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GRADO
Maestría en Ciencias con Especialidad en Biología
PERSONAL DOCENTE
Acevedo, Miguel, PhD, University of Florida, 2013. Catedrático Auxiliar.
Interdisciplinary Ecology.
Agosto, José, PhD: Brandeis University (2008), Catedrático Auxiliar.
Genética Molecular, Ritmos Circadianos, Neurociencia
Ackerman, James D. PhD, Florida State University, 1981. Catedrático. Professor/Catedrático;
PhD 1981, Florida State University.
Ecology and evolutionary biology; invasive species biology; biogeography; plant systematics;
biology of orchids. Ecología y biología evolutiva; biología de especies invasores; biogeografía;
sistemática de plantas; biología de orquídeas.
Aide, T. Mitchell, PhD, University of Utah, 1989.Catedrático.
Ecología de bosques tropicales, conservación, monitoreo de biodiversidad, patrones de uso de
tierra.
Bayman Gupta, Paul, PhD, University of California at Berkeley, 1987. Catedrático.
Micología; fitopatología; micorrizas; micotoxinas; biodegradación
Betancur, Ricardo, Ph. D. (2009) Auburn University.
Biología Marina.
Cuevas Viera, Elvira, PhD, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 1983.
Catedrática.
Ecología del ecosistema; ciclado de nutrientes.
Flores, Zomary, PhD, University of Wisconsin, 2008. Catedrática Auxiliar.
Interacciones bacteria–hospedero.
García Arrarás, José E. PhD, Harvard University, 1981. Catedrático.
Organogénesis; biología del desarrollo; Aspectos celulares y moleculares de la regeneración.
Ghezzi, Alfredo, Ph. D. (2006) University of Texas. Neuroscience
Giray, Tugrul, PhD, University of Illinois, 1997. Catedrático.

Comportamiento social de la abeja de miel; Apis mellifera; fisiología; genética de
comportamiento.
González Vargas, Carlos I. , PhD, Rutgers State University, 1996. Catedrático Asociado.
Biología molecular; regulación de expresión genética.
Joglar, Rafael, PhD, University of Kansas, 1986. Catedrático.
Sistemática, ecología y conservación de reptiles y anfibios de las Indias Occidentales; biología de
las ranas neotropicales del geno Eleutherodactylus; biología de la conservación.
Lasalde Dominicci, José A. PhD, Universidad de Puerto Rico, 1988. Catedrático.
Estructura y función del receptor de acetilcolina; interacciones de lípidos y proteínas en
membranas biológicas; receptor neuronal de acetilcolina y la adicción a la nicotina.
Maldonado Vlaar, Carmen S., PhD, Northeastern University, 1994. Catedrática
Asociada. Neurobiología de la adicción a las drogas; neuro-farmacología del comportamiento;
neuroanatomía funcional.
Massey, Steven E., PhD, University of Kent at Canterbury, 2004. Catedrático Asociado.
Bioinformática; evolución molecular; evolución genoma; el origen de la vida; complejidad
Papa, Riccardo, PhD: Universidad de Parma, Italia (2003), Catedrático Auxiliar.
Genética de Poblaciones, Desarrollo, Sistemática.
Esther A. Peterson, PhD, 2009, University of Michigan-Ann Arbor, MI. Assistant Professor of
Cell Biology/Microscopy, Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias.
Breast Cancer: the role of the cytoskeleton and EGFR signal transduction pathway

Restrepo, Carla, PhD, Universidad de Florida, 1995. Catedrática Asociada.
Ecología del paisaje; macroecología; frugivoria y diseminación de semillas; biología de la
conservación.
José Arcadio Rodríguez-Martínez, PhD, Universidad de Puerto Rico, 2009. Catedrático
Auxiliar.
Reconocimiento molecular de ácidos nucleicos; Genómica funcional; Factores de transcripción
Sabat, Alberto M., PhD, State University of New York, 1990. Catedrático.
Biología poblacional y demografía en plantas y animales.

Eugenio Santiago Valentín, PhD, University of Washington, Seattle, 1999. Catedrático.
Sistemática y Evolución vegetal, Biología de plantas, Biogeografía de Islas, Conservación.
Toranzos, Gary A., PhD, University of Arizona, 1985. Catedrático.
Microbiología del ambiente: comportamiento de microorganismos elaborados por la ingeniería
genética, transferencia de genes en el medio ambiente; polución ambiental y biodegradación de
xenobióticos.
Thomas, Richard
Washington, A. Balance, PhD, Southern Methodist University, 1998. Catedrático Asociado.
Inmunobiologia. Estudios de plaquetas a nivel molecular.

PROFESORES COLABORADORES
González, Grisselle, PhD, University of Colorado, 1999.
Biología ambiental, población y organismal.
Lodge, Deborah Jean, PhD, North Carolina States University, 1985. Botanist (Mycologist),
USDA-Forest Service; Northern Research Station.
Hongos del bosques; sistemática; evolución biogeografía; patología; ecología pudrición.
Lugo, Ariel E., PhD, University of North Carolina, 1969.
Manejo de bosques tropicales y humedales.
Wunderle, Joseph Jr., PhD, University of Minnesota, 1980. Adjuct Profesor of Biology;
International Institute of Tropical Forestry.
Estudios de vida silvestre tropical; Estudios de ecología; compartimiento y conservación de aves
neotropicales.

Maestría en Ciencias en Biología
Requisitos de Admisión
Requisitos Generales del Recinto de Río Piedras
[http://graduados.uprrp.edu/admisiones/requisitos_grados.htm]
Requisitos Específicos del Programa de Maestría
Cumplir con los requisitos para admisión a estudios graduados en el Recinto de Río
Piedras. Además los estudiantes deberán cumplir con los requisitos específicos del
programa de Biología, de la Facultad de Ciencias Naturales:
1. Tomar por lo menos un curso en dos de las siguientes tres áreas: (1) genética, (2)
biología del desarrollo, biología celular, y biología molecular, o (3) ecología,
evolución, y biología del organismo
2. Los siguientes cursos de un año con su laboratorio: Química General, Química
Orgánica, Física General
3. Un curso de Cálculo I
4. Resultados del GRE (Graduate Record Examination)
Requisitos de Graduación
Cumplir con los requisitos generales para graduación vigentes en el Recinto de Río
Piedras. Además, los estudiantes deberán cumplir con los requisitos específicos del
programa:

•

Completar 30 créditos con un promedio no menor de 3.00 puntos.

Todo estudiante sin experiencia previa en la docencia universitaria debe trabajar como
ayudante de cátedra. Se requiere un mínimo de un semestre.

Programa de Estudio
Requisitos del Programa
BIOL 6999 Tópicos Especiales de Biología Moderna

Créditos
4

BIOL 6001 & 6002 Coloquio en Biología I & II

2

Tesis

6

Cursos medulares

18

BIOI 6997 Investigación para Tesis de Maestría
BIOI 6998 Continuación de Investigación de Tesis
Total de Créditos

30

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
BIOL 6001 Coloquio
Créditos: 1
Seminario semanal de Primer Semestre. Los temas varían.
BIOL 6002 Coloquio
Créditos: 1
Seminario seminal de Segundo Semestre. Los temas varían.
BIOL 6006 Simbiosis: Del Organelo al Ecosistema
Créditos: 3
Se presentan conceptos nuevos sobre la dinámica de interacciones entre microorganismos y sus
hospedadores, y se discuten estudios recientes en el área de microbiomas. El estudiante
actualizará sobre los avances en esta nueva área de estudio, y adquirirá destrezas de
presentación de seminarios y escritura de ensayos.
BIOL 6007 Procesos de Reproducción en Plantas.
Créditos: 3
El estudio de las consecuencias ecológicas, sistemática y evolutivas de la reproducción de
las plantas floríferas. Se incluyen sistemas de progenie, desarrollo del gametofito,
interacción entre polen y estigma, síndromes del polinación, flujo de polen, aislamiento
reproductivo, teoría óptima, competencia, co-evolución, limitaciones en la producción de
frutas y semillas, dispersión de semillas, estrategias de floración y especiación de las
plantas floríferas.
BIOL 6010 Microbiomas
Créditos: 3
Se presentan conceptos nuevos sobre la dinámica de interacciones entre microorganismos
y sus hospedadores, y se discuten estudios recientes en el área de microbiomas. El
estudiante se actualizará sobre los avances en esta nueva área de estudio y adquirirá
destrezas de presentación de seminarios y escritura de ensayos.
BIOL 6035 Fundamentos de Neurofarmacología.
Créditos: 3
Prerrequisito: BIOL 3101-3102, BIOL 5548 o su equivalente.
Este curso introductorio tiene como una de sus metas exponer al estudiante a los
fundamentos básicos de la neurofarmacología. Durante el transcurso del curso el/la
estudiante tendrá la oportunidad de describir y entender el funcionamiento de la
transmisión neuroquímica del Sistema Nervioso. Se espera que el/la estudiante podrá
desarrollar el análisis crítico de artículos científicos referentes a uno de los temas
discutidos en la clase. Adicional a esto, el/la estudiante aprenderá sobre las técnicas de
farmacología conductual y de biología molecular que se utilizan en el presente para
estudiar la neurofarmacología aplicada al funcionamiento del Sistema Nervioso.
BIOL 6040 Biogeografía.
Créditos: 3
El estudio de los principios de la distribución de organismos. Se usan ejemplos de la
región del Caribe.
BIOL 6100 Seminario de Sistemática.
Créditos: 2

Incluye los principios básicos de la biología sistemática.
BIOL 6115 Comunidades y Ecosistemas.
Créditos: 3
Este curso es una amplia introducción a los niveles más altos de organización ecológica.
Las conferencias cubren la estructura y organización de comunidades y las propiedades
de ecosistemas. Los ejercicios de laboratorio y las excursiones a centros de investigación
activa complementan las conferencias.
BIOL 6117 Ecología Fisiológica de Plantas.
Créditos: 3
El estudio de la interacción de las plantas con su ambiente físico, enfatizando la respuesta
fisiológica de las plantas a varias condiciones ambientales. Se incluye “energy and heat
budgets”, intercambio de gases, funcionamiento de las estomas, fotosíntesis y
disponibilidad de nutrientes del suelo.
BIOL 6120 Sistemática Filogenética.
Créditos: 3
Introducción amplia a la teoría y práctica de la sistemática filogenética contemporánea.
Análisis de conjuntos de datos utilizando la teoría. Énfasis en las técnicas y métodos
computadorizados, al igual que en las direcciones del pensamiento.
BIOL 6125 Ecología Microbiana.
Créditos: 3
El estudio de los factores de microorganismos con su medio ambiente. Todos los grupos
de organismos que se identifican como microbios se caracterizan fisiológicamente,
energéticamente y por su comportamiento. Se estudia la importancia de los microbios en
ambientes acuáticos, terrestres y en animales, con énfasis en la dinámica de población y
comunidad.
BIOL 6126 Ecología Poblacional.
Créditos: 3
El estudio de la dinámica poblacional incluyendo contrastes entre poblaciones de plantas
y animales, los efectos de la competencia intra-específica e inter-específica,
supervivencia y tablas vitalicias, ecología de la reproducción y polinización, y la evolución
de ciclos de vida.
BIOL 6145 Bio-conservación.
Créditos: 3
Estudio de la dinámica de ecosistemas naturales con énfasis en ecosistemas de Puerto
Rico y su contribución al desarrollo económico y social de la isla. Discusión de la
importancia de nuestros ecosistemas naturales y los métodos utilizados para su
conservación.
BIOL 6190 Ecología Avanzada.
Créditos: 3
Exploración a profundidad varios conceptos fundamentales de ecología. Utilización de
programas de investigación activa de ecólogos de la facultad y se enfatizan sus áreas de
especialización. Se invitan expertos en la medida posible. El estudiante aprende a examinar
críticamente la literatura de actualidad y desarrollar su propio criterio sobre las relaciones entre
los organismos y su medio ambiente.
BIOL 6222 Morfología de Pantas Vasculares.
Créditos: 3
Estudio de la estructura, ontogenia y filogenia de ejemplos representativos de plantas

vasculares.
BIOL 6230 Aspectos Moleculares del Desarrollo.
Créditos: 3
Análisis de las tendencias contemporáneas de la biología del desarrollo a nivel molecular.
BIOL 6310 Análisis Genético.
Créditos: 3
Estudio de mutaciones, estructura genética, recombinación, regulación y organización de
los cromosomas de meiosis y análisis de desarrollo. Trabajo de laboratorio que incluye
inducción, descubrimiento de mutación, recombinación, análisis de grupos de cuatro y el
uso de técnicas genéticas en el estudio de desarrollo.
BIOL 6360 Bioinformática
Créditos: 3
El objetivo del curso es explorar la aplicación de la bioinformática para contestar preguntas
acerca de procesos sistemas biológicos. El curso proporcionará a los estudiantes subgraduados y
graduados de la Facultad de Ciencias Naturales con la comprensión de las herramientas y los
principios de la bioinformática para el análisis de datos biológicos y su aplicación en la
investigación, tanto pura y aplicada, con énfasis en la investigación biomédica. Se hace hincapié
en la genómica, incluyendo genómica comparativa y metagenómica.
BIOL 6367 Genética Ecológica.
Créditos: 3
Estudio de variación genética y los agentes que varían las frecuencias genéticas y
genotípicas. Incluye: dinámica poblacional y de dispersión, flujo de genes y colonización,
especiación, nicho y heterogeneidad ambiental.
BIOL 6410 Biología de Invertebrados Terrestres y de Agua Dulce de Puerto Rico.
Créditos: 3
Estudio de la biología y la sistemática de invertebrados terrestres y de agua dulce de
Puerto Rico.
BIOL 6500 Virología General.
Créditos: 3
Discusión integrada de virus bacterianos, de mamíferos, de insectos y de plantas; su
distribución en la naturaleza y su funcionamiento por macromoléculas; su enlace y su
entrada a la célula, multiplicación viral, el perjuicio celular causado por el crecimiento
viral, tumores y otras enfermedades específicas causadas por virus.
BIOL 6501 Biología Molecular y Celular I
Créditos: 3
Este curso introductorio presentará conceptos fundamentales y estudios recientes en las áreas
de biología molecular y celular. El estudiante se familiarizará con la estructura y el
funcionamiento de los ácidos nucleicos, así como con los procesos de: replicación,
recombinación, reparación y transcripción del DNA, procesamiento del RNA y síntesis de
proteínas, entre otros. El estudiante conocerá también técnicas experimentales en biología
molecular utilizadas para estudiar estos procesos.
BIOL 6502 Biología Molecular y Celular II
Créditos: 3
Fundamentos de biología molecular y celular ii tres créditos. Tres horas de conferencia a la
semana.

Este curso estudios recientes en el área de biología molecular y celular. En particular, el
estudiante se familiarizará con la estructura y el funcionamiento de las proteínas y membranas,
así como con el transporte de las proteínas en la célula y las propiedades de las membranas.
Además, se discutirá los procesos de comunicación celular, ciclo celular y la biología molecular
del cáncer.
BIOL 6515 Fisiología Celular.
Créditos: 3
Segunda parte de los temas actuales de Biología Celular. A través de la discusión de la literatura
original, se hace un estudio de la investigación y las tendencias modernas de la función biológica
a nivel celular.
BIOL 6526 Biología de las Membranas.
Créditos: 3
Estudio de la estructura y función de la membrana plasmática y de las membranas de
otros organelos celulares, incluyendo funciones fotosintéticas, excitabilidad y transporte.
BIOL 6537 Problemas Especiales de Biología Celular y Molecular.
Créditos: 3
Análisis de una selección de problemas de la biología celular y molecular a través de la
literatura contemporánea.
BIOL 6586 Técnicas de Cultivo Celular y su Aplicación a la Investigación Biológica.
Créditos: 3
Cultivo primario de células, sub-cultivo de líneas celulares establecidas “cloning”,
hibridización celular, cariotipo (Karyotyping), estudio comparativo de células normales y
células transformadas; el ambiente “in vitro”; técnicas asépticas; preparación de medio de
cultivo y control de calidad; aplicación de técnicas para la solución de diversos
problemas en el campo biológico.
BIOL 6597 Hormonas y Ambiente.
Créditos: 3
Estudio del rol de las hormonas en la adaptación ecológica de algunos animales.
BIOL 6360 Bioinformática
Créditos: 3
El objetivo del curso es explorar la aplicación de la Bioinformática para contestar las preguntas
acerca de procesos sistemáticos biológicos. El curso proporcionará a los estudiantes graduados
la comprensión de las herramientas y los principios de la Bioinformática para el análisis de datos
biológicos y su aplicación en la investigación.
BIOL 6600 Ecología Marina.
Créditos: 3
El estudio de organismos marinos y las condiciones ambientales que los afectan, con
énfasis especial en las comunidades marinas del trópico.
BIOL 6745 Biometría.
Créditos: 3
Introducción a la probabilidad y la distribución de la probabilidad en la biología.
Estimados de parámetros y la prueba de hipótesis. Análisis de variación, regresión y
análisis discreto de datos.
BIOL 6800 Comportamiento Animal.
Créditos: 3

Estudio comparativo del comportamiento animal, percepción, orientación, instinto,
aprendizaje, motivación de la memoria, comportamiento social, organizaciones,
comunicación, comportamiento regulativo y evolución del comportamiento.
BIOL 6830 Evolución
Créditos: 3
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.
Este curso es un estudio detallado acerca de los mecanismos involucrados en los procesos
evolutivos y los patrones de biodiversidad resultantes a través del curso discutiremos las
preguntas fundamentales de la biología evolutiva y cómo los científicos formulan y contestan
dichas preguntas. Un aspecto central del curso será el examinar los detalles de la teoría de
evolución y sus respectivos modelos cuantitativos. Además, nos enfocaremos en el impacto que
tiene la biología evolutiva sobre asuntos contemporáneos de salud, agricultura y conservación.
BIOL 6855 Problemas de Biología.
Créditos: 3
Un mínimo de 15 horas semanales de investigación supervisada en el laboratorio o en el
campo.
BIOL 6896 Continuación de Investigación de Tesis.
Crédito: 0
Prerrequisito: 6 créditos de BIOL 8990
Diseñado para que el estudiante del Programa de Maestría pueda continuar su
investigación de tesis. Le permite mantenerse en estado activo mientras completa el
trabajo de tesis.
BIOL 6900 Ultraestructura Celular y el Microscopio Electrónico.
Créditos: 3
Introducción a la ultraestructura celular y a las técnicas necesarias para su estudio, con el
uso del microscopio electrónico de transmisión. Se incluyen métodos y pruebas
ultraestructurales.
BIOL 6910 Investigación supervisada
Créditos: 2
Investigación supervisada en varios laboratorios de investigación. Se puede repetir hasta
un máximo de tres veces, con la condición de que el estudiante trabaje en un laboratorio
distinto cada vez.
BIOL 6920 Examen Comprensivo.
Créditos: 0
BIOL 6995 Biología Tropical.
Créditos: 3
Origen, desarrollo, estructura y función de los ecosistemas tropicales y sus componentes
bióticos. Discusión de los mecanismos que operan en ecosistemas tropicales y las
relaciones ecológicas que son características de los ambientes tropicales.
BIOL 6996 Seminario de Zoología.
Créditos: 1-3
Discusión de diferentes temas de la biología (evolución, fisiología, desarrollo, anatomía,
comportamiento y ecología) de un grupo específico de animales.
BIOL 6999 Temas Especiales de Biología Moderna.
Créditos: 2-4
Puede tomarse repetidas veces hasta un máximo de 8 créditos.
Lecturas, conferencias y trabajo de laboratorio dictados por un grupo de profesores

visitantes especialistas en diferentes campos.
BIOI 6991 Investigación Independiente en Biología
Créditos: 1-3
Problemas de investigación independiente, no asociado a tesis o disertación doctoral, en
áreas que cubran los intereses y necesidades del estudiante.
BIOI 6995 Estudios Integrados en Biología: Experiencia en Cursos Intensivos
Créditos: 2-8
Prerrequisitos: Consentimiento del mentor del estudiante y el coordinador del programa
graduado en biología. Para proveer crédito a los estudiantes graduados que estén matriculados
en seminarios, talleres y cursos acreditados ofrecidos por otras instituciones u organizaciones
académicas internacionales como por ejemplo la Organización de Estudios Tropicales. Las
oportunidades pueden incluir una gama de temas en biología ofrecidos en instituciones locales,
nacionales o internacionales. Cursos y talleres pueden ser en formato de conferencia, laboratorio
o investigación de campo, en horas regulares o en la forma de inmersión total.
BIOI 6997 Investigación para Tesis
Créditos: 1-6
Investigación para tesis de maestría.
BIOI 6998 Continuación de Investigación para Tesis
Créditos: 1-2
Continuación de Investigación de tesis de maestría.
BIOL 8210 Seminario de Análisis del Desarrollo.
Créditos: 2
Discusión de una selección de temas de la literatura de desarrollo.
BIOL 8340 Seminario de Genética.
Créditos: 2
Discusión de una selección de temas de la literatura de genética.
BIOL 8368 Seminario de Biología Poblacional.
Créditos: 3
Discusión de una selección de temas de la literatura de procesos ecológicos y evolutivos
con base poblacional.
BIOL 8505 Seminario de Biotecnología.
Créditos: 3
Discusión de una selección de temas de la literatura reciente en un área en particular de la
biotecnología. Énfasis en el aspecto biológico, las técnicas moleculares y las aplicaciones
prácticas. El curso puede repetirse hasta un máximo de seis créditos, condicionado a que
los temas sean diferentes.
BIOL 8527 Seminario de Neurofisiología.
Créditos: 2
Discusión de una selección de temas de la literatura de neurofisiología.
BIOL 8538 Seminario de Bioquímica.
Créditos: 3
Discusión de una selección de temas de la literatura de bioquímica.
BIOL 8900 Examen de Candidatura.
Créditos: 0

BIOL 8990 Investigación para Tesis de Maestría.
Créditos: 1-6
Prerrequisito: permiso del consejero.
Investigación supervisada para completar la tesis de maestría.
BIOI 8991 Investigación Avanzada.
Crédito: 3-6
Prerrequisito: Discusión y consentimiento del mentor del estudiante.
Investigación para estudiantes doctorales previa a su admisión a la candidatura.
BIOL 8995 Seminario Doctoral.
Créditos: 1-3
Solamente para estudiantes del Programa Doctoral en Biología.
Seminario en varias áreas para estudiantes del Programa Doctoral. Puede tomarse
simultáneamente o por separado.
BIOL 8997 Disertación Doctoral.
Créditos: 1-18
Prerrequisito: Investigación para candidatos doctorales.
Informe escrito del trabajo realizado en el área de investigación requerida para la
obtención del grado doctoral en Biología. Este informe debe defenderlo en una
presentación pública y recibir la aprobación de su Comité de Tesis.
BIOL 8998 Continuación de Investigación para Disertación Doctoral.
Crédito: 0
Prerrequisito: Continuación de investigación para candidatos doctorales. Para estudiantes del
programa doctoral que hayan completado los requisitos de créditos en cursos e investigación, y
mantenerse como estudiantes activos del Recinto mientras completan su trabajo de tesis.

