TALLER: HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA ESTUDIOS DE
EQUINODERMOS
INSTRUCTORES

Dr. David A. Paz García
Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste
Baja California Sur, México

Dra. Carolina Galván Tirado
Universidad Autónoma
de Baja California Sur
Baja California Sur, México

OBJETIVOS:
1) Fomentar e impulsar la aplicación de herramientas moleculares en la investigación de
los equinodermos en Latinoamérica.
2) Introducir a los participantes en los aspectos básicos para la aplicación de
herramientas moleculares y con ello ayudar a responder preguntas de investigación
en relación con diversidad genética, conectividad y estructura poblacional,
filogeografía e identificación molecular de especies.
3) Favorecer el intercambio de estudiantes y profesores interesados en la aplicación de
las herramientas moleculares en sus diferentes áreas de investigación, así como
fomentar la colaboración en proyectos de investigación multidisciplinarios en
Latinoamérica entre los diversos grupos de investigación.
CONTENIDO:
1) Introducción de herramientas genéticas y genómicas para el estudio de equinodermos.
•
Lugar de los estudios genéticos y genómicos en la ‘omics
•
Taxonomía integrativa, identidad genética y barcoding
•
Conectividad y genética de poblaciones
•
Investigación utilizando herramientas moleculares
•
Sanger Sequencing y Next Generation Sequencing

2) Impacto de la genómica en la resolución de problemas sobre el conocimiento de la
diversidad y temas de investigación potenciales.
3) Casos de estudio.
4) Sesión práctica. Manejo de softwares para análisis de datos genéticos y genómicos.
5) Mesa redonda. Discusión de temas de investigación potenciales de los participantes
y la forma en que se fortalecerían con la aplicación de herramientas moleculares.
6) Aplicación y Conclusión del taller. Se dará oportunidad a los participantes de exponer
su impresión sobre el taller y se plantearán proyectos para la aplicación de los
conocimientos adquiridos en sus futuras investigaciones.
DIRIGIDO A: Cualquier persona (estudiante o investigador) interesada en conocer y aplicar
herramientas genéticas y genómicas en el estudio de equinodermos.
REQUISITOS PARA PARTICIPANTES:
1) Entregar una carta de intención donde se especifique por qué se desea tomar el taller
y de qué manera cree que impactará la toma del taller en su investigación o formación
profesional.
2) Indicar si es investigador o estudiante y nivel de estudio.
3) Llevar computadora. Indicar en la carta de intención el sistema operativo (Windows,
Mac, Linux) con el que cuenta la computadora que utilizará en el taller. Días previos
al taller se enviarán los programas para que los integrantes instalen y usen en sus
computadoras durante el taller.
4) Ser previamente aceptado como participante del 4CLE por el comité organizador.
FECHA: 8 Noviembre, 2019
DURACIÓN: 9.5 horas (4.5 horas teoría y 4 horas práctica)
HORARIO: 9-13:30 y 15-20 hrs
SEDE: Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
CUPO MÁXIMO: 30 personas

INFORMES: dpaz@cibnor.mx (Dr. David A. Paz García)
El asunto de correo deberá contener la siguiente información:
Primer apellido del solicitante_Taller CLE

CUOTA DE RECUPERACIÓN*: $500 pesos mexicanos
Fecha límite para inscripción al taller 28 de Octubre de 2019.
*La cuota de recuperación será utilizada para el pago de coffee break y materiales
complementarios del curso. No habrá la posibilidad de facturar.

FORMA DE PAGO en México:
El deposito o transferencia puede ser realizada a la siguiente cuenta:
Nombre: David A. Paz Garcia
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 2907341318
CLABE: 012040029073413187
Datos del banco:
Sucursal 5312 Centro Comercial Californiano.
Carretera Transpeninsular 3806. Col. Pueblo Nuevo. La Paz, Baja California Sur. México.
Consideraciones:
Favor de enviar el comprobante electrónico o el archivo del comprobante escaneado en
formato de imagen (jpg) a dpaz@cibnor.mx
Recibirán un mensaje de acuse de recibo en unos días, si no tienen respuesta por favor
reenviar el correo electrónico. Hasta que no reciban un mensaje de confirmación sobre su
depósito, no se considerará realizado su pago y asistencia al taller.

FORMA DE PAGO fuera de México: Favor de contactar al Dr. David Paz
(dpaz@cibnor.mx) para información de pago en el extranjero.

Programa del Taller
Horas
efectivas del
curso
1 hora

HORARIO*

9:00 – 10:00 hrs

1 hora

10:00 – 11:00 hrs

30 mins
2 horas
1.5 horas
1.5 horas
30 mins

11:00 – 11:30 hrs
11:30 – 13:30 hrs
13:30 – 15:00 hrs
15:00 – 16:30 hrs
16:30 – 17:00 hrs

1.5 horas
17:00 – 18:30 hrs

TEMA
1. Introducción
2. Impacto de la genómica
en la resolución de
problemas sobre el
conocimiento de la
diversidad y temas de
investigación
potenciales
COFFEE BREAK
3. Casos de estudio

PONENTE

Dr. David Paz

Dra. Carolina Galván /
Dr. David Paz

Dra. Carolina Galván /
Dr. David Paz

COMIDA
4. Sesión práctica

Dra. Carolina Galván /
Dr. David Paz

COFFEE BREAK
5. Mesa redonda

Dra. Carolina Galván /
Dr. David Paz /
participantes taller

6. Aplicación y
Conclusión del taller

1.5 horas
18:30 – 20:00 hrs

7. Entrega de
Reconocimientos a
participantes

Participación de
Asistentes al taller

8.5 horas
*El horario puede verse ligeramente modificado dependiendo del avance y participación de los asistentes.

