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1 Tema

Modelos estocásticos con aplicaciones a Biología; Teoría de Coalescencias, Genética de Poblaciones.

2 Prerrequisitos

Probabilidad 1 (nivel maestría)

ó Procesos Estocásticos 1 (nivel licenciatura)

3 Presentación

El tema principal del curso es la teoría de coalescencias [1]. Esta rama de la probabilidad es llamada tam-
bien Genética de Poblaciones, pues tiene aplicaciones obvias en el estudio de la evolución de poblaciones
y sus relaciones de ancestría.

La dinámica genética de poblaciones es un proceso inherentemente aleatorio, por lo que el uso de
modelos estocásticos para su estudio resulta natural y eficiente. Desde hace mas de 100 años la genética
de poblaciones es un área en la frontera entre matemáticas y biología. En este curso revisaremos algunos
de los modelos clásicos usando un enfoque novedoso que utiliza gráficas aleatorias. En la parte final del
curso veremos una aplicación de la teoría a un experimento en particular.

Además de adentrarse en un tema de frontera con abundancia de problemas abiertos, la idea del curso
es introducir de manera heurística objetos probabilísticos muy avanzados y de gran interés (ecuaciones
diferenciales estocásticas, generadores infinitesimales, problemas de la martingala...) para facilitar que el
estudiante profundice en el estudio formal de dichos objetos en cursos posteriores.

4 Temario

1. La gráfica aleatoria de Wright y Fisher

• Proceso de ancestría y proceso de frecuencia

• Dualidad de los momentos [8]

• Generadores discretos y convergencia de procesos (Heurística) [3, 4]

• El coalescente de Kingman y la difución de Wright-Fisher [1, 3, 4, 10]

• Modelos de Cannings [9]

• Λ-Coalescentes [1, 3, 4, 10]
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2. Fuerzas de la evolución

• Selección y Mutación [7]

• Cambios demográficos y el coalescente simétrico [6]

• Estructura geográfica y bancos de semillas [2]

3. Evolucíon experimental [5]

• El experimento de Lenski

• Procesos de ramificación y probabilidades de fijación

• Convergencia en distintas escalas
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