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Objetivos:

El principal objetivo de este curso es ofrecer un panorama actualizado del conocimiento
sobre la evolución de familias multigénicas y su importancia en la evolución, con
énfasis en el análisis de datos a escala genómica. El estudiante participará de una
mesa redonda y talleres dedicados al tema en el evento SMBE Regional Meeting in
South America 2022 y, una vez terminado el mismo, continuará con actividades
teóricas, prácticas computacionales, discusión de artículos y preparación para el
trabajo final con docentes nacionales y del extranjero.

Temario sintético:

1. Familias multigénicas: conceptos, ejemplos, mecanismos de evolución, e
importancia biológica.

2. Motivos estructurales y evolución de familias multigénicas. Caracterización,
identificación y anotación de motivos estructurales.

3. Identificación y anotación de genes de familias multigénicas.  Búsquedas por
similitud; localización genómica.

4. Inferencia filogenética: modelos de evolución, búsquedas por máxima
verosimilitud y métodos bayesianos.

5. Inferencia filogenética: pruebas de hipótesis sobre ganancia y pérdida de genes.
6. Variación en número de copias: mecanismos y métodos de estudio.
7. Evolución concertada: mecanismos y métodos de estudio.
8. Árboles de genes y árboles de especies: reparto incompleto de linajes,

transferencia horizontal; métodos de estudio.
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Calendario tentativo:

31 de octubre - 4 de noviembre.  Participación en SMBE Regional Meeting in South
America.  Mesa redonda y taller sobre evolución de familias multigénicas.
Discusión de artículos.

7 de noviembre. Teóricos de temas 1 y 2. Clase práctica y discusión: identificación y
anotación de motivos estructurales y genes.

8 de noviembre. Teóricos de temas 3 y 4. Clase práctica y discusión: inferencia
filogenética y pruebas de hipótesis.

9 de noviembre.  Teórico de tema 5.  Clase práctica y discusión: ganancia y pérdida de
genes.

10 de noviembre. Teóricos de temas 6 y 7. Clase práctica y discusión: evolución
concertada y variación en número de copias.

11 de noviembre. Teórico de tema 8. Discusión general y preparatoria del trabajo final
individual.
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c) Recursos adicionales
Datacamp, Codecademy, Coursera y Rosalind tienen cursos gratuitos sobre la
línea de comandos, el lenguaje de programación Python y el ambiente de
cálculo estadístico R.

Modalidad cursada:  presencial

Metodología de enseñanza:  taller teórico/práctico, integrando discusión de lecturas,
ejercicios y análisis de datos.  Los estudiantes tendrán asignado un caso de estudio
(una familia multigénica) para desarrollar durante el curso.

Requerimientos: Se espera que los estudiantes dispongan de una computadora
personal con acceso a una terminal con línea de comando tipo Linux, que están ya
disponibles en las versiones actuales de Windows y OS.

Carga horaria total: 20 horas presenciales;

Carga horaria detallada:

a) Horas aula de clases teóricas:  10
b) Horas aula de clases prácticas: 10 (5 talleres de discusión; 5 laboratorio)
c) Horas sugeridas de estudio domiciliario: 10 durante el curso; 20 para trabajo

final.

Prueba individual: trabajo final.

https://www.datacamp.com/home
https://www.codecademy.com/
https://www.coursera.org
http://rosalind.info/



