Introducción a la Genómica
Duración: 20 horas
Dirigido:
A estudiantes o profesores del área II de bachillerato y a estudiantes de la licenciatura en
biología
Introducción
La genómica constituye un novedoso campo de investigación de la genética. Es la disciplina
que estudia el genoma de los seres vivos, mediante la determinación de las secuencias
completas de DNA que se encuentran en genóforos y cromosomas (genómica estructural), y con
los patrones de expresión de los genes (genómica funcional). Comprende también el estudio de
las proteínas que se encuentran en las células y tejidos que conforman el cuerpo de los seres
vivos (proteómica). Así como las relaciones evolutivas de los organismos con base en las
secuencias de los ácidos nucleicos (filogenias moleculares). Las herramientas que se emplean
para abordar estas investigaciones son en esencia inter- y multidisciplinarias: la bioinformática
y los microarreglos. En la actualidad se ha secuenciado el genoma completo de cerca de 2,600
seres vivos.
Durante el desarrollo de este curso se abordarán los conceptos de DNA, secuencias, genes,
genomas y filogenias moleculares. Asimismo se expondrán diversos aspectos de las huellas
genómicas relacionadas con la historia evolutiva a través de las investigaciones que se hacen, en
diversos laboratorios alrededor del mundo, de la evolución molecular. Se realizarán mesas
redondas sobre los problemas éticos relacionados con la biología y la genómica.
Con fines ilustrativos se presenta a continuación el programa del curso impartido del 19 al 23 de enero
2009. Los temas y programación pueden variar para las otras ediciones, de acuerdo a las
consideraciones académicas del comité organizador.
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