
 

 
 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: REGULACION DE 
PROCESOS CELULARES Y MOLECULARES 
 

Ciclo: Primero o Segundo semestre 
Carga horaria: 4 horas semanales 

 
2. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
El objetivo de esta asignatura es enseñar al estudiante los fundamentos teóricos de la 
interacción entre proteínas y cómo esas interacciones establecen y configuran las 
reacciones que permiten a las células interpretar los cambios y señales químicas, físicas 
o biológicas provenientes de su entorno, con un enfoque particular al concepto salud-
enfermedad.  
 
3. CONTENIDO 
UNIDAD I. INTRODUCCIÓN 
 1.1. Fundamentos de la Señalización Celular. 
 1.2. Propiedades Modulares de las Proteínas de Señalización. 
 
UNIDAD II. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE DOMINIOS EN PROTEÍNAS 
 2.1. Principios y Mecanismos de las Interacciones entre Proteínas.  

2.2. Regulación alostérica y la función de las modificaciones postraduccionales en 
las proteínas de señalización. 

 
UNIDAD III. Estructura y función de receptores asociados a membranas celulares. 
 3.1. Localización subcelular de las moléculas que participan en la señalización. 
 3.2. Integración de la información en la membrana plasmática. 
 
UNIDAD IV. Organización de complejos proteicos y su función en la transducción 

de señales. 
 4.1. Control de la proliferación celular y la señalización por PDGF. 
 4.2. La célula T y la inmunidad adaptativa. 
 
UNIDAD V. Mecanismos moleculares en el control de la inflamación. 
 5.1. La función de la inflamación. 
 5.2. Moléculas que se activan para el control de la inflamación. 
 
UNIDAD VI. Mecanismos moleculares en el desarrollo del cáncer asociado a 

inflamación. 
 6.1. Las moléculas que conectan la inflamación con el cáncer. 
 6.2. Diseño de biofármacos para reducir la inflamación. 
 



 

 
 
 
UNIDAD VII. El concepto de “redes” y la regulación por interconexión de vías de 

transducción de señales. 
 7.1. Las Vías de Transducción Mediadas por NF-κB y β–catenina. 
 7.2. La Interconexión entre las Vías Mediadas por NF-κB y Wnt/β-catenina. 
 
4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
El profesor coordinará la discusión de los artículos asignados a los estudiantes en cada 
clase y asignará tareas relacionadas con los temas en turno. 
 
5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
La calidad de sus participaciones a manera de preguntas, comentarios y explicaciones 
de los problemas planteados constituirá un 50% de su calificación. El 50% restante se 
dividirá en dos evaluaciones que valdrán cada una de ellas 25% y consistirán en un 
examen teórico a la mitad del semestre. Al final del semestre el estudiante deberá 
exponer, ante el profesor y sus compañeros, un artículo que no haya sido discutido en 
clase.  
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7. PERFIL ACADÉMICO SUGERIDO PARA EL DOCENTE 
Doctorado en Ciencias en el área de bioquímica, biología molecular o biología celular. 

 
 

 
 


