumno sea considerado regular se requiere haber aprobado todas las actividades 
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grupales. Para casos de no aprobación se ofrece una posibilidad de recuperación a través de un 
coloquio con uno de los docentes. 
 

 
 
7- SISTEMA DE APROBACIÓN Y/O PROMOCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR  
La asignatura se aprueba a través de la presentación de una monografía final individual, o de una 
carpeta que integre lo producido en las distintas actividades individuales y grupales. Debido a la 
modalidad del cursado no se admiten alumnos no regulares. 

 
PROMOCIONABLE  SI X NO  

 
 

 

Dr.Luis Marone 

         Director de Carrera 

         Lic. Cs. Básicas 
Orientación Biología 

 


