UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Denominación de la actividad académica (completa):_Genómica de la conservación_______________________
Clave:
(no llenar)

Semestre:
(indicar el semestre o
semestres en los que se
impartirá la actividad)
2022-1

Carácter
(es decir si la actividad académica es obligatoria, optativa,
obligatoria de elección u optativa de elección)

Campo de conocimiento:
(indicar el campo o campos en
los que se ubica la actividad)
Genética de poblaciones, genómica y biología de la conservación

Horas
Teóricas
40

Modalidad
(es decir la forma en la que se impartirá la actividad
académica: curso, seminario, taller,
laboratorio, etcétera., o incluso la combinación de alguno de ellos como por ejemplo: curso-laboratorio)
Curso teórico con ejercicios de bioinformática

Número de Créditos: 8
(indicar el número de créditos –
cada 8 horas teóricas o prácticas al
semestre equivale a 1 crédito (Ejem.
Si son 64 horas al semestre son 8
créditos. Nota: Cada semestre tiene
16 semanas)

Horas por semana
Prácticas
24

(indicar el no. total de
horas a la semana en
las que se impartirá la
actividad) 32

Horas por semestre
(indicar el no. total de horas al semestre en las que se
impartirá la actividad)
64

Duración del curso
(indicar si la duración es semestral u otro)
Intensivo de dos semanas

Seriación indicativa u obligatoria antecedente, si es el caso:
(en su caso, se anota la actividad académica antecedente con la que tiene seriación. Nota: En caso de haber seriación se
debe anexar la argumentación de ello)

Seriación indicativa u obligatoria subsecuente, si es el caso:
(en su caso, se anota la actividad académica subsecuente con la que tiene seriación. Nota: En caso de haber seriación se
debe anexar la argumentación de ello)

Objetivo general:
Profundizar en los conceptos y principios de genética de la conservación y explorar los avances más recientes en
el desarrollo de herramientas genómicas y su potencial aplicación en la conservación de poblaciones y especies.

Objetivos específicos: (en si caso)

Temario

Horas

Teóricas

Prácticas

Unidad 1
Introducción a la genética de la conservación
1.1 Principios de genética poblacional: equilibrio de Hardy-Weiberg
1.2 Indices de fijación y estadísticos F de Wright
1.3 Desequilibrio de ligamiento
1.4 Depresión por endogamia y deriva génica

12

0

Unidad 2
Importancia de la diversidad genética adaptativa
2.1. Métodos tradicionales para medir la diversidad genética neutral y adaptativa.

12

0

Unidad 3
10
Herramientas genómicas y su aplicación en genética de la conservación
3.1. Métodos de secuenciación masiva de genomas completos.
3.2. Transcriptomica y predicción de genes.
3.3. De la transcripcion masiva a los marcadores moleculares.
3.4. Mapeo genético en genomas completos y marcadores moleculares.
3.5. Análisis de SNPs.
3.6. Análisis del control genético de caracteres adaptativos complejos. 3.7. Mapeo de genes adaptativos.
3.8. Mapeo comparativo de genes adaptativos.

6

Unidad 4
Manejo de herramientas genómicas y bases de datos en genómica de la conservación

6

6

Unidad 5
Aplicaciones de la genómica de la conservación
5.1. Ejemplos de estudios.

4

8

44

20

64
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Bibliografía complementaria

Sugerencias didácticas:
(marcar con una X la sugerencia didáctica que se utilizará para abordar los temas. Es importante tomar en
cuenta que si la actividad tiene horas prácticas en las
sugerencias deberá haber herramientas prácticas para
el aprendizaje de los temas)
__x__ Exposición oral
__x__ Exposición audiovisual
__x__ Ejercicios dentro de clase
__x__ Ejercicios fuera del aula
____ Seminarios
__x__ Lecturas obligatorias
__x__ Trabajos de investigación
____ Prácticas de taller o laboratorio
____ Prácticas de campo
____ Otros (indicar cuáles)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
(marcar con una X el mecanismo que se utilizará para evaluar
el aprendizaje. Se recomienda que para la evaluación sean tomadas en cuenta las sugerencias didácticas señaladas)
____ Exámenes parciales
___x_ Examen final escrito
_x___ Tareas y trabajos fuera del aula
__x__ Exposición de seminarios por los alumnos
__x__ Participación en clase
__x__ Asistencia
____ Seminario
__x__ Otros (Ejercicios de bioinformática)

Línea de investigación:
(en caso de que la actividad corresponda a una de las línea de investigación que se desarrollan dentro de los campos de
conocimiento del programa)
Perfil profesiográfico
(indicar el perfil necesario y deseable que debe cumplir el docente para impartir esta actividad. Se recomienda generalizar el mismo)

REPARTICIÓN DE HORAS
Curso. Genómica de la conservación Sem 2022-1. Posgrado en Ciencias Biológicas.
Clase lunes a viernes 9-16:30
Unidad 1
Antonio Hernandez Lopez.
Via Zoom. 1.5 sesiones. 12 horas

UNIDAD 2
Antonio Hernandez Lopez
Via Zoom. 1.5 sesiones. 12 horas
UNIDAD 3.
Antonio Hernandez Lopez
Via Zoom 2.5 sesiones. 10 horas

Ma. del Pilar Benites
Via Zoom 1 sesión 6 horas
UNIDAD 4.
Antonio Hernandez Lopez
Ma. del Pilar Benites
Via Zoom. 2 sesiones. 12 horas
UNIDAD 5.
Antonio Hernandez Lopez
Ma. del Pilar Benites
Via Zoom. 2 sesiones. 12 horas.

