
Patr
oci

nado por el Consejo de Artes de la Comunidad

SOLO 
UNA 

NOCHE

Francis y los 123
John Doe 
Lights en Sicilia

TAMBIÉN TOCAN:

23 y 24 de noviembre 2017

Centro Novatec, Lomas de Cocoyoc, 
Morelos 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

www.noxgenbiotech.com/cursos
info@noxgenbiotech.com
Tel: (735) 688 2428

Cupo máximo:
30 personas

Entradas en:

REGISTRO:

23 y 24 de noviembre 2017

Centro Novatec, Lomas de Cocoyoc, 
Morelos 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

BIOTECH

INTRODUCCIÓN

La actual tecnología de secuenciación 
masiva (NGS) ha llevado al desarrollo del  

RNA-seq  como  la herramienta más utilizada 
para el estudio de la transcriptómica en una 

amplia variedad de aplicaciones médicas y de 
desarrollos biotecnológicos en general. 

En este curso  presentamos  el  principio fundamental 
de secuenciación de ARN, con diversas aplicaciones. 

Revisaremos los aspectos importantes a considerar en un 
diseño de experimento con esta tecnología y abordaremos 

el análisis bioinformático con sesiones informativas y con más 
de 4 horas se sesiones prácticas.

PERFIL DEL ASISTENTE

Dedicado a estudiantes e investigadores con experiencia básica en 
análisis bioinformáticos, programación en R y comandos básicos en shell 

que deseen aprender sobre cómo diseñar un proyecto con tecnología 
RNAseq así como el proceso de análisis desde el archivo Fasta hasta la 

identificación de genes con expresión diferencial entre múltiples condiciones y 
descubrimiento de isoformas. 

PROGRAMA DEL CURSO

• Introducción a NGS y conceptos fundamentales 
de RNAseq – De la construcción de librerías a la 
cuantificación de expresión génica.
• Aspectos importantes a considerar en el diseño 
de un proyecto con RNAseq.
• RNA ribosomal.
• Poly(A).
• Protocolos strand-específico.
• Pair-end vs single-end.
• Prorfundidad de secuencia óptima.
• Cómo definir el número de réplicas.
• Bioinformática de RNAseq.
• Datos crudos y su control de calidad.
• Trimming. 
• Mapeo y su control de calidad.
• Normalization. 
• Expresión y expresión diferencial.
• Splicing alternativo.COSTO:

• Curso Teórico y Práctico $5,000 por persona.
• Habitación Doble Compartida Hotel Novatec $600 por persona.
• Habitación Doble Privada Hotel Hacienda Cocoyoc $1,800 por noche.
• Cena/Mixer $250 por persona

*Si eres estudiante, pregunta por nuestras becas y precios especiales

INSTRUCTORES

Claudia Rangel Escareño 
(Investigadora titular, Genómica 
Computacional INMEGEN).

Haydée Miranda Ortiz 
(Aplicaciones NGS, Unidad de 
Secuenciación INMEGEN).

Alejandro Cárdenas Ovando 
(Candidato a Doctor, Ciencias de 
la Ingeniería ITESM CCM).

Héctor Rueda Zárate 
(Candidato a Doctor, Ciencias 
Computacionales ITESM CCM).


