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Presentación
En este número de Biotecnología en Movimiento compartimos la experiencia del IBt en la secuenciación del
genoma del agente infeccioso Babesia divergens, que transmitido por garrapatas causa síntomas similares a
los de la malaria. Para los amantes del pulque que se preguntan ¿por qué es viscoso? incluimos un artículo
sobre la microbiología del pulque de Huitzilac, Morelos. Los lectores conocerán la estrategia usada por las
semillas, a través de las proteínas “ desordenadas”, para favorecer la sobrevivencia de las plantas durante la
sequía.
El Dr. Luis Covarrubias nos comparte sus aportaciones al entendimiento de algunas de la bases bioquímicas
de la obesidad, que le llevaron a obtener el premio “Dr. Jorge Rosenkranz” 2014. Por otra parte, la Dra. Jazmín
Reyes fue distinguida con el Premio AgroBIO 2014 a la mejor tesis de doctorado en biotecnología agrícola;
en su trabajo, identificó la función que tiene el ácido fólico en el crecimiento de las raíces.
Tres estudiantes del IBt nos comparten sus resultados sobre el funcionamiento de enzimas que descontaminan agua; así como un vistazo al interior de los biorreactores y de cómo algunas veces no podemos
imitar a la naturaleza cuando de evolución se trata. Presentamos asimismo el curso “Del gen al producto” en
el que los estudiantes reciben un entrenamiento teórico-práctico para el desarrollo de bioprocesos.
El desarrollo de un producto y la creación de una empresa con base tecnológica puede ser un proceso difícil,
de largo aprendizaje, aunque muy enriquecedor. Los interesados podrán conocer el camino recorrido por el
Dr. Alejandro Torres, empresario y ex-alumno del IBt.
En nuestro primer número de Biotecnología en Movimiento el Dr. Miguel Corona, ex-alumno del IBt, nos
contó sobre la desaparición de las abejas; ahora nos plantea soluciones a ese grave problema, resultado de
su investigación en el Departamento de Agricultura de los E.E.U.U.
A aquellos que les guste la historia, les invitamos a visitar la parte final de la narrativa del Dr. Mario Zurita
sobre sus experiencias como estudiante del entonces Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y
Biotecnología, el antecesor del IBt.
En este número conoceremos las actividades y alcances de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática del IBt.
Finalmente, se incluye la reseña de tres libros que hablan de la paradoja de la pobreza dentro de la abundancia de la sociedad actual, que invitan a reflexionar sobre la sociedad que queremos para nuestros hijos
y nietos.
Esperamos que los lectores disfruten de este segundo número de Biotecnología en Movimiento, que da
cuenta del enorme potencial de la biotecnología en diversos campos, así como el hecho de que el conocimiento básico involucrado, juega un papel fundamental en su desarrollo.
Agradecemos los comentarios, que nos motivan, entusiasman y que sin duda contribuyen a mejorar la
calidad de Biotecnología en Movimiento.
El Comité Editorial
biotecmov@ibt.unam.mx
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Cursos y tópicos en el IBt
Sección a cargo de Georgina Ponce (geop@ibt.unam.mx),
Miguel Cisneros (miguelc@ibt.unam.mx) y José Luis Reyes (jlreyes@ibt.unam.mx)
En el IBt se imparten anualmente alrededor de 25 cursos,
tanto básicos como diferentes “tópicos selectos”, para
estudiantes de posgrado. Los tópicos selectos están siempre relacionados con temas de vanguardia y tienen la
finalidad de mantener a nuestra comunidad estudiantil

actualizada en la frontera de los temas científicos y tecnológicos.
En esta sección se describe brevemente el contenido de
algunos de estos cursos.
Contacto: docencia@ibt.unam.mx

Del gen
al producto
Dra. Clarita Olvera Carranza y
Dra. Marcela Ayala Aceves

L

a biotecnología moderna combina una serie
de herramientas teóricas y experimentales
para el desarrollo de un bioproceso. En el
curso “Del gen al producto”, se proporcionan
los fundamentos teóricos y prácticos de los bioprocesos modernos, mediante un análisis secuencial
de las etapas que conforman un bioproceso
"típico" moderno, basado en microorganismos o
células genéticamente modificadas.
El curso se divide en tres grandes módulos:
Ingeniería Genética, Bioprocesos y Procesos de
purificación. Cada módulo incluye sesiones con
diferentes investigadores en donde se revisan
los principios básicos del manejo de organismos
modelo para la producción de proteínas y las
condiciones adecuadas de funcionamiento de un
biorreactor (por ejemplo: de transferencia de masa,
momentum o calor; cinética microbiana; operación
de un biorreactor; balance de materia; criterios de
purificación de una proteína; operaciones unitarias).
Se hace también una revisión de las metodologías
más relevantes para manipular y caracterizar el
ADN, así como para introducir segmentos de ADN
en células, microorganismos u organismos para la
producción de proteínas recombinantes o manipu-
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lación de vías metabólicas para favorecer
la producción de un determinado metabolito (producto) de interés comercial.
En cada módulo se lleva a cabo una sesión
práctica con duración de una semana,
donde se aplican los conceptos revisados
en las sesiones teóricas. Durante este
curso los alumnos unen un segmento de
interés de ADN (gen) en un segmento
largo de ADN (vehículo de clonación)
que contiene todos los elementos
para producir la proteína en algún
organismo; con esa construcción, transforman
una bacteria para generar un microorganismo
recombinante. Más tarde, los alumnos producen una proteína recombinante en un fermentador de 10 L. y purifican la proteína obtenida,
utilizando técnicas como cromatografía de
intercambio iónico.
Las prácticas del curso de realizan en las instalaciones de la Planta Piloto del IBt. Este curso
teórico-práctico es coordinado por la Dra. Clarita
Olvera Carranza (clarita@ibt.unam.mx) y la Dra.
Marcela Ayala Aceves (maa@ibt.unam.mx).
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