
Programa de estudio del curso: Curso-taller de “Redes transcripcionales” 

Instructor: Dr. Gustavo Javier Acevedo Hernández, CUCIENEGA, Universidad de Guadalajara 

Este curso se impartirá en las instalaciones del CUCBA (Centro de computo) 

Periodo: 9 al 11 de noviembre de 2016  

Horario: 9:00 -15:00 hrs  

Informes e inscripciones: Dra. Lucila Méndez Morán, mendezmoranl@gmail.com, 
lmendez@cucba.udg.mx 

Curso dirigido a: Profesores (curso de actualización con valor curricular CGA), estudiantes de posgrado 
y tesistas de licenciatura (constancia de asistencia). 

Requisitos sugeridos: Interés en el tema, tener computadora  

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Una de las herramientas computacionales empleadas para el descubrimiento de nuevas funciones génicas 
es la construcción y análisis de redes, las cuales representan sistemas biológicos y comportamientos de 
respuesta utilizando datos generados principalmente a partir de análisis transcriptómicos y 
metabolómicos. Estos datos son procesados por métodos estadísticos y sujetos a un agrupamiento y 
visualización en forma de red, el cual es un análisis gráfico que describe la conectividad de los elementos 
del sistema (llamados nodos) y las interacciones que existen entre ellos (llamadas conectores). Los nodos 
en la red representan genes, los cuales generalmente se consideran equivalentes a los transcritos y 
proteínas correspondientes. La construcción de estas redes se basa en la premisa de que aquellos genes 
que están involucrados en un mismo proceso biológico se expresan de manera coordinada, es decir, están 
co-expresados. 

 

OBJETIVO 

Conocer los principios básicos de la construcción y análisis de las redes transcripcionales, así como sus 
aplicaciones en el estudio de la regulación de los procesos biológicos y la predicción de funciones 
génicas. 
 

ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Tiempo estimado  
Tema  Actividad  

Presencial  Independiente 
Producto  

Principios 
básicos de la 
arquitectura de 
redes. 

Plática informativa sobre 
los fundamentos de la 
elaboración y análisis de 
redes transcripcionales, así 
como sus aplicaciones. 

3 3 

Boceto de infografía sobre las 
redes transcripcionales, su 
concepto, procedimiento de 
construcción y aplicaciones. 

Bases de datos 
para la 
obtención de 
datos de 
expresión 
transcripcional 

Conocimiento de las bases 
de datos de expresión para 
plantas modelo. Búsqueda 
de datos de expresión en 
bases de datos de 
microarreglos para 
condiciones experimentales 

3 3 

Tabla conteniendo los datos 
de expresión de todos los 
genes en el transcriptoma en 
respuesta a un estímulo 
específico. 



determinadas. 

Selección de 
genes co-
expresados y 
construcción de 
redes 

Agrupamiento de genes con 
base en sus patrones de 
expresión. Elaboración de 
una red de co-expresión a 
partir de los genes 
seleccionados. 

3 4 

Reporte de los grupos de 
genes obtenidos con base en 
sus distintos patrones de 
expresión. Red generada a 
partir de uno de los grupos de 
genes co-expresados. 

Análisis de 
redes, 
identificación de 
módulos y genes 
centrales 

Identificación de módulos 
distintivos dentro de la red 
elaborada, búsqueda de 
genes centrales 
potencialmente 
regulatorios. 

3 4 
Lista de genes potencialmente 
regulatorios en la red 
elaborada. 

Categorización 
de los genes que 
componen una 
red de co-
expresión 

Analizar los genes que 
componen la red elaborada 
para identificar las 
categorías funcionales 
enriquecidas (Gene 
Ontology). 

3 4 
Reporte del enriquecimiento 
de categorías funcionales de 
los genes en la red elaborada. 

Análisis de 
promotores en 
genes co-
expresados 

Seleccionar un grupo de 
genes co-expresados para 
identificar elementos 
potencialmente regulatorios 
enriquecidos en sus 
regiones promotoras. 

3 4 

Reporte de los elementos 
potencialmente regulatorios 
encontrados en los genes co-
expresados. 

 

ACREDITACIÓN 

1. Asistir y participar en el 100% de actividades programadas 
2. Integrar en un portafolios electrónico los ejercicios, trabajos o actividades que se hayan 

programado 
3. Elaborar un documento de máximo 5 cuartillas en el que se reflexione, cómo contribuyo el taller 

en la formación del docente y si éste contribuirá en modificar su práctica docente.  
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