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AREAS TEMATICAS
 
I. GENETICA Y SOCIEDAD
Historia de la genética, biodiversidad, bioética, alcances actuales de la genetica.

II. GENETICA MENDELIANA
Leyes de mendel, teória cromosómica de la herencia, herencia monogénica, herencia poligé-
nica, herencia extracromosómica, genealogías.

III. BASES FISICAS DE LA GENETICA   
Ciclos biológicos, ciclo celular (mitosis, meiosis), estructura del ADN, estructura de la croma-
tina, cromosomas y cariotipo.  

IV. GENES Y GENOMAS   
Concepto de gen, tipos de secuencias, familias multigénicas, mapas físicos y genéticos, liga-
miento, mapeo de genes específicos.

V. FLUJO DE INFORMACION GENETICA
Replicación, transcripción, procesamiento de ARN, traducción, código genetico.

VI. MECANISMOS DE CAMBIO GENETICO   
Mutación génica, reparación, recombinación, trasposición, alteraciones cromosómicas numé-
ricas, alteraciones cromosómicas estructurales.

VII. REGULACION DE LA EXPRESION GENICA   
Genética bacteriana, regulación génica procariotas, regulación génica eucariotas, genética 
del desarrollo, inmunogenética, genómica y proteómica.

VIII. HERRAMIENTAS DE LA GENETICA   
Técnicas de ADN recombinante, técnicas de amplificación de ADN, transgénesis, técnicas 
citogenéticas, marcadores de variabilidad genética, análisis estadistico.

IX. GENETICA DE POBLACIONES   
Variabilidad en poblaciones, frecuencias génicas y genotípicas, equilibrio, alteraciones del 
equilibrio, poblacioens filogenia y evolucion.

X. GENETICA CUANTITATIVA   
Variabilidad fenotípica, varianza genética y ambiental, heredabilidad. 
   
XI. MEJORAMIENTO GENETICO   
Recursos genéticos naturales, creación de variabilidad, métodos de selección, métodos de 
evaluación.
   
XII. GENETICA HUMANA Y ANIMAL  
Genética clínica, genética forense, bases moleculares de enfermedades genéticas, terapia 
génica.
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PROGRAMA

14:00 -  Parte I: Exposición a cargo de responsables del Proyecto

· Presentación de la UVIGEN y objetivos del proyecto: “Diagnóstico e integración pro-
gresiva en la Enseñanza de la Genética en la Udelar”.
· Resultados del análisis de la Enseñanza de la Genética. Evaluación de Programas.
· Organización de los cursos de Genética en las diversas Facultades. Unidades 
Temáticas. Carga horaria y distintos enfoques pedagógicos.

14:45 -  Parte II: Discusión y perspectivas

Se debatirán los resultados presentados así como los siguiente tópicos:
· Contenidos imprescindibles de Genética en las carreras de grado.
· Mejora de la comprensión y asimilación.
· Definición de estrategias para enfrentar una ciencia en constanteevolución.
· Aprovechamiento de los recursos docentes de la Udelar.

16:00 -  Conclusiones

Gráficos de barras.
a- Horas totales dedicadas a la docencia de 
temas vinculados a genética en cada carrera
b- Horas totales dedicadas a la docencia de te-
mas vinculados a la genética según metodología.
c- Horas discriminadas por carrera y 
por grupo temático (ver contratapa).

Gráficos sectoriales.
Los sectores de cada 
torta muestran la pro-
porción de las áreas 
temáticas (ver con-
tratapa) en cada carre-
ra. Los números indican 
la cantidad de horas.
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