
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE BIOLOGÍA 

SECCIÓN DE GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA 
 
 
 

AVANCES EN GENÉTICA:   
GENÓMICA, PROTEÓMICA Y BIOINFORMÁTICA 

(B-0489)    
 
 
I Ciclo 2007 
Créditos: 4                                                                                                      
Requisitos: B-0345 
Profesor: Dr. Alejandro Leal 
Horario:  V 14-17:50 
Lugar: Aula 201 BI y Laboratorio de cómputo BI 
 
 
Descripción 
 
El conocimiento de las secuencias del genoma humano y de otras especies permite que se 
realicen investigaciones del genoma como un todo.  La existencia de estas secuencias han 
hecho, además, que la tendencia actual sea conocer el conjunto de proteínas que se 
expresan en los diferentes tejidos y sus interrelaciones (proteómica), así como su 
interacción con el ambiente.  Para analizar el conjunto de genes y proteínas la 
bioinformática ha desarrollado una gran cantidad de recursos que están a disposición de los 
científicos.  Este curso pretende ayudar a los estudiantes a utilizar estos recursos y así tener 
más herramientas para comprender más profundamente, a nivel molecular, los organismos 
vivos. 
 
 
Objetivos 
 
General 

Acceder e interpretar la información genómica y proteómica disponible, y utilizar 
programas informáticos básicos para investigar en estos campos. 
 
Específicos 

- Caracterizar y analizar el avance en el conocimiento sobre genomas y proteomas 
- Distinguir las metodologías y técnicas que estudian los genomas y los proteomas 
- Adquirir destrezas para mantenerse al día en el conocimiento en estos campos 
- Utilizar programas de informática que analicen datos genómicos y proteómicos 

 
 
 
 



 
Contenidos 

 
1. Adquisición y análisis de secuencias genómicas 
1.1 Definiendo “Genomas” 
1.2 Lo aprendido de la secuencia preliminar del genoma humano 
2. Respuestas que han dado las secuencias genómicas  
2.1 Evolución de genomas 
2.2 Identificaciones genómicas 
2.3 Investigación genómica biomédica 
3. Variaciones genómicas 
3.1 Estudio de un caso ambiental 
3.2 Variación genómica humana 
3.3 Genómica y envejecimiento 
3.4 Variaciones genómicas y ética 
4. Investigación básica con microarreglos de ADN 
4.1 Introducción a los microarreglos 
4.2 Usos alternativos de los microarreglos 
5. Investigación aplicada con microarreglos de ADN 
5.1 Cáncer y microarreglos 
5.2 Mejorando servicios de salud con microarreglos 
6. Proteómica 
6.1 Introducción a la proteómica 
6.2 Estructuras 3D de proteínas 
6.3 Redes de interacción proteica 
6.4 Investigando proteínas 
7. Circuitos genómicos que controlan un gen 
7.1 Disectando los circuitos de un gen 
7.2 Integrando los circuitos 
8. Circuitos genómicos integrados 
8.1 Circuitos integrados simples 
8.2 Circuitos integrados complejos 
9. Modelando circuitos del genoma total 
10. Genómica clínica 
10.1 Búsqueda del componente genómico de la enfermedad familiar 
10.2 Siguientes pasos en la comprensión de la enfermedad 
11. Complejidad de la determinación genética:  genómica y obesidad 
12. Desarrollo de nueva medicación 
13. Genómica y proteómica en Costa Rica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cronograma 
 
Se estudiará un capítulo por semana. 
 
 
Metodología 
 
Los estudiantes leerán el capítulo correspondiente del libro de texto y harán los ejercicios 
de bioinformática propuestos en el mismo.  Los temas serán expuestos por los estudiantes 
que resumirán los contenidos el libro y lo complementarán con algún artículo científico de 
actualidad, y el profesor aclarará las dudas y hará aportes que ilustren y enriquezcan los 
temas.  En el laboratorio de computación, el profesor guiará el trabajo de los estudiantes 
para que aprendan a utilizar programas diversos de bioinformática. 
 
 
Evaluación 
 
Exámenes cortos y tareas    34% 
Propuesta de investigación (escrita y oral)  33% 
Prácticas del laboratorio de cómputo   33% 
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