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Los objetivos del análisis genómico

Ilustración tomada del 

US Department of Energy 



• Es el conocimiento obtenido del análisis de la 

información genética completa de un organismo.

• Las ciencias genómicas integran diversas 

disciplinas: biología, bioquímica, informática y 

matemáticas.

¿Qué son las ciencias genómicas?



1,507 genomas publicados

Eucariotes (153):

Humano

Arroz

Maíz

Anopheles

Ratón, rata

Vaca, cerdo,

Levadura

Ornitorrinco

Arqueas (95):

Procariotes de

Ambientes Extremos

Bacterias (1259): Rhizobium, Haemophilus, Streptococcus, E. coli,

Salmonella, Pseudomonas, Treponema, Bacillus, Mycoplasma,

Clostridium, Staphylococcus, Legionella, …

8,944 proyectos genómicos en proceso

Fuente: Gold: Genomes Online
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Relevancia e Impacto

Proyectos genómicos bacterianos

Fuente: Gold: Genomes Online



MR Stratton et al. Nature 458, 719-724 (2009) doi:10.1038/nature07943

Desarrollo de la tecnología de 

secuenciación



En 2011: genomas de 

30,000 individuos



Medicina Molecular 

• Mejoramiento del diagnóstico de enfermedades

• Detección de predisposiciones genéticas a enfermedades

• Diseño y creación de fármacos basados en información molecular

• Terapia genética 

• Medicina individual basada en perfiles genómicos

Genómica Microbiana

• Detección rápida y tratamiento de patógenos

• Desarollo de nuevas fuentes de energía  (biocombustibles)

• Monitoreo ambiental  

• Limpieza de  residuos tóxicos segura y eficientemente

Beneficios esperados



Agricultura, ganadería y procesos biotecnológicos

• Desarrollo de cultivos resistentes a enfermedades, insectos y sequía

• Animales sanos, resistentes a enfermedades, más productivos 

• Desarrollo de alimentos con mayores propiedades nutritivas

• Desarrollo de biopesticidas

• Incorporación de vacunas comestibles en alimentos

Medio ambiente

Monitoreo y evaluación de la calidad del agua y la atmósfera

Sociedad

Aplicaciones forenses, paternidad, migración.

Beneficios esperados



¿Qué hacemos en el CCG?

 Infraestructura

 Proyectos genómicos

 Recursos humanos



Ciencias Genómicas

Campus Cuernavaca - UNAM

− Secuenciadores automatizados de DNA de

gran capacidad.

− Espectrómetros de masas (MS - MS y MALDI-

TOF) para identificación de proteomas.

− Equipo de cómputo robusto y de alto

rendimiento.

Infraestructura de frontera



Rhizobium etli, una bacteria simbiótica fijadora de nitrógeno, 

benéfica para la agricultura, 6 034 genes en 6 530 234 pares 

de nucleótidos.

Cromoso

ma

4 067 

genes.

Plásmido A

182 genes

Plásmido B

165 genes

Plàsmido C

234 genes

Plásmido D

354 genes

Plásmido E,

459 genes

Plásmido F

573 genes

El genoma completo de R. etli



R. etli es más que un simbionte



Proyectos genómicos

• Genoma y pangenoma de R. etli

• Regulación transcripcional de R. etli en estrés abiótico y simbiosis

• Regulación transcripcional de E. coli

• Genómica de endosimbiontes de insectos

• Metagenómica de ambientes extremos (microambientes geotérmicos)

• Transcriptómica del frijol en simbiosis y en limitación de fósforo

• Rearreglos genómicos en células somáticas humanas

• Transcriptómica y protéomica del cáncer cervicouterino



1. Microarreglos para detección de variantes del virus de

papiloma humano

2. Análisis transcriptómico y proteómico del cáncer

cervicouterino

3. Variación y evolución del virus de la influenza humana

4. Dinámica del genoma humano (variantes en número de

copias, CNVs)

5. Pruebas forenses y de paternidad basadas en DNA

6. Genómica de parásitos (Taenia solium)

7. Presencia y diversidad en ríos de bacterias patógenas

(Mycobacterium y Escherichia)

8. Identificación de genes esenciales en bacterias (¿blancos

para nuevos antibióticos?)

Oportunidades en Salud



LICENCIATURA EN CIENCIAS GENÓMICAS

Entidades Responsables:

Centro de Ciencias Genómicas

Instituto de Biotecnología

Entidades Asesoras:

Facultad de Medicina Instituto de Fisiología Celular

Instituto de Investigaciones Biomédicas Instituto de Matemáticas

Instituto de Ciencias Físicas



Profesorado de alto nivel académico

Todos los cursos son impartidos por 

investigadores de alto nivel -

incluyendo eméritos- ó estudiantes 

avanzados de Doctorado.

En varios cursos participan 

investigadores procedentes del 

extranjero.





Conclusión y perspectiva

Las Ciencias Genómicas ofrecen un panorama amplio de

oportunidades de innovación biotecnológica, en la salud humana, en

la agricultura y el medio ambiente.

Para alcanzar estos desarrollos es necesario la formación

de grupos de científicos y empresas públicas y

privadas con objetivos comunes

Se deben aprovechar al máximo los recursos humanos incubados

en las universidades y en particular aquellos especializados

en las Ciencias Genómicas  


