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Córdoba,

VISTO 1 9 FEB 2020
El programa presentado por la asignatura Biología Evolutiva Humana -  

Cátedra “A” para ser dictado a partir del año lectivo 2019; y

CONSIDERANDO:

Que Secretaría Académica realizó observaciones, según consta a fs. 33.
Que el programa presentado se ajusta al formato establecido en la RHCD 

220/18 y respeta lo dispuesto por el régimen de estudiantes vigente.
Que la RHCD 322/2019 autoriza a la Sra. Decana a emitir Resoluciones 

Decanales de aprobación de los programas de cátedra 2019 que cuenten con 
informe favorable de Secretaría Académica, con carácter excepcional.

Por ello,

ARTÍCULO 1o: Aprobar el programa presentado por la asignatura Biología 
Evolutiva Humana -  Cátedra “A” para ser dictado a partir del año lectivo 2019 y 
que como ANEXO integra la presente resolución con 25 (veinticinco) fojas.

ARTÍCULO 2o: Protocolizar, publicar, comunicar, notificar y archivar.

RESOLUCIÓN N° B a a

LA DECANA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
R E S U E L V E :

1. 1  i
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
PROGRAMA

CARRERAS: Licenciatura y Profesorado en Psicología 

ASIGNATURA: BIOLOGIA EVOLUTIVA HUMANA -  Cátedra “A” 

DOCENTE A CARGO: DR. RAÚL ALBERTO MONTENEGRO 

AÑO DE PRESENTACIÓN: 2019 

ASIGNATURAS CORRELATIVAS:
Ciclo de Nivelación

Contenidos mínimos
Bases y fundamentos biológicos del psiquismo y de la conducta humana. Bases 
biológicas del crecimiento y reproducción: Estructuras y mecanismos de la 
reproducción humana y procesos de desarrollo biopsicosociales a lo largo de las 
etapas vitales.
Biología de las poblaciones: Comunidades y ecosistemas. Procesos biológicos 
constituyentes del psiquismo: estructuras y funciones biológicas involucradas en 
el funcionamiento y la constitución del psiquismo.

1. FUNDAMENTACIÓN
Biología es la ciencia que estudia la vida, sus distintas formas (biodiversidad), sus 
respectivos modelos de funcionamiento, las relaciones que tienen entre sí y el 
ambiente, y su evolución. En el caso particular de Biología Evolutiva Humana se 
enfatiza además el estudio de los seres humanos, sus distintos niveles de 
complejidad, desde células sexuales pasando por cigoto, embrión y feto, hasta 
recién nacido, niño, adolescente y adulto, y las distintas complejidades de sus 
organizaciones sociales (individuo, familia, grupos, comunidades).

Los conocimientos científicos procedentes de ias distintas componentes 
disciplinarias que estudian los sucesivos niveles de complejidad, por ejemplo 
química orgánica e inorgánica, biología molecular, biología celular, microbiología, 
virología, genética, histología, embriología, neurobiología, etología, antropología, 
psicología y ecología, entre otras arte™ ladam^nte ensamblados, resultan
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indispensables para proporcionar al futuro Psicólogo y Psicóloga las principales 
variables biológicas, culturales y ambientales que pueden incidir sobre el 
comportamiento humano.

La Cátedra A de Biología Evolutiva Humana busca aportar al estudiante una 
visión científicamente correcta y socialmente realista de la biología 
contemporánea. Para ello se delimitan e ¡nterrelacionan tres universos 
habitualmente contradictorios: el de la ciencia, el de la sabiduría y el de la cultura 
popular.
Queda claro que los profesionales de la Psicología se forman para actuar en una 
sociedad como la Argentina, multiétnica por origen, multiétnica por inmigración, 
multicultural y con numerosos niveles socioeconómicos, desde los más pobres y 
marginados, hasta los sectores más ricos y poderosos.
Biología Evolutiva Humana tiene un Programa Analítico y un Programa de 
Trabajos Prácticos ambos diseñados para apoyar la formación e información de 
un Psicólogo riguroso, conocedor del método científico, observador, creativo, 
abierto a las ideas nuevas, y comprometido con la realidad.
El Programa Analítico busca equilibrar conocimientos de base con temas claves 
para el ejercicio profesional pero destacando los principales riesgos que enfrenta 
la humanidad actual (degradación del ambiente, disgregación de la trama social, 
corrupción, violencia y guerras, entre otras.)
Sus unidades enfatizan la necesidad de un compromiso individual, profesional y 
social con la realidad. La crisis del ambiente y de nuestra propia especie con sus 
múltiples poblaciones y modelos culturales, exige respuestas rápidas y solventes, 
valentía, acciones responsables y objetividad. La materia, sin embargo, no es ni 
pretende ser rígida; muy por el contrario es un campo activo y perfectible que 
necesita permanentemente de la interacción docente- estudiante-comunidad.

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE CONTENIDOS VINCULADOS 
CON GÉNERO Y CON SALUD MENTAL

2.2 Género.
El programa de la materia desarrolla fundadamente las bases biológicas y 
culturales de la diversidad de género, sus distintos patrones de comportamiento y 
la necesidad -decidida por la propia sociedad- de que todas coexistan con los 
mismos derechos y respeto mutuo.
2.3 Salud mental.
La materia desde sus primeras unidades desarrolla las nociones de normalidad y 
de patologías, que pueden variar según las distintas sociedades, etnias y

lie . MATOSA. DREIZIK
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nociones bioéticas. Al mismo tiempo valida la importancia del carácter preventivo, 
esto es, que desde la Psicología se den elementos a la sociedad y sus 
instituciones para que se reduzcan al mínimo las condiciones socio-ambientales y 
económicas que generan trastornos y en general patologías. Tanto la 
conservación de lo que la sociedad considera normalidades, como el tratamiento 
humano y participativo de las patologías, favorecen -en este contexto- el 
mejoramiento colectivo e individual de la salud mental.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Describir y comprender la estructura y funcionamiento de los niveles de 
organización del ser humano (células sexuales, cigoto, embrión, feto, recién 
nacido, niño, adolescente, adulto), y los sucesivos niveles de complejidad que 
éste integra (individuo aislado, familia, grupo, comunidades) para que en base a la 
articulación de las variables biológicas, culturales y ambientales pueda mejorar la 
descripción, interpretación e incluso la predicción de los modelos de 
comportamiento humano.

3. 2. Objetivos específicos
a. Reconocer el objeto y método de estudio de la Biología Evolutiva Humana.
b. Describir y comprender los mecanismos del origen y la evolución de la vida, 
como así también las características de los seres vivos, desde virus y grandes 
organismos multicelulares a comunidades y ecosistemas. En este contexto 
describir y comprender el proceso evolutivo de la especie humana.
c. Describir y comprender la organización y funcionamiento general del organismo 
humano, y de sus niveles de complejidad: componentes atómicos y moleculares, 
células, tejidos, órganos y sistemas de órganos; sus relaciones con la energía, y 
funcionamiento sistémico.
d. Identificar las unidades responsables de la herencia humana y caracterizar sus 
mecanismos de transmisión, como asimismo de los mecanismos epigenéticos.
e. Describir los procesos básicos del desarrollo embrionario y fetal humano y sus 
principales etapas, como asimismo las condiciones de comportamiento, 
accidentes mecánicos y contaminantes ambientales que alteran los modelos de 
desarrollo normal.
f. Caracterizar la estructura y funcionamiento de los principales sistemas de 
órganos.
g. Caracterizar la estructura y funcionamiento del sistema neuroendocrino, sus
hormonas y su papel en la de.........................conducta humana.

Secretario del HonoraWe Consejo Directivo. 
Facultad de Psicología
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h. Conocer la estructura, funcionamiento y evolución general de la biodiversidad y 
ecosistemas e interpretar los procesos biológicos, ambientales y culturales 
fundamentales que hacen a la conducta humana.
i. Identificar los componentes y el comportamiento de las ¡nterrelaciones indíviduo- 
sociedad-ambiente, y desarrollar una concepción integradora de la realidad 
personal, familiar, comunitaria y ambiental.
j. Caracterizar adecuadamente los principales problemas y crisis que afectan a la 
Tierra, a los seres vivos y al ser humano.
k. Promover en el alumno situaciones que le permitan analizar la realidad, 
desarrollar nuevas ideas, investigar, trabajar en equipos interdisciplinarios, 
integrarse a la comunidad y enfrentar los problemas concretos del mundo viviente 
asumiendo, en todos los casos, compromisos técnica y socialmente adecuados.

4. CONTENIDOS

Unidad 1. Biología. Definición. Fuentes de información. Método Científico. Análisis 
de sistemas. Modelo no formal de la conducta humana. Interacción entre genoma 
y cultura (información cultural endo y exosomática). El individuo, la sociedad y el 
ambiente. Roles de los profesionales de la Psicología desde una perspectiva 
biológica y social.

Unidad 2. Niveles de organización actual de la materia. Materia y energía. Origen 
de la vida. Biodiversidad: características actuales de ¡os seres vivos. Evolución {¡a. 
Parte). Proca riotas y eucariotas. Unicelularidad y pluriceiularidad. Biodiversidad y 
clasificación de los seres vivos según Woese y Whitakker. Hacia una clasificación 
unificada: Superdominio de Virus, y Superdominio de Células (Dominios Bacteria, 
Archaea y Eukarya). Los reinos de Euka- rya: Protistas, Hongos, Plantas y 
Animales. Formación de la especie humana. Dispersión. Desarrollo de etnías. 
Influencia de factores genéticos (territorialidad, agresión, dominancia, otros 
comportamientos base), culturales (patrones culturales, diferencias 
socioeconómicas, creeencias religiosas, consumísmo, otros) y ambientales en los 
modelos de conducta humana. Concepto de normalidad y de patologías, en salud 
mental y en otros aspectos de la vida humana.

Unidad 3. La organización química de los seres vivos. Átomos. Moléculas 
inorgánicas. Moléculas orgánicas. Célula. Forma y función de las células. Células 
haploides y diploides. División celular. Mitosis y meiosís. Tejidos. Aparatos y 
sistemas: circulatorio, res| pretor y nervioso. Modelo general

4
Lie. MATIAS A. DREIZIK
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de la morfología y la fisiología humana.

Unidad 4 Génética. Genes. Cromosomas. Fuentes de variabilidad genética (1a. 
Parte). Genoma humano. Operación del código genético. Concepto de alelo. 
Genotipo. Fenotipo. Alteraciones génícas y cromosómicas del ser humano. 
Epigénesis. Cáncer e información genética. Noción de biotecnología.

Unidad 5. Sistema endocrino. Aspectos generales. Principales glándulas. 
Hormonas. Eje' hi- potalámico hipofisario. Homeostasis. Feed back. Hormonas y 
conducta. Disruptores endocrinos.

Unidad 6. Sistema reproductor masculino y femenino. Gametogénesis. Respuesta 
sexual humana. Opciones sexuales y diversidad de género. Estructura y 
crecimiento de las poblaciones humanas. Métodos contraceptivos. Planificación 
familiar.

Unidad 7 Desarrollo del ser humano. Ciclo vita!. Fecundación. Implantación. 
Desarrollo embrionario y fetal. Nacimiento. Desarrollo post-natal. Alteraciones en 
el modelo normal de desarrollo y sus causas,. Fecundación asistida. Clonación.

Unidad 8. Evolución (2a. Parte). Evolución biológica. Modelo genera!. Fuentes de 
variabili- dad genética (2a. Parte): mutación,- flujo de genes; deriva genética; 
apareamientos no aleatorios; recombinación. Selección natural. Especiación. 
Evolución cultural. Fuentes de variabilidad cultural. Mutación, recombinación y 
deriva cultural. Irrupción de los organismos genéticamente modificados (OGMs).

Unidad 9. Ecología general. Autoecología, demoecología y sinecología. Noción de 
ecosistemas ajustables. Estructura, funcionamiento, regulación y evolución. 
Ecodiversidad. Clasificación de los ecosistemas. Ecosistemas en mosaico. 
Degradación ambiental.

Unidad 10. Ecología Humana. Nicho ecológico flexible, deriva cultural, y otros 
principios de ecología humana. Estrategias de cadena alimentaría larga y corta. 
Límites de la adaptación biológica y dultural. Contaminación y daños a la salud. 
Desarrollo sustentable

5. ENFOQUE METODOLÓGICO
De la Formación Teórica (situación áulica)

5
Lie. MATIAS A. DREIZIK
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La formación teórica en Biología Evolutiva Humana se lleva a cabo mediante 
encuentros áulicos que tienen como objetivo desarrollar los contenidos detallados 
en el programa y analizar los conceptos fundamentales, en constante interacción 
docente alumno.

Los profesores responsables de su dictado son el Profesor Titular y ei/la 
Profesor/a Adjunto/a:
a. El docente emplea la metodología de exposición dialogada, con 
acompañamiento de distintas herramientas, entre ellas pizarrón, rotafolios, 
transparencias, láminas, presentaciones en power point, audíos, videos y 
sistemas on' line. Se promueve una activa participación de los/as estudiantes a 
través de estas clases interactivas.
Se utilizan asimismo diversas estrategias para estimular el aprendizaje lógico- 
verbal y visuo- espacial de los /as estudiantes.
b. Se introducen en el debate temas ad-hoc que han tomado estado público, con 
lo cual se incrementa el interés de los/as estudiantes. Esta es una técnica casual 
que resulta especialmente motivadora.
c. Cierre de la clase, que se lleva a cabo mediante un plenarío durante el cual se 
realiza la síntesis.

5.2. De la Formación Práctica (situaciones áulicas y extra -  áulicas)
Las clases prácticas tienen por objetivo desarrollar contenidos puntuales y 
profundizar aspectos relacionados con los requerimientos de un/una estudiante de 
Psicología.
El alumno realiza la formación práctica en el aula resolviendo ejercicios y 
situaciones problemáticas de la Guía de Trabajos Prácticos de la Cátedra guiado 
por el docente a cargo de su comisión, con la colaboración de los respectivos 
ayudantes alumnos.
a. El docente a cargo del trabajo teórico-práctico Introduce el TP destacando ios 
conceptos de mayor importancia planteados en el desarrollo teórico y articulando 
los contenidos destacados con los temas de las unidades anteriores
b. Se procede a la resolución de problemas y ejercicios consignados en la Guía 
de Trabajos Prácticos) elaborada por miembros de la Cátedra.
Como apoyo el docente puede emplear los mismos recursos educativos usados 
en la clase teórica y agregar otros de similar formato, que ayuden a comprender 
los planteos. Para esta parte de la ciase a menudo se pide a los alumnos que 
conformen grupos de hasta 4 alumnos, y se promueve una activa participación.
c. Se procede al debate y luego a la puesta en común de la resolución del 
ejercicio o situación problema. El docente puede solicitar esta síntesis a un 
alumno en particular o al grupo de trabajo, según criterio. En el último caso, se

Lie. MATIAS A. DREIZIK
Secretario del Honorable Consejo Directivo
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fomenta el debate entre diferentes grupos,
d. Se realiza el cierre del Práctico, rescatando los aprendizajes más significativos 
y destacando los aportes originales de los alumnos. Si corresponde, el docente 
indica los ejercicios o problemas que se deben resolver para el TP de la siguiente 
semana.
e. El docente, a su criterio, puede recomendar una búsqueda bibliográfica 
convencional o auxiliada por Internet para mejorar el aprendizaje.

Formación práctica en el marco de actividades extensionistas: La Cátedra A 
de Biología Evolutiva Humana no desarrolla actividades de carácter extensionista 
llevadas a cabo por los alumnos.

6. ORGANIZACIÓN DEL CURSADO

6.1. De la Formación Teórica
Las clases Teóricas son de asistencia optativa para todos los alumnos y se 
desarrollan en forma activa, buscando promover en el alumno un pensamiento 
reflexivo y crítico para buscar articular las bases que la biología proporciona en el 
desarrollo de la conducta.
Se dictan en dos turnos en el mismo día, siendo las mismas de una duración de 
dos horas y con frecuencia semanal.
Cada estudiante puede optar por asistir a cualquiera de los turnos. El alumno al 
¡nielar el cursado dispone del cronograma de clases teóricas del cuatrimestre.

6.2. De la Formación Práctica.
Las clases prácticas tienen por objetivo desarrollar contenidos puntuales y 
profundizar aspectos relacionados con los requerimientos de un estudiante de 
Psicología.
El alumno realizará la formación práctica resolviendo ejercicios y situaciones 
problemáticas de la Guía de Trabajos Prácticos de la Cátedra, guiado por el 
docente a cargo de su comisión de prácticos, con la colaboración de los 
respectivos Ayudantes Alumnos.
Las clases prácticas son encuentros que tienen 2 horas de duración y son de 
frecuencia semanal. De acuerdo a la disponibilidad de fechas y espacios físicos 
pueden totalizar de 5 a 7 prácticos por cuatrimestre.
Algunos de los Trabajos Prácticos son Evaluativos, tratándose de evaluaciones 
sumativas al finalizar el dictado de unidades temáticas. Los prácticos evaluativos 
son 4 contando con la actividad conjunta con otras Cátedras; por ello, sólo pueden

-Líe. MATIAS A. DREIZIK
Secretario det hononile Consejo Directo»

Facultad de Psico logía
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recuperarse 2 de ellos.
Los restantes prácticos no son evaluados, sin embargo, ¡os docentes a cargo 
constatan la asistencia y requieren la realización de todas las actividades áulicas 
previstas, pudiendo solicitar al alumno la entrega de las mismas.
El alumno al iniciar el cursado dispone del cronograma de todas las clases y 
actividades del cuatrimestre.
Los alumnos deben rendir las evaluaciones en la comisión asignada en la cual 
realizan los trabajos prácticos.
El alumno debe asistir al examen con la correspondiente libreta de trabajos 
prácticos. No se permite que el alumno se presente a rendir ias evaluaciones en 
una comisión donde no está inscripto, excepto los casos particulares previstos 
para estudiantes trabajadores y con familiares a su cargo.

Actividades prácticas conjuntas con la Cátedra de Biología Evolutiva 
Humana B o la Cátedra de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología 
Contemporánea.
Se trata de actividades prácticas que integran temáticas abordadas por la Cátedra 
de Biología Evolutiva Humana y otras cátedras, que se realizan cuando así lo 
permiten los recursos y la posibilidad de coordinar cronogramas.
Se trata de actividades obligatorias para obtener la Regularidad, que se 
desarrollan a lo largo de una jornada, con la presencia de todos los alumnos y 
docentes de las cátedras involucradas.
En ésta cátedra, cada comisión de trabajos prácticos organiza el modo de 
corroborar la asistencia a la actividad.
Previo a la jornada de trabajo, los docentes de ambas cátedras plantean objetivos 
consensuados en relación al tema seleccionado, los cuales son transmitidos a ios 
alumnos luego de una introducción breve a ios contenidos a abordar. A 
continuación se solicita a los alumnos que formen grupos de trabajo y se dan las 
consignas a cumplir y los tiempos estipulados.
La aprobación de la tarea implica la entrega de un escrito elaborado por el grupo, 
respondiendo a las consignas planteadas, asi como la participación del grupo en 
la puesta en común y discusión final.

Para los alumnos que no asisten o reprueban la tarea, a modo de recuperatorío 
deben presentar un trabajo escrito sobre un tema relacionado con el tratado en la 
jornada conjunta. La fecha de entrega final de manera excluyente es en ¡a 
semana inmediatamente posterior al de la jornada. En este caso, el trabajo es 
individual, y debe tener una extensión de hasta 3 páginas y contar con las 
secciones: Título, Introducción, Desarrollo, Conclusión, Bibliografía. El trabajo

8

lie . MATIAS A. DREIZI
Secretado de! Honorable Consejo Dirc

Facultad de Psicol.



UNC Umvers dad
Nacional 
de Córdoba

* I . *
; y . FACULTAD DE PSICOLOGIA

U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C ó r d o b a

2020 - Año del General Manuel Belgrano

EXP-UNC:0009482/2019 

ANEXO RS |  |  |

Recuperatorio se califica de acuerdo a la normativa vigente con nota en escala 1- 
10, y se aprueba con nota mínima de 4 (cuatro).

6. 2.1 Estudiante promocional.
No existe régimen de promoción en esta asignatura.

6. 2. 2 Estudiante regular.
El alumno regular es aquel que al finalizar el cursado de la materia, ha cumplido 
los requisitos de regularidad, y accede a rendir examen final de la materia en 
calidad de tal.
Debe asistir a las actividades obligatorias, es decir, a las Actividades Prácticas, 
sean evaluadas o no, y aprobar las actividades prácticas evaluadas y los 
examenes parciales.
El alumno regular aprueba la asignatura rindiendo únicamente un examen final 
escrito.

6.2.3 Estudiante libre
Alumno libre es aquel que al finalizar el cursado de la materia no ha cumplido los 
requisitos para ser alumno regular, bien sea por no cumplir con la asistencia a 
clase prácticas, o por no aprobar las instancias de evaluación, es decir, 
actividades prácticas evaluadas o parciales.
La asistencia a las clases de cualquier tipo, y las evaluaciones parciales no son 
exigióles a los alumnos libres.
El estudiante libre aprueba la materia presentándose a rendir examen fina! en 
calidad de tal, para lo cual deberá aprobar una evaluación de dos partes, una 
primera escrita y una segunda de tipo coloquio. Además, se le requerirá que se 
presente al examen con la Guía de Trabajos Prácticos actualizada de la materia, 
resuelta por él mismo o ella misma.
La Guía de Trabajos Prácticos vigente se adquiere en la Editorial Brujas, pasaje 
España 1486, esquina Venezuela, Córdoba Capital, CP 5000; TE: +54 351 
4606044 -4691616 ; www.editorialbruias.com.ar (en la misma editorial puede 
adquirirse el material teórico elaborado por personal de la Cátedra que forma 
parte de la bibliografía obligatoria).

6.3. Sistema deTutorías y Mecanismos de Seguimiento para Estudiantes 
Libres
El estudiante libre puede, y así se recomienda aunque no es exigióle, asistir a las 
instancias de Tutorías de alumnos semanales, en el horario estipulado para la 
comisión en la que se inscribieron originalmente, hayan asistido o no a alguna 
clase. / ^ ----------
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Mediante el sistema de mensajería del aula virtual de la materia, notificará ai 
docente responsable de la misma de su asistencia; de esta manera el profesor 
responsable podrá organizar la tarea acorde al número de alumnos regulares y 
libres que asistirán y la disponibilidad de espacio físico.
El alumno libre, al igual que los alumnos regulares, pueden evacuar dudas 
mediante la mensajería del aula virtual, siempre y cuando estas dudas e 
interrogantes sean puntuales y no hayan sido resueltas mediante el estudio 
previo. En este sentido serán atendidas las dudas que ios alumnos libres tengan 
no solamente en relación a los contenidos del programa, sino también en relación 
a la organización y de la materia y aspectos del examen final.

6„ RÉGIMEN DE CURSADO
La Asignatura Biología Evolutiva Humana se encuentra ubicada en el i° año de la 
Carrera, específicamente en el 1o y 2o cuatrimestre del Plan de Estudios,
Para cursarla se requiere tener regularizada la materia correlativa.- es decir, el 
Ciclo de Nivelación,- asimismo para aprobarla se debe haber aprobado 
previamente esta correlativa. Además, para el cursado son requisitos estar 
matriculado en la materia en el ciclo lectivo, y haberse inscripto en una Comisión 
de Trabajos Prácticos en el Sistema Guaraní.
El cursado de esta materia para alumnos regulares incluye clases teóricas y 
prácticas semanales, así como la aprobación de exámenes parciales y de un 
examen final, y la asistencia a clases prácticas de integración con otras cátedras. 
Todos los alumnos inscriptos tendrán acceso a toda la información pertinente al 
cursado y al intercambio con sus pares y docentes mediante el espacio virtual de 
la materia.

Aula Virtual (AVP)
Las consultas deberán dirigirse a los docentes de la comisión en la que se ha 
inscripto mediante el sistema Guaraní. Serán atendidas cuestiones relativas a 
contenidos tanto teóricos como prácticos, así como aquellas relativas al examen 
final.
La Cátedra utiliza como apoyo a la Presencíalidad de! cursado de la materia su 
Aula Virtual (AVP de Biología Evolutiva de la Cátedra A de Biología Evolutiva 
Humana).
a. En el panel principal del aula se presenta toda la información que debe poseer 
el alumno, aunque sea una repetición de ia consignada en el material de estudio y 
de la presentada por la Facultad: Programa de la asignatura; días, horarios y 
responsables de las clases teóricas, prácticas y tutorías; cronograma (incluyendo 
fechas de TP evaluados, parciales, firma de regularidad en libretas, etc.); temas 
de cada examen parcial; condición de alumnos y sus requisitos, importancia de la
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firma de regularidad; modalidad.de los exámenes.
b. Foros. Se emplean dos tipos de foros, el "Foro de Novedades" y el “Foro de 
Consultas Generales". El primero es unidireccional, de los docentes a los 
restantes integrantes de la cátedra y a los alumnos. El segundo es un espacio de 
comunicación bidireccional, docentes- alumnos y resulta también en un espacio 
de activa interacción alumno-alumno.
c. Actividades grupales. Mediante el empleo de los "Grupos" y del recurso "Tarea" 
del AVP, el docente a cargo de cada comisión de TP puede plantear situaciones 
problemáticas a los alumnos referidos a un tema. Los alumnos las resolverán 
mediante la aplicación de lo aprendido en las clases teóricas y prácticas 
precedentes y con la información obtenida mediante búsqueda bibliográfica 
convencional e Internet. Los grupos deberán cumplir las consignas y el plazo de 
entrega estipulado para aprobar la tarea. Esta actividad puede ser empleada 
como evaluación de TP del tema, en lugar de la evaluación escrita presencial (ver 
evaluación deTP).
d. Los resultados de las evaluaciones, incluyendo losTP evaluados y Exámenes 
Parciales y sus recuperatorios, se comunican por medio de los foros del AVP, 
además de hacerlo por los medios oficiales para tal fin (transparente de la Cátedra 
en el espacio físico de la Facultad).
Se entregan siempre en los plazos reglamentarios.

7.1. Estudiante promocional
No existe régimen de promoción en esta asignatura.

7. 2. Estudiante regular
Alumno regular es aquel que al finalizar el cursado de la materia, ha cumplido los 
requisitos de regularidad, es decir:

• Asistir al 8o % de las clases prácticas en total, sean estas evaluadas o no.
• Aprobar el 8o % de las clases prácticas evaluadas con calificación igual o 

mayor a 4 (cuatro), sea en primera instancia o en su recuperatorio.
• Entrega en el trabajo práctico de la tarea realizada cuando lo requiera el 

docente a cargo de la comisión.
• Aprobar el.80% de las evaluaciones parciales, es decir los 2 parciales 

estipulados, con calificación igual o mayor a 4 (cuatro), sea en primera 
instancia o en su recuperatorio.

• Asistir con la Libreta de Trabajos Prácticos a cada Examen, con foto actual, 
adherida y sellada por despacho de alumnos.

• Cursar y rendir las evaluaciones en la oomisión en la que se inscribió.

Tfe. MATIAS A. DREIZIK 11
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Las calificaciones de evaluaciones parciales y de trabajos prácticos serán 
consideradas separadamente y no serán promediadas para acceder a la 
condición de alumno regular.

Una vez ingresada la regularidad al sistema Guaraní, esta condición se 
extenderá por el término de 3 (tres) años.

El estudiante regular accede a rendir examen final de la materia en calidad de tal 
(ver Examen Final).

Tutorías
La cátedra ofrece sistemas de tutorías y clases de consulta a través de los 
integrantes docentes de la misma y con apoyatura de ios ayudantes alumnos 
bajo supervisión de los profesores, que posibilitan a los alumnos una mejor 
relación docente-alumno, ya que Biología Evolutiva Humana es una materia con 
una matrícula muy numerosa que dificulta a menudo esa relación.

Se trata de encuentros donde se abordan temas de interés para los alumnos 
presentes. Se profundizan contenidos y se amplían aspectos puntuales que 
hayan ofrecido dificultad en su abordaje. A propuesta de los docentes, ayudantes 
o los mismos alumnos, puede tratarse de un apoyo especial para algún grupo de 
alumnos en el que se detecten falencias importantes, ya sea en la formación 
previa, inconvenientes con el estudio, etc.

Las tutorías y clases de consulta tienen 2 horas de duración y son de frecuencia 
semanal, por comisión. Son de carácter grupal y no son obligatorias para los 
alumnos, pero se les recomienda insistentemente que asistan.
Además de las actividades áulicas y las tutorías, los alumnos regulares pueden 
evacuar dudas mediante la mensajería del aula virtual, siempre y cuando estas 
dudas e interrogantes sean puntuales y no hayan sido resueltas mediante el 
estudio previo y la asistencia a las tutorías semanales correspondientes a la 
comisión en la que se ha inscripto. Serán atendidas cuestiones incidentales o 
imprevistas, así como aquellas relativas a exámenes parciales y examen final.

7. 3. Estudiante libre
El alumno esta en condición de Libre cuando por decisión personal decide 
presentarse directamente a examen final sin asistir a las actividades de 
asistencia obligatoria y parciales, o bien, por no haber cumplido con los 
requisitos de regularidad en términos de asistencia a dichas actividades 
obligatorias o aprobación de evaluaciones de trabajos prácticos o parciales.
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El alumno libre aprueba la asignatura rindiendo examen final en dos etapas 
sucesivas, una escrita y otra oral de tipo coloquio. Deberá aprobar el examen 
escrito para acceder al coloquio. El coloquio se llevara a cabo inmediatamente 
luego de aprobar el escrito, y será tomado por cualquiera de los docentes del 
tribuna! del examen. Durante esta instancia el alumno deberá presentar la Guía 
de Trabajos Prácticos resuelta en forma completa y se le realizarán preguntas 
sobre esas actividades.

8. MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1. Tipo de evaluación 

Evaluación deTrabajos Prácticos
La evaluación de trabajos prácticos es de tipo formativa, para evaluar progresos 
en el aprendizaje de las unidades temáticas del programa analítico de la 
asignatura. Es individual y obligatoria para los alumnos regulares.

Evaluaciones Parciales
Los parciales son evaluaciones sumativas y obligatorias para los alumnos 
regulares; son 2 (dos) parciales que en conjunto abarcan todos los contenidos 
del programa.

Como ya se consignó en el punto Aula Virtual, los resultados de las 
evaluaciones, incluyendo losTP evaluados, Exámenes Parciales y Exámenes 
Recuperatorios, se comunican por medio de los foros del AVP, además de 
hacerlo por los medios oficiales (transparente de la Cátedra en el espacio físico 
de la Facultad). Por lo tanto, los alumnos siempre disponen del resultado 
durante el mismo día de realizada la prueba o como máximo, el día posterior.
Los Exámenes recuperatorios se realizan siempre 5 (cinco) días hábiles 
posteriores a la publicación de las notas de los parciales.

Exámenes Finales
La evaluación en el examen final es de tipo sumativa y obligatoria para alumnos 
regulares y libres, su objetivo es evaluar los tipos y grados de aprendizajes de 
todos los contenidos del programa analítico, considerando lo planteado en los 
objetivos de cada unidad temática en relación a ellos.
Para rendir Examen Final los alumnos tienen que inscribirse para la fecha de 
examen final elegida, a través del Sistema Guaraní. El Sistema Guaraní emite
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un comprobante de inscripción, que debe imprimirse y traerse al examen junto 
con la libreta de alumno. Si el alumno no estuviera en el Acta de Examen, no 
podrá rendir.
En casos excepcionales, como pérdida de la libreta, se podrá asistir con un 
comprobante de la pérdida y el documento de identidad.
Todas las modalidades rinden el mismo día y en el mismo horario: regulares y 
libres.
El alumno debe asistir al examen con la correspondiente libreta de trabajos 
prácticos. No se permite que el alumno se presente a rendir las evaluaciones en 
una comisión donde no está inscripto, excepto los casos particulares previstos 
para estudiantes trabajadores y con familiares a su cargo.

8. 2. Instrumentos de evaluación

Estudiante promocional
No corresponde.

Estudiante regular
Instrumento de evaluación de Trabajos Prácticos:
Cada docente a cargo de la actividad elabora un instrumento de evaluación 
adecuado a su práctico, que consta de 5 ítems de opción múltiple, verdadero- 
falso, frases a completar, esquemas a completar, etc. El alumno dispone de 15 
a 30 minutos para la resolución de la prueba, según el tipo y número de ítems 
de evaluación. Se califica con nota en escala 1-10.

Criterios de evaluación de Trabajos Prácticos:
Se requiere para su aprobación nota igual o mayor a 4 (cuatro), la cual se 
obtiene respondiendo correctamente el 60% de los ítems de evaluación (3 de 
5).
El alumno regular debe aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos Evaluados. 
En caso deí reprobar ó no asistir, el alumno puede recuperar hasta dos 
prácticos evaluados; en este caso el recuperatorio será sobre el mismo tema 
que el práctico original y de igual modalidad.

Instrumento de evaluación de Exámenes Parciales:
Los dos parciales y sus recuperatorios son exámenes escritos, que el alumno 
debe responder en una hora reloj a partir de haber recibido el instrumento. 
Constan de 40 ítems de opción múltiple, de tipo verdadero-falso, búsqueda de 
relaciones, relación de elementos, completar nombres o estructuras en 
gráficos, etc.).

LicTMATÍAS A. DREIZIk
Secretario del Honorable Consejo Directivo
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Criterios de evaluación de Exámenes Parciales:
El examen parcial se aprueba respondiendo correctamente al 50% de los ítems 
de evaluación, esto implica responder correctamente 20 ítems de los 40, 
obteniendo así la calificación mínima de 4 (cuatro).
Para que el alumno obtenga la condición de regular, sólo podrá recuperar 1 de 
los 2 parciales que hubiere reprobado. Si reprueba ambos parciales queda en 
condición de alumno libre.
Los recuperatorios de ambos parciales se toman el mismo día y en el mismo 
horario, siendo el mismo fijado cinco días hábiles con posterioridad a la 
publicación de las notas del segundo parcial o en un tiempo menor.

Instrumento de evaluación de Exámenes Finales:
El Examen Final para el alumno Regular es de modalidad escrita, consta de 40 
ítems de opción múltiple, que incluyen preguntas directas, verdadero-falso, 
relacionar elementos en columnas, reconocer estructuras en gráficos, etc. En 
el examen se evalúan todos los temas del programa.

Criterios de evaluación de Exámenes Finales:
El examen final se aprueba con el 50% de las preguntas respondidas 
correctamente, es decir, 25 de los 50 ítems, calificándose en escala de 1 a 10; 
con nota mínima de 4 (cuatro).

8.2.3 Estudiante libre:
instrumento de evaluación de Exámenes Finales para alumnos Libres:
El examen final para alumnos libres consiste en una primera parte escrita, que 
de aprobarse, habilitará a la segunda etapa o Coloquio.
El instrumento de evaluación escrita consta de 50 ítems de opción múltiple que 
incluyen preguntas directas, verdadero-falso, relacionar elementos en 
columnas, reconocer estructuras en gráficos, etc.
Sí el alumno aprueba el examen escrito a continuación se le evalúa en 
Coloquio, con un docente del tribunal evaluador, quien realizará preguntas 
sobre las actividades prácticas, la resolución de la Guía deTP y los 
fundamentos teóricos subyacentes a estas prácticas.
Para rendir el examen final el alumno en condición libre deberá llevar al 
examen resueltas la totalidad de la guía de trabajos prácticos, la que se le 
solicitara al momento de iniciar el coloquio. Para completar estas actividades 
prácticas el alumno se nutre de los contenidos teóricos de la bibliografía, y 
puede apoyarse en la asistencia a alguna o todas las tutorías pautadas por los 
docentes de prácticos, así como recurrir a las consultas por medio del aula

15

Secretario del Honorable Consejo Directivo 
Facultad de Psicología



Universidad 
Nacional 
de Córdoba

FACULTAD DE PSICOLOGIA
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C ó r d o b a

2020 - Año del General Manuel Belgrano

EXP-UNC:0009482/2019

ANEXO R£>

virtual.
Criterios de evaluación de Exámenes Finales para alumnos Libres:
El examen escrito se aprueba respondiendo correctamente el 50% de los 
ítems, es decir, 25 de 50, y obteniendo así una calificación igual o mayor a 4 
(cuatro) en escala de 1 a 10.

9. BIBLIOGRAFIA (Obligatoria y de consulta)

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Montenegro R.A. y Sarach M.A. 2019. "Biología Evolutiva Humana". Ed. 
Brujas. Córdoba, Argentina. 398 P-

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA
Su lectura facilita la comprensión de diferentes temas del Programa. En su 
mayoría es bibliografía en español, pero también se han incluido referencias 
bibliográficas en inglés y francés. Incluye trabajos clásicos y trabajos de 
reciente publicación:

En el coloquio, el docente evalúa el nivel de conocimientos adquiridos por el 
alumno, la expresión oral, el uso de la terminología pertinente y la aplicación 
de los conocimientos teóricos a la resolución de las actividades de la Guía de 
Actividades Prácticas. Al iniciar el coloquio el docente evaluará el grado de 
completamiento de la guía. El no presentarla o presentarla incompleta será 
causa de reprobación de la etapa de coloquio. La calificación del coloquio en 
escala de 1 a 10, deberá ser igual o mayor a 4 (cuatro) para aprobarlo. La 
reprobación del coloquio es causa de reprobación de la totalidad del examen 
final. En caso de ser aprobado el coloquio, la nota final del examen será el 
resultado de promediar esta nota con la obtenida previamente en la evaluación 
escrita.

Bibliografía de la Unidad 1
Alvarez, L.W., W. Alvarez, F. Asaro y H.V. Miche!. 1980. "Extraterrestrial cause 
for the Cretaceous- Tertiary extinction". Science, vol. 208. n° 4448, pp. 1095- 
1108.
Barr H.M. et al. 2006. "Binge drinking during pregnancy as a predictor of 
psychiatric disorders on the Structured Clinical Interview for DSM-IV in young 
adult offspring". Am J Psychiatry, Vol. 13, n°, pp. 1061-1065.
Bamshad, M.J. y S.E. Olson. 2003. "Does race exist?". Scientific American, 
New York, Vol. 289, n° 6, PP- 50-57-
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Barrow, J.D. 2015. "Teoría del todo. Hacia una explicación fundamental del 
universo". Ed. Paidós, Buenos Aires, 368 p.
Chabris, C. et al. 2015. "The Fourth Law of Behavior Genetics", Current 
Directions in Psychological Science, Vol. 2, n°, pp. 304-312.
Colinvaux, P. 1981. "El destino de las naciones. Una interpretación ecológica 
de la historia". Buenos Aires: Ed. Belgrano. 395 p.
Curtís, E y N. Sue Barnes. 2001. "Biología". Ed. Médica Panamericana, 
Buenos Aires, 1496 p. + Apéndices.
Darwin, C. 1980. "El origen de las especies". Ed. Bruguera, Barcelona. 671 p. 
Darwin.C. 1871. "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex", John 
Murray, London. Vol. I, pp 1-424.
Figueredo, A. J. et al. 2005. "The K-Factor: Individual differences in life hístory 
strategy". Personalitv and Individual Differences, Vol. 39, n°, pp. 1349-1360. 
Guerri, C., A. Bazinet y E.P. Riley. 2009. "Foetal Alcohol Spectrum Disorders 
and Alterations in Brain and Behaviour". Alcohol and Alcoholism, Vol. 44, n° 2, 
pp. 108-114.
Johanson, D. 2001. "Origins of modern humans: multiregional or out of Africa?" 
Actíon Bioscíence, Arizona, USA, 6 p.
Ver: http://www.actionbioscience.ora/evolution/iohanson.html7print
Lona, J.C. v R.A. Kittles. 200a. "Human genetic díversity and the nonexístence
of biológica! races". Hum Biol., Vol. 75, pp. 449-471.
Montenegro, R.A. 1983a. "El nicho ecológico flexible de Homo sapiens" Libro 
de Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, p .100.
Montenegro R.A. y Sarach M.A. 2019. "Biología Evolutiva Humana". Ed. 
Brujas. Córdoba, Argentina. 398 p.
Montenegro, R.A. y C. Stephens. 2006. "Indigenous Health in Latín America 
and the Caribbean". The Lancet, UK, Vol. 367, pp. 1859-1869.
Morris, D. 1995. "El zoo humano". Ed. Biblioteca de Divulgación Científica Muy 
Interesante, Vol. 38. España. 206 p.
Morris, D. 1980. El mono desnudo: un estudio del animal humano. Ed. Plaza & 
Janes. Barcelona. 204 p.
Novak, M.A. y R. Híghfield. 2011. "Super cooperadores. Las matemáticas de la 
evolución, el altruismo y el comportamiento humano". Ed. Grupo Zeta, Buenos 
Aires, 399 p.
Streissguth A.P. et sal. 1996. "Understanding the occurrence of secondary 
disabilities in clients with fetal alcohol Syndrome (FAS) and fetal alcohol effects 
(FAE)". Final Report to the Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC).Tech Report N° 96-06. Uníversity of Washington. Seattle.
Vallois, H.V. 1964. "Las razas humanas". Ed. Eudeba. Buenos Aires. 103 p. 
Vandermeersch, B. 2001. "L'origine des hommes modernes". En: "Aux origines
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de l'humanité, De l'apparition de la vie a l'homme moderne", Eds. Y. Coppens y 
P. Picq, Ed. Fayard, París, pp. 416- 463.

Bibliografía de la Unidad 2
Bamshad, M.J. y S.E. Olson. 2003. "Does race exist?". Scientific American, 
New York, Vol. 289, n° 6, pp- 50-57-Barr H.M. et al. 2006. "Bmge drinking 
during pregnancy as a predíctor of psychiatric disorders on the Structured 
Clínícal Interview for DSM-IV in young adult offspring". Am J Psychiatry, Vol. 13, 
n°, pp. 1061-1065.
Becker, L. 2002. "Repeated blows". Scientific American, Vol. 286, n° 3, pp. 62- 
69. Blackmore, S. 2000. "The power of memes". Scientific American, Vol. 283, 
n° 4, pp. 52-61.
Curtís, E y N. Sue Barnes. 2001. "Biología". Ed. Médica Panamericana, 
Buenos Aires, 1496 p. + Apéndices.
Ford Doolittle, W. 2000. "Uprooting the tree of life". Scientific American, Vol. 
282, n° 2, pp. 72-77.
Gangestad, S.W. y J. A. Simpson. 2000. "The evolution of human mating: 
Trade-offs and strategic pluralism". Behavioral and Brain Sciences,Vol. 23, pp. 
573-644.
Geher, G. 2013. "Evolutionary Psychology 101". Springer Publishing Company, 
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10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN PREVISTAS
-Proyecto: ''Territorialidad, cadenas alimentarias cortas y largas, y 
recuperación de tierras ancestrales: El caso de la comunidad indígena 
Broran del Sur de Costa Rica".
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