
PROPUESTA DE TESIS DE MAESTRÍA EN CIENCIAS FISICAS

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Mecanismos de quiebra de estabilidad en especies en anillo basados en la 
interaccio?n entre apareamiento asortativo y seleccio?n natural

Apellido y Nombres del director: Schneider, David Marcelo

Teléfono: 01123779644

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): davidmarsc@gmail.com

Cargo IB:

¿Propone codirector? : NO

Datos Co-director:

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): 

Título máximo alcanzado del codirector (Doctor, Magister, otros) :

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente):

Justifique brevemente el rol del Codirector:

Lugar de realización: FiEstIn IB-CAB

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: 
Física en Medicina y Biología
Sistemas Complejos 

Breve descripción: Se utilizara?n modelos dina?micos para estudiar un mecanismo inexplorado de 
quiebre de estabilidad en especies en anillo. Las especies en anillo son complejos de poblaciones 
formados alrededor de barreras geogra?ficas (lagos, montañas, etc), cuyos miembros presentan un 
patro?n continuo de flujo gene?tico excepto en una regio?n del a?rea de distribucio?n, donde dos 
poblaciones incompatibles coexisten. Estos complejos son muy importantes en el estudio de la 
especiacio?n, principalmente porque su presencia permite testar in situ la relevancia de la 
especiacio?n espacial como prerrequisito para la especiacio?n. Los modelos que construiremos y 
estudiaremos tienen foco en la descripcio?n de la evolucio?n de frecuencias genot??picas en 
poblaciones con genomas representados por secuencias binarias (genes "biale?licos"), sujetos a 
apareamiento asortativo, mutaciones, y seleccio?n natural.
Para optimizar los tratamientos matema?ticos del problema descrito anteriormente, se 
reformulara?n los modelos de apareamiento asortativo mediante el formalismo de la Teor??a de 
Juegos Evolutivos. Este aspecto es clave para el desarrollo del proyecto, pues brinda enormes 
beneficios pra?cticos. Por ejemplo, las constantes de movimiento descubiertas hace unos años 
mediante modelos discretos, pueden dentro de este contexto obtenerse de una forma sistema?tica, a 
saber, por medio de las te?cnicas de las funciones de Lyapunov. Adicionalmente, bifurcaciones como 
la tridente subcr??tica montada en una tridente supercr??tica descubiertas y analizadas 
nume?ricamente, pueden estudiarse mediante conocidas te?cnicas anal??ticas. Como primer paso, se 
demostrara? que ambas formulaciones conducen cualitativamente a los mismos resultados, 
estudiando para ello los modelos presentados en art??culos anteriores con el nuevo formalismo. 



Inmediatamente, se construira? la correspondiente versio?n para sistemas dina?micos incluyendo 
seleccio?n.

Metodología principal: Teórico

Metodología secundaria: Computacional 

Información adicional: Este proyecto permitirá al alumno aprender importantes técnicas de dinámica 
no lineal y sistemas complejos.

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema prioritario?NO

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:

 


